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PRESENTACIÓN 

Como profesor universitario he gozado, sin duda alguna, de numerosos privile
gios inherentes a mi condición de trabajador de la enseñanza. No es el menor de 
ellos la provechosa necesidad de actualizarme sin desmayo en las materias de mi 
especialidad, para así poder transmitir a mis alumnos unos conocimientos que 
están siempre en permanente proceso de construcción. Asimismo estimo como otro de 
estos privilegios la oportunidad de «renacer» en cierto modo con cada nueva promo
ción universitaria, al contacto con sus inquietudes y problemas propios. 

Todas estas reflexiones se me agolpan fugaces a la hora de abordar la presenta
ción de este importante libro de Jesús Criado Mainar sobre Las artes plásticas del 
Segundo Renacimiento en Aragón. Pintura y Escultura. 1540-1580, que constituye una 
versión comprimida y apurada de su tesis doctoral en Historia del Arte defendida en 
la Universidad de Zaragoza el 26 de septiembre de 1994 y dirigida por este presenta
dor. Puesto que no todas las promociones universitarias pasan con idéntica actitud 
ante la enseñanza del profesor ni su contacto es igualmente enriquecedor. En este 
sentido recuerdo con nostalgia y con especial cariño a los alumnos de Historia del 
Arte pertenecientes a la promoción de Jesús Criado, que asumieron la tarea discente 
universitaria como un compromiso crítico y vivificante, que transformó en buena 
medida toda su trayectoria vital. En aquella aula se sentaban entre otros, además 
del autor, Juan José Borque, José Francisco Casabona, José Manuel López, Javier 
Paricio, Pilar Poblador... 

Si he querido rememorar todo esto es porque en mi opinión Jesús Criado Mainar 
representa de modo singular, por su dedicación tenaz y por su generosidad investi
gadora así como por su hombría de bien, a lo mejor de aquella brillante promoción 
universitaria que he mencionado. Y he deseado expresarlo con toda rotundidad 
antes de entrar a contextualizar y valorar su aportación científica en el presente 
libro. 

No piense el lector que ésta es una «ópera prima», ya que la trayectoria historio
gráfica de Jesús Criado es bien rica y dilatada y ello con el mérito añadido de haber
la construido en solitario y con gran esfuerzo personal, fuera del «curriculum» uni
versitario al uso, en el que personas tan valiosas como él y otros de su generación no 
han tenido cabida. El autor ha cultivado temas y ha explorado incansable archivos 
relacionados de modo preferente y coherente con el ámbito cronológico del siglo XVI, 
con el territorial del binomio Tarazona - Monasterio de Veruela y con el temático de 
las artes plásticas. Un recorrido por su bibliografía, que puede verse recogida en la 
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Presentación 

presente obra, dará buen testimonio de lo que digo. Pero no quiero dejar de destacar 
expresamente por su importancia madrugadora en el panorama historiográfico ara
gonés, ya que pronto cumplirá una década, su excelente monografía sobre El círculo 
artístico del pintor Jerónimo Cósida, obra editada en Tarazona ya en 1987. 

Esta vocación personal investigadora bien definida le indujo a acotar como 
tema para su tesis doctoral el estudio de las artes plásticas en el valle medio del Ebro 
entre 1540 y 1580, acotación que bien merece una glosa justificativa para los ámbi
tos —temático, cronológico y territorial— elegidos, en concordancia y cohonestación 
con otros proyectos de investigación sobre arte aragonés, entonces en curso y ahora 
todos ya felizmente cumplidos. En efecto, para la acotación del ámbito territorial se 
tuvo en cuenta la circunstancia de que el profesor Ernesto Arce Oliva dedicaba su 
tesis doctoral a la escultura del siglo XVI en Teruel a la vez que la profesora Teresa 
Cardesa García hacía lo mismo con Huesca, mientras que la acotación del ámbito 
cronológico vino determinada por la existencia de un bien nutrido grupo de investi
gadores (Rosalía Calvo, Ángel Hernansanz, María Luisa Miñana, Fernando 
Sarriá y Raquel Serrano) que, dirigidos por la profesora María Isabel Alvaro Zamo
ra, impulsaban un ambicioso proyecto de estudio sobre la escultura aragonesa entre 
1510 y 1540, también ya felizmente culminado. 

Cuando todas las investigaciones mencionadas han visto la luz en diversas e 
importantes publicaciones, a las que no voy a referirme, pero que pueden constatarse 
en la bibliografía de la presente obra (a falta del estudio de conjunto del profesor 
Arce sobre la escultura renacentista y romanista en Teruel, todavía pendiente de 
edición por el Instituto de Estudios Turolenses) nos llega como complemento y broche 
de oro esta excelente entrega de Jesús Criado sobre la pintura y la escultura aragone
sas entre 1540 y 1580, época que no por casualidad coincide con la actividad artís
tica del pintor Jerónimo Cósida, a quien el autor dedicara otrora su monografía ya 
mencionada de 1987. Así, pues, el panorama de las artes plásticas en Aragón 
durante el siglo XVI queda totalmente perfilado. 

No creo descubrir nada para el lector interesado si subrayo el interés del período 
estudiado en este libro, que el autor prefiere calificar de Segundo Renacimiento, 
durante el que en Aragón y a diferencia del Primer Renacimiento los retablos de pintu
ra van a dominar sobre los de escultura, con nombres tan rotundos como los de Jeróni
mo Cósida o de los italianos Tomás Peliguet y Pietro Morone, todo ello sin menoscabo 
de la actividad escultórica de la poco conocida generación del Segundo Renacimiento 
o de grandes figuras llegadas de otros talleres de fuera como Arnao de Bruselas y 
Juan de Anchieta. Sobre toda esta actividad plástica proyecta un foco de luz nueva 
con destacado aporte documental esta magnífica obra de Jesús Criado, que ha servido 
al tema con unas extraordinarias dotes de honestidad y rigor investigadores. 

Además es de estricta justicia reconocer tanto al Centro de Estudios Turiasonen
ses como a la Institución «Fernando el Católico» su pleno acierto en la generosa edi
ción de esta obra, con la que se completan y culminan con gran brillantez las desta
cadas aportaciones sobre el tema aparecidas en estos últimos años. 

GONZALO M. BORRÁS GUALIS 
Catedrático de Historia del Arte 
de la Universidad de Zaragoza 
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EL RELEVO GENERACIONAL 

La principal aportación aragonesa al arte español del Renacimiento 
reside en el excepcional nivel alcanzado por sus talleres escultóricos en el 
período 1509-1547. Este éxito, favorecido en buena medida por una sólida 
tradición que había convertido a Zaragoza en uno de los centros peninsu
lares más destacados en el ámbito de las artes plásticas en los cincuenta 
años anteriores, no hubiera cuajado sin la fecunda labor de artistas foráneos 
de la talla de Damián Forment, Gabriel Joly o Juan de Moreto. La llegada 
de Forment hacia 1509 a la ciudad del Ebro para hacerse cargo del banco 
del retablo mayor de Nuestra Señora del Pilar coincide con el inicio del 
declive de Gil Morlanes el Viejo, el más acreditado representante del gótico 
final en Aragón1 y, en cierto modo, puente hacia el Renacimiento2. En 
años sucesivos entran en escena su hijo Gil Morlanes el Joven (doc. 1511-
1547, +1550), el picardo Gabriel Joly (doc.1514-1538, +1538) y el florenti
no Juan de Moreto (doc. 1520-1547, +1547). Ellos completan el grupo de 
grandes maestros de este núcleo creador3, sin duda uno de los pioneros 
en la introducción del nuevo estilo en los reinos de la recién unificada 
monarquía hispana. 

Durante esta etapa dorada el foco zaragozano no solo alumbró empre
sas señeras en el contexto hispano, sino que también formó a jóvenes artí
fices oriundos de otros lugares que con los años habían de extender la 
influencia de sus obradores a puntos muy lejanos de la geografía hispana. 
Basta recordar personalidades tan significativas como Lucas Giraldo, Gre
gorio Pardo y Arnao de Bruselas, colaboradores de Forment en distintas 

1. Una profunda revisión de su obra en JANKE, R. S., 1985, pp. 61-80. 

2. Recuérdese su relación con proyectos como el retablo mayor de Montearagón -con
tratado en 1506-, en el que se advierte el nuevo estilo en varias escenas del banco y, sobre 
todo, en la portada de Santa Engracia de Zaragoza (ZABAY, J., 1922, pp. 35-37; ABIZANDA BRO
TO, M„ 1917 (I), pp. 96-98; HERNANSANZ MERLO, Á„ 1993 (II), pp. 252-255). También intentó 
acceder a la contratación del retablo mayor de Nuestra Señora del Pilar (MAÑAS BALLESTÍN, 
F., y PÉREZ GONZÁLEZ, Mª D., 1989, pp. 271-276). 

3. El estudio de conjunto más actualizado de los protagonistas de este centro es el de 
SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, pp. 248-275. 
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etapas4, o como Juan de Beauves, discípulo aventajado de Joly5. No en 
vano, el mejor método para evaluar el verdadero potencial creador de un 
centro artístico pasa por calibrar lo que es capaz de exportar más allá de 
sus fronteras6. 

Probablemente el fuerte liderazgo ejercido por los profesionales de la 
gubia sobre el mercado artístico en los compases iniciales del Quinientos 
retrasara la aceptación de los postulados renacentistas en el campo pictóri
co. A pesar de que las fuentes corroboran el uso de los nuevos sistemas 
ornamentales al romano desde una fecha tan temprana como 14967 y de 
que los primeros años del nuevo siglo asistirían a la ejecución de conjun
tos tan sugestivos como los retablos del monasterio de Sijena8 o, sobre 
todo, el mayor de la colegiata de Santa María de Bolea9, en realidad el 
ambiente no era propicio para el profundo cambio artístico requerido. 

Da la sensación de que, en general, los escultores relegaron a los pinto
res a una posición desfavorable que sólo les permitiría acceder a encargos 
de atractivo menor. De este modo se habría vedado el asentamiento de 
maestros extranjeros adiestrados en el manejo del nuevo y difícil lenguaje 
renaciente mientras que los locales se contentaban en el mejor de los 
casos con una tímida revisión de sus adocenados estilos. En este incierto 
horizonte, la única figura de verdadero mérito al margen de los fugaces y 
enigmáticos maestros de Bolea y Sijena es Pedro de Ponte (doc. 1502-1530, 
+1532). Su arte10, de fuerte sabor nórdico, se sitúa a distancia de los postu
lados estéticos defendidos por los escultores coetáneos resultando plena
mente representativo de la realidad general. 

Habrá que esperar hasta la década de 1530, en un momento en que los 
talleres aragoneses de escultura habían alcanzado el cénit de su desarro
llo, para percibir signos inequívocos de las transformaciones que afecta
ban al colectivo de los pintores. Desde 1527 consta la residencia en Zara
goza del toledano Alonso de Villaviciosa (doc. 1527-1534) y desde 1528 la 
de Juan Fernández Rodríguez (doc.1528-1544, +1546) —procedente con 

4 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (I), p. 45, nota nº 147; SARRIÁ ABADÍA, F., et alt., 1989, 
p. 103, nº 26, y BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1988, p. 168, nota nº 4 [aprendizaje de Gregorio Par
do] ; SARRIÁ ABADÍA, F., et alt., 1989, p. 102, nº 6 [aprendizaje de Lucas Giraldo]; MORTE 
GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (II), p. 68, doc. nº 2 [aprendizaje de Arnao de 
Bruselas]. 

5 SARRIÁ ABADÍA, F., et alt., 1989, p. 103, nº 29 [aprendizaje de Juan de Beauves]. 

6 A este respecto, véanse las apreciaciones de MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., 1991, pp. 50-53. 
7 CRIADO MAINAR, J., 1992 (I), p. 398; ALVARO ZAMORA, Ma I., 1993, pp. 116-118. 

8 NAVAL MAS, A., 1992, pp. 39-49; MORTE GARCÍA, C , 1994 (I), pp. 168-173. 

9 Las últimas aportaciones sobre este controvertido maestro en ÁVILA PADRÓN, A., 
1987, pp. 61-70; MORTE GARCÍA, C., 1993, pp. 83-91. 

10 Una reciente revisión en MORTE GARCÍA, C., 1992, pp. 22-24. 
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probabilidad también de Castilla—. Por las mismas fechas comienza su 
andadura Jerónimo Vicente Vallejo (doc.1527, 1532-1591, +1592), cuya 
formación hoy sabemos debió completarse en tierras del obispado de 
Sigüenza. Sus primeras obras conservadas testimonian la asunción de un 
lenguaje plenamente al romano que tiene su referencia principal en la 
obra de Leonardo y, en menor medida, Rafael. Por primera vez los maes
tros del color se hallaban en disposición de competir con los de la escultu
ra sirviéndose de idénticas armas. 

No obstante, es importante advertir que estos artífices configuran la 
vanguardia estética de la época y que su trabajo conviviría aún por años 
con el de colegas menos avanzados —como Martín García— o de maneras 
más exóticas —caso de Pedro de Vitoria, antes conocido como maestro de 
la Seo11—. Sin embargo el proceso era irreversible y se consolidaría tras la 
instalación del primer pintor italiano documentado del Renacimiento ara
gonés: Tomás Peliguet (doc.1538-1579), portador de un estilo aún más 
avanzado que tomaba sus modelos del arte maduro de Rafael y de sus pri
meros discípulos romanos, sin renunciar a interesantes sugerencias de cor
te miguelangelesco. 

Alcanzamos así el año 1540, en medio de un panorama en plena efer
vescencia. Será a partir de entonces cuando la renovación en clave rena
centista de la pintura aragonesa cuaje en proyectos comparables a los que 
los profesionales de la escultura habían materializado a lo largo de los 
treinta años anteriores, justo cuando éstos se enfrentaban al inexcusable 
relevo generacional. 

Entre 1538 y 1547 desaparecieron los impulsores del foco aragonés del 
Primer Renacimiento. Su rica herencia plástica quedó en manos de algu
nos de sus discípulos, por desgracia no siempre los mejores. Así, a los For
ment, Joly o Moreto sucedieron hombres como Juan Pérez Vizcaíno 
(doc.1530-1565, +1565) y Bernardo Pérez (doc.1523-1560), colaboradores 
del picardo en la década de 1530. Miguel Peñaranda (doc.1515-1547, 
+1548), el individuo de mayor edad de todo el grupo, sólo empezó a con
tratar obras de forma independiente tras el fallecimiento de Forment, su 
patrón durante las décadas anteriores. 

Más jóvenes eran Domingo Tarín (doc.1532-1567, +1573), Juan de 
Liceyre (doc.1531-1561) y Pedro Moreto (doc.1544-1555, +1555), hijo del 
florentino. Mientras que Tarín aprendió el oficio de mazonero con Juan 
de Moreto, los dos últimos se ejercitaron en los rudimentos del arte de la 
imaginería respectivamente en los obradores de Forment y Vizcaíno, aun
que no cabe duda de que cuando Pedro se instaló con su maestro ya había 

11 La identificación del maestro de la Seo con Pedro de Vitoria como autor de las puer
tas del retablo de la capilla de San Juan Evangelista de la Magdalena de Tarazona en CRIADO 
MAINAR, J., 1992 (I), p. 412, y pp. 435-436, doc. nº 10. 
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recibido un adiestramiento básico junto a su padre. Para concluir recorda
remos a Francisco Carnoy, un artífice más modesto que dio sus primeros 
pasos bajo la tutela de Juan de Moreto, tras cuya muerte completó su for
mación con Jerónimo Nadal —doc. nº 12. 

La producción de este nuevo colectivo de artífices que surge en el fir
mamento zaragozano en los años cuarenta se caracteriza en lo formal por 
la perpetuación de las soluciones consagradas por sus maestros. En justi
cia, parece más correcto hablar de continuidad y de un cierto eclecticismo 
que de cambio hacia otra etapa supuestamente fundada en propuestas 
más innovadoras12. No extraña que en el transcurso de la década de 1550, 
en la que se concentra el grueso de su actividad, la situación del mercado 
plástico cesaraugustano —y, por extensión, el de todo Aragón— experi
mentara cambios profundos que tuvieron como consecuencias más noto
rias la pérdida de pujanza del centro artístico de la ciudad del Ebro y su 
consiguiente fragmentación en beneficio de otros núcleos comarcales 
limitados hasta entonces al papel de meras comparsas. A la vez, el agota
miento de la escultura zaragozana favoreció el que los principales pintores 
de la ciudad incrementaran de manera gradual su predicamento en el 
mercado artístico hasta acabar dirigiendo en buena medida el trabajo de 
los hombres de la gubia. 

La situación no variaría de modo sustancial cuando en los años sesenta 
esta generación de escultores dejó su plaza a otra en la que los nombres 
más significativos ya no correspondían como hasta entonces a imagineros, 
sino a mazoneros y entalladores. Jerónimo de Mora (doc.1547, 1559-1572, 
+ 1572), Diego de Orea (doc.1559-1563, +1563), Francisco Carnoy 
(doc.1545-1572) o Gaspar Ferrer (doc.1567-1572, +1572) orientaron de 
modo preferente sus talleres hacia la confección de arquitecturas lígneas 
de retablos destinadas a ensamblar paneles de pincel, dada la creciente 
demanda de este tipo de obras, en detrimento de los tradicionales retablos 
de escultura. No obstante, siguieron existiendo artífices que como Juan 
Rigalte (doc. 1559-1603, +1603) mantuvieron obradores de composición y 
objetivos comerciales más cercanos a lo habitual en la etapa anterior. 

El inmovilismo de la escultura aragonesa de las décadas centrales del 
siglo tuvo adecuado contrapunto en la permanente efervescencia que agi
tó las disciplinas del color por los mismos años13. Tanto los modelos figu
rativos como los postulados estéticos conocerían una revisión continuada 
a partir de la entrada en escena de Jerónimo Vallejo Cósida, a la que no es 
ajena el asentamiento de artistas extranjeros portadores de estilos de van
guardia como Tomás Peliguet, Pietro Morone (doc.1548-1576, +1577) o 
Rolán Moys (doc.1571-1592, +1593). 

12 Esta generación ha sido analizada por HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 85-
210. 

13 A este respecto, véase el análisis de CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 15-27. 
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No resulta difícil concluir que carece de sentido buscar algún tipo de 
unidad estilística entre las diferentes propuestas formuladas en el mundo 
pictórico aragonés durante el período 1540-1580, puesto que concurren 
opciones muy variadas que van desde el acendrado clasicismo del Alto 
Renacimiento romano hasta el más puro miguelangelismo, pasando por el 
lenguaje de la maniera —asimilado con dificultad— y sin dejar de lado 
aportaciones de corte veneciano. Sin embargo, esta diversidad queda rele
gada a un prudente segundo plano al analizar la novedosa forma de enten
der el ejercicio de la profesión puesta en práctica por los protagonistas del 
proceso, que de modo sistemático prima las facetas más liberales y, por 
tanto, más estrictamente artísticas del oficio. 

Esta traslación a suelo aragonés de un problema tan propio del Cinque
cento italiano constituye una de las principales señas de identidad de lo 
que hemos dado en llamar Segundo Renacimiento. Sin embargo, el epí
grafe —engañoso, como todos los que intentan normalizar fenómenos en 
esencia diversos— tiene su origen en el mundo de la escultura y, en reali
dad, surge por exclusión de otros dos: el Primer Renacimiento y el Roma
nismo. 

Bajo aquél se ha venido incluyendo tanto en Aragón como en otros 
centros peninsulares la actividad de los maestros responsables de la asimi
lación del nuevo lenguaje de raigambre clásica importado de Italia en las 
primeras décadas del Quinientos, un proceso que, como se sabe, presenta 
notables oscilaciones cronológicas según las zonas14. El segundo, de uso 
más universal, caracteriza un movimiento de significación comparable que 
tiene su germen en la incorporación al foco vallisoletano de Gaspar Bece
rra a finales de los años cincuenta tras su paso por el taller romano de 
Giorgio Vasari y su colaboración con hombres como Daniele Volterra y 
Pellegrino Tibaldi. El trabajo de Becerra rindió como fruto más evidente 
la introducción en la escultura española de los postulados estéticos de 
Miguel Ángel. Pero sus seguidores no sabrían repetir el equilibrio que 
existe entre sus monumentales escenas y el marco arquitectónico que las 
engarza, de total actualidad. A la postre fue su nueva concepción de la 
arquitectura junto a una simplificación de su estilo plástico lo que actuaría 
como elemento renovador de la retablística peninsular15. 

Como ya se indicó, el telón del Primer Renacimiento cae en Aragón 
ca.1547 con la extinción física de sus máximos exponentes, a pesar de que 

14 Para el caso concreto de la escultura aragonesa, centrado en el estudio de la intro
ducción de las novedades renacientes en la arquitectura de los retablos, véase SERRANO GRA
CIA, R., et alt, 1992, passim. 

15 La tipología del retablo romanista ha sido analizada por GARCÍA GAÍNZA, Mª C., 1987-
1988-1989, pp. 85-98. Sobre Gaspar Becerra sigue siendo básico MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., 1969, 
pp. 327-356. De interés es el análisis formal del retablo mayor de Astorga realizado por 
MARÍAS FRANCO, F., 1989, pp. 606-607. 
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sus epígonos lo prolonguen hasta casi 1560. Sin embargo, las propuestas 
romanistas no llegarán al reino hasta diez años después, generalizándose 
su empleo en fecha cercana a 1580. Atendiendo a estas cuestiones parece, 
pues, que el calificativo idóneo para este período transicional, comprendi
do a grandes rasgos entre 1540 y 1580, es el de Segundo Renacimiento 
dado que la nota dominante en el mismo es la continuidad respecto a la 
etapa anterior y aun a pesar de que en los años finales los signos de cam
bio resultaran más que patentes. Así, adoptaremos el criterio operativo de 
contemplar bajo este epígrafe no sólo el grueso de las manifestaciones 
auspiciadas en el campo de la escultura aragonesa en esos años, sino tam
bién en el más fértil de la pintura, aun siendo conscientes de las dificulta
des tanto de método como de estilo que ello entraña. 

Existe, por ende, un cúmulo de factores que vinculan casi de modo 
indisoluble el desarrollo de la escultura al de la pintura durante el Segun
do Renacimiento en Aragón, muy en especial la progresiva dependencia 
de la primera respecto a la segunda en cuanto a innovaciones formales y 
estructurales, en evidente sintonía con —en realidad, como resultado 
de— la nueva situación del mercado. En nuestra opinión, este hecho hace 
aconsejable la revisión conjunta de ambas disciplinas aun sin olvidar la 
naturaleza diversa de uno y otro arte. 

Hemos mencionado que una de las consecuencias más significativas de 
la pérdida de pujanza en los obradores escultóricos de la capital tras la 
desaparición de los grandes maestros del Primer Renacimiento es la des
centralización en beneficio de algunos núcleos comarcales que como 
Tarazona, Calatayud, Huesca o Teruel, habían pertenecido hasta entonces 
a la órbita cesaraugustana. Esta realidad, recientemente puesta en tela de 
juiciol6, obliga a considerar una serie de nuevos factores en el mecanismo 
de producción de obras artísticas, ausentes del período anterior, que com
plican el panorama plástico aragonés pero a la vez lo hacen más variado. 

Sin duda, algunas de las conclusiones a las que se llegará a través de 
nuestro estudio podrían extenderse también a esferas como las de la plate
ría o el bordado. No en vano, la función rectora ejercida por las artes mayo
res sobre las tradicionalmente tenidas por menores permaneció inalterada. 
Sin embargo, no nos ocuparemos de ellas, salvo en aquellos casos en los que 
conste la intervención de pintores o escultores en el diseño de obras de este 
género. Tampoco nos detendremos —muy a nuestro pesar— en la escultura 
decorativa aplicada sobre la arquitectura con la salvedad de aquellos traba
jos ejecutados en conjuntos plásticos que sean objeto de nuestra atención. 
Si, en general, la platería aragonesa del período ha merecido algunos ensa
yos meritorios, tanto el bordado como la escultura arquitectónica —confia
da casi siempre en Aragón a la especie profesional de los mazoneros de aljez— 
siguen siendo campos de investigación todavía por hollar. 

16 BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1994 (I), p . 55. 
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EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN ARTÍSTICA 

El desarrollo de la actividad profesional de los artistas plásticos del 
Segundo Renacimiento en Aragón constituye un atractivo campo de estu
dio en el que confluyen cuestiones muy diversas pero que, ante todo, vie
ne determinado —si fijamos nuestra atención en los máximos— por la 
influencia de las nuevas ideas llegadas de Italia. Dentro de una sociedad 
articulada a partir de la herencia institucional de la Edad Media, en la que 
las agrupaciones gremiales regían hasta los más nimios detalles de la prác
tica laboral, poco a poco se dejarían sentir los ecos de una forma más eli
tista de entender la actividad artística, empeñada en anteponer la faceta 
creadora —y, por tanto, su fundamento intelectual— a la estrictamente 
artesanal y manual. 

Quien mejor representa este cambio de actitud es Jerónimo Vallejo 
alias Cósida (doc.1527, 1532-1591, +1592), pintor del arzobispo Hernando 
de Aragón1. Este hombre de gusto exquisito y orgullo exacerbado fue el 
arbitro artístico de la Zaragoza del tercio central del siglo. Los numerosos 
documentos autógrafos que de él conservamos delatan una sólida forma
ción teórica aun a pesar de que por el momento la fortuna nos ha impedi
do conocer la composición de su biblioteca. Nadie hasta entonces había 
gozado en el reino del favor personal de un mecenas tan importante 
durante tanto tiempo, y ello aun a pesar de que su falta de capacidad o 
interés por renovar sus códigos figurativos le dejara muy pronto al margen 
de las corrientes estéticas de vanguardia. 

A este artífice, nacido con probabilidad en la ciudad del Ebro pero for
mado en la Castilla de los últimos años veinte o los primeros treinta, hay 
que atribuir un papel impulsor en la mayoría de los cambios que a lo lar
go de las décadas centrales del Quinientos se habían de producir en el 
modo de entender el ejercicio de la profesión artística. Desde luego, nada 
más lejos de nuestra intención que ver en él a una figura del alcance de 

1 Sobre Jerónimo Vallejo Cósida pueden consultarse MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1979, pp 
71-80; CRIADO MAINAR, J., 1987, passim; MORTE GARCÍA, C., 1990 (III), pp. 122-126- CRIADO MAI
NAR J . , 1992 (III), pp. 27-55. 
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un Alonso Berruguete, pero no cabe duda de que en cierto modo desem
peñó un cometido de trascendencia comparable en estas tierras. 

Pero al lado de esos máximos que con tanta justicia representa Cósida, 
existía una realidad mucho más tradicional supeditada a la inercia de las 
instituciones gremiales. A lo largo del Segundo Renacimiento las cofradías 
de naturaleza laboral continuaron rigiendo —con éxito dispar— cuestio
nes tan trascendentales como la formación, la fijación de las categorías 
profesionales o el acceso a la maestría. En este marco, de acusado conser
vadurismo, siguieron organizándose los talleres sin menoscabo de que sus 
titulares intentaran urdir su estrategia laboral con creciente frecuencia al 
margen de la normativa legal. No menos estimulante es analizar la proble
mática encaminada a calibrar el progresivo afianzamiento de la compo
nente intelectual dentro del ejercicio de la actividad artística, tanto en su 
soporte formativo como en los aspectos de pura creación. 

REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA 
POR LAS INSTITUCIONES GREMIALES 

Cualquier estudio del ejercicio profesional de pintores y escultores en 
la época que nos ocupa ha de partir de una definición del marco legal en 
el que los artífices se desenvolvían. En el Quinientos, las aún por mucho 
tiempo poderosas cofradías gremiales supervisaban en las ciudades impor
tantes todo lo relacionado con la formación y la práctica del oficio, aun
que el grado de control real que podían llegar a ejercer variaba mucho en 
función de las circunstancias de cada momento. En Aragón, las cofradías 
zaragozanas son las que con más fidelidad retratan el panorama general. 
Su fuerza o debilidad oscila a la sombra de los cambios introducidos con 
el paso de los años en la coyuntura del mercado, sin permanecer ajenas a 
la nueva forma de entender la actividad artística postulada por el Renaci
miento italiano pero sin llegar a romper en ningún momento el ordena
miento vigente2. 

LAS CORPORACIONES DE PINTORES Y ESCULTORES 

Agentes básicos en la regulación del mercado de trabajo, las cofradías 
gremiales constituyen una fuente de información capital para desentrañar 
tanto las relaciones laborales entre los artífices como los mecanismos para 

2 Deseo agradecer a la Dra. Carmen Gómez Urdáñez su amabilidad tanto por prestar
se a revisar la redacción definitiva de este apartado como por sus atentas sugerencias al res
pecto. 
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su formación e inserción profesional. Resultado de la consideración arte
sanal —y, por tanto, no liberal— de su ocupación, pintores y escultores 
estuvieron sometidos en buena medida a lo largo del Renacimiento al 
control de estas instituciones. 

En cuanto a los artífices del pincel, consta la existencia de una única cor
poración en todo el reino, la cofradía de San Lucas de Zaragoza, cuyas ordi
naciones aprobó Fernando el Católico en 15023 Poco después, en 1517, las 
muchas diferencias e debates sobre cosas de la dicha arte de pintura motivaron la 
delimitación de un nuevo marco legal, mucho más preciso, que atendía a 
múltiples aspectos4. Debió dejar indefiniciones que parece suscitaron algunas 
controversias en 1528, cuando la institución se vio forzada a nombrar varios 
procuradores encargados de dirimir qualesquiere differencias que haya entre los 
dichos confrayres sobre cosas concernientes en bien de la dicha confraria e arte5. 

La asociación gremial de San Lucas perviviría sin cambios trascenden
tales hasta que en 1666 los pintores abandonaran su disciplina, instauran
do a su vez los doradores en 1675 una nueva organización que si bien 
heredó los aspectos religiosos y asistenciales de la primitiva, fue dotada 
por el municipio de un ordenamiento laboral específico que regulaba el 
ejercicio de su quehacer6. Esta separación vino motivada por el deseo de 
los pintores de ver reconocida la ingenuidad y liberalidad de su ocupa
ción, que les llevó a elevar un erudito y bien documentado memorial ante 
las cortes del reino de 1677-1678, resuelto favorablemente el 4-XII-16777. 
De este modo, el colectivo cesaraugustano iba a ser el primero del país en 
alcanzar tan sustancial prerrogativa. 

Mientras que las ordinaciones de 1502 no establecían categorías profe
sionales, el reglamento de 1517 distingue entre pintores de retablos, de 
cortinas y doradores. Por esas mismas fechas en las principales ciudades 
de la Corona de Aragón los maestros del pincel estaban jerarquizando el 
ejercicio de su profesión con criterios similares8. En 1512 la cofradía de 

3 MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 133-135, doc. nº 2. El texto refiere que el altar de 
San Lucas se hallaba en el convento de San Francisco, aunque no hace alusión expresa a si 
ya era propiedad de los pintores. 

4 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 3-9. 

5 SAN VICENTE PINO, Á., 1988, vol. I, p. 123, doc. nº 85; CRIADO MAINAR J . , 1992 (III), 
p. 10, nota nº 12. 

6 El análisis de la separación de ambos colectivos y el estudio del nuevo gremio en 
ANSÓN NAVARRO, A., 1987, pp. 485-511. El tenor de las ordinaciones de 1675 es recogido por 
SAN VICENTE PINO, A., 1988, vol. II, pp. 220-224, doc. nº 477. 

7 Sobre esta cuestión véase ANSÓN NAVARRO, A., 1993, pp. 33-38 y pp. 213-215, doc. 
nº 1. Contiene bibliografía y puntuales referencias a las anteriores publicaciones del memo
rial presentado ante las cortes por los profesores de pintura. 

8 Aunque excepcionales, también hay constancia de la promulgación de ordenamien
tos similares en ciudades de otros reinos peninsulares desde fechas tempranas. Así, en 1497 
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Nuestra Señora de la Claustra de Mallorca daba cabida a pintores de reta
blos y de cortinas9, y siete años después los maestros del color de Barcelo
na se desligaban de la cofradía de San Esteban de los freneros para verte
brar su propia entidad bajo el patronazgo de San Lucas diferenciando 
entre pintores de retablos, de cortinas y —aunque no se les cite de modo 
explícito— doradores10. Por último, Valencia asistió en 1520 a un intento 
fallido de instauración de una corporación bajo la, en teoría, más avanza
da fórmula del colegio a manos de los pintores figurativos, es decir, de 
retablos y de cortinas11. 

Ensambladores, entalladores, mazoneros e imagineros carecieron de 
asociación gremial propia a lo largo del Renacimiento. En las principales 
localidades aragonesas permanecieron integrados en las que aglutinaban a 
maestros de obras, cuberos, torneros y carpinteros. Tal sucedió, desde lue
go, en Zaragoza, en donde la poderosa cofradía de la Transfiguración, San 
Esteban y San José contempló la participación de los profesionales de la 
escultura. También se documentan agrupaciones de signo parecido en 
Huesca12, Barbastro13 y Épila14, aunque sólo la oscense amparaba a los 
escultores. Por contra, en Calatayud no se fundaría una institución de esta 
naturaleza hasta 1625, aunque desconocemos qué segmentos profesiona-

el concejo de Córdoba concedía ordinaciones a los artífices del pincel, diferenciando entre 
pintores de lo morisco -especializados en la policromía de techumbres lígneas-, de sargas y de 
imaginería o retablos (RAMÍREZ DE ARELLANO, R., 1915, pp. 36-42). 

9 Existía en la capital de las Baleares una cofradía de pintores bajo patrocinio de San 
Lucas desde al menos 1486, fecha en la que recibió ordinaciones, que ya diferenciaban entre 
estas dos categorías. En 1511 se autorizó la constitución de una cofradía de bordadores dedi
cada a Nuestra Señora de la Claustra a la que se sumaron un año más tarde los pintores, cir
cunstancia que propició la redacción de un nuevo ordenamiento, en lo fundamental muy 
similar al antiguo (LLOMPART MORAGUES, G., 1980, pp. 27-33, docs. núms. 22 a 24). 

10 La fórmula adoptada fue la del colegio (GUDIOL I CUNILL, J., 1908, pp. 147-156 y 207-
214; GARRIGA I RIERA,J., 1986, pp. 60-61). 

11 Con anterioridad, los pintores figurativos valencianos habían permanecido al mar
gen de las estructuras gremiales. No así los denominados pintores cofreneros, dedicados a la 
decoración de todo tipo de cofres y arquetas (FALOMIR FAUS, M., 1994, pp. 28-43, y pp. 102-
105, doc. nº 6). Hasta 1607 no lograrían constituir un colegio propio, todavía de acusado 
carácter gremial. 

12 La cofradía estaba colocada bajo la protección de San José y Santa Ana (ARCO GARAY, 
R. del, 1911, pp. 85-93; BARRIOS MARTÍNEZ, Ma D., 1981, pp. 357-363; CARDESA GARCÍA, Ma T., 
1993, pp. 299-307, doc. nº 30). 

13 SALAS AUSENS, J. A., 1981, p. 272. Las ordinaciones municipales de la ciudad de Bar
bastro de 1583 la mencionan junto a cofradías de fusteros, maestros de obras, cuberos y tor
neros. 

14 En Épila, bajo la advocación de San José se reunían maestros de obras, fusteros, can
teros y tapiadores. La institución, que tenía su sede religiosa en el monasterio de agustinos 
observantes de San Sebastián, no contemplaba a los profesionales de la escultura, dado que 
por entonces en Épila no residía ningún ensamblador, mazonero o imaginero (A.H.P.L.A., 
Martín de Falces, notario de Épila, 1576, ff. 96 V.-97). 
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les la integraban13. Más reciente aún es la referencia a la cofradía del 
patriarca San José de Tarazona, que en el siglo XVIII se ocupaba de alari
fes, carpinteros y cuberos14. 

De todas ellas la más importante fue la zaragozana, cuya creación como 
entidad religiosa y asistencial remonta a finales del siglo XIV. Sus ordenan
zas de naturaleza laboral más tempranas localizadas fueron redactadas en 
1466 y sancionadas por la corona en 147717, aunque se conserva un orde
namiento de 1446 que ya establece la obligatoriedad del examen18. Sin 
embargo, aún no hay certeza de la concurrencia efectiva en la misma de 
los profesionales de la escultura en una fecha tan tardía como 153319. 

Derogada la suspensión decretada por las cortes de Monzón de 1528, 
el municipio concedió nuevas ordinaciones a los cofrades de la Transfigu
ración en el citado año de 153320. Por entonces la institución, con capilla 
en el convento de San Francisco desde al menos 153021, tan sólo acogía a 
fusteros, maestros de obras y cuberos, aunque a partir de la siguiente déca
da advertimos la progresiva asistencia a sus capítulos de mazoneros e ima
gineros que irán escalando puestos de responsabilidad en su organigrama 
interno22. 

Con el tiempo la que fue conocida como cofradía de los cinco oficios 
acabaría por disgregarse. En 1620 el núcleo de los maestros de obras 
alcanzó personalidad jurídica propia mientras que los escultores, que la 
tenían desde 1619, retornaban a su seno en 162821. Finalmente, en 1655 el 
concejo otorgaba reglamentación específica a carpinteros, ensambladores, 

15 Consagrada, como es habitual, a San José (RUBIO SEMPER, A., 1980, p. 11). 

16 VALLEJO ZAMORA, J., 1981, p. 107. 

17 FALCÓN PÉREZ, Ma I., 1986, pp. 140-142, doc. V. 

18 Mencionado por GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (I), p. 15, nota n- 15. 

19 Aunque está documentada la asistencia del mazonero de aljez Francisco de Casas a 
un capítulo de la cofradía celebrado en 1530, no debe olvidarse que los especialistas en la 
talla del yeso permanecieron durante la primera mitad del siglo dentro de la órbita de los 
oficios de la construcción (SAN VICENTE PINO, A., 1988, vol. I, pp. 125-127, doc. nº 87). 

2 0 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (I), pp. 327-328, doc. nº 65. 

21 Un documento fechado el 6-XI-1530 regula los servicios que la comunidad religiosa 
debía prestar a los cofrades en la dicha capilla de la Transfigurarían, debaxo el coro del dicho mones
terio situada (SAN VICENTE PINO, Á, 1988, vol. I, pp. 125-127, doc. nº 87); obviamente, la vincu
lación de la institución al convento de los menores había de remontar tiempo atrás. El recin
to fue remozado en 1554 (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 63, doc. nº 52). 

22 La mención documental más antigua localizada que sitúa a un escultor en la cofradía 
de la Transfiguración corresponde a 1541, año en que Juan de Moreto asistió a la contrata
ción del bordado de un paño de luto de la asociación (ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), pp. 
335-336). En 1542 Miguel Peñaranda actuaba como mayordomo de la misma (GÓMEZ 
URDÁÑEZ, C., 1988 (I), p. 86). 

2 3 REDONDO VEINTEMILLAS, G., 1982, pp. 91-92. 
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entalladores y escultores24. Dedicada a San José, la nueva corporación dis
ponía de altar en el convento de Santa Engracia. Mientras tanto, el des
membramiento se había consumado con el abandono de los torneros en 
1613 y de los cuberos en 165425. 

La cofradía oscense tenía por protectores a San José y Santa Ana. Reu
nía a carpinteros, mazoneros, cuberos, obreros de villa y torneros aunque, 
al parecer, también incluía a los pintores. Disfrutaba de una capilla en el 
claustro de San Pedro el Viejo desde 1549. Sus ordenanzas datan de 1547 
y las refrendó en 1551 el obispo Pedro Agustín26, habiendo constancia de 
la aprobación de unos nuevos estatutos en 159527. 

En cuanto a Zaragoza, el entramado legal perfilado por la cofradía de 
San Lucas para el ejercicio de la actividad de sus afiliados ha sido analiza
do por CRIADO MAINAR28, mientras que el de la asociación gremial de la 
Transfiguración mereció un estudio modélico centrado en los apartados 
de la construcción por GÓMEZ URDÁÑEZ29. NO obstante, la falta de norma
tiva específica para los escultores hasta fechas avanzadas del siglo XVII difi
culta en muchos momentos la extrapolación de las conclusiones obtenidas 
por dicha investigadora para los maestros de obras y carpinteros al entor
no de ensambladores, entalladores e imagineros. Por último, hay que 
mencionar las apreciaciones sobre la cofradía oscense publicadas por 
BARRIOS MARTÍNEZ30 y CARDESA GARCÍA31. 

Estos ensayos hacen innecesaria una nueva revisión global que, ante 
todo, sería reiterativa en las cuestiones ya referidas por los citados autores 
e imperfecta para aquellos extremos sobre los que, por desgracia, los datos 
continúan siendo insuficientes. Consideramos más prudente limitarnos a 
reseñar las particularidades advertidas en la actuación de pintores y escul
tores durante el Segundo Renacimiento por lo que respecta a la vertiente 
formativa, pruebas de maestría y composición de los talleres. Más atención 
prestaremos a las relaciones entabladas entre ambos colectivos en materia 
laboral, así como al cuestionable papel jugado por las corporaciones gre-

24 BOLOQUI LARRAYA, B., 1983, vol. II, pp. 9-24, doc. n'J S. 

25 REDONDO VEINTEMILLAS, G., 1982, p. 91. No obstante, hay constancia de que ya en 
1550 la ciudad había dictado un reglamento laboral para los torneros (SAN VICENTE PINO, A., 
1988, vol. I, pp. 230-231, doc. n<J 131). 

2 6 CARDESA GARCÍA, Ma T., 1993, pp. 299-307, doc. n'J 30. 

2 7 ARCO GARAY, R. del, 1911, pp. 85-93. 

28 CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 6-15. Véase también GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, V., 
1967, pp. 175-190. 

2 9 GÓMEZ URDÁÑEZ, C , 1988 (I), pp. 13-68. 

:"' BARRIOS MARTÍNEZ, M" D., 1981, pp. 357-363. 

31 CARDESA GARCÍA, Ma- T., 1993, pp. 34-48. 
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míales en la regulación de la distribución de los encargos entre los profe
sionales de ambas artes, en lo que constituye una de las singularidades 
más notables y de mayor trascendencia plástica del período. 

LA FORMACIÓN EN EL SENO DEL OBRADOR. 
ESCALAS LABORALES Y PRUEBAS DE MAESTRÍA 

En fechas recientes MIÑANA RODRIGO32 ha efectuado un exhaustivo 
análisis del funcionamiento de los obradores escultóricos aragoneses en el 
transcurso de la primera mitad del siglo XVI que también se adentra en los 
primeros compases de nuestro período y cuyas conclusiones estimamos 
válidas en bastantes aspectos para este último. Por contra, no disponemos 
de una información tan completa para los talleres pictóricos, cuya articula
ción difiere en algunos puntos de la de los regentados por los hombres de 
la gubia. Como es lógico, la coyuntura que atravesaban los pintores arago
neses del Segundo Renacimiento, de signo bien distinto a la que vivían los 
escultores, encuentra reflejo en el modo de organizar su trabajo. 

A lo largo de las décadas que nos ocupan la vía de acceso a la práctica 
del oficio siguió siendo con carácter general el contrato de aprendizaje33. 
Quienes pretendían recibir adiestramiento en las disciplinas pictóricas o 
escultóricas ingresaban en un taller tras la firma de un acuerdo con su 
titular en un acto al que, con frecuencia, acudían representados por sus 
padres o tutores por evidentes motivos de edad. 

Las firmas de aprendizaje del Segundo Renacimiento encauzan las rela
ciones entre el maestro y su ayudante conforme a unos principios que no 
difieren en exceso de los habituales en la etapa anterior o de los constata-
bles en otros reinos peninsulares34. Incumbía al maestro hacerse cargo del 
alojamiento y manutención de su criado durante la vigencia del convenio 
así como vestirlo, calzarlo y entregarle un nuevo atuendo completo a su 
finalización. En el transcurso de ese tiempo enseñaría bien y lealmente el 
oficio al aprendiz que, por su parte, debía auxiliarle tanto en su arte como 
en todo aquello que le exigiera —siempre que fuera honesto— sin mar
charse, penándose cada día de falta con dos más de trabajo. El joven disfru
taba de amparo en caso de enfermedad, pero las convalecencias recibían 
un tratamiento similar a las ausencias. Con frecuencia el aspirante había de 
señalar a una persona que garantizara su respeto a estas cláusulas. 

La obligación de vestirlo y calzarlo podía ser suplida por una modesta 
gratificación económica. Juan Sanz de Tudelilla prometió pagar a Antón 

32 MIÑANA RODRIGO, Mº L., 1993 (I), pp. 29-39. 

33 El estudio de los contratos de aprendizaje en los talleres escultóricos zaragozanos de 
la primera mitad del siglo XVI en SARRIÁ ABADÍA, F., el alt., 1989, pp. 91-112. 

34 Véanse las apreciaciones efectuadas al respecto por SANCHO SERAL, L., 1925, pp. 811-813. 
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Pascual 100 sueldos por cada uno de los seis años de servicio pactado, para 
su vestir o lo que mas habra menester35, mientras que Pedro Pertús menor se 
desentendió de este particular cuando se hizo con el concurso de Jaime 
del Rey tras garantizar la entrega de dos cahíces de trigo a su padre36. El 
compromiso de facilitar un atuendo completo al expirar el acuerdo tam
bién podía ser suplido por una compensación en metálico, que Domingo 
Bierto y su ayudante Martín Lamiguiz fijaron en 160 sueldos37. 

Las faltas injustificadas o el abandono del taller —con la consiguiente 
ruptura del contrato— se penaban con dinero. Así se previó en la firma 
de Miguel de Aguerri con Guillem Salbán, pues de huir el joven, Juan de 
Aguerri, su hermano y fiador, satisfaría al Mallorquín 8 dineros —precio 
equivalente al coste diario de la manutención— por cada día de servicio 
consumado y el doble por cada jornada que el criado hubiera permaneci
do enfermo en las casas del maestro38. En la carta de aprendizaje suscrita 
en 1567 por Juan Blasco con Pedro Pertús mayor dichas compensaciones 
ascendían respectivamente a 1 y 2 sueldos por día39, importe que se man
tuvo cuando casi doce años después Pedro Pertús menor se hizo con los 
servicios de Juan de Lumbierre —doc. nº 103. 

La edad con la que el aprendiz afrontaba la rúbrica de su firma con un 
maestro podía variar mucho, aunque en la mayoría de las ocasiones oscila
ba entre los catorce y dieciocho años, predominando los individuos que se 
aproximaban a la primera. Del mismo modo, el número de años de vincu
lación dependía de la edad del muchacho, que solía concluir su compro
miso con veinte o veintidós. Así, permanecían bajo esa tutela entre cuatro 
y siete años, sin que falten lapsos más cortos o, incluso, más largos. Del 
estudio comparado de las firmas de mozo pactadas por pintores y escultores 
aragoneses durante el Segundo Renacimiento puede concluirse una tími
da inclinación por parte de los primeros hacia los contratos de larga dura
ción —entre cinco y seis años— no compartida con tanta claridad por los 
segundos —con una media de entre cuatro y cinco años. 

Por lo común, las fuentes consultadas no especifican la naturaleza de 
las enseñanzas impartidas en el seno del obrador40 ni las funciones a 

35 ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 135; CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 24, nota nº 34. 

36 A.H.P.Z., Miguel Español, 1574, ff. 365 v.-366 v., (Zaragoza, 16-III-1574). 
37 A.H.P.Z., Alonso Maridueñas, 1555, ff. 461 V.-462, (Zaragoza, 4-VIII-1555). 
38 A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, 1571, ff. 746 V.-747 v., (Zaragoza, 17-VII-1571). 
39 A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1567, ff. 105-106, (Zaragoza, 11-III-1567). 
40 Habrá que esperar a las décadas iniciales del siglo XVII con el nacimiento de las pri

meras academias a la italiana, muy en especial la de San Lucas de Madrid, para encontrar 
verdaderos planes de estudios (CALVO SERRALLER, F., 1981, pp. 165-177; MARÍAS FRANCO, F., 
1989, pp. 470-473). Pero, como es sabido, los fines perseguidos por estas instituciones eran 
de signo bien distinto a los de los gremios. 
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desempeñar por el pupilo, particular en el que resultan aún más parcas 
que en el Primer Renacimiento. Mientras que algunos de los acuerdos 
negociados por Damián Forment y Gabriel Joly con sus aprendices y obre
ros detallan las actividades a desarrollar por éstos y, en cierto modo, ilus
tran más un plan de trabajo que un programa docente41, la diplomática de 
las décadas centrales del siglo se muestra más lacónica. Apenas si pueden 
citarse excepciones aisladas como los contratos firmados por Juan Rigalte 
con varios de sus colaboradores, tan ilustrativos pese a todo como los que 
le ligaban a Miguel Oset y Agustín Tort. 

Este último entró a sus órdenes para un trienio en 1569 con un salario 
de 280 sueldos, presumiblemente para apoyarle como obrero en cometi
dos de mazonero, pues según explícita su firma de mozo durante el pri
mer año haría cajas de arcabuces mientras que en los otros dos participa
ría en trabajos de talla y ensamblaje42. El contrato con Oset —del mismo 
tipo que el anterior— corrobora la capital importancia del dibujo en la 
práctica de las disciplinas escultóricas. En él Rigalte se comprometió a 
enseñar a labrar de maçoneria al pupilo, la qual vos os habeis de desbastar y aca
bar, y consintió en permitir que empleara una hora diaria en debuxar, estu
diar y entender en aquellas cosas del dicho mi oficio43, particular recogido tam
bién en documentos de la primera mitad del siglo44. 

De cualquier modo, las tareas del mozo en el taller debían ser por lo 
general muy variadas, centrándose en el manejo de la herramienta, técni
cas de talla, uso de muestras y rudimentos de dibujo en el caso de los aspi
rantes a mazoneros o imagineros, y en la elaboración de pigmentos, pre
paración de soportes, sistemas de dorado o pintura y, de nuevo, utilización 
de fuentes impresas y prácticas de dibujo en el de los futuros pintores y 
doradores. 

Conocidas son las frecuentes quejas manifestadas por los aprendices 
ante lo que entendían como graves deficiencias en su formación. Recuér
dense las amargas imputaciones vertidas por el mazonero Sebastián Ximé
nez contra Damián Forment en el proceso incoado en 1548 contra el de 
Alfaro a instancias de los herederos de Gil de Brabante, su socio y compa-

41 Véanse las precisiones contenidas en algunos de los contratos de aprendizaje forma
lizados por los escultores del Primer Renacimiento estudiados por SARRIÁ ABADÍA, F., et alt., 
1989, p. 98; MIÑANA RODRIGO, Mª L., 1993 (I), pp. 32-33. También GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 
(I) ,p.46. 

4 2 MORTE-GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), pp. 63-64, doc. nº 8. 

43 El documento regula el ingreso de Oset en el taller del maestro en calidad de obrero 
para un plazo de veinticinco meses. Durante los doce primeros el aspirante estaba obligado a 
servir de labrar de llano y torno a Rigalte, mientras que en los trece restantes éste le enseñaría a 
labrar de maçoneria (SAN VICENTE PINO, Á., 1965, pp. 136-137). 

44 Muy significativo a este respecto resulta el acuerdo rubricado en 1522 por Damián 
Forment con el imaginero francés Miguel de Gamnis (ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), p. 154). 
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ñero de profesión, y que dejan bien claro que los aprendices , demasiadas 
veces m a n o de obra barata no cualificada, eran utilizados de manera reite
rada en faenas no artísticas45. Así, no extraña que en el acuerdo alcanzado 
por Martín Ducha con el turiasonense Alonso González para el aprendiza
j e del oficio de mazone ro de aljez se recogiera de m o d o expreso el com
promiso de servir en todo lo relativo al dicho arte excepto servicio de obra de 
la villa en cuenta de peones46. 

C u a n d o el maest ro s imul tanea la práct ica de más de u n a disciplina el 
concierto especifica la actividad hacia la que va encauzada la firma. Tal suce
de con muchos de los colaboradores enrolados en el obrador del pintor Juan 
Catalán, que en la etapa final de su carrera compaginó el arte del color con 
la guadamacilería47. Otro tanto puede decirse del ya citado Alonso González, 
un artífice que negoció cartas de aprendizaje de or ientación diversa. Así, 
mientras que en 1546 se compromet ió a instruir a Pascual de Soria como 
ental lador —doc . nº 10—, tres años después se obligaba a enseñar a J u a n 
Sanz de Tudelilla los oficios de mazonero, imaginero y pintor —doc. nº 15—, 
teniendo confirmación en ambas oportunidades de que los jóvenes ejercita
ron posteriormente las habilidades asimiladas a la sombra del maestro. 

No estaba extendida ent re los artistas plásticos aragoneses la costumbre 
de facilitar her ramienta al pupi lo una vez expirada la tutela con el propó
sito de favorecer el asentamiento i ndepend i en t e del recién emanc ipado . 
Aunque no faltan ejemplos de tal conducta entre fusteros y albañiles zara
gozanos48, sólo en una ocasión la hemos registrado ent re escultores. Cuan
do en 1571 el imaginero Pascual Bengoechea ajustó los servicios de Domin
go Arizaga promet ió entregarle —amén del preceptivo a tuendo de ropa y 
calzado— doze fierros con los quales pueda trabajar en dicho officio superados 
los seis años y medio previstos49. 

Cumplida la fase de preparación el joven artífice tenía la posibilidad de 
cont inuar vinculado al taller ya en calidad de obrero o de buscar otro que 
respondiera mejor a sus expectativas. La pr imera opción n o conllevaba la 

45 El pintor Esteban Solórzano puso en boca de Ximénez unas duras afirmaciones -que 
otras fuentes ratifican- según las cuales durante su estancia en el taller de Forment no habría 
aprendido prácticamente nada: ...bien sabéis lo mucho más que esto que os he servido y nunca me 
habéis mostrado nada, antes bien me habéis traido por traginero, trayendo aceite, y no me habéis mostra
do el oficio... que un asno he salido de vuestra casa, que más sabía cuando entré en ella que cuando salí 
(DURÁN GUDIOL, A., 1992, pp. 39, 51 y 52). 

46 A.H.P.T., Sebastián Salcedo, 1553, ff. 263 V.-264, (Tarazona, 16-V-1553). 

47 Podemos aludir al caso de Lorenzo Baguer y Juan de Ribera, llegados al taller de 
Catalán casi a la vez. Mientras el primero había de servirle como pintor, el segundo lo haría 
como batihoja y oripelero (A.H.P.Z., Miguel Español, 1558, ff. 455 V.-456 v. y 480-480 v.) 
(Zaragoza, 14 y 18-1X-1559). 

4 8 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (I), p. 44. 

49 A.H.P.H., Pedro de Anglada, notario de Jaca, 1571, ff. 244-245, (Jaca, 17-IX-1571). 
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redacción de un nuevo contrato entre las partes, aunque conocemos algún 
ejemplo tan significativo de lo contrario como el acuerdo alcanzado en 
1536 por Juan de Moreto con su discípulo Domingo Tarín agotada la 
vigencia de la carta de aprendizaje que los había ligado desde 153250. Sin 
embargo, la segunda solía exigir la protocolización de un nuevo acto 
público que reglara la situación. 

No existía un tipo documental determinado que amparara y diera 
cobertura a la estancia de un obrero dentro del taller, por lo que ante esa 
contingencia normalmente se recurría a las consabidas firmas de mozo. Pese 
a todo, estos convenios suelen diferenciarse de los de aprendizaje por su 
menor duración temporal —entre seis meses y tres años— y por el hecho 
de que llevan aparejado un estipendio económico que servía para que el 
colaborador se vistiese. 

En 1540 Francisco de Santa Cruz se hizo con los servicios de Pedro 
López, mazonero de Alcalá de Henares, para tres años y medio, obligán
dose a darle de comer [y] beber sano y enfermo... y trezientos y cinquenta sueldos 
jaquesses para vestir y calcarme51, condiciones que se repitieron cuando diez 
años después el buen mazonero de aljez zaragozano contrató en similares 
términos a Miguel Salvador52. Del mismo modo, Pedro Sagastizábal se fir
mó en 1546 con Nicolás de Lobato durante veinticuatro meses a cambio 
de su sustento y doze ducados de soldada por los dichos dos anyos, de los quales 
me tengo de vestir y calçar53. 

Sólo hemos documentado un caso en que el maestro, amén del ali
mento y la soldada, prometiera también vestir al obrero. Sus protagonistas 
son el pintor Antón Claver y su discípulo Agustín del Castillo, requerido 
para servirle durante doce meses54. Podemos concluir que, con carácter 
general y salvo excepciones, dicha compensación en metálico no debe 
interpretarse como un salario en sentido estricto, pues el que el obrero 
alcanzaba con su trabajo, tipificado por pregones municipales y ordenan
zas gremiales, lo percibía el maestro, responsable legal de su alojamiento y 
manutención™. 

5 0 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt, 1992, pp. 149-150, doc. nº 6. 

51 A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1540, f. 184, (Zaragoza, 30-III-1540). 
52 El acuerdo se pactó para dos años y medio. Miguel, de edad de veinte años, recibiría 

para su vestir o lo que mas querra, dozientos y cinquenta sueldos pagaderos assi como los yra ganando 
(A.H.P.Z., Mateo Villanueva, 1550, ff. 761-761 v.) (Zaragoza, 29-VI-1550). 

5 3 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt, 1992, p. 155, doc. nº 20. 

54 Claver debía dar de comer, bever, vestir y calçar, [y] tener y mantener sano y enfermo, medico 
y medecinas, a Castillo, que era oriundo de Alcalá de Henares. Además le satisfaría siete ducados 
de oro por razon de vuestra soldada por todo el dicho año, los quales os hire pagando como los fuereis 
ganando (A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 1572, ff. 26 V.-27) (Zaragoza, 14-1-1572). 

55 Situación similar a la descrita para los oficios de la construcción en GÓMEZ URDÁNEZ, 
C., 1988 (I), pp. 54-55. 
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La figura del obrero resultaba imprescindible para el buen funciona
miento del taller. Al menos por lo que se refiere a la escultura, constituía 
también un estadio básico en la trayectoria del futuro maestro. Los prota
gonistas del tránsito al Segundo Renacimiento aragonés, salidos sin excep
ción de los grandes talleres zaragozanos de la etapa anterior, así lo corro
boran. Como hemos visto, Domingo Tarín fue primero aprendiz y más tar
de obrero de Juan de Moreto, mientras que Juan Pérez Vizcaíno y Bernar
do Pérez desempeñaron puestos de responsabilidad a las órdenes de 
Gabriel Joly. Aunque no existe refrendo escrito, cabe apuntar que con 
Juan de Liceyre, formado con Damián Forment, acaeciera algo similar. 

La información reunida sobre los profesionales de la pintura es más 
escueta, aunque afecta a nombres tan representativos como Antón Claver. 
Oriundo de El Pueyo de Tena, en 1542 ingresó con trece años en casa del 
pintor Jorge Olivar para un lapso de seis56'. Ignoramos si vencido el plazo 
siguió ligado a maestre Jorge, pero no volvemos a saber de él hasta que en 
1552 Pietro Morone se haga con su concurso para veinticuatro meses a 
cambio de la manutención y un salario de 240 sueldos57. El segundo acuer
do ha de entenderse como una obrería que, además, debió prolongarse 
más allá de lo previsto, pues Claver no consta como maestro hasta 1557. 

Otros ejemplos confirman que la educación artística de los profesiona
les del color debía perfeccionarse con la estancia en uno o más talleres en 
calidad de obrero. Puede citarse a Miguel Claver, aprendiz de Jorge Olivar 
y más tarde obrero de Juan Catalán58, o a Pedro González, que pasó por 
las casas de Catalán y Francisco Metelín antes de concurrir al mercado en 
solitario como dorador59. 

Otra situación laboral de gran interés es la de los obreros «de hecho», 
es decir, sin que mediase vínculo legal entre el ayudante y el titular del 
taller. Dentro de esta categoría —sin duda, la más extendida— hay que 
situar las relaciones entabladas por Jerónimo de Mora con Diego de Orea 
y Gaspar Ferrer, dos de sus más cualificados colaboradores. Mora encabe
zó en la séptima década del siglo el principal obrador zaragozano de 
arquitecturas para retablos, que también atendía empresas de imaginería. 
El hecho de que los nombres de Orea y Ferrer figuren en la diplomática 
generada por obras que legalmente incumbían a Mora testimonia tanto el 
trascendente papel desempeñado por estos ayudantes —que no socios— 

5 6 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), p. 62. 

57 ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 12. 

58 El aprendizaje, concertado el 5-XII-1550, fue dado a conocer por MORTE GARCÍA, C., 
1987 (II), p. 191, doc. nº 88. En 1557 entró al servicio de Catalán para dos años con un sala
rio de 200 sueldos (A.H.P.Z., Miguel Español, 1557, ff. 190-192) (Zaragoza, 6-VI-1557). 

59 En 1548, con 14 años, ingresó en casa de Catalán para cinco (A.H.P.Z., Domingo 
Monzón, 1548, f. 341 v.) (Zaragoza, 28-XI-1548). En 1554 lo admitió Metelín para un cuatrie
nio con un salario de 280 sueldos (MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 202-203, doc. nº 104). 
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en sus compromisos como su escasa intervención personal en los mismos, 
a la par que explica la amplitud de su cartera de pedidos. Podemos aven
turar muy poco sobre el sistema de retribución vigente en tales casos aun
que hemos de suponer que no se alejaría mucho del marco salarial estatui
do por la cofradía. 

Más complejo es encajar dentro de la categoría profesional del obrero 
a personajes sometidos a acuerdos como el protagonizado por los pintores 
Juan de Mariana y Juan Catalán para afrontar la materialización de cierta 
obra que el segundo había tomado en la localidad de Torralba. Catalán, 
acostumbrado a la concertación de todo tipo de subcontratas, prefirió en 
esta ocasión asegurarse el auxilio de su colega durante un plazo de trece 
meses, satisfechos a razón de 35 reales al mes. Quedaba de su cuenta la 
manutención de Mariana siempre que éste no cayera enfermo60. 

A primera vista lo único que diferencia la fórmula jurídica adoptada 
para este acuerdo de una firma de obrero es la especificidad de la tarea a 
realizar. Pero no ha de pasarse por alto que la retribución pactada —840 
sueldos anuales— es netamente superior a la que percibía un obrero en 
metálico —entre 100 y 200 sueldos al año—, situándose en la línea de la 
prometida por Francisco de Santa Cruz a su joven colega Juan Moférriz en 
el año 1551 a raíz de la concertación de un contrato de prestación de ser
vicios61. Cabe suponer que tanto en estos casos como en el de los obreros 
«de hecho» la soldada pagada por el maestro se aproximara más al valor 
real del salario de un obrero y que, en compensación, el maestro obtuvie
ra un apoyo de más alta cualificación técnica. 

Circunstancialmente las firmas de mozo podían utilizarse para ajustar 
los servicios de artífices especializados en disciplinas complementarias a 
las desarrolladas por el maestro. Esta práctica, nada ortodoxa a los ojos de 
las instituciones gremiales, era moneda frecuente en ciudades pequeñas, 
en las que podía resultar complicado lograr el concurso de artesanos de 
oficios concomitantes. En este sentido ha de interpretarse el acuerdo 
entre el mazonero jacetano Domingo Pérez y Nicolás Xalón, el más desta
cado pintor afincado en la ciudad pirenaica a mediados de siglo. Domingo 
se firmó por mozo y sirviente de Nicolás durante un año, obligándose a 
trabajar de maconeria y fusteria dentro de las casas del pintor en todas las 
cosas y obras que se os offreceran y habreis menester. El «maestro» se obligó a 
alojar y mantener a su ayudante, así como a satisfacerle un salario de 320 
sueldos una vez agotado el pacto. No deja de resultar una paradoja que 

60 A.H.P.Z., Miguel Español, 1574, ff. 323 V.-324 v., (Zaragoza, 4-III-1574). 

61 El mazonero de aljez satisfaría 900 sueldos a Moférriz por dieciocho meses de servi
cio en tres pagas semestrales de importe idéntico, no estando a su cargo la manutención ni 
el alojamiento salvo en caso de que su colaborador hubiera de salir a trabajar fuera de Zara
goza. El acuerdo era válido para todas las obras que señalara Santa Cruz (SAN VICENTE PINO, 
A., 1991, p. 35.doc. nº 26). 
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entre las cláusulas consignadas en el documento figure una —sin duda, 
fruto de la inercia del escribano que redactó el acta notarial— por la cual 
Nicolás se comprometía a enseñar a Domingo todo lo que supiera del arte 
de mazonería'62. 

Un último aspecto merecedor de comentario es el de la «calidad» de 
los individuos formados en los talleres de pintura y escultura aragoneses a 
lo largo del Segundo Renacimiento, dado que constituye un excelente 
indicador de la pujanza y salud artística de la escuela. Por lo que al campo 
escultórico compete, en la etapa anterior el foco zaragozano se erigió 
como un gran polo de atracción en el que cursaron o, cuanto menos, con
cluyeron su adiestramiento personajes desplazados desde otros centros 
hispanos y llamados a triunfar con posterioridad lejos de Aragón. En las 
décadas centrales del siglo no sucedió algo comparable y, que sepamos, 
ningún artífice instruido por esos años en el seno de los obradores arago
neses brilló después fuera del reino. 

Sin embargo, por vez primera algunos aspirantes foráneos a practicar 
las disciplinas del color acudirán a Zaragoza con el propósito de comple
tar su preparación para asentarse de nuevo en sus centros de origen. Tal 
sucederá con Pedro de San Pelay, dorador oriundo de Sangüesa que per
maneció durante al menos cinco años (1545-1549) bajo la tutela de Tomás 
Peliguet —doc. nº 8— para luego proseguir una fecunda carrera en la 
citada localidad navarra63 o el pamplonica Juan de Lumbierre, adiestrado 
junto a Pedro Pertús menor entre 1579 y 1581 —doc. nº 103— y más tarde 
activo en el extinto deanado de Tudela64. Menos conocidos son los tam
bién navarros Miguel Magallón65 y Juan de Landa66. 

Los jóvenes instruidos en los obradores aragoneses del Segundo Rena
cimiento que luego ejercitaron su arte dentro de las fronteras de Aragón 

62 A.H.P.H., Pedro de Anglada, notario de Jaca, 1575, ff. 3-4 v., (Jaca, 27-XII-1574). 

63 Sobre Pedro de San Pelay, véase ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., 1990, pp. 268-275. 

64 La figura de Juan de Lumbierre ha sido definida por CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, pp. 
141-165; CASADO ALCALDE, E., 1976, pp. 63-65; ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., 1993, p. 84. 

65 Miguel Magallón, natural de Tudela e hijo de Pascual Magallón, entra al servicio de 
Pedro Fernández, pintor, habitante en Zaragoza, para un cuatrienio. Comparece en calidad 
de testigo el pintor Pedro de Villagrasa (A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1544, ff. 269 V.-270) 
(Zaragoza, 22-VII-1544). Tras permanecer unos años en la capital aragonesa se trasladó a 
Tudela, en donde ejerció su arte (CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, pp. 129-130). 

66 Juan de Landa, natural de Villanueva de la Val de Araquil, se firma como aprendiz con 
Antón Plasencia, pintor de Zaragoza, para tres años, con la presencia como testigo de su colega 
Juan de Gan (A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1546, ff. 250 V.-251) (Zaragoza, 30-VIII-1546). Pla
sencia -como Gan- trabajó básicamente en labores de dorado y policromía, por lo que cabe 
aventurar que la formación de Landa se centrara en estos aspectos. Es muy probable que este 
artífice mantuviera lazos familiares con la saga navarra de los Landa, doradores oriundos de 
Villanueva activos en las últimas décadas del siglo XVI y la primera mitad del siguiente (ECHE
VERRÍA GOÑI, P. L., 1990, pp. 258-268). 
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componen una nómina más nutrida. Basta recordar nombres como el del 
riojano Juan Sanz de Tudelilla, artífice preparado en el taller turiasonense 
de Alonso González —doc. nº 15— cuya actividad independiente llena 
cuatro décadas, o Pedro Aramendía, discípulo de Gaspar Ferrer67 y más 
tarde colaborador de Juan Rigalte, que con el tiempo llegaría a consagrarse 
como un significado escultor romanista. Entre los maestros menores pode
mos mencionar al pintor Francisco Metelín68 o a los mazoneros Miguel 
Cabañas69 y Juan de Sobas70. 

La formación del aprendiz en el núcleo de uno o varios talleres, perfec
cionada por su permanencia posterior en el mismo o en otros en calidad 
de obrero, tenía por fin último la consecución de la carta de maestría. De 
acuerdo a las ordinaciones de las cofradías gremiales de la Transfiguración, 
San Esteban y San José —que entre otros profesionales encuadraba a los 
escultores— y de San Lucas de los pintores, sin tal documento, otorgado 
por los examinadores nombrados al efecto por la institución, no se podía 
ejercer en Zaragoza. De hecho, algunos contratos hacen especial hincapié 
en que los trabajos fueran desarrollados por maestro desaminado en la dicha 
çiudat de Caragosça71 Algo similar ocurría en Huesca con los escultores, no 
habiendo indicios de conductas comparables en otras ciudades aragonesas. 

No han llegado hasta nosotros las actas de los exámenes practicados a 
los futuros maestros de las disciplinas pictóricas y escultóricas a lo largo 
del siglo XVI. Esta carencia se explica por el hecho de que estos colectivos 
no acostumbraban a registrar tales documentos en presencia de escriba
nos públicos, al contrario de lo acontecido con otros grupos profesiona
les72. Otro tanto debía suceder en las principales ciudades de la vecina Cas-

67 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), p. 46, nota nº 37. 

68 Hijo del dorador del mismo nombre, en 1573 se enroló en el taller de Juan Rigalte 
para aprender el oficio de mazonero durante seis años (ibidem, p. 43, nota nº 18). Sin embar
go, reorientó su futuro laboral entrando a las órdenes de Rolán Moys en 1580 como obrero 
de pintura durante tres años con un salario de 600 sueldos (MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 
262-263, doc. nº 223). En fechas posteriores actuaría como pintor independiente. 

69 Entre 1555 y 1557 concluyó su adiestramiento junto a Bernardo Pérez (HERNANSANZ 
MERLO, A., et alt., 1992, p. 176, doc. nº 50). Consta su actividad posterior en solitario. 

70 En 1576, confesando una edad inferior a los catorce años, acudió al taller del mazo
nero Felipe Los Clavos para permanecer durante seis (A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, 1576, ff. 
430 V.-431 v.) (Zaragoza, 18-III-1576). Años más tarde desempeñaría dicho oficio en la capital 
aragonesa. 

71 En el contrato rubricado en 1575 por los cofrades de Nuestra Señora del Remedio y 
el escultor Juan Rigalte para ajustar la confección de un retablo destinado a la capilla que los 
encargantes poseían en la iglesia del monasterio de San Lamberto de Zaragoza. La capitula
ción fue redactada con anterioridad a que los promotores se concertaran con el maestro, 
siendo añadido su nombre al texto con posterioridad (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 264-
265, doc. nº 215). 

72 Un buen ejemplo es el de los plateros, cuyas pruebas de maestría han sido estudiadas 
para la Zaragoza de la segunda mitad del siglo por SAN VICENTE PINO, Á, 1976, vol. I, pp. 111-118. 
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tilla73, aunque en Sevilla sí ha quedado refrendo escrito de las licencias 
que acompañaban a los ejercicios de capacitación74. Pero aún es más de 
lamentar la pérdida de los libros en los que los examinadores registraban 
las pruebas de competencia, acompañadas casi siempre de valiosas infor
maciones complementarias75. En todo caso, otras fuentes suministran 
datos útiles sobre el modo en que se efectuaban las mismas. 

En cuanto a los maestros del color, el estatuto redactado en 1517 para 
complementar las ordinaciones de 1502 detalla con sumo cuidado el con
tenido de las pruebas de maestría, tipificadas en función de la categoría 
que se pretendía obtener. A estos niveles —pintor de retablos, pintor de 
cortinas y dorador— se accedía a través de una prueba práctica que en los 
escalones superiores consistía respectivamente en la realización de una 
tabla y una cortina de pincel. Aunque el reglamento no contempla la que 
debían superar los aspirantes a doradores, podemos aventurar que consis
tiera también en un supuesto práctico. 

Más precaria es la información sobre el modo en que se efectuaban las 
pruebas de maestría a quienes pretendían vivir de los oficios escultóricos. 
Ya hemos puesto de relieve su nula participación en los asuntos gremiales 
con anterioridad a 1540 pero, además, el reglamento concedido a la cofra
día de la Transfiguración en 1533 amén de no ir dirigido a ellos —sólo 
alude a fusteros, maestros de obras y cuberos— nada aclara sobre el conte
nido de los exámenes. Habrá que esperar a la salida de los albañiles en 
1620 del colectivo para encontrar un texto legal que desglose el particular, 
fuente de inspiración de los epígrafes dedicados a esta cuestión por las 
ordinaciones de 1655 de la cofradía de San José de los carpinteros, ensam
bladores, entalladores y escultores. 

La más temprana normativa específica compuesta para regular la activi
dad de los escultores dispone que el examinante haya de hazer dos trazas y una 
pieza en la obra que le señalaren, una traza cuando pidiere el examen y otra cuan
do visitaren la pieza del examen, seleccionadas de acuerdo a unos criterios 
cuidadosamente expuestos. El aspirante debía dar razón de dichas trazas 
ante un tribunal integrado por ocho cofrades que presidía el mayordomo, 
en cuya casa tenía lugar todo el proceso76. 

Pero los casos documentados de las décadas centrales del siglo XVI 
parecen sugerir que la prueba de maestría aún no había alcanzado un gra-

73 Tal y como refiere MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., 1959, p. 402. 

74 PALOMERO PÁRAMO, J. M., 1983, pp. 54-56. 

75 Extraordinario interés revisten los de la hermandad de San José y Santo Tomás de 
Pamplona, que congregaba a los profesionales de la escultura y que felizmente se conservan 
a partir de 1587 (MOLINS MUGUETA, J. L., 1988, pp. 363-380). 

76 BOLOQUI LARRAYA, B., 1983, vol. II, pp. 9-24, doc. nº 3; espec. p. 11, puntos 17 a 21. 
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do tal de complejidad y como era usual tanto en la pintura como en otros 
muchos oficios77, adoptaba una orientación eminentemente práctica. 

El requerimiento efectuado en 1558 por los mayordomos del gremio a 
Arnao de Bruselas para que cumpliera con el trámite del examen señala 
que le habían dado por memoria en una çedula las cosas que de madera y algez 
deve de hazer para el dicho su examen, dentro del tiempo y por el orden que alli se le 
dio. La prueba se realizaría en una camara que se acostumbra dar a los que 
quieren examinarse78. No debe olvidarse que por entonces el brabanzón 
esculpía la imaginería del trascoro de la catedral metropolitana de Zarago
za (1557-1558) y que, justamente, su labor consistía en la confección de 
paneles e imágenes, tanto de yeso como de madera —doc. n° 36—. Así 
pues, los oficiales exigieron a este gran artista formado en los talleres cesa
raugustanos y más tarde asentado en La Rioja que en la recta final de su 
fecunda trayectoria demostrara su suficiencia en el manejo de los materia
les con los que trabajaba en la Seo. 

Otro caso de gran interés referido al mismo ámbito tuvo por marco la 
contratación del desaparecido retablo mayor de la iglesia de Santo Domin
go de Zaragoza79 (1553-1556). Sorprendentemente, la comunidad confió 
la obra al carpintero Jaime Crostán, quien en una línea de comportamien
to previsible requirió el concurso de especialistas para la materialización 
de la parte escultórica. Crostán cedió los bultos y relieves a Jaques Rigalte, 
un acreditado imaginero, pero para la talla de la arquitectura prefirió acu
dir a Jerónimo del Vado, un joven que se comprometió a auxiliarle en su 
arte de mazonero durante cuatro meses a cambio de 200 sueldos destina
dos a cubrir los gastos de su examen. El acuerdo, signado ante el carpinte
ro Francisco Barahona —suegro de Crostán y hombre de peso en la insti
tución gremial— y el imaginero Pedro Moreto permite deducir que la 
prueba iba a consistir en la propia talla del retablo de los predicadores. 

Pero entre los poco boyantes escultores zaragozanos de los años centra
les de la centuria el examen de maestría servía tanto para reconocer legal
mente la capacidad de los jóvenes adiestrados en los obradores de la ciu
dad como para convalidar los títulos expedidos en otros lugares y restrin
gir el acceso de artífices foráneos y, por tanto, de competidores potencia
les a un mercado que, en cierto modo, hacía aguas. 

Lan sólo esta lectura justifica el requisito impuesto a Arnao de Bruse
las, una medida extravagante desde el punto de vista artístico —pues era 
el mejor escultor activo en Zaragoza a finales de la sexta década— pero 

77 Sobre el modo en que se desarrollaban las pruebas de maestría en el seno de otros 
gremios zaragozanos del Quinientos véase SANCHO SERAL, L., 1925, pp. 813-817. Para el caso 
concreto de los maestros de obras véase GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (I), pp. 59-63. 

7 8 CRIADO MAINAR. J . , 1992 (III), p. 14. 

79 CRIADO MAINAR, J., 1989 (I), pp. 316-325 y pp. 341-345, docs. núms. 3, 4 y 5. 
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lógica a los ojos de los cofrades de la Transfiguración. Uno de los puntos 
incluidos en el ordenamiento de 1533 hace referencia explícita a tal situa
ción80, sin duda la misma que obligó a Guillem Salbán en 1563 a transferir 
la ejecución de ciertas piezas a su colega Jerónimo de Mora aduciendo que 
despues de tomadas dichas obras he sabido que en la presente ciudad por yo no haver 
seydo esaminado conforme a las ordinaciones del officio de entallador no puedo hazer 
dichas obras que he tomado sin pena81. Para entonces el Mallorquín, que había 
pasado —entre otros— por el taller de Esteban Jamete, contaba a sus vein
tiséis años con una amplia experiencia profesional. 

Que sepamos, al menos en una ocasión los síndicos llegaron hasta el 
final y retiraron la herramienta a dos artífices. En 1559 Jaques Rigalte y 
Domingo Bierto, en funciones de veedores, requisaron el utillaje de traba
jo a Jerónimo de Mora y Diego de Orea que acto seguido comparecieron 
ante el mayordomo para denunciar lo que estimaban como una medida 
improcedente82. Sabemos que por entonces Mora estaba examinado, pues 
diez días después figura entre los asistentes a un capítulo de la cofradía83, 
pero es casi seguro que Orea, establecido poco tiempo atrás en la ciudad, 
no hubiera superado dicho trámite. 

Suponemos que el zaragozano apoyaba su reclamación en el hecho de 
que Orea permanecía en su taller en calidad de obrero y, en consecuen
cia, podía trabajar a sus órdenes sin necesidad de otros refrendos. Pero a 
pesar de que esa explicación respondía a la situación «de hecho» pues, tal 
y como demuestran otras fuentes, por entonces ambos atendían en casa 
de maestre Jerónimo a la construcción de la arquitectura de sendos reta
blos por encargo de Jerónimo Vallejo84, Mora cedió a Orea la talla de 
ambos muebles en presencia y a instancias del pintor mediante un acta 
notarial85. En la práctica ello revestía al granadino de los derechos propios 
de un maestro examinado y, por tanto, constituía una violación flagrante 
de las normas estatuidas. 

No siempre es posible reconstruir los hechos de una manera tan cerca
na, pero los testimonios notariales de esta naturaleza evidencian que en 

80 Item que qualquiere maestro e obrero que vendra a la ciudat de qualquiere arte que sea de fusta 
o de cuberia siquiere de alguez, que no pueda parar obrador ni obrar por si mesmo sinse seyer exhamina
do por los vehedores y exhaminadores del dicho officio... (GÓMEZ URDÁNEZ, C., 1988 (I), pp. 327-328, 
doc. nº 65). 

81 HERNANSANZ MERLO, Á., el alt., 1992, pp. 183-184, doc. neº 66. 

8 2 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (1), p. 40, nota nº 2. Documento 

transcrito en su integridad por CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 74-75, doc. nº 24. 
83 HERNANSANZ MERLO, Á., el alt., 1992, p. 182, doc. nº 64. Tanto los obreros como los 

maestros no examinados carecían de la consideración de cofrades y, por tanto, del derecho a 
asistir a los capítulos (GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (I), p. 56). 

84 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 29-30; CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 74-76, doc. nº 10. 

85 Ibidem, pp. 76-77, doc. nº 11. 
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torno a 1560 la cofradía de la Transfiguración, en la que los escultores 
empezaban a tener verdadero peso, incrementaba de modo notable sus 
intervenciones. La injerencia gremial en la actividad laboral suele ser sín
toma de la debilidad de los afiliados frente a coyunturas desfavorables. En 
Zaragoza este aserto se cumple tanto para pintores como para escultores 
—aunque en momentos diferentes—, dándose la circunstancia de que 
unos y otros recurren a tales resortes cuando tropiezan con dificultades 
para el desarrollo de su tarea. 

La simple obtención del grado de maestro no bastaba para abrir un 
taller. Para ello se requerían una posición tanto económica como de rela
ciones que se alcanzaba por otras vías que las laborales. Tras la consecu
ción de la maestría, el joven profesional iniciaba una etapa errante que 
con frecuencia le conducía a otras ciudades y que únicamente en determi
nados supuestos le permitía retornar a su solar de origen. Un buen ejem
plo lo proporciona el pintor Pedro Mendoza. Formado con Antón Claver 
—oriundo, como él, de la Jacetania—, a cuyo obrador llegó en 1567 para 
un lapso de siete años86, pasó más tarde al servicio de Pietro Morone, a 
quien acompañó desde al menos 157687 hasta la muerte88 para luego asen
tarse de forma independiente en tierras oscenses89. 

LA ORGANIZACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL OBRADOR. 
RESPUESTAS A LOS CAMBIOS EN LA COYUNTURA DEL MERCADO 

La información documental disponible para estudiar el emplazamiento 
y organización del obrador de los artífices del Segundo Renacimiento ara
gonés es, en general, muy fragmentaria y a todas luces insuficiente. Desde 
luego, proliferaron fórmulas muy variadas, aunque un alto porcentaje de 
ejemplos demuestra que por lo común el taller se solía instalar en la parte 
baja del inmueble en el que residía su titular. 

Disfrutar de un edificio —en alquiler pero, sobre todo, en propiedad— 
que cumpliera esta doble función hubo de constituir una empresa nada 
fácil, de tal suerte que con harta frecuencia quedaba en un anhelo imposi
ble. Recordaremos al imaginero Jaques Rigalte, radicado en la capital ara
gonesa desde al menos 1550, pero que aún en 1553 carecía de un cuarto 
idóneo para acometer su labor, pues cuando en ese año el carpintero Jai
me Crostán le cedió la imaginería del retablo titular de la iglesia dominica 

86 A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1567, ff. 491-492, (Zaragoza, 2-XI-1567). 

87 Al juramento de Morone como parroquiano de San Juan de Vallupié de Calatayud 
concurre como testigo Mendoza, identificado en el acta como criado del italiano (A.P.S.J.C., 
Libro de parroquianos y capellanías de los siglos XVI y XVII, f. 185 v.) (Calatayud, 8-IX-1576). 

88 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 260-261, docs. miras. 218 y 219. 
8 9 ARCO CARAY, R. del, 1913, pp. 390-391; ESQUÍROZ MATILIA, Ma A., 1994, p. 218. 
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de Zaragoza —una pieza de enjundia— hubo de facilitarle un espacio con 
banco dentro de su obrador para tal fin90. 

Hombres más afortunados como Jerónimo Vallejo lograron hacerse 
con una propiedad formada por varias construcciones colindantes que 
albergaban tanto el hogar familiar como las dependencias necesarias para 
el desenvolvimiento de su actividad artística. En el caso del pintor del 
arzobispo Aragón podemos seguir el proceso de configuración de sus 
casas, quizás las mayores de entre las adquiridas por los artífices aragone
ses del Renacimiento, situadas en la calle de San Blas, en pleno corazón 
de la parroquia de San Pablo de Zaragoza91. 

A diferencia de maestros como el citado o su colega, el también pintor 
Juan de Ribera mayor, dueño de una larga lista de inmuebles92, otros 
muchos nunca alcanzarían el privilegio de disponer de un obrador pro
pio, motivo que les forzó a recurrir a contratos de arrendamiento de dura
ción limitada y, por tanto, a cambiar de domicilio de forma periódica. El 
italiano Tomás Peliguet constituye un paradigma, pues lo encontramos 
con asiduidad alquilando, adquiriendo o enajenando viviendas, llegando 
incluso a garantizar el pago de la renta con sus propios bienes muebles, 
inventariados al efecto —doc. nº 2. 

Esta situación, hasta cierto punto usual entre los artífices del pincel, 
entrañaba problemas graves para los profesionales de la escultura, necesi
tados de una mayor superficie para el ejercicio de su quehacer. Valga de 
muestra Juan Rigalte, el escultor más significativo del último tercio de la 
centuria por lo que respecta a número y volumen de compromisos firma
dos. Tras vivir buena parte de su carrera en el barrio de San Pablo alquila
ría en los años finales un inmueble en la parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar93, algo que cabe valorar como una sustancial mejora desde el punto 
de vista social. Cuando en 1572 Rolán Moys y Pablo Scheppers le confia
ron la mazonería del retablo mayor del monasterio de La Oliva se avinie
ron a arrendarle por un trienio parte de las casas en las que ellos habita
ban, pertenecientes al señor de Quinto y emplazadas en la demarcación 
de Santa Cruz, previsiblemente para que lo materializara allí94, prueba ine
quívoca de que su obrador no contaba con espacio suficiente o adecuado 
para almacenar las piezas de este enorme mueble. 

9 0 CRIADO MAINAR, J., 1989 (I), pp. 342-343, doc. nº 4. 

91 Su configuración puede seguirse en CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), p. 28, nota nº 86. 
9 2 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 278, doc. nº 249. 

9 3 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), p. 50, nota nº 51. 

94 ...un quarto de las cassas de nuestra propia habitacion... el qual quarto es una sala alta y den
tro della tres aposentos, y debaxo tres o quatro stancias (MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 228-229, 
doc. nº 172). 
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Algunos profesionales debían esperar y esperar para tener una residen
cia que respondiera a sus necesidades. Tras treinta y cinco años de trayec
toria documentada en Zaragoza, el estañero Guillén Tujarón compró en 
1580 una gran casa95 que, tal y como refiere su testamento, para 1583 
había remodelado con el propósito de incorporar los servicios precisos 
para su compleja y ruidosa ocupación —almacenes, carboneras, fraguas y 
botiga—. Pero quien en realidad se benefició de ella fue su hijo Hernan
do, que prosiguió con la empresa tras la muerte del bearnés96. 

La estructura humana del obrador variaba de manera notable en fun
ción del ámbito de trabajo del mismo y de su éxito comercial. En general, 
los de escultura requerían más personal que los de pintura, pero con todo 
resulta arriesgado hablar en términos globales, pudiendo oscilar el cóm
puto de obreros y aprendices bajo el mando de un maestro según la 
demanda del momento. 

Tras la disolución de los grandes talleres zaragozanos de escultura del 
Primer Renacimiento se produjo un sensible recorte en el tamaño de sus 
continuadores como consecuencia de la caída del volumen y trascenden
cia de los encargos. En los años finales de la quinta década se perfila una 
tendencia cada vez más definida hacia la especialización en alguno de los 
oficios comprendidos dentro de la órbita escultórica. Mientras que Damián 
Forment o Gabriel Joly acostumbraban a resolver todas las facetas que 
implicaba la elaboración de un retablo de bulto, sus sucesores optaron por 
centrarse en las tareas de ensamblaje, talla o imaginería. Este comporta
miento restrictivo permitía abaratar los costes de mantenimiento del obra
dor al disminuir de modo radical el número de individuos incluidos en su 
seno. 

Desde entonces, a la hora de abordar un proyecto se optaba de forma 
creciente por el establecimiento de pactos entre varios especialistas, al esti
lo de lo puesto en práctica en 1549 por Bernardo Pérez —consumado 
mazonero pero hombre poco avezado en labores de bulto y relieve—, que 
cedió la imaginería del desaparecido retablo de El Castellar a Juan Vizcaí
no, su amigo y antiguo colaborador en la casa de Gabriel Joly. Por su par
te, el de Murueta delegó el cumplimiento efectivo del compromiso en su 
criado Pedro Moreto97. 

Otra alternativa que también parece responder a la imperiosa urgencia 
de limitar los onerosos gastos derivados del sostenimiento continuado de 

95 A.H.P.Z., Jerónimo Andrés, 1580, ff. 1.202-1.204, (Zaragoza, 27-XI-1580). 

96 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 357-360, doc. nº 273. 

97 CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 46, nota nº 77; HERNANSANZ MERLO, Á., el alt., 1992, p. 
162, doc. nº 27. Por esas fechas Vizcaíno atendía a la realización de un Santo Sepulcro para 
el santuario del Portillo (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 23, doc. nº 14; HERNANSANZ MERLO, Á., 
et alt., 1992, p. 161, doc. nº 26, y pp. 162-163, doc. nº 28), razón que debió hacer imposible 
su traslado personal a El Castellar. 
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una plantilla amplia de aprendices y obreros consagrados a distintas ocu
paciones es la utilizada en varias ocasiones por Juan Martín de Salamanca. 
Como los de la mayoría de sus colegas, en circunstancias normales el taller 
de este artífice afincado en Calatayud estaba integrado por pocos indivi
duos, pero cuando accedía a obras de grandes proporciones comprometía 
los servicios de otros profesionales —por lo general más jóvenes que él— 
diestros en operaciones de ensamblaje, talla o imaginería durante el tiem
po preciso para su realización. 

Esta estrategia, experimentada con éxito en la erección del retablo de 
San Miguel de Ibdes (1555-1557) y que, sin duda, hubiera demostrado 
también su efectividad en el de la Asunción de Valtierra (1577-1580 y des
pués) si la falta de fortuna y, finalmente, la muerte no hubieran sorpren
dido a Salamanca, garantizaba el respeto de los siempre ajustados plazos 
de entrega fijados en las capitulaciones —doc. nº 96—. En la villa navarra 
había reunido un equipo con no menos de diez colaboradores: un ensam
blador, dos entalladores y cuatro escultores junto a otros tres cuya cualifi-
cación no especifican los escritos. No obstante, está claro que también 
encerraba graves riesgos, pues el maestro perdía el control sobre la uni
dad estilística de la obra dado que sus criados —en especial los imagine
ros— trabajaban con gran libertad. Además, aunque esto es más difícil de 
evaluar, debía mermar el margen de beneficio económico. 

Dejando de lado soluciones tan extraordinarias como la descrita, duran
te buena parte del Segundo Renacimiento los obradores escultóricos con
taron con no más de tres o cuatro personas. Como caso paradigmático 
podemos tomar a Gaspar Ferrer, interesante artífice desaparecido de 
modo prematuro en 1572 que al menos entre 1567 y 1569 había permane
cido enrolado en el taller de Jerónimo de Mora. A raíz de su matrimonio 
en ese último año se independizó, empezando a contratar en solitario. En 
1570 ajustó los servicios de dos aprendices, Juan Gaspar9" y Pedro de Ara
mendía99, siendo bastante probable que en su casa trabajara asimismo su 
colega y amigo Antón de Aledano, un mazonero del que no conocemos 
ningún trabajo independiente que además de acompañarle en el acto de 
su boda actuó como su albacea testamentario —doc. nº 83. 

Superada la crisis y reorientada la oferta escultórica de forma priorita
ria hacia la confección de mazonerías, algunos maestros lograron articular 
obradores de aceptables dimensiones centrados en dicha parcela aunque 
no por ello faltos de recursos para encarar compromisos de imaginería. El 
primero y más significativo había de ser el ya citado de Jerónimo de Mora, 
un profesional de cualidades artísticas reseñables que en los años sesenta 
conformó un gran taller preparado para afrontar numerosos empeños de 
manera simultánea en el que aunaban sus esfuerzos un buen grupo de 

98 A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, 1570, ff. 321-321 v., (Zaragoza, 13-III-1570). 
9 9 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), p. 46, nota nº 37. 
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obreros y aprendices a los que se solían sumar imagineros. Muerto en ple
na juventud, Mora dejó a Juan Rigalte en inmejorable posición para aglu
tinar un taller de características próximas que ocupó un segmento de mer
cado muy similar aunque con superior vocación hacia las faenas de imagi
nería. Sin embargo, el triunfo de Rigalte habría de cimentarse más en su 
eficacia profesional que en su modesta valía artística. 

La cuantificación del tamaño de los obradores de pintura resulta aún 
más arriesgada puesto que, en general, escasean los datos. No obstante, 
hay que pensar que rara vez superaran la cifra de cuatro miembros, com
putando maestro, un obrero y dos aprendices. Sin embargo, salvo excep
ciones puntuales la media aún debía situarse por debajo. Entre los pinto
res del Segundo Renacimiento estuvieron muy extendidos hábitos como 
el subarriendo —que más adelante analizaremos— o la contratación de 
obreros sin mediar acuerdo escrito para plazos breves, ya que son muchos 
los pintores documentados durante largas etapas de los que no consta su 
acceso a trabajos independientes pero que, por contra, figuran asociados 
de modo circunstancial a más de un colega de superior estatura. A lo lar
go de las décadas centrales del siglo los artífices del pincel radicados en 
Aragón se enfrentaron a un panorama laboral muy competitivo, en el 
que sólo unos pocos pudieron mantener taller abierto de forma prolon
gada. 

En este contexto global, común a pintores y escultores, cuya nota pre
dominante radica en la generalización de los obradores de supervivencia 
definidos por el signo de la especialización —más por razones de econo
mía que de eficacia— surgió como era de esperar un nuevo repertorio de 
situaciones y fórmulas laborales que tiene su lógico reflejo en la diplomáti
ca. Sin olvidar ejemplos como el de Rigalte, más próximo en su concep
ción y funcionamiento a la dinámica propia de los grandes nombres del 
Primer Renacimiento, el grueso de los profesionales de las artes plásticas 
se decantó por el recurso al pacto de compañías y, de modo más usual, a 
la práctica del subarriendo. 

No pretendemos afirmar que para una fecha tan avanzada como 1550 
estos métodos de organización constituyeran una novedad, pues casos 
como la larga colaboración mantenida por el escultor Juan de Moreto y el 
pintor Martín García sin que, al parecer, mediara un documento escrito100 

nos retrotraen a la etapa anterior101. Pero es innegable que nunca hasta 
entonces esta fórmula había alcanzado un desarrollo comparable en Ara
gón, con la consiguiente vinculación entre pintores y escultores. 

1 0 0 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1990, pp. 351-388. 
101 

La concertacion de compañías entre maestros y la práctica del subarriendo han sido 
estudiados para la escultura aragonesa de la primera mitad de la centuria por MlÑANA RODRI
GO, Mª L., 1993 (I), pp. 36-38. Una aproximación general dentro del contexto hispano en 
MARÍAS FRANCO, F., 1989, pp. 465-467. 

39 



Jesús Criado Mainar 

Las compañías rubricadas por los artífices de las décadas centrales del 
siglo se separan de las de décadas precedentes por su especificidad, que 
lleva aparejada una mayor limitación temporal. Podemos comparar la 
acordada en 1536 por Sancho Villanueva y Martín García con la que en 
1560 firmaron Tomás Peliguet y Guion Teatoris. La primera —pactada 
entre un dorador y un pintor de caballete—, con una duración prevista de 
seis años, afectaba a todas las obras que llegaran a comprometer las partes 
tanto en Zaragoza como en otros lugares por un importe superior a 1.000 
sueldos. Cada uno debía compartir de modo automático con el otro socio 
todo encargo que excediera dicho valor, estando obligado a ponerlo en su 
conocimiento en el plazo de tres días102. Sin embargo, el acuerdo entre 
Peliguet y Teatoris tenía el exclusivo propósito de copar la pintura de cier
to retablo que promovía el concejo de Longares, presumiblemente el titu
lar de la parroquial de la localidad103. Estos ejemplos reflejan en buena 
medida la casuística habitual de una y otra etapa. 

Entre los conjuntos alumbrados al amparo de este sistema sobresale el 
retablo mayor de San Miguel de Ibdes (1555-1557 y 1557-ca.l565). En 
1553 el pintor Juan Catalán, el mazonero Bernardo Pérez y el imaginero 
Pedro Moreto convinieron que si alguno de ellos se hacía con tan codicia
do proyecto acogería a los otros para lo tocante a sus respectivos oficios. A 
renglón seguido, Pérez y Moreto arbitraron el procedimiento para repar
tir las sumas a percibir por los componentes lígneos del mueble. Sin 
embargo, un año después surgieron diferencias entre ellos, saldadas en 
último extremo con el abandono de la compañía por el mazonero104. 

Cuando finalmente se adjudicó la obra, maestre Bernardo dejó paso al 
bilbilitano Juan Martín de Salamanca, que cabe suponer entrara en la ope
ración para asumir la porción reservada a aquél. Por su parte, Juan Cata
lán, ocupado en otros menesteres que requerían su presencia física, admi
tió a medias al pintor italiano Pietro Morone, autor material de la parte de 
pincel105. Pero la súbita desaparición de Moreto forzó diversos reajustes 
que provocaron una fuerte pugna entre Catalán, que pretendía sustituirlo 
por Juan de Liceyre106 —su colaborador en el retablo mayor de la Asun
ción de Almudévar— y Salamanca, que intentó y logró monopolizar el 
apartado escultórico107. Más tarde el bilbilitano lo ejecutaría merced a su 

102 A.H.P.Z., Miguel Español, 1536, ff. 102 V.-103 V., (Zaragoza, 2-III-1536). 

103 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 98, doc. n° 81; CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 75-76, 

doc. nº 25. 
1 0 4 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 54-55, doc. nº 43, y p. 57, doc. nº 44; HERNANSANZ 

MERLO, Á„ et alt, 1992, pp. 170-172, docs. núms. 41-42, y pp. 173-174, docs. núms. 44 y 46. 
1 0 5 GALIAYSARAÑA. J. , 1945, pp. 8-9. 

106 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 73, doc. nº 63; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 

178, doc. nº 53. 

1 0 7 GALIAY SARAÑA, J., 1945, p. 9. 
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pecul iar disciplina de trabajo, pe ro ello n o hace menos paradigmát ico el 
intr incado proceso de contratación. 

Las compañías podían concertarse de m o d o circunstancial a raíz de la 
consecución de u n encargo de envergadura po r par te de un maes t ro sin 
capacidad para concluirlo en el t iempo pactado. En 1541 las benedict inas 
de Calatayud ajustaron la sillería coral de su iglesia con el carpintero Fran
cisco Grossot —doc . nº 3—, que se vio obligado a rubricar un acuerdo con 
su colega Bartolomé López para compart i r el negocio en igualdad de con
dic iones a perdida y a ganancia, de j ando bien claro que ambos ha r í an la 
labor de comun y no partida, y la cobranca de los dineros hayan de cobrar los dos 
juntamente, y no el uno sin el otro108. Sin duda , Grossot n o d i spon ía de los 
medios adecuados para confeccionar en solitario c incuenta y seis estalos 
en tan sólo siete meses. 

Estas sociedades temporales podían estar formadas por especialistas en 
oficios complementarios, al estilo de la constituida por el mazonero e imagi
nero Juan Sanz de Tudelilla y el carpintero Millán Ximénez para afrontar la 
construcción de la m o n u m e n t a l caja del ó rgano de Santa María de Borja 
(1568-ca.l572). Ambos capitularon solidariamente el mueble109 y a renglón 
seguido entregaron a un notario una cédula delimitando sus respectivas res
ponsabilidades y, desde luego, también sus honorar ios . Entre otras cláusu
las, el texto incluye una según la cual la ganancia que [se] abra en dicha obra 
despues de echo el gasto de los criados y lo demas... se parta en tres partes, y destas aya 
de llebar el dicho Tudelilla las dos partes i Millan Ximenez la una parte, teniendo 
consideración en el trabajo que Tudelilla a puesto en azer las tracas y tambien por ser 
mas abentajado su jornal que el de Millan Ximeneç—doc. nº 68. 

En el transcurso de las décadas centrales de la centuria se materializa
ron por medio de subcontratas parciales abundantís imas piezas de pintura 
y escultura, consagrándose c o m o u n a moda l idad válida tan to para obras 
de pr imera línea —retablo mayor de Valderrobres 1 1 0 (1545-1550)— como 
para piezas de más modestas pretensiones —retablo de Nuestra Señora de 
Encinacorba (1563-1565). 

Un conjunto perdido pero que en su m o m e n t o dibujó una estela signi
ficativa en el milieu de la capital aragonesa fue el retablo de San Benito de 
la Seo (1552-1554), confiado a J e r ó n i m o Vallejo por el arzobispo Aragón 
para completar la dotación artística de la capilla de sus servidores, sita jun
to a la suya, en la zona de la Seo ampliada a sus expensas. 

No consta que el eclesiástico y su pin tor firmaran u n d o c u m e n t o o, al 
menos, que el mismo se testificara ante notario, pe ro maestre J e r ó n i m o sí 

108 A.H.P.C., Agustín López, 1541, s. f., (Calatayud, 5-IV-1541). 

109 JIMÉNEZ AZNAR, E., 1988, pp. 35-40. 
1 1 0 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), pp. 47-48; MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1979, p. 77, nota nº 6; 

CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 18-20 y pp. 63-64, doc. n° 2. 
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rubricó acuerdos parciales con los diferentes artífices que intervinieron en 
la realización. En las postrimerías de 1552 firmó un concierto con Domin
go Bierto sobre el ensamblaje de la arquitectura del mueble111. Meses des
pués se aseguró los servicios de Francisco Ortigosa para las labores de talla 
y de Pedro de Zarza para la confección de su rico coronamiento112. Por 
último, en 1554 requirió el concurso del dorador Juan de Gante para poli
cromar la parte lígnea113. 

Vallejo se reservó, pues, amén de la traza del mueble, la ejecución de 
sus siete tableros. En este tipo de compromisos el artífice que coordinaba 
el proceso de contratación asumía las obligaciones económicas —auxilia
do en ocasiones por un «socio» capitalista114—, respondiendo en última 
instancia ante el promotor y aceptando tanto las ventajas como los riesgos 
inherentes a este tipo de operaciones. 

A mitad de camino entre la compañía y el subarriendo se sitúa el pacto 
alcanzado en 1568 por Guillem Salbán y Juan de Baya para la ejecución de 
dos peanas a cargo del primero. El Mallorquín, ocupado en otros compro
misos de mayor enjundia, confió las piezas a su colega y prometió pagarle 
2.400 sueldos. No obstante, Baya exigió la intervención de la persona y 
manos de Salbán para hazerlas y acabarlas, valoradas en 88 sueldos por cada 
un mes que trabajeys conmigo en ellas, hasta que se acaben —doc. nº 66—. Tal y 
como precisa el documento, la cualificación de Juan era la de ensambla
dor, por lo que era imprescindible el concurso de Guillem —al que la car
ta designa entallador— para las labores de gubia. 

LA ESTRATEGIA PROFESIONAL DEL ARTISTA FRENTE A LA NORMATIVA GREMIAL 

Quizá la faceta más novedosa en el funcionamiento de los obradores 
de pintura y escultura del Segundo Renacimiento sea la intensificación de 
los contactos y colaboraciones entre ellos. Parece una evidencia irrefutable 
el que en la disminución del tamaño de los talleres de escultura y su consi
guiente pérdida de vitalidad habían tenido mucho que ver los artífices del 
pincel, que de modo paulatino arrebataron a sus «oponentes» determina
das atribuciones a la par que reconducían los gustos de la clientela dando 
lugar a un lento aumento de la demanda de retablos pictóricos en detri
mento de los escultóricos. 

111 Documento publicado parcialmente por ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 26-27; trans
crito en su integridad por SAN VICENTE PINO, A., 1991, p. 46, doc. nº 36. 

112 CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 66-68, docs. núms. 4 y 5; MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), 
pp. 194-195, docs. núms. 95 y 96. 

1 1 3 CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 68-69, doc. nº 6; MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 201, 

doc. nº 102. 
114 Para el caso concreto de Vallejo véase CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), p. 23, nota 

nº 66. 
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En medio de estos cambios surgirán situaciones inéditas en las que 
serán los pintores quienes contacten con los comitentes y consigan de 
éstos encargos enteramente de bulto. Hasta entonces lo habitual venía 
siendo que el mecenas de una obra llegara a acuerdos por separado con 
los autores de los componentes escultóricos y pictóricos —caso del retablo 
de Santiago de la capilla Alagón de la metropolitana115 (1520-1522)— o 
rubricara un único contrato con todos ellos —como en el titular de La 
Fresneda116 (1539)—. Desde luego, tampoco faltan los ejemplos en los que 
el responsable de la escultura asume la concertación íntegra de la pieza 
para luego ceder partes específicas a mazoneros y pintores —así, en el 
retablo de la Resurrección de la capilla Conchillos de Nuestra Señora del 
Pilar117 (1527-ca.l529). 

Dos de los casos más tempranos e interesantes que testimonian esta 
nueva conducta son los desaparecidos retablos mayores del monasterio de 
Veruela (1540-1544 y 1551) y de la parroquia de San Martín de Belchite 
(1547-ca.l549). Según detallan sus respectivas capitulaciones, ambas obras 
fueron proyectadas como grandes máquinas escultóricas, en las que la 
intervención de los maestros del color se circunscribía a la aplicación de la 
policromía y a la pintura de sus puertas de sarga. La primera corrió por 
cuenta de Jerónimo Vallejo, que delegó la ejecución de la mazonería en 
Nicolás de Lobato y la de la imaginería en Miguel Peñaranda y Juan Vizcaí
no118. Carecemos de datos sobre el proceso de subcon tratación de la segun
da, ajustada en su conjunto por Tomás Peliguet119. 

Estamos convencidos de que en ningún momento Vallejo o Peliguet 
albergaron la pretensión de encarar estas obras en sus respectivos talleres 
que, desde luego, carecían de la infraestructura precisa. Lejos de ello, su 
intención se encaminaba al subarriendo de los elementos integrantes del 
trabajo en condiciones económicas beneficiosas, reservándose la policro
mía y la confección de las mamparas de lienzo. 

115 En 1520 Gil Morlanes el Joven y Gabriel Joly capitularon la parte escultórica y en 1521 
Antón de Aniano y Martín García la pictórica (ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 119-122; MOR
TE GARCÍA, C , 1987 (II), p. 170, docs. núms. 53 y 54; SERRANO GRACIA, R., et olí., 1992, p. 267, 
núms. 14, 19 y 22, y p. 273, núms. 6, 7 y 10). 

116 Contratado solidariamente por Juan de Moreto y Martín García (HERNANSANZ MER
LO, Á, et alt., 1990, pp. 381-382, doc. nº 10). 

117 Adjudicado a Damián Forment, éste encomendó la mazonería a Guillemin Leveque 
y la parte de pincel a Miguel Lorenzo quien, a su vez, la traspasaría a Juan de Lumbierre y San
cho Villanueva (ABIZANDA BROTO, M„ 1917 (I), pp. 213-214 y 216-217; HERNANSANZ MERLO, Á., 
et alt., 1990, p. 363, nota nº 19; CRIADO MAINAR J . , 1992 (I), p. 411, nota nº 64). 

118 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 49-53; CRIADO MAINAR. J . , 1985, pp. 256-260, docs. 
núms. 6 a 10; CRIADO MAINAR.J., 1992 (II), pp. 527-528, doc. nºs 2 [II-V y VII], y p. 535, doc. 
nº 6. 

1 1 9 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 12-15, doc. nº 5; MORTE GARCÍA, C , 1987 (II), p. 190, 
doc. n° 84. 
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Con frecuencia el artista contratante apoyaba este tipo de estrategia en 
una elaborada fase preparatoria, demostración inequívoca de quién estaba 
asumiendo de forma progresiva la iniciativa en la parcela creativa de las 
artes plásticas. Sin embargo, también podía acontecer que recabara ya no 
sólo el concurso de ejecutantes, sino también de tracistas, quedando 
entonces relegado su papel al de mero intermediario. 

Juan Catalán encarna el prototipo de esta última línea de comporta
miento. Al margen de sus limitadas dotes técnicas como dorador, hizo 
gala de una mentalidad empresarial poco común que le permitió partici
par en —e, incluso, dirigir— algunas de las empresas más brillantes gesta
das en los obradores de Zaragoza y Calatayud en el transcurso de la sexta 
década. Sin embargo, de momento nos detendremos en una pieza que no 
por modesta resulta menos ilustrativa. 

En 1550 requirió los servicios del mazonero Domingo Tarín para la 
talla en blanco de cierto grupo procesional de Santa Ana con su peana 
que cabe suponer hubiera concertado con el cliente. Tal y como refiere el 
texto, la pieza seguiría una traça debuxada de mano de maestre Thomas, pintor. 
Dicho Tomás no es otro que Peliguet, compareciente al acto en calidad de 
testigo y cuya inconfundible caligrafía identificamos en el tenor dispositivo 
de la capitulación, redactada en un folio independiente cosido al registro 
notarial120. La contribución personal de maestre Juan no podía ir, pues, 
más allá de la aplicación de la policromía. 

Salta a la vista que estas prácticas, por más que traduzcan la dinámica 
real del mercado artístico del Segundo Renacimiento en Aragón, no podían 
ajustarse a la normativa de las ordinaciones de las corporaciones que 
encuadraban a los colectivos de pintores y escultores. Sin embargo, las 
injerencias en materia laboral de las respectivas cofradías, amén de pun
tuales, nunca intentaron atajar este problema con decisión y contunden
cia. Así, el único pronunciamiento documentado de la cofradía de San 
Lucas con fines restrictivos implica al propio Juan Catalán. El 30-XI-1541 
Calatán otorgaba una comanda de 200 sueldos en favor de los examinadores 
y oficiales de la conffraria de los pintores de la ciudat de Caragoça. Éstos, los pin
tores Martín García y Juan Martínez, reconocían en contracarta anotada a 
continuación que la suma no le sería reclamada salvo contravención de 
una serie de puntos que consignan121. 

Ante todo, los representantes gremiales le concedían licencia para 
tomar a su cargo diversos trabajos de dorado, entre los que se mencionan 
llaves de cruzeros, y camas, y otras cosas de molduras de oratorios y rexas de fierro. 
De estos particulares, así como de qualquiere otra cosa de doradura, ecepto reta-

1 2 0 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 30, doc. nº 19; CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 65-66, 

doc. nº 14. 

121 ABIZANDA BROTO, M, 1917 (I), pp. 67-68; CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 11-12. 
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blo, le consideraban examinado. Del mismo modo, le autorizaban a con
tratar retablos de bulto en compañía de cualquier pintor dessaminado de reta
blo. En caso de que el ya dorador deseara ascender al peldaño superior de 
la escala profesional se examinaría —como era lógico— de pintor de col
gaduras. La prueba, para la que el aspirante contaba con todo el tiempo 
que estimara oportuno, consistiría en la ejecución de una cortina que 
sería juzgada por los desaminadores y confraires pintores. Una vez superada, 
podría emprender y tomar qualquiere retablo de bulto, pues no sea de pintura, y 
cortinas, sin dar razon a nadie, ni tenga ni cayga en pena por tomar los dichos 
retablos y cortinas seyendo desaminado de cortinas. 

Los veedores procuraban, pues, regular el reparto del mercado entre 
sus afiliados, impidiendo que los miembros de los escalafones inferiores 
invadieran parcelas reservadas a sus correligionarios más cualificados. Esti
mamos poco probable que Catalán respetara las limitaciones que se le 
impusieron, pues a pesar de que el acta notarial no fue anulada hasta 
1553122, durante los años que median continuó copando encargos que 
sobrepasaban el nivel de su titulación, recurriendo en ocasiones a triqui
ñuelas legales y en otras a violaciones flagrantes de la norma. 

A tenor de las fuentes, no apreciamos ningún tipo de contrarréplica de 
los hombres de la escultura a las continuas intromisiones de los pintores 
en lo que, en buena lógica, cabe suponer era de su exclusiva competencia. 
Recuérdense oportunidades tan claras como la del retablo mayor de la 
Asunción de Almudévar (1555-ca.l558), mueble enteramente de bulto 
contratado por Juan Catalán quien más tarde buscó el apoyo material de 
profesionales como Pedro Moreto —sustituido a su muerte por Juan de 
Liceyre—, Francisco Carnoy o Bernal del Fuego para hacer frente a la 
confección de sus componentes lígneos123. 

Ninguna noticia documental hace presuponer una respuesta compara
ble a la protagonizada años después en Sevilla por el pintor Francisco 
Pacheco frente a su amigo Juan Martínez Montañés, examinado tan sólo 
de escultor y entallador, cuando éste contrató la ejecución global del reta
blo mayor del convento de Santa Clara de Sevilla para ceder más tarde su 
policromía a un dorador. Como es sabido, Pacheco consideró entonces 
que sus intereses habían sido gravemente vulnerados124. 

Las reacciones conocidas de los escultores en los años centrales del 
siglo, cuando la coyuntura del mercado se había tornado en desfavorable 
para ellos, consistieron en poner en marcha mecanismos proteccionistas 

122 La cancelación figura al margen de la comanda original y también en documento 
independiente (MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 193, doc. nº 92). 

123 Sobre la erección del retablo mayor de Almudévar SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 70, 
doc. nº 60, pp. 71-72, doc. nº 62, y pp. 79-80, doc. nº 68; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, 
pp. 106-108, pp. 176-178, docs. núms. 51, 52 y 54, y p. 181, doc. nº 59. 

124 CALVO SERRALLER, F., 1981, pp. 189-191; PALOMERO PÁRAMO, J. M., 1983, pp. 39-40. 
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frente a colegas llegados de otros lugares, a los que se exigió más que nun
ca cumplir con el requisito del examen. Recuérdense los casos ya citados 
de Bruselas, Orea y Salbán. Sin embargo, no nos consta la interposición 
de ninguna denuncia ante el concejo de Zaragoza contra los maestros del 
pincel por la invasión de su ámbito laboral, en fechas en las que se esta
ban produciendo en esta ciudad conflictos similares entre artesanos de 
otros oficios. Tenemos la impresión de que mazoneros e imagineros opta
ron por acomodarse a la nueva situación, de inequívoco dominio por par
te de los pintores, antes que provocar nuevas tensiones para las que quizás 
no estaban preparados para salir triunfantes. 

Pero las fuentes dan cuenta de que en más de una ocasión los clientes 
se sentían engañados ante los resultados de un trabajo que no siempre 
ofrecía los mínimos exigibles de calidad. Más allá de las disputas entre 
profesionales del pincel y de la gubia, o de la fórmula concreta bajo la que 
se resolvía cada encargo, numerosas obras salían de las manos de artífices 
desprovistos de la suficiencia técnica requerida. Es evidente que tal com
portamiento era fruto de un afán desmedido por abaratar los costes de 
producción de unas obras que eran contratadas de modo habitual tras 
una dura pugna y por importes ruinosos. 

Recordemos la batalla legal entablada por Juan Martín y Blas de Arbizu 
a propósito del retablo mayor de Valtierra. La interferencia de éste en el 
compromiso alcanzado por el de Calatayud con los promotores generó 
una extensa diplomática en la que el aragonés llegaría a acusar a su opo
nente de carecer de la cualificación precisa para respetar los términos del 
contrato, quanto mas que siendo ensemblador no puede cumplir lo que yo tengo 
ofresçido a la dicha villa, pues los bultos los a de hazer por mano de terçero, y desta 
manera la revaxa sera daño y de menos valor del retablo —doc. nº 99—. Resulta
ría digno de encomio tan laudable prurito profesional si no supiéramos 
que Salamanca tenía por norma aplicar a sus encargos el mismo sistema 
de trabajo que denostaba en Arbizu. 

No extraña que cuando un promotor quería ver garantizada la prestan
cia de un encargo exigiera al maestro contratante que las partes más signi
ficativas del mismo corrieran por cuenta de profesionales idóneos. Cuan
do Gabriel Zaporta confió el retablo de su capilla funeraria al mazonero 
Guillem Salbán le impuso que la parte escultórica fuera muy bien labrada y 
bien entendida de mano de muy boenos escultores o imaginarios, como son Sanches 
o Benero, o otros tan boenos como ellios, y no de mano de entalladores. El Mallor
quín cumplió a la perfección las exigencias de su exquisito cliente, cedien
do las imágenes y relieves a Juan de Anchieta125, uno de los imagineros 
mejor dotados del momento. 

Aún más contundentes fueron los padres de la Compañía de Jesús al 
encargar a Jerónimo de Mora en 1570 el retablo principal del colegio de 

125 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 157-160, doc. nº 137, y p. 178, doc. nº 149. 
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la Inmaculada de Zaragoza. Una de las cláusulas incluidas en la capitula
ción recuerda al buen mazonero cesaraugustano cuáles son los secretos de 
un trabajo de calidad, junto a la conveniencia de que las distintas labores 
contempladas en la realización de una pieza de estas características sean 
materializadas por verdaderos especialistas126. 

LA APUESTA POR LA RENOVACIÓN. ACTITUDES Y MÉTODOS 
RENACIENTES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN ARTÍSTICA 

En el transcurso de la década de 1530 y con cierto retraso respecto a lo 
acontecido en la vecina Castilla, en Aragón se advierten modificaciones 
sustanciales en la conducta profesional de algunos artífices, tanto oriun
dos del reino como naturales de otros lugares. Estos cambios, que con el 
paso del tiempo lograrán afianzarse, presentan el denominador común de 
una decidida tendencia a potenciar las facetas más liberales del oficio. 

No hay duda de que la clave de este nuevo rumbo se encuentra en la 
entrada en escena de maestros italianos o, cuanto menos, fuertemente ita
lianizados formados en los modelos del Alto Renacimiento romano. Porta
dores de un modo más elitista de entender la profesión que el practicado 
por los escultores del Primer Renacimiento —incluido el florentino Juan 
de Moreto—, no siempre encontrarían un mercado receptivo, a pesar de 
lo cual se abrieron camino con éxito. 

Como vamos a ver, esta auténtica apuesta renovadora, que posibilitará 
una creciente afirmación de la esencia artística que subyace en el trabajo 
de los pintores —y, en menor grado, también de los escultores— se cimen
ta en una cuidada preparación teórica que se une y, en cierto modo, con
diciona el posterior ejercicio de la práctica laboral. 

LA AFIRMACIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL ARTISTA 

Una aproximación a las personalidades plásticas de Jerónimo Vallejo o 
Tomás Peliguet permite concluir que el salto cualitativo que representan 
se apoya en un dominio de las bases teóricas de la actividad artística difícil 
de detectar entre los grandes maestros de la generación anterior, tal vez 

...la imaginería que ay en el retablo a de ser de imaginario, y no de entallador, y muy bien echa, 
y no de cada cual imaginario, los que no saven labrar maçoneria ni imaginería, de cada cosa se acon
tenten por razon de no la entender como deve estar la cosa para estar bien. Y aunque los entalladores 
labran talla, nunca caen bien las imagines, aunque las azen. Y lo mesmo es del que solo es fustero, nun
ca entienden bien arquitetura, aunque la azen, por causa de no tener ese fundamento por ciencia, mas 
solo por un cierto curso que an echo labrando, mas sacados del paso a cada rato tropieçan (ibidem, pp. 
188-191, doc. nº 156). 
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con la excepción de Gil Morlanes el Joven127. Esta característica emerge con 
independencia de la calidad formal de su obra como pintores, de mérito 
inferior a la de escultores como Forment o Joly. 

Las figuras señeras del Segundo Renacimiento, conscientes de esta amplia
ción de horizontes, incorporarán nuevos matices a su titulación profesional. 
Como es lógico, son los pintores transalpinos quienes muestran mayor preo
cupación por el particular. Así, Pietro Morone acostumbra a otorgarse en 
muchas cartas públicas el inusual calificativo de artifize de pintura128, mientras 
que su compatriota Tomás Peliguet dará un paso más añadiendo a la desig
nación de pintor también la de artista—docs. núms. 81 y 87. 

No ha de olvidarse que estas figuras forman parte de un contexto some
tido todavía a patrones de corte artesanal, al que ni tan siquiera ellas pue
den escapar. Cuando en 1561 Morone contrató el retablo de Santa Úrsula 
y las Once mil Vírgenes de la capilla Carnicer no sólo hubo de acceder a 
que el encargante supervisara el diseño de las historias consagradas a ilus
trar la vida de la patrona de Colonia, sino también a que dispusiera con inu
sitada precisión en qué cometidos podía servirse de su taller —doc. nº 48—. 
Sorprende tal grado de intromisión en la organización del trabajo del pin
tor, responsable directo del diseño de toda la dotación mobiliar del recin
to —docs. núms. 47 y 51—, pero seguro que Pedro Carnicer estaba al 
corriente de que micer Pietro tenía el mal hábito de dejar parcelas amplias 
de la ejecución de sus obras en manos de criados poco diestros. 

Carecemos de otros datos que los a todas luces insuficientes suministra
dos por los registros notariales para valorar hasta qué punto esta nueva 
actitud era fruto de la consideración liberal del desempeño de su oficio 
por parte de los artífices aragoneses más progresistas. Resulta obvio que 
tanto Peliguet como Morone conocían de primera mano lo que a este res
pecto bullía en Italia y cabe pensar que compartieran la idea toscano-roma
na de que el disegno era el fundamento del carácter liberal de la pintura, la 
escultura y la arquitectura129, pues así lo certifica su extensa producción 
dibujística. Pero situaciones tan poco honrosas como la descrita para el de 
Piacenza a propósito de la capilla Carnicer —que, salvando las obligadas 
distancias, trae a la memoria la vivida años después por Zuccaro en El 
Escorial130—, demuestran que el ambiente español aún no estaba prepara
do para tales planteamientos. 

El mismo Jerónimo Cósida, abanderado de las más avanzadas tenden
cias en materia de ejercicio profesional en el contexto aragonés, hubo de 

127 Véanse las apreciaciones de GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1989, pp. 466-469. 
128 A.H.P.T., Francisco Pobar, 1573, s. f., (Tarazona, 9-III-1573). 
129 WILKINSON, C., 1984, pp. 133-134. Como es sabido, Vasari daría forma definitiva a un 

pensamiento que en la Toscana se venía gestando de tiempo atrás. 

130 Estudiada por MULCHAY, R., 1992, pp. 113-124. 
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soportar las peores humillaciones de la comunidad de Aula Dei tras la 
desaparición de su protector, el arzobispo Aragón (+1575), cuando por 
razones desconocidas los religiosos se negaron a satisfacerle parte del pre
cio convenido por el retablo mayor de esta cartuja131 (contratado en 1574). 
Sólo tras su muerte (+1592) pudo resolverse el enfrentamiento132, un suce
so que pone de relieve la alta estima en que maestre Jerónimo tenía su 
quehacer —no consintió ninguna rebaja en sus honorarios—, comparable 
a la demostrada por El Greco desde su llegada a Toledo en 1576, pero 
que, como en el caso del candiota, permite comprobar que aún era pron
to para que la liberalidad de la pintura fuera admitida en la Península133. 

Habremos de dejar, pues, a un lado el discurso teórico para centrar 
nuestro análisis en las manifestaciones prácticas que adopta esta filosofía. 
Ante todo, la atención dispensada a la fase creativa dentro del proceso de 
producción de la obra de arte se concentrará tanto en la generosa prepa
ración de trazas y dibujos como en la de pliegos técnicos de condiciones 
que con frecuencia delatan un manejo fluido de la literatura artística en 
boga134. Como corolario de esta postura asistiremos a las primeras incursio
nes de los profesionales plásticos en el campo de la arquitectura. Todos 
estos aspectos merecen un repaso en profundidad. 

En cuanto al primero, la novedad no radica en la utilización más frecuen
te de trazas, pues las fuentes demuestran con rotundidad tanto su empleo 
generalizado como su alta valoración en las décadas anteriores. Recordemos 
los episodios protagonizados por Forment y su criado Sebastián Ximénez, 
acusado de haber sustraído del taller del valenciano varias muestras135, o el 
deseo manifestado por Juan de Moreto en su testamento de transmitir, ya no 
sólo sus herramientas, sino sus papeles y libros a su hijo Pedro136, continua
dor del taller paterno tras cumplir la mayoría de edad137. En realidad, se trata 
más bien de un giro cualitativo en el uso que figuras como las mencionadas y 
otras muchas harán de esta técnica auxiliar de trabajo. 

131 Sobre la realización del mueble, inconcluso aún en 1582, BOSQUED FAJARDO, J. R., 
1986, p. 157 y p. 631, doc. nº 23. En su testamento de 1585 Cósida lo menciona como acaba
do (MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 283-284, doc. nº 258). 

132 Reconocida la máquina el 21-XII-1594 por Jerónimo de Mora y Domingo Martínez 
(SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 508-509, doc. nº 421), el convento y los herederos de Cósida 
cancelaron sus diferencias el 31-V-1595 (MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 366-367, doc nº 
384). 

133 Los problemas de El Greco por lograr una estimación justa de su trabajo fueron estu
diados por GÁLLEGO, J., 1976, pp. 101-108. 

1 3 4 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 91-92. 

135 DURÁN GUDIOL, A., 1992, pp. 50-51; CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 28-29, nota nº 46. 

136 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 15-16, doc. nº 6; HERNANSANZ MERLO, Á., el alt., 1992, 
pp. 156-157, doc. nº 21. 

1 3 7 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), p. 262. 
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Las noticias más tempranas al respecto las suministra Jerónimo Vallejo, 
a quien vemos ya a finales de los años treinta facilitando diseños para la 
confección de rejados138. En la práctica, esto suponía asumir la responsabi
lidad de dar forma tangible a una obra de arte que iba a ser materializada 
por hombres carentes de sus conocimientos. Con el tiempo el pintor del 
arzobispo Aragón convertiría la actividad de tracista en una de sus princi
pales especialidades laborales, contribuyendo a fijar por esta vía las pautas 
artísticas del momento. 

Otro tanto puede decirse de su colega italiano Tomás Peliguet, de 
quien en época de Jusepe MARTÍNEZ todavía circulaban gran cantidad de 
muestras para pintores, escultores, talladores de grotescos, bordadores, arquitectos y 
fabricas de yglesia, dando gran luz a todas las profesiones del dibujo139. En este 
sentido resulta paradigmática su participación en la construcción de la 
sillería del coro de Nuestra Señora del Pilar140 (1542-ca.l547) y muy signi
ficativo el que en 1561 reclamara el pago de un diseño de retablo trazado 
sobre pergamino que había ideado a requerimiento del escultor vallisole
tano Inocencio Berruguete141. 

Con el discurrir de los años pintores y escultores —especialmente los 
primeros— harían de la preparación de dibujos destinados a servir como 
muestras para guiar el trabajo de artífices menos avezados parte fundamen
tal de su tarea. Con la extensión de este hábito acabó por no otorgarse 
ninguna relevancia en las capitulaciones a la autoría de los diseños emplea
dos para fijar los pormenores de las piezas. Este hecho, que dificulta en 
grado sumo la pretensión del historiador de establecer la filiación de 
muchas obras, constituye una de las evidencias más claras del camino 
andado por los profesionales del pincel y de la gubia hasta lograr que las 
vertientes más intelectuales de su quehacer les instalaran en una posición 
preeminente dentro del mercado artístico, reservado en otras latitudes a 
los arquitectos142. Pero la normalización de estas conductas nos ha privado 
de informaciones tan cruciales como la paternidad del diseño del retablo 
Zaporta (1569-1571), ajustado con el mazonero Guillem Salbán de acuer
do a cierta traza aportada, quizás, por el promotor143. 

138 En 1538 dio trazas para la cancela de la Santa Capilla del Pilar y en 1539 para la de la 
capilla de San Vicente de la Seo, ambas fundidas por Pedro de Escalante (ABIZANDA BROTO, 
M., 1915, p. 281; CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 32-33, y pp. 60-62, doc. nº 7). 

1 3 9 MARTÍNEZ, J., 1988, p. 215. 

1 4 0 SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, p. 171, nota nº 100 bis; HERNANSANZ MERLO, Á., et 

alt, 1992, pp. 90-91, nota nº 15; MIÑANA RODRIGO, Mª L., et alt., 1995, pp. 70-108. 
141 MOYA VALGAÑÓN, J. C., 1963, p. 23, nota nº 30. 

142 Véanse las apreciaciones de MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., 1959, p. 408. 

1 4 3 SAN VICENTE PINO, Á„ 1991, pp. 157-160, doc. nº 137. 
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En ocasiones podemos salvar las limitaciones inherentes a las, por lo 
demás, valiosas actas notariales con datos emanados de otros textos. Tal 
sucede con la portada de la capilla de Santa María la Blanca de la Seo de 
Zaragoza, notable empresa que los capitulares confiaron en agosto de 
1574 a los mazoneros de aljez Francisco de Casas y Juan Moférriz. Las 
labores a desarrollar, pormenorizadas en la carta pública con una exacti
tud y propiedad terminológicas poco habituales, se atendrían a las dos tra
zas facilitadas a los artífices. Además, los pilares se tallarían conforme al 
pilastron de maestre Thomas dado por traça por maestre Francisco de Casas... de 
tanto o mas relieve como los de la capilla Caporta144. 

Dado que Tomás Peliguet elaboró el diseño de la portada de la capilla 
Zaporta145 se podría pensar que los de la de Santa María la Blanca también 
hubieran corrido por su cuenta146. Pero como demuestran los albaranes de 
fábrica de la catedral, en realidad el cabildo los había solicitado a Felices 
de Cáceres, un joven pintor de fructífera trayectoria en el último cuarto 
del siglo. Pocos días antes de la suscripción del acuerdo Felices recibía por 
ellos 80 sueldos147, invalidando cualquier hipótesis sustentada en las, por 
lo demás, vagas indicaciones del escrito notarial. 

No menos interesante es la segunda de las facetas aludidas: la capaci
dad de redactar textos con las bases técnicas que rigen la contratación de 
los más diversos objetos, que ponen de manifiesto un manejo depurado 
de la tratadística. Este hecho supone un avance en términos absolutos con 
respecto al período anterior, en el que difícilmente encontramos descrip
ciones de obras de precisión comparable. 

A tenor de la documentación rescatada los primeros pasos en esta 
dirección los dio, una vez más, Vallejo. La capitulación del retablo mayor 
de Veruela (1540) contiene el análisis minucioso de cierta traza que no ha 
sobrevivido pero que podemos reconstruir sin problemas aun a pesar de 
no conservarse tampoco el mueble. Aquí encontramos la recreación de 
una máquina organizada en pisos, cada uno de ellos dotado de sus perti
nentes basamento, columnas y entablamento tripartito, con una apurada 
estimación de lo arquitectónico que en el campo plástico aragonés sólo se 
halla en fechas anteriores en las obras del mayor de los Moreto, en crea
ciones de Morlanes el Joven como el retablo mayor de Tauste148 (1520-

144 Ibidem, pp. 254-255, doc. nº 209. 

145 Ibidem, p. 174, doc. nº 147; CRIADO MAINAR.J., 1992 (III), pp. 17-18, nota nº 42. 

146 Tal y como interpreta SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 254. 

147 Yo, Felices [de Cáceres], pintor, atorgo aber recebido del señor canonigo Tello, como adminis
trador de las fabricas de la Seo, son a saber, cuatro libras por racon de dos traças que hize para la porta
da de la capilla de Nuestra Señora [la Blanca]. Y por la berdad hize el presente en Çaragoça, a beynte y 
nuebe de julio año 1574 (A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1574, s. n.) (Zaragoza 
29-VII-1574). 

148 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), pp. 115-117. 
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1524) y en muebles tardíos de Joly como el mayor de Santa María de 
Teruel149 (1532-1536). 

Otro tanto cabe decir de su colega Tomás Peliguet, que en el contrato 
del retablo titular de San Martín de Belchite (1547) hace gala de un domi
nio de la literatura artística aún mayor, con un perfecto conocimiento de 
la sintaxis del vocabulario clásico, más al día que la de Vallejo. El italiano 
propone el uso del orden jónico para la articulación del banco y del corin
tio tanto en el cuerpo como en el ático150. 

A diferencia de lo acontecido en Castilla, los mejores pintores y escul
tores aragoneses del siglo XVI rara vez se interesaron por la arquitectura, 
disciplina que exigía una preparación técnica muy específica pero para la 
que la comprensión del lenguaje clásico inherente al ejercicio de las artes 
plásticas resultaba de inapreciable valor. Quizá no sea ajeno a ello el que 
en Aragón tuviera un desarrollo más lento que en otras áreas peninsulares 
y nunca alcanzara cotas de asimilación comparables a las de zonas no muy 
alejadas151. 

Los escasos y mal documentados ejemplos que hemos podido reunir 
principian en los años centrales de la centuria152 y los protagonizan los 
más conspicuos representantes de la vanguardia de la época. Los integran
tes de esta exigua nómina, encabezada una vez más por el zaragozano 
Jerónimo Vallejo153 y cerrada por el bordador toledano afincado en Hues
ca Jerónimo Bocanegra de Segura154 —personaje más tardío y, al menos 
aparentemente, de superior relevancia en este campo—, colaboraron de 
forma circunstancial en la concepción de obras de arquitectura, aunque 
limitándose por lo general al diseño de bóvedas, plantas o alzados sin lle
gar a involucrarse en el proceso constructivo. 

El italiano Pietro Morone participaría durante su primera década ara
gonesa en algunas de las empresas de fábrica más avanzadas del momento. 
Las fuentes refrendan su contribución a los trabajos del patio del palacio 

149 TOMÁS LAGUÍA, C., 1953, pp. 285-286, doc. nº 654; TOMÁS LAGUÍA, C., 1976, p. 3. 

1 5 0 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 12-15, doc. nº 5. 

151 Véanse las observaciones de BORRÁS GUALIS, G. M., 1987 (I), pp. 315-318. 

152 Un importante precedente lo había protagonizado Juan de Moreto. En 1520, recién 
llegado a Aragón, contrató la fábrica de la capilla, portada y retablo de San Miguel de la cate
dral de Jaca. El florentino ideó tanto el retablo como la interesantísima capilla -cubierta por 
una bóveda de cañón de intradós casetonado- y su portada (ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), 
pp. 101-102). 

153 Autor en 1547 de la traza de la bóveda de la capilla de San Bernardo de la iglesia del 
monasterio de Veruela y quizás también de la de su interesante portada (SANZ ARTIBUCILLA, J. 
Ma, 1942, p. 25; CRIADO MAINAR, J., 1985, pp. 265-268, docs. núms. 15 y 16). A buen seguro su 
implicación en labores de este tipo fue frecuente. 

134 Su actividad arquitectónica ha sido analizada por MARÍAS FRANCO, F., 1994, pp. 71-73. 
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Traza incluida en el contrato del corredor meridional del Palacio episcopal de Tarazona. 
Detalle. (Foto Jesús A. Orte). 
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episcopal de Tarazona155 (1558-1560) y sólo su presencia permite explicar 
la elegante solución dispensada a la cubierta de la escalera mayor del mis
mo inmueble (1552), una pieza de clara filiación belifontiana sin prece
dentes formales en el contexto regional156 en la que, en buena lógica, 
hubo de cooperar tanto en el diseño y ornamentación como en la supervi
sión de las obras. Entra dentro de lo verosímil que la traza con la que en 
1555 se ajustó una parte de los corredores de la fachada meridional del 
complejo157, uno de los contados alzados no retablísticos supervivientes 
para todo el siglo XVI aragonés, saliera también de su tablero de dibujo. 

Estimamos improbable que la aportación de estos artífices —si exclui
mos a Bocanegra de Segura y Morone— superara la fase inicial de gesta
ción, pues tan sólo en el caso del toledano hay constancia explícita de que 
un artista plástico asumiera la dirección de trabajos de arquitectura158. 
Pero lo que es más importante: de entre los dibujos de esta naturaleza pre
parados por pintores que conocemos sólo el alzado turiasonense se apro
xima en algo a lo que hoy entendemos por un proyecto técnico, mientras 
que los demás no tendrían otro fin que el meramente modelístico, por lo 
que no puede concluirse que sus autores actuaran como verdaderos arqui
tectos en el sentido vitrubiano-albertiano159. 

A pesar de que carecemos de los datos necesarios para emitir un juicio 
ponderado, nos inclinamos a desechar la esencia arquitectónica de la aza
rosa intervención de Alonso González como máximo responsable de la 
construcción de las parroquiales de las poblaciones zaragozanas de Male
ján, Ribas y Albeta, aventura desafortunada que desembocó en un rosario 
de desavenencias entre los promotores y el buen artífice turiasonense, 
incapaz de cumplir con los compromisos adquiridos, que obligarían a su 
viuda a desembolsar un buen puñado de ducados de la mermada herencia 
dejada por maestre Alonso. Todo indica que González tan sólo ejerció 
como intermediario entre el concejo de Borja y los maestros que dieron 
cumplimiento efectivo a la empresa sin que, por desgracia, sepamos nada 
del proceso proyectivo. 

Todas estas experiencias, incompletas, tienen como denominador 
común el deseo —frustrado si se comparan con la brillante realidad caste-

155 ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C., y AINAGA ANDRÉS, Mª T., 1981, pp. 187-190, doc. nº 2. 

156 MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1985, p. 271; MARÍAS FRANCO, F., 1989, pp. 438-439. 

157 El tenor de la capitulación en AINAGA ANDRÉS, Mª T., 1985, pp. 240-242, doc. nº 66. 
158 En las obras del santuario oscense de Nuestra Señora de Loreto (BALAGUER SÁNCHEZ, 

F., y PALLARÉS FERRER, Mª J. , 1989, pp. 421-423; MARÍAS FRANCO, F., 1994, pp. 70-73). 
159 No cabe hablar en tales casos de dibujos susceptibles de ser llevados a la realidad, 

aún soslayando el problema de la falta de escala común a todos. Véase al respecto MARÍAS 
FRANCO, F., 1979, pp. 175-216, espec. pp. 184 y 190-191; MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., 1986, pp. 22-24. 
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llana— de trascender las fronteras consuetudinariamente aceptadas para 
el desenvolvimiento de la actividad de los artistas plásticos, siguiendo las 
pautas fijadas desde Italia160 que con tanto fruto habían asimilado viajeros 
como Diego de Silóe o Pedro Machuca161. Aun con las matizaciones expues
tas, constituyen una última —y, a nuestro juicio, definitiva— evidencia de 
la apuesta decidida de los protagonistas del Segundo Renacimiento por 
los aspectos más intelectuales de su trabajo, a la par que realzan las enor
mes dificultades que hubieron de salvarse antes de que en Aragón empe
zara a hacerse arquitectura en el sentido vitrubiano. 

LA PREPARACIÓN TEÓRICA DE LOS ARTISTAS 

El secreto de los cambios descritos reside en una esmerada prepara
ción teórica que se solapa a la tradicional formación artesanal adquirida 
por las vías gremiales. Cabe aventurar un mayor acercamiento de los prin
cipales artistas plásticos a la literatura técnica, difícil de corroborar si no es 
a través de los listados de libros incorporados a los inventarios de bienes 
pero que, no obstante, deja huellas irrefutables en las descripciones redac
tadas para protocolizar los contratos de obras. 

Debemos suponer que a mediados de siglo los tradicionales conoci
mientos hagiográficos que todo pintor o escultor precisaba para el desa
rrollo de su labor se complementaran con nociones sobre las materias vin
culadas a la práctica de los géneros en alza. Un buen artista plástico del 
Segundo Renacimiento debía tener puntual noticia del lenguaje alegóri
co, pues cada vez fue más frecuente la representación de series de virtu
des, artes liberales o alegorías de otra naturaleza. Otro tanto cabe decir de 
la mitología, aun a pesar de que su empleo continuó siendo más limitado. 

Pero a este saber, apoyado en repertorios iconográficos de índole diver
sa, hay que sumar un manejo creciente de la literatura técnica impulsado 
—como tantas otras novedades— desde Italia. Entre las obras de cabecera 
deben mencionarse aquellas que facilitaban la correcta utilización del len
guaje renacentista, basado tanto en la aplicación del sistema de represen
tación perspectiva de punto de fuga único que se había codificado en el 
especulativo ambiente florentino de Brunelleschi y Alberti como en el 
conocimiento de los órdenes clásicos. 

160 WILKINSON, C., 1984, pp. 132-137. 

161 GÓMEZ MORENO, M., 1983, pp. 41-98 [Silóe] y 99-119 [Machuca]; GÓMEZ MORENO, M., 
1988, pp. 22-50; MARÍAS FRANCO, F., 1991, pp. 250-251. Sobre la actividad arquitectónica de 
estas dos águilas son básicos los trabajos de ROSENTHAL, E. E., 1988, passim; ROSENTHAL, E. E., 
1990, passim. También es útil la interpretación de MARÍAS FRANCO, F., 1989, pp. 270-300. Una 
reciente revisión de algunos de los problemas planteados por el palacio de Carlos V en la 
Alhambra y por la catedral de Granada en TAFURI, M., 1995, pp. 225-264. 
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Desde fechas tempranas la difusión del De artificiali perspectiva del fran
cés Jean Pélerin Viator162 (Toul, 1505; reimpresiones de 1509 y 1521) alla
nó la espinosa comprensión y aplicación del pr imero de estos principios al 
que, por cierto, los artífices hispanos se mostraron muy refractarios163. Con 
el paso del t iempo se popularizarían tratados más avanzados, como el Livre 
de perspective de J ean Cousin (París, 1560), que sabemos poseyó el zarago
zano Ja ime Fanegas. En este apar tado hay que situar numerosos títulos sin 
identificar, como el libro de geometría grande hallado en 1561 en la vivienda 
del mazonero turiasonense Martín de Ahumel —doc. nº 42. 

Los órdenes arquitectónicos disfrutaron de mayor atención editorial, lle
gándose a publicar en castellano obras originales así como traducciones de 
algunos de los textos latinos o italianos más significativos. Es obligado empe
zar por las célebres Medidas del Romano de Diego de Sagredo (Toledo, 1526; 
varias reediciones), más útil como prontuario de los órdenes que como ver
d a d e r o t ra tado de arquitectura1 6 4 , que n o h e m o s localizado en n i n g u n a 
biblioteca aragonesa de las décadas centrales del siglo y que no debió ser un 
texto de cabecera para los artífices del Segundo Renacimiento. 

Super ior difusión tuvo el De architectura de Marco Vitrubio, es tudiado 
tanto por artistas165 como por otros estamentos166, y cuya presencia consta 
en Zaragoza desde al m e n o s 1543167. La más p o p u l a r fue —con diferen
cia— la o b r a de Sebast iano Serlio, en especial la versión h i spana de los 
libros III y IV, pero sin que falten noticias sobre otras168. Recordemos que el 
libro extraordinario fue utilizado para la elaboración de la traza de la por
tada de la catedral de Tarazona (1577) —doc . nº 97—, quizás por media
ción de su contratista, el escultor Bernal del Fuego —doc. n° 101—. Tam
bién circuló en la c iudad del Ebro el De re aedificatoria de Leone Battista 
Alberti, poseído en versión latina por Fanegas169. 

162 Sobre la difusión y ediciones de este tratado véase SCHLOSSER, J., 1976, pp. 233-237. 
163 Las enormes dificultades de cara a la asimilación de un sistema de representación cuya 

rigidez era muy difícil de aceptar para los artistas formados en la tradición gótica han sido 
puestas de relieve por MARÍAS FRANCO, F., 1989, pp. 303-305. Es imposible deternernos aquí en 
el análisis de un problema tan complejo y sobre el que en los últimos tiempos se han publicado 
trabajos muy sugestivos. La presencia de tratados de perspectiva en las bibliotecas de los artistas 
españoles del Quinientos ha sido analizada por SOLER i FABREGAT, R., 1994, pp. 167-179. 

164 La difusión e influencia del tratado de Sagredo han sido estudiadas por MARÍAS FRAN
CO, F., y BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1986, pp. 41-62. 

165 Como veremos, lo poseyó Jaime Fanegas, figurando también entre las obras inventa
riadas en 1598 en las casas del cantero Jerónimo Salcedo (SAN VICENTE PINO, A., 1994, pp. 
257-268, doc. nº 121). 

166 En la biblioteca del obispo de Huesca Pedro del Frago (+1584) figuraba una edición 
en latín (MORTE GARCÍA, G, 1985 (III), p. 61). 

1 6 7 GÓMEZ URDÁÑEZ, C, 1989, p. 468, nota nº 25. 
168 Jaime Fanegas poseía tres ejemplares, uno de ellos del libro V -dedicado a los templos 

cristianos-. También se cita un Serlio en casa del cantero Jerónimo Salcedo y otro -en 1587-
en la del maestro de obras Domingo de Ondatra (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 439-440, doc. 
nº 353), sin que sepamos en ninguno de ambos casos de qué libro o libros se trata. 

16,9 Un ejemplar latino (Basilea, 1541) conservado en la Biblioteca Capitular de la Seo 
de Zaragoza luce una nota en la portada indicando que fue requisado en la capital aragonesa 
por el Santo Oficio en 1614 (SORO LÓPEZ, J., 1991, p. 208). 
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Junto a estas obras de carácter general, pintores y escultores hubieron de 
disponer de tratados específicos para el ejercicio de su labor. Pero los inven
tarios de bienes eran infrecuentes entre este colectivo social, siendo muy 
raros los conocidos que además descienden hasta el nivel de detalle desea
ble. Valga el ejemplo algo tardío del escultor Domingo Fernández de Ayarza 
(doc.1587-1606, +1606), que guardaba en sus casas de la parroquia de San 
Pablo una veintena de libros, entre ellos doce de escultura, uno de estampas 
y otro libro que trata de arimetica, geometría, cosmographia y philosophia natural170. 

La única relación de pertenencias de un artífice importante exhuma
da que pormenoriza un repertorio de obras de teoría artística es la levan
tada en las casas del carpintero-ingeniero Jaime Fanegas171 (doc.1544-1574, 
+1574). Este texto no permite albergar dudas de que los integrantes de la 
vanguardia se mantenían al día de las últimas novedades en este campo, 
mereciendo la pena subrayarse el que varios de los volúmenes citados 
carecieran por entonces de versión española172. 

Fanegas poseía tres ejemplares de Serlio173, uno de ellos con probabili
dad de los libros III y IV (Toledo, 1552; reimpresiones en 1563 y 1573) y 
otro, tal y como indica el escribano, del V, que había de ser la edición 
francesa (París, 1547) o alguna de las italianas (Venecia, 1551 y 1559). 
También contaba con dos ediciones de Vitrubio y otra de Alberti (obras 
no traducidas al español hasta 1582). Disponía del tratado de perspectiva 
de Cousin, otros dos de arquitectura sin identificar y uno de geometría. 
Junto a ellos, conservaba obras de ingeniería y metalística, aconsejables 
para el docto ejercicio de sus variadas ocupaciones174. 

Contamos con una enumeración de las pertenencias de Tomás Peli
guet fechada al poco tiempo de su asentamiento en Zaragoza. Pese a lo 
que cabría esperar, se asemeja demasiado a las localizadas de otros colegas 
de menor estatura artística175. Junto a una serie de pinturas en fase de ela-

170 El notario detalló la sustancia de los otros cinco libros del escultor, pero no la de los 
que nos interesan (VELASCO DE LA PEÑA, E., 1994, apéndice, vol. I, p. 173, doc. nº 34; agrade
cemos a la autora la cortesía de habernos permitido consultar su tesis de doctorado, en pro
ceso de publicación). 

171 Dispuso su testamento el 26-IX-1574 falleciendo al día siguiente. La carta pública de 
su óbito en A.H.P.Z., Sebastián Moles menor, 1574, ff. 45-45 v., (Zaragoza, 27-IX-1574). El 
inventario se levantó a continuación, entre los días 27 y 28, a instancias del estañero Guillén 
Tujarón y el cantero Benet Bodrán, sus ejecutores testamentarios. 

172 Debemos su localización y estudio a GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1982, pp. 243-244. 

173 Pensamos que en la entrada otro libro de arquitectura o servicio [f. 48] la última palabra 
ha de leerse como servio, forma próxima a la empleada por el escribano para citar al artista 
bolones -Serria-, y que, por tanto, debe tratarse de otro ejemplar de Sebastiano Serlio. 

174 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1986 (I), pp. 469-474. 

175 Recordemos los inventarios formalizados a la muerte de los pintores Antón de Pla
sencia (+1547) y Prudencio de La Puente (+1553). Maestre Antón no tenía libros en sus casas 
de Zaragoza, pero sí un arca con paperes del officio (...), un bulto con paperes del officio de pintor 
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boración y los útiles del oficio, tan sólo guardaba trenta y dos paperes de 
enprenta, y dos volúmenes, un libro ystoriado del Testamento Biejo y un libro en 
italiano ques las Terzas Rimas de Dante—doc. nº 2. 

No tenemos más suerte con Alonso González. Fallecido en la ciudad del 
Queiles a finales de 1564, se procedió al recuento de sus pertrechos. Cabe 
recordar que por entonces estaba avecindado en Borja, por lo que en su resi
dencia turiasonense, sita en las casas del canónigo Pedro Pérez de Añón, solo 
se halló lo imprescindible para su vida diaria: vestidos, ropa de cama, tres 
cuadernos de dibujo —uno de ellos de tapicería— y una caja de herramientas 
de organería que nos descubre otra faceta de este personaje176. A pesar de 
todo, hombres como Vallejo o el propio González no andarían a la zaga de 
Fanegas en cuanto al número y calidad de sus libros, pues compartían con él 
un espíritu abierto y un gran interés por las componentes teóricas del oficio. 

A juzgar por la información suministrada por las relaciones de bienes 
de Jaime Fanegas, propietario de veintiún libros —dieciséis de ellos «técni
cos»— y Domingo Fernández de Ayarza, dueño de diecinueve —catorce 
de su oficio—, podemos considerar esta cifra como representativa del 
número de textos habitual entre los artífices aragoneses de primera línea 
en la segunda mitad del siglo XVI. Un material al que, como hemos visto, 
se sumaban cuadernos de dibujo y colecciones de grabados. 

EMPLEO Y DIFUSIÓN DE LAS TÉCNICAS DE DIBUJO 

Ya hemos aludido al papel del dibujo en sus diferentes modalidades 
como parte destacada del bagaje de conocimientos de los más señalados 
maestros plásticos del Aragón de las décadas centrales del XVI. Es arriesga
do intentar establecer la utilidad que los artífices locales concedían a esta 
técnica como instrumento formativo a la manera de lo preconizado por la 
tratadística italiana desde CENNINI177, pues como se ha dicho en otro lugar 
sólo excepcionalmente algunos contratos de aprendizaje contemplan de 
modo expreso la posibilidad de que el joven dedicara tiempo a una prácti
ca consagrada en Italia por la tradición. 

Mientras que para Jerónimo Vallejo la habilidad dibujística constituía 
un talento natural que le ayudó a imponer su estética clasicista en todos 

(...), y cinquenta y ocho paperes de stanpa gruesa (ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 41; MORTE 
GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 185-189, doc. n° 79). Su colega turiasonense era dueño de un Anti
guo Testamento, dos libros de dibujos -uno en blanco- y diversos envoltorios de dibujos y gra
bados, entre ellos la coronación del enperador en papel (MORTE GARCÍA, C., 1985 (II), pp. 301-
303, doc. nº 28). 

176 ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C., 1986, pp. 240-242, doc. nº 44. 

177 Además de exponer con detalle las diferentes técnicas de dibujo, el pintor florentino 
de finales del siglo XIV ya destacaba la importancia que en el adiestramiento del aspirante a 
pintor tenía la copia de obras de los grandes maestros (CENNINI, C , 1988, p. 55-56). 
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los ámbitos a los que extendió su radio de acción, para algunos de sus 
colegas transalpinos era una técnica auxiliar aprendida bajo la atenta tute
la de un maestro sin la que es difícil imaginar la introducción en estas tie
rras de los códigos figurativos del Alto Renacimiento y el Primer Manieris
mo romanos. Si bien esta labor se vio favorecida y simplificada por la edi
ción de una ingente cantidad de estampas, en ocasiones la rápida propa
gación de los modelos antecede al trabajo de los grabadores. 

Las obras documentadas y atribuidas de Tomás Peliguet que sobreviven 
evidencian un conocimiento por igual de las incisiones preparadas por 
Marcantonio Raimondi a partir de originales rafaelescos y de otras obras 
del genio de Urbino y su círculo que no pasaron por las prensas. Es proba
ble que nuestro pintor «recordara» estas últimas merced a los cuadernos 
de apuntes fatigosamente bosquejados a lo largo de una estancia en la ciu
dad del Tíber que podemos situar al filo de 1530178. 

Con Pietro Morone sucede un fenómeno similar. Sin postergar la auto
ridad de Rafael, centró su atención en los protagonistas artísticos de la 
Roma de Pablo III (1534-1549), tomando buena nota de las creaciones 
más notables de hombres como Miguel Ángel, Perino del Vaga o Daniele 
Volterra. Amén de reunir una gran colección de estampas que incluye 
numerosas incisiones del círculo de Fontainebleau —atesorada, quizás, 
fuera de Roma—, parece indudable que el de Piacenza hubo de realizar 
un buen número de dibujos que explicarían la pasmosa fidelidad de algu
nas de sus composiciones con originales romanos ejecutados muy poco 
antes. Citaremos el caso del Descendimiento de las puertas del retablo 
mayor de Paracuellos de Jiloca (ca.1552-1557), que nuestro buen pintor 
hubo de tomar del fresco principal de la capilla Orsini de la Santa Trinitá 
dei Monti179 poco después de su conclusión por Volterra (1541-ca.1545) 
dado que micer Pietro residía ya en Barcelona en 1548180. 

No extraña que en Aragón los más antiguos bocetos de pinturas con
servados correspondan a estos momentos y hayan sido puestos en relación 
con estos dos maestros. Entre otros podemos reseñar el dibujo preparato
rio de la sarga con las Tres Marías ante el sepulcro vacío pintada por 
Morone dentro del conjunto de las puertas del retablo mayor de Ibdes181 

(1557-ca.1565), una elegante escena manierista que años después imitaría 
el escultor Juan de Salamanca —artífice que mantuvo estrechos lazos de 
amistad con micer Pietro— en el sagrario del retablo mayor de la Asun
ción de Nuestra Señora del Valtierra (1577) —docs. núms. 96 y 99. 

178 Las fuentes estilísticas de Peliguet han sido estudiadas por MOYA VALGAÑÓN, J. G., 
1963, pp. 30-49. Una extensa revisión en MIÑANA RODRIGO, Mª L., et alt., 1995, pp. 70-108. 

179 Sobre la pintura de Volterra HIRST, M., 1967, pp. 498-509. El parentesco de la sarga 
de Paracuellos con el original romano fue advertido por MORTE GARCÍA, C., 1985 (I), p. 291. 

180 MADURELL MAMMÓN, J. Ma, 1945, pp. 218-219, doc. I. 

181 MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1978, pp. 43-44. 
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La recopilación de estos dibujos se hacía en cuadernos —mencionados 
con frecuencia en las fuentes— como el ahora extraviado que, al parecer, 
perteneció al escultor Arnao de Bruselas182. Constituían un material de tra
bajo insustituible que acompañaba a los artistas en sus traslados. Como ya 
indicamos, en ocasiones se reproducían sin introducir modificaciones sus
tanciales, pero otras veces eran sometidos a profundas reelaboraciones, 
combinando elementos de diversas procedencias e incorporando referen
cias tomadas de grabados hasta dar lugar a una composición nueva. 

Los textos corroboran que la utilización de diseños fue aumentando 
con rapidez a medida que progresaba la centuria aunque siguieran abun
dando las obras ajustadas y confeccionadas partiendo en exclusiva de otras 
preexistentes. La traza o muestra suponía tanto una respuesta gráfica a los 
deseos manifestados previamente por el cliente como una plasmación ideal 
de la oferta creativa del maestro. Además aportaba una sólida garantía más 
allá de la palabra escrita de que durante la fase de ejecución no surgirían 
sorpresas desagradables dado que, en cierto modo, prefiguraba el aspecto 
final de la pieza. 

El corpus de diseños aragoneses conservados datables antes de 1590 es 
insignificante, sobre todo si se compara con los aludidos en las fuentes —en 
especial en las de carácter notarial—. Esta circunstancia ha contribuido de 
forma decisiva a que hasta fechas recientes los investigadores no les hayan 
prestado la atención necesaria. Para interpretar de manera correcta las 
propuestas elaboradas por los pintores y escultores del Segundo Renaci
miento llegadas hasta nosotros hace falta contemplarlas dentro de un pro
ceso evolutivo que arranca en el último cuarto del siglo XV y se extiende 
hasta la primera década del XVII. En buena lógica, las técnicas de repre
sentación desplegadas en ellas han de analizarse en el contexto más amplio 
de los proyectos de arquitectura de la época. 

Hasta avanzado el Quinientos no contaremos con dibujos arquitectóni
cos de entidad suficiente para extraer conclusiones, aunque los exhuma
dos apuntan hacia el empleo exclusivo del sistema de proyecciones orto
gonales, limitadas a la plasmación de plantas y, más raramente, alzados183. 
El uso de secciones o monteas, citadas en textos de mediados de siglo184, no 
se propagaría hasta los albores del siguiente. 

El dibujo más antiguo que conocemos es un diseño de bóveda de cru
cería estrellada a partir del cual los regidores de la parroquia de Santiago 

182 ÁNGULO ÍÑIGUEZ, D., y PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., 1975, núms. 77-83; PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., 

1986, pp. 124-125. 
183 En clara sintonía con lo acaecido en el resto de la Península, tal y como apunta 

MARÍAS FRANCO, F., 1979, pp. 207-208. Los cambios experimentados en el uso de las técnicas 
de dibujo dentro la labor de proyección y dirección arquitectónica en la España del Quinien
tos han sido estudiados por CABEZAS GELABERT, L., 1992, pp. 225-238. 

184 En la capitulación rubricada en 1563 por la abadesa de Trasobares con Martín de 
Miteza, arquitecto del arzobispo Aragón, para la reedificación de la iglesia del cenobio (SAN 
VICENTE PINO, Á, 1991, pp. 113-115, doc. nº 96). 
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de Calatayud encargaron en 1525 la cubrición de los tres tramos de la 
nave de su iglesia —segunt la forma de la muestra— al maestro de casas 
mudéjar Farach Castellano185. El documento no desvela el nombre del 
autor, que no parece ser el alarife contratante. Nos encontramos ante un 
tipo de traza que debió ser harto frecuente, cuyo único cometido era ser
vir como referencia plástica y que no puede ser valorado como una planta. 

Las más tempranas, casi siempre desprovistas de escala y medidas, no solían 
pasar de meras representaciones ideales que fijaban el perímetro del edificio 
y la solución otorgada a las cubiertas186 aunque no falten ejemplos en los que 
los muros y divisiones dejan de ser considerados como simples límites para 
disponer de grosor y, por tanto, reflejar la realidad a escala187 —innovación 
que sólo se extenderá en fechas avanzadas188—. No disponemos de ninguna 
planta que se acompañe de alzados anterior a 1600, aunque la elaborada por 
Andrés de Alcober en 1592 para la edificación de la iglesia de La Torrecilla 
muestra un detalle con la estructura de la cubierta en el que puede apreciar
se cómo han de apoyar las cerchas sobre los muros de carga189. 

El único alzado sensu strictu localizado de cronología anterior (1555) es 
el aportado para la capitulación de la mitad oriental de la fachada Sur de 
la Zuda de Tarazona. Como anotamos más arriba, en nuestra opinión 
debe atribuirse al pintor italiano Pietro Morone, por entonces al servicio 
del obispo González de Munébrega, promotor de la remodelación. Hay 
que destacar su gran fidelidad con lo ejecutado a pesar de que no contem
pla el mirador adintelado que remata el inmueble. Tampoco en esta oca
sión el elemento gráfico se ilustra con medidas o pitipié. 

Las fuentes hacen referencia a la preparación de juegos de trazas más 
completos en empeños edificios tan ambiciosos como las fundaciones de 

185 A.H.P.C., Fernando Díaz, 1525-1526, s. f., (Calatayud, 11-VI-1525). Incluye un folio 
doble con la traza. El dibujo carece de medidas o escala y -como era de esperar- el contrato 
tampoco hace referencia a las dimensiones de la fábrica a cubrir. 

186 Como en la pequeña traza adjunta al contrato signado en 1556 entre los representan
tes de la cofradía de Nuestra Señora del Remedio y el maestro de obras Gabriel del Pex para la 
edificación de una capilla en el desaparecido convento de San Lamberto de Zaragoza (SAN 
VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 73-74, doc. nº 64; espec. p. 74, en donde se reproduce este diseño). 

187 A la cabeza de este grupo se sitúa la traza del contrato formalizado en 1541 por el 
concejo de Biel con el cantero Francisco de Marrubiza para la erección de la nueva parro
quial de la localidad, un extraordinario documento gráfico que cabe calificar de muy avanza
do para lo que entonces era habitual en Aragón (MENJÓN RUIZ, Ma S., y ALEGRE ARBUÉS, F., 
1994-1995, p. 78 -reproducción de la traza-, y pp. 102-104, doc. nº 12). 

188 Este tipo de plantas empieza a hacerse más frecuente a partir del último cuarto del 
siglo. Véase, por ejemplo, la incluida en 1581 en el convenio entre el concejo de la localidad 
oscense de Sipán y el maestro de obras Domingo Almanzor para la construcción de la iglesia 
del lugar (MORTE GARCÍA, C , 1987 (III), p. 239). 

189 SAN VICENTE PINO, Á., 1981, pp. 231-236, doc. nº 59; espec. p. 235, con fotografía de 
la traza. Se conservan otras plantas ideadas por este maestro. 
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la cartuja de Aula Dei190 o del complejo universitario cesaraugustano191, 
pero las primeras series conservadas que cabe valorar de suficientes para 
fijar todos los pormenores de la construcción de una fábrica estaban desti
nadas a capillas privadas. 

La más antigua, datada en 1601, con una planta y un alzado parcialmen
te superpuesto, corresponde a la capilla que Diego de Monreal, obispo de 
Huesca, mandó abrir en la iglesia de San Pablo de Zaragoza. Aunque el 
destacado maestro de obras y cantero Juan de Villabona se hizo cargo de 
ella, no consta de modo fehaciente su paternidad sobre los dibujos192. En 
ellos sobresale el absoluto rigor del alzado para la portada mientras que 
las discrepancias manifestadas en la resolución del intradós de la cúpula 
pueden obedecer a una reforma posterior. 

En 1608 Juan Móriz de Salazar, obispo de Barbastro, confiaba la erec
ción de su ámbito mortuorio a Juan de Ruesta193. La capilla de Santiago, 
emplazada en el templo catedralicio de la ciudad del Vero, presenta unas 
características próximas a la del obispo Monreal, aunque esta vez se optara 
por una arcaizante bóveda de crucería estrellada en lugar de la clasicista 
cúpula sobre pechinas del edificio zaragozano. El contrato se complemen
ta con tres diseños: una planta de la capilla y sacristía, un alzado con la 
portada y otro de uno de los laterales del interior del recinto que no cabe 
considerar en justicia una sección. La calidad formal de estos dibujos, 
sobre soporte de pergamino, y su valor instrumental para el maestro de la 
obra son comparables a los anteriores. 

El sistema de representación ortogonal utilizado en estas empresas, el 
habitual en la arquitectura española del último tercio del XVI191, nos sumer
ge de lleno en el tipo de diseños más difundido entre los profesionales de 

190 En 1562 Martín de Miteza recibió el nombramiento de superintendente y architecto de 
toda la obra, y Miguel de Riglos el de segundo maestro. Al primero se le ordenó que visitara las 
cartujas de Cataluña en compañía de fr. Miguel Bernaux y al segundo, junto a fr. Miguel de 
Vera, las de Valencia. El objetivo de los viajes era, desde luego, que traxessen traças de otras cas
sas de la relixion a partir de las cuales elaborar después el provecto. La supervisión de la distri
bución definitiva, que constituye una propuesta muy avanzada, correspondió a fr. Miguel 
Bernabé y fr. Simón Sebastián (ESPÉS, D. de, 1598, f. 927). Estamos ante el primer caso docu
mentado en Aragón en que una fábrica importante contó con lo que parecen ser un arqui
tecto y un aparejador. Este modo de reunir información antes de abordar un proyecto de 
enjundia debía ser habitual y no se aleja de lo conocido para otros conjuntos peninsulares de 
dimensiones comparables. 

191 Al parecer, existió una traza general -universal- con la distribución de todas las 
dependencias previa al inicio de los trabajos en 1589. Quizás la preparara el arquitecto Mar
co Mañaría, primer responsable de las obras. [FIGOLS], 1894, pp. 111-116, doc. XXXII; SAN 
VICENTE PINO, Á., 1981, pp. 2-3. 

192 SAN VICENTE PINO, Á., 1994, pp. 258-263, doc. nº 122. En la p. 259 reproduce la traza. 
193 ALAMAÑAC CORED, Ma I., 1980, pp. 190-192 y pp. 207-209 -trazas-; BOLOQUI LARRAYA, 

B., 1994, pp. 246-247. 

1 9 4 MARÍAS FRANCO, F., 1979, pp. 207-208; MARTÍN GONZÁLEZ, J. J„ 1986, pp. 21-32. 
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Trazas incluidas en los contratos del abovedamiento de la iglesia de Santiago de Calatayud y de la 
edificación de la capilla de Santiago de la Iglesia de San Pablo de Zaragoza. (Foto Ana I. Bruñén). 
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las artes plásticas a lo largo de toda la centuria. El alzado de la portada de 
la capilla Monreal podría pasar por un proyecto de retablo pues, no en 
vano, cuando en 1594 los diputados del reino de Aragón convinieron con 
Villabona la realización de la portada de la casa de la Aduana, una estruc
tura de acusada concepción retablística, acompañaron la capitulación de 
un diseño de características formales pero, sobre todo, técnicas muy simi
lares que incluye la proyección en planta del orden columnario que la 
flanqueaba195. 

Tal y como hemos visto acontecer en el mundo de la construcción, un 
número importante de diseños para retablos adopta las convenciones que 
rigen las composiciones ortogonales, las únicas manejadas por los profe
sionales activos en Aragón en las décadas inmediatamente anteriores y 
posteriores a 1500196 y, de hecho, las preferidas en fechas avanzadas del 
siglo XVI, cuando la cultura artística de los principales artífices había 
aumentado de manera considerable y resulta evidente un empleo más 
ortodoxo tanto del vocabulario clásico como de su sintaxis. 

Junto a ellas, lo mismo para la plasmación de objetos de tamaño medio 
—peanas o piezas de orfebrería— que de retablos, se recurrirá a represen
taciones en perspectiva casi siempre incorrectas pero que, en general, se 
aproximan a la concepción monofocal de raigambre italiana197. La razón 
que justifica la proliferación de este método es la necesidad de hacer com
prensible la tercera dimensión a los destinatarios de las trazas, ya fueran 
éstos los clientes o los responsables de la resolución efectiva de la obra. 
Este deseo, perceptible ya en las mejores trazas góticas198, encontrará una 
vía lógica de materialización en la aplicación del sistema de punto de fuga 
único, introducido en Aragón por lo que respecta al campo del color por 
el maestro de Bolea en época temprana, pero cuyo uso no se normalizará 
en estas tierras hasta bien entrada la década de 1530. 

Las fuentes confirman el gran auge alcanzado por las técnicas de repre
sentación gráfica a mediados de la centuria dentro de un ambiente en el 
que se vislumbra una tendencia a su progresiva racionalización. Un núme
ro creciente de obras se contratará a partir de una traça o muestra que ser
virá de referencia a la hora de efectuar su descripción en un contrato. 
Estos diseños, más o menos acabados, solo tenían un valor modelístico al 

195 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 505-506, doc. nº 420, y p. 507 -traza-. 
196 Las trazas de retablos góticos aragoneses conocidas han sido reunidas por LACARRA 

DUCAY, Ma C., 1983, pp. 553-581. 
15,7 Su empleo en el campo arquitectónico fue estudiado por LOTZ, W., 1985, pp. 1-64. 

Una reciente revisión del problema en FROMMEL, Ch. L., 1994, pp. 100-121. 
198 Véanse, en concreto, las deformaciones deslizadas por el pintor Bernardo de Arás en 

la cuidada traza del retablo de la Virgen de la localidad oscense de Pompién (1461) al pre
sentar los doseletes y el sagrario (ARCO GARAY, R. del, 1947, p. 219; ARCO GARAY, R. del, 1952, 
pp. 56-57, doc. II; LACARRA DUCAY, Ma C., 1983, p. 565, fig. 1 -reproducción de la traza-). 
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carecer de escala o medidas y, en ocasiones, pecaban de u n a resolución 
insuf ic iente , de tal m a n e r a q u e an tes de e n c a r a r el p royec to el artífice 
debía desentrañar y adaptar el supuesto a la realidad. 

La diplomática generada por la erección de la sepul tura del arzobispo 
Aragón suminis t ra u n exhaust ivo caudal de da tos respec to a lo que , sin 
duda , const i tuía el m o d o de p r o c e d e r habi tual . C u a n d o B e r n a r d o Pérez 
comprometió la pieza (1550-1553) el comitente le enseñó una muestra de per
gamino dibuxada cuyo autor había sido —como explicitan otros textos— el 
p in to r J e r ó n i m o Vallejo199. A cont inuac ión Pérez solicitó el concurso del 
cantero Guillaume Brimbeuf para el escuadrado de todo el alabastro, come
tido que ya requer ía de las medidas del enter ramiento 2 0 0 —expresadas en 
palmos tanto en la carta principal como en esta últ ima—. Dicha informa
ción figuraba en una traça que esta en una paret traçada, en la cofraria de San 
Felipe, y tambien en la planta que esta traçada en una tabla todo el tamanio de la 
sepoltura201. Finalmente, se puntualizó que asi la muesa como la traça y la planta 
l'a bisto dicho Guillaume. A toda esta parafernalia aún habían de sumarse los 
patrones o moldes a escala natural con los detalles de molduras , frisos, etc., 
habitualmente de yeso pero a veces también delineados sobre papel202. 

Los con t r a to s formal izados a p r o p ó s i t o de este p a n t e ó n d i s t inguen 
ent re los términos muestra y traza, q u e d a n d o el p r imero reservado al dibu
j o modelíst ico y el segundo al alzado or togonal a t amaño real —definido 
otras veces como patrón203— pero , en general , ambas palabras suelen utili
zarse como equivalentes con el significado de dibujo ilustrativo. También 
rascuño se e m p l e a en a lguna o p o r t u n i d a d con esta acepción2 0 4 , p e r o es 

199 Una carta suscrita entre el fustero Pedro Lorenzo y el entallador Pedro de Zarza certifi
ca la paternidad de Vallejo sobre el diseño (CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 70-71, doc. nº 20). 

200 El análisis pormenorizado del proceso en HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 97-
98. Otros muchos documentos corroboran la aplicación de estos mismos métodos. 

201 Este método de trabajo no era nuevo. En 1517 Damián Forment encomendó a Juan 
de Segura la ejecución de los enormes doseles de alabastro que coronan las calles laterales 
del retablo mayor del Pilar de la alteza y muestra que esta traçada de carbon en una paret de la casa 
y obrador de dicho maestre Forment (SERRANO GRACIA, R., et alt., 1989 (II), pp. 180-181, doc. nº 8). 

202 Cuando en 1553 Pedro Moreto concertó con el cantero Juan de Amezcueta el escua
drado del retablo de la capilla Aragón hizo constar que incumbía a éste hazer los patrones de 
las cornexas, frisos y alquitrabes, pilares y todas las otras piezas (CRIADO MAINAR,J., 1987, p. 23, 
nota nº 33; MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 199-200, doc. nº 99). Sin embargo, cuando en 
1559 Juan de Liceyre confió a Amezcueta una tarea similar para la sepultura del conde de 
Aitona, especificó que este último haría las molduras conforme a los moldes que el dicho Joan de 
Lizeyre le diere (HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 183, doc. nº 65). 

203 En 1555 Jorge Lobiet debía bordar varias imágenes y figuras en un paño según le ha 
sido demostrado y debuxado al tamaño y cuenta, asi en alteza como en ampleza, por un patron de mano 
de Jeronimo Valejo, pintor (CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 49-50, nota nº 90; MORTE GARCÍA, C., 
1987 (II), pp. 203-204, doc. nº 106). 

204 En 1586 el escultor Jerónimo Nogueras se compromete a tallar un retablo de Nues
tra Señora de la Piedad siguiendo un rascuño que esta firmado de los nombres de los arriba nombra
dos (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 397, doc. nº 314). 
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posible que en tales casos las partes contratantes tuvieran a la vista dibujos 
poco concluidos y bosquejados de modo apresurado, al estilo del que Juan 
de Salamanca presentó a la firma de la capitulación de los calajes de la 
sacristía de San Pedro Mártir de Calatayud —doc. nº 90. 

Si el encargo llevaba aparejada la confección de un amplio número de 
piezas similares la traza podía ser suplida o complementada por lo que 
hoy llamaríamos una maqueta. Cuando los diputados del reino encarga
ron el alero de su palacio exigieron a los maestros que lo ejecutaran confor
me a un modelo o retrato que los señores diputados mandaron hazer a maestre 
Domingo Tarin, maçonero205. Sin duda, éste sería lígneo, como el modelo o edi
ficio de madera de robre aportado para la capitulación de la sillería coral del 
monasterio de Santa Fe de Zaragoza, preparado, eso sí, a partir de una tra
za dibujada por el omnipresente Jerónimo Vallejo Cósida206. 

A diferencia de lo que sucedía cuando se intentaba prefigurar la apa
riencia final de un edificio207, hemos de suponer que dichos modelos se 
realizaran a tamaño real. No obstante, cuando en 1527 Gil Morlanes el 
Joven ajustó el montaje de un templete escultórico —una especie de cibo
rio— para el presbiterio de la capilla de Nuestra Señora del Portillo del 
santuario zaragozano de la misma advocación, prometió ceñirse a una 
muestra que esta fecha de bulto208, expresión que sólo puede interpretarse 
como un modelo que, desde luego, esta vez sí debía estar fabricado a esca
la, pues el monumento proyectado superaría con creces tras su conclusión 
las proporciones de un gran retablo209. No hay constancia del uso en Ara
gón de este método en el contexto arquitectónico. 

Todos estos instrumentos de trabajo podían coincidir de manera simul
tánea en una obra, como aconteció en el rejado de la capilla Zaporta. Gui
llén Tujarón debía fundirlo según el prototipo de los que años atrás había 
entregado para las capillas de San Bernardo y San Benito de la metropoli
tana. No obstante, la ornamentación sería la típica de la década de 1570, 
bien distinta a la que lucen las cancelas del arzobispo Aragón, anteriores 
en casi veinte años. Los pilares ya no adoptarían en planta una disposición 
cuadrada, sino redonda, igual a la de los representados en la trasa que se a 
echo para el rexado del coro de Nuestra Señora del Pilar, obra que acometería en 

2 0 5 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (1), p. 367, doc. nº 114. 

206 CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 54, nota nº 99. El texto completo en MORTE GARCÍA, C., 
1988 (I), pp. 230-233, doc. nº 174. 

207 Sobre la utilización de maquetas en la arquitectura española del siglo XVI véase 
MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., 1986, pp. 25-26; MARÍAS FRANCO, F., 1989, p. 505. Su empleo en la Ita
lia renaciente, vivamente aconsejado por Alberti, ha sido estudiado por MILLON, H. A., 1994, 
pp. 18-73. 

2 0 8 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 128-130. 

209 Véase la propuesta de reconstrucción del templete publicada por HERNANSANZ MER
LO, Á., 1993 (IV), pp. 296-297. 
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Trazas incluidas en los contratos del retablo mayor del convento de San Agustín de Calatayud 
y de los calajes de la sacristía del convento de San Pedro Mártir de Calatayud. 
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los años inmediatos Juan Tomás Celma. Por último, para cada uno de los 
tres órdenes del rejado crearía un tipo diferente de columnas o balagostes, 
que imitarían tres muestras de madera que se an echo por muestra210. 

El hábito de someter a la aprobación del promotor de una empresa 
plástica una traza global se hizo cada vez más frecuente a partir de una 
fecha que en Aragón podemos situar en los albores del último tercio del 
siglo XV. En una época en la que los contratos notariales remiten de forma 
machacona a piezas preexistentes a la hora de establecer referencias 
estructurales o formales, la confección de una traza solía reservarse a 
empeños de cierto alcance. Cuando en 1473 el cabildo de la Seo de Zara
goza encomendó al maestro Hans la sustitución de los tabernáculos lígneos 
de su retablo mayor por otros de alabastro, el escultor preparó una muestra 
pintada en paper que se depositó en la caxa de la fabrica211. Del mismo modo, 
el trabajo de Damián Forment y sus colaboradores en la no menos monu
mental máquina escultórica de la capilla mayor de la colegial de Nuestra 
Señora del Pilar (1509-1518) debía acomodarse a la muestra de lienço que est 
fecha et parada en la dicha iglesia212. 

La presentación o nivel de acabado de una traza podía variar mucho y, 
como es lógico, dependía en primer término de las dotes dibujísticas de 
su autor quien, no obstante, tampoco tenía por qué actuar siempre del 
mismo modo. Los dos diseños documentados de Jerónimo Vallejo Cósida 
ejemplifican las posibilidades extremas, pues si el bosquejo incluido en la 
subcontrata del dorado del banco del desaparecido retablo mayor de la 
parroquia de San Lorenzo de Zaragoza (1536) es un tosco apunte a mano 
alzada, añadido de modo apresurado al pie de la capitulación213, la traza 
firmada de la tribuna del órgano de San Pablo (1569) merece por sí mis
ma la consideración de obra de arte, pues en ella el pintor se ha servido 
de un dibujo muy apurado, retocado con aguadas y sombras plumeteadas 
para conseguir un resultado de gran plasticidad214. 

Cuando el dibujante encara la tarea de diseñar un retablo ante todo se 
esfuerza en definir su arquitectura. Esta labor puede alcanzar a la plasma
ción del repertorio ornamental que recorrerá frisos, pilastras y molduras, 
como apreciamos en la traza de Juan Martín de Salamanca para la mazo-

20 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 171-172, doc. nº 146 -rejado de la capilla Zaporta-, y 
pp. 237-239, doc. nº 195 -rejado del coro de Nuestra Señora del Pilar-, 

2 1 1 SERRANO SANZ, M., 1917, pp. 96-97, doc. IV. 

212 Citada en el convenio que el valenciano firmó con el entallador de piedra Miguel de 
Árabe para la realización de los tabernáculos que coronan las calles laterales del cuerpo del 
retablo y otros componentes (ABIZANDA BROTO, M, 1917 (I), pp. 174-176). 

213 El dibujo fue publicado sin referencia archivística por MORTE GARCÍA, C., 1990 (III), 
p. 124, fig. 52. Su identificación, acompañada de la transcripción del texto contractual, en 
CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), p. 31 -traza-, y pp. 58-59, doc. nº 4. 

214 Dada a conocer por CALAHORRA MARTÍNEZ, P., 1978, lám. 2. 
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Traza incluida en el contrato del retablo de la Visitación del convento de San Benito de Calatayud. 
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nería del retablo de la Visitación (1547) de las benedictinas de Calatayud 
—doc. nº 14—. Sin embargo, también puede suceder que dichos porme
nores queden pendientes de resolución, al modo de la aportada por el 
pintor Jerónimo de Tapia en la rúbrica de la capitulación del retablo de 
San Juan Bautista de Alcañiz215 (1582). 

Incluso cabe dentro de lo posible que se aboceten las pinturas a reali
zar en los diferentes compartimentos del mueble. En tales casos es fre
cuente que los tracistas sean los propios artífices contratantes, como acon
tece con el retablo de la capilla de San Juan de Batea (1545) y con el de 
San Francisco del monasterio de Fitero (1571), obra respectivamente de 
Tomás Peliguet216 y Miguel Magallón217. Estos dos dibujos quebrantan la 
costumbre de representar tan sólo la arquitectura y las partes esculpidas. 

En otras muestras, retablísticas o no, el dibujante ha perfilado hasta los 
menores detalles. No hace falta decir que, amén de ser las más exquisitas, 
suelen proceder de los artífices más cualificados. Así, la magnífica traza de 
custodia (1555) depositada en el Archivo de Nuestra Señora del Pilar, 
correspondiente a un proyecto no ejecutado y que se viene atribuyendo 
no sin fundamento a Jerónimo Vallejo2l8. 

Al hablar de los diseños aragoneses de arquitectura ya aludimos a la 
escasa atención que dispensan sus autores a un problema tan importante 
como el de la escala. No deja de sorprender que, por lo general, las trazas 
conservadas carezcan de este aditamento básico, suplido por la consigna
ción en palmos de las principales magnitudes —en ocasiones sólo una de 
ellas—; un procedimiento que acarrearía significativas alteraciones a la 
hora de pasar del papel o el pergamino a la realidad. Recordemos que un 
maestro tan notable como Jerónimo de Mora hubo de tallar por dos veces 
un mismo retablo porque llegada la hora de su instalación la primera ver
sión resultó ser pequeña219. Quizá este suceso no pase de mera anécdota, 
pero nos tememos que en última instancia ilustra las dificultades derivadas 
del uso incorrecto —cuando no de su desconocimiento— por parte de 
muchos artífices de los sistemas proporcionales de representación gráfica. 

La más temprana mención documental de una traza provista de escala 
corresponde a la del retablo mayor del monasterio de La Oliva (1571), 
una empresa de enjundia liderada por Rolán Moys y Pablo Scheppers en 
la que también intervendría Juan Rigalte asumiendo el ensamblaje y la 

215 LOMBA SERRANO, C., 1986, p. 144 -traza-, y pp. 146-147, doc. nº 2. 
216 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (II), p. 179 y una lámina s. p. con la reproducción de la 

traza. 
217 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, pp. 129-130 y una lámina s. p. con la reproducción de la 

traza. 
218 MORTE GARCÍA, C., 1990 (XI), pp. 244-246. 

219 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 132-133, doc. nº 110, y pp. 145-146, doc. nº 126. 
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talla de los componentes escultóricos. No conservamos este dibujo, pero el 
convenio entre la comunidad y los pintores nórdicos explicita que la arqui
tectura se haría como esta en la traça, sin quitarle cossa ninguna, segunt las 
medidas y el pitipie220. 

Habrá que esperar hasta 1602 para encontrar dos dibujos con escala 
gráfica, los del surtidor y la taza de la fuente encargada por el canónigo 
Herbás a los canteros Pedro de Letra y Domingo Gilberte221. Desconoce
mos al responsable de este bello proyecto que, desde luego, no cabe iden
tificar con los maestros ejecutantes. Otros diseños remedian la ausencia de 
pitipié con indicaciones escritas de las medidas concretas de las distintas 
partes integrantes de la obra. Numerosos ejemplos muestran este rudi
mentario mecanismo combinado con líneas acotadas equivalentes a mag
nitudes reales, caso de la esquemática traza elaborada por el pintor Juan 
Catalán para concertar el retablo mayor de Almudévar (1555) incluida en 
el contrato que éste rubricó con Pedro Moreto sobre su imaginería222. 

Tanto esta muestra como la que acompaña la capitulación de la pintu
ra del desaparecido retablo mayor de la iglesia de San Agustín de Calata
yud (1545) —doc. nº 9— ratifican la pervivencia en fechas avanzadas del 
Quinientos de sistemas de representación muy simples que aunque fieles a 
los principios de la proyección ortogonal, recurren a la más tosca de las 
opciones empleadas al filo de 1500, rememorando diseños tan torpes 
como el del retablo de Santiago de Mallén (1506), obra del pintor gótico 
Jaime Lana223. No ha de olvidarse que el dibujo bilbilitano reproducía una 
mazonería preexistente que Catalán y sus socios se comprometieron a pin
tar y dorar, justificándose su realización por el hecho de que en los com
partimentos constaban los nombres de los devotos que habían prometido 
contribuir a su erección con las sumas allí consignadas, un hábito tan 
medieval como la propia traza que le sirve de soporte224. 

Pero los maestros plásticos del Segundo Renacimiento se inclinaron 
sobre todo por la opción que les facilitaba sugerir la ilusión de tridimen
sionalidad. A este respecto sorprende la incapacidad —o la falta de inte
rés— de los artífices aragoneses para introducir en sus diseños el sistema 
de punto de fuga único codificado por el arte italiano, toda vez que sí rige 
la pintura contemporánea. 

220 La mención figura en el documento formalizado entre la comunidad y los pintores 
(CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, pp. 109-113). 

221 SAN VICENTE PINO, Á., 1994, pp. 265-270, doc. nº 124, con reproducción fotográfica 
de los dibujos en las pp. 268 y 269. 

222 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 10. El diseño fue estudiado por HERNANSANZ MERLO, Á., 
et alt., 1992, p. 92, pp. 176-177, doc. nº 50, y p. 189, lám. nº 3. 

2 2 3 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 17-18 y p. 19 -traza-. 

224 Un interesante estudio de este sistema de financiación, a propósito del desaparecido 
retablo mayor gótico de la iglesia de San Gil de Zaragoza, en GARCÍA HERRERO, Mª C., y 
TORREBLANCA GASPAR, Ma J., 1991, passim. 
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Con frecuencia la perspectiva se aplica de forma restringida a aquellos 
elementos que sobresalen respecto al plano principal, en especial los 
pedestales de las columnas, los fragmentos de entablamento y el ara. Para 
conseguir este efecto de modo eficaz se asigna un horizonte elevado a las 
líneas de fuga del altar sin correspondencia en el resto del mueble. De 
este modo la composición gana en nitidez a costa de la coherencia, tal y 
como apreciamos en el diseño de Juan de Salamanca para la mazonería 
del retablo de la Visitación de Calatayud (1547). 

Este método ofrecía logros muy vistosos en la prefiguración de piezas 
exentas. Los mejores ejemplos son, sin duda, el proyecto de custodia 
(1555) de Jerónimo Vallejo y la traza de peana procesional ideada por el 
ensamblador Juan de Ribera (1593) para el colegio de las Vírgenes de 
Zaragoza225. En ambos casos los creadores compensan su falta de rigor 
metodológico con una ejecución notable favorecida en el segundo por la 
claridad compositiva que nace de la aplicación de un elevadísimo horizon
te a la zona inferior sin equivalente en el remate. 

En la custodia pilarista la licencia se torna en error manifiesto en los 
cuerpos de planta hexagonal, en los que el pintor olvida plasmar los sopor
tes de la cara oculta, que sí recoge en el cuerpo central —de planta cua
drada—. Este uso deficiente de las reglas de la perspectiva monofocal por 
el más eximio pintor del momento queda aún más patente en la traza de 
la tribuna del órgano de San Pablo (1569). Los tres lados del mueble, 
planteados según las convenciones descritas para el dibujo de la custodia, 
se prolongan en una fantasiosa proyección ortogonal de la parte baja del 
mismo —que debiera haber quedado oculta—, intentando aglutinar en 
un solo dibujo lo que debería ocupar al menos dos. De nuevo, la verosimi
litud desaparece sacrificada en aras de la claridad y la economía de medios 
con chocantes resultados. 

Mención especial merece el proyecto desechado para el retablo mayor 
de la catedral de Jaca (1598), lamentablemente anónimo226. Los canónigos 
apostaron por la más convencional —aunque más avanzada desde el pun
to de vista arquitectónico y artístico227— de las dos alternativas propuestas, 
desestimando la que pretendía levantar una colosal máquina de planta 
semicircular adaptada a la morfología del ábside románico que la había 
de contener. El autor de esta última imaginó la estructura dentro de una 
perspectiva impecable con todas las dificultades de un interior que trae de 
inmediato a la memoria las experiencias impulsadas en el campo del dibu
jo de interiores por Donato Bramante y su círculo a comienzos de siglo, 

225 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 493, doc. nº 408 -incluye el dibujo-. 
226 Los dos proyectos juzgados por el cabildo jacetano fueron dados a conocer por 

OLIVAN JARQUE, Mª I., 1986, pp. 10-11, figs. 1 y 2. Ver también OLIVAN JARQUE, Ma I., 1993, pp. 
300-303. 

2 2 7 MARÍAS FRANCO, F., 1994, pp. 73-74. 
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en concreto la sección del tempietto de San Pietro in Montorio incluida en 
el f. 34 del Codex Coner. Como en el dibujo romano, nuestro artista ha 
situado la línea de horizonte más alta que el punto de mira del especta
dor, obligando a éste a ubicarse fuera del profundo presbiterio del templo 
jaqués a pesar de que el suelo representado corresponde a la grada del 
altar mayor. Conviene recordar que, como señala LOTZ, este célebre códi
ce aplica a la arquitectura los mismos principios de representación pers
pectiva que Alberti juzga como más convenientes para el correcto desarro
llo del quehacer de un pintor228. 

A pesar de la pervivencia en fechas tardías de soluciones tan singulares 
como la analizada, con el paso de los años se asistirá a la paulatina sustitu
ción de los sistemas de representación perspectiva por los ortogonales. El 
más temprano ejemplo de proyección ortogonal renacentista en el campo 
plástico que conservamos es el diseño elaborado por Tomás Peliguet para 
el retablo de Batea (1545), uno de los más valiosos de su género de todo 
el Renacimiento aragonés. Vale la pena destacar que el maestro italiano 
combinó este método con la ejecución en perspectiva monofocal del boce
to de la tabla principal. También revisten interés los dos únicos dibujos 
conocidos del escultor Domingo Segura, preparados para ajustar la con
tratación de la arquitectura del retablo mayor de la parroquia del Salvador 
de Tudela y del rejado lígneo de la capilla mayor de la iglesia de San Fran
cisco de la ciudad navarra. Datados ambos en 1565229, testimonian el uso 
por este artífice de un procedimiento de representación similar al descrito 
para Peliguet. 

Estos alzados ortogonales podían dar cabida a una curiosa licencia con
sistente en mostrar el altar en perspectiva, tal y como podemos ver en la 
traza del retablo de San Juan Bautista de Alcañiz (1582), en el proyecto 
del retablo mayor de Jaca (1598) o en el del retablo titular de la parro
quial de Brea de Aragón (1604), debido a Pedro de Aramendía230. No obs
tante, este sistema mixto convivió con el anterior, como comprobamos en 
el dibujo anexo a la capitulación del retablo de San Bernardo de Nuestra 
Señora del Portillo (1600), confeccionado por Juan Miguel Orliens231. 

Para concluir mencionaremos la traza del gran retablo de la cofradía 
del Rosario (1598) del convento de Santo Domingo de Huesca232, uno de 
los primeros encargos independientes asumidos por el menor de los 
Orliens. Este magnífico diseño que, no obstante, tampoco podemos atri-

2 2 8 LOTZ, W., 1985, pp. 9-16, y p. 49, fig. 10. 

2 2 9 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1949, pp. 83 y 84. 

230 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 146-147 y una lámina s. p. con la traza. 
231 BORRÁS GUALIS, G. M., 1980, pp. 25-27, doc. nº 2, y lám. 49 -diseño-. 

2 3 2 BALAGUER SÁNCHEZ, F., y PALLARÉS FERRER, Mª J., 1993, pp. 186-188, doc. nº 2, más un 

desplegable con la reproducción de la traza a escala real; BALAGUER SÁNCHEZ, F., 1994, pp. 
232-233. 
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buir con seguridad al escultor oscense, incluye en la parte inferior la pro
yección en planta de la máquina, equiparándose con los más rigurosos 
dibujos de arquitectura del momento, en la línea de proyectos como los ya 
estudiados de la portada de la casa de la Aduana (1594) o de la capilla 
Monreal (1601). 
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Ningún dato objetivo hace suponer que al filo de 1540 la capital arago
nesa disfrutara de un nivel de prosperidad inferior al que había permitido 
su rápido crecimiento durante los treinta años anteriores. De hecho, dis
tintos acontecimientos demuestran que a lo largo de la década siguieron 
mejorando las condiciones para un fructífero desarrollo del arte y la cultu
ra. Entre ellos merece mención especial el ascenso en 1539 de Hernando 
de Aragón a la silla episcopal1. Al mecenazgo del último arzobispo de la 
casa real que gobernó la iglesia cesaraugustana debemos ya no sólo algu
nas de las más destacadas empresas plásticas del Segundo Renacimiento, 
sino también la ejecución de proyectos arquitectónicos tan ambiciosos 
como la ampliación de la Seo del Salvador2 (1546-1550). Decisiva resultó 
asimismo su postura de apoyo a la edificación de la lonja de mercaderes3 

(1541-1551). Estos empeños constituyen un buen reflejo de las tendencias 
dominantes en la arquitectura aragonesa del momento. 

Son los años en que el culto jurista Miguel Donlope daba forma a su 
elegante residencia urbana o en que el acaudalado mercader Gabriel 
Zaporta remodelaba la suya, edificios que resumen —especialmente el pri
mero— la evolución de la arquitectura civil zaragozana hasta llegar al pala
cio del conde de Morata en el Coso, un proceso marcado por la lenta ade
cuación de las soluciones tradicionales al nuevo lenguaje renacentista que, 
no obstante, acabará por imponerse para configurar una de las más intere
santes aportaciones aragoneses a la arquitectura hispana del Quinientos4. 

Este dinamismo cuenta con adecuado contrapunto en el mundo de la 
cultura, pues no en vano las cortes de Monzón de 1542 aprobaron la fun-

1 La dimensión pastoral del arzobispo Aragón ha sido objeto de un concienzudo estu
dio por parte de MIGUEL GARCÍA, 1., 1994, passim. 

2 PAÑO GRACIA, J. L., 1989, pp. 386-393; ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C., y CRIADO MAINAR.J., 

1989, p. 42, notas núms. 87 y 88. 
3 Los datos básicos del proceso constructivo en CAMÓN AZNAR, J., 1933, pp. 397-412. El 

estudio más reciente en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1986 (II), pp. 103-112. 
4 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1987, pp. 187-200 [casa Donlope], pp. 201-206 [casa Zaporta], y 

pp. 213-221 [casa del conde de Morata]. También GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1991, pp. 108-139. 
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dación de la Universidad de Zaragoza, aunque la falta de soporte econó
mico retrasara su apertura hasta que en 1583 el prior Pedro Cerbuna asu
miera como propio este anhelo5. Mayor interés, si cabe, reviste el nombra
miento de Jerónimo Zurita como cronista del reino por las cortes de 1548, 
pues a partir de 1562 verían la luz sus célebres Anales, uno de los prime
ros intentos de historia positiva en una España acostumbrada a mirar el 
pasado con ojos legendarios. 

Pero este alagüeño panorama general se vería ensombrecido en el 
campo plástico por las negativas consecuencias del inaplazable cambio 
generacional acaecido a la muerte de los protagonistas del Primer Renaci
miento escultórico en la ciudad del Ebro. Figuras como Damián Forment 
o Gabriel Joly eran casi irrepetibles, a lo que se sumó la diáspora de los 
más cualificados discípulos formados bajo su estela, de los que en justicia 
habría cabido esperar la renovación de la escuela. Al abandonar Zaragoza 
hombres como Arnao de Bruselas o Juan de Beauves, dicha responsabili
dad quedó en manos de seguidores menos diestros que, en conjunto, se 
limitaron a perpetuar propuestas poco originales. Para mayor desventura 
Pedro Moreto, el único maestro con verdadero talento de esta generación, 
falleció de modo prematuro en 1555, cuanto contaba con tan sólo veinti
cinco años de edad. 

Para 1540 podemos hablar de plena asimilación del lenguaje clasicista 
de tradición cuatrocentista en el campo escultórico, actualizado de modo 
puntual por hombres como Forment, en quien se ha querido ver la huella 
de los desaparecidos trabajos realizados por Alonso Berruguete en el ex
monasterio de Santa Engracia entre 1518 y 15206, o como el propio Joly, 
buen representante en la etapa final de su carrera de una manera de men
surado expresionismo bien recibida por su clientela aragonesa que cuenta 
con paralelos en artistas de la misma procedencia activos en distintos 
momentos en otros reinos peninsulares7. Por lo que respecta al ámbito de 
la pintura, los años treinta vivirán un fenómeno similar —que tiene su ini
cio a finales de los veinte— apoyado en unos precedentes mucho más 
complejos y abierto al influjo de corrientes más avanzadas. 

Así, entre el inmovilismo inicial de la escultura y la permanente reno
vación de la pintura arranca un período que, si bien no alcanzaría las 

5 JIMÉNEZ CATALÁN, M., y SINUÉS URBIOLA, J., 1927, pp. 24-25, doc. XVII [privilegio fun
dacional concedido por Carlos V], y pp. 67-70, docs. XLI-XLII [acto de fundación y jura del 
rector y catedráticos]. 

6 Las noticias documentales sobre los trabajos de Berruguete en Zaragoza en ABIZANDA 
BROTO, M., 1917 (I), pp. 253-255; MORTE GARCÍA, C., 1991 (II), pp. 331-332, doc. I, y pp. 333-
335, docs. III-IV. La hipótesis de la influencia ejercida por el palentino sobre Forment, que 
resultaría patente en el retablo mayor de la catedral de Huesca, ha sido defendida por BUSTA-
MANTE GARCÍA, A., 1994 (I), p. 57. 

7 SERRANO GRACIA, R., et alt., 1989 (I), pp. 118-125. 
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cotas de calidad de la etapa anterior, en muchos aspectos resulta de supe
rior dinamismo. Este hecho aconseja centrar la atención en manifestacio
nes artísticas y culturales de índole diversa para poder descubrir y profun
dizar en las claves de la renovación estética obrada en la plástica aragone
sa durante las décadas centrales del siglo. 

HACIA UNA CARACTERIZACIÓN DEL ENCARGO ARTÍSTICO: 
RENOVACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 

Si, como hemos visto, en el aspecto formal parece aceptable admitir 
como premisa que la producción plástica aragonesa de las décadas centra
les parte de las formulaciones clasicistas desarrolladas en la etapa prece
dente —para entonces superadas en otros focos peninsulares—, es preciso 
advertir que desde los primeros años cuarenta asistiremos a una progresi
va diversificación de la demanda debida a un cambio en las pretensiones 
de algunos de los más cualificados promotores al que los artífices innova
dores se adaptaron con presteza. 

Queda fuera de toda duda que los géneros tradicionales —el retablo, 
el sepulcro o la sillería coral— siguieron absorbiendo buena parte de las 
energías de escultores y pintores, pero de forma simultánea estos profesio
nales empezaron a actualizar espacios profanos con realizaciones típica
mente renacientes tales como retratos, composiciones alegóricas o mitolo
gías, sin menoscabo de la convivencia de estas obras con otras de temática 
religiosa. En este proceso los pintores jugarían un papel básico, posibili
tando una renovación que a la postre se haría extensiva también a algunos 
de los principales ámbitos religiosos merced sobre todo al establecimiento 
de maestros italianos a los que cabe atribuir tanto la aportación de códi
gos figurativos más avanzados como la recuperación de la pintura mural o 
la difusión de la técnica de la grisalla8. 

ASPECTOS RENOVADORES EN EL ENCARGO DE CARÁCTER RELIGIOSO 

Parroquias —con frecuencia respaldadas por concejos—, cofradías y 
particulares deseosos de asegurarse una última morada acorde con su esta
tus siguieron engrosando la clientela de los artistas plásticos. A la edilicia 
de las primeras debemos algunos de los proyectos más ambiciosos, pues 
no en vano los retablos mayores constituían con frecuencia empeños de 
crecido costo económico que brindaban a pintores y escultores la oportu
nidad de ofrecer lo mejor de sí mismos. Pero cuantitativamente no alcan-

8 CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 15-19. 
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zan a la masa de cofradías que a lo largo del segundo tercio del siglo deci
dieron completar o renovar la dotación de sus capillas en parroquias y 
conventos con retablos dedicados al santo de su devoción e imágenes pro
cesionales con peanas que les permitían participar en las majestuosas exhi
biciones públicas de fe que tenían lugar en la festividad del Corpus, así 
como honrar con toda dignidad la celebración de su bienaventurado pro
tector. Por último, como signo externo de posición social, éxito económi
co o profesión pública de credo religioso, el recinto funerario albergó a lo 
largo del Segundo Renacimiento algunas de las propuestas más vanguar
distas de todo el período. 

En cuanto al retablo, el grueso de las novedades introducidas se con
centra en una moderada modernización de su concepción arquitectónica 
que conduce a pasos lentos pero firmes hacia el Romanismo. También 
computamos un fuerte y significativo incremento de piezas de pincel fren
te a los tradicionales conjuntos escultóricos, siendo frecuentes aquellos 
que combinan la advocación principal y el Calvario de bulto con el resto 
de los encasamentos pintados. Como hemos repetido con insistencia, no 
parece en absoluto ajeno a este hecho el predominio ejercido por los 
maestros del color del Segundo Renacimiento sobre sus antagonistas, sin 
que tampoco deba obviarse que la pintura constituye un medio más acor
de que la escultura para la presentación del nuevo lenguaje artístico al 
uso, tanto en el contexto religioso como en el profano9. 

Los, por desgracia, escasos ejemplos supervivientes o conocidos a través 
de fotografías antiguas testimonian que las mamparas de lienzo que clau
suraban los retablos mayores —y, a veces, también los laterales— en advien
to y cuaresma, amén de ser un complemento básico podían incluso erigir
se en el componente más espectacular de la máquina. Tanto en las desa
parecidas puertas del retablo mayor de Valderrobres10 (1550) como en las 
felizmente conservadas de Paracuellos de Jiloca (ca.1552-1557) e Ibdes 
(1557-ca.1565), la tendencia a reducir el número de escenas representa
das —que llega a su climax en el Juicio Final de Ibdes— unida a una gran 
calidad de ejecución produce un efecto de monumental grandiosidad 
que, por lo general, está ausente de otras parcelas de las artes plásticas del 
Segundo Renacimiento. 

Sin embargo, las dificultades técnicas que entrañaban empresas de tal 
naturaleza hicieron que en el tramo final de la centuria artífices menos 
diestros que Vallejo o Morone recuperaran los esquemas compositivos tra
dicionales —de origen gótico—, tornando a compartimentar la superficie 

9 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 88-96. 

10 Fotografías en ei Archivo Mas de Barcelona, negativos C-28.283 y C-28.285 (realiza
das en 1919), y en el Archivo Mora de Zaragoza, negativo 1432 / 11. Para la fecha de las 
puertas, véase MOYA VALGAÑÓN, J. G, 1979, p. 77, nota nº 6. 
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disponible y prescindiendo de los marcos arquitectónicos de las obras cita
das11. Recordemos las puertas de los retablos titulares de Trasobares12 

(posteriores a 1566) y Tierga13 (posteriores a 1586), o las del que preside 
la parroquia de San Pablo de Zaragoza14 (1596-1600). 

Las principales novedades en el campo iconográfico residen en la difu
sión de advocaciones de culto bien asentado pero relanzadas en este 
momento —en particular la devoción a Nuestra Señora del Rosario15, esce
nificada hasta la saciedad en retablos e imágenes procesionales—. De gran 
interés resulta la configuración de ciclos iconográficos protagonizados por 
los patronos de las iglesias locales —como el excepcional en todos los sen
tidos del coro mayor de Nuestra Señora del Pilar16 (1542-ca.1547) o el no 
menos extenso del trascoro de la metropolitana—, trasladados en ocasio
nes a las peanas procesionales bajo la fórmula de pequeños relieves al esti
lo de los que en su día ilustraron las andas (1589) del turiasonense busto 
de plata de San Prudencio —doc. nº 112—, cuando no a los propios reli
carios, como el repertorio sobre la vida de San Valero que recorre la base 
hexagonal del brazo del patrón de Zaragoza donado en 1580 por el enton
ces prior Cerbuna a la iglesia de la Asunción de Cariñena y ahora en el 
Museo Parroquial de la localidad17. 

Faltan estudios en profundidad de la cuestión18 —imposibles de suplir 
aquí— que analicen problemas como el impacto de la normativa tridenti
na en materia artística sobre la plástica aragonesa en los años inmediatos a 
la clausura del Concilio. En general, tenemos la impresión de que no fue
ron frecuentes las grandes series iconográficas de temática religiosa con 
clara intención programática, aun a pesar de que contamos con algunas 
de cierta complejidad debidas al mecenazgo del arzobispo Aragón en las 
que se reivindica la filiación de la Iglesia peninsular contemporánea con 
la Iglesia hispana anterior a la llegada del Islam19. 

11 No obstante, las mamparas del retablo mayor de Longares, firmadas por Rafael Per
tús y datadas en 1617, acogen una sola escena por puerta. 

12 Desaparecidas pero conocidas merced a fotografías del Archivo Mas de Barcelona, 
negaüvos C-97.364 y C-97.365 (obtenidos en 1947). 

13 En la actualidad desmontadas y divididas en escenas que penden de los muros del 
templo. 

14 Contratadas por Antón Galcerán y Jerónimo de Mora (MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), 
pp. 373-374, doc. nº 399). Como las de Tierga, compartimentadas y colgadas por la iglesia. 

15 Sobre la difusión de esta advocación de origen bajomedieval, D'AMATO, A., 1984, passim. 
16 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 154-155; ANSÓN NAVARRO, A., y BOLOQUI LARRAYA, B., 

1987, pp. 293-297; SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, pp. 263, 277, 279 y 289. 

17 CRIADO MAINAR, J., 1994, pp. 161-162. 

18 Una primera aproximación, centrada en la iconografía de los retablos aragoneses del 
Quinientos, en SERRANO GRACIA, R., 1993 (I), pp. 74-80. 

19 CRIADO MAINAR, J., 1993 (II), pp. 89-90. 
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Especial a t enc ión m e r e c e la p r e o c u p a c i ó n ev idenc iada p o r a lgunos 
comi ten tes para lograr que sus re tablos lucieran versiones iconográficas 
correctas de temas quizás no del todo divulgados en el Aragón contempo
r á n e o . R e c o r d e m o s en pa r t i cu la r a J e r ó n i m o Carn ice r , protof ís ico del 
e m p e r a d o r F e r n a n d o I (1503-1564), que en 1562 exigía al p in to r Pietro 
Morone que ejecutara el retablo de su capilla funeraria de Santa Úrsula y 
las Once mil Vírgenes en la presente ciudad de Caragoça, y no fuera della, a fin y 
efecto que para que dicha obra este en la perfecion que conbiene y pueda el dicho 
señor doctor dezille la intencion que tiene en las figuras y historia, por sabella y abe
lla visto y leydo en libros autentiquos, donde doctores y sabios hombres la han scripto, 
porque de otra manera podría ser que aunque en el debuxo y pintura estubiesse bien 
hecha, en la forma y manera de la historia tendria algun defecto—doc. nº 48. 

Lo que deb ía inqu ie ta r a d o n J e r ó n i m o era la f idelidad del discurso 
n a r r a d o en el banco , pues Morone había de p in ta r en los encasamentos 
del cue rpo a la titular, a San J u a n Bautista y al santo e p ó n i m o del encar
gante , personajes de iconografía bien establecida. A par t i r de la somera 
descripción incluida en el texto20 podemos identificar los pasajes proyecta
dos pa ra la p r e d e l a con u n o de los d e s e m b a r c o s e fec tuados p o r San ta 
Úrsula y sus compañeras d u r a n t e su peregr inac ión —quizás el definitivo 
en Colonia—, el martirio del grupo a manos de los hunos y, por último, la 
bendición impartida por el papa Ciriaco a la Santa y su comitiva al arribar 
a Roma. 

Es muy probable que de regreso a Zaragoza, cumplidos sus largos años 
de permanenc ia en la corte21, el doctor Carnicer trajera dichos libros auten
tiquos que contendr ían escenificada la historia de la santa pa t rona de Colo
n ia —cuyo re la to f igura t amb ién en r ecop i l ac iones hagiográf icas q u e , 
c o m o la Leyenda Dorada22, e ran de conoc imien to genera l—, y que micer 
Pietro hubiera de atenerse en el diseño de las composiciones a sus graba
dos23. Un hábito extendido que se repitió cuando Beatriz Conesa confió la 
decoración a la grisalla de los muros de su capilla a Diego Cerbatos, que 
debía r ep re sen t a r en ellos la genealogía de Nuestra Señora... conforme a un 
paper que se le ha mostrado de estampa, aunque queda a su discrepcion mudar la 
manera de las figuras si quisiere, empero no la sustancia de la historia24. 

20 ...en el pie del dicho retablo, en medio la historia y martirio de senyora Santa Ursula y de sus 
Virgenes; en las otras dos partes, en la una dellas quando se desembarcan y [en] la otra quando toman 
la bendicion del papa. 

21 Jerónimo Carnicer ya estaba al servicio del, por entonces, rey de Alemania en 1540, 
fecha en la que hallándose en Basilea constituyó procurador a Juan Carnicer, su hermano, a 
la sazón canónigo de Nuestra Señora del Pilar (A.H.P.Z., Pedro Casales, 1543, ff. 300 V.-301 
v.) (Zaragoza, 9-VI-1543). 

22 VORÁGINE, S. de la, 1982, vol. II, pp. 677-681, cap. CLVIII. 
23 La leyenda y la iconografía de Santa Úrsula y las Once mil Vírgenes fueron estudia

das por TERVARENT, G. de, 1931, 2 vols., passim. 

24 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 269-270, doc. ns 236. 
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El ámbito funerario fue el soporte de arte religioso que dio pie a la 
incorporación de más innovaciones a lo largo del Segundo Renacimiento. 
Partiendo de los esquemas tradicionales, ampliamente reiterados en el 
Gótico y en las primeras décadas renacientes, se alumbraron soluciones 
originales que, no obstante, nunca harían desaparecer las habituales capi
llas dotadas con retablos y sepulcros monumentales. Además, en ocasiones 
la escenografía de la muerte fue configurada dentro de marcos arquitectó
nicos más novedosos que el resto de las fábricas religiosas, tal vez porque 
su tamaño reducido y su carácter privado contribuía a que el vocabulario 
clásico encontrara en ellos menos impedimentos para su despliegue. 

Desde el punto de vista tipológico, conjuntos funerarios como las capi
llas Marco (1547-ca.1557) y Aragón (1550-1556) no aportan novedades 
respecto a los mejores ejemplares conservados de la etapa anterior, caso 
de las capillas Conchillos25 (1535) o Pérez de Añón26 (1514-ca.1532 y 1554) 
de la catedral de Tarazona, aunque no debe olvidarse que la pérdida de 
algunas de las más señaladas manifestaciones funerarias del Primer Rena
cimiento aragonés, emplazadas en los templos zaragozanos de Nuestra 
Señora del Pilar y Santa Engracia, impide efectuar afirmaciones taxativas27. 
Este esquema tradicional perdurará más allá de la etapa objeto de nuestro 
estudio y lo volveremos a encontrar al filo del Seiscientos en recintos 
como la capilla Monreal28 (1601-ca.1607). 

No debe pasarse por alto el detalle de que buena parte de los ámbitos 
mortuorios de estas décadas centrales prescindieran de las sepulturas 
monumentales, sustituidas por lápidas figuradas o, incluso, por simples 
epitafios. Da la impresión de que los hombres de la época contemplaban 
estos monumentos de alabastro como un signo extremo de poder y digni
dad al que no se accedía tanto a través del dinero como del linaje o el 
desempeño de altas responsabilidades eclesiásticas, ya que fueron emplea
dos casi en exclusiva por miembros de la nobleza, altos funcionarios y los 
más insignes hombres de Iglesia. A este respecto juzgamos sintomático 
que personajes como Gabriel Zaporta o Martín de Sarasa, poseedores de 
fortunas acordes con sus fastuosas y, en muchos aspectos, vanguardistas 
capillas funerarias renunciaran a dicho elemento29. 

25 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), pp. 268-271; ABBAD RÍOS, F., 1945, p. 324; CALVO ESTE
BAN, R., et alt, 1986, pp. 401-402; CRIADO MAINAR, J., 1992 (I), pp. 413-414. 

2 6 SANZ ARTIBUCILLA, J. Mª, 1930, p. 92; CRIADO MAINAR, J., 1992 (I), p. 405, y pp. 433-
434, doc. nº 8; CRIADO MAINAR,J., 1993 (I), p. 82. 

27 Una visión de conjunto de este problema en CRIADO MAINAR, J., 1993 (II), pp. 84-85. 

28 Los datos sobre la edificación del recinto, sito en la parroquia de San Pablo de Zara
goza, en SAN VICENTE PINO, Á., 1994, p. 64 y pp. 258-263, doc. nº 122. 

29 La figura del mercader jaqués no ha atraído la atención de ningún historiador. 
Sobre Zaporta puede consultarse GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I., 1984, passim; GÓMEZ ZORRAQUINO, 
J. I., 1987, pp. 44 y 257-260. 

81 



Jesús Criado Mainar 

Una novedad a destacar es la prolongación sobre el sepulcro del pro
grama iconográfico desarrollado en el retablo más allá de las simples evo
caciones hagiográficas o alegóricas que lucen algunas tumbas bajo arcoso
lio de la etapa anterior30. A este propósito obedecen los retablos alabastri
nos que presiden las camas funerarias del arzobispo Aragón (1550-1553) y 
de su madre (1551-1553) en la capilla de San Bernardo de la Seo de Zarago
za. Pero la presencia en el reino de artistas italianos favorecería la sustitu
ción de tan costosos elementos por ciclos de pintura mural que, en princi
pio, cumplían una función figurativa comparable a la par que contribuían 
de manera decisiva a lograr una apariencia general de absoluta actualidad. 
Aunque esta solución no fue frecuente, tampoco hay que considerarla tan 
excepcional como hoy puede parecemos. 

El ejemplo más paradigmático lo suministran los frescos que cubren las 
paredes laterales de la capilla Zaporta, debidos al magisterio del piacenti
no Pietro Morone (1576) y los más próximos de entre los conservados a la 
estética del Renacimiento italiano. Esta misma técnica sirvió en 1584 para 
completar la dotación de la capilla Baguer en la Seo de Jaca31 y también la 
de la desaparecida capilla de la Natividad de la Virgen del monasterio de 
San Francisco de Zaragoza32. En fechas recientes la restauración interior 
de la parroquia de San Miguel de los Navarros de la capital aragonesa ha 
permitido descubrir bajo el encalado, en el muro lateral de una de las 
capillas practicadas en el lado del Evangelio, una interesante Visitación 
datable en los años centrales del siglo, único resto supérstite de lo que 
hubo de ser un ciclo parietal más extenso. 

La capilla Talavera (1551-1558) de la Seo de Tarazona proporciona 
una alternativa de tono bien distinto. Este conjunto es atribuible tanto por 
motivos estilísticos como por referencias documentales indirectas a Alonso 
González. Tal y como se razona en otro lugar, consideramos que la evolu
ción protagonizada por maestre Alonso al filo de 1550 hubiera sido bien 
diferente sin la presencia en la ciudad del Queiles de Pietro Morone, acti
vo ya en 1551 en el monasterio de Veruela33. El recinto recibió una deco
ración unitaria que, amén de un magnífico rejado, incluye un monumen
tal arco de ingreso que sirve de pantalla a un túmulo dúplice bajo arcoso
lio sin yacentes pero revestido de estucos y pinturas, así como el colegio 

30 Algunos sepulcros góticos bajo arcosolio contenían representaciones iconográficas 
en el hueco del muro que incluso podían estar enmarcadas en decoraciones de tipo arqui
tectónico. No obstante, nunca llegaron a componer verdaderos «retablos» al estilo de los que 
ahora analizamos. 

31 Felices de Cáceres ejecutó las pinturas -perdidas- obligándose a que todo lo que sepul
tara en las paredes a de ser al fresco, dexandolo luçido de fresco en fresco, como es costumbre y esta en la 
[capilla] Çaporta (MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 275-276, doc. n° 244). 

32 Beatriz Conesa, viuda del mercader Juan de Lanuza, encomendó las grisallas a Diego 
Cerbatos en 1583 (ibidem, pp. 269-270, doc. nº 236). 

3 3 CRIADO MAINAR,J., 1992 (II), pp. 527-528, doc. nº 2 [VII], 
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apostólico en grisalla afrescado en el interior de una arquitectura fingida 
que recorre dos de los tres muros. El chantre Talayera falleció en 1556 sin 
tiempo para sustituir —como era su intención— el retablo antiguo por 
otro más acorde con el nuevo aspecto del mausoleo familiar. 

Este planteamiento, que sabemos se imitó en los quince años siguien
tes tanto en Tarazona como en la cercana Tudela, constituye una de las 
aportaciones más genuinas del período por lo que a ornamentación de 
espacios funerarios se refiere y en buena medida hay que interpretarlo 
como la trasposición a este contexto de unos esquemas tomados de la 
decoración de interiores de arquitectura civil. Por este motivo, las capillas 
Talavera y Zaporta mantienen unos puntos de contacto mínimos y mien
tras la influencia de la primera fue exclusivamente local, agotándose en 
pocos años, la de la segunda puede seguirse aún en pleno siglo XVII34. 

No podemos concluir sin considerar un proyecto singular, concebido 
de nuevo en el marco de la catedral de Tarazona y debido al tesorero Mar
tín de Mezquita (+1592). Perteneciente a una destacada familia de Tude
la, las primeras menciones35 lo sitúan en el séquito del turiasonense Jaime 
Conchillos (+1542), obispo de Lérida, para pasar a mediados de siglo a 
desempeñar la citada canongía36. Sin haber manifestado hasta entonces el 
menor interés por la edilicia, en los últimos años de su vida se hizo con 
una capilla en la colegial de Santa María de Tudela que dotó con magnifi
cencia (1570-1579) —docs. núms. 80 y 95— pero que, contrariamente a lo 
que cabría esperar, no había de acoger su última morada. 

En efecto, en 1577 el tesorero Mezquita pidió licencia al cabildo turia
sonense para enterrarse ante la puerta septentrional del crucero de la Seo, 
la que mira a la ciudad, comprometiéndose a cambio a financiar la cons
trucción de una gran portada que confió al escultor local Bernal de Fuego 
—docs. núms. 97, 101 y 102—. Debemos reconocer que no tuvo la suerte 
de contar con un artífice a la altura de las circunstancias, pero esto no 
minimiza la singularidad del empeño. En su memoria debía estar presente 
el recuerdo del arcediano Juan Muñoz (+1545), que solicitó y logró ser 
sepultado a la entrada de la capilla mayor de la catedral, justo debajo del 
cimborrio reedificado y decorado a sus expensas. 

Si, tal y como hemos comprobado, el marco de la muerte concentra el 
grueso de las novedades introducidas en la plástica religiosa a lo largo del 
Segundo Renacimiento, no ha de olvidarse que también empresas como 

34 Entre otras, puede referirse la capilla Terrer, en la iglesia colegial de Santa María de 
Daroca. La dotación mobiliar de este espectacular conjunto -aunque no su arquitectura-
presenta significativas concomitancias conceptuales con la capilla Zaporta. 

35 A.H.P.Z., Jerónimo Sora, 1536, ff. 25-27, (Zaragoza, 24-I-1536). 

36 La primera cita documental localizada de don Martín como tesorero en A.H.P.T., 
Francisco Pobar, 1551, s. f., (Tarazona, 21-VIII-1551). 

83 



Jesús Criado Mainar 

el trascoro de la metropolitana (1557-1560 y 1584-1590), en las que la 
arquitectura desempeña a plena satisfacción el cometido ordenador que 
le es propio, constituyen una excelente piedra de toque para valorar el 
grado de asimilación de los principios renacentistas. 

Bajo la dirección de Jerónimo Vallejo, Arnao de Bruselas y Juan Sanz 
de Tudelilla transformaron su frente Sur en un armónico y equilibrado 
retablo horizontal —docs. núms. 36 y 40—, deudor de soluciones contem
poráneas de este género. Cabe situar la actuación entre las producciones 
más sugestivas del momento, ya no sólo dentro del marco de la estatuaria, 
sino también de la arquitectura. Es importante constatar que al capitularse 
en 1584 con Juan Rigalte la extensión de los trabajos a los lados laterales 
—doc. nº 113— se le impuso el estricto seguimiento de la traza ideada en 
1557 por el pintor del arzobispo Aragón. 

Pero, aún por delante de la mayoría de las obras citadas, el empeño 
sacro que mejor ejemplifica el interés por lograr la asunción de los ideales 
estéticos del Alto Renacimiento romano tanto desde la perspectiva temáti
ca como de la formal es la decoración de la capilla mayor de la catedral de 
Tarazona, encomendada por el arcediano Juan Muñoz Serrano a Alonso 
González en 1562 y concluida ya para 1564 —docs. núms. 50 y 59. 

El argumento elegido, una contraposición de profetas y patriarcas con 
sibilas, nos sitúa ante las pinturas de la Sala de las Sibilas de los Aparta
mentos Borgia37 (ca.1492-1495) y los frescos de la bóveda de la Sixtina38 

(1508-1512), mientras que la técnica, grisallas sobre clásicos fondos que 
imitan en su disposición mosaicos de oro, nos traslada al culto milieu roma
no de esos mismos años, dominado por pintores como Pinturicchio, Peruz
zi o, más tarde, Rafael, embarcados en la recuperación de la esencia artís
tica de la Antigüedad romana39. 

Nada más extraño al insuficientemente desarrollado ambiente general 
pero, a su vez, nada más coherente con los postulados defendidos por la 
vanguardia artística del reino, respaldada en Zaragoza y Tarazona por cul
tos círculos de personajes atraídos por la Antigüedad y la moda de lo ita
liano. En un medio que quizás se mostrara poco receptivo —pero, desde 
luego, no hostil—, con una oferta pictórica y escultórica que continuaba 
orientando el grueso de sus esfuerzos a la confección de retablos e imáge
nes devocionales, durante el tercer cuarto del siglo XVI ciudades como las 
mencionadas verían la materialización de algunos de los proyectos más 
romanizados de todo el Renacimiento aragonés. 

37 CIERI VIA, C., 1989, pp. 185-200. 
38 TOLNAY, Ch. de, 1985, pp. 27-35; O'MALLEY, J., 1986, pp. 92-148. 
39 DACOS, N., 1969, passim, espec. pp. 51-54; FREEDBERG, S. J., 1961, vol. I, pp. 82-86. 
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EL MARCO PROFANO: GÉNEROS AL SERVICIO DE LAS NUEVAS FUNCIONES 

El Segundo Renacimiento va a contemplar la tendencia a que la tradi
cional funcionalidad religiosa asignada al encargo artístico —desde el 
punto de vista cuantitativo aún por largo tiempo la predominante— convi
va con un variado repertorio de usos no siempre fáciles de definir pero 
que comparten la nota común de su esencia profana o, al menos, no 
exclusivamente religiosa. 

Personajes como el arzobispo Hernando de Aragón o su sufragáneo turia
sonense Juan González de Munébrega encontraron en el arte y la arquitectu
ra un vehículo ad hoc para satisfacer ya no sólo las necesidades espirituales, 
sino las de carácter representativo emanadas de su relación con la corte y de 
las responsabilidades políticas que de ella derivaban. De manera simultánea, 
las principales instituciones civiles recurrieron a medios conceptualmente 
muy próximos para ofrecer una estampa de autoridad y prestigio fundamen
tada en una utilización de las artes plásticas que tenía su fuente en el Renaci
miento italiano. También destacados componentes de la nobleza y de la bur
guesía convirtieron sus residencias en espacios privilegiados para la puesta en 
escena de lo que en cierto modo podemos calificar de nuevo estilo de vida, 
una de cuyas consecuencias más claras parece haber sido la apertura de 
ámbitos reservados hasta entonces a la intimidad familiar. 

Es fácil adivinar el peso que las artes visuales iban a tener en la configu
ración de esta renovadora imagen pretendida por ciertos sectores de la 
sociedad aragonesa. Los profesionales de la pintura y la escultura —en 
especial los primeros— pondrán a su disposición géneros que, como la 
mitología, tan a penas habían sido empleados antes o que, como el retra
to, habían aparecido de forma muy restringida. No ocurre otro tanto con 
la alegoría, de amplia tradición en el contexto funerario, aunque dotada a 
partir de ahora de extensos y más ambiciosos cometidos. 

Uno de los marcos idóneos para el desarrollo de estas manifestaciones 
será el palacio urbano, tanto en su dimensión estrictamente privada como 
en aquellas otras en las que ésta se solapa a una utilización en mayor o 
menor grado pública. Escapa a nuestro propósito caracterizar las noveda
des que incorpora la arquitectura civil aragonesa del momento, labor que 
ha sido abordada con brillantez para el caso zaragozano40, pues tan sólo 
pretendemos poner de relieve hasta qué punto en las décadas centrales 
del siglo pasó a servir como escenario de algunas de las manifestaciones 
culturales más imbuidas de espíritu clásico, con frecuencia de compleja 
reconstrucción a causa de la pérdida o desmembración de algunos de los 
conjuntos más notables. 

En la capital del Ebro, miembros de la nobleza como los condes de 
Morata y Sástago dispusieron la edificación de magníficas moradas en el 

40 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1987 y 1988 (I), passim. 
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Coso coincidiendo con los períodos en que ostentaban el cargo de virre
yes del reino41. Es evidente que, amen de otros fines, Pedro Martínez de 
Luna y Artal de Alagón alentaban el propósito de hacer llegar a todos los 
estamentos de la sociedad aragonesa una imagen impactante de su poder. 
Estamos ante dos de los ejemplos más nítidos del cambio de mentalidad 
que se fue afianzando con el paso de los años, orientado a sustituir una 
concepción eminentemente intimista de la vivienda de origen medieval 
por otra en la que priman los valores representativos y, por tanto, públi

42 

cos . 
En el Aragón del siglo XVI la identidad externa de los principales edifi

cios civiles quedó modelada con carácter general por vías arquitectónicas. 
A pesar de que las mejores residencias erigidas a mediados de siglo conta
ron con portales articulados a partir de órdenes clásicos, son excepciona
les aquellas que, como las ya referidas del conde de Morata, asignan a la 
escultura un papel protagonista en tan privilegiado emplazamiento43. Otro 
tanto puede decirse por lo que respecta a la decoración figurada de venta
nas, sólo constatada en la denominada casa Morlanes de Zaragoza44 a 
pesar de su uso reiterado en construcciones municipales —como la anti
gua lonja de Tarazona45 (1557-1560 y 1571) o el ayuntamiento de Uncasti
llo46 (1568)— y de que aún puede admirarse en varios palacios de una 
población tan unida por entonces a lo aragonés como Tudela. Por último, 
el revestimiento pictórico de exteriores, extensamente documentado en 
ciudades como Sevilla, fue excepcional, pues sólo hay confirmación de su 
empleo en las casas del secretario Coloma47. 

Por este motivo, si queremos aquilatar el nivel de difusión de los nue
vos géneros plásticos entre la sociedad aragonesa contemporánea habre
mos de traspasar el umbral de las viviendas para estudiar tanto las piezas 
de arte mueble que allí se reunían como, en su caso, los diferentes siste
mas de revestimiento ornamental aplicados sobre muros o techos. 

La práctica totalidad de los interiores de arquitectura civil de la época 
conservados han alcanzado nuestros días alterados en mayor o menor 

41 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1987, pp. 213-221 [casa del conde de Morata, 1551-ca.1553], y 
pp. 221-225 [casa del conde de Sástago, 1570-ca.1573]. 

42 Este proceso, con claros paralelos en otras ciudades hispanas, ha sido magistralmen
te descrito para las más avanzadas residencias urbanas de la Sevilla renacentista por LLEÓ 
CAÑAL, V., 1979, pp. 32-40. La «apertura» de la casa a la ciudad lleva aparejada una valora
ción urbanística de la misma que rompe con los hábitos medievales. 

43 La posible intencionalidad significativa de esta portada ha sido estudiada por SEBAS
TIÁN LÓPEZ, S., 1976, pp. 363-368. 

44 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1987, pp. 211-213. 

4 5 ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C., y AINAGA ANDRÉS, Ma T., 1982, pp. 579-588. 

46 LOMBA SERRANO, C., 1989, pp. 343-352. 

47 Demolidas a comienzos de nuestro siglo (GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1987, pp. 184-185). 
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medida y desprovistos de su dotación mobiliar original. Resulta, pues, 
imprescindible recurrir a la información —parcial, pero no por ello menos 
útil— que prestan los inventarios de bienes para paliar tales faltas. Carece
mos de análisis sistemáticos formulados a partir de esta tipología docu
mental, a pesar de que contamos con listados de pertenencias de inapre
ciable valor que permiten constatar la estima dispensada por algunos gru
pos sociales a los géneros artísticos popularizados por el Renacimiento. 

El primer apartado a revisar debiera ser el del mobiliario, considerado 
en la época junto a la plata como uno de los signos más inmediatos de 
lujo y riqueza, y cuya manufactura alcanzó altas cotas de perfección técni
ca en la segunda mitad del siglo48. No obstante, su análisis debe ser abor
dado de modo monográfico y excede los objetivos de nuestra investiga
ción49 . 

La ornamentación de toda vivienda de cierto nivel comenzaba con el 
despliegue de paños de raz50. De temática heterogénea, predominaban los 
de contenido religioso y los de carácter heráldico —reposteros—, aunque 
tampoco eran infrecuentes los que escenificaban sucesos mitológicos o 
estampas costumbristas que denotan un cierto gusto por lo exótico51. Estas 
piezas, por lo general importadas, podían también tejerse in situ aunque 
con resultados menos satisfactorios52. Su elevado costo las hacía codicia
das, por lo que pasaban de un propietario a otro, con frecuencia tras ser 
adquiridas por fuertes sumas en las almonedas testamentarias53. 

Las paredes de muchas estancias se cubrían con guadamecíes, de los 
que existía una floreciente industria en Zaragoza. A pesar de ello, dadas 
las dificultades que entraña su conservación, son muy raros los ejemplares 
subsistentes. Mayor importancia alcanzan para nosotros las pinturas, tanto 
sobre tabla como sobre lienzo o sarga. Pese a la heterogeneidad de sus 
contenidos, siguieron predominando las de asunto religioso. 

48 Una estudio del mueble español de la época en CASTELLANOS RUIZ, C., 1990, pp. 76-101. 
49 A partir de los datos suministrados por inventarios de viviendas zaragozanas ha inten

tado rehacer las principales tipologías GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1987, pp. 144-150. 
50 Una aproximación a su presencia en las viviendas zaragozanas en ibidem, pp. 139-142. 
51 Entre estos últimos cabe incluir los ocho tapices que pendían de la sala principal de 

la residencia de Juan Muñoz Serrano, arcediano de Tarazona, descritos como de figuras 
estrangeras, como son indios, gitanos y ungaros, con unos elefantes en ellos (A.H.P.T., Pedro Pérez, 
1584, ff. 612-619 v.) (Tarazona, 14-XII-1584). 

52 Conocemos algunos contratos, rubricados con maestros flamencos, para hacer repos
teros pero rara vez paños figurados. Así, el suscrito en 1546 por el señor de Fabara con el 
tapicero Adrián Ángel para la confección de seis reposteros sobre cartones facilitados por el 
pintor Jerónimo Vallejo (CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), p. 64, doc. n° 10). 

53 En Aragón, el ejemplo por excelencia de esta costumbre lo hallamos en la excepcio
nal colección de tapices atesorada a lo largo de los siglos por el cabildo metropolitano de 
Zaragoza, nutrida tanto por donaciones post mortem como por adquisiciones en subastas 
(TORRA DE ARANA, E., et alt, 1985, pp. 324-334). 
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El número de pinturas reunidas en las moradas para las que contamos 
con información solía oscilar entre una cifra próxima a la media docena y 
la veintena. Las colecciones más extensas eran excepcionales, caso de las 
más de setenta obras —en su mayoría religiosas— que en 1556 poseía 
Juan García Oliván, obispo electo de Urgel54, o las ochenta y siete inventa
riadas a la muerte de Luis Zaporta55 (+1581) en las casas que había here
dado de su padre, el mercader Gabriel Zaporta56 Por desgracia, cuando la 
cantidad de piezas a describir es mayor de lo habitual no siempre se anota 
su temática. 

Interesa destacar la progresiva aparición entre ellas de los retratos, un 
género de extraordinaria difusión a lo largo del Renacimiento57 cuya pre
sencia en los inventarios se incrementa de modo significativo a partir de 
los años cuarenta. Entre las más tempranas piezas localizadas están las que 
efigian a miembros de la realeza, tanto de la casa de Habsburgo58 como de 
otras monarquías59. Pasada la mitad de la centuria empiezan a ser habitua
les las series, alternando las ideales con las que, en buena lógica, cabe 
suponer ejecutadas del natural'60. Entre las primeras podemos referir la 
curiosa colección de nueve lienzos reunida por el mercader Jaime Serra, 
siete de ellos dedicados a los reyes de Flandes y dos más con el duque 
Mauricio y el duque de Sajonia61. 

La llegada a Zaragoza en torno a 1559 del excelente retratista de Bruselas 
Rolán Moys formando parte del séquito de Martín de Aragón (1526-1581), 

54 Inventario dado a conocer por GÓMEZ URDÁÑEZ, C , 1987, p. 144, nota nº 39. 

55 La carta pública de muerte de Luis Zaporta en A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 1581, ff. 
460 V.-461 v., (Zaragoza, 27-IV-1581). 

56 El inventario de bienes figura en ibidem, ff. 486 V.-508 V., (Zaragoza, 6-V-1581). Su 
existencia fue divulgada por GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I., 1984, p. 79, nota nº 176. Informan par
cialmente de su contenido GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1987, p. 206, y ESTEBAN LORENTE, J. F., 1995, 

pp. 11-14. 
5 7 POPE-HENNESSY, J., 1985, passim; CAMPBELL, L., 1991, pp. 1-39. 

58 GÓMEZ URDAÑEZ, C., 1987, pp. 143-144. Merece la pena señalar la reiteración con la 
que se documentan retratos de Carlos V durante el tercio central del siglo, caso de los halla
dos en 1559 en la morada del turiasonense Blas Martínez, entre cuya veintena de pinturas 
sobresale un cuadro del emperador, otro del príncipe -por entonces ya rey- Felipe y un ter
cero de una de las hijas -¿María o Juana?- del césar (A.H.P.T., Pedro Pérez, 1559, ff. 320 v.-
323 v.) (Tarazona, 21-XI-1559). 

59 Citaremos la colección de Acisclo Moya de Contreras, obispo electo de Vich, que 
amén de los habituales retratos de Carlos V y su hijo tenía cuatro más del rey de Francia, su 
mujer, el delfín y la esposa de éste (A.H.P.Z., Pedro Sancho, 1554, ff. 690-707) (Zaragoza, 28-
XI-1554). 

60 Su caracterización en CAMPBELL, L., 1991, pp. 41-44. 

61 En el guardarropa de la vivienda había dos lienços de Flandes, que son el duque Mauriçio 
y el duque de Xaxonia, mientras que en el estudio colgaban siete lienços de pinzel de figuras de los 
reyes de Flandres (A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1560, ff. 11 V.-19) (Zaragoza, 5-I-1560). 
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duque de Villahermosa62 —para quien pintaría una notable colección 
genealógica63—, resultó decisiva de cara a la popularización de este tipo 
de obras64. El éxito de la moda alcanzó tanto a la nobleza65 como a las 
principales instituciones del reino e incluso se difundió entre otros grupos 
sociales. Mencionaremos la serie reunida por Domingo Marco, clérigo del 
círculo más próximo al arzobispo Aragón y hermano del abad Marco, en 
sus casas de la placeta de Albión66 o las que existieron en la célebre resi
dencia de Gabriel Zaporta67. 

Menos éxito tuvo la pintura mitológica. De forma eventual se citan 
representaciones de Venus, Leda, Vulcano o Marte, aunque son muy raras 
las series dotadas de hilo argumental. Es probable que la más importante 
colección zaragozana fuera la del duque de Villahermosa68 quien, según 
MARTÍNEZ69, contrató los servicios del pintor flamenco Pablo Scheppers 
para ejecutar obras de este género. También podemos citar los quatro 
lienços de poesia inventariados en 1581 en la casa Zaporta70. Es evidente que 
no fue ésta una de las especialidades más cultivadas por el Renacimiento 
español fuera de los círculos cortesanos. 

De más popularidad gozaron los repertorios alegóricos, bien representa
dos en las viviendas aragonesas de mediados de siglo. Muy extendidas estu-

62 Tal y como afirma MARTÍNEZ, J., 1988, pp. 216-219. Sin embargo, hasta 1571 las fuen
tes aragonesas no corroboran su presencia en el reino. 

63 Estudiada por MORTE GARCÍA, C., 1990 (IX), pp. 165-176. 

64 En Zaragoza la mención más temprana localizada de lo que podemos interpretar 
como retrato del natural corresponde a 1554. Es el del ya citado Acisclo Moya de Contreras, 
obispo electo de Vich, que junto a seis retratos de miembros de la realeza y otro del turco poseía 
un retrato de sí mismo (A.H.P.Z., Pedro Sancho, 1554, ff. 690-707) (Zaragoza, 28-XI-1554). 

Anteriores son los tres incluidos en el tambor de la cúpula que cubre la escalera 
noble de la Zuda de Tarazona, fechada en uno de ellos -el del obispo González de Munébre
ga- en 1552. 

65 El propio Movs realizó retratos para las casas de Siétamo e Híjar (MORTE GARCÍA, C., 
1988 (I), p. 188, p. 272, doc. n° 240, y pp. 285-286, doc. nº 261). 

66 Item un retracto del señor don Pedro de Aragon. Item un retracto del señor arçobispo y otro de 
su hermano, el abad de Veruela. Item un retracto pequeño (...) Item otro retracto de su hermano el abbad 
de Veruela. Item otro retracto de frayre (...) Item otro retracto suyo (A.H.P.Z., Lucas Bierge, 1571, ff. 
251-254) (Zaragoza, 6-IV-1571).' 

67 En las casas del mercader existían, distribuidas por distintas salas un retracto de Gabriel 
Çaporta [f. 496 v.J, dos lienços enteros de Maximiliano y el emperador, su padre [f. 497 v.], veynte y 
quatro lienços de retratos grandes guarnecidos de madera y veynte y dos pequeños en una estancia de 
la planta baja [f. 500 v.], y seys lienços de retratos grandes guarnecidos de madera [f. 504] (A.H.P.Z., 
Cristóbal Navarro, 1581, ff. 486 V.-508 v.) (Zaragoza, 6-V-1581). En GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1987, 
p. 206, se da noticia de la mayoría de estas pinturas. 

68 Véase el inventario con algunas de sus pinturas dado a conocer por ABIZANDA BROTO, 
M., 1932, pp. 78-79. 

69 MARTÍNEZ, J., 1988, pp. 216-217. 

70 En el inventario citado más arriba. Los menciona ESTEBAN LORENTE, J. F., 1995, p. 14. 
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vieron las series de las artes liberales, como la integrada por siete lienzos del 
obispo García de Oliván71. De gran interés son los catorce paños de los meses 
del año que existieron en la casa Zaporta, p robab lemente presentados en 
clave astrológica, pues el notario los describió como de los planetas72. Los cinco 
lienzos de la fama del mercader Francisco Contamina73 bien pudieran haber 
sido otros tantos triunfos, a la manera del lienço grande donde esta Mar en un 
carro triunfal que colgaba en el estudio de las casas del jurista Pedro Martínez 
Marcilla jun to a varias pinturas religiosas, sendos lienzos de la Fortuna y del 
Juicio de París y otro con un emperador y seys o siete reyes de cada parte74. 

Dent ro de este apar tado —con más lógica que en el de la pin tura reli
giosa— hay que situar las series de sibilas citadas en las fuentes, caso de la 
integrada por doce telas que per teneció a Juan Miguel Gurrea. Este nota
rio zaragozano era también propietario de cinco liencos que stan los cinco sen
tidos75. De problemát ica clasificación, parece improbable que series c o m o 
la ú l t ima estuvieran tan ex tend idas en la Zaragoza del te rcer cuar to del 
siglo como para ser tenidas por pintura de género , un apar tado en el que 
sí caben paisajes a la manera del que pendía de la camara dicha de la huerta 
de Antonio Xabar, doctor en medic ina 7 6 o las telas de pájaros que colec
cionaba el obispo electo de Urgel77. 

En muchas moradas se hacía uso de estampas grabadas y dibujos para 
decorar las paredes . De temática muy dispar, nos interesa destacar las de 
naturaleza cartográfica, muy apreciadas a juzgar por la frecuencia con que 
aparecen y las pingües sumas en que se estiman78. Citaremos tan sólo una 
es tampa de la C o r o n a de Aragón que era p rop i edad de Pedro Mart ínez 
Marcilla79 o la extensa colección de diecisiete mapas — u n o de ellos de la 
rivera del rio [¿Ebro?]— reunida por el racionero Francisco Carnicer en sus 
casas de la plaza de Nuestra Señora del Pilar de la capital80. 

71 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1987, p. 144, nota nº 39. 

72 En esta ocasión se trataba de tapices. Citados por ESTEBAN LORENTE, J. F., 1995, p. 14. 

73 GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I., 1987, p. 181, nota nº 215. 
7 4 GÓMEZ URDÁÑEZ, C , 1987, p. 144, nota nº 37. 
75 A.H.P.Z., Lucas Bierge, 1573, ff. 924-937 v., (Zaragoza, 17-VI-1573). 

76 Item un lienço pequenyo de arboleda (A.H.P.Z., Jacobo Secanilla, 1567, ff. 1.366-1.392 v.) 
(Zaragoza, 3-XI-1567). 

77 Un buo y un aguila (...), un alcon y una anade y un papagayo (...), un perico; también 
poseía una lienzo con la representación de un conejo (A.H.P.Z., Francisco Sebastián, 1556, 
ff. 141-141 v. más un cuad. s. f. con el detalle de los bienes inventariados) (Zaragoza, 3-VI-
1556). Estas telas no son citadas por GÓMEZ URDÁÑEZ, C , 1987, p. 144, nota n° 39, en donde 
se detallan algunas de las pinturas incluidas en el inventario. 

78 Bien conocida es la gran afición profesada por Felipe II a estas obras, comprensible 
si se atiende a sus responsabilidades. Sobre las piezas reunidas por el rey prudente en El Esco
rial, CHECA CREMADES, F., 1992, pp. 246-247. 

79 A.H.P.Z., Pedro Casales, 1542, ff. 475-506, (Zaragoza, 6-XI-1542). 

80 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1987, p. 144, nota nº 43. 
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Dejando de lado los tapices, la mayor parte de estas obras serían de 
producción local, en particular las pinturas sobre sarga, ocupación funda
mental de uno de los colectivos contemplados en el ordenamiento gre
mial de la cofradía de San Lucas. No obstante, determinadas piezas proce
dían de otros puntos de la Península o de centros foráneos especializados 
en la exportación. Es bien conocida la elevada cantidad de pinturas sobre 
tabla y esculturas exportadas a la Península desde los Países Bajos durante 
la segunda mitad del siglo XV y las primeras décadas del XVI, corriente que 
permitió que recalaran en Aragón obras de gran mérito aunque en núme
ro muy inferior a las conservadas en Castilla81. 

Las fuentes se hacen eco de este fenómeno, abundando en los inventa
rios las citas de obras originarias del Norte de Europa, en particular las 
características tablas devocionales de tamaño mediano o pequeño dotadas 
de las correspondientes puertas82. Su notable calidad media y el aprecio de 
que eran objeto viene subrayado por los altos precios que alcanzaban, caso 
de las dos tablas flamencas de las Sibilas y Santa María Magdalena pertene
cientes en 1566 al capitán Adriano García de Oliván, que las había empe
ñado en 1.000 sueldos83. 

A diferencia de lo sucedido en otras zonas peninsulares, en Aragón 
apenas si hay huellas de la importación de obras de arte italianas durante 
las primeras décadas del Quinientos, correspondiendo casi todas las noti
cias a pinturas adquiridas por viajeros en fechas avanzadas. Apuntemos a 
modo de ejemplo la copia sobre lienzo de la Flagelación de Sebastiano del 
Piombo traída desde Roma por el canónigo oscense Juan Escartín en 
1560, hasta hoy patrimonio del cabildo catedralicio, merced posiblemente 
a un legado testamentario84. 

Menos suerte ha habido con las reunidas por el jurista turiasonense 
Bernardino García en el transcurso de una estancia en Nápoles. En su 
residencia de la ciudad del Queiles fueron inventariadas —junto a otras 
pinturas de temática religiosa— tres tablas compradas en Italia. La prime
ra estaba dedicada a la virtuosa matrona romana Lucrecia, la segunda figu
raba a una dama que sostenía un vaso imperial en su mano izquierda, y la 
última y más atrayente, era una representación de Venus y Cupido que 

81 La afluencia de obras flamencas hacia Castilla en época de los Reyes Católicos ha 
sido estudiada por YARZA LUACES, J., 1992, pp. 133-150. Sobre el problema específico de la 
pintura BERMEJO, E., 1980 y 1982, passim. No existen estudios similares para Aragón. 

82 Como mención típica señalaremos que Jaime Sánchez del Romeral, abogado fiscal 
del emperador, entre otras numerosas pinturas de temática sacra disponía de un retablo de 
Flandes con dos puertas (A.H.P.Z., Domingo Español, 1527, ff. 80 V.-88) (Zaragoza, 14-IV-1527). 

83 A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1566, ff. 413-415 V., (Zaragoza, 18-IX-1566). 
8 4 MORTE GARCÍA, C, 1990 (X), pp. 233-235. 
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dizen es de mano de Michael Angel85. Aunque no deja de sorprender tan 
estrambótica afirmación, lo cierto es que mientras la última fue tasada en 
500 sueldos las otras alcanzaron respectivamente los 120 y 80, cifras más 
normales pero modestas si se atiende a su origen86. 

Pero las noticias que hemos venido desgranando no bastan para abor
dar el problema del coleccionismo de obras de arte y otros objetos en Ara
gón a lo largo del siglo XVI. Especial consideración merece el excepcional 
ejemplo del duque de Villahermosa pues, como se sabe, don Martín era 
un gran aficionado a la pintura, las medallas y las antigüedades, motivo 
que le animó a atesorar una extensa colección cuyos contenidos nos trans
mite el inventario de la misma incluido en el Discurso de medallas y antigüe
dades que él mismo redactó, inédito hasta que a comienzos de nuestro 
siglo lo publicara MÉLIDA87. 

El asentamiento en Aragón de pintores italianos al filo de 1540 permi
tiría que la tradicional decoración de interiores arquitectónicos con obras 
de arte mueble diera paso de manera circunstancial al uso de la pintura 
mural. Los escasos vestigios conservados obligan a pensar en un empleo 
muy restringido de esta técnica, sin que se llegara a aplicar en empresas 
de miras comparables a conjuntos castellanos tan significativos como el 
palacio del marqués de Santa Cruz en El Viso88 o el de los duques del 
Infantado en Guadalajara89. Aun así, subsisten testimonios muy valiosos de 
intervenciones puntuales llevadas a cabo tanto por artistas transalpinos 
como por maestros locales en interiores civiles de Zaragoza, Tarazona o 
Tudela para la ornamentación de estancias e, incluso, de cajas de escalera. 
Como suele acontecer, ninguno de los ejemplos documentados ha alcan
zado nuestro tiempo mientras que, por contra, carecemos de datos fide
dignos sobre los elementos materiales que sobreviven. 

Entre 1584 y 1585 Felices de Cáceres y sus ayudantes afrescaron la gale
ria, camariín, siquier capilla de aquella, chimineas y otras cosas del palacio arzo-

85 A.H.P.T., Pedro Pérez, 1569, ff. 637-650 v., y 651 V.-657 v., (Tarazona, 9-XII-1569). 
Existe copia del inventario en Pedro Pérez, 1570, ff. 405-426 v., (Zaragoza, 8-VII-1570). La 
alusión al origen itálico de las pinturas -reflejadas, no obstante, en los dos registros- la sumi
nistra sólo el segundo. 

86 Algunas de las pinturas de don Bernardino debían ser piezas notables, pues entre 
ellas figuraban una tabla de Cristo acompañado de San Pedro valorada en otros 500 sueldos 
y un San Jerónimo sobre el mismo soporte estimado en 400. Pueden compararse estos pre
cios con los asignados por Rolán Moys a las pinturas religiosas de María de Pomar, segunda 
esposa del duque de Villahermosa (ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 78-79). 

87 MÉLIDA, J. R., 1903, pp. IV-CLI. De gran interés es el inventario de los bienes de Jeró
nimo Insausti, canónigo electo de Nuestra Señora del Pilar y antiguo secretario en Nápoles 
del virrey Pedro de Toledo. Levantado en Zaragoza en febrero de 1562 antes de su ingreso 
en el cabildo, desgrana la excepcional colección de obras de arte atesorada por don Jeróni
mo en la ciudad partenopea en sus años de servicio a la corona (MORTE GARCÍA, C., 1995, 
pp. 593-610). 

8 8 SEBASTIÁN LÓPEZ, S., 1978, pp. 72-80. 

89 MARÍAS FRANCO, F., 1982, pp. 277-292. 
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bispal de Zaragoza por orden de Andrés Santos90 (1579-1585). Nada sabe
mos del contenido del programa ejecutado por Cáceres, pintor todavía 
mal conocido que tuvo a su cargo también la ornamentación parietal de 
ámbitos religiosos como la capilla Baguer91 (1584) de la Seo de Jaca o la 
capilla mayor92 (1589) de Santo Domingo de Zaragoza. 

Las series conservadas más importantes corresponden a fechas algo 
anteriores y han de ponerse en relación con las dilatadas estancias del pin
tor de Piacenza Pietro Morone en los territorios del obispado de Tarazo
na. Nos referimos a los ciclos del palacio Magallón de Tudela y el palacio 
Guarás de Tarazona, datables respectivamente a finales y mediados de la 
década de 1560. 

En la escalera tudelana micer Pietro plasmó un erudito programa con 
tres grupos de mujeres de la Antigüedad representadas de cuerpo entero, 
en hornacinas, e identificadas por inscripciones latinas compuestas en dís
ticos elegiacos. Una clasicista arquitectura adintelada, que recuerda a la 
utilizada por el italiano en las puertas del retablo mayor de Ibdes (1557-
ca.1565), enmarca esta galería y también el trasdós de los arcos en que 
muere la escalera. La primera serie, con divinidades clásicas, la forman la 
Discordia, Palas, Juno y Venus. En la segunda, decorada a base de féminas 
guerreras, se efigia a Camila, Hipsicratea, Tomiris y Zenobia. La tercera y 
última, espejo de matronas virtuosas, incluye a Sulpicia, Tuccia, Lucrecia y 
Virginia93. En esta obra coinciden las dotes de un artífice familiarizado con 
esta modalidad decorativa en el transcurso de los años pasados en la Roma 
paulina y la voluntad de un encargante que hubo de buscar su inspiración 
en el núcleo humanista vertebrado en Tudela en torno a Melchor Enrico, 
Pedro Simón Abril y Jerónimo Arbolanche94. En ningún otro conjunto his
pano del Quinientos, salvo los de la sevillana Casa Pilatos95, se respira un 
ambiente tan próximo a la idílica arquitectura descrita por literatos como 
Jorge de Montemayor. 

También reviste sumo interés el repertorio de alegorías morales y artes 
liberales dispuesto en el entablamento que recorre la parte superior de los 
tres muros en pie de uno de los salones del palacio Guarás. Junto a estos 
frescos subsisten en una dependencia anexa vestigios de una mitología 

90 A.H.P.Z., Bernabé Lancemán de Sola, 1584, ff. 159 V.-160, (Zaragoza, 10-IV-1584); 
Bernabé Lancemán de Sola, 1585, ff. 43-43 v. y 44-44 v., (Zaragoza, 15-1-1585). Véase también 
CRIADO MAMAR, J., 1989 (I), pp. 339-340, nota n° 83. 

91 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 275-276, doc. nº 244. 

92 CRIADO MAINAR, J., 1989 (1), pp. 319-325, y pp. 345-348, doc. nº 6. 

9 3 GARCÍA GAÍNZA, Ma C., 1987, pp. 6-13; GARCÍA GAÍNZA, Mª C., 1993 (II), pp. 98-103. 

94 El más reciente estado de la cuestión sobre este círculo en SIERRA URZÁIZ, F. J., 1993, 
pp. 20-28; BuÑUEL GARCÍA, E., 1993, pp. 37-71. 

95 Este deteriorado ciclo fue estudiado por LLEÓ CAÑAL, V., 1979, pp. 42-44. 
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—las bodas de Neptuno y Anfítrite—. Una tercera estancia, ahora calcina
da, contó con una chimenea decorada con estucos y un tercer repertorio 
similar96. La disposición de las pinturas, en la zona inmediata al forjado y 
en correspondencia con un zócalo casi perdido que imita azulejos y már
moles, sugiere que en origen se complementaban con tapices instalados 
en el vasto espacio libre. Una solución que, a no dudar, Morone habría 
contemplado en numerosos palacios romanos. El resto del inmueble fue 
alterado y prácticamente reedificado en el siglo XIX y es imposible saber si 
en su momento albergó más series pictóricas. 

A la hora de valorar estos frescos conviene detenerse en la personalidad 
de Antonio de Guarás, un cultivado mercader que reunía en torno a sí todas 
las cualidades precisas para apreciar un programa de esta naturaleza. Sus 
actividades comerciales le llevaron a viajar por buena parte de Europa, resi
diendo durante varios años en París antes de desposar en 1554 a la tudelana 
Jerónima Pasquier, y debieron permitirle contemplar edificios y decoracio
nes renacientes de signo diverso sobre los que educaría su exquisito gusto. 

Mucho más común que la pintura mural era el uso de yeserías para for
mar entablamentos, enmarcar puertas y ventanas o decorar los diversos 
componentes de un patio o una escalera97. Esta técnica, acorde con los 
materiales de construcción disponibles en el corredor del Ebro pero habi
tual asimismo en lugares bien provistos de piedra, alcanzó un gran desa
rrollo a lo largo del Renacimiento. Su práctica era casi siempre competen
cia de los denominados mazoneros de aljez, colectivo profesional más próxi
mo al mundo de la albañilería que al de la escultura pero que con el paso 
del tiempo fue incrementando su capacidad plástica y, en general, su nivel 
artístico. 

No es frecuente que esta clase de ornamentación sirva para poner en 
escena discursos iconográficos de cierta complejidad, lo que no quiere 
decir que no comprenda los más variados elementos figurativos, tal y 
como puede verse en el muy restaurado patio de la casa Aguilar98 (1553-ca. 
1554) o en el recientemente reconstruido —con dudosos criterios— del 
denominado palacio de Montemuzo —actual Archivo Municipal de Zara
goza—. Sin embargo, puede acontecer que, como en el patio del desapa
recido palacio Zaporta99 (1550) —instalado en la sede central de iberCaja 

96 Las pinturas, descubiertas por miembros del Centro de Estudios Turiasonenses, fue
ron dadas a conocer por CRIADO MAINAR, J., 1988, pp. 79-80. Los restos de la chimenea se cus
todian en la Sede del C.E.T. 

9 7 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1993, p. 111. 

9 8 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1987, pp. 207-210. 

99 Como es sabido, de la demolición sólo escapó el patio y, al parecer, la escalera -cuyo 
actual paradero se ignora-. El edificio fue analizado antes de su derribo por FIGUERA LEZCA
NO, L. de la, 1914, pp. 5-16. El más completo estudio del mismo, con excelente documenta
ción fotográfica, es el de ESTEBAN LORENTE, J. F., 1995, passim. 
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en Zaragoza—, pase a soportar el grueso del programa decorativo e icono
gráfico de todo el edificio con resultados de gran plasticidad. 

Ningún otro patio aragonés de la época es comparable en riqueza 
ornamental y variedad de connotaciones al que este acaudalado converso 
mandó hacer en sus célebres casas. Numerosos estudios han intentado 
desentrañar el programa iconográfico100 planteado por —o, con más pro
babilidad, para— el banquero en medio de un deseo de lujo y riqueza que 
los inventarios conocidos demuestran se extendía a la totalidad de las 
dependencias101. Allí se hizo uso combinado de los nuevos géneros que 
venimos analizando supeditados, al parecer, a una supuesta intencionali
dad astrológica muy del gusto de la época. Según esta hipótesis, parte de 
los motivos figurativos del patio sustentarían el horóscopo matrimonial de 
Gabriel Zaporta y Sabina Santángel102. 

Esta sugestiva interpretación —que en fechas recientes ha sido puesta 
en tela de juicio103— no oculta algo por lo demás evidente. Zaporta quiso 
tributar en este monumental ámbito un rendido homenaje a la idea impe
rial defendida por Carlos V, a la par que manifestar su inquebrantable 
lealtad a la monarquía, a la que había rendido cuantiosos favores pecunia
rios y de la que había recibido honores y, sobre todo, protección104. En el 
interior de la vivienda, amén de los retratos de la familia, se guardaban los 
de dos emperadores, quizás Fernando I y Maximiliano II105, ignorándose si 
entre los muchos sin identificar en el inventario figuraban también los de 
Carlos V y Felipe II. 

La intervención del obispo Munébrega en el palacio episcopal de 
Tarazona, edificación en la que uso público y uso privado se superpo-

100 KEIGHTLEY, R., 1960, pp. 57-66; SEBASTIÁN LÓPEZ, S., 1971, pp. 164-167; SEBASTIÁN 

LÓPEZ, S., 1980, pp. 5-19; ESTEBAN LORENTE, J. F., 1981, pp. 56-79. 

101 Tras su muerte, acaecida el 4-II-1580, se levantó un inventario de bienes poco preci
so, falto de estimación económica de los enseres y que, además, no recoge la tapicería ni las 
pinturas que había en la casa (A.H.P.Z., Jerónimo Andrés mayor, 1580, ff. 206 V.-213) (Zara
goza, 9-II-1580). Más útil es el realizado en el inmueble a la muerte de Luis Zaporta, primo
génito de don Gabriel y heredero de la mitad de sus bienes muebles (A.H.P.Z., Cristóbal 
Navarro, 1581, ff. 486 V.-508 v.) (Zaragoza, 6-V-1581); dado a conocer por GÓMEZ ZORRAQUI
NO, J. I., 1984, p. 79, sus contenidos son desglosados en parte por GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1987, 
p. 206, y ESTEBAN LORENTE, J. F., 1995, pp. 11-14. 

102 ESTEBAN LORENTE, J. F., 1985, pp. 215-265; ESTEBAN LORENTE, J. F., 1991-1992, pp. 327-
357. 

103 MARÍAS FRANCO, F., 1989, pp. 252-25.3. 

104 GÓMEZ ZORRAQUINO, J . I., 1984, pp. 43-47. 

105 Citados como dos lienços enteros de Maximiliano y el emperador, su padre. No se pueden 
identificar con Maximiliano -¿I o II?- y Carlos V, tal y como propone ESTEBAN LORENTE, J. F., 
1995, p. 14. Dejando de lado un posible error de anotación por parte del escribano, el texto 
sólo admite dos interpretaciones: o los retratos correspondían a Federico III y su hijo Maxi
miliano I o, más probablemente, a Fernando I y su hijo Maximiliano II. 
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nen, puede servir de colofón al fenómeno que venimos describiendo. En 
la línea que hemos ilustrado, la remodelación de espacios como el Salón 
de Obispos, materializada por Pietro Morone ca.1556, responde a unas 
claras pretensiones representativas que más allá de reforzar el poder 
espiritual y temporal del prelado ante su grey —idea, no obstante, muy 
presente—, muestran su opción por un modo particular de entender el 
ejercicio de la dignidad episcopal que toma su inspiración de la corte 
pontificia. 

La supeditación de las artes figurativas a una estrategia político-religio
sa alcanza en la Zuda los máximos en la cubierta de la escalera mayor. En 
origen facilitaba el acceso tanto al Salón de Obispos como a una estancia 
ahora desmantelada que las fuentes de la época llaman Sala de Emperado
res, inmediata a la desaparecida Torre de Hércules, oficinas todas com
prendidas dentro de la zona noble del palacio. El tambor de la cúpula, 
una de las piezas de arquitectura más próximas a los modelos del Renaci
miento italiano y francés de todo el Quinientos aragonés, contiene un gru
po de retratos con el emperador, el príncipe Felipe y el propio comitente. 
Alternando con éstos y con los tres vanos de iluminación, unos edículos 
sostenidos por hermes serpentiformes alojan esculturas de yeso. Algunas 
han perdido sus atributos, a pesar de lo cual aún es posible identificar a la 
Justicia, la Prudencia y, quizás, también a la Verdad, presentadas según 
una iconografía que, como detallaremos en otro lugar, remite a modelos 
romanos de las décadas precedentes. 

Don Juan desempeñó diferentes tareas al servicio de la corona, de ahí 
que resulte comprensible tan clara ostentación de su adhesión a ella. 
Extraña, no obstante, la osadía de disponer su retrato al mismo nivel que 
los de Carlos V y su heredero. Por contra, no sorprende que entre éstos se 
intercalaran representaciones alegóricas de las virtudes que Munébrega 
consideraba necesarias para el cumplimiento de una misión pastoral que, 
como se sabe, le llevaría a sancionar en calidad de representante del Santo 
Oficio el cruel auto de fe antiluterano de Sevilla del año 1559106. El enérgi
co lema que lucen los escudos de armas de la escalera107 parece anticipar 
estos hechos a la par que ofrece la medida exacta del talante de nuestro 
personaje, más inclinado a la rígida ortodoxia que a las aficiones humanís
ticas que su exquisita labor de mecenazgo podría sugerir. 

Un último capítulo a considerar es el constituido por las series de 
retratos promovidas por instituciones —tanto eclesiásticas como secula
res— con la intención de transformar sus salas de aparato en lo que se 
suele denominar una «galería de la memoria» configurada a partir de la 
evocación de los personajes que con el correr del tiempo habían regido 
sus destinos. Salta a la vista que estos conjuntos se diferencian de otras 

1 0 6 GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L., 1980, pp. 215-217 

107 ESTO NOBIS DOMINE TVRRIS FORTITVDINIS A FACIE INIMICE. 
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colecciones de retratos —ideales o no— por su irrefutable carácter públi
co y su finalidad representativa. 

Sin remontarnos a precedentes medievales, en la España del Renaci
miento este género se inaugura con la sucesión de prelados incluida por 
Juan de Borgoña bajo las historias con que decoró la sala capitular (1509-
1511) de la catedral primada de Toledo108. Tal vez su referente haya que 
situarlo en los pontífices afrescados a la altura de los ventanales de la capi
lla Sixtina109 (ca. 1480-1482) pues, como se sabe, se considera probable una 
estancia de Borgoña en la ciudad eterna a finales del siglo XV. 

En Aragón, el primer testimonio sobre una galería episcopal es de 
1540, cuando el arçobispo don Hernando hiço la quadra dorada [del palacio 
arzobispal] con los retratos de los obispos y arçobispos desta santa yglesia110. Las 
pinturas conservadas principian en época barroca111, pero no hay que des
cartar que el obispo González de Munébrega se inspirara en la serie primi
tiva cuando encargó la de su palacio, que impresiona más por su concep
ción que por su modesta plasmación artística. Encabezados en uno de los 
lados cortos por San Pedro entre los obispos San Prudencio y San Gaudio
so —patronos de la diócesis— los prelados turiasonenses se distribuyen a 
lo largo de los muros dentro de una arquitectura fingida simulando aso
marse por vanos, un efecto reforzado en varios lugares con la introduc
ción de trampantojos que sugieren ventanas entreabiertas. 

Aunque el turiasonense marca el cénit de este tipo de conjuntos en el 
contexto eclesiástico, varios monasterios se sumarían en los años inmedia
tos a la moda. En la iglesia de Santa Lucía de la capital existió una serie de 
prelados cesaraugustanos por cuya ejecución se pagaban diversas sumas en 
1563 a Jerónimo Vallejo. El arzobispo Aragón sufragó también la algo tos
ca y muy deteriorada colección de abades de Veruela del sotacoro de la 
iglesia cisterciense de Cambrón112. El propio cenobio verolense dispuso de 
un ciclo similar, aunque de cronología algo posterior, del que restan vesti
gios en los muros de la antigua cámara abacial. Aquí se optó por efigiar a 
los retratados de cuerpo entero, abandonando la arcaizante solución de 
cortarlos por los codos —como en Tarazona y Cambrón—. La llegada de 
Moys debió contribuir a modernizar los gustos con la introducción de 
tipologías más novedosas. 

Como una combinación de ambas posibilidades hay que interpretar el 
encargo efectuado en 1571 a Tomás Peliguet para afrescar los muros de la 

108 MARÍAS FRANCO, F., 1989, pp. 203-206. 

109 SHEARMAN.J., 1986, pp. 22-87. 

110 La noticia la proporciona ESPÉS, D. de, 1598, f. 796. 

111 Estudiadas por ANSÓN NAVARRO, A., 1991, pp. 145-148. 

112 MARTÍNEZ BUENAGA, J. I., 1985, p. 255 [noticias documentales sobre las pinturas de 
Santa Lucía], y pp. 475-480 [estudio de las pinturas de Cambrón]. 
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Sala Grande de San Juan de los Panetes de Zaragoza. Su comitente fue el 
castellán fr. Luis de Talavera, un turiasonense viajero a Roma en los años 
centrales del siglo. De los cuarenta y ocho maestres de la Orden, el italia
no ejecutaría los 24 de arriba medios, de la cintura arriba con sus braços, y los 24 
de abaxo enteros, en statua perfecta. Como complemento del programa las 
paredes cortas debían acoger alegorías marinas y la historia de la ysla de 
Malta con la jornada que hizo el gran turco el año 1565113. 

La iniciativa de carácter público de esta naturaleza más destacada de 
toda la centuria es la intervención efectuada en las casas de la Diputación 
para decorar sus dos estancias principales: la Sala del Consistorio del Justi
cia de Aragón y la Sala Real. Ambas dependencias recibieron un trata
miento similar que incluyó el revestimiento de suelos y arrimaderos con 
azulejos o el de puertas y ventanas con yeserías. 

Para la primera los diputados solicitaron en 1578 a Rolán Moys cuaren
ta y ocho retratos de las personalidades que habían ostentado la titulari
dad de la institución del Justiciazgo114. Una vez entregados, en 1585 el bra
banzón asumió la ornamentación de la techumbre lígnea de la sala y la 
realización de un Juicio Final115 que presidiría la estancia al modo de los 
tribunales de los Países Bajos. En 1586 los diputados encargaban a Filippo 
Ariosto quarenta retratos en lienço de los reyes de Aragon que han sido hasta el que 
de presente reyna116. Estaban destinados a la Sala Real —cuya techumbre 
también se reformó117—, lugar en el que se reunían las cortes del reino y 
que, por tanto, hay que considerar como el espacio público más importan
te del mismo. Más adelante se instaló allí un retablo dedicado a San Jorge 
(1598-1599), pieza que las fuentes describen como notable, debida a los 
cinceles de Pedro González de San Pedro118. Como el resto del palacio, 
estas salas sufrieron un pavoroso incendio que las redujo a cenizas el 27-1-
1809, en los peores momentos de los Sitios de Zaragoza119. Numerosos 
escritos ofrecen puntual testimonio del lujo desplegado en ellas y del 
impacto que su contemplación producía a quienes las visitaban. A pesar 
de que los retratos reales no debieron ser obras de calidad, sirvieron de 
referencia iconográfica a Filippo Ariosto para la confección de una serie 

113 GÓMEZ URÜÁÑEZ, C., 1988 (I), p. 390, doc. nº 136; MORTE GARCÍA, C , 1988 (I), pp. 

218-219, doc. nº 157. 
114 Ibidem, pp. 247-248, docs. núms. 201-202, y pp. 254-255, doc. nº 210. 
115 Ibidem, pp. 288-289, doc. nº 264. 
116 Ibidem, p. 299, doc. n° 280, pp. 303-306, docs. núms. 289-294, pp. 308-310, docs. 

núms. 297-301, pp. 313-314, doc. nº 305, y p. 322, docs. núms. 316-317. 
117 Confiada también en esta ocasión a un equipo de pintores comandado por Moys (ibi

dem, pp. 312-313, doc. nº 304, pp. 314-315, doc. nº 306, p. 316, doc. n,º 308, pp. 319-320, docs. 
núms. 313-314, y pp. 322-323, doc. nº 319). 

118 MORTE GARCÍA, C., 1987 (I), pp. 95-102, docs. núms. 10-22. 

119 CASAMAYOR, F., 1991, p. 227, nº 345. 
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muy similar encargada por la Generalitat de Cataluña (1587-1588) 120 —aho
ra en el Museo Militar de Barcelona— e incluso fueron copiados por orden 
de Felipe IV para su instalación en el palacio del Buen Retiro121 —pertene
cientes al Museo del Prado y distribuidos entre distintos emplazamientos—. 
Merced a estas copias y a las descripciones literarias122 podemos imaginar el 
efecto original del programa. 

CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL RETABLO Y EL SEPULCRO 

Una de las cuestiones más interesantes de la plástica aragonesa del 
Segundo Renacimiento es el estudio de las soluciones estructurales aplica
das a retablos y sepulcros para la presentación de los contenidos pictóricos 
o escultóricos. Como en muchos otros aspectos, también en éste el peso 
de la tradición se deja sentir con fuerza, aunque con los años se pondrá 
en marcha un proceso de actualización que denota un amplio conoci
miento de las novedades arquitectónicas. 

EL RETABLO 

Como se ha señalado con insistencia, el auge de los conjuntos de pin
tura en detrimento de los de escultura va asociado a un estancamiento en 
los modelos de las mazonerías, ya que la pintura no puede encuadrarse en 
soportes demasiado movidos ni muy complejos que enmascaren o diluyan 
el discurso ilustrado en las tablas. Así, en los compases iniciales del Segun
do Renacimiento las arquitecturas permanecen inamovibles, concentrán
dose las innovaciones en la esfera de la ornamentación123. 

Buena parte de este continuismo parece fundarse en el fuerte sentido 
arquitectónico y en el clasicismo que caracteriza las estructuras de los reta
blos aragoneses del Primer Renacimiento. La armonía, el ritmo y el equili
brio eran típicos de la mayoría de ellos y, por tanto, es coherente que 
cuando otros centros creadores busquen esos mismos objetivos en Aragón 
no se aprecien titubeos significativos. 

A partir de una fecha próxima a 1565 percibimos una marcada tenden
cia hacia la unificación de toda la máquina merced a la introducción del 

1 2 0 PUIG YCADAFALCH, J, y MIRET YSANS, J , 1909-1910, pp. 456-463. 

121 MORTE GARCÍA, C., 1990 (XII), pp. 19-35. 
122 EGIDO, A., 1983, passim. 

123 Las conclusiones que apuntamos sobre la articulación de la arquitectura de los reta
blos aragoneses del Segundo Renacimiento y sus principales novedades estructurales parten 
de los análisis efectuados por SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, pp. 186-203, y HERNANSANZ 
MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 108-109. 
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orden gigante. Este recurso posibilita la conversión del banco en basamen
to de un orden colosal que cobija los dos o tres pisos del cuerpo. Como es 
lógico, esto conlleva la articulación del banco en el mismo número de 
encasamentos que el cuerpo. 

Al margen de este detalle puramente arquitectónico, las principales 
novedades atañen a los elementos estructurales. Así, hemos de hablar de 
modificaciones en la utilización del zócalo, el tratamiento del banco, la 
paulatina sustitución de la hornacina avenerada por la caja, el nuevo aspec
to otorgado al guardapolvo y la generalización de los coronamientos com
plejos. También los soportes acusan una modernización en clave arquitec
tónica, aunque sin renunciar a la vasta herencia del período anterior. 

Un primer punto a considerar será la inclusión de zócalos que recalzan 
el cuerpo con el propósito de remarcar visualmente esta zona, que soporta 
relieves iconográficos y ornamentales. El ejemplo más temprano lo pro
porcionan las piezas de la capilla de San Bernardo (1550-1555), tanto el 
retablo como las sepulturas. Años más tarde reaparecerá en el retablo 
Zaporta (1569-1571) con una apariencia más monumental, si cabe, mante
niéndose en las obras que optan de forma clara por el nuevo lenguaje 
romanista —retablos mayores de Alquézar (ca.1572-1580) y Valtierra 
(1577-1580 y después)—. El de la Trinidad de Jaca (1573-1574) da un 
paso más al transformar el banco en un zócalo historiado, pero será el de 
Nuestra Señora de Ibdes (ca.1576-1577) el que lleve adelante esta alterna
tiva de modo más coherente y, a la par, convincente. 

También cobra un mayor realce el banco, que incrementa su conside
ración visual y compositiva, y pasa a ser semejante a un piso más del cuer
po, bien por su aumento de tamaño, bien por alzarse sobre un gran zóca
lo decorado. Esta línea, que tiene precedentes en algunos retablos de 
capilla del Primer Renacimiento, se generaliza a partir de la década de 
1560. En ocasiones, como sucede en Valtierra, la integración del banco en 
la máquina llegará a tal extremo que su diferenciación de los pisos del 
cuerpo se deriva únicamente de la iconografía y de detalles menores. 

Varios conjuntos sustituyen la tradicional hornacina avenerada por 
cajas con el consiguiente reforzamiento de las arquitecturas. En cierto sen
tido, la aplicación de este recurso combinado con la incorporación del 
zócalo en las tumbas de la capilla Aragón podría interpretarse como una 
derivación en clave manierista de las estructuras en tríptico de la primera 
mitad del siglo. En el mundo del retablo esta innovación tiene repercu
sión inmediata en el titular de San Miguel de Ibdes (1555-1557) para 
extenderse más tarde a raíz de la erección del retablo Zaporta. Las monu
mentales calles laterales de éste —tal y como antes había sucedido con las 
de las sepulturas de don Hernando y su madre— semejan auténticas 
estructuras ediculares prolongadas también en el banco por medio del 
adelantamiento de determinadas zonas. 

Aunque se mantienen las polseras durante buena parte del período, 
signo claramente conservador, reciben un tratamiento distinto al acostum-
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brado hasta entonces. Ante todo, su uso se restringe a los laterales del 
cuerpo, desapareciendo del remate, y a partir de fechas próximas a 1560 
quedan comprendidas dentro de la arquitectura de la máquina. A pesar 
de que en la mayoría de los casos el guardapolvo mantiene su función 
ornamental y presenta el frente decorado con composiciones dispuestas a 
modo de trofeos, en otros sirve para ampliar la superficie iconográfica. 

Esta solución comporta dos variantes. La primera y más espectacular 
supone la conversión de las polseras en calles auxiliares para la plasma
ción de escenas que complementan las del cuerpo. El ejemplo más nota
ble lo hallamos en Trasobares, donde los relieves de los laterales prolon
gan ópticamente los tableros de pincel de las calles. Este retablo, confiado 
en 1566 a Jerónimo Cósida124, tiene como antecedente inmediato el de la 
capilla Aragón (1553-1555), en el que el espacio libre existente a los lados 
del mueble contiene sendas galerías de retratos genuflexos de monarcas y 
arzobispos de la casa real. No debemos olvidar que el pintor del arzobispo 
don Hernando trazó ambas obras. En la segunda vía, menos vistosa pero 
de superior repercusión, las falsas polseras —más estrechas que en los 
muebles anteriores— cobijan santos de relieve dentro de hornacinas pla
nas. Esta opción, con precedentes iconográficos en los retablos de pincel 
del gótico final, aparece por vez primera en el retablo del Rosario de 
Almudévar (1567-ant.1571) y la aplican al menos Jorge de Flandes en el 
de San Jerónimo de Jaca (ca.1567-1573, ant.1578), Cosme Damián Bas en 
el mayor de la catedral de Albarracín (1582) y Pedro Martínez de Calata
yud el Viejo en el titular de la parroquial de La Muela125 (1589-1591). 

En cambio hemos de valorar como excepcionales y sin consecuencias 
posteriores los laterales en «L» del retablo Zaporta. Aquí el guardapolvo 
ha sido transformado en un complejo elemento que enmarca unos curio
sos obeliscos fruto tanto de la fantasía del tracista como del deseo de 
riqueza ornamental del encargante. 

Durante el Segundo Renacimiento los remates se tornan cada vez más 
complejos. Esta tendencia se advertía ya en algunas de las tipologías de 
retablos aragoneses más evolucionadas del Primer Renacimiento, pero 
también puede tomarse como consecuencia lógica de lo que por las mis
mas fechas estaban haciendo otros centros del Norte peninsular. La impor
tancia concedida a esta parte en retablos tempranos como los mayores de 
Sallent de Gállego (1537) o La Fresneda126 (1539) tendrá continuidad en 
Paracuellos de Jiloca (ca. 1550-1552). 

Sin embargo, los retablos de Nuestra Señora del Rosario de Almudé
var, San Miguel de la metropolitana y, de modo especial, en el titular de 

1 2 4 CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 84-86, doc. nº 16. 
125 MORTE GARCÍA, C, 1982 (I), pp. 186-192, docs. núms. 2-9. 

126 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1990, pp. 372-380, docs. núms. 3-8 [Sallent de Gálle
go], y pp. 381-382, doc. nº 10 [La Fresneda]. 
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Alquézar, dan un salto cualitativo y convierten el remate en auténtico 
coronamiento, no ya al estilo de lo acontecido en el de San Bernardo de 
la Seo, en donde esto se logra merced a un incremento significativo del 
tratamiento ornamental, sino por vías estrictamente arquitectónicas. 

Muy interesante es la inclusión de templetes circulares en los laterales 
del coronamiento del retablo Zaporta, un detalle que reiterará poco des
pués el mayor de Alquézar. Se ha puesto este elemento en relación con el 
retablo de Santa Casilda, en Santa María de Briviesca127, obra del escultor 
Pedro López de Gámiz128. Si en el caso de la gran máquina altoaragonesa 
las coincidencias en la composición de la zona superior con el hipotético 
modelo son importantes, en el de San Miguel el tratamiento mucho más 
clasicista de la arquitectura hace difícil la comparación. 

Resta hacer una mención al tipo de soportes empleados en estos 
momentos. Constatamos la utilización durante esas cuatro décadas de una 
amplia gama que abarca desde la tradicional columna abalaustrada típica 
de la etapa anterior —tal y como puede verse en el trascoro de la metro
politana (1557-1560 y 1584-1590)— hasta el inusual orden jónico del reta
blo de Nuestra Señora de Ibdes, cuya rara pureza parece tomada de las 
arquitecturas pintadas por Morone en las puertas interiores del retablo 
mayor del mismo templo (1557-ca.1565). 

A pesar de la perpetuación de la columna tallada en toda su superficie 
—de amplia difusión durante los años cincuenta—, la directriz más acusa
da apunta a la universalización del soporte estriado con el tercio del imos
capo retallado. La ornamentación se ajusta siempre a la moda imperante, 
ofreciendo variedades que van desde las columnas con decoración de gru
tesco del retablo mayor de Almudévar a las enriquecidas con cartelas 
correiformes de Valtierra, pasando por las que portan en el tercio inferior 
grandes canéforas y niños, típicas de Jerónimo de Mora. En ocasiones el 
fuste puede ser enriquecido con trofeos que cuelgan del sumoscaspo. 

En medio de esta diversidad, son únicas en el arte aragonés las colum
nas que soportan el poderoso orden gigante del retablo mayor de la Asun
ción de Nuestra Señora de Alquézar. Presentan el fuste revestido en su 
integridad de una rica decoración figurada a base de ángeles con instru
mentos musicales desplegados en sentido helicoidal129. Tras su «romani-

1 2 7 ALVARO ZAMORA, Ma I., 1993, p. 124. 
128 Datado ca.1556-1571 (DÍEZ JAVIZ, C., 1985, pp. 130-143). Otro precedente de interés 

en la utilización de este elemento se sitúa en el retablo mayor de Santoyo (1562-1573), cuya 
calle central aparece coronada por un templete oval (PORTELA SANDOVAL, F. J., 1977, pp. 315-
321, lám. 266; PARRADO DEL OLMO.J . Mª, 1981 (I), pp. 227-232, y lám. LXXX, fig. 211). 

129 No obstante, el fallido contrato de 1570 entre los padres de la Compañía y Jerónimo 
de Mora describe las cuatro columnas colosales que habían de articular el cuerpo del retablo 
mayor de su colegio como de características próximas a las de Alquézar: ...las cuatro colump
nas grandes corintias, revestidas de unas figuras con unos troncos que van a la redonda de las colum
nas. con sus basas corintias y capiteles labrados de sus oyas de acanto, con sus cuatro contrapilares que 
van detras de las dichas columnas... (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 188-191, doc. nº 156). 
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Retablos de Nuestra Señora del Rosario de Almudévar, la Santísima Trinidad de Jaca, 
San Miguel de Ibdes y Santa María Magdalena de Tarazona. 

(Dibujos Juan José Bienes y Ángel Hernansanz). 
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dad», que parece inspirada directamente en la columna Trajana, se perci
ben huellas de la tratadística arquitectónica. 

Para finalizar, resulta de precepto recordar los esquemas estructurales 
adoptados en el Segundo Renacimiento. Limitando el análisis a las piezas 
abordadas en este trabajo de forma monográfica, se aprecia la pervivencia 
de los tres prototipos más significativos creados por los grandes maestros 
del período anterior: los retablos en arco de triunfo, los retablos en tríptico y los 
retablos de entrecalles. Un cuarto grupo, de articulación más elemental y uti
lizado de modo circunstancial en retablos mayores, es el que podemos 
definir como retablos telón. 

El conjunto de los retablos en arco de triunfo lo componen el de la Dego
llación del Bautista de la Seo turiasonense (ca.1540-1542), el mayor de la 
parroquial de San Mateo de Gállego (1553-1555), el titular de la parro
quial de San Miguel de Tarazona (1558-ca.1559 y ant.1572), el principal 
de la parroquial de Perdiguera (1565-1567), el de Nuestra Señora del 
Rosario de la parroquial de Almudévar (1567-ca.1571), el de San Miguel 
de la metropolitana (1569-1571, 1576) y el de San Martín de la catedral de 
Tudela (1577-1579). 

Dentro de la tipología de los retablos en tríptico hay que mencionar el de 
San Bernardo de la metropolitana (1553-1555), el de San Bernardo de la 
parroquial de Vera de Moncayo (1556-1557), el de Nuestra Señora, San 
Blas y San Bartolomé de la parroquial de Encinacorba (1563-1565) y el de 
la Trinidad de la catedral de Jaca (1573-1574). 

La serie de retablos de entrecalles está integrada por los titulares de las 
parroquias de Ibdes (1555-1557 y 1557-ca.1565), Almudévar (1555-
ca.1558), Borau (1568-ca.1571) y Valtierra (1577-1580 y después). 

Por último, los retablos telón objeto de estudio son los mayores de las 
parroquias de Paracuellos de Jiloca (ca.1550-1557), la Magdalena de Tara
zona (1556-ca.1558 y 1565) y Fustiñana (1561-ca.1562 y 1569). 

EL SEPULCRO 

Estimamos obligado incluir unas breves puntualizaciones sobre la evo
lución de la escultura funeraria durante el Segundo Renacimiento130. Este 
género, que tanto relieve adquirió a lo largo del Quinientos en otros rei
nos peninsulares, no disfrutó en Aragón de un desarrollo estimable ni 
cuantitativa ni cualitativamente. No obstante, algunas de sus manifestacio
nes más conseguidas vieron la luz en las décadas centrales del siglo. 

130 La más reciente aproximación al tema en CRIADO MAINAR, J., 1993 (II), pp. 81-93. 
Una valoración de las realizaciones aragonesas de este género más significativas de las déca
das centrales del siglo en MARÍAS FRANCO, F., 1989, pp. 574-575. 
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Las fuentes testimonian que con el paso de los años los mecenas dis
pensaron una atención menor a estas empresas. Pese a ello, la alta jerar
quía eclesiástica y, de modo eventual, también la nobleza seguirían formu
lando estos encargos por el prestigio que reportaban. Entre 1540 y 1580 se 
erigieron importantes monumentos funerarios de tipo parietal, y aunque 
disponemos de noticias que refieren también la confección de obras exen
tas, la única llegada hasta nosotros, la del obispo Pedro del Frago, ha de 
datarse en torno a 1584. 

Dentro de las sepulturas parietales merecen especial consideración las 
que engrosan la lista de los denominados sepulcros retablo. Sin duda, los 
mejores son los asentados en la capilla de San Bernardo de la metropolitana 
para servir como enterramientos del arzobispo Hernando de Aragón (1550-
1553), confiado a Bernardo Pérez, y de su madre, Ana de Gurrea (1551-
1553), encomendado a Juan de Liceyre. Cada uno de ellos se compone de 
una cama funeraria con yacente adosada a un lateral del recinto más un 
retablo en tríptico que apoya encima, asimismo en alabastro. El frente de la 
cama aparece compartimentado por medio de hornacinas aveneradas que 
contienen imágenes de cuerpo entero de virtudes o de santas vírgenes, 
mientras que en los frentes campean la heráldica y distintas inscripciones. 

Este modelo de sarcófago, de gran éxito, sería retomado años después 
por el propio Liceyre para decorar el desaparecido monumento exento 
del conde de Aitona131 (1559-1561). También Guillem Salbán y Juan Rigal
te acudieron a esta solución para presentar el frontis de la tumba del obis
po Pedro Baguer en la catedral de Jaca (ca.1567-1569) —doc. nº 64. 

Otro grupo de sepulturas parietales es el conocido como enterramientos 
bajo arcosolio, cuya característica definitoria reside en que la urna funeraria 
va encastrada en el interior de un arco poco profundo practicado en el 
muro. Las dos aragonesas más significativas de estas fechas son la del deán 
Miguel de Erla, obra del escultor Pierres del Fuego (1554) —doc. nº 22—, 
y la ya citada del obispo Baguer. En ambas —en especial la segunda— des
tacan las magníficas arquitecturas que enmarcan los respectivos arcosolios. 

La tumba del deán Erla constituye una actualización del esquema 
empleado en la de Pedro Pérez de Anón, su predecesor, sita asimismo en 
la capilla de los Santos Pedro y Pablo de la catedral de Tarazona132. Esta 
referencia fue impuesta al escultor por expreso deseo del comitente. Es 
probable que el diseño y la ejecución de la arquitectura del monumento 
Baguer —lo más novedoso e interesante— quedara bajo la responsabili
dad del Mallorquín, mientras que la cama y el yacente serían realizados 
por Rigalte. 

131 ABIZANDA BROTO, M, 1932, pp. 107-109; HERNANSANZ MERLO, Á„ et alt., 1992 pp 124-
125, y p. 183, doc. n° 65. 

132 Sobre la sepultura del deán Pérez de Añón CRIADO MAINAR, J., 1993 (I), p. 82. 
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El tercer y último ejemplo de esta tipología que conservamos es el 
esculpido ca. 1551-1553 por Pedro Moreto para cobijar los restos mortales 
de fr. Lope Marco, abad de Veruela. En esta oportunidad bailamos un tra
bajo a mitad de camino entre el sepulcro retablo y la tumba bajo arcoso
lio. El tratamiento de la zona superior lo aproxima al prototipo estableci
do por el enterramiento del arzobispo Aragón, dado que el muro del fon
do está entendido como marco de un gran relieve en el que se representa 
la donación de la regla a San Bernardo, complementada en los laterales 
por hornacinas con altorrelieves de San Lope y San Valero. Una sólida 
arquitectura clásica unifica los componentes de este tríptico. 

Si bien hay que considerar como algo usual el que el fondo del arcoso
lio soporte alguna imagen de devoción, como la colosal Coronación de 
Nuestra Señora que llena el hueco de la sepultura jaquesa, no lo es tanto 
el que en este espacio se acomode un falso retablo. Este modelo, de singu
lar plasticidad, proporcionaría la inspiración al anónimo autor de la sepul
tura del obispo Diego de Monreal (+1607), instalada en su capilla de San
tiago de la iglesia de San Pablo de Zaragoza. 

En la del abad Marco se ha abandonado la articulación del frente de la 
cama a base de hornacinas en beneficio de una compartimentación tripar
tita que cede los laterales a la heráldica, reservando la zona preeminente a 
un soberbio relieve con las virtudes teologales. 

No subsiste ninguna de las tumbas exentas de este período de las que 
guardamos memoria a través de las fuentes documentales. Tanto la sepul
tura del conde de Aitona, destinada al monasterio de Nuestra Señora de 
los Ángeles de Avingañá, como la de Ana Pérez Romneu, señora de Maella, 
encargada en 1567 por su viudo a Salbán para emplazarla en la iglesia de 
Santa Susana de Maella133, han desaparecido. 

Esta circunstancia adversa nos obliga a acudir a la del obispo Pedro del 
Frago (+1584), todavía conservada en la capilla de San Andrés, en la parte 
baja de la que fuera su residencia en la villa de Uncastillo. La tumba del 
docto prelado contrarreformista despierta mayor admiración por el excep
cional planteamiento iconográfico del recinto, en cuyo centro geométrico 
se ubica, que por su más bien escasa calidad134. La cama ya no está organi
zada a base de hornacinas, sino que semeja un catafalco cuyos cuatro 
lados aparecen coronados por un entablamento sustentado en las esqui
nas por atlantes. No obstante, los frentes continúan consagrados a la pre
sentación del elogio fúnebre y de la heráldica. 

1 3 3 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 140-141, doc nº 120; SAN VICENTE PINO, Á, 1994, p. 55, 

nota nº 3. 

134 Sobre el programa iconográfico de la capilla MORTE GARCÍA, C., 1984, pp. 159-164. 
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DEL SEGUNDO RENACIMIENTO EN ARAGÓN 

Entre las innovaciones que aporta el Segundo Renacimiento aragonés 
en las artes plásticas interesa destacar la consolidación de talleres comarca
les que entran en competencia con los de la capital, rompiendo el mono
polio que éstos habían ejercido sobre el mercado del reino. Esta situación 
no constituyó una novedad radical en todos los casos y, de hecho, varios 
de los centros que alcanzaron una situación de franca autonomía disponían 
de una, cuanto menos, modesta tradición artística. 

Por lo que respecta a la actual provincia de Zaragoza, junto al foco de 
la capital, que siguió siendo el más pujante en términos absolutos, surgie
ron otros en Tarazona y Calatayud. En la práctica, estas tres ciudades capi
talizaron el grueso de las novedades gestadas en el transcurso de esas 
décadas centrales. 

Dentro del obispado de Huesca, del que en 1571 se desligaron los de 
Jaca y Barbastro1, sobresale el foco activo en la capital2. Los talleres instala
dos a las orillas del Vero cobraron autonomía a partir de los años cincuen
ta. Por su parte, la Jacetania permaneció supeditada a lo largo del Segun
do Renacimiento —al igual que la comarca de las Altas Cinco Villas— al 
control de los talleres de la villa navarra de Sangüesa. No obstante, los 
empeños más destacados auspiciados en estas poblaciones fueron confia
dos por lo general a artistas foráneos. 

La información disponible sobre las tierras adscritas a la actual diócesis 
de Teruel-Albarracín es muy escasa por lo que sería preciso que en el futu
ro otras investigaciones aportasen un caudal de datos más amplio para 
extraer conclusiones definitivas3. 

1 DURÁN GUDIOL, A., 1994, pp. 39-43. 

2 El análisis global de la escultura oscense del momento fue abordado por la tesis doc
toral de CARDESA GARCÍA, Mª T., 1990, passim. 

3 A este objetivo atiende uno de los capítulos de la tesis de doctorado de ARCE OLIVA, 
E., 1990, passim. 
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Fuera de este esquema quedan ciudades que, como Daroca o Alcañiz, 
tuvieron una actividad de cierto relieve a lo largo del Quinientos, apoyada 
en el primer caso sobre una importante tradición gótica. A pesar de ello, 
la falta de estudios documentales y, desde luego, artísticos de estas pobla
ciones impide que por el momento podamos aventurar una estimación de 
su situación en las décadas intermedias del siglo. Es de esperar que en el 
futuro nuevas investigaciones contribuyan a paliar estas carencias. 

EL CENTRO ARTÍSTICO DE ZARAGOZA 

Tanto por número como por tamaño, los talleres zaragozanos conti
nuarán siendo los más importantes de Aragón entre 1540 y 1580. Durante 
esas cuatro décadas consta la actividad de una veintena de profesionales 
de la escultura. Los pintores componen un censo más extenso, pero si nos 
atenemos a los que cuentan con obra documentada y dejamos fuera a los 
que a pesar de aparecer ya en estas fechas afrontaron el grueso de su que
hacer artístico en el último tercio del siglo, cerraremos una selección de 
no más de quince nombres realmente significativos. 

LOS OBRADORES DE ESCULTURA 

Los cuarenta años que abarca el Segundo Renacimiento en el campo 
escultórico contemplarán el florecimiento de dos generaciones, instruidas en 
postulados estéticos diferentes. La primera la nutren los discípulos de las 
grandes figuras de la etapa precedente, a quienes cupo la responsabilidad de 
acometer el tránsito al nuevo período4. Su acendrado conservadurismo ten
drá contrapunto en los miembros de la segunda, de planteamientos formales 
más acordes con la realidad del momento en otros centros peninsulares. 

No es casual que el primer grupo lo compusieran ante todo imagineros 
mientras que los individuos más representativos del segundo ejercieran 
como mazoneros. El paulatino aumento de los encargos pictóricos en 
detrimento de los escultóricos llevaba aparejada la especialización de los 
profesionales de esta disciplina en la confección de arquitecturas destina
das a ensamblar paneles de pincel, diseñadas con frecuencia por los pro
pios pintores. De este modo, las posiciones de vanguardia defendidas por 
los maestros del color ayudarían a que la última parcela se renovara con 
más rapidez que la escultura de bulto. 

A grandes rasgos, la trayectoria de los artífices de la primera genera
ción del Segundo Renacimento discurre entre 1540 y 1560. Quienes habían 

4 Esta generación fue estudiada por HERNANSANZ MERLO, Á., et alt, 1992, pp. 85-209. 
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permanecido en la capital continuaron ligados hasta una fecha próxima a 
1547 a los últimos encargos comprometidos por sus maestros con la sola 
excepción de Juan Pérez Vizcaíno (doc. 1530-1565, +1565), el individuo de 
mayor edad de todos ellos. Sin embargo, tras la desmembración de los 
principales talleres del Primer Renacimiento muchos optaron por buscar 
nuevos horizontes en otras localidades. 

Juan de Liceyre (doc.1531-1561) y Arnao de Bruselas (doc.1536-1564, 
+1565), discípulos de Forment, eligieron esta alternativa. Los datos reuni
dos sobre el primero a lo largo de la quinta década son muy escuetos, 
pues sólo sabemos que en 1544 trabajaba en Sigüenza en compañía de 
Juan de Ampuero5 y que en 1546 ajustaba en Zaragoza los servicios de 
Lucas Forment6. Su instalación definitiva en la capital aragonesa se produ
jo en 1550. Bruselas fijó su residencia en La Rioja a raíz de la contratación 
por su patrón del retablo de Santo Domingo de la Calzada (1537-1540), 
área geográfica a la que aparece asociado desde finales de los años cuaren
ta y, con certeza, aún antes7. 

Aún más sucinta es la información exhumada sobre Bernardo Pérez 
(doc. 1523-1560). En 1537 pertenecía al taller de Gabriel Joly pero a partir 
de ese año perdemos sus huellas hasta 1549, una vez había terminado el 
desaparecido retablo de El Castellar, cuya imaginería talló Pedro Moreto 
en nombre de Vizcaíno8. Esto permite suponer que durante el tiempo que 
media entre ambas fechas pudo haber vivido en la actual diócesis de 
Teruel-Albarracín, por los años en que se levantaba el retablo mayor de 
San Pedro de Teruel. 

Ya hemos dicho que Vizcaíno siguió en Zaragoza. Por su taller pasó 
Pedro Moreto (doc.1544-1555, +1555), un prodigio de precocidad que le 
ayudaría desde las postrimerías de 15449 hasta marzo de 155010. Todo indi
ca que Domingo Tarín (doc.1532-1567, +1573) continuó a la sombra de 
Juan de Moreto, su maestro, hasta la muerte de éste, pues sólo tras su óbi
to aparece concertando negocios de forma independiente. 

En el transcurso de los años cuarenta los talleres zaragozanos alumbra
ron obras tan relevantes como el retablo mayor de Veruela11 (1540-1544 y 

5 Ibidem, p. 168, doc. nº 37. 

6 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), p. 143. 

7 RUIZ-NAVARRO PÉREZ, J., 1981, pp. 13-15; ECHEVERRÍA GOÑI, P. L. y ORBE SIVATTE, A. 
de, 1991, pp. 31-32. 

8 CRIADO MAINAR.J., 1987, p. 46, nota nº 77; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 
162, doc. nº 27. 

9 SARRIÁ ABADÍA, F., et alt., 1989, p. 103, cuadro 1, nº 33; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 
1992, pp. 154-155, doc. na 17. 

10 Cuando recibió la herramienta de su padre (ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), p. 262). 

11 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 49-51 y 52-53; CRIADO MAINAR.J., 1985, pp. 256-260, 
docs. núms. 6-10; CRIADO MAINAR.J., 1992 (II), pp. 27-28, doc. n° 2 [II-V y VII]. 
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1551) o los titulares de Fuentes de Ebro12 (ca.1541-1545) y Valderrobres13 

(1545-1550). Sin embargo, el empeño más emblemático y que mejor resu
me los logros del período sería la confección de la sillería coral de Nuestra 
Señora del Pilar14 (1542-ca.1547). 

Tras el fallecimiento de Juan de Moreto, Miguel Peñaranda y Nicolás 
de Lobato en 1547, se consumó el relevo generacional. Durante unos años 
Vizcaíno quedaría como el escultor de mayor peso, copando los principa
les encargos con el apoyo de mazoneros tan modestos como Tarín y 
Ampuero. Con el primero ajustaría la reinstalación de la sillería gótica del 
Pilar en el Carmen 1 5 y con Ampuero la prosecución de la sepultura del 
secretario Climent16. El hueco abierto favoreció el retorno de la pléyade 
de artífices desperdigados desde 1540. El gran proyecto de dotación de la 
capilla de San Bernardo de la metropolitana (1550-1556) actuó como 
aglutinador. Bajo la dirección de Jerónimo Vallejo, pintor de confianza 
del arzobispo Aragón, trabajaron en este mausoleo Pérez, Vizcaíno, Licey
re y Moreto, que se repartieron sus tres conjuntos de alabastro17. 

Interesa ahora destacar la labor de Juan de Liceyre, responsable de la 
sepultura de la madre del prelado y que en los años inmediatos intervino 
en algunos de los empeños escultóricos más destacados de los talleres de 
la capital, en particular el retablo mayor de Almudévar (1555-ca.1558) y el 
banco del titular de la Seo de Barbastrol8 (1558-1560). El de Ejea no esca
pó al nuevo método de producción alumbrado en los años cuarenta y per
feccionado en la capilla Aragón, caracterizado por el sistema del suba
rriendo. Aunque en Barbastro actuó como contratante ante el concejo, en 
Almudévar se vio forzado a trabajar para el pintor Juan Catalán, que tras 
capitularlo en solitario le cedió la imaginería. 

La aparición de Arnao de Bruselas en Zaragoza no parece ajena al ines
perado deceso de Pedro Moreto en el otoño de 1555. Doce meses después 
de contratar el retablo de San Bernardo de Veruela (1556-1557) se haría 
con la imaginería del lado Sur del trascoro de la metropolitana (1557-
1558) —doc. nº 36—. La desaparición de Moreto dejó un vacío difícil de 
llenar, pues a pesar de su estilo retardatario, deudor de ese mismo arte 

12 MOYA VALGAÑÓN,J. G., 1963, pp. 50-54. 

13 Un resumen de su proceso constructivo en CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 37-38. 
14 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 154-155; ANSÓN NAVARRO, A., y BOLOQUI LARRAYA, B., 

1987, pp. 293-297; SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, p. 171, nota nº 100 bis; HERNANSANZ MER
LO, Á., et alt., 1992, pp. 90-91, nota nº 15; MIÑANA RODRIGO, Ma L., et alt, 1995, pp. 70-108. 

15 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 140, nota nº 201. 

16 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 95-96; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 159-

160, doc. nº 24. 

17 La dotación artística de la capilla Aragón ha sido analizada en ibidem, pp. 97-103. 
18 PANO RUATA, M. de, 1906, pp. 812-816, y PANO RUATA, M. de, 1909, pp. 4-7. 
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Catedral de Barbastro. Retablo mayor. Oración en el Huerto. Prendimiento. Motivo ornamental. 
(Fotos Archivo Mas y Carmelo Lasa). 
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cuatrocentista que con tanta autoridad había defendido su padre, sus dos 
obras conservadas, el sepulcro de la capilla Marco (ca. 1551-1553) y el reta
blo de San Bernardo de la Seo (1553-1555), demuestran un excepcional 
talento como imaginero y aun como tallista. Estas piezas son, junto a las 
figuras y relieves esculpidos por Bruselas en la Seo, lo mejor que nos ha 
legado el círculo que condujo el tránsito al Segundo Renacimiento. 

En torno a 1560 concluye la actividad de este colectivo. Al fallecimien
to de Moreto cabe unir el traslado de Bernardo Pérez a Celia hacia 1558. 
Para entonces Tarín había retornado a El Villar de los Navarros, localidad 
próxima a Cariñena que le había visto nacer. Vizcaíno muere en 1565, 
pero no consta su actividad más allá de 1559. Por su parte, las noticias 
sobre Liceyre cesan en 1561. Finalizada su intervención en el trascoro en 
junio de 1558, Bruselas volvió a La Rioja para atender otros compromisos 
en esta región y ya no retornó. 

A partir de 1558 entra en escena una nueva generación de artífices que 
en los tres lustros siguientes renovará el panorama escultórico zaragozano, 
en particular el campo de las mazonerías. Esta actualización no será tan 
patente en la escultura de bulto, que soportará una clara congelación de 
las soluciones experimentadas en las décadas precedentes, sólo superada 
con la llegada en 1570 de Juan de Anchieta, cuya obra sería el revulsivo de 
un lento y difícil proceso de cambios. 

Carecemos de datos sobre la formación del zaragozano Jerónimo de 
Mora (doc.1547, 1559-1572, +1572), el miembro más representativo de 
este grupo. Hijo del carpintero Ramón de Mora19, permaneció en ejercicio 
desde 1559 hasta su deceso. En los años sesenta su obrador se situó a la 
cabeza de los existentes en la ciudad y las fuentes testimonian que en el 
mismo se dieron cita numerosos colaboradores, lo que explica su extensa 
producción. Además, la documentación exhumada sobre algunos de sus 
trabajos más sobresalientes demuestra que con frecuencia delegaba las 
labores de talla de los relieves e imágenes en anidantes aventajados. 

Así sucedió con los retablos del obispo Cubeles, destinados a sus capi
llas de Caspe y Monzón (1558-ca.1562), conjuntos pictóricos para los que 
Mora aparejó las mazonerías20. Jerónimo Vallejo, contratista de los mis
mos, le confió la labor con la restricción expresa de que la talla del romano, 
y fressos, y candeleros, y figuras, y tropheos y armas incumbía al pintor y, en 
efecto, meses después se traspasó a Diego de Orea en presencia de Vallejo. 
Algo parecido acontecería con el retablo de bulto del Rosario de Almudé
var (1567-ant.l571). Aunque Mora capituló su construcción en blanco, las 

19 Figura entre los hijos del matrimonio formado por Ramón de Mora y María Navarro 
en el testamento redactado por ésta en 1547 (A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1547, ff. 293-294) 
(Zaragoza, 18-XI-1547). 

20 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 27-30; CRIADO MAINAR. J . , 1987, pp. 74-77, docs. núms. 
10 y 11. 
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tasaciones aclaran que sólo cumplió con las operaciones de montaje de la 
arquitectura, dado que la talla y la imaginería correspondieron a Gaspar 
Ferrer —docs. núms. 81, 84 y 87. 

Tenemos la impresión de que desde el punto de vista técnico Mora no 
superaba el nivel propio de un excelente carpintero especializado en el 
ensamblaje de retablos, algo que no excluye su responsabilidad directa en 
la selección del rico y novedoso repertorio ornamental que lucen sus 
encargos. Este hecho no le impidió ser la cabeza visible de un nutrido 
taller que cobijaba a entalladores e imagineros, algunos ligados por con
tratos de aprendizaje, pero otros con la categoría de obreros de hecho o 
de colaboradores eventuales. 

Una situación de esta naturaleza vivió Diego de Orea (doc. 1559-1563, 
+1563), un mazonero y entallador oriundo de Granada llegado a Zaragoza 
ca.1559 que, como hemos visto, cooperó con Mora durante algún tiempo. 
En principio mantuvieron una relación tan intensa que en octubre de 1559 
compartían taller21 —con seguridad perteneciente a Jerónimo—. Quizás 
con Gaspar Ferrer (doc.1567-1572, +1572) acaeciera algo similar, pues 
aunque residía en Zaragoza ya en 156722 y en Almudévar en 156823, no 
figura asociado a ninguna obra independiente hasta 1570. Conviene desta
car su condición de imaginero, aunque esta faceta merezca menor estima 
que su meritoria labor como entallador. 

Resta hacer referencia a Francisco Carnoy (doc. 1545-1572) y su herma
no Juan Carnoy (doc.1562-1571), que compartieron profesión y taller. El 
de más edad era Francisco, que tras completar su adiestramiento de mazo
nero en 1545-1550 hubo de enrolarse como obrero en algún taller zarago
zano. Hasta 1558 no consta su primer trabajo, una serie de columnas para 
el retablo mayor de Almudévar que labró con Bernal del Fuego. Con el 
cambio de década debió incorporarse a la industria Juan, en cuya compa
ñía asume todos sus compromisos a partir de 1565. 

Los Carnoy testimonian desde una fecha cercana a 1562 la adopción 
de una conducta de gran interés. El grueso de su producción artística está 
supeditado al control de Jerónimo Vallejo Cósida, que les proporcionó 
una porción fundamental de sus encargos. Cabe adjudicar a éste tanto el 
diseño arquitectónico de muchas de sus obras como la selección del reper
torio ornamental que había de tallarse en ellas. Tal sucedió con la tribuna 
del órgano de San Pablo de Zaragoza (1569-ca.1572), para la que el pintor 
preparó la traza general y todos los dibujos precisos24. 

21 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), p. 40, nota nº 2; CRIADO MAI
NAR, J., 1992 (III), pp. 74-75, doc. nº 24. 

22 A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1567, ff. 262-263 v., (Zaragoza, 27-VI-1567). 

23 A.H.P.H., Martín Alayeto, notario de Almudévar, 1565-1571, ff. 662-664 (Almudévar 
20-XII-1568). 

24 CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 54, nota nº 99; MORTE GARCÍA, C , 1987 (II) pp.229-230 
doc. nº 147. 
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Otra figura de notable impronta es Juan Rigalte (doc.1559-1603, 
+ 1603), artífice formado a la sombra de su padre, el imaginero Jaques 
Rigalte (doc.1550-1573, +1574), que a base de tesón lograría forjarse una 
sólida posición en la capital. Aunque sus primeros pasos le encaminaron a 
la aceptación de subcontratas de imaginería, con el tiempo se convirtió en 
uno de los pocos maestros capaces de acometer en su obrador todas las 
operaciones necesarias para la erección de un retablo. 

Dentro de la etapa abarcada por nuestro estudio materializó proyectos 
como el retablo de la Epifanía de la Seo de Huesca25 (1565-1569) o la 
mazonería del titular del monasterio de La Oliva26 (1571-1574 y 1584). 
Con Salbán compartió la sepultura del obispo de Alghero, en la Seo de 
Jaca (ca. 1567-1569) —doc. nº 64—. En el retablo de la capilla Fort, Rigal
te exhibe unas maneras bastante conservadoras que permiten atribuirle el 
yacente y la cama funeraria del monumento Baguer, las partes menos 
avanzadas del mismo. Más notable sería su participación en la monumen
tal máquina cisterciense, un organismo dotado de poderosa arquitectura 
pero cuyo diseño correspondió a Rolán Moys y Pablo Scheppers, los pinto
res que negociaron su contratación con los monjes de La Oliva27. 

Un perfil bien diferente presenta Guillem Salbán (doc. 1557-1578), un 
maestro nacido en las Baleares que completó su formación en Cuenca a 
las órdenes de Esteban Jamete. Activo en Sigüenza y Soria, a partir de 
1566 está documentada su presencia en Zaragoza de forma regular hasta 
que en 1578 abandonó la ciudad. Gracias a un adiestramiento muy versátil 
su cualificación excedía las habilidades exigibles a un cantero para aden
trarse en las propias de un profesional de la talla escultórica. Esta especia
lidad, que pudo aprender junto a Jamete, no gozaba de gran predicamen
to en la ciudad del Ebro, en donde la falta de piedra de calidad constituía 
un problema de difícil resolución. Firmó encargos tanto en piedra como 
en madera, haciéndose a finales de los años sesenta con la contrata del 
retablo de la capilla Zaporta (1569-1571), el reto artístico más importante 
del momento en Aragón. 

Tanto para esta máquina como para la sepultura del obispo de Alghero 
requirió el concurso de otros colegas que materializaron las esculturas. 
Mientras que cedió las del retablo de la metropolitana a Anchieta —docs. 
núms. 75 y 78—, la cama y el yacente del monumento Baguer quedaron 
en manos de Rigalte, siendo también evidente la intervención del vasco en 
la Coronación de María y en los profetas. No obstante, otras fuentes 
demuestran que era un acreditado imaginero, al que pueden atribuirse 

2 8 MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1963, p. 24, nota nº 36; MORTE GARCÍA, C., y AZPILLICUETA OLA
GUE, M., 1989 (I), pp. 56-58, doc. nº 4; MORTE GARCÍA. C., 1987 (II), p. 227, doc. nº 143. 

26 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 236-237, doc. nº 181, pp. 241-242, doc. nº 187, y 
p. 277, doc. nº 247. 

2 7 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, pp. 109-113, doc. I. 
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Convento de Recoletas de Tafalla -procedente del monasterio de La Oliva-. Retablo mayor. 
(Foto Archivo Mas). 
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algunas de las esculturas y relieves de la portada (ca. 1571-1573) de la capi
lla Sarasa, también en la Seo jaquesa. A pesar de las dificultades existentes 
para delimitar su participación en las principales empresas a que aparece 
asociado, no hay duda de que fue una de las figuras claves del panorama 
aragonés en los decisivos años que van de 1567 a 1574. 

Para concluir, hay que hablar del escultor Juan de Anchieta (doc. 1565-
1588, +1588). Arribado a Zaragoza en los primeros meses de 1570 para 
hacerse cargo de las esculturas del retablo de San Miguel28, la calidad de 
su trabajo y, quizá, la radical novedad de su estilo, hicieron que los padres 
de la Compañía exigieran a los pocos meses a Mora que le confiara la ima
ginería del retablo mayor de su iglesia29. Esta empresa se suspendería, pos
tergándose su otra intervención documentada hasta 1573-1574, cuando 
esculpió el retablo de la Trinidad de la Seo de Jaca —docs. núms. 88 y 
91—. Como ya se ha dicho, también se deben a sus cinceles la Coronación 
y los profetas del monumento Baguer, obras no documentadas. 

Las esculturas de Anchieta pusieron en evidencia la necesidad de aco
meter una profunda renovación en el terreno escultórico, aplazada desde 
1550, pero la falta de condiciones favorables impidió la aceptación inme
diata de la nueva estética romanista, cuyo esencia impregna también el 
retablo mayor de Alquézar (ca.1572-1580). Estos cambios en la escultura 
de bulto e, incluso, en la arquitectura del retablo, habrían de esperar para 
su completa materialización hasta la siguiente década. 

LOS OBRADORES DE PINTURA 

La historia de la pintura aragonesa del período 1540-1580 configura un 
discurso de gran intensidad cuyo hilo conductor pasa por la constante 
renovación de los modelos estéticos de referencia. A unas décadas de rela
tivo inmovilismo siguieron cuarenta años muy fecundos en los que los 
principales maestros aportarían los lenguajes más vanguardistas del 
momento. Los artífices van a disfrutar de un fuerte ascenso profesional 
facilitado tanto por su valía en términos absolutos como por su prepara
ción teórica, que les permitirá alternar las labores mecánicas del oficio 
con otras derivadas de la naturaleza liberal con que por entonces se empe
zaba a revestir el arte de la pintura en Italia30. 

En torno a 1530 hombres como Alonso de Villaviciosa y Juan Fernán
dez Rodríguez abrieron camino a la introducción de los postulados del 
Alto Renacimiento a través de la estética de Leonardo en combinación 
con los modelos tempranos de Rafael. Sus obras marcan el comienzo de 

2 8 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 178, doc. nº 149. 

29 Ibidem, pp. 188-191, doc. nº 156. 

30 CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 15-26. 
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un giro italianizante que muy pronto dejaría fuera de contexto a otros 
prestigiosos colegas. Las novedades llegaban a través de Castilla: Villavicio
sa procedía de Toledo31 —como Pedro Egas32 años atrás— y el estilo de 
Fernández Rodríguez apunta en la misma dirección. 

A ellos se iba a unir Jerónimo Vicente Vallejo (doc.1527, 1532-1591, 
+1592), pintor local que debió completar su adiestramiento inicial como 
iluminador de manuscritos33 con una estancia en tierras del obispado de 
Sigüenza al filo de 153034. En cierto sentido, aporta un arte más avanzado 
que el de los anteriores, pues su primera obra documentada que subsiste, 
las puertas del órgano de Veruela (1540) —ahora en la parroquial de Bul
buente—, demuestra un perfecto conocimiento del arte de Rafael a través 
de las incisiones de Raimondi35. También Fernández Rodríguez acusa la 
influencia del urbinés, pero la diluye en unos postulados figurativos más 
conservadores36. 

La rafaelesca será una de las corrientes de mayor predicamento a lo 
largo del período, algo que cabe atribuir no sólo al atractivo del italiano, 
bien definido por medio de la estampa, sino también a la tiranía ejercida 
por Vallejo. Su magisterio resultó determinante en la definición estilística 
de otros colegas. Mientras que Diego González de San Martín (doc. 1544-
1576) acusa su influencia en compromisos tempranos como el retablo de 
la Coronación de la parroquial de Tauste37 (1546) o, incluso, en obras de 
madurez como el de San Mateo de Gállego (1553-1555), Martín de Tapia 
(doc.1541-1585) hubo de sufrir un fuerte impacto cuando en 1541 acudió 
a la capital para ultimar su formación —doc. nº 4—. No obstante, Tapia 
supo acrisolar un estilo muy personal a partir de este sustrato, patente en 
el gran mueble de pincel que preside el templo de Nuestra Señora de Per
diguera (1565-1567), su pieza más importante conservada. 

Pero junto a esta profunda actualización estilística, la pintura aragone
sa de esos años asiste a una no menos intensa revolución en cuanto a sus 
prácticas profesionales. Los nuevos dominadores del mercado estaban 
dotados de gran iniciativa y de una vasta preparación teórica, las armas 

31 ABIZANDA BROTO, M., 1915, p. 46. 

3 2 MORTE GARCÍA, C , 1985 (II), pp. 293-295, doc. nº 2. 

33 Su más temprana mención documental rescatada, de 1527, lo presenta como lumina
dor (A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1527, f. 285 v.) (Zaragoza, 25-X-1527). 

34 CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), p. 30, y p. 58, doc. nº 3. 

3 5 MORTE GARCÍA, C., 1990 (rv), pp. 127-133; CRIADO MAINAR, J., 1992 (II), pp. 520-526, y 
p. 527, docs. núms. 1 y 2 [I]. 

36 En la escena del Descendimiento, ubicada en la casa central del banco del retablo de 
San Lorenzo de Tarazona, el pintor sigue fielmente una incisión de Raimondi (ÁNGULO ÍÑIGUEZ, 
D., 1954, pp. 180 y 183; PORTELA SANDOVAL, F. J., 1982, p. 82; ÁVILA PADRÓN, A., 1981 (II),p.68). 

3 7 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), pp. 63-65. 
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más útiles para acaparar la demanda cuando en la década de 1540 se pro
dujo el relevo generacional en la escultura. Aunque a Vallejo le cupo una 
amplia responsabilidad en esta tarea, encontró un apoyo decisivo en Peli
guet, que entendía el ejercicio del oficio sobre parámetros similares. 

Tomás Peliguet (doc. 1538-1579) defendía una opción estética más 
avanzada. Su única obra documentada que subsiste, el retablo mayor de 
Fuentes de Ebro38 (ca.1541-1545), exhibe un perfecto dominio del lengua
je artístico de Rafael asimilado a través del prisma de sus discípulos roma
nos no exento de miguelangelismo39. El italiano carecía del toque exquisi
to de su colega aragonés, lo que le restó cotización. 

Por encima de diferencias estilísticas o formales, mantuvieron estrate
gias paralelas, combinando los encargos de pincel con la coordinación de 
empresas de otra índole, incluidas las escultóricas. Basta recordar dos 
ejemplos tan significativos como son la dirección del gran retablo mayor 
de Veruela40 (1540-1544), adjudicado a Vallejo pero ejecutado en buena 
medida por otros artífices, o la sillería coral de Nuestra Señora del Pilar41 

(1542-ca.1547), para la que Peliguet facilitó diseños, no ya sólo para las 
decoraciones, sino también para las historias talladas en los respaldos. 

A pesar de aparentes coincidencias, la postura sostenida por Juan Cata
lán (doc.1538-1574) es de naturaleza bien distinta. Este maestro, significa
tivo a juzgar por la importancia de los compromisos profesionales que asu
mió, no fue un artista brillante. En 1541 la cofradía de San Lucas hubo de 
llamarle al orden por no acomodarse su comportamiento laboral a las 
ordinaciones del gremio42. Nunca debió superar la cualificación legal de 
dorador, pero no tuvo reparos en optar a todo género de piezas. Una vez 
capituladas, traspasaba su elaboración a ensambladores, mazoneros, imagi
neros o pintores, llegando incluso a solicitar el concurso de terceros para 
trazarlas. En buena medida, se limitaba a ejercer como contratista y en la 
mayoría de las oportunidades era en esta misión —y no en las de índole 
manual— donde lograba su ganancia. 

La llegada a Zaragoza de Pietro Morone (doc.1548-1576, +1577) hacia 
1551 procedente de Barcelona constituyó un suceso de trascendencia 
comparable a los cambios operados en el panorama pictórico en la década 

3 8 MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1963, passim. 

39 Una amplia revisión de sus fuentes en MIÑANA RODRIGO, Ma L., et alt., 1995, pp. 59-
108. 

40 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 49-53; CRIADO MAINAR, J., 1985, pp. 256-260, docs. 
núms. 6-10; CRIADO MAINAR, J., 1992 (II), pp. 527-528, doc. n2 2 [II-V y VII]. 

41 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 154-155; SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, p. 171, nota 

nº 100 bis; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt, 1992, pp. 90-91, nota nº 15; MIÑANA RODRIGO, Ma L., 

et alt, 1995, pp. 70-108. 

42 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), pp. 67-68; CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 11-12. 
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de 1530. La producción aragonesa de este gran maestro, oriundo de la 
ciudad de Piacenza, en el ducado de Milán —doc. nº 24—, aporta una 
trasposición fiel de los principales conjuntos pictóricos romanos de la épo
ca de Pablo III (1534-1549). Con él desembarcaría a orillas del Ebro el arte 
de los últimos discípulos y seguidores de Rafael unido a la evocación de 
los grandes ciclos miguelangelescos de la capilla Sixtina. Conjuntos como 
las puertas de Paracuellos de Jiloca (ca. 1552-1557) e Ibdes (1557-ca.1565) 
o los frescos de la capilla Zaporta (1576) figuran entre las creaciones capi
tales no ya sólo del Renacimiento aragonés, sino del español, tanto por su 
calidad como por la radical novedad de su lenguaje figurativo. Estas cuali
dades están ausentes de la mayoría de sus trabajos sobre tabla, formato 
que, al parecer, no se adaptaba bien a sus aptitudes. 

Pietro Morone compartió con su compatriota Tomás Peliguet un com
prensible interés por la pintura mural. Tenemos la suerte de conservar más 
obras de micer Pietro de este género que de ningún otro de sus compañeros. 
Amén de los ya citados frescos de la capilla Zaporta, hay que mencionar otros 
dos repertorios de gran nivel que, sin embargo, no están documentados: las 
pinturas de alegorías morales y artes liberales del palacio Guaras de Tarazo
na43 y las de mujeres ilustres de la residencia tudelana de Pedro Magallón 44. 
Resta recordar la galería mural de retratos del Salón de Obispos de la Zuda 
de Tarazona (ca.1556), notable por su temática pero de escasa brillantez 
plástica, en la que el concurso del taller tuvo consecuencias negativas. 

También Peliguet exhibió sus dotes en este campo. En el Salón Grande 
de San Juan de los Panetes45 (1571) plasmó los retratos de los cuarenta y 
ocho maestres de la orden de San Juan de Jerusalén. Como complemento, 
en uno de los lados cortos se representaría en grisalla la Ysla de Malta, con 
la jornada que hizo el gran turco el año 1565. Del mismo modo, se contempló 
la realización de una serie de delfines —quizás una alegoría marina—. Es 
de lamentar que este proyecto no subsista, pues hubiera reportado una 
excelente piedra de toque para juzgar la galería turiasonense. No debe 
olvidarse que el comitente, fr. Luis Talavera, era hermano del chantre 
Juan Antonio Talavera (+1556), promotor de la capilla de la Purificación, 
en la catedral de Tarazona, a cuya muerte pasó a pertenecer al castellán. 
En este panteón la pintura mural desempeña un papel de protagonismo 
comparable a los conjuntos descritos. 

Para finalizar, es preciso hacer una breve recapitulación sobre Rolán 
Moys, pintor de Bruselas documentado en Zaragoza entre 1571 y 1593, 
año de su fallecimiento46 pero arribado al reino hacia 1559 de la mano de 

43 CRIADO MAINAR.J., 1988, pp. 79-80. 

4 4 GARCÍA GAÍNZA, Mª C., 1987, pp. 6-13; GARCÍA GAÍNZA, Mª C., 1993 (II), pp. 97-103. 

45 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (I), p. 390, doc. nº 136; MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 
218-219, doc. nº 157. 

46 Ibidem, pp. 348-349, doc. nº 366. 
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Martín de Aragón, duque de Villahermosa, a cuyo servicio habría perma
necido al menos hasta 1571, fecha en que empezó a trabajar para otros 
clientes. 

Moys es el pintor de más calidad que trabajó en Aragón a lo largo del 
Quinientos. Sus pinceles introducirán la esencia de la pintura veneciana y 
elevarán el género del retrato a la categoría de arte47. La influencia de su 
estilo se dejaría sentir muy pronto en la obra de maestros locales como 
Pedro Pertús menor (doc. 1562-1583, +1583), que en su retablo de San Mar
tín (1578-1579), en Santa María de Tudela, llevó a cabo una interesante 
simplificación de su estilo. El grueso de su producción queda fuera del 
período objeto de nuestro estudio. Tanto su obra como la de sus seguido
res y epígonos, de características e inquietudes estéticas bien distintas a las 
defendidas por los maestros del Segundo Renacimiento, llena el panora
ma pictórico del último tercio del siglo. 

EL CENTRO ARTÍSTICO DE TARAZONA 

El foco de Tarazona es, sin duda, el que con más fuerza se afianzará 
mediada la década de 1540 aprovechando la relajación de los talleres de la 
capital. La sede episcopal, que en el primer tercio del siglo había servido 
de marco a proyectos zaragozanos tan importantes como la dotación de la 
capilla de la Purísima de la Seo48 (1535) o el retablo de Nuestra Señora de 
Moncayo49 (1535-1539), sacó partido de esa coyuntura para dar forma a 
un notable desarrollo independiente entre 1545 y 1580. 

Este giro favorable tomó impulso con el asentamiento durante los años 
treinta de varios escultores septentrionales cuya labor sustenta una flore
ciente escuela local que extiende su radio de acción al Somontano del 
Moncayo. La aparición en torno a 1546 de Alonso González significó un 
apoyo crucial para su consolidación, refrendada con la decisiva entrada en 
escena en 1551 del pintor Pietro Morone, que durante buena parte de su 
etapa aragonesa residiría dentro de la diócesis. Los talleres de Tarazona 
romperían con la tradicional preponderancia del género retablístico mer
ced a la atención dispensada a los programas de decoración arquitectóni
ca, peculiaridad que se justifica en virtud de la posición rectora asumida 
por el italiano en los años cincuenta. 

47 La más reciente síntesis sobre el pintor en MORTE GARCÍA, C., 1990 (VIII), pp. 160-
162. 

4 8 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), pp. 268-271; ABBAD RÍOS, F., 1945, p. 324; CRIADO MAI

NAR, J., 1992 (I), p. 413, notas núms. 74 y 75. 
4 9 SANZ ARTIBUCILLA, J. Ma, 1935, pp. 91-93; CRIADO MAINAR, J., 1992 (I), p. 413 y pp. 

437-438, doc. nº 13; MORTE GARCÍA, C., 1985 (II), pp. 298-299, docs. núms. 22 y 24; HERNAN
SANZ MERLO, Á., et alt., 1990, p. 363, nota nº 19. 
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LOS OBRADORES DE ESCULTURA 

Hace algunas décadas SANZ ARTIBUCILLA50 consagró un estudio al escul
tor Pierres del Fuego evidenciando el interés que revestía el grupo de artí
fices instalado en Tarazona a mediados de la década de 1530. Por enton
ces echaron raíces allí Baltasar Febre o de Arrás, Juan Ronger, Pierres 
Ronger y el propio Fuego. Sus aportaciones han sido ampliadas en fechas 
recientes51 y ahora estamos en disposición de comprender mejor el papel 
desempeñado por esta colonia franco-flamenca. Desde el punto de vista 
formal, Febre y Fuego se alinean con las propuestas del Primer Renaci
miento, por lo que muchas de las obras del segundo resultan retardata
rias. Pero lo más importante es que a partir de su quehacer la ciudad cobi
jaría un núcleo de creación en el campo escultórico. 

Baltasar de Arrás (doc.1536-1543, +1544) falleció pronto y su estela 
sólo alcanza a Pierres del Fuego (doc.1529-1566, +1566). Sin embargo, 
éste fue el padre de Bernal del Fuego, que prolongó el taller familiar hasta 
los años ochenta. De este modo, los Fuego constituyen la columna verte
bral del período. A Pierres, que completó su formación en Zaragoza en el 
entorno de Juan de Moreto52, le cupo en Tarazona una misión equivalente 
a la de los discípulos de los maestros zaragozanos del Primer Renacimien
to en la transición al siguiente estadio y su aportación a este proceso se 
sitúa por encima del mérito atribuible al retardatario vocabulario artístico 
que muestran sus obras. Así, retablos como los de San Juan Bautista (ant. 
1551) o San Babil (1551-ant.l554) de Calcena53 demuestran un estudio 
atento de las grandes piezas de las décadas precedentes conservadas en la 
ciudad. 

Por las fechas en las que el de Beauvais alcanzaba su madurez aparecía 
en Borja Alonso González (doc. 1546-1564, +1564), un mazonero especiali
zado en las decoraciones arquitectónicas en yeso que con el tiempo ten
dría oportunidad de exhibir sus dotes de muralista. Nada sabemos sobre 
su formación o lugar de procedencia, salvo que al arribar se declaró veci
no de la villa turolense de Montalbán. Su acción se extiende a la mitad 
septentrional del obispado, pero el grueso de su producción conservada 
se concentra en la sede episcopal. Su primera intervención, el ornato del 
cimborrio de la Seo (1546-1549), refleja ya tanto su modo de hacer como 
las características de su estilo. 

50 SANZ ARTIBUCILLA, J. Ma, 1944 (I), pp. 145-158, y SANZ ARTIBUCILLA, J. Mª, 1944 (II), 
pp. 329-338. 

51 CRIADO MAINAR, J., 1993 (I), pp. 71-95. 

52 En 1529, en Zaragoza, compareció como testigo a la rúbrica del testamento de María 
San Juan, mujer de Juan de Moreto (A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1529, ff. 237 V.-239) (Zara
goza, 22-V-1529). Es de suponer, pues, algún tipo de relación profesional con el florentino. 

53 SANZ ARTIBUCILLA, J. Mª, 1944 (I), p. 158, doc. XIV; CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 33, 
nota n° 56. 
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La llegada de Pietro Morone a la ciudad contribuyó a su maduración 
profesional. Es probable que el italiano instruyera a González en la técnica 
de la pintura mural y, a su vez, que éste colaborara en la cúpula de la esca
lera de la Zuda (1552), el primer proyecto del piacentino. En posteriores 
empresas maestre Alonso trasladaría el papel protagonista al fresco. Pero 
el interés del artífice va más allá de la alta valoración que merece su obra, 
dado que a su sombra se formaron profesionales tan representativos como 
Pascual de Soria o Juan Sanz de Tudelilla. 

Pascual de Soria (doc.1546-1578) ingresó en su taller en 1546 para un 
cuatrienio —doc. nº 10—. Sus compromisos como maestro autónomo 
certifican una preparación orientada a la ejecución de empresas de mazone
ría tanto en madera como en yeso. Así, para la capilla Coloma, en San Fran
cisco de Borja, realizó la cubierta, la portada y el retablo —doc. nº 20—. No 
obstante, a raíz de su traslado al Alto Aragón en los primeros meses de 
1557 se especializaría en cometidos más próximos al mundo de la albañi
lería y la mazonería en yeso. Recordemos su intervención en la capilla de 
los Reyes de la iglesia de San Francisco de Barbastro, consistente el cerra
miento y ornato de la cubierta con una solución inspirada en la cúpula de 
la escalera mayor de la Zuda de Tarazona —doc. nº 33—. La desaparición 
de la práctica totalidad de sus obras hace casi imposible aventurar una 
mínima estimación de sus logros profesionales. 

Tampoco es tarea fácil establecer la justa medida de los méritos de 
Juan Sanz de Tudelilla (doc.1549-1591, +1597). Oriundo de la localidad 
riojana de Tudelilla, entró a las órdenes de González a mediados de 1549 
para cinco años, en los que se familiarizaría con la práctica de los oficios 
de entallador, imaginero y pintor —doc. nº 15—. Su trayectoria indepen
diente corrobora que el adiestramiento incidió en dichos aspectos. Sabe
mos que aceptó encargos como la caja del órgano de Santa María de Bor
ja54 —doc. nº 68— o la confección de un monumento funerario de ala
bastro destinado a San Miguel de Alfaro —doc. nº 65—, llegando a efec
tuar labores menores de pincel —doc. nº 110—. Pero su prestigio emana 
de su participación en la fábrica del sector meridional del trascoro de la 
metropolitana, en donde materializó la arquitectura (1557-1560) —doc. 
nº 40—. Este conjunto y, en menor medida, la caja del órgano de Borja lo 
presentan como un entallador de dotes técnicas nada desdeñables. 

Otra atractiva personalidad es la del mazonero Martín de Ahumel 
(doc.1557-1568, +1585). A pesar de que las noticias sobre su actividad 
cesan en 1562, aparece asociado a dos de los más importantes retablos 
emprendidos en Tarazona por esas fechas. Tras la huida de Pascual de 
Soria asumió la conclusión de la arquitectura del titular de Santa María 
Magdalena (1556-ca.1558) —docs. núms. 31 y 32—, y más tarde capituló 
la ejecución en blanco del mayor de la parroquia de San Miguel (1558-
ca.1559) —doc. nº 38—. Aunque no podemos atribuirle la traza ni la 

5 4 JIMÉNEZ AZNAR, E„ 1988, pp. 35-40. 
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selección del repertorio ornamental que luce el último, sin duda elabora
dos a partir de diseños y modelos facilitados por otro artista que bien 
pudiera ser Pietro Morone, la talla es de una calidad muy meritoria que le 
sitúa al frente de la nómina de especialistas en la materia activos en Tara
zona durante el tercer cuarto del siglo. 

A la misma generación pertenece Bernal del Fuego (doc. 1538-1584, 
+1585). Disponemos de más información sobre sus peripecias profesiona
les que sobre las de cualquier otro de sus convecinos pero, por desgracia, 
su nivel artístico se sitúa por debajo del acreditado por los principales cre
adores de este centro. En buena lógica, su adiestramiento hubo de produ
cirse junto a su padre, pero sabemos que a raíz de la muerte de su madre55 

(+1553) se trasladó a Zaragoza, donde debió permanecer entre 1554 y ca. 
1558 a la sombra de Francisco Carnoy56. Este viaje sería capital para com
pletar su instrucción y ponerle al corriente de las últimas novedades de la 
escultura cesaraugustana. 

Siguiendo la tradición establecida por sus predecesores, alternó los tra
bajos en madera con las decoraciones en estuco, destacando en este cam
po su contribución al ornato de la lonja de Tarazona (1571). Pero si Ber
nal del Fuego desempeña un papel significativo en la plástica turiasonense 
del Segundo Renacimiento es merced a dos de sus últimos compromisos 
identificados, fruto del mecenazgo de Martín de Mezquita, tesorero de la 
Seo de Tarazona. En 1577 el canónigo le encomendaba el retablo de la 
capilla de San Martín, en Santa María de Tudela —doc. nº 95—, impo
niéndole por modelo el titular de San Miguel de Tarazona. El artífice se 
revela en esta obra como un mazonero de aceptable calidad, perfecto 
conocedor del lenguaje ornamental al uso en Aragón en los años setenta. 

Estas apreciaciones pueden extenderse a la monumental portada del 
crucero de la catedral de Tarazona (1577-ca.1578) —docs. núms. 101 y 
102—, un ambicioso empeño que no permite albergar dudas de que para 
entonces los talleres de la ciudad estaban agotados. Si el diseño arquitectó
nico es notable y corrobora que la fuente de inspiración fue el tratado de 
Serlio57 —doc. n° 97—, demostrando las buenas dotes de Bernal en este 
campo, la imaginería presenta una ejecución deficiente. 

Este maestro puso punto final a la corta experiencia de los talleres 
escultóricos de Tarazona. Para entonces estaba en marcha la sustitución 

55 SANZ ARTIBUCILLA, J. Mª, 1944 (II), pp. 329-331, y pp. 336-337, docs. I-III. 

56 En 1554 otorgó un documento en Zaragoza al que asistió como testigo Francisco 
Carnoy, siendo calificados ambos de entalladores (A.H.P.Z., Miguel Uncastillo, 1554, s. f.) 
(Zaragoza, 27-X-1554). A finales de 1557 reaparece en Tarazona para contraer nupcias, pero 
aun el 30-VI-1558 Carnoy cobra por las columnas realizadas en compañía de Fuego para el 
retablo mayor de Almudévar (HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 181, doc. nº 59). 

57 Como indica la licencia capitular otorgada al tesorero (ARRÚE UGARTE, B., et alt., 
1991, p. 137) y confirma el análisis de su fábrica. 
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de los códigos artísticos del Segundo Renacimiento por los del Romanis
mo y, en cierto sentido, las imágenes de Fuego ejemplifican las vacilacio
nes de una personalidad a mitad de camino entre ambas opciones58. Cuan
do en los compases iniciales del siglo XVII el obispo fr. Diego de Yepes 
(1599-1613) afrontó la sustitución del retablo mayor gótico de su catedral 
por la actual máquina clasicista (ca.1608-1614) debió buscar el concurso 
de los talleres de Calatayud para sacar adelante el proyecto59. 

L O S OBRADORES DE PINTURA 

Aunque la articulación de un auténtico foco pictórico en Tarazona 
coincide con la irrupción de Pietro Morone en los albores de la sexta 
década, resulta obligado referir algunos hechos acaecidos en los años 
anteriores. El segundo cuarto de la centuria está copado por la actividad 
de la familia La Puente, una crecida saga integrada por Juan de La Puente 
el Viejo y sus tres hijos, Juan el Joven, Francisco y Prudencio60. No es momen
to de aludir a los tres primeros, pero sí a maestre Prudencio (doc. 1524-
1553, +1553) que, como Pierres del Fuego, encaja mejor en los paráme
tros formales del Primer Renacimiento pero que, también al igual que el 
escultor, contribuyó a sentar las bases para el establecimiento de un polo 
de creación a partir de 1545. 

De mayor trascendencia sería la llegada en la década de 1530 de algu
nos de los trabajos de pincel más avanzados producidos en Aragón por 
esas fechas. Es obligado citar el retablo de Santa Bárbara de la iglesia de la 
Magdalena, contratado en 1532 con Alonso de Villaviciosa, el de San 
Lorenzo de la Seo, encargado en 1536 a Juan Fernández Rodríguez61, o el 
de la Degollación del Bautista del mismo templo (ca.1540-1542), obra no 
documentada de Jerónimo Vallejo. También se registró el quehacer de 
pintores zaragozanos menos progresistas como Juan Ginés62 y Pedro de 
Vitoria —antes maestro de La Seo—, autor de las puertas de sarga (1530) 
del desaparecido retablo de San Juan Evangelista, también en la Magdale
na63. 

58 Esta indefinición estilística, que n o p u e d e achacarse tan sólo a la l imitada capacidad 
del maestro, ya fue advertida p o r Moya VÁLGAÑÓN, J . G., 1985, p . 270. 

59 BORRÁS GUALIS, G. M., 1980, p . 53 , no ta nº 79; M O R T E GARCÍA, C., 1982 (I), p p . 180-

184. 

60 U n a semblanza de la familia La Puen te en CRIADO MAINAR, J., 1992 (I), p . 419. 

61 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1949, p p . 27-28, doc . IV [retablo d e Santa Bárbara ] , y pp . 30-31, 
doc . VII [retablo de San Lorenzo ] . 

62 MORTE GARCÍA, C., 1985 (II), p . 297, doc . nº 16; ECHEVERRÍA GoÑI, P. L., 1990, p . 295; 

C R I A D O MAINAR, J. , 1992 (I) , p . 409, n o t a nº 55 , p . 410, y p p . 435-436, docs . n ú m s . 10 y 11 ; 
SOUTO SILVA, A. I., 1995, p . XXXII, y p . XLIX, nota nº 135. 

63 CRIADO MAINAR, J., 1992 (I), p . 412 y p. 436, doc. nº 11. 
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Estas obras prepararon un clima favorable que no fructificaría en nin
gún pintor local, teniendo que esperar la consolidación del proceso a la 
presencia de Morone (doc.1548-1576, +1577). Portador de propuestas for
males más avanzadas, no estableció su residencia en Tarazona con carácter 
fijo, pero sus dilatadas estancias durante la sexta y séptima décadas fueron 
decisivas. Al parecer, el obispo Juan González de Munébrega (1547-1567) 
le hizo venir para ponerlo al frente de los trabajos de remodelación de la 
residencia episcopal de la Zuda. Su contribución se inició con la traza de 
la cúpula de la escalera noble (1552), que combina una ingeniosa y van
guardista solución plasmada con estucos en la que se intercalan retratos al 
fresco. En años sucesivos micer Pietro amplió su participación diseñando 
la fachada meridional (1555) y decorando el Salón de Obispos con una 
galería de retratos ideales de los prelados turiasonenses (ca.1556) —doc. 
nº 27—. Asimismo aportó dibujos para las partes ornamentales del patio y 
zonas aledañas. 

El de Piacenza compaginó estos servicios a la mitra con otros de índole 
diversa. Entre las piezas conservadas sobresale la parte de pincel de los 
retablos titulares de la Magdalena (1566) y San Miguel (ca.1570, ant.1572), 
promovidos por el cabildo catedralicio. Un interesante testimonio de su 
labor como muralista lo facilita la decoración de alegorías morales y artes 
liberales de uno de los salones del palacio Guarás, materializada en el 
transcurso de la séptima década64. 

Sus obras sirvieron también para que Alonso González, documentado 
inicialmente como mazonero de aljez, incorporara a sus empresas de 
madurez el complemento de la pintura parietal. Cuando el chantre Tala
vera le confió la dirección de los trabajos de fábrica y ornato de su capilla 
de la Purificación (ca.1553-1555), Alonso decidió incluir una galería de 
apóstoles a la grisalla junto a las bellas decoraciones de estuco del intradós 
del arco de acceso y de los arcosolios funerarios, otorgando al recinto un 
aire italiano poco usual en el Renacimiento aragonés. 

La obra maestra de González es la decoración de la capilla mayor de la 
catedral (1562-1564) —docs. núms. 50 y 59—. Amén de enmascarar los 
ventanales primitivos tras otros de inspiración renaciente y de otorgar una 
apariencia estrellada a las bóvedas de crucería simple, embelleció los ple
mentos con una serie de profetas, antepasados de Cristo y sibilas en grisa
lla sobre fondos de mosaico de oro que evocan el ambiente pictórico de la 
Roma anterior al Saco de 1527. Es posible que la italianísima concepción 
del programa se deba a Morone, que pudo aportarla cuando en 1552 el 
obispo Munébrega propuso a los capitulares renovar o refrescar la dicha capi
lla mayor a sus costas —doc. nº 18. 

Los conjuntos descritos, que confieren singularidad al foco turiasonen
se, tuvieron continuidad en años posteriores en proyectos promovidos por 

64 Estas pinturas fueron dadas a conocer por CRIADO MAINAR, J., 1988, pp. 79-80. 
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algunos de sus ciudadanos más ilustres. Recordemos a Bernardino García, 
hombre culto y viajero a Nápoles en su mocedad, que confió a González 
el ornato de su capilla de San Antonio de Padua, en San Francisco —doc. 
nº 54—, quedando suspendido tras el fallecimiento del artista. También el 
tesorero Mezquita quiso recrear el mausoleo del chantre Talavera en su 
capilla de Santa María de Tudela, cuya decoración cedió en 1571 a Jeróni
mo Amigo —doc. nº 80—, un pintor casi desconocido que cabe suponer 
formado tras las huellas de Morone y González. 

Como se ha dicho, la pintura de caballete tuvo una resonancia menor. 
En este sentido, poco es lo que se puede adjuntar a los grandes ciclos del 
pintor de Piacenza. No obstante, existen noticias del trabajo de otros artí
fices, algunos de paso como Hernando de Ays, autor en 1554 del retablo 
de la capilla Coloma, en San Francisco de Borja —doc. nº 23—, y otros 
como Juan de Varáiz, con taller en Tarazona desde 156665 pero cuya obra 
conservada principia en los años ochenta. La cesura que produjo la muer
te de Bernal del Fuego (+1585) en el desarrollo de la escultura local no 
afectó al ámbito del color, pues el último cuarto del siglo coincide con 
una etapa de gran inquietud conducida por hombres como Francisco 
Metelín, Agustín Leonardo y el propio Varáiz. 

EL CENTRO ARTÍSTICO DE CALATAYUD 

A pesar de su estratégica ubicación, a las puertas de Castilla, Calatayud 
no parece haber desempeñado un papel relevante en la introducción de 
las formas renacentistas en Aragón. No obstante, la importancia de la ciu
dad, segunda del reino en población, y su condición de cabeza de una rica 
comarca la convirtió durante la primera mitad de siglo en escenario de 
destacados empeños plásticos, sirviendo también como residencia tempo
ral a Esteban de Obray. Recordemos la portada de la colegial de Santa 
María, contratada en 1525 por Obray y el castellano Juan de Talavera66, o 
el desaparecido sepulcro dúplice del secretario Juan Ruiz de Calcena y su 
esposa, confiado en 1529 al propio maestro Esteban67. 

Durante el Primer Renacimiento la demanda de este vasto mercado se 
cubrió con la exportación de los talleres zaragozanos. Todavía subsisten 
piezas como el retablo mayor de Aniñón (ca. 1525-1530), fruto de la cola
boración de Joly y Obray68, o el de San Juan de Vallupié (1532 y después) 

65 Fecha en la que contrajo nupcias (A.P.S.A.T., Libro I de Matrimonios, 1565-1568, f. 
100) (Tarazona, 11-I-1566). 

66 AMADA SANZ, S., 1947, pp. 200-209. 

67 MIÑANA RODRIGO, Ma L., et alt., 1989, pp. 393-394. 

68 SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, p. 277. 
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—ahora en Sediles—, para cuya ejecución rubricaron una compañía For
ment y Moreto69. El florentino ajustaría junto al pintor Antón de Plasencia 
en 1537 el desaparecido retablo de la ermita de Nuestra Señora de Cigüe
la, en Torralba de Ribota70. 

Esta debilidad persistió hasta fechas avanzadas de la quinta década, 
pues los datos rescatados de esos años dibujan una situación de clara 
dependencia exterior, con maestros locales capaces tan sólo de resolver 
compromisos menores, caso de la sillería coral del monasterio bilbilitano 
de San Benito, debida a los carpinteros Francisco Grosot y Bartolomé 
López71 —doc. nº 3—. Cuando en 1543 los hermanos Arazuri encargaron 
un retablo para su capilla de la parroquial de Aranda de Moncayo, hubie
ron de recurrir a Juan de Marquina, un pintor de Zaragoza, y a Francisco 
de Agreda, un mazonero de paso72 —doc. nº 5—. Otro tanto había suce
dido cuando en 1539 se capituló el retablo de la ermita de Nuestra Señora 
de Jaraba con Juan de Heredia, un escultor desplazado a Calatayud en 
fecha aún sin determinar desde Tarazona, en donde había dejado obra73. 

A partir de 1545 el horizonte empieza a variar con la instalación defi
nitiva de algunos artistas. La contratación en ese año del retablo mayor de 
los mercedarios con los pintores Gonzalo de Villapedroche, Juan de Mar
quina y Juan Catalán —doc. nº 9— facilitó el asentamiento del primero 
en Calatayud y propició el inicio de una extensa actividad de Catalán en la 
zona. En 1547 arribaría el salmantino Juan Martín, personaje clave para el 
desarrollo de las artes plásticas bilbilitanas en la segunda mitad del siglo, 
que instituiría en la ciudad uno de los talleres escultóricos más importan
tes del Segundo Renacimiento aragonés, continuado a su muerte por su 
hijo Pedro Martínez de Calatayud el Viejo. 

En el campo del color, el piacentino Pietro Morone jugó un cometido 
comparable a partir de 1552, año en que consta su residencia en Paracue
llos de Jiloca, y hasta la fecha de su fallecimiento, producido en la ciudad 
del Jalón en 1577. 

69 SARRIÁ ABADÍA, F., et alt.. 1988, pp. 341-351. 

70 A.H.P.Z., Jacobo Español, 1536-1537, ff. 215 V.-217, (Zaragoza, 24-I-1537). Estaba 
concluido cuando a mediados del año siguiente Moreto v Plasencia recibieron 1.300 sueldos 
a cumplimiento de los 2.000 pactados (A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1538, ff. 396 V.-397) 
(Zaragoza, 20-VIII-1538). Aún pudo estudiarlo ABBAD RÍOS, F., 1957, vol. I, p. 421, que lo juz
ga acertadamente como obra próxima al florentino. 

71 El encargo recayó en Grosot, que más tarde acogió a medias a López para su realiza
ción (A.H.P.C., Agustín López, 1541, s. f.) (Calatayud, 5-IV-1541). 

72 Permaneció el tiempo justo para concluirlo, pues las únicas referencias localizadas 
sobre él son poco posteriores a la capitulación (A.H.P.C, Agustín López, 1543, s. f.) (Calata
yud, 1-IV y 21-V-1543). Carecemos de datos para su identificación con el escultor homónimo 
activo en Soria entre 1556 y 1577 (ARRANZ ARRANZ, J., 1986, pp. 195-198, y pp. 422-423, docs. 
núms. 84 y 85). 

73 CRIADO MAINAR, J., 1992 (I), pp. 403-408, 423-424, y pp. 432-434, docs. núms. 7 y 8; 
CRIADO MAINAR, J., 1995, pp. 79-92. 
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LOS OBRADORES DE ESCULTURA 

Juan Martín de Salamanca (doc. 1547-1580, +1580) monopoliza el foco 
bilbilitano en el campo escultórico durante las décadas centrales del siglo. 
Hasta cierto punto puede sorprender que se radicase en Calatayud en 
lugar de hacerlo en Zaragoza, tanto más si tenemos en cuenta que la ciu
dad carecía de antecedentes dentro de la época renaciente que hubieran 
avalado esta decisión. La falta de competencia hizo que no tropezara con 
problemas a la hora de atraerse una clientela amplia, llegando a desplazar 
en ocasiones a sus colegas de Zaragoza. Recuérdese lo sucedido con el 
retablo de San Miguel de Ibdes (1555-1557), una magna empresa contro
lada en principio por Juan Catalán, que formó en 1553 una sociedad con 
Bernardo Pérez y Pedro Moreto para copar su adjudicación. A pesar de no 
entrar en los planes iniciales, Salamanca conseguiría hacerse tanto con la 
mazonería —en lugar de Pérez— como con la imaginería —a raíz del óbi
to de Moreto. 

Las fuentes califican a Salamanca con un amplio espectro de títulos 
que van desde el de entallador a los de imaginero y escultor. No obstante, 
todo indica que su verdadero oficio era el de mazonero, complementado 
por unas notables dotes dibujísticas que aprovechó para cultivar la faceta 
de tracista. El diseño incluido en el contrato de la mazonería del retablo 
de la Visitación del monasterio de San Benito (1547) —doc. nº 14— per
mite establecer su gran pericia en esta disciplina. 

Más interesante es la capacidad de evolución que evidenció, merced a 
la cual pudo asimilar las novedades romanistas desde los primeros años 
setenta, con bastante antelación respecto a sus competidores de la capital. 
Este hecho podría explicarse por una hipotética estancia del maestro en 
Valladolid en 1572, respaldada tanto por sus obras finales como por la 
participación en dicho año de un artífice homónimo, avecindado en la 
ciudad del Pisuerga, en la estimación del retablo mayor de Santa Clara de 
Briviesca74 en unos años en que no consta su presencia en Calatayud. 

El no documentado retablo de Nuestra Señora de Ibdes (ca.1576-1577) 
rompe con la tradición retablística aragonesa de las décadas anteriores y 
su novedosa arquitectura clasicista constituye un claro precedente para el 
retablo mayor de la Asunción de Valtierra, contratado por el maestro en 
1577—doc. nº 96. 

El liderazgo de Juan Martín no tuvo sombras en el panorama bilbilita
no, del que tan apenas pueden rescatarse figuras como el modesto escul
tor Francisco Alamán (doc.1558-1580, +1596), autor de bustos procesiona
les —doc. nº 35— u otras obras menores, y de quien no ha sido posible 
identificar pieza alguna conservada. Al margen de varios artífices foráneos 

74 SANZ GARCÍA, 1934, p. 144. La identificación ya fue propuesta por MOYA VALGAÑÓN, J. 

G., 1993, p. 158. 
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San Miguel de Ibdes. Retablo de Nuestra Señora. (Foto Archivo Mas). 
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de paso que resultaría prolijo reseñar, no hay constancia del quehacer de 
otros escultores durante este período con la salvedad de personajes que, 
como Juan Bayarte (doc.1555-1571), formaron parte del taller de Sala
manca. Nada sabemos sobre las ocupaciones del imaginero Nicolás de 
Ulizcueta, que en 1558 firmó capítulos matrimoniales en Calatayud con 
Juana de Moros75. 

LOS OBRADORES DE PINTURA 

Con las disciplinas del color acontece un fenómeno comparable al des
crito para los obradores escultóricos. Cuando se habla de pintura en Cala
tayud en el tercer cuarto del siglo hay que referirse casi en exclusiva a un 
solo nombre, el del italiano Pietro Morone. No obstante, en los años cua
renta otros maestros prepararon el terreno para la eclosión producida en 
torno a 1550. 

Hasta su llegada, el territorio bilbilitano estaba colonizado por artífices 
de Zaragoza como Juan Catalán (doc. 1538-1574), avispado contratista que 
rara vez intervenía personalmente en sus compromisos, o su socio Juan de 
Marquina (doc. 1538-1549, +1550). Catalán participó en la capitulación del 
retablo mayor del monasterio de San Agustín (1545) —doc. nº 9— y, tras 
su conclusión en blanco por Salamanca —doc. nº 17—, acometió la poli
cromía del titular de San Martín de Sisamón76 (1551-ca.1552). También 
dirigió en la medida de sus posibilidades el intrincado proceso de adjudi
cación del de San Miguel de Ibdes. 

Su otro socio en el retablo de los mercedarios fue el zaragozano Gon
zalo de Villapedroche77 (doc.1535, 1545-1575), asentado en Calatayud a 
raíz de este negocio. No hemos localizado muchas más noticias documen
tales sobre su vida privada78 o su andadura profesional, correspondiendo 
la última comparecencia a la firma de una compañía con su colega Jeróni
mo Moya para fines no concretados79. 

Aún menos puede afirmarse respecto a la carrera de Miguel Celaya 
(doc.1563-1579), de quien sólo sabemos que en 1564 hallándose enfermo 

75 A.H.P.C., Jerónimo Azaila, 1559, s. f., (Calatayud, 28-XII-1558). 

76 El contrato en A.H.P.C., Jerónimo Azaila, 1551, s. f., (Calatayud, 23-V-1551). 
77 En 1535, viviendo en Zaragoza, fue constituido procurador por su cuñado Juan de 

Funes, también pintor (A.H.P.Z., Antón Oseñalde, 1535, ff. 752 V.-753 v.) (Zaragoza, 8-XI-
1535). 

78 Otras citas de Villapedroche en el A.H.P.C, en: Agustín López, 1546, s. f., (Calata
yud, 23-XII-1546); Gaspar López, 1547-1551, s. f., (Calatayud, 28-X-1549); Juan Gómez, 1552, 
s. f., (Calatayud, 21-VI-1552); Francisco Díaz, 1561, s. f., (Calatayud, 18-XI-1561); Francisco 
Díaz, 1569-1570, s. f., (Calatayud, 19-VI-1570); Gaspar López, 1573, s. f., (Calatayud, 4-XII-
1573). 

79 A.H.P.C Francisco Díaz, 1575, s. f„ (Calatayud, 6-VII-1575). 
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dispuso su testamento80, no obstante lo cual, recuperado ya en 1568 doró 
el sagrario del retablo mayor de la parroquia del actual despoblado de 
Santos81, una obra no conservada82. Como en el caso de los escultores, tam
bién existen menciones eventuales de pintores itinerantes que recalan en 
Calatayud, como Francisco Martínez, artífice avecindado en Bordalba83 

que realizó un retablo de Santa Quiteria en Maluenda84 (1556-1557). 

Pietro Morone (doc.1548-1576, +1577) debió arribar a Calatayud en 
155285 para asumir las tareas pictóricas del retablo mayor de la parroquia 
de San Miguel de Paracuellos de Jiloca, ultimadas en 1557. En 1555 capi
tuló con Juan Catalán la policromía del titular de Ibdes y, como en Para
cuellos, sus enormes puertas. No sabemos cuándo se concluyó el proyecto, 
pero tenemos certeza de que en 1565 residía allí y no debe descartarse la 
posibilidad de que la acumulación de encargos retrasara su finalización 
hasta la última fecha. 

En 1576 se avecindaría con carácter definitivo en la demarcación de 
San Juan de Vallupié86. Quizás por entonces emprendiera el exquisito tra
bajo de dorado y policromía del retablo mayor de la parroquia, una empre
sa que cabe atribuirle por sus evidentes relaciones con el titular de Ibdes. 
Tras la demolición del templo en el siglo pasado, el mueble fue trasladado 
a la cercana localidad de Sediles. Una última pieza que luce su inequívoco 
sello tanto en los tableros como en la policromía y a la que cabe asignar 
una cronología cercana es el retablo de Nuestra Señora de Ibdes, aún sin 
documentar. 

Los conjuntos compuestos por el pintor de Piacenza en las poblaciones 
próximas a Calatayud se sitúan en la cima de su producción. Las puertas 
de Paracuellos e Ibdes proporcionan la más completa trasposición al arte 
español del Renacimiento de la pintura romana posterior al Saco, solo por 

80 A.H.P.C., Agustín López, 1564-1565, s. f., (Calatayud. 16-X-1564). 
81 A.H.P.C., Gaspar López, 1568, s. f., (Calatavud, 31-VIII-1568). El finiquito en ibidem. s. f., 

(Calatayud, 22-IX-1568). 

82 Otras citas de Celaya en el A.H.P.C., en: Gaspar López, 1563, s. f., (Calatayud, 8-VIII-
1563); Gaspar López, 1569-1570, s. f., (Calatayud. 25-1X-1569); Jerónimo Gómez Trosera, 
1570, s. f., (Calatayud, 9-I-1570); Gaspar López, 1573, s. f., (Calatayud. 29-VIII-1573); Gaspar 
López, 1577-1578, (Calatayud, 11-VI-1577), cancelado al margen a 25-IV-1579. 

83 En 1562 reconoció una comanda de 1.100 sueldos a favor de Juan de Salamanca con 
la presencia testimonial de Morone (A.H.P.C, Francisco Díaz, 1562, s. f.) (Calatayud, 9-VII-
1562). Poco después Salamanca vendería esta obligación a Pedro López de Calatayud, que 
en septiembre demandó su pago (ibidem, s. f.) (Calatavud. 29-V1II y 14-IX-1562). 

84 A.H.P.C, Pedro Alameda, notario de Maluenda, 1556, s. f., (Maluenda, 20-V1I-1556). 
Cancelada el 14-VII-1557. Sobre Francisco Martínez, ÁGREDA PINO, A. Mª, 1994, p. 52. 

85 A finales de año firma un acta notarial en la localidad como micer Pietro Moron, pintor 
ytaliano, y de presente habitante en el dicho lugar de Paracuellos (A.H.P.C, Antón Domínguez, 
notario de Maluenda, 1551-1552, s. f.) (Paracuellos de Jiloca, 12-XII-1552). 

86 HERNANSANZ MERLO, A., et alt., 1992, p. 136, nota nº 172. 
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detrás en importancia de los trabajos contemporáneos de Gaspar Becerra. 
En ellas micer Pietro reproduce algunas de las más célebres creaciones de 
Perino del Vaga, Daniele Volterra, Jacopino del Conte y, desde luego, tam
bién Miguel Ángel. Sin duda, constituyen el mejor testimonio conservado 
de sus grandes dotes para resolver superficies de tamaño monumental. La 
policromía de los retablos de Ibdes y el de San Juan de Vallupié le consa
gran como un consumado especialista en la difícil técnica de la decora
ción figurada a punta de pincel sobre oro, habitual en Castilla pero rara 
en Aragón hasta finales del siglo. 

Su contribución a la colosal máquina que preside la iglesia de San 
Miguel de Ibdes no debió limitarse a la policromía y a la ejecución de los 
lienzos que la protegen, sino que hubo de hacerse extensiva también a la 
selección del novedoso repertorio ornamental tallado por el obrador de 
Juan Martín de Salamanca sobre frisos, pilastras, molduras y columnas, por 
cuanto es una de las más tempranas y ricas plasmaciones del vocabulario 
belifontiano en este campo, avanzando algunas de las directrices de este 
género de las décadas siguientes87. No es la única ocasión en que micer Pie
tro aceptó una responsabilidad similar durante su etapa aragonesa. 

LOS CENTROS OSCENSES: HUESCA Y BARBASTRO 

A lo largo del período 1540-1580 constatamos la existencia de modes
tos focos de creación en el ámbito de las artes plásticas al menos en dos de 
las tres sedes episcopales incluidas en la actual provincia de Huesca. Tan
to Huesca capital como Barbastro acogieron talleres de pintura y escultura 
durante esos años, aunque para las empresas de calado se acabara recu
rriendo a maestros de enclaves más importantes. En ambas ciudades, la 
pérdida de una porción sustancial de la producción autóctona dificulta el 
estudio de su entidad local. 

El traslado de una parte del taller de Damián Forment a Huesca en 
1520 para afrontar el retablo mayor de la Seo favoreció la instalación de dis
tintos artistas a orillas del Isuela que, de cualquier modo, nunca lograrían 
superar un nivel discreto en su ejercicio profesional88. Podemos formarnos 
una idea bastante aproximada del ambiente reinante a finales de la déca
da de 1540 a partir de los detalles suministrados por el proceso incoado 
contra Sebastián Ximénez —antiguo discípulo del valenciano— a instan
cias de los herederos del que durante años había sido su socio, el también 

8 7 SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, pp. 211-212; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, 

p. 112. 
88 Véase la reciente exposición de BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1994 (1), pp. 55-59. 
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mazonero Gil de Brabante89. Entre otros, desfilaron los pintores Esteban 
Solórzano, Pedro López de Barbuñales, Sebastián de Barbastro, Pedro de 
Tapia, Jaime Ferrer, Martín Guillén y José de Alastrué. Amén del difunto 
Brabante y de Ximénez, las diligencias procesales mencionan al imaginero 
Nicolás de Orliens y al mazonero Francisco Cervantes, pasando revista a 
muchas de las obras en que todos ellos habían participado. 

Pese a tan crecido colectivo, la reciente publicación de una parte de la 
tesis de doctorado de CARDESA GARCÍA90, no permite albergar dudas res
pecto al escaso empuje de las artes plásticas en la ciudad en el tramo cen
tral del siglo. Ni Ximénez ni los Orliens91 —Nicolás (doc. 1515-1565, +1574) 
y su hijo Miguel (doc.1565-1604, +1609)— debieron ser escultores de 
enjundia, como demuestra el hecho de que cuando el chantre Tomás Fort 
decidió dotar su capilla de los Reyes con un retablo de imaginería92 (1565-
1569) hubiera de recurrir al zaragozano Juan Rigalte. 

Tomás Peliguet (doc.1538-1579) dominó con claridad el panorama 
oscense en el campo del color desde finales de la sexta década hasta su 
muerte, que suponenos acaecida al filo de 1580. A pesar de residir duran
te largas temporadas en la ciudad, no renunciaría a su condición de veci
no de Zaragoza93. De momento es imposible abordar el estudio de los pin
tores aludidos en el juicio contra Ximénez, dado que tanto la identifica
ción como el análisis de las escasas obras pictóricas conservadas de media
dos de siglo está por hacer, pero todo hace suponer que los contemporá
neos del encausado eran artistas de limitadas dotes. 

Este anquilosamiento de las artes plásticas parece confirmado por el 
hecho de que los dos encargos más interesantes materializados por enton
ces en la zona de influencia de la ciudad, el retablo mayor (1555-ca.1558) 
y el de Nuestra Señora del Rosario (1567-ca.1571) de Almudévar, salieran 
de las manos de artífices de la capital. Mientras el primero fue compartido 
por el pintor Juan Catalán y el escultor Juan de Liceyre —doc. nº 30—, 
en el segundo Jerónimo de Mora y Gaspar Ferrer se repartieron su ejecu
ción en blanco, y los pintores Diego de San Martín y Pedro Ballebrera su 
policromía y las puertas —docs. núms. 81, 84, 87 y 94—. No obstante, se 

8 9 DURÁN GUDIOL, A., 1992, pp. 17-26. 

90 CARDESA GARCÍA, Ma T., 1993, passim. 

91 Sobre los Orliens es clásica la monografía de BORRÁS GUALIS, G. M, 1980, passsim, 
que compendia los datos conocidos hasta el momento. Las biografías de Nicolás y su hijo 
Miguel han sido actualizadas por ESQUÍROZ MATILLA, Mº A., 1989, pp. 209-231. No obstante, 
sigue pendiente el estudio de sus respectivas personalidades artísticas. 

92 MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1963, p. 24, nota nº 36; MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 227, 
doc. nº 143; MORTE GARCÍA, C., y AZFILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), pp. 56-58, doc. nº 4. 

93 Las noticias sobre la etapa oscense de Peliguet en ARGO GARAY, R. del, 1915, pp. 190-
196; MORTE GARCÍA, C., 1986, pp. 203-207, doc. nº 1; MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 221, doc. 
nº 160; DURÁN GUDIOL, A., 1991, pp. 169-173 y 180; CARDESA GARCÍA, Mº T., 1993, p. 327. doc 
nº 40, y pp. 328-329, docs. núms. 45-46. 
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impone una indagación más extensa en las fuentes junto a la catalogación 
de las obras conservadas antes de formular una valoración definitiva de 
este foco. 

Peor informados estamos respecto al desarrollo de las artes plásticas en 
Barbastro y la comarca del río Vero con anterioridad a 1558, año en que el 
concejo entabló negociaciones con Juan de Liceyre para concretar la erec
ción de un retablo de alabastro con el que dotar la capilla mayor de la futu
ra catedral94. Las noticias conocidas apuntan a la concurrencia eventual de 
pintores y escultores foráneos —en particular de Huesca— durante la pri
mera mitad del siglo. Esta presencia no se interrumpiría en ningún momen
to, pues nos consta el tránsito de artistas de Zaragoza, Huesca o Lérida para 
sacar adelante compromisos de distinto tipo también con posterioridad. Las 
mejores piezas conservadas demuestran que en el Segundo Renacimiento la 
actividad de los obradores autóctonos convivió con la estancia temporal de 
artistas de diverso origen y, en general, de superior mérito que los locales. 

Entre los segundos podemos citar a Bernardo Pérez, que en 1555 acu
dió a Barbastro para capitular un retablo de bulto destinado a la capilla 
que Jaques Verdeguer poseía en la iglesia de los franciscanos. El acuerdo 
se rubricó el 6-IV-1555, tal y como precisa una carta otorgada días después 
en Zaragoza por la que el mazonero presentaba fianzas del trabajo antes 
de percibir el primer plazo de sus honorarios95. En octubre de 1556 Pérez 
ajustó su policromía con Miguel Gutiérrez de Ainzón96. 

Un caso similar es el constituido por la imagen devocional de la Virgen 
del Rosario encargada en 1566 por Jerónima Pilares a Juan Rigalte, para 
cuya contratación el escultor de Zaragoza se desplazó a la ciudad del Vero 
—doc. nº 61—. Desde Huesca vino, sin embargo, Nicolás Orliens en 1551 
para tallar un crucero pétreo, por el que recibió 40 florines97. 

El pintor septentrional Pierres Girart vivió en Barbastro de modo oca
sional, registrándose su presencia entre 1566 y 1569. Podemos aventurar 
su identificación con el Pierres Girart de Monte Aquilino que en 1538 
ajustó en compañía de Gabriel Joly el retablo de Tierrantona98 y, tal vez, 
con cierto Pedro Yerardt, pintor, citado en 155099. En 1569 Girart que, 

94 El grueso de los datos documentales en PANO RUATA, M. de, 1906, pp. 812-819 y PANO 
RUATA, M. de, 1909, pp. 4-12. En los últimos años ha sido analizado en términos dispares por 
ALAMAÑAC CORED, Ma I., 1980, pp. 153-157, v CARDESA GARCÍA, Mª T., 1989, pp. 7-20. 

95 A.H.P.Z., Martín Sánchez del Castellar, 1555, ff. 159-160, (Zaragoza, 25-IV-1555). 

96 Documento regestado por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 23, nota nº 32; transcrito en 
MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 211, doc. nº 113. 

97 A.H.P.H., Sebastián Segura, notario de Barbastro, 1551, ff. 62 v., 131 v. y 131 V.-182, 
(Barbastro, 12-II y 5-V-1551). 

98 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 151, docs. núms. 10 y 11. 

99 MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 190-191, doc. nº 85. 
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como reza el acuerdo, era flamenco o aleman, aceptó dorar el busto y la pea
na procesional de la cofradía de San Antonio de Padua de los franciscanos 
de Barbastro100 —doc. nº 71—, que diez años antes había esculpido en 
blanco Liceyre —doc. n° 39. 

Pierres tuvo un hijo homónimo que también ejerció como pintor, con 
el que comprometió en 1566 la parte de pincel de un retablo de Nuestra 
Señora del Pilar para la iglesia de San Bartolomé de Barbastro101 —doc. 
nº 60—. En este documento Girart el Viejo aseguró habitar en Fraga, mien
tras su hijo aludió a su condición de vecino de Graus102. 

El grueso de la carrera de estos dos maestros, cuyas personalidades 
artísticas están por definir103, debió tener por escenario el obispado de 
Lérida. A nivel de hipótesis podemos apuntar la identificación del más 
joven con el pintor leridano Pere Giralt que en 1578 capituló el retablo 
mayor de la localidad tarraconense de Tarrés mientras trabajaba en otro 
en Valclara104, y con el Pedro Girart requerido dos años antes por el conce
jo de Reus para afrontar la ampliación del retablo titular de la prioral de 
San Pedro105. Se piensa que en la última empresa Girart atendió en exclu
siva a la parte lígnea —y, por tanto, se le convierte también en escultor—, 
mientras que los tableros, ahora en el Museo Municipal de Reus, se atribu
yen a Isaac Hermes Vermey106. 

Junto a estos artífices, hallados de paso en Barbastro, hemos constata
do la estancia prolongada en la ciudad del pintor Pedro Romero (doc. 1550-
1575) y del mazonero Juan Roca (doc.1560-1571). Se da la circunstancia 
de que Roca emparentó con Romero tras casar hacia 1570 con una hija 
suya107, aunque desde fechas anteriores venían manteniendo una estrecha 

100 Pedro Girart mayor traspasó a su hijo los 500 sueldos pendientes de pago junto a 100 
que le debía Bartolomé Juan Garcés de resta del precio de un retablico Lque] le doro (A.H.P.H., 
Juan de Santa Fe, 1569, ff. 257-257 v.) (Barbastro, 5-VI-1569). Al margen se consignó el abo
no de los 500 sueldos adeudados por la cofradía a Pedro Girart menor el día 7-VII-1569. 

101 Los pintores cobraron 400 sueldos a los tres meses de la firma del acuerdo (A.H.P.H., 
Juan Gabriel de los Vayos, notario de Barbastro, 1566, f. 119 v.) (Barbastro, 20-V1II-1566). 
Tres años después Girart el Viejo recibía 900 sueldos a cumplimiento de pago (A.H.P.H., Juan 
de Santa Fe, notario de Barbastro 1569, f. 441 v.) (Barbastro, 11-X-1569). 

102 En 1597 un Pedro Girart, pintor natural de Graus y estante en Peralta de Alfocea, 
constituía procurador a un hijo homónimo (AVELLANAS. J . , 1924, p. 28). 

103 En 1569 Pedro Girart menor constituyó procurador a su padre para demandar las 
sumas que se le adeudaban (A.H.P.H., Juan de Santa Fe, notario de Barbastro, f. 276 v.) (Bar
bastro, 14-VI-1569). Pedro Girart [mayor] figura como testigo en dos documentos de dicho 
año (ibidem, ff. 281-282 v. y 354 v.) (Barbastro, 22-VI y 7-VIII-1569). 

104 RICOMA VENDRELL, F., 1987, pp. 132-133, doc. nº 1. 

105 ÁVILA PADRÓN, A., y SANTAMARÍA, A., 1990, pp. 53-55, docs. núms. 1-6. 

106 MATA DE IA CRUZ, S., 1992, pp. 83-103. 

107 Roca estuvo casado en primeras nupcias con María de Jaca, que hizo testamento en 
1566 hallándose enferma (A.H.P.H.Juan de Santa Fe, notario de Barbastro, 1566, ff. 308-310) 
(Barbastro, 5-VIII-1566) y debió fallecer poco después. 
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colaboración profesional. Como indica un texto de 1550, Romero era 
oriundo de Navarra108 y estaba unido a Juana de Ara109, mientras que tal 
vez Roca procediera de Azanuy, pues en 1566 se desprendió de unas casas 
sitas en esta población pirenaica110. El mazonero tuvo problemas con el 
Santo Oficio, que lo apresó en 1569111. 

Pedro Romero llevó adelante una actividad de cierta intensidad, ocu
pándose de un buen número de obras, tanto en solitario como en compa
ñía de Juan Roca. También consta la firma de varias cartas de aprendizaje 
con jóvenes colaboradores. Así, en 1550 se hizo con los servicios de Juan 
Garro para cuatro años112 y en 1554 con los de Juan García para siete113. En 
1566 admitió en su obrador a Saú Fontán durante seis años114. En 1572 
aceptó a Domingo Chunquet para siete años115 y en 1575 a Miguel Barrera 
para seis y medio116. 

De los primeros momentos sólo conocemos la realización en 1550 de 
un retablo de San Bartolomé en Berbegal117. Junto a Roca se responsabilizó 
en 1560 de un mueble escultórico destinado a la capilla de los Reyes que 
Baltasar Verdeguer poseía en la iglesia de San Francisco —doc. nº 41—. 
Debía ser pieza de enjundia, pues su valor se fijó en 4.500 sueldos. No hay 
certeza de su conclusión hasta 1570, cuando las partes dejaban al arbitraje 
de Tomás Peliguet las diferencias surgidas por el reparto de los honorarios 
devengados118. El italiano fallaría a favor de Roca, estimando que la compo
nente lígnea había acarreado gastos superiores —doc. nº 74. 

En 1562 el concejo barbastrense les encomendó la confección de una 
gran peana procesional para la custodia de la catedral —doc. nº 46—. Al 
parecer la empresa no prosperó, puesto que nueve años después se forma
lizó un nuevo convenio con idéntico propósito aunque en términos bien 

108 AVELLANAS, J., 1924, pp. 16-17. 

109 El dato se cita en el alquiler de unas casas sitas en la calle de las Fuentes (A.H.P.H., 
Sebastián Segura, notario de Barbastro, 1555, ff. 388-390) (Barbastro, 20-X-1555). 

110 A.H.P.H., Juan Gabriel de los Vayos, notario de Barbastro, 1566, ff. 153-154, (Barbas
tro, 5-1X-1566). 

111 A.H.P.H., Sebastián Segura, notario de Barbastro, 1569, ff. 123 V.-124, (Barbastro, 20-
III-1569). A continuación, el pintor Pedro Girart y el mazonero Pedro García se hicieron car
go de sus bienes (ibidem, ff. 124-124 v.) (Barbastro, 21-III-1569). 

112 Procedía de Olite (A.H.P.H., Sebastián Segura, notario de Barbastro, 1550, ff. 254 
V.-255) (Barbastro, 30-XI-1550). 

113 Oriundo de Lumbierre (A.H.P.H., Sebastián Segura, notario de Barbastro, 1554, 
ff. 19v.-20) (Barbastro, 15-1-1554). 

114 Natural de Tebuxen, de la Val d'Aura -sic- (A.H.P.H., Sebastián Segura, notario de Bar
bastro, 1566, ff. 129-129 v.) (Barbastro, 9-III-1566). 

115 A.H.P.H., Juan de Santa Fe, notario de Barbastro, 1572, f. 213, (Barbastro, 8-IV-1572). 

116 A.H.P.H., Gabriel Trillo, notario de Barbastro. 1575, ff. 9 V.-10, (Barbastro, 4-I-1575). 
117 AVELLANAS, J., 1924, pp. 1(5-17. 
118 A.H.P.H. J u a n de Santa Fe, notario de Barbastro, 1570, f. 56 v., (Barbastro, 31-I-1570). 
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distintos —doc . nº 77—. En 1567 la cofradía de San Fabián y San Sebas
tián, insti tuida en el claustro de la Seo, solicitó a R o m e r o un re tablo de 
pincel119. Como detalla el contrato, era un trabajo de modestas proporcio
nes, por el que se le p romet ie ron 1.000 sueldos120. 

En 1571 Roca ajustó en solitario el retablo mayor del convento merce
dar io de Barbastro , un m u e b l e con imágenes y relieves — d o c . nº 76—. 
Sin embargo , hemos de p o n e r en en t red icho la capacidad del mazone ro 
para esculpir figuras de bulto, habida cuenta que en el retablo Verdeguer 
el comi ten te le exigió que la imaginer ía fuera de mano de maestre Juan de 
Villaba, cuñado del dicho maestre Pedro [Romero] , si vivo fuere121, y en el con
venio de la peana del Santísimo que las figuritas y relieves salieran de mano 
de [Arnao de ] Brusellas, ymaginario, que es el que hizo el trascoro de la Seu de 
Caragoça, o de otro que sea tan buen official como el122. 

Ent re 1557 y 1560 estuvo domici l iado en Barbastro Pascual de Soria, 
un mazone ro de aljez fo rmado en Tarazona, de d o n d e par t ió po r causas 
desconocidas en los primeros meses de 1557 —doc. nº 3 1 — . Durante esta 
breve estancia se hizo cargo del cubrimiento de la desaparecida capilla de 
los Reyes Magos —doc. nº 3 3 — con una solución que parece derivar de la 
ideada en 1552 por Pietro Morone para la cúpula de la escalera mayor de 
la Zuda turiasonense. Un año después aceptaría un cometido similar en la 
cabecera de la iglesia de la cofradía del Santo Sepulcro, para la que tam
bién llevó a cabo algunos trabajos escultóricos —doc . nº 37. 

Barbastro sirvió como eventual lugar de encuen t ro para la contratación 
de piezas dest inadas a poblaciones próximas, cuya realización se confió a 
maestros que tampoco residían en la ciudad. En esta situación se encuentra 
el desaparecido retablo mayor del Salvador de Castillazuelo, un mueble de 
pincel con el titular y el sagrario de bulto capitulado en blanco en 1555 con 
Luis de Oyarzu —doc . nº 26—, mazonero de Bielsa que en 1538 se había 
hecho cargo del retablo mayor de la parroquial de Panticosa. No obstante, la 

119 A.H.P.H., Juan de Santa Fe, notario de Barbastro, 1567, ff. 44-44 v. y uno s. f., (Bar
bastro, 28-I-1567). 

120 Otras citas de Pedro Romero, en protocolos de Barbastro del A.H.P.H., en: Sebastián 
Segura, 1551, f. 160 v., (Barbastro, 25-V-1551); Gabriel Trillo, 1570, ff. 314 V.-315, (Barbastro, 
14-XI-1570); Juan de Santa Fe, 1571, f. 45, (Barbastro, 18-I-1571); Juan de Santa Fe, 1573, f.! 
109 v., (Barbastro, 4-II-1573). 

121 Tal vez el Juan de Villaba que en 1537 figura como uno de los imagineros integrados 
en el taller de Gabriel Joly (HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 150, doc. nº 8). 

122 Otras citas de Juan Roca, en protocolos de Barbastro del A.H.P.H., en: Juan Gabriel 
de los Vayos, 1566, ff. 153 V.-154, (Barbastro, 5-IX-1566); Gabriel Trillo, 1570, ff. 314 V.-315, 
(Barbastro, 14-XI-1570). 
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Nuestra Señora de la Asunción de Alquézar. Retablo mayor. (Foto Archivo Mas). 
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materialización de los tableros y la policromía hubo de esperar hasta 1602, 
cuando se responsabilizó de ellos el pintor Luis Salinas123. 

J u n t o al pie del retablo de la Seo, las dos obras más importantes de este 
per íodo conservadas en el área de influencia en la ciudad del Vero son las 
puer tas del re tablo mayor de la canónica de San Vicente de Roda de Isá
bena (1555-1556) y la gran máquina escultórica que preside la colegial de 
la Asunción de Nuestra Señora de Alquézar (ca. 1572-1580). Estas piezas, 
que figuran ent re lo más granado de la plástica aragonesa del Renacimien
to, se deben sin n inguna duda a maestros foráneos. 

La autoría de las elegantes sargas rotenses, una creación de nítida filia
ción manierista, constituye un enigna124. Recientemente se han puesto en 
relación con el círculo de Fon ta ineb leau y se ha ind icado su paren tesco 
con varias tablas del Museo Diocesano de Lérida125. 

La traza del retablo de Alquézar depende en su articulación general de 
la del retablo Zaporta126 (1569-1571), pudiéndose señalar significativas con
comitancias con el c o n t r a t a d o y n u n c a real izado po r J e r ó n i m o de Mora 
para la capilla mayor de la iglesia zaragozana de los jesuítas (1570), ajustado 
mediante una capitulación muy precisa127. El mueble ensambla un reperto
rio escultórico romanista de notable calidad, en el que lo ornamental cobra 
una importancia comparable a lo narrativo. 

No contamos con datos de su ejecución, salvo que en 1580 el pintor de 
Huesca Juan Ortiz atendía a su dorado128. En nuestra opinión, resultan evi
dentes las coincidencias estilísticas entre algunas zonas y el retablo mayor de 
San J u a n Evangelista de Ochagavía (1574-1578), obra de Miguel de Espi
nal129. Cuesta esfuerzo relacionarlo con el también navarro Domingo Segu
ra, cuya presencia se registra en la villa en 1572 —doc. nº 84— y en Barbas
tro un año después130, dada la enorme distancia que separa nuestra máquina 
de sus trabajos documentados. 

123 GÓMEZ DE VALENZUELA, M., 1992, pp. 120-122 [retablo de Panticosa]; ALAMAÑAC 
CORED, Ma I., 1987, pp. 585-588 [policromía del retablo de Castillazuelo]. 

124 MOYA VALGAÑÓN. J . C , 1963, p. 29, descartó atinadamente su relación con Tomás 
Peliguet, planteada por ARCO GARAY, R. del, 1942, vol. I, pp. 238 y 240. 

125 MORTE GARCÍA, C, 1994 (III), pp. 198-201. 

126 BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1994 (I), p. 62. 

127 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 188-191, doc. nº 156. 

128 Debía estar concluido cuando en 1580 el pintor Juan Ortiz adquirió -por orden del 
concejo de la localidad- pan de oro en Huesca para el retablo que yo doro y pinto en la dicha villa 
de Alqueçar (CARDESA GARCÍA, Ma T., 1993, p. 346, doc. nº 65). 

129 GARCÍA GAÍNZA, Mª C., 1986, pp. 78-87, y pp. 293-309, docs. núms. 13-19. 

130 A.H.P.H., Sebastián Segura, notario de Barbastro, 1573, f. 212, (Barbastro, 28-VIII-1573). 
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PRODUCCIÓN DE LOS TALLERES DE SANGÜESA 
EN TERRITORIO ARAGONÉS 

Las Altas Cinco Villas y la Jacetania configuran una unidad geográfica 
con entidad propia tradicionalmente vinculada a la villa navarra de San
güesa, sede de talleres de pintura y escultura al menos desde la década de 
1520131. Algunos testimonios certifican la existencia de esta relación desde 
fechas tempranas132, sin menoscabo de que en el primer tercio del siglo los 
obradores cesaraugustanos también extendieran su radio de acción a esta 
zona133. El retablo mayor de San Martín de Uncastillo (1520), del pintor 
zaragozano Martín García y el mazonero de Sos Miguel Murillo, constituye 
una huella significativa de esta tutela134 a la par que ofrece un mestizaje de 
formas góticas y renacientes característico del momento135. 

Más importante resultaría la erección y dotación de la capilla de San 
Miguel de la Seo de Jaca (1520-1523) por Juan de Moreto, un hito del 
Renacimiento aragonés136. Mientras que su magnífica portada se inspira 
en modelos clásicos137, el retablo introduce en el Alto Aragón las más 
novedosas experiencias en el campo de la retablística138. Este conjunto 
ejercería un gran influjo, en buena medida a través del jacetano Pedro 
Lasaosa, discípulo de Moreto y luego colaborador de Forment139, autor de 
muebles como el de la Anunciación de la Seo jaquesa y el mayor de Fago140. 

131 Una aproximación al taller de Sangüesa en ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y FERNÁNDEZ GRA
CIA, R., 1983, pp. 49-53; ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., 1990, pp. 268-275. 

132 SAN VICENTE PINO, Á., 1977, p. 395, nota nº 308; MENJÓN RUIZ, Mª S., y ALEGRE ARBUÉS, 

F., 1994-1995, pp. 100-102, docs. núms. 8-11. 
133 SAN VICENTE PINO, Á., 1977, p. 389, notas núms. 236-238, y pp. 394-395, notas núms. 

298-300. 
134 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 37-38. 

135 Como los retablos de Nuestra Señora del Rosario y de San Blas del mismo templo 
(SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, pp. 445-446). 

1 3 6 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), pp. 101-102 y 284; CALVO ESTEBAN, R., et alt, 1986, pp. 
393-394 y 402-404. 

137 Se ha apuntado como modelo la Porta Maggiore de Roma (MARÍAS FRANCO, F., 1994, 
p. 67). 

1 3 8 SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, pp. 48-54. 

139 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), p. 284; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 148, 

doc. nº 3; MIÑANA RODRIGO, Ma L., 1993 (II), pp. 216-219; SOUTO SILVA, A. I., 1995, p. LIV, 

nota nº 214. 
1 4 0 MOREAU, Ph„ 1989, pp. 357-362; SERRANO GRACIA, R, el alt,, 1992, p. 79, nota nº 29, y 

pp. 129-133. Consta que en 1536 estaba realizando un retablo para la capilla Baguer, en la 
catedral de Jaca (SOUTO SILVA, A. I., 1995, p. LIV, nota nº 214). En 1542 contrató la realiza
ción del antiguo retablo mayor de la parroquial de Panticosa, al parecer por haber incumpli
do su colega Luis de Oyarzu su compromiso de 1536 (GÓMEZ DE VALENZUELA, M., 1992, pp. 
123-125, doc. nº 67; GÓMEZ DE VALENZUELA, M., 1995, pp. 396-397). 

140 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

Durante el segundo cuarto de la centuria la línea de influencia más 
fuerte se dirige hacia Sangüesa. Artífices aragoneses como Gabriel Joly, 
Juan Vizcaíno o Nicolás de Lobato mantuvieron allí estrechos contactos. 
El picardo facilitó la traza de un retablo al pintor Pedro Sarasa mayor141. 
Vizcaíno cooperó hacia 1537 con su hijo, el pintor Pedro Sarasa menor, en 
unas obras para Hecho1 4 2 y en 1552, estando en Sangüesa, tomó como 
aprendiz a Miguel Picart, hijo del escultor Picart Carpentier143. El mazone
ro sangüesino Fermín Chalarte se formó con Lobato144. 

También Peliguet acudió varias veces145 a la población prepirenaica 
para captar mancebos, destacando por su trayectoria posterior Pedro de 
San Pelay, que firmó en 1544 una carta de aprendizaje con el italiano para 
cinco años —doc. nº 8—. Con el tiempo, San Pelay afrontaría notables 
compromisos en la comarca de la Jacetania, confirmando que a medida 
que avanzaba el Segundo Renacimiento el sentido de los intercambios se 
invertía a favor de los talleres navarros. En fechas posteriores sería Juan 
Rigalte quien recurriera al entorno de Sangüesa para conseguir ayudan
tes, pues por su obrador pasaron Martín Medart (1572), Juan de Usum146 

(1574), Miguel Pontrubel (1585) —hijo del ensamblador Pedro Pontru
bel—, y Miguel Sanz147 (1588), oriundos todos de dicha población. 

El momento clave para el afianzamiento de este núcleo será la década 
de 1540, coincidiendo con el debilitamiento de los obradores escultóricos 
zaragozanos. No parece casual que algunos de sus artífices más significati
vos hubieran completado su preparación en Aragón. A los casos citados 
hay que agregar Domingo Segura, el más representativo, que vivió en 
Zaragoza entre 1544 y 1545 vinculado a Moreto y Obray148. 

En Jaca esta colonización no erradicó la presencia de los obradores 
zaragozanos. Es significativo que cuando en 1567 los herederos del obispo 
de Alghero acometieron la dotación de su capilla confiaran el retablo al 
tándem integrado por el escultor de Sangüesa Jorge de Flandes y el pintor 
de Zaragoza Antón Claver —docs. núms. 85 y 86—, mientras cedían la 

141 HERNANSANZ MERLO, Á., a alt., 1992, pp. 147-148, doc. nº 2. 

1 4 2 ABIZANDA BROTO, M, 1915, p. 64; HERNANSANZ MEREO, Á., et alt., 1992, pp. 132-133, 
nota nº 154, y pp. 153-154, doc. n° 16. 

143 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y FERNÁNDEZ GRACIA, R., 1983, p. 53, nota nº 38. 

144 SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, p. 288, nota nº 112, y p. 289, tabla nº 13. 

145 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., 1993, p. 80 y p. 91, nota nº 20. 

146 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y FERNÁNDEZ GRACIA, R., 1983, p. 53, nota nº 39 [Martín Medart]; 
A.H.P.Z., Martín de Cunea, 1574, ff. 306-307, (Zaragoza, 13-IX-1574) [Juan de Usum]. 

147 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), p. 45, nota nº 33, v p. 47, nota 
nº 40. 

148 A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1544, f. 184 v., (Zaragoza, 2-VI-1544); Domingo Mon
zón, 1545, f. 192 v., (Zaragoza, 16-V-1545). 
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sepultura a Guillem Salbán y Juan Rigalte —doc. n° 64—. Otro tanto aca
eció en la capilla Sarasa, cuyo retablo asumió Juan de Anchieta —docs. 
núms. 88 y 91— merced a los contactos que estableció con el Mallorquín a 
raíz de su trabajo en el retablo Zaporta —docs. núms. 75 y 78. 

LOS OBRADORES DE ESCULTURA 

Si bien existen testimonios de la actividad en Sangüesa tanto de pinto
res como de escultores, las fuentes permiten asegurar que durante el perío
do 1545-1575 los últimos disfrutaron de una situación de predominio, en 
tanto que los primeros se especializaron en labores de policromía. Sin 
menosprecio de Pedro de San Pelay o Miguel de Arara, las figuras de este 
centro son Domingo Segura, Jorge Erigert de Flandes y Picart Carpentier. 

Desde que CASTRO ÁLAVA149 relacionó su nombre con el retablo de la 
Magdalena de Tudela (1551-ca.1554) se ha venido considerando a Domin
go Segura (doc.1544-1574) como el más importante de ellos. Su aproxima
ción a los talleres aragoneses constituyó un factor decisivo en la configura
ción de su estilo, a pesar de que los últimos datos exhumados apuntan a 
un adiestramiento junto a Obray, con quien habría colaborado en la sille
ría coral del Pilar de Zaragoza (1542-ca.1547) y, quizás, en alguna empresa 
navarra. Esta experiencia resultaría muy útil de cara a la realización de la 
sillería de San Esteban de Sos, labrada en los últimos años cuarenta o en 
los primeros cincuenta con la ayuda de Medardo de Picardía150. 

Para la culminación y el montaje del retablo de la Magdalena —obrado 
en parte en Sangüesa151— se desplazó a Tudela, ciudad en la que perma
neció hasta 1568. En 1570, tal vez un poco antes, acudió a Zaragoza, don
de contrajo nuevas nupcias con Gracia Abadía152, situándolo las últimas 
referencias en Alquézar en 1572 —doc. n1 84—, Barbastro en 1573 y 
Zaragoza en 1574153. Esta movilidad, que le conduciría en 1563 a pujar por 
la adjudicación del retablo mayor de San Juan de Estella154, perfila a Segu
ra como uno de los maestros navarros más inquietos del momento. 

149 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1949, pp. 53-58 y 62-70, docs. I-IV. 
150 Estaba concluida en 1552 (ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y FERNÁNDEZ GRACIA, R., 1983, 

p. 53, nota nº 32). Hay constancia de que el 19-IV-1552 Segura se encontraba en Sos, desde 
donde constituyó procuradores a pleitos (SAN VICENTE PINO, Á., 1977, p. 390, nota nº 243). 

151 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y FERNÁNDEZ GRACIA, R., 1983, pp. 52-53, nota nº 31. 

152 A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 1570, ff. 499 V.-503 v., (Zaragoza, 12-VII-1570). 
153 A.H.P.H., Sebastián Segura, notario de Barbastro, 1573, f. 212, (Barbastro, 28-VIII-

1573); A.H.P.Z., Martín de Gurrea, 1574, ff. 265-266, (Zaragoza, 23-VIII-1574). 
154 BIURRUN SOTO., T., 1935, pp. 159-165; URANGA GALDIANO, J. E„ 1947, pp. 21-25, y pp. 

42-51, Apéndice II. 
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Santa María de Sádaba. Capilla de Santiago. Retablo. (Foto Luis M. Córdova). 
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A juzgar por las fuentes, el escultor de Sangüesa con mayor demanda 
en Aragón fue Jorge de Flandes (doc.1552-1580, +1586). Este artífice, 
oriundo de Douai, confeccionó un considerable número de retablos para 
la Jacetania y las Altas Cinco Villas. En la primera se conservan todavía el 
de San Jerónimo de la Seo de Jaca (ca.1567-1573, ant.1579) —docs. núms. 
85 y 86—y el de San Sebastián de Javierregay155 (ant.1586). 

En sus trabajos suele aparecer asociado a pintores de su misma proce
dencia. Con Pedro de San Pelay ejecutó ca.1564-1569 ciertas obras para 
Blasco de Les —doc. nº 72—, con probabilidad para la iglesia del hospital 
de la Trinidad que el mercader había erigido y dotado en Canfranc. En 
Javierregay le asistió en el policromado el navarro Miguel de Arara. 

La última figura digna de mención es Picart Carpentier (doc.1556-
1565), un maestro no exento de mérito cuyos tres trabajos conservados 
proporcionan una buena estampa del papel de este foco en el desarrollo 
del Segundo Renacimiento en las comarcas noroccidentalcs de Aragón. 
Sus dos retablos, el de Santa Ana de Pintano156 (1556) y el de Santiago de 
Sádaba157 (1565), se ajustan al característico esquema en tríptico. Mientras 
que el primero es un mueble de pincel con el grupo titular de bulto, el de 
Sádaba cobija esculturas. 

El de Santa Ana es más conservador en lo que se refiere al tipo de 
soportes empleados, abalaustrados en su totalidad. El de Santiago utiliza 
columnas corintias de fuste estriado con el imoscapo retallado, más acor
des con la cronología de la pieza. También el lenguaje ornamental desple
gado en aquél es más retardatario, mientras que la talla del retablo de 
Santiago es de gran riqueza aunque de tosca ejecución. La valía de la par
te escultórica se sitúa por debajo de la arquitectura. Como el resto de sus 
colegas de Sangüesa, Carpentier era un imaginero formado en los postula
dos del Primer Renacimiento pero poco perito en esta disciplina. El reta
blo de Sádaba exhibe, además, una interesante policromía. 

Más interrogantes plantea la sillería de San Martín de Uncastillo (ca. 
1555, ant.1557), iniciada con posterioridad a septiembre de 1554. Uno de 
los soportes luce la fecha de 1556, pero en 1557 maestre Picart, mazonero 
de Sangüesa, aún recibía 300 sueldos a cumplimiento de las 30 libras en 
que se tasaron ciertas mejoras. No es admisible la identificación de este 
mazonero con el Juan Picart que en 1525 cooperó con Juan de Moreto en 

155 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y FERNÁNDEZ GRACIA, R., 1983, pp. 44-49. 

156 En 1556 constituía procuradores a Juan Martínez y a su hijo, el imaginero Miguel 
Picart, para cobrar cierta obra que había hecho en Pintano (ibidem, p. 53, nota n° 34). Debe 
tratarse del retablo de Santa Ana, como proponen SERRANO GRACIA, R, et alt., 1992, p. 480. 

157 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y FERNÁNDEZ GRACIA, R, 1983, p. 53, nota nº 35. 
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el retablo mayor de San Felipe de Zaragoza158 y, en nuestra opinión, pare
ce más verosímil que se trate de Picart Carpentier. 

Más ambiciosa que la sillería de San Esteban de Sos es, sin embargo, 
de inferior calidad. Sus veinticinco respaldos, separados por columnas 
corintias de fuste estriado con el tercio inferior retallado —como en 
Sádaba y Sos—, se decoraron con personajes de medio cuerpo incluidos 
en láureas con la excepción del rey David, en el escaño principal, y otros 
dos del sector frontal. Los bustos están rodeados por una variada decora
ción a base de cartelas, máscaras, desnudos, animales afrontados por el 
torso, delfines, grifos, panoplias, etc. La talla ornamental también se 
extiende al friso del entablamento que liga los respaldos por la parte 
superior. Sobre los doseles de los estalos hay una crestería con motivos 
similares. 

Con este círculo hay que relacionar el retablo de San Jerónimo, en San 
Martín de Uncastillo, un mueble de pincel con la titular de bulto cercano 
desde el punto de vista estructural a los de Pintano y Sádaba159. Su decora
ción, con querubines en los frisos y panoplias en las polseras, ofrece una 
menor complejidad que la producción documentada de Carpentier. 

Un juicio menos elogioso merecen Leonardo Labarzana (doc.1549-
1568) y su hijo Lope Labarzana (doc. 1562-1571). Aunque su taller radica
ba en Sangüesa160, villa de la que el segundo se dice oriundo161, trabajaron 
con frecuencia en los lugares de destino de sus obras. Estos rudimentarios 
maestros contrataron en 1568 el retablo mayor de la iglesia de Santa Eula
lia de Borau —doc. nº 69— y, sin duda, hay que asignarles también el de 
San Pedro del mismo templo. Ambas piezas, sumamente toscas y arcaizan
tes, derivan de la estética aragonesa del Primer Renacimiento, fuente de 
sus tipologías y del lenguaje ornamental que los recubre. 

LOS OBRADORES DE PINTURA 

Este período, de incuestionable interés en el campo escultórico, no 
tuvo paralelos en la pintura de caballete. Ya hemos dicho que a partir de 
los años cuarenta los más significados maestros del color de Sangüesa 
orientaron su quehacer de modo preferente a la aplicación de recubri-

158 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), pp. 281-282. La noticia de la autoría, la identificación 
con Juan Picart y el estudio de la sillería en ACERETE TEJERO, J. M., 1989-1990, pp. 445-446, y 
ACERETE TEJERO, J. M., 1994-1995, pp. 32-49. 

159 SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, pp. 197 y 448. Los autores proponen una datación 
entre 1555 y 1565 en función de las fechas conocidas de los retablos de Carpentier. 

160 En Jaca acogió a Bartolomé Marín como aprendiz de mazonero para siete años y 
medio (A.H.P.H., Martín Duarte, notario de Jaca, 1565, ff. 51 v.-52 v.) (Jaca, 4-VII-1565). 

161 A.H.P.H., Lupercio Castillo, notario de Jaca, 1571, ff. 18-19 v., (Borau, 29-IV-1571). 
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mientos polícromos sobre retablos de bulto, siendo escasas las piezas de 
pincel. Entre otras, podemos mencionar el citado retablo de San Jerónimo 
de Uncastillo (ca.1555-1565), cuyos códigos figurativos se alinean con el 
gusto del tercer cuarto del siglo, aunque denotan una ejecución tosca que 
ejemplifica la situación reinante. 

La ciudad de Jaca dispuso de talleres de pintura en las décadas centra
les del siglo que, no obstante, nunca superarían el umbral de actuación 
estrictamente local. Por los textos notariales desfilan los nombres de diver
sos artífices, pero sólo ha quedado refrendo de la actividad profesional de 
Nicolás Xalón y Valentín Ruiz. 

El jaqués162 Nicolás Xalón (doc. 1556-1578) sería el único en alcanzar 
cierta relevancia. Sabemos que estuvo casado con Esperanza Novales1 6 3 yv, 
al parecer, encabeza una importante dinastía de pintores que se adentra 
en el siglo XVII164. Mantuvo relaciones estrechas con el mazonero jaqués 
Domingo Pérez, al que acogió en sus casas en 1575 bajo la fórmula legal 
de una carta de aprendizaje165 y que más tarde se instaló en Zaragoza, ciu
dad en la que consta su actividad en 1588-1589 y en 1600166. 

En cuanto a su producción, en 1556 contrató la ejecución de un reta
blo de San Vicente para la parroquial de Pan ticosa que no concluiría hasta 
1561167. En 1557 se hizo cargo de un retablo en Aratorés por el que aún 
cobraba en 1560168. En 1565 pactaba con Pedro La Nuza. rector de Lanu
za, la finalización de otro consagrado a San Miguel, para la parroquial de 
la citada población —doc. nº 58—. Para 1568 había concluido otro mue
ble de pincel en Sasal169. Por último, en 1569 comprometió otro de la Vir
gen de los Dolores para la capilla que Domingo Palacio había edificado en 
San Ginés de Jaca170 —doc. nº 70. 

162 En un documento de 1564 se dice oriundo de jaca (A.H.P.H., Lupercio Castillo, 
notario de Jaca. 1564, f. 23) (Navasa. 27-IX-1564). 

163 A.H.P.H., Pedro de Anglada, notario de Jaca, 1577, ff. 105 V.-106, (Jaca, 10-IV-1577). 

164 ARCO GARAY, R. del, 1913, pp. 392-393; VALLÉS ALLUÉ, J., 1987, pp. 599-624. 

165 A.H.P.H., Pedro de Anglada. notario de Jaca. 1575. tf. 3-4 v., (Jaca. 27-II-1574). 

166 SAN VICENTE PINO. Á., 1991. pp. 443-444. doc . nº 357. y pp. 455-456. doc. nº 370: 
A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1600. s. n.. (Zaragoza, 23-XI-1600). 

167 GÓMEZ DE VALENZUELA, M., 1995, pp. 397-398. 

168 A.H.P.H., Juan de Xavierre menor, notario de Jaca, 1557, rúbrica, (Jaca, entre 1 y 2-
VII-1557); Juan Domec, notario de Jaca, 1560, f. 42, (Jaca. II-V-1560). 

169 A.H.P.H., Tadeo de La Sala, notario de Jaca. 1568, ff. 7-9 v., (Jaca, 29-I-1568). 

170 Otras citas de Nicolás Xalón. en protocolos de Jaca del A.H.P.H., en: Pedro Lasaosa. 
1562, ff. 15-17, (Jaca, 14-II-1562); Jaime Vidos, 1564, f. 185 v., (Jaca, 28-VI-1564); Miguel Alcal
de, 1570, ff. 187-187 v., (]aca, 21-IX-1570); Tadeo de La Sala, 1577. ff. 51 v.-54, (Jaca. 14-IV-
1577); Juan Domec, 1577. ff. 16 v.-17, (Jaca, 18-IV-1577); Pedro de Anglada, 1578, ff. 270-271, 
(Jaca, 18-XII-1578). 
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De Valentín Ruiz (doc.1552-1573), unido a Orosia Blasco171, tan sólo 
consta que en 1560 había pintado un retablo en Oros Bajo172 y en 1563 
otro mueble destinado la localidad de Villanovilla173. Ignoramos si se con
serva alguno de ellos174. 

EL CENTRO ARTÍSTICO DE TERUEL-ALBARRACÍN 

De muy escueta cabe calificar la información disponible sobre el pulso 
artístico de la actual diócesis de Teruel-Albarracín durante el Segundo 
Renacimiento. A pesar de su extensión geográfica y de contar con distintos 
núcleos urbanos de entidad, son escasas tanto las menciones documentales 
exhumadas como las piezas conservadas. En fecha reciente los principales 
conjuntos escultóricos correspondientes a este período han sido analiza
dos por ARCE OLIVA175. Las obras pictóricas subsistentes, de menor enti
dad, siguen pendientes de estudio. 

Como en Huesca o Barbastro, la construcción del retablo mayor de 
Santa María de Mediavilla, en Teruel, materializado por Gabriel Joly entre 
1532 y 1536176, resultó capital de cara al adiestramiento de un grupo de 
artistas que con el tiempo atenderían la demanda de la demarcación, a 
pesar de que los datos conocidos no permiten plantear la hipotética arti
culación de talleres locales antes de 1560. A la sombra de esta máquina, 
uno de los conjuntos escultóricos más importantes del Renacimiento espa
ñol, se levantaría en la década de 1540 el retablo titular de la parroquia de 
San Pedro, un conjunto mal conocido que, sin embargo, encierra las cla
ves para comprender el desarrollo de la escultura en esta zona en los vein
te años siguientes177. 

171 A.H.P.H., Juan de Jasa, notario de Jaca, 1363, ff. 20-21, (Jaca, 6-IX-1563). 

172 A.H.P.H., Salvador Lasaosa, notario de Jaca, 1560, ff. 91-91 v., (Jaca, 21-IV-1560). 

173 A.H.P.H., Juan Domec, notario de Jaca, 1563, ff. 33-35, (Jaca, 13-IV-1563). 

174 Otras citas de Valentín Ruiz, en protocolos de Jaca del A.H.P.H., en: Pedro de Araus, 
1552, ff. 36-36 v., (Jaca, 7-X-1552); Pedro Pérez, 1558, ff. 10-11 y 140-143, (Jaca, 13-I y 27-XI-
1558); Jerónimo Arguís, 1559, ff. 18-19, (Jaca, 27-II-1559); Juan de Xavierre menor, 1559, ff. 64 
V.-68, (Jaca, 13-III-1559); Juan Domec, 1559, f. 107, (Jaca, 10-XII-1559); Juan Bonet mayor, 1560, 
ff. 94-95, (Jaca, 6-X-1560); Juan Domec, 1560, ff. 92-92 v., (Jaca, 21-XII-1560); Juan Domec, 
1561, ff. 53-54 v., (Jaca, 2-VIII-1561); Juan de Jasa, 1563, ff. 20-22, (Jaca, 6-IX-1563); Juan de 
Xavierre menor, 1567, ff. 54 V.-56, (Jaca, 28-II-1567); Juan Domec, 1568, ff. 105 v. y 108, (Jaca, 
18-IX-1568); Juan Domec, 1569, ff. 47-48, (Jaca, 18-IV-1569); Lupercio Castillo, 1570, ff. 35-35 v., 
(Jaca, 25-VI-1570);Juan de Xavierre mayor, 1571-1573, ff 70-70 v., (Jaca, 6-VIII-1573). 

175 ARCE OLIVA, E., 1991, pp. 129-138. 

176 TOMÁS LAGUÍA, C., 1953, pp. 285-286, doc. nº 654; TOMÁS LAGUÍA, C, 1976, p. 3. 

177 Su sagrario fue propuesto como modelo para la realización del incluido en el banco 
del retablo mayor de la catedral de Albarracín cuando el 18-VII-1566 se contrató esta máqui
na con Cosme Damián Bas (TOMÁS LAGUÍA, C., 1955, pp. 152-154). 
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Uno de los artífices integrados en el equipo reunido por Joly para hacer 
frente a sus compromisos turolenses pudo ser Bernardo Pérez (doc.1523-
1560). Sabemos que este mazonero estaba enrolado en el obrador del picar
do en 1537 y no parece descabellado pensar que permaneciera en la ciudad 
del Turia durante los años consagrados a la erección del retablo de la, por 
entonces, todavía colegial178. De hecho, algunos datos lo vincularán en el 
futuro a esta zona, caso de la realización del desaparecido retablo mayor de 
El Castellar179 (1549) o el de la parroquial de Celia180 (ca.1558-1562). En los 
años que median entre ambos empeños Pérez retornó a Zaragoza, ciudad 
en la que llevó adelante una intensa actividad entre 1550 y 1558. 

Pero durante el tercer cuarto del siglo la personalidad más destacada 
en estas tierras iba a ser el escultor Cosme Damián Bas181 (doc.1562-1584, 
+1586), responsable entre otras piezas del retablo mayor de la catedral de 
Albarracín182 (1566-1570 y 1582), el proyecto más emblemático del momen
to. A Bas, que radicó su taller en Celia, corresponden los relieves e imáge
nes subsistentes del antiguo retablo mayor de esta localidad, en el que es 
de suponer contara con la cooperación de Pérez para construir la mazone
ría183. Se le atribuyen con fundamento otros dos muebles sin documentar: 
el de la cofradía de San Pedro de Albarracín —ahora en la catedral— y el 
titular del templo de San Juan Bautista, en Santa Eulalia del Campo. 

Merced a los trabajos de ARCE OLIVA hoy podemos trazar con mayor 
nitidez el panorama escultórico turolense del Segundo Renacimiento. 
Con ellos ha contribuido a perfilar la biografía artística de Bas y a profun
dizar en sus obras señeras, a pesar de lo cual se echa de menos un estudio 
global de esta interesante figura. Pero la principal laguna en el conoci
miento de este centro creador sigue siendo el análisis del retablo mayor 
de la parroquia de San Pedro de Teruel, tarea compleja que será difícil de 
abordar mientras no salgan a la luz nuevas noticias documentales. 

178 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 126-130 y p. 150, docs. núms. 8 y 9. 
1 7 9 CRIADO MAINAR. J., 1987, p. 46, nota nº 77; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 162, 

doc. nü 27. 
1 8 0 BERGES SORIANO, M., 1959, pp. 206-209. 

181 Su más completa biografía en ARCE OLIVA, E., 1993 (III), pp. 170-173. 
182 TOMÁS LAGUÍA, C., 1955, pp. 151-155; ARCE OLIVA, E., 1993 (III), p. 171. 

1 8 3 DELER HERNÁNDEZ, P. P., 1980, pp. 71-73; DELER HERNÁNDEZ, P. P., 1990, pp. 30-31; 

ARCE OLIVA, E., 1991, pp. 135-137; HERNANSANZ MERLO, Á„ et alt., 1992, p. 129; ARCE OLIVA, E., 

1993 (I), pp. 273-290. 
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RETABLO DE LA DEGOLLACIÓN DEL BAUTISTA 
(ca. 1540-1542) 

CAPILLA DE SAN JUAN BAUTISTA. 
CATEDRAL DE SANTA MARÍA DE LA HUERTA. TARAZONA 

La década de 1530 resultó capital para la renovación del panorama pic
tórico zaragozano. A lo largo de la misma llegaron desde Castilla las nove
dades fundamentales de la pintura italiana del Alto Renacimiento, sobre 
todo a través de las propuestas de Leonardo y Rafael. Diversas circunstan
cias han hecho que las obras básicas para analizar este cambio de rumbo 
se conserven en Tarazona. Así, la capilla de Santa Bárbara —hoy de Santa 
Margarita— de la iglesia de la Magdalena guarda el bello retablo enco
mendado en 1531 al toledano Alonso de Villaviciosa1 y la de San Lorenzo 
de la Seo el solicitado en 1536 a Juan Fernández Rodríguez2. Pese que 
ambos conjuntos entrañan un enorme interés, su trascendencia se sitúa 
por debajo del que Jerónimo Vallejo pintó para la capilla de la Degolla
ción del Bautista de la catedral. 

Esta última pieza fue realizada para completar la dotación del ámbito 
funerario promovido por el mercader Juan de Casanate. El recinto se 
hallaba ya en pie en 1533, cuando se propuso como modelo para el que 
los hermanos La Puente pretendían fundar en la iglesia de San Miguel de 
Tarazona3. En 1536 todavía no había sido comprometido el retablo, come
tido que don Juan delegó en sus hijos Luis y Pedro. Carecemos de docu
mentación sobre los pormenores del encargo pero una inscripción del 
sotabanco da fe de su conclusión en 15424. Si la determinación de la auto
ría de la parte lígnea presenta algunos problemas, no existen dudas res-

1 CASTRO ÁLAVA, J. R.. 1949, pp. 27-28, doc. IV. 

2 Ibidem. pp. 30-31, doc. VII. 

3 A.H.P.T., Jerónimo Blasco. 1535, s. f., (Tarazona, 31-1-1533). 

4 AD HONOREM DEI HEDIFICABIT DOMINVS SACCEILLVM JOANNES CASANAT MAIOR SIBI ET SVCESO

RIBVS SVIS / CONSVMABERVNTQUE ID LVDOBICVS ET PETRVS C A S A N A T FILII EIVS. XXII APRIL 1 5 4 2 ( A R G Á I Z , 

G. de, 1675, p. 497; CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), p. 34, nota n° 105). 
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pecto a la de los tableros, pues su comparación con otras piezas del artista 
demues t ra que los ejecutó J e r ó n i m o Vallejo, s iendo además la más desta
cada obra conservada de sus pr imeros años5. 

La realización del retablo de la Degollación del Bautista coincide en el 
t i empo con un significativo g rupo de trabajos llevados a cabo por Vallejo 
en el área del Moncayo a raíz de su implicación en las empresas artísticas 
auspiciadas en el monaster io de Veruela por el abad fr. H e r n a n d o de Ara
gón. Je rón imo afrontó la pintura de las puertas del órgano (1540), dirigió 
la construcción del gran retablo mayor (1540-1544), pintó las vidrieras del 
refectorio (1546) y trazó la capilla de San Bernardo 6 (1547). En 1544 capi
tuló el retablo mayor del monaster io mercedar io de Tarazona y poco des
pués un g r u p o escultórico para la cofradía de la Piedad del convento de 
San Francisco7. En este contexto cabe considerar como algo normal el que 
contratara el retablo con los herederos de Juan de Casanate, en una fecha 
que podemos situar hacia 1540. 

Por lo que respecta a la mazoner í a , es lógico s u p o n e r q u e el p r o p i o 
pintor la diseñara y luego la ejecutara alguno de los artífices de su círculo. 
N o obstante , presenta notables concomitancias tanto en su organización 
a rqu i t ec tón ica c o m o en las labores de talla con las de los re tablos de la 
Degollación del Bautista (ant.1551) y de San Babil (1551-1554) de Calce
na, obras documen tadas del tur iasonense Pierres del Fuego8 . Las labores 
del retablo de la catedral parecen más delicadas pero , de cualquier modo , 
mant ienen una similitud incuestionable. 

Desde el p u n t o de vista t ipológico, despl iega u n e squema en arco de 
triunfo con sotabanco, banco, cuerpo de dos pisos y ático9. El banco, dividido 
en tres casas alineadas con las calles del cuerpo, sirve de basamento a la zona 
alta. Sus encasamentos aparecen acotados por pedestales sobre los que apo
yan los soportes retallados del primer piso. Tanto en el segundo como en el 
ático se usan columnas abalaustradas. La casa mayor, ligeramente nrás ancha, 
ocupa las dos alturas y consta de una gran tabla rematada en semicírculo y 
coronada por un tondo sostenido por ángeles. Por tratarse de una estructu
ra con tableros pictóricos, los tradicionales soportes volantes o exentos de los 
retablos de escultura han sido sustituidos por otros que sólo d isponen de 
dos tercios de circunferencia y van adosados al plano del mueble. 

5 Atribución aceptada desde que la propusiera ÁNGULO IÑIGUEZ, D., 1954, p. 180. 

6 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 49-53; SANZ ARTIBUCILLA, J. Ma, 1942, p. 25; CRIADO 
MAINAR, J., 1985, pp. 256-260, docs. núms. 6-10, y pp. 265-268, docs. núms. 15-17; CRIADO MAI
NAR, J., 1992 (II), pp. 527-528, docs. núms. 1-2. 

7 CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 61-62, doc. nº 1 [retablo de la Merced]; CRIADO MAINAR, 
J., 1992 (III), p. 63, doc. nº 9, y pp. 64-65, doc. nº 11 [grupo de la Piedad]. 

8 SANZ ARTIBUCILLA, J. Mª, 1944 (I), pp. 152-153, doc. XIV; CRIADO MAINAR, J., 1987, 
pp. 32-33. 

9 SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, p. 64. 
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Catedral de Tarazona . Capilla de la Degollación de San J u a n Bautista. Retablo. (Foto A.C.T.). 
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La arquitectura denota un gran clasicismo, fruto de su subordinación a 
los prototipos creados por los escultores aragoneses del Primer Renaci
miento, y es coherente con el tipo de decoración aplicada en frisos, mol
duras y columnas. El vocabulario utilizado comprende motivos ideados a 
partir de dragones, máscaras, delfines, acantos y jarrones. Especialmente 
bello es el relieve ubicado bajo la tabla principal, con dos dragones afron
tados contra el escudo de los Casanate, de cuyas colas surgen tinas magní
ficas máscaras. El lenguaje decorativo parece combinar morfemas tomados 
de Juan de Moreto y de Esteban de Obray10, lo que refuerza la hipótesis de 
una posible intervención de Pierres del Fuego bajo la dirección de Vallejo, 
pues antes de su traslado a Tarazona ca.1534, mantuvo contactos con el 
taller de Moreto11. 

Sin embargo, el mayor mérito de la pieza radica en las pinturas. En 
ellas Jerónimo avanza tanto los códigos figurativos como las técnicas de 
trabajo que definen su estilo. Las composiciones dependen con frecuencia 
de fuentes grabadas, como la del Banquete de Herodes, elaborada sobre 
una estampa de Luca de Leyden12, o la Predicación del Bautista, que se 
apoya en una incisión de Agostino Veneziano13. La escena del Bautismo de 
Cristo evoca la bella tabla del mismo tema de Verrocchio en la que, como 
se sabe, intervino Leonardo. También es patente la utilización de modelos 
impresos para la escena de la Presentación de la Virgen, inspirada en 
Durero14. 

Los tipos humanos y las composiciones, muy cercanos al mundo leo
nardesco, denotan el conocimiento de la pintura italiana de las primeras 
décadas del Quinientos aunque la técnica pictórica es más rotunda y care
ce de la sutileza del florentino. CAMÓN AZNAR apuntó la posibilidad de 
una formación castellana del maestro, a la sombra de Juan Soreda y su 
producción seguntina15, hipótesis afianzada por la reciente constatación 

10 Ibidem, pp. 204-206. 

11 En esa dirección parece apuntar el hecho de que en 1529 compareciera como testi
go a la legitimación de las últimas voluntades de María San Juan, mujer de Moreto (A.H.P.Z., 
Domingo Monzón, 1529, ff. 237 V.-239) (Zaragoza, 22-V-1529). 

12 MORTE GARCÍA, C., 1985 (I), p. 287, y p. 299, figs. 4 A v 4 B. 

13 Vallejo la toma como referencia para construir sobre ella su escena con total liber
tad. Su colega castellano Juan Soreda la utiliza de modo mucho más fiel en el retablo segun-
tino de Santa Librada (ÁVILA PADRÓN, A., 1981 (II), p. 77. figs. 20 a 22). 

14 Tanto la composición general de la arquitectura de la parte izquierda como la ima
gen de María, que sube por la escalera, y la de Santa Ana proceden de una estampa del mis
mo tema grabada por Durero. La imagen recostada del primer término está elaborada a par
tir de la Diana y Endymion de Raimondi y de la Cleopatra de Veneziano (1523). Sobre esta 
última identificación, ibidem, p. 88, addenda. 

15 CAMÓN AZNAR, J., 1970, p. 237. El autor alude a las relaciones existentes entre nuestro 
retablo y el de Santa Librada de la catedral de Sigüenza, obrado por Juan Soreda entre 1526 
y 1528. Sobre el mueble seguntino ÁVILA PADRÓN, A.,1979, pp. 408-409, v ÁVILA PADRÓN, A., 
1981 (I), pp. 81-93. 
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documental de una estancia de Vallejo en Cogolludo en la Navidad de 
1532 para trabajar al servicio de Ana de Mendoza, marquesa de la locali
dad16. 

El artista hace gala de una notable capacidad dibujística que afianzará 
en el futuro, permitiéndole ejercer gran influencia a través de sus diseños. 
No parece ajeno a ello el que la formación inicial de Vallejo se produjera 
en el campo de la iluminación de manuscritos17. Las figuras exentas poseen 
la gracia y elegancia características de su etapa de madurez. Las santas 
mártires que separan las casas del banco, en especial Margarita, Cecilia y 
Tecla, son pinturas llenas de encanto y formalmente cercanas a las peque
ñas tablas de San Lorenzo y la Degollación del Precursor adquiridas en 
fecha reciente por el Museo de Bellas Artes de Zaragoza. 

Jerónimo Vallejo será el primer pintor aragonés capaz de resolver cons
trucciones espaciales planteando de forma correcta la perspectiva monofo
cal. No obstante, en el retablo de Tarazona sitúa el horizonte demasiado 
alto provocando una elongación excesiva de los fondos que en obras pos
teriores desaparecerá. La paleta se caracteriza por la utilización de colores 
de gran viveza, con predominio de los rojos, verdes y carmines. Con el 
paso del tiempo, una amplia gama de matices enriquecerá las tonalidades. 
No obstante, Vallejo permanecerá fiel a unos mismos códigos figurativos a 
lo largo de toda su carrera. 

El retablo de la Degollación del Bautista de la Seo de Tarazona supone 
una opción decidida por los ideales estéticos del Alto Renacimiento en la 
pintura aragonesa y constituye la culminación de un laborioso proceso ini
ciado unos quince años antes y que todavía no ha sido analizado en pro
fundidad. No deja de resultar paradójico que por las fechas en las que se 
terminaba el italiano Tomás Peliguet estuviera pintando el retablo mayor 
de Fuentes de Ebro18 (ca.1541-1545), una pieza carente de la exquisitez de 
la que ahora nos ocupa pero que pone en escena un lenguaje mucho más 
avanzado, imbuido del manierismo de la escuela romana postrafaelesca 
anterior al Saco de 1527. 

16 CRIADO MAMAR, J., 1992 (III), p. 30 y p. 58, doc. nº 3. 

17 Su más temprana mención documental localizada, de 1527, lo presenta como lami
nador (A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1527, f. 285 v.) (Zaragoza, 25-X-1527). 

18 MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1963, passim. 
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DECORACIÓN DE LA CAPILLA MAYOR, NAVE CENTRAL, 
CIMBORRIO Y TRAMOS ADYACENTES 

(1546-ant.1552 y 1562-1564) 

CATEDRAL DE SANTA MARÍA DE LA HUERTA. TARAZONA 

La decoración de la capilla mayor, crucero y nave principal de la Seo de 
Tarazona no obedece a un proyecto concebido de forma global, sino a la 
suma de varias iniciativas, incluida una frustrada del obispo Juan González 
de Munébrega. Esta carencia inicial sería solventada con creces por la feliz 
circunstancia de que la dirección de las tres fases recayó en Alonso Gonzá
lez, quien supo imprimirles una estrecha unidad, rota en par te tras la res
tauración acometida entre 1963 y 1975 por Fernando Chueca Goitia1. 

Los orígenes de la empresa remontan a agosto de 1546, cuando el arce
diano de Tarazona Juan Muñoz —patrocinador de la reedificación del cim
borr io ent re 1543 y 15452— imponía en el lecho de muer te a su he redero 
Gonzalo Muñoz la obligación de cu lminar los trabajos en un máximo de 
treinta meses bajo pena de 1.000 ducados. Gonzalo firmó una carta pública 
asumiendo esta carga con el respaldo de Juan Muñoz —futuro sustituto del 
agonizante en la dignidad—, García de Alabiano, Francisco Muñoz y Her
n a n d o López3 —doc. n° 11—. Tras arrancar esta promesa, don Juan falle
cía entre las 20 y las 21 horas del 8 de agosto en sus casas de la Placeta del 
Arcediano4 . De acuerdo con la voluntad expresada en su testamento5 , reci-

1 CASES CÓMEZ DE OLMEDO, S., 1989, p. 167, nº 615. Catedral de Santa María, cajas 
71.203, 71.172, 71.175, 70.857 y 70.770. 

2 SANZ ARTIBUCILLA, J. Mª, 1930, pp. 506-509, doc. XLV1. 

3 Gonzalo juró sacarles indemnes, reconociendo que no les cabía ninguna obligación 
legal (A.H.P.T., Francisco Pobar, 1546, ff. 284 V.-285 v.) (Tarazona, 8-VIII-1546). 

4 Ibidem, ff. 285 V.-286 v., (Tarazona, 8-VIII-1546). 

5 Dispuso su sepelio en la capilla mayor de la catedral, en medio de aquella, alli donde los 
muy reverendos señores dean, canonigos e capitulo de la dicha yglesia por su nobleza me an fecho merced 
de darme lugar para sepultar mi cuerpo (A.H.P.T., Antón Lamata, 1546, ff. 252-256 v.) (Tarazo
na, 6-VIII-1546). 
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bió sepultura en medio de la capilla mayor de la Seo6, en reconocimiento 
a su munificencia para con la catedral7. 

No hay duda de que para entonces Juan Botero había levantado la 
fábrica de albañilería, pues cuarenta y cinco días después de la desapari
ción del arcediano su sucesor contrataba los servicios de Alonso González 
para acometer su ornamentación8. 

González se comprometió a labrar todas las esculturas de aljez de su 
interior —cuatro bestiones o salvajes sobre los capiteles de los pilares tora
les, otros tantos evangelistas dentro de conchas para las trompas, ocho 
santos en hornacinas para los lados del tambor y un número similar de 
serafines que colgarían de la linterna— y a añadir todos los combados y 
florones necesarios en la cubierta. Bajo su responsabilidad quedaba pintar 
las vidrieras al azeite y decorar al fresco la cubierta y los muros de la peque
ña capilla existente en el propio cimborrio, incluidas las efigies orantes 
del arcediano difunto y de su fiel servidor, el racionero Pedro Domínguez. 
Además, confeccionaría una tabla con la invocación de Nuestra Señora 
del Cimborrio para el altar de la capilla y una lauda de alabastro para la 
tumba de don Juan. Concluido todo ello, para lo que se estipuló un plazo 
de doce meses, recibiría 9.500 sueldos. No obstante, hasta febrero de 1549 
el mazonero no liquidó sus haberes9. 

La vistosa ornamentación del cimborrio debió agradar a los miembros 
del cabildo puesto que el 14-X-1547, cuando González aún estaba trabajan
do en ella, le encomendaron lo que las fuentes denominan la fabrica de los 
siete cruzeros de la yglesia —doc. nº 13—. La concordia se ha perdido, pero a 
juzgar por lo conservado y por las condiciones dictadas años después para 
la ornamentación de la capilla mayor, podemos deducir que el cometido 
consistió en bocelar al romano los cinco tramos de crucería gótica de la 
nave mayor y los dos del crucero adyacentes al cimborrio y en enmascarar 
los ventanales medievales bajo otros de gusto renaciente. La remodelación 
también conllevó la instalación de florones como los sobrepuestos al cim
borrio y el pincelado de muros y plementos. 

Según una anotación registrada el 9-XII-1547 en los libros capitulares, 
González debía presentar garantes del cumplimiento de su quehacer10. De 

6 A requerimiento de Juan Muñoz menor, el notario da fe de que el cuerpo es deposita
do en una fosa abierta allí (A.H.P.T., Francisco Pobar, 1546, ff. 287-287 v.) (Tarazona, 9-VIII-
1546). 

7 Como recuerda una inscripción de letras doradas sobre fondo azul que recorre la 
base del cimborrio: IOA[N]ES MVÑO[Z] AD[RIA]NVS 6 CAMERARIVS HIC ARCHIDIACONVS HOC OPVS 

CONSTRVENS. OBIIT ANNO DOMINI 1546. RELICTI AD CONSVMANDVM SVPTIBVS (PÉREZ URTUBIA, T 1 9 5 3 
p. 124). 

8 La capitulación fue publicada por MORTE GARCÍA, C., 1981 (I), pp. 144-147. 
9 A.H.P.T., Juan de Marquina, 1549, ff. 17 V.-19 v., (Tarazona, 12-11-1549). 
10 A.C.T., Actas capitulares, vol. II, 1530-1587, f. 100 v., (Tarazona, 9-XII-1547). 
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h e c h o , a comienzos de e n e r o los in fanzones bor janos Diego de Vera y 
Ped ro Tristán Corul las del Arco acep ta ron ac tuar c o m o fianzas j u n t o al 
turiasonense Juan Biber11. Unos días después el artífice adquiría cincuenta 
cahíces de yeso, siquiere algez blanco y mortal, destinados a las obras catedra
licias12. Ignoramos si c u a n d o el 13-VIII-1549 maest re Alonso sacó indem
nes de cualquier obligación a los valedores13 había finalizado su quehacer , 
pues hasta 1552 no hay constancia expresa de ello. 

En una sesión capi tular ce lebrada en j u n i o del úl t imo año , el obispo 
González de Munébrega propuso renovar o refrescar la dicha capilla mayor a 
sus costas en atención a que tocio el cuerpo de la yglesia se avia renovado y parecia 
no muy bien que toda la yglesia fuesse blanca y muy dorada, y la capilla mayor 
çahumada. Don Juan a d e u d a b a a la mensa 5.000 sueldos en concep to de 
capas por su n o m b r a m i e n t o y se most ró dispuesto a financiar el proyecto 
pon iendo de sus propias arcas lo que excediera de dicha suma. Los reuni
dos aceptaron — n o sin recelo— con esperanca que sy el dicho señor obispo una 
vez començara a obrar en la yglesia, con el tiempo haría otras mejores obras —doc. 
nº 18—. Esta noticia hizo pensar a QUADRADO14 que la decorac ión de la 
capilla mayor —y, por extensión, la del resto del edificio— debía fecharse 
po r entonces. Pero a los canónigos les sobraban razones para dudar de la 
f irmeza de las i n t enc iones del p r e l ado , enfrascado en la re forma de las 
casas episcopales pues, en efecto, pasaría una década antes de que la reno
vación alcanzase a la capil la mayor, m e r c e d al pa t roc in io de un nuevo 
arcediano de Tarazona de la casa Muñoz15. 

En los últimos compases de 1562 Juan Muñoz Serrano confió a Alonso 
González la ejecución de diversos trabajos en la fabrica de la capilla mayor de 
la Seo—doc. nº 50—. El cont ra to p roporc iona una información preciosa 
para de terminar el alcance del e m p e ñ o y cont iene interesantes referencias 
a la obra de 1547 —bocelado de los cruceros, forma de los florones y mor
fología de los ventanales—. El hecho de que el modelo para la decoración 
de la bóveda del presbiterio se fijara en los tramos del crucero colaterales 
al c imborr io demtiestra que fueron éstos los remode lados t iempo atrás a 
la par que los cinco de la nave mayor. 

El maestro bocelaría la bóveda del presbiterio con combados y tercele
tes de aljez para ocultar la crucería simple original, como se hiciera en el 
cuerpo de la iglesia, y enriquecería el arco perp iaño que liga el t ramo rec-

11 A.D.P.Z., Fondo de Veruela, nº 115, fragmento de protocolo de Francisco Pobar. 
notario de Tarazona, 1548, s. f., (Tarazona, 7-I-1548). Documento incompleto. 

12 Antón y Juan Franco pondrían la carga de aljez dmtto la rasa de la yglesia cathedral de 
Taracona (A.H.PT., Sebastián Salcedo, 1548, f. 41) (Tarazona, 5-II-1548). 

13 A.H.P.T., Francisco Pobar, 1549, s. f., (Tarazona, 13-VIII-1549). 

14 QUADRADO, J. Ma, 1844, pp. 316-317. 

15 Juan Muñoz menor falleció en 1550. Su testamento y carta pública de muerte en 
A.H.P.T., Antón Lamata, 1550, ff. 91-93 v. y 148 V.-150, (Tarazona, 30-VII y 17-XI-1550). 
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Catedral de Tarazaría. Capilla mayor. Profetas y antepasados de Cristo. (Foto A.C.T.). 
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to al poligonal con casetones dorados siguiendo la pauta del correspon
diente a la embocadura de la propia capilla mayor. Unas ventanas de gus
to renaciente en yeso, semejantes a las obradas en la nave, ocultarían las 
originales. Las del tramo poligonal, más estrechas, quedarían igualadas en 
tamaño por el interior, instalándose en todas vitrales de alabastro colorea
dos al óleo con las historias que se indicaran. 

En los pendones de la cabeca de sobre el altar—plementos del tramo poli
gonal— se pintarían al fresco profetas en blanco y negro sobre campo sem
brado de oro, que se entiende a metallas puestas en concierto, que parezca de aca 
baxo que haze labor. Los vestidos de estos personajes lucirían carchofas dora
das. Como complemento, tenía que aplicar labores de jaspe en los fustes 
de las columnas del triforio y de oro en sus capiteles, y pintar las paredes 
bajas a base de pardo enletado de blanco, como esta el primer cruzero de azia la 
claustra. 

También le incumbía la decoración de la Anunciación que coronaba el 
rejado de la capilla mayor —hoy desaparecido—, la talla de tres tubas para 
el gran retablo gótico —sustituido por el actual entre 1608 y 1614— y su 
limpieza, el sellado exterior de las vidrieras del cimborrio y la labra de 
aquellos escudos de armas del promotor que se le requirieran. Por todo 
ello, el eclesiástico le satisfaría la cantidad de 10.000 sueldos. 

González disfrutó de vida suficiente para completar la obra cumbre de 
su carrera pero probablemente Juan Muñoz Serrano no tuvo tanta fortu
na, pues falleció el 10-rv-156416. Aunque el plazo de ejecución se fijó en 
nueve meses, el hecho de que al morir el escultor17 no se hubieran salda
do sus emolumentos parece sugerir alguna demora en la finalización. En 
todo caso, la decoración de la capilla mayor estaba concluida cuando el 
4-X-1564 sirvió como referente en el contrato que el artífice rubricó para 
el ornato de la de San Antonio de Padua, en la iglesia de San Francisco 
de Tarazona —doc. n° 54. 

El los últimos días de 1564 Francesa de Vera, viuda de maestre Alonso, 
constituía procuradores a los albaceas del finado para demandar las sumas 
pendientes y reunir sus enseres personales y herramientas —doc. nº 56—. 
Dado que la liquidación de la herencia se dilataba en exceso, Francesa desig
nó como nuevo representante a su cuñado Isidro González el 11-IX-156518. 
Días después el canónigo Felipe Latorre, cabezalero de González y delega
do de la viuda, percibía de Juan Bartolomé Muñoz Serrano, sucesor en la 
dignidad de Juan Muñoz Serrano, 1.120 sueldos en fin de pago de los 
10.000 convenidos por la capilla mayor junto a otros 400 que, en virtud 

16 Había hecho testamento en Calatayud el 28-VIII-1563 (A.H.P.T., Pedro Pérez, 1564. 
ff. 109-109 v.) (Tarazona, 10-IV-1564). 

17 El óbito de maestre Alonso tuvo lugar entre el 14 y el 15-XII-1564. 

18 A.H.P.B., Martín Aoiz, 1565, s. f., (Borja, 11-IX-1565). 
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del acuerdo, se entregarían de gracia al maestro si el resultado complacía 
al cliente. Don Felipe recibió 1.400 más a cuenta del primer crucero de la dicha 
capilla mayor que vuestra merced, el dicho señor arcediano, a mandado adornar y 
enrriquiescer—doc. nº 59—. Esta demasía responde, sin duda, a los incre
mentos generados por la pintura de las sibilas en el tramo del presbiterio, 
no contempladas en la capitulación e incluidas, según parece desprender
se de la lectura del documento, por deseo de don Juan Bartolomé para 
completar el ciclo iconográfico. 

El programa aplicado por Alonso González en el interior de la catedral 
de Tarazona entre 1546 y 1564 es el más sobresaliente de este género de 
entre los materializados en Aragón a lo largo del Quinientos. El hecho de 
que dominara varias disciplinas posibilitó un tratamiento más ambicioso 
que el desplegado en otras construcciones de superior empaque. La alte
ración ornamental de las bóvedas de crucería simple para conferirles apa
riencia estrellada responde al mismo criterio retardatario que llevó a 
arquitectos como Juan de Sariñena o Charles de Mendibe a ocultar con 
estos postizos los casquetes esféricos volteados en la Lonja de Zaragoza 
(1541-1551) o en la ampliación de la metropolitana (1546-1549). Más inte
resantes son los ventanales de aljez antepuestos a los primitivos. Para disi
mular la excesiva altura de los góticos se dividieron con un orden corintio 
abalaustrado elevado sobre altos pedestales y coronado por un gran meda
llón sostenido por ángeles o dragones que apoya en el entablamento y 
enmascara la parte apuntada del arco. Sólo subsisten los dos del presbite
rio —los mejores— y los adyacentes al cimborrio, pues el resto pereció en 
las restauraciones de 1963-1975. 

El tratamiento interior de la linterna sintetiza los de la Seo de Zarago
za19 (1520-1521) y Santa María de Teruel20 (1537-1538), estructuras erigi
das también por Juan Botero21. En Tarazona es novedosa la ubicación de 
salvajes portando escudos heráldicos sobre los capiteles de los pilares tora
les, mientras que los evangelistas dentro de las veneras de las trompas ya 
se encuentran en Teruel. La solución del tambor reitera la ensayada en 
Zaragoza, con inclusión de santos —en este caso apóstoles— en hornaci
nas aveneradas, una por cada uno de los ocho lados. Sobre cada ventanal 
se instaló el típico tondo con un busto muy saliente. Las primitivas vidrie
ras pintadas han desaparecido y con ellas un elemento destacado en la 
configuración de la atmósfera general. 

Todas estas esculturas fueron talladas en yeso. A pesar de su deterioro 
integran un rico muestrario del estilo de su autor, caracterizado por la utili
zación de figuras poderosas en las que los paños ayudan a describir una agita-

19 Decorado por el imaginero Pedro Laguardia y los mazoneros Antón Redondo y Cale
a Rafacón (GALINDO ROMEO, P., 1923, pp. 420-421, docs. XXIV-XXIX). 

20 ARCE OLIVA, E., 1989 (I), p. 189. 

21 Recientemente estudiados por GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (II), pp. 29-36 y 49-52. 
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ción anatómica reforzada por contrapostos muy marcados. Sobresalen las del 
tambor, algunas de gran belleza. Frente a éstas, los salvajes y los evangelistas 
resultan casi grotescos. Hemos de lamentar que personajes como San Lucas 
o San Juan estén tan degradados, pues constituyen verdaderos alardes de dis
torsión anatómica, fruto de la necesidad de acomodarlos a las veneras en las 
que descansan. No están tan logrados como los ignudi de la escalera de la 
Zuda (1552) —obra, sin duda, del mismo artista—, pero cuentan con un sen
tido del movimiento que González multiplicará en los frescos de la capilla 
mayor. El aliento clásico de estas figuras de yeso contrasta vivamente con el 
marco arquitectónico de tradición mudéjar al que aparecen sobrepuestas22. 

La capitulación suscrita para el ornato de la l interna contiene una cláu
sula según la cual la obra de pintar y dorar que se ubiere de hazer en el dicho cimbo
rio la haga maestre Prudencio [de La Puente] por el precio que otro la hiziere, si la 
quisiere hazer maestre Prudencio23. Esta puntualización ha hecho suponer que 
González no ejercía como pintor y que, en consecuencia, la parte de pincel 
de sus encargos se debía a otros artífices. Hoy sabemos que también domi
naba esta parce la , pues m u c h o s d o c u m e n t o s lo califican de p in to r y en 
diversas ocasiones contrató vidrieras de pincel o empresas pictóricas parieta
les con resultados coherentes con su producción escultórica. Creemos que 
la cláusula se explica por el deseo de reservar esta parcela a Prudenc io de 
La Puente, pintor de la Seo desde 1530, en un momento en que los canóni
gos no habían tenido ocasión de apreciar esta faceta de nuestro artista. En 
cualquier caso, la pérd ida de las vidrieras originales y de los frescos de la 
capilla del cimborrio impide concretar en quién recayó el cometido. 

Pero cuando a finales de 1562 ajustó la decoración de la capilla mayor, 
González e ra un c o n s u m a d o mural is ta que tenía en su h a b e r proyectos 
como la capilla Talavera (ca.1553-1555) o la ornamentación de la cabecera 
de la iglesia del Salvador de Tudela21 (1559-1562). Amén de los florones y 
de toda la mazonería de aljez —combados, terceletes, arcos y ventanales—, 
hab ía de efectuar la p in tu r a o r n a m e n t a l de los m u r o s de la capilla y los 
frescos del t ramo poligonal. Éstos consistirían en la ejecución de una com
pleta serie de profetas de blanco y negro sobre campo sembrado de oro, que se 
entiende a metallas puestas en concierto, que paraca de aca baxo que haze labor. 

Es i m p o r t a n t e des tacar que los fondos de las grisallas fueran conce
b idos c o m o mosa icos de o r o , i m i t a n d o u n a t écn ica de g r a n éx i to en 
Roma en las p r imeras décadas del siglo25 p e ro poco di fundida en Espa-

2 2 BORRÁS GUALIS, G. M., 1987 (II), pp. 126-128. 
23 MORTE GARCÍA, C., 1981 (I), p. 147. 
24 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, p. 176. 

25 A la recuperación de esta técnica contribuyó, entre otros, Pinturicchio, que se sirvió 
de ella en buena parte de sus empresas romanas, caso de las pinturas de la Sala de las Artes 
Liberales en los Apartamentos Borgia (1494) o las del coro de Nuestra Señora del Popolo 
(1508-1509). Rafael utilizó fondos fingidos de mosaicos de oro en la bóveda de la Estancia de 
la Signatura (1508-1509) y diseñó una decoración con auténticas teselas doradas para la 
cúpula de capilla Chigi, en Nuestra Señora del Popolo, ejecutada por Luigi de Pace en 1516. 
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Catedral de Tarazona. Capilla mayor. Sibilas. Jonás. Jeremías. (Fotos A.C.T. y Jesús A. Orte). 
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ña26. Alonso Berruguete ideó una importante decoración parietal para la 
Capilla Real de Granada con figuras dispuestas sobre canpos de oro de musai
co, a la manera de Italia27 que no se llevaría a cabo. La invención gustó, pues 
años después se solicitaría a Bernal del Fuego el ornato del intradós de la 
cubierta del porche que había de proteger la portada Norte del crucero 
del templo con figuras al labor mossayca de oro, de blanco y negro, pintando 
nimphas o angeles carchofados con oro—doc. nº 101. 

Esta singularidad, unida a la clara filiación de algunos de los persona
jes con prototipos de la capilla Sixtina (1508-1512) ha hecho pensar que 
el autor de los frescos hubo de ser un maestro italiano28. Sin embargo, la 
paternidad de González sobre éstos es incuestionable, por lo que estima
mos que, a falta de datos precisos sobre su formación, se puede aventurar 
la participación de otros colegas en la concepción de la obra. Quizás cuan
do en 1552 el obispo Munébrega propuso al cabildo renovar o refrescar el 
ámbito a sus expensas el pintor Pietro Morone, director de los trabajos de 
su palacio y perfecto conocedor del arte romano, proyectara una solución 
similar a la desarrollada años después por Alonso González. No hay que 
descartar hipotéticas colaboraciones entre ellos, pero carecemos de prue
bas documentales que ratifiquen tales contactos a pesar de que al menos 
debieron coincidir en la escalera de la Zuda. 

La decisión de enriquecer la bóveda del presbiterio con sibilas en sin
tonía con los personajes veterotestamentarios del tramo poligonal fue 
adoptada después de la firma del acuerdo, con certeza a instancias de 
Juan Bartolomé Muñoz Serrano. No es difícil imaginar que la contempla
ción de los segundos sugiriera la adición de sus precursoras de la Antigüe
dad para cerrar un ciclo inspirado en la Sixtina29 que, no obstante, rara 
vez sería recordado en la España del Renacimiento30. De este modo, en la 
catedral de Tarazona se planteó un programa apoyado en la contraposi
ción de los profetas, anunciadores de la venida del Mesías al pueblo elegi
do —simbolizado aquí en varios de los antepasados de Cristo—, y las sibi
las, mujeres casi míticas que prometieron un Salvador a los paganos. 

Estas pinturas tienen unas características formales coherentes con las 
de las esculturas del cimborrio, aunque varias de ellas alcanzan unas cotas 

26 Al parecer, también el italiano Tomás Peliguet utilizó fondos de mosaico de oro en 
el monumento pascual de la Seo oscense (MORTE GARCÍA, C , 1986, pp. 203-207, doc. nº 1). 

27 GÓMEZ-MORENO, M., 1983, pp. 224-225, doc. XXXVI. El propio Berruguete colocaría 
este tipo de fondos en varias pinturas del retablo mayor de San Benito de Valladolid. 

28 BORRAS GUALIS, G. M., 1987 (II), pp. 130-132, siguiendo un trabajo inédito de Car
men Morte García. 

29 La contraposición de sibilas y profetas es un tema iconográfico de origen medieval 
retomado en numerosas ocasiones en la Roma anterior al Saco (REHO, I., 1983, pp. 151-154). 

30 Al lado del turiasonense, el más completo conjunto español de sibilas y profetas lo 
hallamos en la capilla Lucena de Guadalajara, realizado por Romolo Cincinnato en una 
fecha tan tardía como 1591 (HERRERA CASADO, A., 1975, pp. 5-25). 

164 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

de calidad superior. Se ha señalado la proximidad de algunas figuras con 
personajes de la Sixtina, caso del profeta Jeremías , cuyo talante reflexivo 
sigue el de su por ten toso homónimo 3 1 , mient ras que las posibles fuentes 
de las sibilas habr ía que buscarlas en la obra del taller de Rafael y en los 
modelos plásticos de Baldassare Peruzzi y Giulio Romano3 2 . De hecho , es 
remarcable el parecido existente entre las adivinas de Tarazona y los vesti
gios supérst i tes de la deco rac ión ex te r io r apl icada po r Peruzzi sobre la 
fachada Este de la villa Farnesina3 3 . Las grisallas de la capilla mayor, de 
fuerte sabor clásico e incuestionables tintes humanísticos, marcan el cenit 
del foco artístico turiasonense a la par que constituyen una de las creacio
nes señeras del Renacimiento en Aragón. 

La serie de personajes del Antiguo Tes tamento dispuestos en el t ramo 
poligonal precedió, no ya sólo en su concepción, sino también en su mate
rialización a las sibilas de la bóveda del presbiterio. Empezando por Moi
sés y siguiendo el sentido de las agujas del reloj, vemos al propio patriarca 
de las Tablas de la Ley —con una ínfula que reza VIDIT RVBRVM MOYSI—, 
R o b o á n — R O B O A N PROPHETA—, J e r e m í a s — H R VIDE DOMINE AFFLICTIO
NEM MEAM—, Tobías —TOBIA PROFETA—, Jacob —VIDIT IACOB SCALAM—, 
Isaac —PATRIARCA ISAC—, Abraham —ABRAHAM PATRIARCA—, u n a pareja 
de ángeles en el p l emen to ubicado enc ima del altar mayor —AVE REGINA 
CELORVM AVE DOMINA ANGELORVM—, Elias —HELIAS PROPHETA—, Samuel 
—SAMVEL PROPHETA—, J e c o n í a s —IECONIAS PROPH[ETA]—, Ezequ ías 
—EZECHIAS PROP[HETA]—, Jonás —IONNAS PROPHETA—, Daniel —DANIEL 
PROPHETA— y David —IN TIMPANO AT CORO LAVDATE EVM IN CORDIS ET ORGA
NO. 

González pintó, por tanto, siete profetas y un n ú m e r o igual de patriar
cas o antepasados de Cristo, comple t ando la serie u n a pareja de ángeles. 
En t re los p r imeros , J e r emías , Elías, Samuel , J o n á s y Daniel pus ie ron su 
capacidad visionaria al servicio del pueblo de Israel, mientras que Tobías 
actuó de m o d o premoni tor io al final de su vida, al reiterar los vaticinios de 
o t ros vates. C o m o es usual , t amb ién Moisés a lcanza tan al to h o n o r p o r 
haber transmitido a su gente la Ley en el Sinaí. El g rupo de los patriarcas 
lo c o m p o n e n Abraham, Isaac, Jacob, David, Roboán, Ezequías y Jeconías . 
Sorprende la falta de rigor bíblico exhibido por el m e n t o r del programa, 
que atribuye de m o d o equivocado el don profético a los patriarcas Roboán, 
Ezequías y Jeconías. 

T a m b i é n se aprecian a lgunas i r regular idades en cuan to a la distribu
ción e individualización de las féminas figuradas en el presbiterio. El pri
mer obstáculo estriba en que el n ú m e r o de espacios disponibles, dieciséis, 

31 TORRALBA SORIANO, F., 1974, p. 20. 

32 BORRÁS GUALIS, G, 1987 (II), p. 131, siguiendo un trabajo inédito de Carmen Morte 
García. 

3 3 GERLINI, E., 1990, p. 29, fig. 14. 
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excedía al de sibilas comúnmente admitidas y que la publicación de la 
obra de Lactancio había dejado en diez, aumentadas poco después hasta 
doce por Barbieri34. Para salvar esta contingencia las cuatro más próximas 
al tramo poligonal carecen de identificación y sus cartelas tan sólo aluden 
a su condición de sibilas. Tomando el mismo orden que en el caso ante
rior, las adivinas afrescadas fueron la Egipcia —SIBILLA EG[IP]TIA—, la 
Tiburtina —SIBILA TIBVRTINA—, ¿la Cumana? —[SIBILA CV] MAN [A]—, una 
sibila de problemática identidad —SIBILIA AGPOPATO—, la Eritrea —SIBILA 
HERIITREA—, la Cinmeria o Cumea —SIBILA CVMEA—, la Líbica —SIBILLA 
LIBICA—, una primera versión de la Samia —SIBILLA SAMNIA—, la Europa 
—SIBILIA HIROPA—, la Frigia —SIBILIA PRIGIA—, la Helespóntica —SIBILLA 
HELESPONTICA— y, nuevamente, la Samia —SIBILLA SAMNIA—. 

Faltan, pues, las sibilas Délfica y Pérsica, constatándose la duplicación 
de la Samia. No ha sido posible reconocer a la mujer que porta el epígrafe 
SIBILLA AGPOPATO. Como se ha visto, con la salvedad de David y Moisés, a 
quienes se otorga un papel preponderante —remarcado por su superior 
tamaño—, el resto de los personajes porta cartelas identificativas35 que 
sustituyen los acostumbrados textos proféticos, a veces de complicada 
exégesis. 

Para concluir, al igual que sucede con las del cimborrio, las vidrieras 
pintadas por González para la cabecera han desaparecido. Su lugar lo ocu
pa desde 1906 una nueva colección que efigia santos de especial devoción 
en la ciudad, enmarcados en una arquitectura inspirada en los ventanales 
renacientes. 

Lo que en principio se estimó como simple complemento decorativo 
de la nueva linterna erigida ante la capilla mayor acabó derivando en una 
intervención más ambiciosa con la que los capitulares intentaron unificar 
el aspecto de su iglesia, en la que convivían diversas opciones estilísticas. 
El «coherente» vocabulario manejado por Alonso González incluye ele
mentos tan poco avanzados como las bóvedas de crucería estrellada o los 
soportes abalaustrados, a pesar de lo cual consiguió transformar el interior 
de la Seo en un espacio congruente, en el que la italianísima solución de 
los frescos de la capilla mayor constituye el principal punto de atención. 

Estas pinturas introducen un concepto ornamental típico del Alto 
Renacimiento en un contexto arquitectónico en donde el lenguaje del 
gótico final, todavía vigente en el Aragón contemporáneo, pesa más que 
cualquier cita al romano. Es obvio que la erudita lección desarrollada en la 
escalera mayor del palacio episcopal (1549-1552) no era extrapolable a 
este ámbito catedralicio, pero a diferencia de lo experimentado por el 

34 LACTANTIUS, Divinum Institutionum Libri, Subiaco, 1465; BARBIERI, F., De Sibyllarum et 
Prophetarum dictis, Roma, 1481. 

35 También en el caso de Jacob se hace una excepción, pues le acompaña un letrero 
que reza VIDIT IACOB SCALAM. 

166 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

p r o p i o González en la capilla Talavera con extravagantes resul tados , ni 
siquiera se aprecia voluntad de romper con la tradición. El laudable esfuer
zo de actualización estilística pues to en marcha po r maes t re Alonso a la 
luz de los trabajos de su aventajado colega Pietro Morone no cuajó en el 
difícil campo de la arquitectura. 

Es incuestionable el papel rector de la familia Muñoz en la materializa
ción de la empresa , aun a pesar de que el cabildo acabara a sumiendo la 
deco rac ión de la nave mayor y de los t ramos del c r u c e r o adyacen tes al 
cimborrio. Este poderoso clan, que retuvo en sus manos la dignidad archi
d iaconal desde los inicios del siglo XV hasta las post r imer ías del XVI, dio 
hombres tan ilustres como Juan Muñoz mayor, camarero de Adriano VI, o 
Carlos Muñoz Serrano, obispo de Barbastro en t re 1596 y 1604. Pero una 
vez formulada esta premisa, poco p o d e m o s apor tar para esclarecer hasta 
qué p u n t o sus decisiones influyeron en la configuración formal del pro
grama. 

Provoca cierta decepción el comprobar que Juan Muñoz mayor, a quien 
cabe suponer viajero a la corte pontificia en los albores de la tercera déca
da del siglo y, en consecuenc ia , e spec tador del a m b i e n t e art íst ico de la 
Roma leonina, fuera el responsable directo de la edificación de un cimbo
r r io mudéja r , quizás p o r q u e era la ún ica solución posible en el Aragón 
c o n t e m p o r á n e o . Sin e m b a r g o , p o c o s a b e m o s todavía de J u a n Muñoz 
Serrano y de Juan Bartolomé Muñoz Serrano, encargantes de los murales 
con profetas y sibilas. En todo caso, su aparente cultura humaníst ica care
cía del deseab le r e spa ldo e r u d i t o po r lo q u e a su c o n o c i m i e n t o de las 
Sagradas Escrituras se refiere dados los evidentes solecismos en que incu
rre el repertor io turiasonense. 

Catedral de Tarazona. Capilla mayor. David. (Foto Jesús A. Orte). 
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REMODELACIÓN DEL PALACIO EPISCOPAL 
(1549-1560) 

TARAZONA 

La dilatada historia de la Zuda de Tarazona como residencia episcopal 
t iene su or igen en el pont i f icado de P e d r o Pérez Calvillo1 (1354-1391). 
Tras adquir i r el inmueb le , d o n Ped ro inició un ambicioso proceso cons
truct ivo c o n c l u i d o en lo f undamen ta l en t i empos de J u a n González de 
Munébrega (1547-1567). Cuando éste tomó posesión de la diócesis, here 
dó un palacio en el que a l ternaban áreas en buen estado con otras ruino
sas. Las pr imeras c o m p r e n d í a n bás icamente los edificios erigidos po r los 
he rma nos Pérez Calvillo y Martín Cerdán (1433-1441), que configuraban 
una «L» en t o r n o a las actuales calle Rúa Alta de Bécquer y plaza de La 
Mata, además de una tor re en el ángu lo sures te . En con t rapos ic ión , las 
dependenc ias apoyadas sobre el cor tado que mira al río y hacia la iglesia 
de la Magdalena presentaban unas condiciones penosas. 

Con tamos con un tes t imonio excepcional al respecto . En sep t iembre 
de 1543 el concejo de Tarazona, encabezado por el justicia Francisco de 
Arabiano, interpuso un requer imien to a Luis de Castejón, oficial y vicario 
general de la diócesis, y a Martín de Saganta, p rocu rador del obispo Hér
cules Gonzaga (1536-1546), denunc iando que la Zuda ofrecía mucha dirrup
cion e daño, assi de cabeca como de pie, en todos los edificios de aquella. Preocupa
ba de m o d o singular la escasa firmeza de los soportes de la zona sobre la 
ant igua j u d e r í a hacia el Queiles, d o n d e había quedado imperfecto el pilar et 
pie de ladrillo que se comenco a hazer para el sostenimiento de la dicha casa, de 
donde se espera mucho dañio y menoscabo de la dicha casa de la Cuda por no repa
rarla —doc. nº 6—. Sus interlocutores contestaron alegando que la ciudad 
carecía de compe tenc ias pa ra d e n u n c i a r la supues ta p reca r i edad y que , 
a de má s , d u r a n t e el e p i s c o p a d o de Gonzaga las dichas casas de la Acuda 
estan muy mejoradas y reparadas que quando el dicho señor cardenal tomo la poses-
sion de dicho obispado, como es notorio en esta ciudad y obispado—doc. nº 7. 

1 AINAGA ANDRÉS, Ma T., 1985, pp. 210-213, doc. nº 35 y pp. 227-229, docs. núms. 45-46; 
AINAGA ANDRÉS, Mª T., 1992, pp. 463-469, y pp. 484-488, docs. núms. 3-6. 
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Da la impresión de que la preocupación concejil estaba bien fundada, 
pues los argumentos esgrimidos por los representantes de don Hércules, 
que no llegó a pisar la sede por simultanearla con la dignidad de cardenal 
de Mantua, suenan a mera retórica. No hay constancia de que la denuncia 
surtiera efecto y todo indica que cuando González de Munébrega ocupó la 
propiedad hubo de encarar una situación delicada. 

El corpus documental exhumado sobre el programa de reformas y 
mejoras desarrolladas por don Juan es insuficiente y sólo basta para 
ensayar una reconstrucción aproximada de las etapas del proceso, que a 
grandes líneas se extendió entre 1549 y 1560. A juzgar por lo conserva
do, la intervención afectó al ala Sur, ocupada por una prominente torre 
poligonal —todavía visible— a la que ya por entonces se había adosado 
un bloque, quizás a finales del siglo XV o comienzos del siguiente. Don 
Juan mandó levantar el gran corredor que mira al río, volado sobre la 
peña con ayuda de unos gigantescos arcos de ladrillo y dividido en dos 
sectores bien diferenciados. Al más próximo a la plaza del Palacio adosó 
una gran escalera que empalma con el frente occidental, mientras que 
en el otro se limitó a superponer una nueva fachada a la fábrica preexis
tente. Una vez cerrado el perímetro del inmueble sólo restaba dar uni
dad al patio central. 

No parece que existiese un proyecto global de la actuación desde el 
primer momento, pues en tal caso resultaría incomprensible que la facha
da hacia el Queiles no se hubiera estructurado de modo unitario. Don 
Juan debió optar por encargar unidades de obra concretas a maestros 
locales poco adiestrados en el lenguaje renacentista hasta que la aparición 
del pintor italiano Pietro Morone introdujera un cambio cualitativo que 
repercutiría en las zonas pendientes. 

La noticia más temprana sobre los trabajos corresponde a 1549 y nos 
informa de que por entonces el alarife turiasonense Juan de León el Viejo 
afrontaba la erección de la escalera mayor. Tal y como detalla el docu
mento, el obispo Munébrega deseaba hazer una escalera principal en la casa 
de la Cuda de la presente ciudat, azia la parte de la torre de la dicha casa siquiere 
Cuda, vulgarmente llamada la torre d'Ercules—doc. nº 16—. No podemos ubi
car con exactitud este cubo, hoy desaparecido, pero León se comprometió 
a que el nuevo elemento no afectaría a su estabilidad, garantizando su 
solidez por cuatro años. 

Es probable que de modo simultáneo se estuviese construyendo la 
mitad del corredor meridional que abre a la escalera. Esta zona, que inclu
ye las dos alturas levantadas sobre los tres arcos de ladrillo más occidenta
les, presenta una articulación muy tradicional. La planta noble, con tres 
ventanas adinteladas, se corresponde con el entresuelo desde el que arran
can los escalones. El piso superior dispone del habitual mirador o galería 
de arcos —ahora tabicados en su mayoría— que apoyan en un antepecho 
decorado en el frente con bustos dentro de medallones. En el transcurso 
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de las tareas Morone se incorporó al equipo2, pues es al piacentino a 
quien cabe atribuir la excepcional solución dodecagonal conferida a la 
cubierta de la escalera, fechada en 1552. 

A partir de ese momento Munébrega debió confiarle la dirección y 
supervisión de las obras. La segunda etapa, consistente en la anteposición 
de una nueva fachada a la mitad más oriental del frente sobre el Queiles, 
se concertó con una traza carente de firma pero que resulta difícil adjudi
car a otro artífice. Su diseño contrasta con el de la zona aneja a la escalera 
y, además, no existe nada en Aragón que en justicia sea parangonable. 
Según el contrato rubricado en marzo de 1555, que preveía la finalización 
de los trabajos en cuatro meses, fue Juan de León el Viejo quien de nuevo 
asumió las labores constructivas3. 

La última y más dilatada fase de las reformas supuso la articulación del 
irregular patio generado en el corazón del complejo4. El convenio para 
ajustar la empresa con los hermanos Juan y Melchor de León reviste un 
gran interés, pues contiene la única referencia documental sobre la res
ponsabilidad de Morone en las partes ornamentales. Micer Pietro, testigo 
del acto notarial, había de dar trazas tanto para la decoración de los ante
pechos de la planta superior como de las molduras y adornos de puertas y 
ventanas. 

Pero las primeras noticias sobre el patio comienzan dos años antes. En 
octubre de 1556 el cantero francés Guillaume Brimbeuf recibió el encargo 
de tallar sus columnas5 y en febrero de 1557 se firmó un primer acuerdo 
para las labores de albañilería con Gabriel Mezot cuyo tenor ignoramos al 
haberse perdido la pertinente capitulación. Mezot no cumplió con sus 
obligaciones y fue requerido en agosto para que pusiera manos en la 
labor6, amonestación que tampoco fructificó. En abril de 1558 el prelado 
decidió acudir a los hermanos León7, hijos del maestro de las fases prece
dentes, por entonces retirado del ejercicio activo. Aunque las partes acor
daron la conclusión de la labor para agosto de ese mismo año, lo cierto es 
que hasta octubre de 1560 no cancelaron el contrato8. 

Hemos dejado para el final la parte más significativa desde el punto de 
vista plástico de toda la reforma por las dificultades que reviste su datación: la 

2 Morone ya había llegado a la comarca del Moncayo en 1551, pues en septiembre 
doró las puertas bajas del retablo mayor del monasterio de Veruela (CRIADO MAINAR. J., 1992 
(II), pp. 527-528, doc. nº 2 [VII]). 

3 AMAGA ANDRÉS, Mª T., 1985, pp. 240-242, doc. nº 66. 
4 ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C., y AINAGA ANDRÉS, Ma T., 1981, pp. 175-194. 

5 CRIADO MAJNAR. J. , 1988, p. 82, doc. nº 4. 

6 ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C., y AINAGA ANDRÉS, Mª T., 1981, p. 187, doc. nº 1. 

7 Ibidem, pp. 187-190, doc. nº 2. 

8 Ibidem, p. 190, doc. nº 5. 
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decoración al fresco de la sala de aparato del palacio, conocida desde ese 
momento como Salón de Obispos. Don Juan González ordenó la representa
ción en sus muros de los eclesiásticos que se habían sucedido al frente de la 
sede turiasonense desde su instauración. Nos inclinamos por una fecha cer
cana a 1556, año en que consta la estancia en la ciudad de Morone, su indis
cutible autor. Por entonces, el arcediano Muñoz le encomendó en nombre 
del prelado la pintura de las puertas del retablo mayor del monasterio de la 
Concepción junto a una serie de cometidos que nos resultan desconocidos al 
haber desaparecido el texto dispositivo de la capitulación —doc. nº 27—. 
Pensamos que la decoración que nos ocupa bien pudo ser uno de ellos. 

Como se advirtió, la intervención de Pietro Morone en los trabajos pro
movidos por el obispo Munébrega resultó trascendental. Gracias a él la 
cúpula de la escalera mayor (1552) y el Salón de Obispos (ca.1556) adqui
rieron su magnífica apariencia renaciente. Otro tanto puede decirse de su 
participación en el trazado del corredor oriental del frente Sur (1555) y 
en los elementos ornamentales del patio (1558). 

La fábrica de albañilería de la escalera noble debía estar muy avanzada 
en el momento de la entrada de micer Pietro al servicio de Munébrega, a 
falta de la espectacular solución cupulada del cierre. El arranque de la 
cubierta está remarcado por un entablamento que recorre el perímetro 
del rectángulo delimitado por la caja de la escalera. La transición al círcu
lo se efectúa por medio de cuatro trompas aveneradas dispuestas asimétri
camente en los ángulos, a las que cabe sumar otras dos, planas y de carác
ter ornamental, en medio de los lados largos. Sobre estas grandes conchas 
apoya un tambor dodecagonal en el que alternan seis edículos —ligera
mente adelantados— sostenidos por hermes serpentiformes alados con un 
número similar de huecos. La luz penetra por tres de ellos al estar los 
otros ocultos tras los retratos al fresco del emperador9, el príncipe Felipe10 

y el promotor11. Sobre el tambor se volteó una cúpula hemiesférica de 
intradós casetonado que remata en una airosa linterna. 

La obra en su conjunto exhala un aire más italiano o francés que espa
ñol12. A ello contribuye de modo decisivo el ritmo del tambor, que desa
rrolla una secuencia edículo-ventana/fresco-edículo que recuerda a la 
desarrollada en la ornamentación de la galería de Francisco I del palacio 
de Fontainebleau13. Lambién ayuda la ingeniosa trama de la cúpula, cuyos 

9 CAROLVS V. 

10 PHILIPVS DEI GR[AC1A] FILIVS C A R O L I , PRINCEPS HlSPANIAR[VM], DVX BVRGV[N]DIE, 

BRABA[N]CIE COMES, FLAN (...). 

11 IOANNES GONCALEZ DE MUNEBREGA DEI GRACIA EPISCOPVS TIRASONE[N]SIS. ACTV[M] A[N]O 

1552. 

12 MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1985, p. 271; MARÍAS FRANCO, F., 1989, p. 439. 

13 No conocemos las fuentes gráficas utilizadas por Morone para diseñar estos origina
les edículos sostenidos por hermes, pero su alternancia con los vanos y los retratos crea un 
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casetones van disminuyendo en número de lados a medida que se aproxi
man a la linterna. 

Desde el punto de vista escultórico, lo más remarcable son los ignudi 
alojados en las veneras. Muestran al espectador escudos con la heráldica 
del promotor, pero su tratamiento trasciende el papel secundario asigna
do comúnmente a este tipo de figuras. Distorsionadas a causa de su incó
moda ubicación pero de exquisito modelado y esbeltas proporciones, tam
bién evocan la elegante estética manierista de los ciclos belifontianos. 
Otro tanto sucede con los hermes serpentiformes, inspirados en las mis
mas fuentes14, que Morone utilizará en trabajos posteriores —caso de los 
frescos de la escalera del palacio Magallón de Tudela. 

La identificación de los personajes femeninos incluidos en los edículos 
del tambor resulta problemática, dado que la mayoría ha perdido sus atri
butos15. Aún así puede pensarse en una serie de virtudes entre las que figu
rarían la Justicia, la Prudencia y, quizás, la Verdad, representadas con ico
nografías poco frecuentes que remiten a modelos romanos. En su actual 
estado es difícil saber si la serie obedece a una intención programática. 
Quizás don Juan pretendió dejar constancia de su adhesión a la monar
quía e ilustrar las cualidades que consideraba necesarias para el ejercicio 
de una misión pastoral que le llevaría a sancionar en calidad de represen
tante del Santo Oficio el cruel auto de fe antiluterano de Sevilla del año 
155916. El enérgico lema que lucen los escudos de armas de la escalera17 

parece anticipar estos hechos a la par que ofrece la medida exacta del 
talante de nuestro personaje, más inclinado a la rígida ortodoxia que a las 
aficiones humanísticas que su exquisita labor de mecenazgo podría sugerir. 

No existen precedentes en la arquitectura aragonesa de soluciones 
parecidas en la manera de cubrir un ámbito de tipo claustral. Los ejem
plos conservados o conocidos por fotografías demuestran que la opción 
más frecuente era el uso de cubiertas planas18 o de arcos entrecruzados 
rematados en linterna19. Por los mismos años se construía en Zaragoza el 

ritmo que deriva del concepto ornamental desarrollado en la galería de Francisco I. Este 
ciclo tuvo una rápida difusión merced al gran número de estampas elaboradas a su sombra 
en los años cuarenta, dando pie a la creación de un verdadero estilo ornamental, tal y como 
ha estudiado ZERNER, H., 1972, pp. 112-123. 

14 Como posible fuente conceptual -que no formal- se pueden citar algunos de los 
modelos de hermes grabados por Jean Mignon (ZERNER, H., 1969, Jean Mignon, núms. 10, 13 
y 20). 

15 Agradezco al Dr. Fernando Marías Franco sus atentas indicaciones al respecto. 
1 6 GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L., 1980, pp. 215-217. 

17 ESTO NOBIS DOMINE TVRRIS FORTITVDINIS A FACIE INIMICE. 

18 Estudiadas por GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1987, pp. 126-128. 

19 Como la que cubría la escalera del palacio Segura, en Teruel, conocida por la foto
grafía publicada en LAMPÉREZ Y ROMEA, V., 1922, vol. I, p. 383. 
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Tarazona. Palacio episcopal. Cúpula de la escalera noble. (Fotos Jesús A. Orte). 
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cerramiento lígneo hemiesférico de la escalera del palacio Zaporta20 

(1550), precedente del realizado en 1554 por Bernat Giner en el palacio 
Donlope21. En fechas recientes se ha señalado su filiación con el artesona
do del Salón del Trono de la Aljafería (1493). Comparten con el alicer del 
palacio real el uso de mirador corrido, elemento que han transformado 
en un tambor de extrema ligereza que sirve como fuente de iluminación 
indirecta22. Pero más allá de este elemento común, las techumbres cupuli-
formes constituyen una propuesta novedosa fruto del avanzado tratamien
to casetonado de su intradós, directamente inspirado en fuentes clásicas. 

Habrá que esperar más de una década para que encontremos auténti
cas cúpulas, aunque en el ámbito funerario y, como corresponde, despro
vistas de tambor23. El más temprano ejemplo conservado es el cierre de la 
capilla de la Epifanía de la Seo oscense24 (1565), pero el más conseguido 
es el de la capilla de la Trinidad de la catedral de Jaca (1573-1574) —doc. 
nº 92—. Estas cúpulas, de planta ochavada e intradós casetonado, están 
volteadas sobre trompas angulares y rematan en linterna. 

Para concluir, hay que lamentar la desaparición de la capilla de los 
Reyes de la iglesia de San Francisco de Barbastro, contratada en 1557 por 
Pascual de Soria, antiguo discípulo en Tarazona de Alonso González, pues 
la capitulación permite concluir que se proyectó para ella una cúpula vol
teada sobre tambor hexagonal rematada en linterna —doc. nº 33—. Es 
posible que la cubierta de la capilla Verdeguer constituyera la réplica más 
cercana de la solución desarrollada por Pietro Morone en la escalera 
mayor de la Zuda. 

Pero todas estas experiencias, tanto las paralelas en el tiempo como las 
dependientes de la cúpula turiasonense o las ajenas a ella, aportan solu
ciones mucho más rudimentarias que delatan un conocimiento epidérmi
co del lenguaje arquitectónico renacentista, muy lejos de la capacidad de 
asimilación demostrada por el pintor de Piacenza. Su estudio comparativo 
corrobora una vez más las dificultades de los artífices aragoneses para 
comprender los fundamentos de un sistema constructivo con el que no 
estaban familiarizados. 

Ninguna de las creaciones del círculo turiasonense llegadas a nuestros 
días ofrece tal combinación de modernidad en los planteamientos arqui-

20 Conocemos la disposición de la caja y el cierre de la escalera del palacio Zaporta gra
cias al dibujo publicado por PRENTICE, A., 1970, láms. 46 y 47. 

21 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1987, pp. 196-197; GÓMEZ URDÁÑEZ, C , 1988 (I), p. 372, doc. nº 

122. 
2 2 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1993, pp. 106-108. 

23 El uso de la cúpula sin tambor en la arquitectura funeraria española del Quinientos 
ha sido estudiado por BUSTAMANTE GARCÍA, A., y MARÍAS FRANCO, F., 1982, pp. 103-115. 

2 4 DURÁN GUDIOL, A., 1991, p. 173, nota nº 48. 
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tectónico y decorativo. Del mismo modo que el talento de Morone intro
duce singularidad en el diseño del conjunto, la destreza de las manos de 
Alonso González proporciona calidad a la talla de los estucos. Un buen 
argumento a favor de esta última apreciación no documentada la propor
ciona la similitud entre el friso que recorre la base de la cúpula y el que 
corona las pinturas murales de la capilla de la Purificación (ca.1553-1555), 
en la catedral de Tarazona, decorada por maestre Alonso. En ambos frisos 
los motivos están centrados por bustos incluidos en medallones sostenidos 
por centauros, mientras que entre las grupas de estos monstruos se colo
can sendos niños alados a los lados de un jarrón. Centauros y niños per
manecen ligados por delicados tallos vegetales que nacen de las patas de 
aquéllos para morir metamorfoseados en máscaras al pie de los jarrones. 
Este hecho no descarta que la paternidad del diseño del friso corresponda 
a Morone, dado que no se aparta de su vocabulario. 

Tampoco ha podido ser documentada la participación de micer Pietro 
en el Salón de Obispos, evidente tanto desde el punto de vista formal 
como conceptual25. Al igual que sucede con los estucos de la escalera 
noble, el acusado italianismo del proyecto hace improbable pensar en su 
atribución a otro artífice. 

Las galerías de retratos episcopales, popularizadas a lo largo del Qui
nientos, tienen su precedente más claro en la serie de sumos pontífices 
plasmada en la capilla Sixtina a fines del siglo XV. A la altura de las venta
nas se incluyó una serie iniciada por Cristo y San Pedro e integrada por 
los treinta primeros papas de la Iglesia romana, presentados de cuerpo 
entero dentro de hornacinas aveneradas26. En España, el ejemplo más 
temprano lo hallamos en la sucesión de arzobispos efigiados por Juan de 
Borgoña bajo los frescos que ocupan la parte superior de los muros de la 
sala capitular de la catedral de Toledo27 (1509-1511). En Aragón, hay cons
tancia de que en 1540 el arzobispo de Zaragoza hizo decorar la quadra 
dorada —actual Salón del Trono— de su residencia con los retratos de los 
obispos y arçobispos desta sancta Iglesia28. 

A imitación de las pinturas vaticanas, estos repertorios suelen arrancar 
de San Pedro, a quien en Tarazona escoltan San Prudencio y San Gaudio
so, santos patronos de la diócesis. Los prelados turiasonenses, representa
dos —como en Toledo— de medio cuerpo, se asoman desde un oscuro 
fondo neutro a unas ventanas enmarcadas dentro de una arquitectura fic
ticia de dos pisos que recorre la totalidad del perímetro de la estancia. 
Unas pilastras animadas con motivos a candelieri marcan la separación 
entre los huecos. 

25 Esta atribución a Morone fue propuesta por MORTE GARCÍA, .C, 1985 (I), p. 293. 
26 SHEARMAN.J., 1986, pp. 79-87. 
27 Su más reciente estudio en MARÍAS FRANCO, F., 1989, pp. 204-205. 
2 8 ESPÉS, D. de, 1598, f. 796. 
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Cada retrato lleva en la parte baja una inscripción latina dentro de una 
cartela con un elogio del eclesiástico en cuestión, mientras que por arriba, 
en el hueco libre hasta el alfarje, campean los correspondientes escudos 
de armas. En el nivel inferior los retratos añadidos en fechas posteriores 
incorporan la heráldica en uno de los ángulos de la pintura. En la pared 
presidida por San Pedro el espacio reservado para este cometido lo ocu
pan el stenma de la Santa Sede, dos escudos imperiales y otros dos del 
cabildo turiasonense. En esta zona se anotó otra inscripción que recorre 
todo el muro. Morone confeccionó también la arquitectura pictórica del 
registro inferior pero en el siglo XVII se empezaron a agregar retratos 
sobre lienzo encolados a la pared que rompen el marco renaciente y res
tan coherencia al efecto global de la sala. 

Al de Piacenza se debe la ejecución de todos los retratos que llenan la 
galería alta hasta el propio González de Munébrega. Es evidente que la 
retratística no constituía uno de sus puntos fuertes, pese a lo cual empleó 
todos los recursos a su disposición para romper la monotonía innata a una 
serie de este tipo. Para ello dispuso a los prelados en distintas actitudes 
mirando a uno y otro lado, con las manos sobre el cojín que apoya en el 
alféizar, bien orando, bien leyendo. También procuró introducir una cier
ta variedad en las capas pluviales o en las mitras. Pese a ello, la falta de 
calidad, ya evidenciada en los tres retratos del tambor de la escalera, es la 
principal carencia de este interesante programa. 

También hay que anotar en el debe del trabajo la machacona reitera
ción de los motivos a candeliri que decoran las pilastras de separación 
entre los encasamentos, pues tan sólo apreciamos la utilización de dos 
composiciones diferentes. No deja de sorprender esta negligencia dada la 
fecunda imaginación del artista en este campo. 

Falta aludir al lamentable proceso de deterioro que asola al conjunto. 
Con la salvedad del sector más occidental del muro sur las pinturas no 
han sufrido daños irreparables, pero la fábrica soporta un estado de con
servación calamitoso, visible tanto en amplias áreas de la magnífica cubier
ta lígnea del siglo XV como en el pandeamiento de los muros. Al igual que 
otras partes de este vasto inmueble, el Salón de Obispos clama por una 
urgente restauración sin la cual parece imposible garantizar la preserva
ción de un espacio que en muchos aspectos cabe considerar de excepcio
nal ya no sólo en el contexto del arte aragonés sino de todo el producido 
en España durante el Renacimiento. 

No deja de constituir una paradoja que el único ámbito de la Zuda de 
Tarazona para el que la documentación testimonia de manera explícita la 
participación de Morone haya llegado a nuestros días muy alterado. El 
contrato rubricado en 1558 por el representante del obispo Munébrega 
con los hermanos León para la obra de fábrica del patio interior puntuali
za que el de Piacenza debía de señalar el tipo de labores ornamentales a 
aplicar sobre los ventanales y puertas anejas al patio. Además, indica que 
los maestros habían de labrar el antipecho de la luna conforme a la traça que 
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Tarazona. Palacio episcopal. Fachada hacia el río Queiles. Salón de Obispos: vista general 
y retrato de Juan González de Munébrega. (Fotos Jesús A. Orte). 
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micer Pietro ha hecho, de obra de yesso. El italiano asistió a la legitimación del 
acuerdo en calidad de testigo29. 

Todas las puertas y ventanas a que hace referencia la carta notarial 
desaparecieron en fecha desconocida y los restos de la decoración del 
antepecho perecieron hace escasas décadas como consecuencia de una 
restauración poco meticulosa, siendo rehecha por completo a partir de 
moldes nuevos30. Por suerte, conservamos una fotografía anterior a esta 
intervención que demuestra cómo los motivos actuales imitan torpemente 
los originales, mucho más variados. No obstante, los nuevos siguen la dis
posición de los relieves antiguos, integrados por bustos dentro de tondos 
sostenidos por genios de cola enroscada que muere en mascarones. 

La planta superior del patio sufrió una modificación ya en el siglo XVIII 
que rompió la articulación primitiva —con vanos adintelados— en benefi
cio de la actual solución cerrada con ventanales. Hay que suponer que si 
esta zona dispuso en origen de ornamentación, tal y como parece proba
ble, se eliminara en la reforma. La rica decoración que cubre las zapatas 
lígneas de las dos alturas del patio no parece deber nada al trabajo de 
Morone. Aunque de carácter renaciente, los motivos tallados se inspiran 
en la tradición local de las décadas anteriores31. 

29 ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C., y AINAGA ANDRÉS, Ma T., 1981, pp. 187-190, doc. nº 1 [6, 10 

y 15]. 
30 En el Centro de Estudios Turiasonenses se conservan algunos fragmentos de las yese

rías originales, rescatadas del derribo (CRIADO MAINAR, J., 1989 (II), p. 185). 

31 ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C., y AINAGA ANDRÉS, Ma T., 1981, pp. 180-185. 
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(1550-1556) 

CAPILLA DE SAN BERNARDO. 
CATEDRAL METROPOLITANA DEL SALVADOR. ZARAGOZA 

Cuando en 1546 el arzobispo H e r n a n d o de Aragón (1539-1575) propu
so al cabildo de la met ropol i tana ampliar a sus expensas la Seo del Salva
dor con dos nuevos tramos solicitó en compensación la capilla absidial de 
Nuestra Señora la Blanca para que le sirviera de sepultura, así c o m o otra 
de las que habían de erigirse de nueva planta para en t e r r amien to de sus 
deudos y criados1. Los capitulares aceptaron, pero más adelante don Her
n a n d o r e n u n c i ó al p r i m e r o de los espacios en benef ic io de o t r a de las 
capillas levantadas a los pies del templo, col indante con la de sus servido
res. Según Diego de ESPÉS, la nueva fábrica quedó ult imada en febrero de 
15502, aunque la construcción de las capillas se dilató hasta mayo3. Parece 
que d o n H e r n a n d o deseaba ver conclu ida su dotac ión a la mayor breve
dad, hasta el ext remo de que iba a convertirse en el más importante empe
ño decorativo abordado por los talleres zaragozanos en el siguiente lustro, 
que ocuparía a algunos de los mejores pintores y escultores a un r i tmo fre
nético con resultados artísticos desiguales. 

Como era de esperar, el antiguo abad cisterciense consagró su capilla a 
San Berna rdo y la de sus familiares a San Benito4 . Para la pr imera , a m é n 
del retablo, encargó sendas sepulturas destinadas a cobijar sus propios res
tos mortales y los de su madre , Ana de Gurrea5 , y para la segunda un reta-

1 ESPÉS, D. de, 1598, f. 810 v. 

2 Ibidem, f. 842 v. 

3 En este mes de mayo [1550] se acavaron de echar los cruçeros de las capillas del arçobispo de la 
obra nueba del Asseo, y de luçir y enladrillar (ibidem, f. 845 v.). 

4 La dedicación de la capilla de San Bernardo data del 3-VIII-1557 y la de San Benito 
de la jornada siguiente (ibidem, ff. 895 V.-896 y 896 v.). 

5 Fueron trasladados desde la iglesia del monasterio de Piedra, en donde había profe
sado don Hernando (ibidem, ff. 767 V.-768). 
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blo de pincel. Ambos quedaron clausurados con rejados y dispusieron de 
un suntuoso ajuar litúrgico6. 

Para 1550 don Hernando había modelado plenamente su gusto artísti
co. El prelado manifestó una marcada preferencia por la estética clasicista 
que caracteriza el Primer Renacimiento en Aragón, encontrando en el 
pintor Jerónimo Vallejo Cósida un perfecto vehículo expresivo para ella. 
Una opción que, desde luego, hemos de tildar de conservadora. No deja 
de sorprender su desinterés por las novedades de corte manierista intro
ducidas a partir de la sexta década por artífices como Morone e, incluso, 
en años anteriores por Peliguet. En todo caso, supo atraerse al pintor ara
gonés mejor capacitado desde el punto de vista técnico y también el más 
eficaz para coordinar los proyectos ornamentales que promovió. 

Pese a que la documentación descubierta sobre la dotación de las capi
llas de San Bernardo y San Benito es de inusual riqueza, ninguna fuente 
identifica al responsable de las abundantes muestras, trazas y patrones 
empleados tanto para redactar los pliegos de condiciones como para 
encauzar la tarea. Sólo la obligación suscrita entre el fustero Pedro Loren
zo y el mazonero Pedro de Zarza para la talla de dos columnas de la sepul
tura arzobispal alude a que el segundo había de trabajar conforme a la mues
tra que sobrello se dio em poder de maestre Jeronimo Valejo, pintor7. A éste, que se 
reservó la pintura de los paneles del retablo de San Benito8, cabe atribuir 
tanto la dirección como el diseño de todos los elementos de arte mueble. 
No en vano, compareció como fianza del maestro que contrató la sepultu
ra del arzobispo y como testigo en las capitulaciones del retablo. La uni
dad estructural que muestran estas piezas hace improbable la participa
ción de otros colegas en la fase proyectiva. 

Mientras que el rejado y el retablo de San Benito se han perdido9, el 
ajuar de la capilla vecina ha llegado completo a nuestros días —retablo, 
dos sepulturas y cancel—. La materialización de todas estas piezas se inició 
a los pocos meses de la terminación de la fábrica arquitectónica, prolon
gándose hasta marzo de 1556. 

La primera obra concertada fue la sepultura del prelado, para la que se 
requirieron en septiembre de 1550 los servicios del mazonero Bernardo 
Pérez, que garantizó su conclusión en dieciséis meses a cambio de 16.000 

6 El inventario en A.H.P.Z., Pedro Sancho, 1557, ff. 735-742 v., (Zaragoza, 13-1X-1557). 
Existe publicación incompleta del mismo en COLOMINA ESCANERO, L., 1918, pp. 2-19. El arzo
bispo dotó las capillas con una larga lista de fundaciones pías que hizo poner en letra de 
molde (PEDRAZA GRACIA, M. J., 1990, pp. 249-251). 

7 CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 70-71, doc. nº 20. 

8 ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 26; CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 66-69, docs. núms. 4 a 
6, y pp. 73-74, doc. nº 9. 

9 Sobre la renovación de la capilla de San Benito en 1762, LACARRA DUCAY, C., 1987, 
p. 351. 

180 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

Catedral d e Zaragoza. Capilla de San Bernardo . 
Sepultura del arzobispo Hernando de Aragón. (Foto Archivo Mas). 
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sueldos. Una semana después percibió los primeros 4.000 y para el 19-XI-
1552, superado con amplitud el plazo fijado, había recibido 14.520 suel
dos10, pero hasta el 20-VIII-1553 no otorgó el finiquito11. Bernardo Pérez 
presentó como valedores al baxador Pablo de Arra, al pintor Jerónimo 
Vallejo, al fustero Pedro Lorenzo y al imaginero Juan Pérez Vizcaíno. Está 
confirmada la participación del cantero Guillaume Brimbeuf, al que Pérez 
cedió el 30-1-1551 el escuadrado de la arquitectura12 y la del entallador 
Pedro de Zarza, que el 11-X-1551 labraba dos de las cuatro columnas del 
cuerpo13. 

Tradicionalmente se ha tenido a Bernardo Pérez por el autor material 
de este mausoleo, pero hoy sabemos que era un mazonero sin cualifica
ción técnica para afrontar en solitario un empeño escultórico tan excep
cional. El hecho de que entre los garantes compareciera Juan Vizcaíno 
parece señalarlo como responsable de la parte escultórica, que exhibe un 
estilo muy cercano a otras obras suyas documentadas14. 

Cuando la tumba del eclesiástico se encontraba en proceso de realiza
ción comenzaron los trabajos de la de su madre. Hemos de pensar que la 
llevara adelante un equipo humano de dimensiones comparables aunque, 
por desgracia, disponemos de una información más parca. La elección del 
maestro recayó en el imaginero Juan de Liceyre, antiguo discípulo de For
ment, con quien el procurador de don Hernando rubricó un acuerdo el 
30-V-1551 que establecía unos honorarios similares a los del otro monu
mento y un plazo de entrega menor, trece meses. El artífice, que percibió 
4.000 sueldos tras la firma, ya había culminado su quehacer cuando el 
27-IX-1553 cobró 2.000 a cumplimiento de pago15. Entre otros colaborado
res, Liceyre contó con el cantero Benet Bodrán para el aparejado del 
material pétreo tras formalizar el 12-V1-1551 un pacto, resuelto el 2-X-1553 
a la finalización de la labor16. 

Aún faltaba la que, sin duda, había de convertirse en la joya del con
junto. El retablo de la capilla fue confiado el 9-X-1553 al escultor Pedro 
Moreto17, que para entonces debía haber ultimado la sepultura del abad 
Lope Marco (ca. 1551-1553), en la capilla de San Bernardo de Veruela. 

10 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 163-167; CRIADO MAINAR, J . , 1987, pp. 22-23, nota nº 32. 

11 ESPÉS, D. de, 1598, ff. 869 V.-870. 
12 CRIADO MAINAR, J., 1988, p. 81, doc. nº 1. 
13 CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 70-71, doc. nº 20. 
14 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt„ 1992, pp. 99-101. 
15 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 103-106; CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 24, nota nº 35. 

16 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 37, doc. nº 28; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, 

pp. 165-166, doc. nº 33, y p. 67, doc. n° 35. 
17 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 169-172. 
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Catedral de Zaragoza. Capilla de San Bernardo. Sepultura de Ana de Gurrea. (Foto Archivo Mas). 
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Como en los sepulcros, Pedro dispuso para el aparejado de los cantos 
de alabastro de un piedrapiquero, Juan de Amezcueta18. Tanto el contrato 
con el escultor como el establecido entre éste y el cantero fueron protoco
lizados en la misma jornada, concurriendo a ambos actos Vallejo. Moreto 
recibió un tercio de los 30.000 sueldos estipulados ese día, otros 6.000 el 
14-X-1554 y una cantidad idéntica el 7-II-1555. Desconocemos la fecha de 
la liquidación, pero el 26-VI-1555 aún ingresaba 4.000 sueldos en parte de 
pago19. A su vez, satisfizo al cantero los 6.000 prometidos en cuatro fraccio
nes que alcanzan hasta el 11-IX-1555. 

Mientras los trabajos de dotación escultórica y pictórica de las capillas 
avanzaban a plena satisfacción del promotor, éste solicitó al rejero Guillén 
Tujarón la confección de sendas estructuras metálicas para clausurarlas, al 
parecer sin que mediara escritura pública, pues los albaranes despachados 
por el bearnés no refieren su existencia. Las noticias reunidas abarcan un 
arco cronológico comprendido entre el 6-IX-1552, momento en el que el 
maestro obtenía 6.000 sueldos en parte de pago de la rexa o rexas que hago 
para su ilustrisima y reverendísima señoria20, y el 2-III-1556, cuando ESPÉS da 
cuenta de que habían sido asentadas tras pagarse 1.800 escudos por ellas21. 
Los cinco albaranes localizados totalizan 19.000 sueldos22, lejos de los 
36.000 en que el cronista fija su valor, por lo que el maestro hubo de obte
ner otras cantidades de las que no contamos con refrendo documental. 

La reja de la capilla de San Bernardo, la única que se conserva, es una 
pieza clave para valorar el alto nivel técnico alcanzado en esta disciplina 
por los profesionales activos en Aragón en la segunda mitad del siglo XVI, 
aun a pesar de que la rejería nunca gozó aquí del trato preferencial que 
disfrutó en otras áreas peninsulares. A juzgar por los datos que suminis
tran las fuentes, pintores como Vallejo, autor del diseño de rejados como 
los desaparecidos de la Santa Capilla del Pilar23 (1538) o de San Vicente 
de la metropolitana24 (1539-1541), jugaron un papel capital en la incorpo
ración de las novedades renacientes. 

Sirviéndonos del argot retablístico, cuatro pilares de sección cuadrada 
dividen verticalmente el rejado en tres calles, de las que la mayor es más 
ancha y cuenta con un remate ornamental con la heráldica del promotor. 
Consta de tres órdenes de balaustres separados por entablamentos que 

18 Documento avanzado por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 23, nota nº 33; publicado ínte
gramente por MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 199-200, doc. nº 99. 

19 Los tres primeros fueron dados a conocer por ABIZANDA BROTO, M., 1915, p. 172; 
para el último, CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 23, nota nº 33. 

20 ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 238. 
21 ESPÉS, D. de, 1598, f. 887 v. 
2 2 CRIADO MAINAR J . , 1987, p. 26, nota nº 42. 

2 3 ABIZANDA BROTO, M., 1915, p. 281. 
24 CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), p. 33 y 60-62, doc. nº 7. 
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definen un número similar de pisos y el acceso se efectúa por las dos pri
meras alturas de la calle central, que hacen la función de puertas. El enta
blamento que corona el piso inferior está concebido como una simple faja 
decorativa que no interrumpe el desarrollo vertical de los pilares, por lo 
que estimamos más correcto hablar de dos pisos, correspondiendo el más 
bajo a la suma de las alturas inferiores. 

Los balaustres de cada uno de los pisos obedecen a un esquema dife
rente. El frente de los pilares y de los frisos está recorrido por una rica 
decoración de grutesco. Mientras los elementos verticales presentan los 
característicos motivos a candelieri, los horizontales exhiben otros en relie
ve sobre los campos, distintos en cada uno de los niveles. 

Hay que remarcar la novedad que supuso la sustitución del hierro for
jado, material habitual para la confección de rejas, por el bronce y el 
latón25. Estas aleaciones permiten un trabajo más delicado en el que cobra 
mayor protagonismo la parte ornamental, ejecutada en esta ocasión con 
gran exquisitez. No obstante, el alto costo de las mismas limitó su uso en 
Aragón a obras tan excepcionales como la que ahora nos ocupa. 

La dotación artística del recinto obedece a un diseño unitario, como 
evidencia la solución arquitectónica conferida tanto al retablo como a las 
sepulturas, derivada de las tradicionales estructuras en tríptico, uno de los 
esquemas más reiterados por la retablística aragonesa del Primer Renaci
miento26. En los tres casos el cuerpo aparece vertebrado a partir de un 
orden que distribuye la superficie en tres encasamentos con predominio 
del central, de mayor anchura y prolongado en semicírculo sobre el enta
blamento. En el retablo este remate interrumpe la arquitectura y en los 
sepulcros el adelantamiento de las calles laterales —transformadas en 
edículos— logra un efecto muy similar. 

En las tres piezas un gran zócalo separa el cuerpo del basamento. En el 
retablo éste se compone de un banco muy desarrollado que apoya en el 
sotabanco, mientras que en las sepulturas encontramos aquí las camas 
funerarias, prolongadas en los extremos con un panel ornamental que 
hace de sotabanco. La ausencia de banco en estos verdaderos sepulcros 
retablo hace que el retablo mayor alcance una altura superior que ayuda a 
jerarquizar los tres elementos que integran la dotación de la capilla. Como 
último factor de diferenciación, el retablo dispone de un complejo coro
namiento en el que prevalece lo ornamental sobre lo arquitectónico que 
suple al tradicional ático con un efecto de gran plasticidad. Aunque la 
fábrica no tiene guardapolvo, el espacio libre de los laterales alberga unas 
estructuras verticales divididas en cuatro pisos que incluyen retratos genu-
flexos de monarcas a la parte de la Epístola y de los cuatro arzobispos de 
sangre real en la del Evangelio. Esta solución, sin precedentes en Aragón, 

25 Cuestión analizada por OLAGUER-FELIU ALONSO, F. de, 1980, pp. 41-42. 
2 6 HERNANSANZ MERLO, Á„ et alt, 1992, pp. 108-109. 
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sería retomada una década después por Vallejo —su más que probable 
mentor— con otro propósito en el retablo de Trasobares27 (1566). 

En todas las piezas del panteón se ha hecho uso de soportes retallados 
de orden corintio, aunque en el retablo los dos tercios superiores del fuste 
aparecen acanalados. El clasicismo de los capiteles del último contrasta 
con el hiperdecorativismo de los de las tumbas. Tanto en el enterramiento 
de don Hernando28 como en el de su madre29, el frente libre de la cama lo 
ocupan cinco hornacinas aveneradas separadas por pilastras con figuras 
de virtudes en el primer caso y de santas vírgenes en el segundo. 

Llama la atención el protagonismo que adquieren los elementos deco
rativos. Aunque no invaden zonas que no les son propias, han sido trata
dos de tal modo que cobran casi tanta relevancia como las esculturas de 
bulto o los relieves. El gusto por lo ornamental que caracteriza las mazo
nerías aragonesas de las décadas precedentes se transforma aquí en exce
so que llena frisos y zócalos pero, sobre todo, abarrota los soportes. 

En muchos aspectos la ornamentación de la capilla de San Bernardo 
supone una renovación. Hallamos guirnaldas, serafines, máscaras, calave
ras, niños desnudos, músicos, jinetes, antropomorfos, animales fantásticos 
como hipocampos, o reales como caballos y panteras, cartelas y telas col
gantes. La escultura del período anterior contemplaba ya parte de este 
vocabulario, pero ahora se articula con un discurso narrativo muy novedo
so que evoca repertorios tan sugestivos como el del retablo mayor de San
to Domingo de la Calzada30 (1537-1540). 

De todas las piezas es la sepultura de doña Ana la que soporta una 
decoración más fantástica. No hay que olvidar que tras su matrimonio con 
la viuda de Nicolás de Lobato, Juan de Liceyre debió heredar los modelos 
y dibujos de este gran mazonero, autor en los años cuarenta de piezas con 
decoraciones vanguardistas de esta naturaleza. No es casual que muchos 
de los motivos que amenizan la tumba reaparezcan en el retablo mayor de 

2 7 CRIADO MAINAR. J., 1987, pp. 84-86, doc. nº 16. 

2fi La cama luce esta inscripción: D[OMINO] FERDINANDO AB ARAGONIA ALMAE HVIVS ECCLE

SIAE ARCHIE[PISCO]PO GENERE DOCTRINA MORIB[VS] ILVSTRIS[IMIS] QVI EAM NEC SOLAM AMPLIFICAVIT 
AEDIFICIIS LOCUPLETAVIT DONIS EXEMPI.IS MIRIFICE ILLVSTRAYIT. 

«Al señor H e r n a n d o de Aragón, arzobispo de esta Santa Iglesia, de est i rpe, educac ión y 
cos tumbres muy dist inguidas, que ampl ió [esta iglesia] d e fábrica, y no la única , la en r ique 
ció con regalos y la embel leció maravi l losamente con obras de arte». 

2 9 En la u r n a se colocó el s iguiente epitafio: D[OMINAE] ANNAE A Gl RREAE NOBILI PLAEQVE 

MATRI FI[UVS] ILLVSTRISSI[MVS] AC PIENTISSI[MVS] FERD[INANDVS] ARAGO[NEVS] CAESARAVG[STAE] 

ARCHIEPISCOPVS A[NNO] M. D. L. II. 

«A d o ñ a Ana de Gurrea, m a d r e noble y piadosa, su hijo, muy dis t inguido y piadoso, Her
n a n d o de Aragón, arzobispo de Zaragoza. En el año 1552». 

Agradezco la t raducción de estos epitafios a Mª Pilar Berberana Huer ta . 

3 0 ECHEVERRÍA G O Ñ I , P. I,., y O R B E SIVATTE, A. de , 1991, p p . 55-67. 
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Almudévar (1555-ca.1558) y en el banco del de la Seo de Barbastro31 (1558-
1560) . Mien t r a s q u e en el r e t a b l o y en la s e p u l t u r a de d o n H e r n a n d o 
parece probable la intervención de J e r ó n i m o Vallejo en la preparación de 
los temas ornamenta les , en el otro m o n u m e n t o no se antoja imprescindi
ble. 

En el p rograma iconográfico del pan teón se advierte una intencionali
dad poco habitual en el Aragón con temporáneo . Podría haber sido elabo
r ado p o r el p rop io p re lado , u n cul to human i s t a muy in te resado po r las 
disciplinas históricas que s iempre manifestó u n a gran p reocupac ión por 
sus responsabilidades pastorales32. 

Los compar t imentos del retablo, cu lminado por la Visión de San Ber
na rdo , cont ienen episodios de la infancia de Jesús —Nacimiento , Presen
tación en el Templo , Circuncisión, Matanza de los Inocentes y Jesús ante 
los Doctores— comple tados por cua t ro p e q u e ñ o s medal lones en la zona 
baja del cuerpo. Los santos obispos visigodos Eugenio, Leandro , Isidoro e 
Ildefonso sustentan el peso del p rograma desde sus hornacinas, sitas en el 
f rente de los pedes ta les de l banco , mien t r a s cua t ro santos pontíf ices lo 
co ronan en el ático. Un tondo con la Tr in idad sobre un p e q u e ñ o relieve 
con el Baut i smo del Señor concluye la fábrica. En los ta r je tones de los 
la tera les , a la p a r t e del Evangel io se a c o m o d a n bajo la divisa TRIVNFVS 
ECCLESIAE los cua t ro arzobispos cesaraugustanos de la casa real —Juan I, 
Alonso, Juan II y el propio H e r n a n d o — , y en el lado de la Epístola el título 
IN HOC SIGNO VINCIS encabeza las estatuas orantes de Alonso V, Juan II, Fer
n a n d o II y Carlos V. 

Sobre la cama sepulcral de don H e r n a n d o , que aloja en sus hornacinas 
alegorías de la Fe, la Esperanza, la Caridad, la Prudencia y la Justicia, car
ga un retablo presidido por el Crucificado ante el que reza genuflexo San 
J e r ó n i m o en presencia de San Juan Evangelista y San Pablo. En las calles 
laterales se sitúan los obispos San Valero, patrón de la diócesis, y San Blas, 
coronados por los diáconos San Lorenzo y San Vicente. Mientras tanto, en 
el ático acaece el Juicio Final. En la tumba de doña Ana unas santas vírge
nes —entre ellas Cecilia, Catalina de Alejandría y Margarita— reemplazan 
a las virtudes. Tan to la casa central como el ático del retablo están dedica
dos a la santa e p ó n i m a de la d i funta —Sagrada Familia y Nat ividad de 
María—, flanqueadas por el Precursor y Santiago apóstol en el cuerpo , y 
Marta y María en los tondos emplazados sobre el entablamento . 

El núcleo del programa, de fuerte sabor contrarreformista, arranca del 
mausoleo arzobispal. Según narra su retablo, la salvación del alma es posi
ble merced al misterio de la redención obrado por Cristo en la cruz, llave 
del Ju i c io Final . La i n t e r ce s ión de los San tos en favor d e los h o m b r e s 

31 PANO RUATA, M. de, 1906, pp. 812-819; PANO RUATA, M. de, 1909, pp. 3-12. 

32 Esta lectura iconográfica resume la de CRIADO MAINAR, J., 1993 (II), pp. 89-90. 
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desempeña también un papel señalado. La inclusión de dos santos prela
dos, entre ellos el patrón de la diócesis, puede hacer referencia al destaca
do rol pastoral que les asignó el Concilio de Trento. 

El retablo, transformado en palestra para la ostentación de los orígenes 
regios de don Hernando, llama la atención por su insistencia en la infan
cia de Jesús, un tema no demasiado usual pero en sintonía con la Visión 
que preside el mueble. La aparición de santos —en este caso obispos— 
vinculados a la pretérita gloria de la recién unificada monarquía hispana 
que se intenta resucitar convierte a la capilla en foco de propaganda insti
tucional. No pasa desapercibida la trascendencia concedida a la colabora
ción entre la Iglesia y la monarquía. La iconografía de la tumba de doña 
Ana insiste en las virtudes que deben adornar a toda mujer cristiana. 

De modo paralelo, en los frisos se desarrolla una desbordante icono
grafía decorativa de ascendente romano a base de niños que juegan y 
luchan entre sí, cabalgan sobre animales reales —panteras y caballos— o 
fantásticos —hipocampos—, tiran de carros o soportan guirnaldas. Se ha 
interpretado la misma como una aplicación del motivo clásico de la paidia, 
habitual en sarcófagos romanos de carácter dionisíaco. La «alegría báqui
ca» que ilustran éstos pasa a simbolizar en su reutilización cristiana una 
iniciación en los goces del más allá33. 

Como es lógico, la unidad que inspira el discurso iconográfico de las 
piezas que integran la dotación mobiliar de la capilla, extensible también 
al diseño arquitectónico e, incluso, al vocabulario ornamental que utili
zan, no afecta al estilo de la escultura de cada una de ellas. 

Desde el punto de vista formal34, la pieza cumbre es el retablo. Pese a 
su juventud, Pedro Moreto era el escultor aragonés vivo de más valía, dota
do de una excepcional capacidad narrativa y de gran destreza técnica. No 
obstante, sus códigos figurativos resultan arcaizantes para los años centra
les del siglo XVI, alineándose con la tradición cuatrocentista introducida 
por su padre en Aragón en la década de 1520. 

Las imágenes del retablo reiteran los arquetipos creados en la sepultu
ra del abad Marco, caracterizados por el recurso a un canon corto que 
genera figuras de fuerte volumetría, en las que los paños juegan un papel 
configurador básico dejando entrever unas ampulosas anatomías. El gusto 
por el detalle les proporciona un aire de lujo poco común, pero la princi
pal virtud de maestre Pedro es su perfecto dominio de la técnica del relie
ve. En las escenas de las casas del banco, pese a su reducido tamaño, inclu
ye un elevado número de personajes en grupos magníficamente resueltos 
con una exquisita gradación de planos, fundamental para transmitir la 

33 REDONDO CANTERA, Ma J., 1987, pp. 207-208; CRIADO MAINAR, J., 1993 (II), p. 90. 

34 Los análisis formales de las piezas escultóricas que componen la dotación de la capi
lla siguen las conclusiones presentadas por HERNANSANZ MERLO, A., et alt., 1992, pp. 113-116. 
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Catedral de Zaragoza. Capilla de San Bernardo. 
Retablo. Adoración de los pastores. (Foto Archivo Mas). 
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sensación de perspectiva. Nada en el pausado, sereno y armónico estilo de 
Moreto permite atisbar que el lenguaje artístico imperante en el panora
ma del momento deriva del primer manierismo italiano. No emplea trata
mientos anatómicos de musculación exagerada, posturas antinaturales o 
efectos inesperados. El suave contraposto de sus figuras sugiere armonía y 
nunca tensión. 

Juan de Liceyre efectuó en la tumba de Ana de Gurrea un trabajo de 
menor alcance que evidencia su relación estilística con Forment en los 
tipos humanos aunque, en general, les aplica un canon más alargado que 
apunta cierta modernidad. En la misma línea se sitúa el intento de pro
porcionar sensación de movimiento a las figuras exentas, bien resueltas. 
Destacan las incluidas en las hornacinas del frente de la cama, auténticas 
matronas dotadas de fuerte volumetría por medio de pliegues rígidos y 
angulosos, bien distintos de los utilizados por Moreto. Sus limitaciones 
quedan claras en la Sagrada Familia, pues no logra componer un relieve 
con intención narrativa, contentándose con acumular figuras de manera 
rígida y ordenada con un desenlace poco feliz marcado por la isocefalia. 
La técnica es más rudimentaria que la de Moreto y en ningún momento se 
aprecia capacidad real para plasmar una composición variada y rica en 
planos. Los relieves de Liceyre carecen de la gradación y sutileza de los de 
su joven colega. 

Hasta fechas recientes no ha sido posible definir la personalidad artísti
ca de Juan Pérez Vizcaíno, un imaginero formado en el taller de Gabriel 
Joly que desarrolló una actividad muy intensa entre 1530 y 1555. No está 
documentada su participación en la sepultura del arzobispo, pero el mar
cado parentesco estilístico de la imaginería de esta obra con otras salidas 
de sus manos la hace incuestionable. 

Sin duda, Vizcaíno se responsabilizó de todas las imágenes y relieves 
del retablo. Como indicamos en otra ocasión35, las imágenes de San Blas y 
San Valero son réplicas de los bultos de San Agustín y San Raimundo del 
retablo mayor de Roda de Isábena36 (1533-ca.1536). Todas son figuras esti
lizadas, sujetas a un canon alargado y dispuestas en posturas muy naturales 
que no ocultan cierto estatismo. El escultor viste sus imágenes con paños 
angulosos que dejan un pliegue característico a la altura de la rodilla, 
envolviéndolas sin dejar traslucir la anatomía. No menos propios son los 
rostros, angulosos e idealizados, de nariz recta, mentón prominente y 
pómulos sobresalientes. No podemos juzgar su capacidad para organizar 
escenas, pues casi todas sus piezas conservadas son imágenes exentas. En 
la metropolitana el grupo central del retablo, compuesto por un gran Cru
cificado con San Jerónimo penitente y los Santos Juan y Pablo imploran-

35 Ibidem, pp. 115-116. 

36 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 141-143; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 150, 

doc. nº 7. 
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tes, apenas da pie para valoraciones de esta naturaleza. El Juicio Final del 
remate, de interés superior, está más cerca del estilo de Pedro Moreto, al 
servicio de Vizcaíno hasta marzo de 1551. 

La capilla Aragón constituye el más acabado exponente de la estética 
defendida por la generación que protagonizó el tránsito al Segundo Rena
cimiento en las artes plásticas aragonesas. Con independencia de la cali
dad individual de cada una de las obras que la integran, todas ellas deri
van de los modelos introducidos por los grandes creadores del Primer 
Renacimiento, con unos resultados de notable coherencia pero claramen
te conservadores. Esta valoración, no obstante, no debe ser extendida al 
novedoso vocabulario ornamental desplegado ni al papel director desem
pañado por el pintor Jerónimo Vallejo. 

Catedral de Zaragoza. Capilla de San Bernardo. Rejado. (Foto Archivo Mas). 
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(ca.1550-1557) 

CAPILLA MAYOR. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MIGUEL. PARACUELLOS DE JILOCA 

Entre las obras de arte reunidas en el templo parroquial de San Miguel 
de Paracuellos de Jiloca destaca tanto por sus proporciones como por su 
importancia el retablo mayor. Pese a ser uno de los conjuntos plásticos 
más interesantes realizados en Aragón en los años centrales del siglo XVI, 
ha disfrutado de una escasa fortuna bibliográfica. En 1948 SANZ ARTIBUCI
LLA1 publicó un breve artículo periodístico identificando al italiano Pietro 
Morone como el responsable de su pintura y planteando la relación de 
este trabajo con las otras obras que por entonces se conocían del pintor, 
en particular el retablo mayor de San Miguel de Ibdes. Casi medio siglo 
después seguimos sin poder aportar novedades relevantes sobre el proceso 
constructivo del mueble, aunque estamos en condiciones de precisar algo 
más su cronología y las causas que forzaron a los vecinos de Paracuellos a 
encarar una empresa tan onerosa. 

En el transcurso de una visita pastoral al arcedianado de Calatayud 
fr. Miguel de Sangüesa, auxiliar del cardenal Hércules Gonzaga, pasó 
revista al estado de nuestra iglesia. A pesar de que el visitador no prestó 
excesiva atención al gran acerbo retablístico que ya por entonces alberga
ban los templos de estas prósperas comunidades, al llegar el 17-V-1546 a 
Paracuellos se vio forzado a consignar en una breve nota que la parroquia 
carecía de retablo mayor por haberlo destruido un incendio2. La puntuali-
zación ofrece un término post quem seguro para la ejecución de su mazone
ría e imágenes. Hay que suponer, pues, que la parte escultórica fuera 
materializada en los años inmediatos, tal vez hacia 1550, y que para fines 
de 1552 estuviera concluida puesto que una carta notarial nos permite 

1 SANZ ARTIBUCILLA, J. Mª, 1948, s. p. 

2 Item visitavit altare maius el reperit aram consecratam et tres mapas, copertorium roti et pro 
frontali velum templi, duo tapetia et sine retabulo, ex eo que fuit ygne combustum. Fuit provisum que 
fíat frontalis senctum (A.E.T., Sección de Visitas Pastorales, Visita pastoral al arcedianado de 
Calatayud de 1545-1546, s. f.) (Paracuellos de Jiloca, 17-V-1546). 
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descubrir que el 12-XII-1552 Morone residía en el lugar3. Esta data bien 
pudiera marcar la finalización de la fábrica lígnea y el arranque de las 
tareas pictóricas, pues en los ejercicios siguientes disponemos de varias 
pruebas, directas o indirectas, que sitúan al italiano en Paracuellos, habien
do constancia de que el 24-IX-1557 el conjunto estaba ultimado. 

Así, sabemos que el 15-VII-1554 el concejo de la localidad le cedió un 
censo de 400 sueldos de renta con 8.000 de propiedad, redimible previa 
liquidación de su importe íntegro. Esta era una fórmula de pago bastante 
habitual cuando la institución promotora no contaba con liquidez para 
hacer efectivo el precio y micer Pietro se sirvió de ella para cobrar sus deu
das en diversas ocasiones. Precisamente, la noticia se incluye en el contex
to de una procuración del pintor a favor de Esteban Alconchel, vecino del 
lugar, para que negociara con los regidores la cancelación del censal4. 

Para el 24-1-1556, en un momento en que ya había contratado el dorado 
y las puertas del retablo mayor de San Miguel de Ibdes5, Morone seguía 
avecindado en Paracuellos y, por tanto, cabe pensar que retenido por moti
vos profesionales. El pintor simultaneó sus compromisos allí, que amén del 
mayor de la parroquial alcanzaban al retablo de San Miguel de la ermita de 
Santa María, con otros en Tarazona, en donde tenía a su cargo el retablo 
mayor de las concepcionistas (1554-1556) —docs. núms. 24 y 27. 

Ea última mención data del 24-IX-1557, cuando micer Pietro recibía en 
Tarazona 2.000 sueldos en parte de pago de nuestra máquina. Se da la 
anómala circunstancia de que conservamos este documento en dos redac
ciones distintas, pues además de la publicada, anotada en el protocolo de 
1557 de Juan de Marquina6, existe otra legitimada la misma jornada por el 
notario Pedro de Silos. Esta versión añade unas pequeñas precisiones, al 
indicar que la suma satisfecha al pintor formaba parte de un total de 8.000 
sueldos que los ediles de Paracuellos habían de abonarle en virtud de un 
convenio formalizado ante Domingo López, notario de la población, por 
el retablo que había entregado para la iglesia parroquial7. 

El mueble se desarrolla sobre una planta de tres planos adaptada al 
perfil poligonal del ábside gótico. Cuenta con un sotabanco profusamente 
decorado en el que alternan paneles ornamentales y temas heráldicos. A 

3 El e sc r ibano identif ica al testigo c o m o micer Pietro Moron, pintor ytaliano y de presente 
habitante en el dicho lugar de Paracuellos (A .H .P .C , An tón D o m í n g u e z , no ta r io d e Ma luenda , 
1551-1552, s. f.) (Paracuellos de Jiloca, 12-XII-1552). 

4 A.H.P.T., Ped ro de Silos, 1557, ff. 159 V.-161, (Tarazona, 25-X1-1557). 

5 Ajustado el 13-VIII-1555 (GALIAY SARAÑA, J., 1945, p p . 8-9). 

6 D o c u m e n t o d a d o a conoce r por SANZ ARTIBUCILLA, J. Ma , 1948, s. p . ; t ranscri to en su 
l i teralidad por MORTE GARCÍA, C., 1985 (II), p . 304, doc. nº 29. 

7 Interviene c o m o testigo del acto el p in to r D o m i n g o de Yanguas (A.H.P.T.. Ped ro de 
Silos, 1557, ff. 111 V.-112) (Tarazona, 24-IX-1557). 
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cada parte del sagrario hay tres compartimentos con pinturas separados 
por entrecasas que cobijan hornacinas aveneradas. El tabernáculo es una 
pieza de gran efecto que invade en parte la casa mayor. Sus laterales deno
tan una inequívoca factura romanista, pero tanto el frente como el inte
rior obedecen a una reforma dieciochesca. 

El cuerpo presenta una articulación bastante compleja, con dos niveles 
definidos por otros tantos órdenes seudocompuestos de cinco calles. En la 
parte superior se dispone el remate por medio de un tercer nivel que afec
ta a las tres calles del plano central y sirve de asiento a la casa del Calvario. 
Las calles exteriores de la primera bancada y todas las de la segunda —a 
excepción de la central— se dividen en dos alturas que albergan paneles 
pictóricos. Las otras alojan piezas de imaginería para configurar una gran 
calle mayor presidida por San Miguel. Sobre el arcángel se ubica la Coro
nación de la Virgen, mientras que a los lados de la titular sendas hornaci
nas acogen figuras de los Santos Juanes. El resto de las casas del retablo, 
con la salvedad del Calvario y el ostensorio, exhiben tablas con episodios 
marianos y la narración de la historia de San Miguel en el cuerpo y esce
nas de la Pasión en el banco. 

La traza del mueble deriva de las propuestas más novedosas elaboradas 
durante la quinta década en los obradores zaragozanos8. En su creación se 
tuvieron en cuenta al menos los retablos mayores de La Fresneda (1539), 
Fuentes de Ebro (ca.1541-1545) y Veruela (1540-1544), dependiendo la 
solución de la imaginería del piso noble del cuerpo del titular de Híjar 
(1534). La alternancia de casas y entrecasas en el banco está presente tanto 
en Veruela como en Fuentes. Juan de Moreto ensayó la agrupación de dos 
alturas de pinturas en un solo piso en Híjar y, de forma más próxima a nues
tra pieza, en La Fresneda, aunque en la localidad del Jiloca este recurso está 
manejado de modo más coherente, generando la percepción visual de falso 
orden gigante. El remate piramidal reproduce los de La Fresneda y Fuentes 
de Ebro. Ninguno de los modelos citados iguala las proporciones del reta
blo de Paracuellos y, en consecuencia, su efecto escenográfico. En obras 
inmediatamente posteriores de magnitud similar, como el retablo mayor de 
San Miguel de Ibdes (1555-1557), se abandonarían algunas de las propues
tas menos tradicionales en aras de una superior coherencia arquitectónica. 

Uno de los aspectos más significativos de la estructura lígnea radica en 
el gran protagonismo otorgado a la talla ornamental. Un exuberante 
repertorio decorativo recorre molduras, frisos y guardapolvos, articulando 
composiciones muy originales en el frente de las hornacinas y en los pane
les del sotabanco. Los soportes abalaustrados del cuerpo constituyen un 
auténtico alarde de variedad. El mueble denota la intervención de gubias 
poco hábiles, con unas zonas aceptablemente resueltas —en especial, el 
banco— y otras bastante toscas. 

8 SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, p. 199. 
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En el sotabanco, de talla muy descuidada, alternan los paneles heráldi
cos con otros ocupados por complejas composiciones de marcada sime
tría, centradas en torno a medallones o panoplias que soportan un voca
bulario a base de aves afrontadas, máscaras, centauros, antropomorfos, 
hipocampos, escilas y otros monstruos fabulosos. 

El sector más logrado es el banco, único en el que no se aprecian repin
tes. Aquí la decoración figurativa cubre el basamento, las enjutas de los 
arcos que enmarcan las tablas pintadas y las láureas con medallones de las 
entrecasas. Mientras que los frisos del entablamento portan querubines, 
en las otras partes se ha recurrido a un lenguaje a tono con el sotabanco, 
en el que sobresalen los seres fantásticos afrontados en el frente superior 
de las casas. Aunque la talla carece de una clara gradación de planos, el 
esgrafiado y las matizaciones estofadas contribuyen a realzar su volumen. 

En contraste, el repertorio desplegado en el cuerpo es más restringido 
y, además, el grosero repinte que empasta muchas zonas resta volumen a 
la talla. Entre lo más feliz hay que colocar los soportes, a mitad de camino 
entre columnas abalaustradas y retalladas, con una decoración coherente 
con la de la parte inferior. Tanto el guardapolvo como las retropilastras 
lucen trofeos de máscaras, frutos, panoplias, ínfulas y querubines. 

La policromía original sólo subsiste en el banco, los guardapolvos, las 
columnas del primer nivel del cuerpo y parte de las pilastras de este sec
tor. Podemos suponer que en principio todos los soportes estuvieran dora
dos y contaran con matizaciones en morado y azul sobre las tallas. Los 
guardapolvos presentan los campos cubiertos de azul y sobre ellos se han 
obtenido esgrafiados de oro que crean una tupida trama vegetal. El friso 
del banco luce un tratamiento similar, pero con el rojo como color de 
base. Lo más destacado son, no obstante, las minuciosas labores de esgra
fiado efectuadas sobre los motivos ornamentales que ocupan el frente de 
los remates semicirculares de las casas del banco, que avudan a graduar el 
volumen de la talla a base de punteados, rayados y temas vegetales. No se 
vislumbra la aplicación de decoraciones a punta de pincel en ninguna 
zona. 

El verdadero mérito del retablo reside en su rico repertorio de pincel, 
constituido por una veintena de tablas y las monumentales puertas de lien
zo instaladas para clausurarlo en los tiempos litúrgicos de adviento y cua
resma. 

En origen el banco disponía de seis encasamentos con escenas de la 
Pasión, amén de ocho pequeñas medallas con bustos por remate de las 
entrecasas. Falta la tabla con la que arrancaba la narración, sin duda dedi
cada a la Oración en Getsemaní, y el relato se inicia en la actualidad con 
el Beso de Judas, prosiguiendo con Cristo ante Anás, la Flagelación, Ecce 
Homo y la Caída. En el cuerpo se distribuyen doce tablas más, a las que 
aún cabe sumar otras dos del coronamiento. A la parte del Evangelio 
encontramos temas marianos como los Desposorios de la Virgen, la Visita-
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ción, el Nacimiento, la Adoración de los Magos, la Circuncisión y la Huida 
a Egipto. El lado de la Epístola está consagrado al titular del retablo, con 
representaciones del Juicio Final, la Expulsión de Lucifer y los ángeles 
rebeldes, tres episodios sucesivos de la leyenda del Monte Gárgano —muy 
a propósito con el escarpado paraje sobre el que se yergue el templo—, el 
milagro de la parturienta y San Miguel vencedor del Anticristo. 

La materialización de este vasto ciclo hubo de exigir un gran esfuerzo a 
Morone que, sin duda, cedió partes sustanciales a sus colaboradores9. La 
ejecución es irregular, con notables diferencias de unas pinturas a otras. 
La gruesa capa de barnices y suciedad acumulada sobre las tablas impide 
valorar las calidades cromáticas, muy oscurecidas, y dificulta la correcta 
apreciación de los detalles. 

Micer Pietro puso especial cuidado en la confección de algunas de las 
escenas del banco, que evidencian la raíz italiana de su formación merced 
a una correcta construcción perspectiva que prima los efectos de profun
didad. En varias de ellas crea primeros planos vacíos que aportan coheren
cia a unas composiciones muy mensuradas —Ecce Homo, tomada de 
modo casi literal de Durero—. Singular interés reviste el detalle de San 
Pedro cortando la oreja a un Malco dispuesto sobre el suelo en escorzo, 
que traslada el Beso de Judas a un segundo plano de atención. Plena de 
rafaelismo aparece la Caída de Jesús camino del Calvario, en la que el artí
fice se ha servido del Pasmo de Sicilia del urbinés. 

Merece la pena insistir en la preocupación demostrada por el artista en 
el tratamiento de los ambientes espaciales, extensible a tablas del cuerpo 
como el Nacimiento del Salvador y ausente de muchos de sus compromi
sos posteriores. Tal vez este olvido nazca de la creciente intervención de 
discípulos a causa de la acumulación de encargos en su obrador. Basta 
comparar las cuidadas escenas de la Adoración de los Magos y la Circunci
sión con sus homólogas del retablo mayor de Santa María Magdalena de 
Tarazona (1566), réplicas de aquéllas, pero en las que se prescinde de los 
personajes accesorios de los planos interiores comprimiendo el espacio 
con las inevitables pérdidas de calidad y coherencia interpretativa. 

En la parte superior de la tabla del Juicio Final consigue una convincente 
—aunque blanda— composición a mitad de camino entre el fresco migue-
langelesco de la Sixtina (1536-1541) y la Gloria que preside la Disputa del 
Sacramento pintada por Rafael (ca.1509) en la Estancia de la Signatura. 
Morone prestó más atención a las tablas de Paracuellos de la que dispensaría 
por regla general en el futuro a este tipo de empresas. En ellas recurrió a una 

9 Entre éstos es segura la concurrencia de Antón Claver, cuyos servicios requirió Moro
ne para dos años en 1552 (ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 12). También se pueden aventurar 
otros nombres, caso del pintor de Zaragoza Miguel López, que en ese mismo año declaraba 
su condición de vecino de la capital pero indicando que por entonces habitaba en Paracue
llos (A.H.P.C, Gaspar López, 1552-1553, s. f.) (Calatayud, 20-XI-1552). 
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paleta que adivinamos bajo la suciedad de rico cromatismo, otorgando a las 
vestiduras un tratamiento lumínico detallado que ayuda a realzar las formas. 

Pero si el retablo mayor de Paracuellos merece un puesto de primer 
orden en el contexto del arte español del Renacimiento es merced al 
excepcional trabajo de micer Pietro en sus magníficas mamparas de lien
zo. Con las puertas clausuradas la zona correspondiente al cuerpo se llena 
con dos representaciones gigantes del Descendimiento y la Resurrección, 
mientras que en el banco contemplamos la Resurrección de Lázaro, la 
Última Cena y el Lavatorio. Abiertas lucen en la parte superior el Naci
miento de la Virgen y la Anunciación, y en la inferior Caín y Abel ofre
ciendo sacrificios, la Creación de Eva, la Tentación y la Muerte de Abel. 

Es una gran suerte que las mamparas de Paracuellos hayan llegado 
completas a nuestros días, si bien precisan una profunda restauración que 
les restituya su prestancia original, tal y como felizmente ha sucedido hace 
poco tiempo con sus gemelas de Ibdes. Ninguna otra obra aragonesa refle
ja de modo tan cristalino la herencia de la pintura romana posterior al 
Saco de 1527. Pietro Morone nos dejó en estos monumentales lienzos ver
siones casi literales de algunas de las creaciones más valiosas de Perino del 
Vaga y Daniele da Volterra, evocando el recuerdo de maestros como Rafael, 
Sebastiano del Piombo o Jacopino del Conte. Hasta fechas recientes la crí
tica no se ha hecho eco del gran interés que reviste la obra del pintor de 
Piacenza, aun a pesar de que en los últimos tiempos varios estudios han 
puesto de relieve su significativo papel en la difusión del lenguaje artístico 
manierista en el valle medio del Ebro a partir de 1550. Por desgracia, el 
carácter mecánico de una parte destacada de su producción posterior ha 
desdibujado la importancia de los lienzos de Paracuellos. 

La tela más impresionante de la serie es el Descendimiento, que ocupa 
el lado del Evangelio cuando las puertas permanecen cerradas. En este caso 
cabe hablar de trasposición literal del fresco pintado por Volterra sobre el 
altar de la capilla Orsini (1541-ca.1545) de la iglesia romana de la Santa Tri
nitá dei Monti10. La fidelidad al modelo casi obliga a pensar que Morone lo 
conocía por haber intervenido en su ejecución. Nos encontramos ante una 
de las realizaciones de más calidad de nuestro artista, que hace gala de una 
pincelada suelta y decidida, a la par que de una paleta rica en matices a base 
de rojos y azules muy intensos, complementados por una amplia gama de 
amarillos y sienas. Desafortunadamente, el brío que demostró en éste y 
otros lienzos de Paracuellos se irá difuminando con el paso de los años para 
resurgir sólo en los frescos de la capilla Zaporta (ca.1576). 

Haciendo pendant, a la parte de la Epístola se plasmó una Resurrec
ción plena de energía que testimonia el manejo de fuentes impresas de 

10 Actualmente traspasado a lienzo y conservado en bastante mal estado (HIRST, M., 
1967, pp. 498-509). El parentesco de la sarga de Paracuellos con el original romano ya fue 
advertido por MORTE GARCÍA, C., 1985 (1), p. 291. 
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procedencia belifontiana. El esquema general y el ambiente parecen 
derivar de una estampa grabada en 1544 por Leonard Limousin11, aun
que la resolución de los detalles remite de nuevo a la ciudad eterna. Es 
digno de mención el acusado parentesco entre la imagen de Cristo y el 
San Juan Bautista que preside el fresco de la Predicación del Precursor 
(1538) en el oratorio de San Giovanni Decollato, pintado por Jacopino 
del Conte a partir de un dibujo de Perino12. Con la salvedad de la cabe
za, inclinada al lado opuesto, la copia del modelo es absoluta. Por últi
mo, los ángeles que rodean al Salvador evocan a los incluidos por Rafael 
en el fresco de la Liberación de San Pedro (1513-1514), en la Estancia 
de Heliodoro. 

Morone introducirá algunas modificaciones al reiterar este tema en las 
puertas del retablo de San Miguel de Ibdes pocos años después. Los cam
bios más significativos corresponden a la parte superior, en donde han 
desaparecido los ángeles, pero también se ha alterado la postura del Salva
dor —menos segura que la de Paracuellos— y la disposición de los solda
dos de la zona baja. 

Una de las telas más genuinamente italianas del conjunto es la escena 
del Nacimiento de la Virgen. La atmósfera creada rememora la pintura 
del mismo tema obrada por Sebastiano del Piombo para el altar de la capi
lla Chigi13 (1533-1534), en Nuestra Señora del Popolo. En esta oportuni
dad no cabe hablar de una copia, pues las diferencias superan con creces 
a los puntos de coincidencia. No obstante, el pintor ha logrado cierto aire 
de familia con el cuadro de fia Bastiano aunque la pintura de Paracuellos 
carece de la magistral jerarquización planteada en aquél. Ambas obras 
comparten una misma concepción espacial, pero Morone ha trocado el 
clasicismo del veneciano en una agitación más próxima a los postulados 
de la maniera. Pese a todo, esta tela, al igual que la tabla de la Visitación 
emplazada en la zona superior del retablo, demuestra que Morone cono
cía de primera mano el arte de Sebastiano, aunque sus códigos figurativos 
y su paleta se acomodan a una estética diferente. 

La cuarta y última sarga del cuerpo, consagrada a la Anunciación e ins
talada en la cara interior del lado de la Epístola, nos introduce de lleno en 
el arte de quien, a no dudar, fue el maestro de Pietro durante sus fructífe
ros años de permanencia en Roma. Contamos con dos versiones del tema 
realizadas por el artista, si bien la segunda, materializada años después para 
el retablo de San Miguel de Tarazona (ca.1570, ant.1572), constituye una 
simplificación de la que ahora nos ocupa. La espléndida pintura de Para
cuellos deriva de los frescos ejecutados por Perino en la capilla Pucci de la 

11 ZERNER, H., 1969, Leonard Limousin, nº 8. 
12 HIRST, M., 1966, pp. 401-402, fig. nº 6. 
13 Una buena aproximación a las circunstancias del encargo y ejecución de esta pintura 

en MARCONCINI, E., 1983, pp. 110-111. 
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San Miguel de Paracuellos de Jiloca. Retablo mayor. Descendimiento. Resurrección de Cristo. 
Resurrección de Lázaro. (Fotos Jesús A. O r t e ) . 
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Santa Trinitá dei Monti14. No obstante, la obra de nuestro artista denuncia 
un conocimiento de los dibujos preliminares del florentino para el fresco 
del mismo tema plasmado en uno de los plementos de la bóveda, en parti
cular el conservado en los Uffizi15. Una vez más, el espacio es el principal 
protagonista de una composición en la que se alcanza una perfecta cons
trucción perspectiva que facilita una puesta en escena de las figuras de 
gran coherencia. 

Los tres temas reunidos en la zona exterior de las puertas bajas abun
dan en la ya evidenciada familiaridad de Morone con el arte de Perino. En 
concreto/la Resurrección de Lázaro reproduce de modo literal el fresco 
del mismo tema ejecutado por Perino en la capilla Massimi de la Santa 
Trinitá dei Monti (después de 1538), ahora en el Victoria and Albert 
Museum de Londres16. La necesidad de sustituir el marco vertical por otro 
apaisado ha obligado a prescindir del contexto arquitectónico, reducido a 
unos muros y un idílico paisaje que se abre en lontananza. La calidad de 
ejecución figura entre lo mejor del conjunto y denota una intensa comu
nión con las fértiles experiencias artísticas que tuvieron como marco la 
iglesia romana de los mínimos en los años en torno al Saco. 

Morone repetiría en 1566 este mismo suceso en el retablo de la Magda
lena de Tarazona, aunque limitándose a rescatar los protagonistas. Tam
bién llevaría la bella imagen de Jesús a la tabla de la Piscina de Betzata del 
retablo de la parroquia de San Miguel de la ciudad episcopal, muy relacio
nada con los dibujos preparatorios de Perino para un fresco perdido de 
este tema de la capilla Massimi. 

No hemos logrado identificar los posibles modelos de la Última Cena y 
el Lavatorio, de las que micer Pietro confeccionaría nuevas versiones en 
las sargas de San Miguel de Ibdes. No obstante, corresponden a la órbita 
de la pintura postrafaelesca y están muy cerca de las estampas de estos 
mismos motivos grabadas por Marcantonio Raimondi. Vale la pena desta
car la última de estas pinturas, con unas representaciones de Jesús y San 
Pedro llenas de gracia y de ritmo. 

La superficie interior de las puertas bajas narra —como en Ibdes— his
torias del Génesis, en concreto los episodios de la Creación de Eva, la Ten
tación, el Sacrificio de Caín y Abel, y la Muerte de Abel. El Nacimiento de 

14 Tanto para la problemática rlatación cronológica como para el análisis de los frescos 
de la capilla Pucci resulta básico el trabajo de BRUGNOLI, Ma V., 1962, pp. 327-350. De inesti
mable interés son las precisiones estilísticas efectuadas por FREEDBERG, S. J., 1983, pp. 214-
216. 

15 BRUGNOLI, Ma V., 1962, p. 347, fig. 31. 

16 La capilla Massimi fue estudiada por GERE, J . A., 1960, pp. 10-14, espec. figs. 8 y 9. El 
Victoria and Albert Museum de Londres conserva trasladado a lienzo el fresco de la Resu
rrección de Lázaro, así como el dibujo preparatorio de Perino. La filiación entre la pintura 
de Morone y el original romano ya fue advertida por MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 119, 
nota nº 4. 
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San Miguel de Paracuellos de Jiloca. Retablo mayor. Nacimiento de la Virgen. 
Anunciación. Creación de Eva. (Fotos Jesús A. O r t e ) . 

201 



jesús Criado Mainar 

Eva sigue muy de cerca el fresco de idéntica temática obrado por Perino 
en la parte superior de la bóveda de la capilla del Crucifijo (1524-1527), 
en el templo romano de San Marcelo al Corso17 que, a su vez, deriva de la 
pequeña historia incorporada por el florentino al fresco de la Visitación 
de la capilla Pucci18. Como es sabido, el fresco de Perino es una cita de la 
historia incluida por Miguel Ángel en la bóveda de la Sixtina, aunque cabe 
señalar la introducción de pequeñas variaciones en la organización del 
arbolado que configura el fondo. El resto de las escenas no alcanza la cali
dad de las otras pinturas de las sargas y su alto grado de deterioro dificulta 
su valoración. Amén de esto, en fecha posterior las figuras de Adán y Eva 
de la Tentación se cubrieron con unos púdicos vestidos, restando mérito a 
la obra. 

Un último elemento digno de atención en las puertas de Paracuellos es 
la prolongación de las sargas que cierran el banco por la zona inferior, 
concebidas como auténticos bassamenti del gigantesco telón que protege la 
máquina. Morone aplicó aquí una sorprendente decoración inspirada en 
la de las Logias de Rafael. Como es sabido, en las pinturas de la residencia 
pontificia el taller del urbinés reprodujo encuadres arquitectónicos y moti
vos figurativos —saltimbanquis, tritones— tomados de edificios de la Anti
güedad19 fuente directa de inspiración del gran conjunto mural romano, 
copiado por Pietro en esta lejana localidad ribereña del Jiloca. 

No fue la única vez que recurrió a esta fuente, pues la utilizó también 
en las decoraciones a candelieri que flanquean la hornacina principal del 
retablo mayor de Ibdes. Su recuerdo estaría también presente en la mente 
del maestro cuando pintó las polseras del retablo mayor de la iglesia parro
quial de Nuestra Señora de Fustiñana (1569). 

17 Sobre los frescos de la capilla del Crucifijo, HIRST, M., 1966, p . 402. La relación en t r e 
el fresco r o m a n o y la p i n t u r a d e Paracuel los fue seña lada por M O R T E GARCÍA, C., 1990 (V), 
p . 114, figs. 58 y 59. 

18 BRUGNOLI, Mª V., 1962, p p . 331-332, y fig. 9. 

19 ZUCCARI, A., 1986 (I), pp . 8-19; DACOS, N., 1986, passim. 
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DOTACIÓN ARTÍSTICA DE LA CAPILLA TALAYERA 
(1551-1558) 

CAPILLA DE LA PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑORA. 
CATEDRAL DE SANTA MARÍA DE LA HUERTA. TARAZONA 

La capilla Talavera es uno de los más singulares conjuntos funerarios 
creados en Aragón en la sexta década del siglo XVI1. Su estado de conser
vación es lamentable y se ha visto agravado en los últimos años. Desprovis
ta de retablo2 y con grietas ostensibles en el muro occidental, sus delicadas 
pinturas murales, muy castigadas por la humedad, están sufriendo de 
modo especial las secuelas de los trabajos de restauración que de forma 
intermitente se suceden en el templo desde 1985. 

Fue fundada a fines del siglo XV por el chantre Antón I Talavera quien, 
al parecer, levantó un primer recinto para el que en 1493 encargó un reta
blo de pincel a Martín Bernat3 y en 1505 una reja a Guillén de Turena4. La 
primitiva advocación de Nuestra Señora de la Piedad dejó paso a la de la 
Purificación de la Virgen en 1519, cuando Antón II Talavera decidió 
ensamblar el políptico gótico en una nueva mazonería al romano ejecutada 
por Juan de Heredia5. Un relieve de la Purificación reemplazó entonces a 
la antigua tabla titular, cambio motivado por la institución en el recinto 
de una cofradía dedicada a la Candelaria. 

A partir de 1551 Juan Antonio Talavera, tercer chantre que dio esta 
poderosa familia, acometió una remodelación total del recinto. Con esta 
intención acudió al cabildo de la Seo solicitando permiso para renovar la 

1 El único estudio de este conjunto es el de BORRÁS GUALIS, G. M., 1987 (II), pp. 138-
140. 

2 El retablo fue desmontado en 1986 y sus elementos se guardan en la sacristía del 
templo. 

3 SERRANO Y SANZ, M., 1914, pp. 444-446, doc. V. 

4 SANZ ARTIBUCILLA, J. Mª , 1930, p. 86, nota nº 3. El autor identificó la reja de Turena 
con la actual, error arrastrado en publicaciones posteriores. 

5 CRIADO MAINAR. J. , 1992 (I), pp. 493-494, doc. nº 8. 
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fábrica, s iéndole c o n c e d i d a l icencia el 10-X-1551 pa ra alargar su capilla 
para fuera hasta en par de la capilla del arcediano de Taracona, y para hazer una 
sacristia a las espaldas de la capilla de Miguel del Molino6. Así pues , tras la 
reforma se alinearía con la de Santiago, extendiéndose por la trasera de la 
de Santa Marta —actual de Nuestra Señora del Pilar—. 

Destaca el i n t e r é s d e m o s t r a d o p o r los cap i tu la res en regu la r i za r la 
fachada del t emp lo hacia la c iudad , razón p o r la cual ex ig ie ron q u e la 
dicha sacristia no salga mas afuera que la dicha capilla saldra, de manera que la 
dicha sacristia y capilla, y las capillas de los arcedianos de Taracona y Calatayud 
hagan todas una pared drecha, que responda con la esquina de la portada de la 
yglesia. Y sean las dichas sacristia y capilla de la mesma altura por la parte de fue
ra que agora son las capillas de los dichos arcedianos. Y conque assymesmo el dicho 
chantre haga encima de las dichas sacristia y capilla una corona de almenas muy 
galana, que conbide a los dichos arcedianos a proseguir adelante encima de sus 
capillas. Este coronamiento , visible todavía en las fotografías antiguas de la 
iglesia, fue el iminado hace escasos años por Fernando Chueca Goitia. 

En la práctica, don Juan Antonio reconstruyó la totalidad del ámbito . 
No conocemos la ident idad del profesional responsable de la erección de 
la nueva fábrica, pero a ella debían ir dest inados los fustes adquir idos por 
el eclesiástico en agosto de 1552, sin duda para soportar el nuevo tejado7. 
Se da la circunstancia de que los trabajos de su decoración no están docu
mentados de m o d o directo, pero d isponemos de indicios suficientes para 
establecer su autoría sin demasiadas vacilaciones. 

El chantre debió confiar la dirección de los mismos a Alonso González, 
a quien cabe atribuir en su integridad el diseño del programa ornamenta l . 
Este maestro había llevado a cabo poco antes la decoración del cimborrio 
y el c u e r p o de la iglesia. Tal vez en d i c i e m b r e de 1552 el m a z o n e r o ya 
estuviera ligado a este compromiso8 , pe ro la pr imera noticia que apunta a 
su relación data de febrero de 1553, cuando compraba treinta cahíces de 
yeso, los veinte y quatro todo de granças, sin ningun polbo, y los seis de polbo y 
granea mezclado, [de la] mesura de la ciudat de Taracona, puestos en el cor[r]al o 
casa del yeso de la Seo de Taracona9. 

La documentación n o explica las intenciones de don Juan Antonio res
pec to a la solución constructiva a aplicar en la capilla. Es, en todo caso, 
ev iden te q u e el c i m b o r r i o l evan t ado en la Seo p o r J u a n Lucas B o t e r o 
pocos años antes (1543-1545) agradaba al chantre , dado que este elemen-

6 A.C.T., Actas capitulares, vol. II, 1530-1587, f. 121, (Tarazona, 10-X-1551). 
7 A.H.P.T., Sebastián Salcedo, 1552, ff. 339 V.-340 v., (Tarazona, 14-VIII-1552). 
s Un documento calificaba a González de cimbrero (A.H.P.T., Jerónimo Gutiérrez, 

1552, ff. 467 V.-469) (Tarazona, 18-XII-1552). 
9 A.H.P.T., Sebastián Salcedo, 1553, f. 94, (Tarazona, 3-II-1553). En mayo incorporó a 

Martín Ducha a su taller, que hubo de colaborar en esta empresa (ibidem, ff. 263 V.-264) 
(Tarazona, 16-V-1553). 

204 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

to, tan característico de la tradición arquitectónica de los últimos siglos 
medievales en Aragón, jugó un papel decisivo en el cubrimiento del ámbito. 

Como ya señaló BORRAS GUALIS10, el crucero que lo cierra —en reali
dad, una bóveda vaída a la que se ha adosado un rico molduraje de yeso— 
se ofrece al espectador bajo la apariencia de un sistema de arcos entrecru
zados complementados por combados que dejan en el centro un octógo
no. La idea procede del cuerpo principal del cimborrio y demuestra el 
conservadurismo imperante entre los maestros de obras aragoneses en 
fechas avanzadas del Quinientos, compartido por sus clientes. Este hecho 
sorprende tanto más cuanto que el chantre, un hombre que suponemos 
bien informado, acometió la empresa cuando ya había visto la luz la cúpu
la de la escalera mayor (1549-1552) de la Zuda turiasonense. 

Pero si la lección arquitectónica del palacio episcopal —debida al 
magisterio del italiano Pietro Morone— cayó en tierra estéril, algunas de 
sus peculiaridades ornamentales fueron incorporadas a la capilla de la 
Purificación con alarmante falta de crítica filológica. Si, como veremos 
más adelante, los motivos representados en el entablamento superior 
reproducen de modo servil los de la escalera episcopal, el espacio octogo
nal generado en el centro de la bóveda imita el clasicista cierre hemiesféri
co de la linterna en que se remata esta elegante fábrica y no, como era 
previsible, el que corona el cimborrio de la Seo. En realidad, la «linterna» 
de la capilla Talavera es plana y, en consecuencia, ciega, lográndose su 
apariencia cóncava por medio de un ingenioso trampantojo casetonado 
de grisalla que deja en el centro un rosetón igualmente fingido. 

¿Nos encontramos ante un encargante caprichoso y carente de criterio 
en materia artística que, pese a todo, impone su viciado gusto a un artífice 
forzado a obedecer o, con más probabilidad, ante un profesional hábil 
pero falto de la suficiente cultura clásica para desarrollar su trabajo de 
manera consecuente? No sería la única vez que un maestro hispano inten
tara algo parecido. En la catedral de Baeza la bóveda de crucería que 
cubre el tramo central del transepto dispone de un curioso remate hemies
férico de intradós casetonado sin otra función que la meramente orna
mental, dado que es opaco11. Pero más allá de la amalgama de Gótico y 
Renacimiento, lo realmente singular de la fábrica turiasonense es el inten
to de simular volumen por medio de la perspectiva pictórica. 

Bajo la bóveda, en los muros Norte y Oeste se despliega una cuidada 
decoración renaciente, quedando el lado oriental reservado al retablo. El 
intradós del arco de acceso, cuya profundidad iguala a la del primitivo 
muro perimetral del templo, también luce una rica ornamentación clási
ca. Un entablamento de estuco tallado atraviesa toda la capilla a la altura 

10 BORRÁS GUALIS, G. M, 1987 (II), p. 138. 

11 GIIA MEDINA, L., 1994, pp. 196-200. 
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del arranque de la bóveda, interrumpido sólo por el retablo. En su friso, 
algo tosco, alternan centauros, grifos alados, hipocampos cabalgados por 
putti y medallones. En los ángulos, unos atlantes aupados sobre calaveras 
aladas soportan visualmente el peso de la cubierta. La decoración del friso 
es una réplica de la desplegada en la base de la escalera de la Zuda. 

Por debajo, una imponente banda cubre el tercio superior de los muros 
Oeste y Norte con una representación en blanco y negro del colegio apos
tólico. Los personajes se mueven en el interior de una arquitectura adinte
lada sostenida por columnas abalaustradas similares a las del tambor del 
cimborrio sobre la que reposa el referido entablamento de yeso. La idea 
de profundidad viene dada por una correcta construcción perspectiva, 
sugerida tanto por el suelo como por una techumbre casetonada. Cada 
personaje porta su distintivo iconográfico, una cartela con su nombre y 
una tabula con un fragmento latino del Credo. 

La base de las grisallas está recorrida por una bella composición polí
croma que hace la función de entablamento del orden que incluye los 
arcosolios del piso inferior. Está decorada con cueros recortados entre 
niños o guirnaldas de laurel, y en sus cartelas se engastaron camafeos con 
unos diminutos paisajes muy similares a los algo posteriores incluidos en 
las pinturas del palacio Guarás, también en Tarazona. No obstante, el últi
mo repertorio, de superior calidad, corresponde a Pietro Morone. 

Estas pinturas han gozado de menor fortuna bibliográfica que sus 
gemelas de la capilla mayor, pero varios autores las han considerado en 
estudios de conjunto. Su patente italianismo ha inducido a situarlas en la 
órbita de alguno de los artífices transalpinos activos en Aragón en las 
décadas centrales del siglo, en especial Tomás Peliguet12, pero hasta ahora 
nadie las ha vinculado a González. Cuando en 1562 se capituló la decora
ción de la capilla mayor, incluida la ejecución de las pinturas de los profe
tas que ocupan los plementos del tramo poligonal, se puso como modelo 
las de la capilla de la Purificación —doc. nº 50—. A unas y otras las liga un 
parentesco tan estrecho que obliga a adjudicar las últimas a los mismos 
pinceles y a aceptar la evidencia plástica y documental de que Alonso Gon
zález compaginaba la pintura con la escultura en aljez. 

La pared Norte, frente a la entrada, da cobijo bajo las pinturas a un 
doble monumento fúnebre bajo arcosolio estructurado a partir de un 
sobrio orden corintio que deja en el centro un edículo de entablamento 
adelantado. En éste existe una hornacina con una alegoría femenina de 
difícil identificación —¿la Justicia?— al haber perdido sus atributos. Los 
lucilos carecen de yacentes, quizás nunca proyectados. En el fondo, unos 
putti alados sostienen los epitafios dúplices de Antón I Talavera (+1512) y 

12 ÁNGULO ÍÑIGUEZ, D., 1954, p. 183; CAMÓN AZNAR, J., 1970, p. 304; MORTE GARCÍA, C., 

1982 (II), pp. 2.617-2.618; BORRÁS GUALIS, G. M., 1987 (II), p. 138, citando un trabajo inédito 
de Carmen Morte García. 
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Catedral de Tarazona . Capilla de la Purificación. Colegio apostólico. Sepulturas. (Fotos A.C.T.) 
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su hermano Pedro Talayera, baile y merino de Tarazona ( + 1512), y de 
Ana de Guarás y su hija María Talavera (+1544)13. En origen las decoracio
nes en yeso estuvieron doradas en su integridad y los fondos pintados en 
azul, pero buena parte del pigmento y del oro ha desaparecido. 

El programa se completa con la interesante decoración aplicada al 
intradós del arco de acceso al recinto. La parte curva muestra unos caseto
nes estrellados de filiación clásica muy cercanos a los modelos de SERLIO14. 
En cada jamba, un templete corintio inspirado en los del tambor de la 
escalera de la Zuda alberga una hornacina coronada por putti portadores 
de cartelas correiformes con máscaras. En los entablamentos se despliega 
una fantástica decoración que representa una batalla de jinetes, centauros 
y antropomorfos. En el interior de los templetes hay sendas hornacinas 
que acogen imágenes de bulto en aljez de lo que parecen ser otros tantos 
profetas15. Como el resto de los elementos de yeso del recinto, recibieron 
policromía, aunque parte del color se haya perdido. 

En su conjunto, la solución conferida al intradós del arco denota el cono
cimiento de modelos arquitectónicos de inspiración clásica y cuenta con inne
gables analogías en otros conjuntos escultóricos hispanos, caso de la tumba 
bajo arcosolio del arcediano Gutierre de Castro, en la catedral vieja de Sala
manca16 (ca.1540), y de modo más tangencial con el arcosolio de la sepultura 
del abad Lope Marco (ca.1551-1553), en el cercano monasterio de Veruela. 

Materializada esta primera etapa, el chantre afrontó la segunda fase de 
la dotación artística de la capilla. Previamente solicitó permiso al cabildo 
catedralicio para mudar la reja del recinto, dedicar un nuevo retablo y 
abrir una ventana en la sacristía. Los capitulares le dispensaron la oportu
na licencia en febrero de 155517, pero don Juan Antonio no pudo llevar a 
término este nuevo proyecto puesto que falleció el 18-VI-1556 . 

13 DOMINE ANNA DE GVARAS QVE / [...] OBIIT ET MARIA DE / TALAVERA EIVS FILIA ET DIDACI DE / 

MVR VXOR QVAE 23 OCTOBRIS 1544 OBIIT HIC IACENT SEPVLTE. 

DOMINES ANTONIVS DE TALABERA HVIVS ALMAE ECCLESIAE QVADRAGINTA ANNIS CANONICVS ET 

DECEM OCTO CANTOR QVI 19 MAII OBIIT 1512 AC PETRVS DE TALABERA BAIVLVS ET MERINVS TIRASONENSIS 

FRATRES QVI S MAII MDXII OBIIT HIC SEPULTI IACENT 

Las inscr ipciones , hoy muy de te r io radas , fueron publ icadas por QUADRADO, J. Ma, 1844, 

p . 319, no ta nº 3. 

14 SERLIO, S., 1990, lib. IV, f. L X X I V v. 

15 El pr imero porta la inscripción: [...] OMNE PRIMOGENITVM QVOD APERITV VLBAN [...]. Por su 

parte, la ínfula del segundo reza: MISIS DEVS FILIVM SVVM FACTVM SVB VTEOS QVI SVB LEGE ERAT. 

16 MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., 1974, pp . 134-135. 

17 Los canónigos c o n c e d e n a su c o m p a ñ e r o los necesarios permisos en a tenc ión a q u e 
en fechas recientes ha reedificado el recinto y tiene intencion de miniar la rexa de fierro que de pre
sente esta en dicha capilla, y hazer retablo, y poner otra mejor rexa en dicha capilla, todo en decoracion y 
honrra de la dicha capilla e yglesia (A.H.P.T., Francisco Pobar, 1555, s. f.) (Tarazona, 15-II-1555). 

18 Hizo t e s t a m e n t o en 1553 d i s p o n i e n d o su sepel io en la capil la d e la Puri f icación y 
n o m b r a n d o p a t r ó n d e la m i s m a a fr. Luis d e Talavera , su h e r m a n o y fu tu ro cas te l lán d e 
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Catedral de Tarazona. Capilla de la Purificación. 
Bóveda. Detalles de la ornamentación. Profetas. (Fotos Jesús A. O r t e ) . 
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Sus herederos no mostraron ningún empeño por renovar el retablo. 
No obstante, la magnífica reja que clausura el ámbito debió ajustarse aún 
en vida del eclesiástico, puesto que en septiembre de 1555 Hernando de 
Ávila el Viejo reconoció estar obligado al chantre en una carta de comanda 
por valor de 18.260 sueldos19. A buen seguro, su muerte contribuyó a dila
tar la conclusión de la cancela, pues en la parte alta ostenta la fecha de 
1558. Es una de las piezas más notables de su género creadas en Aragón 
por estas fechas, sólo superada por las de las capillas de San Bernardo y 
San Miguel de la metropolitana. A diferencia de éstas, fundidas en latón, 
la que ahora nos ocupa se realizó en hierro. Mantiene parte de la policro
mía original. 

Está dividida en basamento y cuerpo. La articulan cuatro pilares aba
laustrados que apoyan en la zona inferior sobre pedestales decorados en 
el frente con motivos a candelieri. La calle central la ocupa la puerta, de 
doble hoja. A lo ancho de la reja, entre pilar y pilar se insertan barrotes de 
diseño similar a los primeros aunque algo simplificados. Un primer enta
blamento separa el basamento del cuerpo y otro, mucho más potente, 
recorre la zona superior incluyendo en los extremos dos pilastras cajeadas 
de yeso. Los frisos de ambos contienen bajorrelieves de cuidada ejecución, 
similares a los realizados por Ávila algunos años después en la reja de la 
capilla de San Martín, en Santa María de Tudela. En la parte superior dos 
hipocampos cabalgados por putti sostienen un escudo con la heráldica 
familiar coronado por San Miguel. En los extremos se acomodaron sendas 
cartelas con la data de la fábrica. 

La capilla Talavera constituye un paradigma de la encrucijada ante la 
que se encontraba el arte aragonés a mediados de la centuria. A pesar de 
que todo el programa obedece a una misma intervención, ni la arquitectu
ra ni la decoración responden a un planteamiento coherente. Para esta 
ocasión González ha enriquecido su repertorio con una extensa serie de 
préstamos tomados de la escalera mayor de la Zuda sin que, en apariencia, 
le preocupe lo más mínimo su compatibilidad. 

A partir del cimborrio catedralicio ha concebido un ámbito en el que 
el novedoso encasetonado de las cúpulas all'antica se yuxtapone al tradi
cional entrecruzamiento de arcos de raigambre mudéjar en una combina-

Amposta (A.H.P.T., Jerónimo Gutiérrez, 1553, ff. 111-123) (Tarazona, 28-II-1553). Murió en 
junio de 1556, en sus casas de la Plaza de la Seo (A.H.P.T., Jerónimo Gutiérrez, 1556, ff. 225 
V.-227) (Tarazona, 18-VI-1556). 

19 Hernando de Ávila, cerrajero, y Francisca de Barrionuevo, cónyuges, vecinos de Ávila 
y residentes de presente en Torrellas, junto con Luis Franco, zapatero, manifiestan tener en 
comanda de Juan Antonio Talavera, chantre de Tarazona, la suma de 18.260 sueldos. Como 
garantía, el matrimonio empeña unas casas y una fragua de su propiedad sitas en el barrio de 
la Trinidad de Ávila, 60 quintales de hierro y los útiles existentes en su fragua de Torrellas. 
Actúan como testigos Hernando del Castillo, cerrajero, y Luis del Castillo (A.H.P.B., Miguel 
García Tronchón, notario de Los Fayos, 1555, ff. 92-93 v.) (Torrellas, 13-IX-1555). 
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ción inviable para la que recurre tanto a medios pictóricos como construc
tivos. En su interior despliega un programa de esencia clásica compuesto 
por el arco de ingreso, los monumentos funerarios y los frescos. Estos ele
mentos, de gran interés por separado, adolecen de una evidente falta de 
unidad ya que el artista no ha sabido jerarquizarlos. Contribuye a esta 
carencia su heterodoxo empleo del orden corintio, pues en cada una de 
las partes citadas utiliza un tipo distinto de soportes: abalaustrados en las 
pinturas —tomados del cimborrio—, de imoscapo retallado en los edícu
los y de fuste estriado en las tumbas —éstos procedentes de la escalera 
episcopal. 

A pesar de que nuestro maestro reaccionó de modo favorable al arte 
de Pietro Morone, la asimilación de su sintaxis estaba fuera de sus posibili
dades. Alonso González, excelente y polifacético artesano a la par que 
buen dominador de los aspectos teóricos de su profesión, no llegaría a 
comprender la radical novedad del lenguaje plástico del piacentino. Sin 
embargo, supo incorporar a su acerbo algunas de sus propuestas de más 
fácil aplicación. 

Catedral de Tarazona. Capilla de la Purificación. Rejado. (Foto Archivo Mas). 
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DOTACIÓN ARTÍSTICA DE LA CAPILLA MARCO 
(ca.1551-1553 y 1556-1557) 

CAPILLA DE SAN BERNARDO. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA. MONASTERIO DE VERUELA 

En los años de gobierno de fr. Lope Marco (1539-1560) el monaster io 
de Santa María de Vernela exper imentó una verdadera metamorfosis. Sur
g ieron de nueva p lanta fábricas tan emblemát icas c o m o la mura l la o el 
sobreclaustro, mientras que otras muchas oficinas eran remodeladas. U n o 
de estos proyectos, respaldados por las bien nut r idas arcas del arzobispo 
H e r n a n d o de Aragón —abad del cenobio entre 1535 y 1539—, fue la erec
ción de la capilla de San Be rna rdo . Adosada al brazo Nor te del c ruce ro 
del templo, había de servir como mausoleo del abad Marco, secretario del 
prelado y vicario general de la diócesis. 

La construcción se concer tó en abril de 1547 con el cantero Sebastián 
Martínez de la Charcia, que murió cuando apenas había puesto los cimien
tos1. Esta c i rcuns tanc ia obl igar ía a traspasar el c o m p r o m i s o en abril de 
1548 a su colega Juan de Acorbe, que ya había concluido el vasto recinto 
de p iedra sillar cuando en febrero de 1550 recibía 1.180 sueldos en solu
ción de los 13.100 estipulados2 . No obstante , la consagración del altar se 
postergó hasta el l-V-15523. 

La capilla de San Be rna rdo está cubier ta por una bóveda de crucer ía 
estrel lada de traza muy similar a las volteadas por los mismos años en la 
Seo de Zaragoza. En virtud de lo dispuesto en la capitulación, se hizo con
forme a un [crucero] que al dicho maestro se le ha mostrado, de mano de Jeronimo 
Valejo, pintor. La por tada pét rea que ocupa el frente y la embocadu ra del 
recinto , de in teresante traza y tosca factura, sigue un debuxo y muestra que 
vino de Caragoca. Por el interior, en las tres paredes libres se despliega una 

1 CRIADO MAINAR. J., 1985, pp. 265-266, doc. nº 15. 

2 SANZ ARTIBUCILLA, J. Mª, 1942, pp. 25-29; CRIADO MAINAR, J., 1985, pp. 266-268, 
doc. nº 16, y p. 272, doc. n- 27. 

3 ESPÉS, D. de , 1598, f. 862 v. 
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inscripción a lo largo del entablamento4. El solado actual, a base de alabas
tros y mármoles de Calatorao, pertenece a una reforma acometida en 
1688-1692, que también afectó al retablo5. 

Aunque el texto dispositivo explicita que Acorbe confeccionaría dos 
arcosolios con sus arcos relevados con sus molduras relevadas conforme a la mues
tra, al parecer luego se decidió suprimir el correspondiente al muro orien
tal. El de la parte occidental iba destinado a contener el monumento 
funerario del abad Marco que, según ABIZANDA BROTO, fr. Lope encargó a 
Pedro Moreto el 16-V-1558, formalizándose la pertinente capitulación en 
Zaragoza ante el notario Pedro Moles. Más adelante, Moreto habría cedi
do la talla del yacente al mazonero Bernardo Pérez, que en 1560 percibía 
ante el escribano Martín de Blancas 1.000 sueldos a cumplimiento de los 
3.000 pactados6. 

Hoy nos consta que el menor de los Moreto falleció antes del 22-X-
1555, día en que Juan de Liceyre le sustituyó como responsable de la 
imaginería del retablo mayor de Almudévar7, y que en 1560 Bernardo 
Pérez residía en Cella8. Además, en el Archivo Histórico de Protocolos 
Notariales de Zaragoza no se conservan registros de esas fechas de nin
gún notario llamado Pedro Moles y Martín de Blancas no inscribió el 
finiquito del yacente en su manual del año 1560. Sin embargo, basta 
comparar la parte alta de la sepultura con el retablo de San Bernardo de 
la Seo (1553-1555), obra documentada de Pedro Moreto, para compren
der que son de una misma mano. Por contra, el yacente y la cama podrían 
haber salido de otros cinceles, pues presentan unas características plásti
cas diferentes. 

Nada sabemos de las andanzas del menor de los Moreto entre el 12-III-
1551, jornada en que recibe las herramientas de su padre9, y el 10-VI-1553, 
cuando reaparece firmando como testigo en uno de los actos generados 

4 FF.RDINANDVS ABBAS AB ARAGONIA FER[DINANDI] CATHOLICI REGIS NEPOS CAESARAVGVSTAE / 
PONTIFEX HOC SACELLVM PROPRIIS SVMPTIBVS STRVXIT QVO CORPVS D[OMINI] / LVPI MARCI SIBI IN HAC 
ABBACIA SVCCESORIS SEPELIRI VOLVIT ANNO M D L. 

«El abad Hernando de Aragón, nieto del rey Fernando el Católico, obispo de Zaragoza, 
erigió esta capilla a su cargo, donde quiso que fuese enterrado el cuerpo de don Lope Mar
co, sucesor suyo en el abaciado. En el año de 1550». 

Agradezco la traducción a Ma Pilar Berberana Huerta. Hoy es imposible leer la mayor 
parte del texto anotado en el muro occidental, por lo que resulta imprescindible acudir a la 
transcripción de BLANCO TRÍAS, P., 1949, p. 173. 

5 Ibidem, p. 216. 
6 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 126-129 y 130-131. 

7 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 71-72, doc. nº 62; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, 

pp. 177-178.doc. nº 52. 

8 BERGES SORIANO, M„ 1959, p. 208. 

9 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), p. 262. 
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por la con t ra tac ión del re tablo de San Beni to de la metropol i tana 1 0 . Sin 
duda, este vacío en las fuentes se explica por el hecho de que empleó esos 
dos largos años en esculpir la sepu l tu ra verolense1 1 . Hay que descar tar , 
pues, la posibilidad de que el túmulo fuera ejecutado —como a rgumenta 
ABIZANDA B R O T O — en una fecha próxima a la del óbito de fr. Lope, acae
cido —según el epitafio grabado el frente de la cama— el 18-IX-156012. 

La realización del retablo hubo de esperar a la culminación de la dota
ción de las capillas de San Bernardo y San Benito de la metropol i tana. Se 
podría especular con la hipótesis de que el abad albergaba la esperanza de 
que lo tomase Moreto una vez liberado de los compromisos que lo ligaban 
al arzobispo, en cuyo caso su inesperada desaparición habría dejado a este 
exigente mecenas en u n a situación difícil. Sin embargo , c u a n d o More to 
expiró disponía de una cartera de encargos bien repleta, por lo que cabe 
pensar que el retraso obedeció a razones de otro tipo. Al final se optó por 
Arnao de Bruselas, en esos momentos el escultor más importante del valle 
medio del Ebro, que a b a n d o n ó una sólida posición y varios proyectos en 
curso en La Rioja para trasladarse a Aragón. 

En el mueb le verolense, ajustado en Zaragoza en sep t iembre de 1556 
en presencia del pintor J e r ó n i m o Vallejo13, resulta manifiesta la participa
ción de colaboradores1 4 . Su calidad se sitúa por debajo del sepulcro aba
cial y, desde luego, de los magníficos relieves que el propio Bruselas talla
ría pa ra el t rascoro de la Seo e n t r e nov iembre de 1557 y j u n i o de 1558 
—doc. nº 36. 

10 CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 66-67, doc. nº 4; MORTE GARCÍA, C, 1987 (II), p. 194, 
doc. nº 95. 

11 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 103-104. 

12 H O C LAPIDE TEGVNTVR D[OMINO] LVPI MARCO HVIVS MONASTERII VER[OLENSIS] ABBATIS OSSA 
QVI RELIGIONE FIDE INDVSTRIA VIGILANTIA INSIGNIS ILLVSTRISSIMI PATRONI FERDINANDI ARAGONEI VES
TIGIA SEQVVTVS [EST]. / IDEM COENOBIVM POSQVAM E[X] TERREO MARMOREVM EX ANGVSTO AMPLVM 
E[X] PAVPE[RE] FECIT OPVLENTVM RELIQVTT TERRAS COELVM RECEPTVRVS DIE: DEC[IMO] OCT[AVO] MENSE 
SEPTEMBRI ANNO: 1 5 6 0 . 

«Por esta lápida están cubiertos los huesos de don Lope Marco, abad de este monasterio 
de Veruela, quien siguió las huellas de su insigne y muy ilustre patrón Hernando de Aragón 
con veneración, fidelidad, dedicación y atención. Después de que convirtió este monasterio 
de térreo en marmóreo, de estrecho en amplio y de pobre en opulento, dejó la tierra para 
recibir el cielo, en el día 18 del mes de septiembre, en el año 1560». 

Agradezco la transcripción y traducción de este texto a Ma Pilar Berberana Huerta. El día 
19 se levantó acta pública de la muerte del abad en el palacio arzobispal, a requerimiento de 
fr. Antonio García. No obstante, hasta pasados dos meses no se efectuó el traslado del cadá
ver a Veruela (A.H.P.Z, Lucas Bierge, 1560, ff. 702-703 v.) (Zaragoza, 19-IX y 20-XI-1560). 

13 CRIADO MAINAR. J. , 1985, pp. 276-277, doc. nº 37. 

14 Tal vez uno de ellos fuera Juan de Masa, mazonero que residía en Veruela cuando 
en abril de 1557 participó en la estimación de lo obrado por Pascual de Soria en el retablo 
de la Magdalena de Tarazona (A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1553-1558, s. f.) (Tarazona, 
6-V-1557). 
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Parroquia de Vera de Moncayo -procedente del monasterio de Veruela-. 
Retablo de San Bernardo. (Foto Jesús A. Orte). 
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La portada que sirve de acceso al recinto encaja bien en el conjunto. 
Está concebida como un arco triunfal de proporciones colosales que apo
ya en el basamento. Verticalmente se estructura en dos niveles separados 
por una moldura situada en el arranque del arco. Cada altura dispone en 
el frente de un registro con una banda de decoración a candelieri, más 
estrecha en el superior para permitir una instalación desahogada de la 
heráldica abacial. Sobre el entablamento que culmina la arquitectura cam
pea un escudo del arzobispo, de tamaño mayor que los del promotor. 

Coincidiendo con el primer nivel del frente, en la embocadura del 
arco hay a cada parte un gran tablero ilustrado con máscaras, niños senta
dos, putti alados, grandes medallones con bustos, cornucopias y otros com
plementos que constituyen el componente más sobresaliente. Su tosca 
plasmación permite aventurar que las labores de talla se debieron a los 
propios maestros que edificaron la capilla, pero el innegable interés y 
actualidad de los temas respalda la hipótesis de que la traza corresponde a 
un artista bien informado que podría ser Jerónimo Vallejo. 

Todo indica que el proceso de dotación dio comienzo con la talla de la 
sepultura, a pesar de que su cronología no sea segura. El monumento se 
acomoda en un profundo arcosolio rematado en bóveda de crucería. Tal 
vez la contribución de Pedro Moreto se limitara al revestimiento de sus 
muros a partir de la altura de la cama. Un gran relieve de enigmática ico
nografía que, en nuestra opinión, puede interpretarse como la Donación 
de la Regla a San Bernardo por la Virgen con asistencia del abad Marco y 
los Santos Pedro y Pablo15, llena la pared del fondo. San Valero, obispo de 
Zaragoza, y San Lope, arzobispo de Sens, dentro de hornacinas avenera-
das, ocupan los laterales. Sobre ellos, unos tarjetones ovales con la Cari
dad de la Virgen a San Bernardo y San Jerónimo penitente. En correspon
dencia con el basamento, un potente entablamento unifica los tres lados. 
La tumba está coronada por un remate con niños que portan guirnaldas 
complementados en los laterales por tondos con los Santos Juanes. A la 
altura de la clave aparece una vez más la heráldica del arzobispo Aragón. 

La zona inferior, de un alabastro menos transparente, pudiera deberse 
a otras manos. Consta de una gran cama con el frente dividido en tres 
compartimentos por pilastras jónicas. El central alberga un bello relieve 
con las virtudes teologales y los laterales escudos de armas del difunto —a 
la derecha el personal y a la izquierda el familiar—. Una inscripción reco
rre el sarcófago por la parte superior. Encima, ocupando todo el espacio 
libre del hueco, descansa el yacente. 

15 La identificación del cisterciense arrodillado de la derecha con fr. Lope se apoya en 
el hecho de que en la casa central del retablo sería representado como espectador del mila
gro de la Caridad de la Virgen a San Bernardo, aunque aquí figure a una escala más reduci
da. Nuestro orgulloso abad fue asimismo incluido en 1551 en el pie del retablo mayor de la 
iglesia monástica, pero esta vez haciendo pendant con el arzobispo Aragón. En fechas recien
tes se ha interpretado la solución adoptada en Veruela como una adecuación del tipo icono
gráfico francés de doble difunto (MARÍAS FRANCO, F., 1989, p. 574). 
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Monasterio de Veruela. Capilla de San Bernardo. 
Sepultura del abad Lope Marco. (Fotos Jesús A. Orte). 
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Los temas ornamentales que cubren los frisos y pilastras de la parte alta 
son de gran calidad, con delicada gradación de planos y fuerte volumetría. 
No obstante, pertenecen al vocabulario cuatrocentista de raíz toscano-lom
barda heredado de Juan de Moreto. El friso del basamento repite rítmica
mente un morfema de grifos afrontados sobre máscaras con alguna varia
ción en los laterales, y el del entablamento una pareja de centauros. Las 
decoraciones de las pilastras angulares o las que encuadran las veneras 
alcanzan más diversidad y están trabajadas con una talla muy suave, casi 
imperceptible. 

Los relieves siguen los mismos principios que rigen en el retablo de 
San Bernardo de la metropolitana16. El artista se sirve de su característico 
canon, algo corto pero animado por la disposición de las figuras en vigo
roso y armónico contraposto. Muchas de las imágenes verolenses encuen
tran su equivalente en el mueble zaragozano y así, el San Bernardo de la 
escena principal recuerda a su homónimo, y el San Valero al San Ildefon
so. El tratamiento de los paños, plegados de modo suave pero anguloso, es 
similar. Magnífica es la imagen de la Virgen, instalada con elegancia en su 
trono merced a una leve torsión. La técnica con que Moreto elabora sus 
relieves no tiene parangón en la escultura aragonesa renaciente. El maes
tro ha entendido la Donación de la Regla como una sacra conversación de 
fuertes resabios italianos. Su cuidada ejecución, en algo más de mediorre
lieve, contrasta con los obispos de las hornacinas laterales, casi de bulto 
redondo. Por último, los exquisitos tarjetones ovales están trabajados con 
infinita delicadeza. 

De la cama merece destacarse el panel con las virtudes teologales, tam
bién de canon algo corto y con contrapostos bien marcados. Sin embargo, 
el sentido dinámico conferido a la composición es de un signo diferente a 
la armonía serena que define la producción de Moreto. Aunque podamos 
buscar puntos de contacto con algunas zonas del retablo de San Bernardo 
de la metropolitana, resulta poco factible que piezas ideadas de forma tan 
radicalmente distinta hayan podido salir de una misma mano. De admitir
se todas como obras de Moreto, habría que aceptar que estaba dotado de 
una versatilidad excepcional sólo explicable por la conjunción de un gran 
talento y un estilo impresionable, todavía en formación. En cualquier 
caso, no hemos de descartar otras alternativas, como el que contara con 
colaboradores aventajados en su obrador, en los que delegara porciones 
importantes de sus encargos. 

El retablo, realizado a partir de 1556 por Arnao de Bruselas, es una 
máquina de proporciones moderadas que desde comienzos de este siglo 
preside la parroquial de la vecina localidad de Vera de Moncayo. Su origi
nal distribución hubo de constituir una interesante novedad en el panora
ma zaragozano contemporáneo. 

16 La caracterización estilística de Moreto puede seguirse en WEISE, G., 1957, vol. II, 
pp. 37-41, y HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 113-114. 
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El escultor ha provocado una ruptura parcial de la jerarquía normativa 
en la articulación de los elementos arquitectónicos. El plano principal está 
constituido por una característica estructura en tríptico17, con banco y 
cuerpo de piso único, en la que la calle central, rematada en frontón 
triangular, aparece adelantada con respecto a las laterales. Este tríptico, 
dotado de su propio orden, se incluye dentro de una poderosa arquitectu
ra que utiliza el banco como basamento y cuyo entablamento se limita a 
una sencilla cornisa que en origen remataba el mueble. De este modo, los 
capiteles de las columnas exteriores alcanzan la altura del vértice superior 
del frontón e invaden las calles laterales restándoles anchura. El anómalo 
espacio generado a ambos lados del frontón lo ocupan bultos sedentes de 
Santa Tecla y Santa Lucía. El tradicional ático ha dejado su plaza a la 
heráldica del prelado que, de este modo, adquiere un protagonismo inu
sual. 

A finales del siglo XVII se introdujeron una serie de aditamentos en la 
zona alta —coronamiento semicircular, tarja heráldica, etc.—, fácilmente 
discernibles de la fábrica original. Es probable que también se alterara el 
aspecto del fuste de las dos columnas que flanquean la casa principal, aho
ra helicoidales a partir del anillo —el tercio inferior, retallado, no se 
modificó—, pues el contrato, respetado por el maestro en el resto de los 
detalles, indica que debían ser mas de medias canaladas, con unos colgantes, y 
sus capiteles y vasas. 

Este tratamiento anticlásico de la traza, sin precedentes en la retablísti
ca aragonesa, cuenta con una referencia próxima en el retablo de Santa 
María de Palacio, bajo la responsabilidad de Bruselas por las fechas en que 
se capituló la pieza verolense18. En la espectacular estructura que ocupa la 
capilla mayor de la parroquia logroñesa se constata la aplicación de recur
sos muy similares, por lo que no cabe duda de que el diseño del mueble 
aragonés corresponde al artífice brabanzón. 

En el espacio rectangular de la casa mayor se representó la Caridad de 
la Virgen a San Bernardo, aunque la iconografía se enriquece con la incor
poración de la figura genuflexa del abad Marco. Los encasamentos latera
les, de remate semicircular, se coronan con tondos sostenidos por niños 
que incluyen sendos bustos de los Santos Pedro y Pablo. Estas casas alojan 
escenas con la Muerte de San Luis y el Martirio de San Hermenegildo, 
santos monarcas evocados con asiduidad por don Hernando19. Por último, 
el banco lo comparten relieves con las Bodas de Cana, los Desposorios de 
la Virgen —desaparecido— y la Degollación del Bautista. 

17 SERRANO GRACIA, R., et alt.. 1992, p. 195. 

18 RUIZ-NAVARRO PÉREZ, J., 1981, pp. 55-63. 

19 En el retablo de San Benito de la metropolitana (1552-1554) también se representa
ron estos mismos temas (CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 73-74, doe. nº 9). 
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Bruselas ha recurrido a un tratamiento muy plástico tanto para la traza 
como para la decoración, hasta el extremo de que lo ornamental adquiere 
una importancia cercana a lo arquitectónico. En los motivos tallados en 
los frisos del banco y del cuerpo alternan las series de querubines de la 
zona alta con grupos muy sencillos y de gran claridad a base de máscaras y 
niños en actitudes diversas avanzando en la zona baja, anticipo del lengua
je característico de la década siguiente. Por contra, el orden exterior luce 
una abigarrada ornamentación. 

Tanto las caras laterales de los pedestales como los traspilares ocultos 
por las columnas presentan tableros repletos de niños jugando entre ele
mentos vegetales, estípites y otras composiciones de gran tamaño. El fuste 
de los soportes volantes o exentos está retallado en toda su circunferencia 
con motivos muy variados, algunos de los cuales constituyen una novedad 
para la fecha —grandes estípites, tarjetones ovales con niños—. De gran 
interés son los ignudi recostados en el frontón que corona la casa mayor, 
presentes también en el trascoro de la metropolitana, que tanto predica
mento alcanzarán en la escultura romanista. En estos aspectos, el retablo 
verolense también ocupa una posición de vanguardia en el panorama ara
gonés contemporáneo. 

Sin embargo, el nivel medio de la imaginería discurre por debajo de 
los magníficos relieves del trascoro zaragozano. Tanto las figuras exentas 
como las escenas delatan la intervención del maestro, aunque la ayuda de 
colaboradores parece haber sido extensa. En la caja central, la imagen 
sedente de San Bernardo rememora otras piezas anteriores del escultor, 
caso de la titular del retablo de San Esteban de Genevilla, pero sin alcan
zar su calidad. 

Especial atención merece la escena de la Muerte de San Luis por su 
notable construcción perspectiva. Las mujeres del primer término evocan 
el sentido envolvente característico de Arnao. En general, el tratamiento 
de las figuras es correcto aunque parece poco detallado, efecto acusado 
por los empastes y repintes sufridos en época barroca20. Muy clásicas son 
las Santas Tecla y Lucía de la zona superior, mientras que el Dios Padre 
del frontón y los profetas de los pedestales que limitan el banco —con las 
características veneras invertidas de intradós casetonado—, tan cercanos a 
los de Santa María de Palacio, recuerdan la influencia que Alonso Berru
guete jugó en la formación de Bruselas21. 

Cuando en 1560 se inhumaron los restos del abad Marco en su capilla, 
ésta debía ofrecer una apariencia de riqueza que el traslado del retablo a 
Vera de Moncayo ha roto de modo irreversible. El que fuera durante años 
mano derecha del principal mecenas del Renacimiento en Aragón consi-

20 Las noticias sobre la alteración de la policromía en BLANCO TRÍAS, P., 1949, p. 172. 

21 Tal y como plantean RUIZ-NAVARRO PÉREZ, J., 1981, p. 49, y ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y 

ORRE SIVATTE, A. de, 1991, p. 27. 
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guió levantarse un mausoleo digno de su patrón que provocó el rechazo y 
la hostilidad de la comunidad monástica. Allí trabajaron los mejores 
escultores activos en el reino a lo largo de la sexta década del siglo, pero 
la ausencia de una labor de diseño conjunto, similar a la desarrollada por 
Jerónimo Vallejo en la capilla de San Bernardo de la metropolitana, pro
dujo una evidente falta de coherencia entre el retablo y el sepulcro, pie
zas muy interesantes por sí mismas aunque de dudosa compatibilidad 
estilística. 

Monasterio de Veruela. Capilla de San Bernardo. 
Sepultura del abad Lope Marco. San Lope. (Foto Jesús A. Orte). 
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RETABLO MAYOR DE SAN MATEO 
(1553-1555) 

CAPILLA MAYOR. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MATEO. SAN MATEO DE GALLEGO 

Contamos con información bastante precisa sobre el proceso de ejecu
ción del retablo mayor de la parroquial de San Mateo de Gállego, una obra 
en la que colaboraron el mazonero Juan de Ampuero y los pintores Diego 
González de San Martín y Francisco Metel ín. Los artífices rubr icaron un 
cont ra to en Zaragoza con J e r ó n i m o López, p rocu rador del concejo de la 
localidad, el 7-V-1553, compromet iéndose a hacer un mueble con la maçone
ria y del altura y ancheza que es el retablo principal que esta en la yglesia de señor 
Sanctiago de la presente ciudat, y de la misma obra1. El trabajo se valoró en la 
suma de 6.000 sueldos, susceptibles de incrementarse en otros 1.500 si el 
resultado final agradaba a los vecinos. Los dos primeros plazos estipulados, 
por un total de 2.500 sueldos, fueron satisfechos a mediados de septiembre2. 

A u n q u e la capitulación de t e rminaba la finalización de la obra para la 
fiesta de San J u a n Baut is ta de 1554, en o c t u b r e de d i c h o a ñ o dis taba 
m u c h o de haber sido concluida. Por entonces, el representante de los edi
les y maestre Juan firmaron un nuevo compromiso en atención a que por 
occupaciones justas que habian tenido, [los maestros] no habian cumplido con lo 
que por la dicha capitulacion eran obligados3. Por el nuevo convenio, el mazo
n e r o se c o m p r o m e t i ó a ir e n t r e g a n d o los c o m p o n e n t e s de la máqu ina a 
los p in to res en plazos fijos: el b a n c o pa ra finales de oc tubre , el sagrario 
para Navidad, la imagen titular para la festividad de carnaval de 1555 y lo 
res tante pa ra Pascua de Resur recc ión . A m p u e r o recibió 800 sueldos en 
par te de pago de su labor y dio como garante del cumpl imien to del con
cierto a su cuñado, el imaginero Juan de Liceyre. 

1 El texto del contrato, publicado en SAN VICENTE PINO, Á.. 1991, pp. 46-47, doc. nº 37; 
HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 168-170, doc. nº 39. 

2 Ibidem, p. 170, doc. nº 40. 
3 SAN VICÍENTE PINO, Á., 1991, pp. 65-66, doc. nº 55; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, 

pp. 175-176, doc. nº 49. 
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San Mateo de Gállego. Retablo mayor. (Dibujo J u a n José Bienes) . 
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No contamos con más noticias sobre el desarrollo ulterior de los hechos, 
pero el e m p e ñ o no se dilató en exceso, pues a comienzos de jul io de 1555 
el ordinar io concedió la opo r tuna licencia para retirar el ant iguo mueble 
e instalar el nuevo4 . Hay que pensar que para esa fecha habría sido ultima
do en todos sus detalles. 

Como hemos visto, el mode lo impuesto a los artistas fue el desapareci
do re tablo mayor de la iglesia de Sant iago de Zaragoza. Su ejecución se 
había encomendado en 1540 a Juan de Moreto y Martín García5, colabora
dores habi tuales en un b u e n n ú m e r o de empresas en t re 1530 y 15416. A 
pesar de que la capi tulación confiaba la definición de la mayoría de los 
detalles a la traza oficial —elaborada por un tercer maestro cuyo n o m b r e 
no se consigna—, la descripción de los elementos arquitectónicos permite 
consta tar que J u a n de A m p u e r o se ciñó al mode lo con exquisita literali
dad . De h e c h o , la ún ica d u d a es si el so tabanco del mueb le zaragozano 
era de talla o, como en San Mateo, enmarcaba tableros de pincel —solu
ción, por cierto, poco habitual. 

El contra to del retablo de Santiago permite vislumbrar la posible apa
riencia o torgada al sagrario de nuestro conjunto, único e lemento desapa
recido. Sería de talla al romano, conforme a la muestra, con sus [ocho] colunas 
balaustradas y labradas de su romano. Por el interior, el cielo de la custodia ha 
de haver una benera redonda entallada al romano con sus artesones, y dentro de los 
artesones sus rosas. En el centro se instalaría un Chisto de bulto como resucita, 
con su monumento labrado del romano... y de dentro del dicho monumento ha de 
haver un calax donde a de estar el Santo Sacramento. 

Tipológicamente, el retablo de San Mateo per tenece al modelo en arco 
de triunfo, aunque cuenta con cuerpo de tres pisos7. Amén de su relación 
con el de Santiago de Zaragoza, hay que destacar su evidente parentesco 
con el titular de la parroquia de San Pedro de Zuera, un conjunto iniciado 
por Nicolás de Lobato y proseguido tras su muer te , a part ir de 1549, por 
Juan de Ampuero 8 . 

4 A.D.Z., Registro de Actos Comunes. 1554-1558, f. 126 V., (Zaragoza, 2-VII-1555). Agra
dezco al Dr. Isidoro Miguel García su amabilidad al facilitarme este dato. 

5 El contrato del retablo en A.H.P.Z.. Jacobo Malo, 1540, ff. 80-87, (Zaragoza, 3-II-
1540). Martín García pudo contar con la colaboración de Sancho Villanueva para las tareas 
de dorado, pues ambos habían rubricado en marzo de 1536 un contrato de compañía válido 
por seis años para compartir todos sus compromisos valorados en más de 1.000 sueldos 
(A.H.P.Z., Miguel Español, 1536, ff. 102 V.-10S v.) (Zaragoza, 2-III-1536). 

6 Entre otros, realizaron los mayores de Híjar (1534), Sallent de Gállego (1537) y La 
Fresneda (1539). Esta colaboración ha sido analizada por HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 
1990, pp. 351-388. 

7 SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, p. 193. 

8 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 93-95; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 137 y 

p. 168, doc. nº 38. 
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Las principales diferencias estructurales entre ambos residen en que 
en Zuera se colocaron falsas puertas en los extremos de la zona baja y que 
la separación entre las casas de la calle mayor y las colaterales tiene lugar 
por medio de soportes abalaustrados dobles frente a los simples de San 
Mateo. Así, la arquitectura de nuestro retablo se acomoda a uno de los 
esquemas de mayor éxito en Aragón en el segundo cuarto de la centuria, 
siguiendo la norma que rige para buena parte de las piezas ejecutadas a lo 
largo de la sexta década. 

Algo parecido acaece con los soportes y los elementos ornamentales 
tallados en la arquitectura, en los que descubrimos a Juan de Ampuero 
como un maestro no desprovisto de habilidad pero muy conservador. Las 
columnas retalladas del banco y el primer piso del cuerpo alternan con las 
abalaustradas del resto de la fábrica, contando estas últimas con paralelos 
en el retablo de Zuera. Otro tanto ocurre con los motivos de los frisos, en 
los que destacan las máscaras ligadas por lienzos o los róleos vegetales, con 
o sin cabezas de niños entre medio. Podemos encontrar ejemplos de la 
primera tipología en Zuera y de la segunda en la mucho más elemental 
mazonería del retablo de Nuestra Señora Rosario de Tardienta, obra asi
mismo de nuestro mazonero9 (1554-1557). 

Lo más interesante de toda la estructura lígnea son las polseras. Su 
campo aparece cubierto por trofeos con motivos vegetales, máscaras más 
evolucionadas que las aplicadas sobre los frisos, facies triples y angelotes. 
Un esquema similar se empleará en numerosas obras de la década de 
1560, si bien renovando el lenguaje ornamental. La calidad de la talla, 
muy plana y con escasas gradaciones, constituye una labor poco remarca
ble. En conjunto, la arquitectura lígnea de San Mateo está lejos de mere
cer la calificación de notable y, mucho menos, de avanzada para las fechas 
en que fue confeccionada. 

La única escultura de bulto del mueble es la titular. Parece evidente 
que entre las habilidades técnicas de Ampuero no se contaba la de confec
cionar imágenes, por lo que se ha pensado que tanto esta talla como la de 
San Pedro de Zuera pudiera haberlas hecho su cuñado Juan de Liceyre, 
de cuyo estilo no se apartan en exceso10. 

Diego de San Martín y Francisco Metelín corrieron con las labores pic
tóricas. Sabemos que el primero compaginó a lo largo de su carrera encar
gos de caballete y trabajos con el grafio, mientras que el último se dedica
ba sobre todo a la aplicación de láminas de oro. Además, aun antes de 
conocerse los contratos del retablo sus tablas habían sido puestas en rela
ción con San Martín11. Parece, pues, que en esta ocasión Diego afrontó las 
labores de pincel y Francisco las de dorado. 

9 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 54-55. 

10 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt, 1992, pp. 137-138. 

11 MORTE GARCÍA, C , 1981 (III), pp. 1.548-1.549. 
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Los temas representados en el banco son la Oración en el Huerto, el 
Beso de Judas, la Flagelación y Jesús con la Cruz a cuestas. En los dos pri
meros pisos del cuerpo, a los lados de la imagen del apóstol vemos escenas 
de su vida según la narración efectuada en la Leyenda Dorada, la vocación 
de San Mateo, el apóstol ofrece un banquete en honor de Jesús, San Mateo 
predica la Palabra de Dios a los habitantes de Nadaber y ordena a los dra
gones de los magos Zaroen y Artafax que salgan de la citada ciudad. En el 
último piso ¿la Predicación de Jesús en el Templo?, el Nacimiento del Sal
vador y dos santas mártires. En el ático, la habitual Crucifixión con las tres 
Marías y San Juan. 

González de San Martín aplicó a los paneles del retablo de San Mateo 
unos principios representativos muy próximos a los de otros trabajos suyos. 
Las composiciones acusan una fuerte influencia rafaelesca, con predomi
nio de la figura sobre el espacio que la rodea. Las construcciones perspec
tivas denotan un aparente desinterés por lograr una plasmación racional 
de la caja espacial y la idea de profundidad se alcanza a partir de un punto 
de vista muy alto que produce una diagonalización exagerada de los pla
nos. Estos errores suponen, no obstante, un avance con respecto a trabajos 
anteriores como el retablo de la Coronación de Nuestra Señora de Taus
te12 (1546), en el que renuncia a toda ilusión de profundidad. 

La mensurada disminución del tamaño de los personajes instalados en 
segundo término en escenas como la de la Predicación a los de Nadaber 
junto a la creación de fondos abiertos a paisajes, trabajados con exquisita 
delicadeza, es lo más meritorio. Los modelos figurativos son ahora menos 
macizos que en su etapa temprana, lo que redunda en unos resultados 
más felices que demuestran el influjo de su colega Jerónimo Vallejo. La 
paleta incluye colores intensos, en especial rojos y verdes o, en menor 
medida, sienas y salmones. 

Merece la pena anotar el acertado tratamiento lumínico conferido a las 
tablas del banco, que resalta la vigorosa volumetría de los protagonistas de 
escenas como la Flagelación o Jesús con la Cruz a cuestas, de correcta 
composición y suave sfumatto de raíz leonardesca. Logra ambientaciones 
nocturnas inusuales para la fecha en tablas como el Beso de Judas, que 
avanzan algunos de los problemas característicos de la pintura del tramo 
final de la centuria. 

Algunas de las tablas del retablo de San Mateo de Gállego se cuentan 
entre lo mejor de la producción de Diego González de San Martín, sólo 
comparables a la cuidada titular del retablo de la Coronación de Nuestra 
Señora de Tauste. En otras, sin embargo, se aprecia una importante parti
cipación de taller. En todo caso, no hay que olvidar que Diego no es una 
de las cabezas de la escuela aragonesa de mediados de siglo. 

12 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), pp. 63-65. 
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San Mateo de Gállego. Retablo mayor. San Mateo. (Foto Jesús A. O r t e ) . 
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El trabajo de dorado y policromía desarrollado por Francisco Metelín 
en el retablo es de extrema sencillez y, en líneas generales, sigue las órde
nes dictadas para estos particulares por la capitulación del retablo de la 
iglesia de Santiago. Toda la arquitectura aparece revestida de oro, desta
cándose los motivos ornamentales tallados en las pilastras, frisos y guarda
polvos merced a la aplicación de azul ultramar en los campos. El predomi
nio de este color se rompe con la habitual alternancia del rojo, que en 
San Mateo cubre las enjutas del remate semicircular de las tres casas del 
piso noble. 

Tan sólo en el banco vislumbramos restos de esgrafiado sobre azul, crean
do motivos vegetales muy rudimentarios presentes también en el frente de 
la rosca del arco de la hornacina titular. El bulto del evangelista fue profu
samente dorado con la salvedad del rostro y las manos, que exhiben las 
acostumbradas encarnaciones. Es preciso advertir que el mueble ha debi
do sufrir alguna limpieza abrasiva que pudiera haber afectado a la policro
mía original. 

San Mateo de Gállego. Retablo mayor. Nacimiento. (Foto Jesús A. Orte). 
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SEPULTURA DEL DEÁN MIGUEL DE ERLA Y AÑÓN 
(1554) 

CAPILLA DE LOS SANTOS PEDRO Y PABLO. 
CATEDRAL DE SANTA MARÍA DE LA HUERTA. TARAZONA 

La sepultura bajo arcosolio del deán de la catedral de Tarazona Miguel 
de Erla y Añón es una de las obras más impor tan tes que conservamos del 
escultor Pierres del Fuego. En este mausoleo, tallado en alabastro, el artífi
ce de Beauvais hizo gala de una notable destreza técnica y de su capacidad 
para resolver un compromiso que exigía un tratamiento realista den t ro de 
un marco en el que primaba la pretensión de lujo y ostentación. 

El encargo del m o n u m e n t o funerario del deán Erla deriva directamen
te del cumpl imien to de una de las disposiciones tes tamentar ias del ecle
siástico. En sus últ imas voluntades de 1550, don Miguel o r d e n ó su inhu
mación en la capilla de los Santos Pedro y Pablo de la catedral de Tarazo
na, en el hueco que esta en la paret de la parte de hazia la capilla de Sant Joan, y 
alli me sea fecha sepultura de bulto de piedra blanca o alabastro, conforme a la 
sepultura de bulto del muy reverendo señor don Pedro de Anyon, dean, quondam, 
de la dicha yglesia cathedral de Taracona, mi señor tio, exceptado que como lo de 
medio arriba es de yesso, es mi voluntad la mia sea de piedra1. 

Pedro Pérez de Añón (+1542) había promovido la erección del recinto, 
practicado en la nave de la Epístola de la Seo, a partir de 1514, do tándolo 
con un in te resante re tablo de bu l to real izado en to rno a 1519 y con u n a 
sepultura bajo arcosolio a la parte del Evangelio que, con seguridad, estaba 
concluida para 15322. Por encima de los arcosolios, en ambos laterales se ins
taló una galería con imágenes de santos tallados en madera y policromados3. 

1 A.H.P.T., Francisco Pobar, 1550, s. f., (Tarazona, 17-V-1550). 
2 Sobre la construcción del recinto y de su retablo CRIADO MAINAR, J., 1992 (I), 

pp. 405-407 y pp. 433-434, doc. nº 8. La tumba del deán Pedro Pérez de Añón ha sido estu
diada recientemente en CRIADO MAINAR, J., 1993 (I), p. 82. 

3 Por encima de la tumba de don Pedro se sitúan San Vicente -que procede de la casa 
central del banco del retablo de la propia capilla y sustituye a una imagen desaparecida-, San 
Roque, San Cosme y San Damián. Sobre el mausoleo de don Miguel se colocaron bultos de 
San Francisco, San Agustín, San Nicolás de Tolentino y Santa María Magdalena. 
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Así pues, cuando el deán Erla decidió la construcción de este entierro 
parietal el ornato de la capilla había sido completado en buena medida. 
Sin duda, el deseo de respetar el aspecto general de la misma le inspiró la 
idea de que su monumento siguiera el prototipo establecido en el de su 
antepasado y predecesor en la dignidad. 

Aunque el canónigo falleció poco después de testar4, la materialización 
efectiva de la cláusula que hemos transcrito hubo de esperar más de tres 
años. SANZ ARTIBUCILLA5 facilitó el dato de la paternidad de la tumba al 
publicar las capitulaciones matrimoniales de Pierres del Fuego con Ana 
Veratón, su segunda esposa, datadas en septiembre de 1554. Entre otros 
bienes el artista aportaba 100 ducados de una sepultura que ago para el dean, 
que Dios perdone. 

En realidad, la comanda la pactó en enero de ese año Martín de Mez
quita, tesorero de la Seo —doc. nº 22—. Según el contrato, el escultor 
debía imitar la disposición arquitectónica del túmulo de don Pedro en 
todos sus pormenores. Sin embargo, conforme a la voluntad de don Miguel 
el orden que enmarca el arcosolio se haría de alabastro, es a saver, la concha 
y todo lo demas que es sobre el vulto, pues en el modelo todos estos elementos 
habían sido tallados en piedra de aljez. 

No disponemos de otras noticias sobre el proceso constructivo, aunque 
parece poco probable que se prolongara en exceso. Esta obra cierra la 
nómina de monumentos funerarios custodiados en el templo, que arranca 
con los asentados en época gótica para los obispos Miguel Ximénez de 
Urrea (1309-1318), Pedro Pérez Calvillo (1354-1391) v Fernando Pérez 
Calvillo (1391-1404), inspiradores de los ejemplos pertenecientes a la pri
mera mitad del siglo XVI6. 

La sepultura del deán Erla se articula a partir de una arquitectura que 
encuadra el conjunto, constituida por un orden corintio apoyado en un 
potente basamento y rematado por un entablamento que recorre sin inte
rrupción toda su anchura. El interior del arcosolio, cubierto por una vene
ra de amplio desarrollo, alberga la urna funeraria sobre la que descansa el 
bulto yacente del canónigo. 

La cama, concebida como prolongación de los pedestales que soportan 
el orden exterior, tiene el frente dividido en tres encasamentos. El central, 

4 Don Miguel murió el 24-V-1550. El día 31 del mismo mes tuvo lugar un primer 
recuento de sus bienes y en septiembre de ese año Juan Miguel Pérez de Añón, arcediano de 
Tortosa y canónigo de la Seo turiasonense, sobrino y heredero universal del finado, se hizo 
cargo de ellos tras la formalización de un nuevo inventario (A.H.P.T.. Francisco Pobar, 1550, 
s. f.) (Tarazona, 15-IX-1550). 

5 SANZ ARTIBUCILLA . J . Mª , 1944 (II), pp. 337-338, doc. IV. 

6 Sobre las sepulturas de los hermanos Pérez Calvillo, retozadas por el escultor de Tor
tosa Pedro de Corcán entre 1404 y 1405, AINAGA ANDRÉS, Ma T., 1990, pp. 16-18, y p. 55, docs. 
núms. 1 y 2; AINAGA ANDRÉS, Mª T., 1992, pp. 472, 476-477 y 489-490, docs. núms. 8 y 9. 
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Catedral de Tarazona. Capilla de los Santos Pedro y Pablo. 
Sepultura de deán Miguel de Erla y Añón. (Fotos Archivo Mas). 
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destinado a contener el escudo del promotor, aparece flanqueado por 
delicadas pilastras corintias que lucen motivos a candelieri y que, a su vez, 
mantienen el correspondiente entablamento. Destaca la cuidada decora
ción que exhibe el friso del último, con exquisitos motivos a base de gri
fos, dragones y centauros de fuerte volumetría. Los cuadros laterales por
tan bustos orlados con guirnaldas de frutas alzadas por putti. 

Las grandes columnas abalaustradas que escoltan la tumba de Pedro de 
Añón han dado paso aquí a otras corintias de fuste estriado con el imosca
po retallado, de acuerdo con el gusto imperante en el tercer cuarto del 
siglo. El entablamento superior cuenta con un friso minuciosamente talla
do en el que un escudo de armas entre tenantes genera un motivo vegetal 
a base de róleos y cornucopias. En el fondo del hueco mural campea una 
tabula con el epitafio7, acompañada por Nuestra Señora y el Ángel de la 
Anunciación bajo diminutas trompas de ángulo. 

La figura del deán es el componente de mayor empaque e interés del 
conjunto. Su comparación con la estatua de Pedro Pérez de Añón sólo sir
ve para poner en evidencia la distancia que separa a sus respectivos res
ponsables. Don Miguel viste ropas de protonotario y aparece tocado con 
roquete, según los hábitos de la escultura funeraria del momento8. Está 
representado como yacente y reposa sobre dos almohadones. Sobresale el 
cuidado tratamiento de los vestidos, a base de plegados muy suaves, y el 
realismo con que han sido plasmados todos los detalles. Notable es la 
atención puesta en la talla de manos y rostro; éste, bastante desfigurado 
por presentar la nariz quebrada, retrata a un hombre enfermo y demacra
do. No debe descartarse la hipótesis de la utilización de una mascarilla 
funeraria para conseguir una mayor fidelidad. 

A pesar de que la sepultura de Miguel de Erla y Añón no figura entre 
los más notables ejemplos de escultura funeraria aragonesa del Segundo 
Renacimiento llegados a nuestros días, constituye un excelente testimonio 
de la versatilidad de los talleres turiasonenses de las décadas centrales del 
siglo. Tanto la tipología como los motivos ornamentales aplicados son feu
datarios de los modelos en boga en las décadas anteriores, pero la más 
que aceptable calidad de ejecución, habitual en la producción de Pierres 
del Fuego, la convierte en una pieza reseñable. 

7 H I C IACET DOMINVS MlCHAEL DE HERLA ET DE ANION D E C A N V S ET CANONICVS TIRASONENSIS 

ARCHIDIACONVS MAIOR DERTVSENSIS PRIOR BORGENSIS OBIIT VIGESIMA QVARTA MENSIS MAII. ANNO 1 5 5 0 

(QUADRADO.J. Ma, 1844, p. 41, nota n° 1). 

8 CRIADO MAINAR, J., 1993 (II), p. 82. 
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RETABLO MAYOR DE LA ASUNCIÓN DE Nª SEÑORA 
(1555-ca.1558) 

CAPILLA MAYOR. 
IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN DE Na Sª. ALMUDÉVAR 

El retablo de la Asunción de Nuestra Señora de Almudévar es uno de 
los empeños escultóricos más notables afrontados por los talleres zarago
zanos a lo largo de la sexta década del siglo. Contamos con información 
bastante precisa sobre las circunstancias de su realización, pero algunos 
aspectos básicos todavía se nos escapan. Así, continúan existiendo serias 
dudas respecto a la paternidad de buena parte de las labores de talla de la 
mazonería. 

La dirección de los trabajos quedó en manos de Juan Catalán tras la fir
ma de un concierto con el concejo de la villa el 5-VI-1555. Desconocemos 
su tenor al haberse perdido el texto capitular pero, no obstante, conserva
mos la traza que el artífice mostró a los de Almudévar, sin duda la misma 
que quedó en poder del notario cuando el 23-IX-1555 se ajustó el concur
so de Pedro Moreto para la talla de la imaginería1. En realidad, es un 
esquema con anotaciones de la iconografía y otros datos sobre las dimen
siones de las casas que no deja dudas respecto a la escasa habilidad del 
pintor en el campo del diseño. 

Como hemos indicado, en septiembre de 1555 Moreto se comprome
tió a tallar todas las imágenes y relieves del retablo en siete meses a cam
bio de 3.420 sueldos, pero tras hacer testamento en los primeros días de 
octubre" falleció sin llegar a iniciarlos3. Catalán los traspasó entonces a 
Juan de Liceyre, que aceptó llevarlo a término por 2.300 sueldos en un 

1 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 70, doc. nº 60; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, 
pp. 176-177, doc. nº 51, y p. 189, lám. nº 3. 

2 SAN VICENTE PINO, Á„ 1991, pp. 70-71, doc. nº 61. 
3 Sus ejecutores testamentarios restituyeron a Catalán el 29-X-1555 los 400 sueldos que 

le había adelantado tras dejar constancia de que su principal había fallecido sin aber acabado 
dicha obra, ni escomencado aquella (HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 178, doc. nº 54). 
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plazo similar al conced ido un mes antes a su malogrado colega4. El discí
pulo de F o r m e n t disfrutaba de un m e n o r prestigio profesional , fruto de 
sus más limitadas dotes técnicas, de ahí la fuerte disminución en sus hono
rarios con respecto a los promet idos a Moreto. Es posible que este cambio 
afectara al trasfondo del proyecto, pues el 23-XII-1555 Catalán y el concejo 
rubr icaron un nuevo acuerdo que tampoco ha sobrevivido5. Mientras que 
a Pedro Moreto no se le había impuesto n ingún modelo , Juan se obligó a 
hacer la imaginería tan buena como la que esta en el banco del retablo de Sanct 
Miguel de los Navarros de la dicha ciudad. Además aceptó la fusta adquir ida 
por el difunto, valorada en 400 sueldos. 

A partir de febrero de 1556 se registran pagos de la universidad a favor 
del pintor. El día 14 de dicho mes Juan ingresa 2.097 sueldos 6 dineros por 
la segunda tanda a mi debida por hazer y obrar el retablo de Nuestra Señora de la 
Corona de la dicha villa6. En mayo d e s p a c h a u n ápoca po r 4.000 sueldos 
más7 y en diciembre se le hace efectiva una cantidad igual, de resta de mayor 
quantidat en tandas por hazer y obrarhos yo a mi costa todo el retablo de la yglesia 
de Nuestra Señora de dicha villa de Almudebar8. El total de lo ob ten ido por el 
p in to r en 1556 asc iende a 10.097 sueldos 6 d ine ros , cifra a la que d e b e 
añadirse lo que se le adelantara a la hora de suscribir los contratos. 

Amén de los ci tados 400 sueldos en m a d e r a a la firma del convenio , 
Liceyre debía percibir otros 1.000 más en d inero para el siguiente mes de 
mayo. Sin e m b a r g o , hasta sep t i embre de 1556 n o o to rgó a lbarán po r el 
global de estos 1.400 em parte de pago de dos mil y trezientos sueldos jaqueses que 
dar y pagar me debeys en tandas por hazer y obrarhos yo a mi costa toda la ymagi
neria del retablo de la villa de Almudebar, que a vuestro cargo esta hazer. Según el 
escultor, la suma cor respondía a lo que dar se me debía por la dicha razon en 
las dos tandas primeras, la una en enpecando de hazer dicha ymagineria y la otra 
por todo el mes de mayo mas cerca passado del presente año9. 

Como se ve, el abono de los dos pr imeros plazos se efectuó con cierto 
retraso, tal vez porque el imaginero no empezó la labor den t ro del t iempo 
fijado. Lo cierto es que para la festividad de San Juan Bautista no la había 
conclu ido , tal y como estaba es t ipulado. Un mes después de que Liceyre 
rec ib ie ra este pago , Cata lán fo rmuló en Almudéva r u n r e q u e r i m i e n t o 

4 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 71-72, doc. nº 62; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt.. 1992, 
pp. 177-178.doc. nº 52. 

5 No se conserva el registro de 1555 del notario de Almudévar Martín Alayeto ante 
quien, tal y como se indica en los albaranes expedidos por Catalán, se formalizaron las dos 
capitulaciones. 

6 A.H.P.H., Martín Alayeto, notario de Almudévar, 1556, f. 31 v., (Almudévar, 14-11-1556). 
7 Ibidem, ff. 95-95 v., (Almudévar, 2-V-1556). 
8 Ibidem, ff. 167-168, (Almudévar, 14-XII-1556). 
9 Ibidem, ff. 121-121 v., (Almudévar, 4-IX-1556). 

234 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

notarial contra él acusándole de haber contravenido los términos tempo
rales pactados para la entrega de la imaginería —doc. nº 30—, sin que 
haya constancia de que Liceyre respondiera a la carta de recuesta. 

En los primeros días de 1557, cuando el pintor ya había cobrado del 
concejo todo lo convenido, era el escultor quien iba a interponer una 
demanda contra los de Almudévar denunciando que ni los jurados ni 
Catalán habían cumplido con lo que se le había de satisfacer10. Pese a su 
redacción no demasiado clara, el documento no deja dudas de que para 
entonces las esculturas y relieves del banco estaban asentados. 

La entrega del resto debió dilatarse a lo largo de 1557-1558, pues en 
fecha tan tardía como el 30-VI-1558 el pintor satisfacía —ya en Zaragoza— 
280 sueldos a los mazoneros Francisco Carnoy y Bernal del Fuego por las 
veintiocho columnas que habían hecho para el retablo11, número que 
coincide con las existentes en el cuerpo. 

A buen seguro, Juan Catalán vivió en Almudévar durante 1556 e, inclu
so, en los primeros meses de 1557, pues en los tres albaranes exhumados 
se le califica de habitante o residente de presente en la población12. Otro 
tanto acaecería con Liceyre desde mediados de 1556 y hasta una fecha 
más difícil de precisar13. 

Sorprende la falta de noticias entre el 6-I-1557 y el 30-VI-1558 cuando, 
en buena lógica, una porción significativa de la empresa debió materiali
zarse dentro de ese lapso cronológico. A pesar de todo, hemos de recor
dar que la villa había acatado escrupulosamente sus obligaciones económi
cas con Juan Catalán y que, en consecuencia, era éste quien debía exigir al 
escultor la terminación de su parte, sin la que el pintor no podía acometer 
su labor. Nos inclinamos a pensar que Liceyre ya había completado su 
cometido en Almudévar al entablar a finales de septiembre de 1558 nego
ciaciones con el concejo de Barbastro para responsabilizarse del banco del 
retablo mayor de la Seo de esa ciudad. 

El antiguo retablo mayor de Nuestra Señora de la Corona ha llegado a 
nuestros días fuera del emplazamiento para el que se concibió. Tras el 
abandono del edificio medieval, fue reacomodado en 1762 en la capilla 
mayor de la iglesia baja de la villa14. En la mudanza se perdieron algunos 

10 SAN VICENTE PINO, Á., 1977, p. 389, nota nº 235; SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 79-80, 
doc. nº 68. 

11 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 181, doc nº 59. 

12 No hay constancia documental de la presencia del pintor en Zaragoza entre el 29-X-
1555, cuando recibe de los albaceas de Moreto los 400 sueldos que le había adelantado para 
hacer la imaginería de Almudévar, y el 6-VI-1557, cuando Miguel Claver ingresa en su taller 
como aprendiz (A.H.P.Z., Miguel Español, 1557, ff. 190-192) (Zaragoza, 6-VI-1557). 

13 Desaparece de las fuentes notariales zaragozanas tras la firma del convenio con Catalán 
y no retorna hasta marzo de 1557 (HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 180, doc. nº 57). 

14 DURAN GUDIOL, A., 1993, p. 13. 
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elementos, dado que en su actual estado la calle central parece bastante 
alterada. Ha desaparecido el tondo que en origen coronaba la hornacina 
principal y ha sido eliminada la casa correspondiente al tercer piso del 
cuerpo, invadida por el monumental Calvario que remata la estructura. 
En el nuevo montaje se combinaron piezas de la escena de la Asunción 
con una nueva imagen titular para componer el grupo que ahora lo presi
de. Para ello fue preciso sacrificar el referido tondo y ampliar la casa 
mayor dando cabida de este modo a los apóstoles del tercer piso. 

Tal y como puede apreciarse en fotografías antiguas15, el traslado dejó 
también huellas visibles en la zona baja. La faja decorada que une sotaban
co y predela estaba entonces compuesta por fragmentos que en buena 
medida procedían de otros lugares. Además, la sucesión lógica de las cin
co escenas del banco había sido rota y no se ajustaba a la consignada en la 
traza. De izquierda a derecha se situaban los grupos de Jesús con la Cruz, 
la Oración en el Huerto, la Quinta Angustia, Jesús ante Pilatos y la Flagela
ción. Algo similar acaecía con las imágenes exentas de las entrecalles, 
redistribuidas de manera aleatoria, y con los relieves de las cajas del cuer
po, asimismo desordenados. 

En 1986 el retablo fue sometido a una limpieza que ha restituido el rit
mo natural entre los relieves e imágenes, aunque las modificaciones más 
notables introducidas a fines del siglo XVIII, es decir, las de la calle mayor, 
todavía subsisten. Pese a ello, continúa siendo un conjunto que impresio
na por su monumentalidad. Tipológicamente pertenece al grupo de los 
retablos de entrecalles, uno de los prototipos preferidos por los talleres 
aragoneses para el ornato de capillas mayores desde que entre 1520 y 1524 
se erigiera el titular de Santa María de Tauste16. 

Uno de los aspectos más notables de la pieza es la rica labor de talla 
ornamental de sus frisos. Como ya se indicó, carecemos de noticias que 
aporten luz sobre su autor material17, pero no cabe duda de que la direc
ción de la misma corrió por cuenta de Liceyre. A este imaginero hay que 
atribuir la elección de los temas y, seguramente, la aportación de las estam
pas y dibujos para su preparación. Exhibe un repertorio muy similar al 
que luce el banco del retablo mayor de Barbastro18 (1558-1560) y cuenta 

15 Archivo Mas de Barcelona, negativo G-24.359. Instantánea tomada en 1951. 

16 SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, pp. 194-195. 

17 Al margen de la noticia de las columnas liquidadas a Francisco Carnoy y Bernal del 
Fuego, la única referencia del período que presenta a Catalán ligado a un entallador es cier
ta carta de procuración datada en noviembre de 1557 por la que el pintor constituye como 
su representante legal al mercader de Pamplona Juan de Ezpeleta para demandar a Abran el 
entallador, habitante en la capital navarra, los 60 reales castellanos que le adeudaba, o en su 
nombre a Pedro Aragonés, fustero de la misma ciudad y fianza del anterior (A.H.P.Z., Miguel 
Español, 1557, ff. 425 v.-426v.) (Zaragoza, l-XI-1557). 

18 PANO RUATA, M. de, 1906, pp. 812-819; PANO RUATA, M. de, 1909, pp. 3-12. 
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Nuestra Señora de la Asunción de Almudévar. Retablo mayor. (Foto Archivo Mas). 
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con importantes puntos de contacto con la sepultura de Ana de Gurrea 
(1551-1553), en la capilla de San Bernardo de la metropolitana. No obs
tante, la ejecución de las tallas de Almudévar es de inferior calidad. 

Un reciente análisis de los motivos presentes en este mueble ha puesto 
de manifiesto la existencia en el banco de temas poco usuales, derivados 
de la scena satyrica, de fuerte carga erótica, protagonizados por ninfas, sáti
ros y seres monstruosos. Junto a éstos hay otros de inspiración belifontia
na, más frecuentes por estas fechas, como cueros recortados, máscaras 
unidas por lienzos cargados de panoplias, centauros y medallones sosteni
dos por niños organizados simétricamente19. Destacan por su realización 
más cuidada las tallas de la zona baja. Tanto en el banco como en el cuer
po se hace uso de soportes corintios estriados que lucen trofeos en el 
sumoscapo y presentan el tercio inferior retallado. 

El trabajo escultórico se sitúa a un nivel más modesto, apreciándose 
una fuerte participación del taller. No en vano, había que conjugar la con
fección de una gran cantidad de obra con un plazo de entrega breve, por 
lo que no extraña que Liceyre incumpliera los términos temporales de su 
acuerdo con Catalán. Los modelos iconográficos utilizados por el imagine
ro evocan sus años de permanencia en el taller de Damián Forment, aun
que las imágenes no cuentan con la fuerza y sentido rítmico de su maestro. 
Las carencias resultan particularmente sensibles en el caso de los relieves, 
con alternancia de ejemplos aceptables —Getsemaní, Jesús ante Pilatos o 
Adoración de los Reyes— con otros bastante deficientes —Flagelación, 
Resurrección o Anunciación. 

La calle mayor contiene las mejores piezas, comenzando por el nota
ble relieve de la Quinta Angustia de la casa central de la predela. Como 
de mediana calidad podemos catalogar los apóstoles ahora en la hornaci
ma central, alguno de los cuales recuerda a los titulares de los retablos 
de Zuera20 (ant.1548-1553) y San Mateo de Gállego (1553-1555). La ima
gen de la Virgen que ahora preside el mueble parece ejecutada en el 
s ig lo XVIII. 

En cuanto al complemento pictórico, Juan Catalán desarrolló un acep
table trabajo de policromado. La presencia de oro es muy destacada, pero 
en muchos lugares queda recubierto por grutescos esgrafiados, general
mente sobre azul, en especial en piezas de mobiliario, cenefas de túnicas y 
objetos. En la superficie de las vestiduras alternan las decoraciones esgra-
fiadas con otras a punta de pincel, bastante toscas, a base de flores y moti
vos vegetales. Los bajorrelieves tallados en los frisos y en otras partes de la 
mazonería están dorados sobre campos de rojo y azul. El tercio inferior de 
los soportes luce motivos grabados que se suman a los variados temas 

19 SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, pp. 215-217. 

20 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 93-95; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt. 1992 p 168 
doc. nº 38. . 
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esculpidos. Las estrías de los fustes están pintadas de rojo o azul, dejando 
en oro las aristas. 

No debe negarse cierto mérito al trabajo. Además, junto a su interven
ción en el de San Miguel de los Navarros, nada fácil de discernir, es el úni
co conjunto que sobrevive en el que parece segura la participación perso
nal de Juan Catalán. Como se estudia en otro lugar, pese a que contrató 
en compañía de Pietro Morone el dorado del titular de San Miguel de 
Ibdes, no debió colaborar de modo directo en él, mientras que los relieves 
conservados del retablo de Sisamón, cuya policromía ajustó en 155121, 
están repintados en su mayoría22. 

El antiguo retablo titular de la iglesia de Nuestra Señora de la Corona, 
maltratado por los traslados y el paso del tiempo, constituye todavía hoy 
un claro exponente del inmovilismo que atenazó a los protagonistas del 
tránsito al Segundo Renacimiento en la escultura aragonesa. Aun a pesar 
de las tardías fechas de su materialización, no hay nada en él que eviden
cie avances respecto al desaparecido retablo mayor del monasterio de 
Veruela (1540-1544), ni por lo que se refiere a la talla ni mucho menos a 
su conservadora traza. Tampoco la imaginería hace gala de superior 
modernidad. Esta situación, consecuencia del papel dirigente que un 
hombre de las limitaciones artísticas de Juan Catalán jugó en la empresa, 
denuncia la crisis de identidad que sumía al foco zaragozano en un 
momento en que empezaba a brotar savia nueva desde el campo de la pin
tura. 

21 A.H.P.C., Jerónimo Azaila, 1551, s. f„ (Calatayud, 23-V-1551). 

22 El sagrario, actualmente instalado en un retablo lateral, conserva la policromía origi
nal, de calidad muy superior a lo de Almudévar, por lo que debe ser asignada a alguno de 
sus colaboradores habituales. 
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RETABLO MAYOR DE SAN MIGUEL 
(1555-ca.1565) 

CAPILLA MAYOR. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MIGUEL. IBDES 

La gran máquina escultórica que preside la capilla mayor de San Miguel 
de Ibdes es la empresa más destacada materializada por los talleres arago
neses en la década de 1550 fuera de los proyectos promovidos en el círcu
lo del arzobispo Hernando de Aragón. La superior calidad de piezas como 
la sepultura del abad Marco, el retablo de San Bernardo de la metropolita
na o el trascoro de este mismo templo alcanza su mejor contrapunto en la 
monumentalidad del retablo de Ibdes. 

La información documental disponible sobre esta obra, aunque relati
vamente abundante, no basta para narrar con detalle todos los pormeno
res de su proceso constructivo. Las noticias más tempranas corresponden 
a octubre de 1553, cuando el pintor Juan Catalán, el imaginero Pedro 
Moreto y el mazonero Bernardo Pérez suscribían un acuerdo en Zaragoza 
para repartirse su ejecución en caso de que alguno de ellos se aviniera con 
el concejo promotor. Acto seguido Moreto y Pérez rubricaron otro conve
nio para dividirse tanto el trabajo como los honorarios que devengaría la 
parte lígnea1, roto unos meses después tras surgir diferencias entre ambos2, 
en un momento en que el encargo aún no había cristalizado. La disputa 
se zanjó con la retirada del discípulo de Joly, que no volverá a figurar liga
do a la empresa. 

Días antes de que el concejo adjudicara el retablo, el escultor bilbilitano 
Juan Martín de Salamanca otorgaba en Zaragoza una comanda de 1.400 suel
dos a favor de Pedro Moreto3. Los jurados formalizaron el 13-VIII-1555 un 

1 SAN VICENTE PINO, Á.,1991, pp. 54-57, docs. núms. 43 y 44; HERNANSANZ MERLO, Á., et 
alt., 1992, pp. 170-172, docs. núms. 41 y 42. 

2 Ibidem, pp. 173-174, docs. núms. 44-46. 
3 La obligación fue suscrita en primera instancia a favor del mercader Miguel Dalmao, 

socio capitalista de Moreto en la construcción del retablo de la capilla Aragón, pero su nom
bre fue barreado y sustituido por el del escultor, pasando Dalmao a figurar como testigo jun-
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San Miguel de Ibdes. Retablo mayor. (Foto Archivo Mas). 
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contrato con estos artífices y otro con los pintores Juan Catalán y Pietro 
Morone, cuyos términos exactos ignoramos al haber desaparecido los pro
tocolos de Miguel Gobierno, notario encargado de su testificación. 

Por fortuna Miguel Sanz, párroco de la villa, tuvo la ocasión de consul
tarlos y el acierto de regestar su contenido el 20-V-1744 sobre un folio que 
incorporó al volumen II de los Quinque libris de San Miguel. Merced a este 
erudito sabemos que a los escultores se les impuso como modelo el reta
blo mayor de San Miguel de los Navarros y que debían entregar la máqui
na en dieciocho meses a computar de la festividad de la Asunción de la 
Virgen a cambio de 20.000 sueldos. Los pintores concluirían la policromía 
y la pintura de las puertas —a imagen de las del retablo de Veruela—, seis 
meses después de que sus compañeros lo asentaran en blanco por otros 
20.000 sueldos4. 

La prematura muerte de Pedro Moreto en octubre del mismo año 
rompería estas previsiones5. Juan Catalán intentó entonces que la imagine
ría pasara a Juan de Liceyre6, su socio en el retablo mayor de Almudévar 
(1555-ca.1558), pero Salamanca actuó con mayor habilidad y consiguió 
que en enero de 1556 los ediles le confiaran la porción del difunto sin 
modificar las condiciones pactadas en el verano anterior7. 

Al parecer, Juan Martín respetó de modo escrupuloso los tiempos pre
fijados, pues tenemos la certeza de que el mueble quedó instalado en 
blanco en el transcurso de 15578. En dicho año está comprobada la resi
dencia del escultor bilbilitano en la localidad al menos entre el 24-IV, día 
del bautismo de su hijo Juan9, y el I-VII, cuando concurrió como testigo a 
las nupcias del entallador Juan de Bayarte, su más que probable ayudante, 
y Cándida Riquer10. También parece verosímil una estancia del artista en 
Ibdes en octubre de 155811. 

to al pintor Tomás Peliguet. El acto fue cancelado, pero no se anotó la fecha (A.H.P.Z., Mar
tín Sánchez del Castellar, 1555, ff. 242 V.-243) (Zaragoza. 6-VIII-1555). 

4 A.D.T., Fondo de San Miguel de Ibdes, Quinque lilrris, lib. II, 1528-1550, ff. 53-53 y., 
(Ibdes, 20-V-1744). Las noticias fueron extractadas por GALIAY SARASA, J., 1945, pp. 8-9. 

5 Hizo testamento hallándose gravemente enfermo el 11-X-1555 (SAN VICENTE PINO. Á., 
1991, pp. 70-71, doc. n° 61), y ya había fallecido cuando el día 22 del mismo mes Catalán 
traspasaba la imaginería del retablo mayor de Almudévar -a cargo de Moreto- a Liceyre. 

6 Ibidem, p. 73, doc. nº 63; HERNANSANZ MERLO, Á„ et alt., 1992, p. 178, doc. nº 53. 

7 GALIAY SARAÑA.J., 1945, p. 9. 

8 A.D.T., Fondo de San Miguel de Ibdes, Quinque libris, lib. II, 1528-1550, f. 65 v., 
(Ibdes, 1557). El tenor del documento en MORENO DEL RINCÓN, E. B., 1969, p. 794. 

9 A.D.T., Fondo de San Miguel de Ibdes, Quinque libris, lib. III, 1550-1579 f 30 v 
(Ibdes, 24-VII- 557). 

10 Ibidem, f. 107, (Ibdes, 1-V1I-1557). 

11 En esas fechas se anotó el bautizo de Geronima, hija de Salamanca (ibidem f 34) 
(Ibdes, 2-X-1558). 
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Más escueta es la información exhumada sobre el ritmo seguido por 
los pintores en su cometido. En nuestra opinión, resulta improbable la 
participación directa de Catalán, que sabemos vivió en Almudévar a lo lar
go de 1556 y, tal vez, también en los primeros meses de 1557 ocupado en 
la policromía del retablo titular de Nuestra Señora de la Corona, y que a 
partir de junio retornó a la capital12, habiendo constancia de su presencia 
desde entonces en la ciudad del Ebro a intervalos regulares. Además, el 
trabajo de Ibdes nada parece deber a este modesto artífice. Tanto las 
puertas como las labores de esgrafiado, complementadas por exquisitas 
decoraciones a punta de pincel, delatan el estilo del piacentino. 

No estamos en disposición de valorar hasta qué punto se cumplieron 
los plazos estipulados para la finalización de las labores pictóricas, pero 
una inquietante noticia de 1565 da fe de que por entonces Morone residía 
en Ibdes13. Se ha intentado vincular esta circunstancia con la erección del 
retablo de Nuestra Señora del mismo templo, una obra incuestionable de 
Morone sobre la que no disponemos de documentación14. Sin embargo, la 
avanzada concepción arquitectónica de este mueble hace aconsejable su 
datación a partir de los años centrales de la octava década, cuando la 
influencia de los postulados romanistas empezaba a impregnar la escultura 
aragonesa. Así pues, no hay que descartar que la conclusión de las tareas 
de pincel y grafio del retablo de San Miguel se dilatara hasta 1565. 

Otro vidrioso problema radica en la identificación de los hipotéticos 
colaboradores de Salamanca en la confección de la fábrica lígnea. Escapa 
a toda lógica que afrontara un reto de esta magnitud en tan breve lapso 
de tiempo sin contar con un nutrido equipo de ayudantes. De hecho, 
cuando años más tarde contrató el retablo mayor de la parroquial de Val
tierra (1577-1580 y después), organizó un amplio taller integrado por una 
decena larga de ensambladores, entalladores e imagineros. La desapari
ción de los protocolos notariales de Ibdes correspondientes a las fechas 
que nos ocupan dificulta el esclarecimiento del particular. 

Sólo parece segura la implicación de Juan de Bayarte. El 12-VI-1557 
este artífice concertaba capítulos matrimoniales en Calatayud con Cándi
da Riquer y el 1-VII-1557 contraía nupcias con ella en Ibdes15. El acto nota-

12 Ninguna noticia lo sitúa en Zaragoza en 1556, año en que figura en varias cartas 
públicas como habitante de presente en Almudévar. A mediados de 1557 reaparece en la 
documentación notarial de la capital (A.H.P.Z., Miguel Español, 1557, ff. 190-192) (Zarago
za, 6-VI-1557). 

13 Los libros parroquiales constatan su presencia en la localidad ya el 22-1-1565 (A.D.T., 
Fondo de San Miguel de Ibdes, Quinque libris, lib. III, 1550-1579, f. 52). Cuando el 30-X-1565 
contrató en Tarazona cierto retablo destinado al monasterio de San Agustín de Agreda adujo 
su condición de vecino de Ibdes (CASTRO ÁLAVA, J. R., 1949, pp. 80-82, doc. XII). 

14 MOYA VALOAÑÓN, J. G., 1978, p. 44; MORTE GARCÍA, C , 1990 (V), p. 146. 

15 A.D.T., Fondo de San Miguel de Ibdes, Quinque libris, lib. III, 1550-1579, f. 107 
(Ibdes, 1-VII-1557). 

243 



Jesús Criado Mainar 

rial se celebró sin la comparecencia de la novia, que al día siguiente habili
taba representantes legales desde Ibdes para que loaran el acuerdo, asis
tiendo Juan de Salamanca como testigo16. Nuestro escultor también acu
dió en persona a su testificación, pues tras éstos figura una comanda por 
la que reconoce adeudar 1.000 sueldos a Bayarte17, tal vez en pago de sus 
honorarios por su participación en el retablo de San Miguel. 

También juzgamos posible la intervención en la imaginería del escul
tor Jaques Rigalte, que no consta asociado a ningún trabajo entre mayo de 
1556 y mayo de 1558, y que en abril de 1557 pasaba cuentas en Zaragoza 
con Salamanca, como balance de las cuales reconocía una deuda de 100 
sueldos a favor del maestro bilbilitano18. No conservamos otras obras segu
ras del mayor de los Rigalte, lo que hace casi imposible la identificación 
de su gubia en estos relieves y esculturas que, por lo demás, denotan clara
mente la presencia de al menos dos manos. 

El retablo de San Miguel de Ibdes es una máquina de dimensiones 
colosales, en sintonía con la amplia iglesia de planta de salón que preside. 
Cerrado llena la pared oriental de la capilla mayor pero si se abren sus 
puertas de lienzo la superficie iconográfica invade la totalidad de los 
muros del presbiterio. 

Desde el punto de vista tipológico pertenece al modelo de los retablos 
de entrecalles, el preferido en Aragón para los grandes conjuntos titulares 
de escultura desde que a comienzos de la tercera década se erigiera el de 
Santa María de Tauste19. Tanto las entrecasas del banco como las entreca
lles del cuerpo están concebidas como edículos avanzados sobre el frente 
del mueble, un recurso muy plástico que ya había sido ensayado en las 
sepulturas (1550-1553) de la capilla Aragón. Según la información vertida 
por el vicario Sanz, Juan de Salamanca seguiría la pauta del retablo de San 
Miguel de los Navarros20 (1519-1521). Damián Forment no recurrió en 
este mueble al uso de entrecalles para separar los compartimentos por lo 
que cabe pensar que, en realidad, la cláusula tenía por objeto determinar 
la iconografía21 y fijar un modelo de calidad para la imaginería. 

16 A.H.P.C, Jerónimo Azaila, 1557, s. f., procuración suscrita en Ibdes el 13-VI-1557 
ante Miguel Gobierno, notario de esta localidad, e inserta en el protocolo, (Calatayud, 23-VI-
1557). 

17 Ibidem, s. f., (Calatayud, 12-V1-1557). 
18 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 180, doc. nº 58. 

19 SERRANO GRACIA. R„ et alt., 1992, p. 70. 

20 ARIZANDA BROTO, M., 1917 (II), pp. 185-187; SOUTO SILVA, A. I., 1983, passim; SOUTO 
SILVA, A. I., 1993 (I), pp. 82-83, nota nº 334. 

21 Coinciden los temas de la pasión representados en las respectivas predelas, pero en 
el cuerpo las historias de la Tierra Prometida, la Adoración de los veinticuatro ancianos y la 
Jerusalén Celeste de Zaragoza han dejado paso en Ibdes al Nacimiento, la Adoración de los 
Magos y la Asunción. 
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El retablo adopta en planta un perfil ochavado para acomodarse a los tres 
planos del ábside. Sobre un sotabanco muy sencillo asienta una predela de 
excepcional desarrollo horizontal, organizada a cada lado del sagrario en 
tres casas y cuatro entrecasas, que recuerda a la del retablo de Paracuellos de 
Jiloca (ca.1550-1552). El gran número de huecos acumulados en esta zona 
hace que las proporciones de éstos resulten cortas en comparación con los 
del cuerpo. En esta parte se recurre a una solución más convencional, con 
tres calles y entrecalles divididas en otros tantos pisos más ático. En la horna
cina principal, que ocupa las dos alturas inferiores, se ha sacrificado el expo
sitor con el fin de dar más protagonismo a la monumental escultura del 
arcángel, tal y como Forment había hecho en San Miguel de los Navarros. 

En Ibdes triunfa la columna acanalada sobre la retallada, cuyo uso que
da limitado al banco. Las del primer tipo ofrecen el tercio inferior decora
do, pero no lucen trofeos en el sumoscapo como en el titular de Almudé
var. Su decoración es más sumaria que la muy exuberante aplicada a los 
soportes del retablo de San Bernardo de la Seo (1553-1555). 

Uno de los aspectos más importantes en Ibdes es el tratamiento otorga
do a las labores de talla. Dentro de un esquema arquitectónico que, como 
hemos comprobado, supone una tímida actualización de los prototipos 
del Primer Renacimiento, Juan de Salamanca compiló uno de los reperto
rios ornamentales más ricos y novedosos del momento, que combina 
numerosas versiones de antropomorfos con las más diversas cartelas de 
cueros recortados sostenidas por niños, lienzos colgantes y máscaras, 
amén de los seres monstruosos que pueblan los frisos del banco. Tanto los 
soportes retallados de la zona inferior como las pilastras de la casa mayor 
o los traspilares de todo el mueble lucen composiciones a modo de trofeos 
con estípites, máscaras, panoplias, cueros, espejos, músicos y danzantes. 
No faltan las figuras cabalgadas, las sirenas o, incluso, los dragones. 

En resumen, un vocabulario marcado por el signo de la variedad que, 
si bien en parte ya había sido empleado tanto en el patio Zaporta (1550) 
como en el retablo de la capilla Aragón, adquiere aquí un protagonismo 
sin precedentes. No se conserva ninguna de las mazonerías obradas con 
anterioridad por Salamanca, pero la comparación entre los morfemas de 
Ibdes y los que desplegó sobre la cuidada traza del retablo de la Visitación 
de San Benito de Calatayud (1547) —doc. nº 14— evidencia una gran dis
tancia. Tan radical transformación sólo puede explicarse admitiendo que 
Pietro Morone aportó los modelos, dado que probablemente Moreto no 
llegó a implicarse en la empresa22. Este rico lenguaje, de esencia belifon
tiana, guarda una estrecha relación con las decoraciones aplicadas a punta 
de pincel en algunas partes de la mazonería, pero no alcanza su calidad. 

22 Las columnas del banco de Ibdes cuentan con un interesante paralelo en los restos 
supérstites del antiguo retablo titular de la iglesia de las concepcionistas de Tarazona (1554-
1556), contratado por Pietro Morone. Este hecho refuerza la hipótesis de la intervención del 
italiano en la selección de los temas ornamentales del retablo mayor de San Miguel. 
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Más problemas entraña el estudio de los componentes escultóricos, en 
los que no es difícil advertir la impronta de al menos dos personalidades 
diferentes. A la primera, bastante retardataria, debe adjudicarse el grueso 
del banco. A la otra, más interesante, corresponden tanto los relieves 
como la mayoría de las figuras exentas del cuerpo. 

El autor de los relieves del banco desarrolló un ciclo de la Pasión que 
comprende la Oración en el Huerto, el Prendimiento, la Flagelación, Ecce 
Homo, Jesús con la Cruz camino del Calvario y la Piedad. Sus composicio
nes rara vez agobian el marco, primando el tratamiento individual de las 
figuras, de canon algo corto. El espacio aparece casi siempre bien sugeri
do pese al reducido número de planos creados. Los rostros, de gran expre
sividad, concentran la atención del espectador. En general, los resultados 
son aceptables, aunque los recursos estilísticos en juego son limitados. En 
este sector la escena de más calidad es la Piedad, de acertada composición 
pero con una utilización errónea del canon, en la que sobresale la elegan
te imagen de Cristo y la cuidada disposición de los protagonistas en planos 
sucesivos que logran la sensación de profundidad. 

El otro maestro hace gala de un estilo más avanzado tanto por lo que 
respecta a la organización general como a los detalles anatómicos, de acu
sada volumetría, alcanzando los mayores logros en los relieves del Naci
miento y la Epifanía. Este artífice dota a las composiciones de mayor dina
mismo, con ritmos diagonales bien marcados que generan cierto sentido 
del movimiento. En la casa de los Magos, el diálogo establecido por María 
—una matrona de porte clásico— y Melchor tiene su contrapunto en las 
figuras de Gaspar y Baltasar. Notable es el tratamiento de Adán y Eva en la 
Expulsión del Paraíso, de anatomía muy marcada. En la Unción de los ele
gidos y los Cuatro Vientos el arcángel, solemne, impone serenidad en 
medio del caos desatado por los elementos. Frente a éstas, las escenas de 
San Miguel presentando las ánimas ante el Padre Eterno o la Disputa del 
cuerpo de Moisés son más tradicionales. No obstante, es precisamente en 
las historias del titular en donde se aprecia una mayor dependencia de 
fuentes compositivas anteriores, siendo notables las coincidencias con el 
reiterado retablo de San Miguel de los Navarros. 

Aun admitiendo la hipotética cooperación de Jaques Rigalte es casi 
imposible discernir a qué mano debe ser asignado cada uno de los bloques. 
No se conserva ninguna de las obras documentadas del período aragonés 
de Rigalte y la imaginería de Ibdes tiene poco que ver con los otros traba
jos de Juan Martín. Los relieves del retablo mayor de Sisamón (ca.1551-
1552) —doc. nº 17— son tan toscos que cuesta esfuerzo encajarlos en su 
producción, mientras que las imágenes e historias de Valtierra, imbuidas 
de la estética romanista, constituyen una labor de signo bien distinto. Ade
más, los cuatro tableros de la Pasión del mueble navarro corrieron por 
cuenta de su colaborador Lázaro de Leiva —doc. nº 106—. Es probable 
que Juan no participara en la ejecución material de la parte escultórica, 
adoptando una actitud equiparable a la constatada en Valtierra. 
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San Miguel de Ibdes. Retablo mayor. Epifanía. Nacimiento. Piedad. (FotosJesús A. Orte). 
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Antes de entrar en la valoración de las magníficas puertas de la máqui
na hay que hacer referencia a la policromía de los elementos lígneos. En 
estos aspectos el retablo de San Miguel es uno de los más valiosos de todo 
el Renacimiento en Aragón. La variedad de soluciones adoptadas no des
merece de la riqueza de la talla sobre la que se despliegan. 

Tanto en los traspilares como en los soportes retallados los motivos 
figurativos han sido estofados y encarnados para destacar de los campos 
de oro. Los fondos de las entrecalles del banco contienen unas exquisitas 
decoraciones polícromas a punta de pincel sobre oro con alternancia de 
los temas de entrelazo geométrico y vegetal a base de morescos con otros 
que plasman una fantástica composición con arquitecturas fingidas, fau
nos y estípites inspirados de forma casi literal en una estampa anónima 
florentina grabada en torno a 153023. Las entrecalles del cuerpo lucen una 
ornamentación esgrafiada más sencilla a base de motivos vegetales y geo
métricos de naturaleza similar sobre azul, blanco o rojo. 

Muchos de los personajes del banco y aún de los distintos niveles de la 
zona superior visten atavíos enriquecidos con esgrafiados y motivos diver
sos a punta de pincel —angelotes, máscaras, animales, etc.—. Esta técnica, 
habitual en Castilla desde el segundo cuarto del siglo24, sólo se generaliza
ría en Aragón en las postrimerías del Quinientos. No obstante, Morone la 
usó en otros trabajos, caso de la no documentada policromía del retablo 
de San Juan de Vallupié —ahora en Sediles—, que bien pudo ser uno de 
sus últimos compromisos profesionales. 

Pero el elemento de mayor calidad e interés es el motivo a candelieri 
pintado sobre la superficie cóncava de la rosca exterior de la hornacina 
central. A ambos lados de la escultura micer Pietro aplicó sobre fondo de 
oro una composición con máscaras, esfinges, róleos, cornucopias, aveci
llas, angelotes y jarrones inspirados en decoraciones romanas del primer 
cuarto del siglo. 

La mayoría de los estudiosos interesados en el retablo de San Miguel 
han centrado su atención en el análisis de sus monumentales puertas de 
sarga. En ninguna otra pieza aragonesa —con la salvedad de sus gemelas 
de Paracuellos de Jiloca (ca.1552-1557)— se respira con tanta intensidad 
el aire de la pintura romana postrafaelesca. En ellas Morone incorporó las 
más genuinas creaciones de Miguel Ángel y Perino del Vaga, situándolas 
en la vanguardia de la pintura hispana del momento. La ejemplar restau
ración de que han sido objeto en fechas recientes permite admirarlas con 
toda su prestancia original. 

20 CHASTEL, A., 1988, p. 63. La relación de las decoraciones de Ibdes con esta incisión 
fue dada a conocer por HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 112, y pp. 191-192, fig. 1 y 
lám. 5. 

21 MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., 1953, pp. 301-302 y 305-306. 
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San Miguel de Ibdes. Retablo mayor. Juicio Final. Creación de Adán. 
Creación de Eva. (Fotos Archivo Mas y Jesús A. Orte). 
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Con las mamparas cerradas el espectador puede contemplar una recrea
ción del Juicio Final de la Sixtina (1536-1541). No se trata de una trasposi
ción fiel del fresco de Miguel Ángel, pero éste sirve de inspiración directa 
tanto a la ordenación como al ambiente general. Incluso algunos persona
jes —San Pedro o San Bartolomé— son réplicas literales. Aunque el Juicio 
de Ibdes carece de la fuerza dramática de su modelo, constituye un ejerci
cio excepcional de dibujo y de aplicación del desnudo. En relación con 
nuestra obra hay que poner tanto el ático como las tablas laterales del 
banco y del cuerpo del retablo de San Miguel de la ermita de Santa María 
de Paracuellos de Jiloca (ca. 1552-1557). En este caso la falta de espacio 
obligó a micer Pietro a comprimir las composiciones, provocando una 
sensación de agobio muy característica del fresco original que, no obstan
te, falta en las puertas de Ibdes25. 

Como complemento, la cara exterior de las puertas bajas contiene 
temas del Génesis con la Creación de los seres vivos, la de Adán, la de Eva 
y la Tentación. Estas pinturas, de singular belleza, comportan una clara 
evocación del ciclo desarrollado por Miguel Ángel en la bóveda de la capi
lla Sixtina (1508-1512). Están dotadas de un tratamiento lumínico más 
delicado merced a la utilización de una gama a base de rosas, grises y azu
les pálidos que contrasta con los vibrantes efectos cromáticos del modelo 
romano, a base de verdes, azules intensos, ocres y naranjas. 

En estas telas Morone nos dejó los más bellos desnudos de toda su eta
pa aragonesa. Como en Paracuellos, fueron púdicamente cubiertos ya en 
el siglo XVI, privándonos de la visión íntegra de estas figuras. En este aspec
to, la modernidad de la obra del italiano se enfrentó con un clima artísti
co y una mentalidad social poco propicios a la valoración estética de los 
estudios anatómicos. El artista combina en las pinturas de la Creación los 
originales citados con versiones grabadas de los mismos. El episodio de la 
Creación de Eva reproduce una estampa de Jean Mignon que nos traslada 
a la corte de Fontainebleau. No obstante, el piacentino ha introducido 
una severa reducción en la fuente, limitándose a plasmar los protagonistas 
del suceso y prescindiendo de todos los elementos accesorios26. 

La zona baja presenta una atmósfera límpida y serena que contrasta 
con la turbadora escena del Juicio. Los modelos figurativos son los habi
tuales en la pintura romana de la cuarta década, fuente inmediata del esti
lo de Morone. La cara exterior de las puertas de Ibdes marca uno de los 
hitos más importantes de la pintura aragonesa del Renacimiento. 

25 Conservamos el dibujo preparatorio de Morone para una de las tablas del cuerpo, en 
concreto la del lado de la Epístola —ahora intercambiada de posición con su gemela—. La 
vinculación del dibujo, conservado en el Museo de Huesca y procedente de la colección Cal
derera, con esta obra fue establecida por MORTE GARCÍA, C., 1990 (V), p. 146, fig. nº 61. 

26 ZERNER, H., 1969, Jean Mignon, nº 56. La incisión fue grabada ca. 1543-1544 a partir 
de un original de Luca Penni. La utilización de la estampa por Morone ya fue advertida por 
MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1985, pp. 272-273 y p. 276, figs. 6 y 7. 
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San Miguel de Ibdes. Retablo mayor. Resurrección. (Foto Jesús A. Orte). 
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En el interior los temas aparecen enmarcados dentro de arquitecturas. 
No debe olvidarse que los comitentes impusieron como referencia a seguir 
en ellas las del retablo mayor de Veruela (1544). Aunque éstas no subsis
ten, podemos hacernos una idea aproximada de su articulación a través de 
las también desaparecidas de Valderrobres (1550) que, no obstante, cono
cemos por sendas fotografías del Archivo Mas de Barcelona27. La cara 
interna de los lienzos turolenses fue concebida como sendos arcos triunfa
les coronados por ángeles portaescudos que enmarcan la acción. En Ibdes 
se hizo otro tanto, con la única salvedad de la solución aplicada al arco. Si 
en Valderrobres Jerónimo Vallejo se había servido de modelos cuatrocen
tistas muy del gusto del Primer Renacimiento aragonés28, en Ibdes Pietro 
Morone sustituyó este lenguaje por otro mucho más actual. La potente 
arquitectura corintia, de exquisita corrección lingüística, está culminada 
por un bello motivo de cueros recortados sostenido por ángeles del que 
penden las características guirnaldas cargadas de frutos. En las enjutas se 
colocaron figuras aladas de victorias, remarcando el sentido triunfal. En su 
conjunto, el ambiente creado recuerda a la arquitectura italiana del Alto 
Renacimento. 

Dentro de este artificio el maestro plasmó en el lado del Evangelio una 
manierista Resurrección y en el de la Epístola una Ascensión. En estas 
composiciones de tamaño colosal el pintor ofrece lo mejor de sí pues, 
como señaló Jusepe MARTÍNEZ29, micer Pietro fue un artífice más dado a la 
manera grande que a la pequeña. 

La escena de la Resurrección es una variación de la sarga del mismo 
tema existente en Paracuellos. La composición es muy cercana, aunque se 
han introducido alteraciones tanto en la disposición de los soldados de la 
zona baja como en la presentación del Salvador, privado de la guardia de 
ángeles de la localidad del Jiloca. Suspendido en el aire, carece de la fuer
za persuasiva de la figura de la anterior versión que, como se recordará, 
estaba inspirada en la Predicación de San Juan del oratorio de San Gio
vanni Decollato (1538) y, a diferencia de éste, resulta afectado. El trata
miento de la escena carece de la magnífica puesta en acción de Paracue
llos. También percibimos un cambio significativo en la paleta, pues unos 
colores muy tornasolados, con predominio de naranjas y verdes, reempla
zan a los suaves tonos de Paracuellos. 

De haberse conservado los frescos de la capilla Massimi de la Santa Tri
nitá dei Monti es probable que hubiéramos podido establecer de modo 
más preciso la filiación de la Ascensión representada en la cara interior de 

27 Negativos C-28.283 y C-28.285. Las instantáneas fueron obtenidas en 1919. Tanto las 
puertas de Veruela como las de Valderrobres fueron ejecutadas por Jerónimo Vallejo. 

28 El estudio comparativo de las puertas de Veruela y Valderrobres en CRIADO MAINAR, 
J., 1992 (II), pp. 520-526. 

2 9 MARTÍNEZ, J., 1988, p. 215. 
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la puerta de la Epístola. Distintos detalles de la misma conducen de modo 
inequívoco a los dibujos de Perino del Vaga que han sido puestos en rela
ción con este ciclo, hoy casi enteramente destruido. La proximidad entre 
la imagen de Cristo y el dibujo del florentino para la escena de la Transfi
guración del recinto romano parece bastante clara. La similitud de organi
zación entre el grupo de apóstoles ubicado en la parte inferior de la 
izquierda y los personajes que ocupan la zona diestra de una incisión reali
zada a partir del fresco que Perino dedicó a la Piscina de Betzata en la 
referida capilla es casi absoluta30. 

Como complemento, en la parte inferior representó a Jesús lavando los 
pies a los apóstoles, la Última Cena, las Tres Marías ante el sepulcro vacío 
y el Noli me tangere. Las escenas van enmarcadas por unos magníficos 
cueros recortados de gran efecto y clara vinculación belifontiana en verde, 
naranja y amarillo. 

Las composiciones de la Institución de la Eucaristía y el Lavatorio están 
muy cerca de las telas de esos mismos temas incluidas en la zona baja de 
las puertas de Paracuellos y, en general, parecen mejor resueltas que las 
del cuerpo. Sobresale en ellas la correcta construcción espacial y la perfec
ta articulación de las figuras. La gama cromática es menos viva que la apli
cada a las sargas de la zona alta, produciendo un efecto mucho más grato. 
Conservamos el dibujo preparatorio del episodio de las Tres Marías, algo 
poco usual para la pintura aragonesa coetánea y que, en consecuencia, 
hay que valorar como dato del máximo interés31. En esta escena cabe rese
ñar el magnífico ángel apoyado en la losa del sepulcro, un personaje de 
exquisita belleza. No menos destacable es el lienzo dedicado al Noli me 
Tangere que, según argumenta MOYA VALGAÑÓN32, pudo inspirarse en la 
pintura de Luca Penni del mismo tema conservada en el Museo del Prado. 

30 GERE, J. A., 1960, p. 11, fig. 14 [Transfiguración], y p. 8, fig. 7 [Curación del paralíti
co en la piscina de Betzata]. 

31 Sobre esta pintura y el dibujo que le sirvió de modelo, véase MOYA VALGAÑÓN, J. G., 
1978, pp. 41, 44 y 46, nota nº 13; véase asimismo MORTE GARCÍA, C.., 1990 (VI), pp. 150-151. 

3 2 MOYA VALGAÑÓN. J . G., 1985, p. 273. 
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RETABLO MAYOR DE SANTA MARÍA MAGDALENA 
(1556-ca.1558 y 1566) 

CAPILLA MAYOR. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA MAGDALENA. TARAZONA 

La azarosa historia de la erección del políptico que preside la parro
quia de Santa María Magdalena de Tarazona abarca el decenio 1556-1566. 
El grueso de la documentación que generó se ha perdido pero, por suer
te, los datos básicos quedaron consignados en las diligencias notariales del 
pleito entablado entre Martín de Ahumel, responsable de su conclusión 
tras la precipitada salida de la ciudad de Pascual de Soria —a quien el 
cabildo de Tarazona lo había confiado en principio— y el fiador de éste, 
Pedro Bravo. Menos fortuna ha habido con la parte pictórica, fechada en 
la zona superior en 15661. No obstante, su atribución al pintor italiano Pie
tro Morone resulta irrefutable, a pesar de que la escasa calidad de muchas 
de las tablas hace suponer una intensa colaboración de taller. 

Las fuentes atestiguan la existencia de un retablo con imágenes de ala
bastro en el puesto del actual hasta al menos mayo de 1548, cuando el 
obispo Munébrega lo describió con ocasión de una visita pastoral2. Al 
parecer, este mueble adolecía ya de importantes deficiencias en 1523, 
pues en esa fecha María Cunchillos efectuó un legado testamentario de 
1.000 sueldos para ayudar a su sustitución3. 

1 Se despliega por las dos tablas que flanquean el ático: AÑO D[E] / M D LX VI. 

2 Visitavit altare maius... et in retablo super quamdam ymaginem beatt Marie Magdalenae, et 
super, la ymagen de Nuestra Señora con el Jesus en los bracos con un mantico blanco de damasco con 
faxas de raso colorado. Y abaxo, en medio el Cruciffixo con otras ymagines, con otros dos estantes de 
ymagines de alabastro (A.E.T., Caj. 7, lig. 5, nº 26, Visita pastoral a la Seo y a las parroquias de 
Santa María Magdalena y San Miguel de 1548, f. 51) (Tarazona, 6-V-1548). 

3 Asigna el donativo para la fabrica del retablo principal de la iglesia parrochial de la Magda
lena de la dicha ciudad de Taracona; empero quiso que en tanto que el retablo no se fabricase o no 
huviese disposicion de otro dinero para la dicha fabrica, se formasen los dichos mil sueldos a renta... fas
ta que el dicho censal aya de servir para la dicha fabrica (A.H.P.T., Jerónimo López de Xep, 1523, 
ff. 133-135 v.) (Tarazona, 19-IX-1523). 
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No obstante, hasta 1556 no se empezó a trabajar en la nueva máquina. 
El encargo recayó, según dio a conocer SANZ ARTIBUCILLA4, en Pascual de 
Soria, un mazonero todavía mal conocido formado en el obrador de Alon
so González —doc. nº 10—. La testificación de casi todos los acuerdos 
referentes a la estructura lígnea incumbió al notario Francisco Pobar, 
cuyos registros y manuales conservamos de modo fragmentario. Por des
gracia, entre los restos supérstites de los años 1556 a 1558 no figura nin
gún acto relativo a la empresa. 

De este modo, la información recopilada en la carta de recuesta inter
puesta el 6-V-1557 por Martín de Ahumel contra Pedro Bravo, fianza de 
Pascual de Soria ante el cabildo de la Seo, resulta preciosa —doc. nº 31—. 
Según hizo constar Ahumel, Martín de Mezquita, tesorero de la Seo y 
obrero de la primicia, encomendó el 8-VIII-1556 la arquitectura lígnea e 
imagen titular de la fábrica a Soria a cambio de 3.600 sueldos, con la 
imposición de que los ultimara para mayo de 1557. En garantía del cum
plimiento del convenio el mazonero presentó como fiador a Pedro Bravo, 
tío carnal de María Resano, su esposa. 

Pascual de Soria abandonó la ciudad entre febrero y marzo de 1557 por 
cosas de mucho peligro de su vida si el biniese a residir en la presente ciudat y aun al 
presente reyno de Aragon. Al parecer, por entonces había percibido ya dos ter
cios del total acordado. Días después el tesorero Mezquita instó a su avalista 
para que adoptara las medidas oportunas para garantizar la conclusión de 
la tarea en los plazos estipulados. Entonces Pedro Bravo, con licencia de su 
sobrina, pactó con Martín de Ahumel la prosecución de la labor. Ambos 
llegaron a un compromiso el 25-III-1557, decidiendo que antes de que Mar
tín pusiera mano en la obra se tasarían las partes aparejadas y los materia
les aprovisionados. Además, como éste afirmó que era imposible respetar la 
fecha prevista para la entrega de la mazonería, establecieron un nuevo 
calendario según el cual el sotabanco y el banco se asentarían para la festi
vidad de Santa María Magdalena y el resto en agosto de 1557. 

El 2-IV-1557 los entalladores Juan de Masa y Pierres del Fuego efectua
ron la estimación. El primero, a la sazón residente en el monasterio de 
Veruela, intervino en representación de Pedro Bravo y el turiasonense lo 
hizo en nombre de Martín de Ahumel. No cabe duda de que las diferen
cias entre éstos arrancan del veredicto establecido por el peritaje, que atri
buyó un valor de 1.210 sueldos a la madera y a las partes obradas por 
Soria. En consecuencia, Bravo debía hacer efectivos de inmediato al nuevo 
responsable un total de 1.190 sueldos. 

Según nos relata Ahumel, a continuación Pedro Bravo se puso en con
tacto con su pariente y éste elevó un pleito ante el justicia de Tarazona 

4 SANZ ARTIBUCILLA, J. Ma, 1930, p. 132, nota nº 2. El docto archivero turiasonense ase
gura haber localizado en el Archivo Histórico de Protocolos de Tarazona el texto del contra
to con Soria. Nosotros hemos buscado sin éxito este documento. 
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acusando al p rop io maestre Martín de incautarse i ndeb idamen te de u n a 
obra que estaba a su cargo. Ante tal estado de cosas, Ahumel decidió for
mular un requer imien to notarial cont ra su pa t rón , negándose a ent regar 
el r e t ab lo , en su p o d e r d e s d e el 25-III-1557, y p i d i e n d o , po r con t r a , la 
liquidación inmediata de la cantidad fijada. 

Pedro Bravo respondió asegurando que no le cabía n inguna obligación 
legal para implicarse en cualesquiere pleitos que su sobrino pudiera haber 
iniciado contra él. A la vez, le previno para que no hiciera cosa alguna de oy 
en adelante en la dicha obra, y si lo contrario yziere, sea a su costa y daño. Tam
bién se ofreció a satisfacer al artífice sus emolumentos por lo que ya había 
t rabajado en el re tab lo según lo que d ispus ie ran dos maes t ros , pues tos 
u n o por cada par te , y esto por azerle buena obra, aunque no le tengo obligacion 
alguna para ello. A su vez, le exigió la inmediata restitución de la dicha obra 
y fusta, y aparatos de ella, al dicho maestre Pascual de Soria, pues sabeys y os es 
notorio que es suya y a su cargo del dicho Pascual de Soria, y no de bos, dicho Mar
tin d'Ahumel—doc. nº 32. 

Desconocemos el t e n o r de las di l igencias procesales seguidas p o r la 
corte del justicia de Tarazona, pe ro nos consta que falló a favor de Martín 
de Ahumel, pues el 15-X-1557 Pedro Bravo j u n t o con sus he rmanos Miguel 
y Ana, y su m a d r e Isabel Burgano , r econoc ían deber le 1.390 sueldos5 . A 
continuación otorgaron una comanda de 3.600 sueldos a favor del canóni
go Juan Santa Fe, sucesor de Mezquita en la administración de la primicia 
por par te del cabildo6 . El d o c u m e n t o n o refiere las causas de esta obliga
ción, pe ro c u a n d o Pascual de Soria acep tó la confección en b l anco del 
re tablo de la Magdalena se pac ta ron unos honora r ios equivalentes. Tras 
estas c o m a n d a s , el n o t a r i o cons ignó u n a con t r aca r t a exp l i c i t ando q u e 
1.190 de esos 1.390 sueldos correspondían a la tasación de la obra del retablo 
de la Madalena de la dicha ciudad, que me habeys dado ad azer por haverse ydo y 
absentado de la presente ciudad dicho Pascual de Soria, y el res to a las costas 
procesales7. 

Aunque maestre Martín dio seis meses de t iempo a sus acreedores para 
satisfacer la deuda , la misma n o q u e d ó l iquidada hasta el 12-VII-1558, día 
de la cancelac ión del acto notarial8 . N o d i sponemos de otras noticias al 
respecto, pe ro podemos aventurar que para esta fecha el mueble en blan
co estaría ya concluido. 

5 A.H.P.T. J u a n de Marquina, 1557, ff. 146-148, (Tarazona, 15-X-1557). Documento 
tachado y cancelado al margen con fecha 12-VII-1558 a requerimiento de Ahumel por haber
se saldado la deuda. 

6 Ibidem, ff. 148 V.-150, (Tarazona, 15-X-1557). 
7 Ibidem, ff. 150-152, (Tarazona, 15-X-1557). 

8 En abril Ahumel recibía 800 sueldos en parte de paga de los 1.390 que se le adeuda
ban (A.H.P.T., Juan de Marquina, 1558, ff. 55-55 v.) (Tarazona, 8-IV-1558). La cancelación 
fue anotada a mediados de julio (ibidem, ff. 118-119) (Tarazona, 12-VII-1558). 
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Santa María Magdalena de Tarazona. Retablo mayor. (Foto Archivo Mas). 
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De lo que no hay duda es de que la materialización de las labores de 
pincel, incluido el dorado, se postergaron hasta 15669, en un momento en 
que Pietro Morone residía en Tarazona a raíz de la contratación de un 
gran retablo para el monasterio de San Agustín de Agreda. 

La mazonería del retablo de la Magdalena se desmarca de las tenden
cias tipológicas imperantes en la década de 1550, dado que forma un 
organismo extremadamente simple en el que la arquitectura, de rígida 
ortogonalización, está reducida al exclusivo cometido de definir encasa
mentos. Su apariencia de retablo telón perpetúa soluciones propias del 
gótico aunque, desde luego, no constituye un caso único. En otras piezas 
de pincel se optó por una reducción estructural similar, tal y como apre
ciamos en la aún más retardataria traza del desaparecido retablo titular de 
San Agustín de Calatayud, capitulado en 1545 por Juan Catalán, Juan de 
Marquina y Gonzalo de Villapedroche —doc. nº 9. 

El mueble turiasonense, de notables proporciones, consta de un esque
mático sotabanco, banco de cuatro casas más sagrario y cuerpo de cinco 
calles de similar anchura dispuesto en tres pisos. El remate está presidido 
por una casa que hace de ático sobre la que apoya un Crucifijo, flanquea
da por sendas tablas en disminución con pinturas de San Gregorio y San 
Jerónimo. La titular, única imagen de bulto, se aloja en una hornacina 
avenerada que ocupa el primer piso y parte del segundo, estando el espa
cio libre sobre la concha ocupado por una pequeña pintura con la Magda
lena penitente. La diferenciación entre las casas del banco y las del cuerpo 
viene establecida por medio del remate en arco de las primeras, ausente 
en las demás. Menos clara es la existencia de una supuesta jerarquización 
de las distintas zonas por medio de los soportes, pues si bien el banco es el 
único sector en donde hallamos columnas retalladas de capitel corintio, 
en el cuerpo alternan las de fuste acanalado y tercio inferior retallado del 
primer y tercer piso con las seudoabalaustradas del segundo y el ático. 

No mucho más significativo es el análisis de la escultura ornamental. 
Cada piso cuenta con su correspondiente entablamento, concentrándose en 
los frisos el grueso de la decoración entallada. No obstante, también hay que 
citar el ligero basamento que separa el banco del sotabanco, las retropilastras 
del sagrario —al descubierto tras la desaparición del tabernáculo— o las 
pilastras de la hornacina central. Al igual que acaece con los soportes, donde 
coexisten arquetipos del Primer Renacimiento con otros más a la moda, la 
ornamentación oscila entre soluciones retardatarias —máscaras centrando 
composiciones de róleos, querubines, etc.— y otras más avanzadas —cueros 
recortados sostenidos por cornucopias y cartelas de las que surgen tallos 
vegetales—. Todas denotan una talla tosca que en nada hace presagiar los 
notables logros de Ahumel en el retablo de San Miguel de Tarazona (1558-
ca.1559) —doc. nº 38—. De hecho, resulta casi imposible deslindar las partes 
elaboradas por Soria antes de abandonar la empresa. 

9 La paternidad de Morone sobre el retablo mayor de la Magdalena viene siendo 
admitida desde que la formulara ANGULO ÍÑIGUEZ, D., 1954, p. 334. 
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Santa María Magdalena de Tarazona. Retablo mayor. Jesús predicando la palabra a Marta y María. 
María postrada a los pies de Jesús. Presentación en el templo. Epifanía. (Fotos Jesús A. Orte). 
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La imagen titular de Santa María Magdalena es una escultura demasia
do rígida, articulada a partir de un contraposto poco convincente, aunque 
la correcta disposición de las vestiduras ayuda a sugerir las formas anató
micas. No constituye un trabajo remarcable. 

El prestigio del retablo deriva del trabajo de pincel. Como hemos 
dicho, sus veintiún tableros se atribuyen al italiano Pietro Morone, algo 
que no admite ningún género de dudas al comparar varios de ellos con 
otras versiones de los mismos temas incluidas en conjuntos bien documen
tados del artista. Sin embargo, resulta evidente que la simplificación de las 
composiciones y las notables deficiencias en la realización se deben a que 
el maestro lo afrontó en un momento en que estaba inmerso en otros pro
yectos de mayor empaque10, lo que le forzaría a delegar una parte conside
rable de la tarea en manos de su taller. 

En el banco se introducen los acostumbrados temas de la Pasión —la 
Oración en el Huerto, la Flagelación, Ecce Homo y Cristo con la Cruz 
camino del Calvario—. y en el piso inferior del cuerpo otros de la infancia 
de Jesús —el Nacimiento, la Circuncisión, la Adoración de los Magos y la 
Presentación en el templo—. El segundo contiene pinturas de santos 
devocionales como San Sebastián, San Jerónimo, la propia Magdalena 
penitente, San Francisco y Santa Catalina de Alejandría. Como culmina
ción, tanto el tercer piso como el ático sirven para narrar la vida de la titu
lar. En la zona alta se representa a la pecadora arrepentida enjugando los 
pies de Jesús con sus cabellos, escoltada por San Gregorio y San Jerónimo. 
En las otras cinco casas un mensajero avisa a Jesús de la enfermedad de 
Lárazo, María se postra a los pies de Jesús recriminándole su ausencia al 
producirse la muerte de su hermano, el Noli me tangere, la Resurrección 
de Lázaro, y Jesús predicando la palabra a Marta y María. 

Muchas de estas composiciones simplifican otras anteriores del artista. 
Tal ocurre en el banco con la Flagelación y Jesús con la Cruz, incluidas 
también en el retablo mayor de Paracuellos (ca. 1552-1557). En la primera 
ha eliminado el ya de por sí escueto encuadre arquitectónico aplicado en 
la pintura de la localidad del Jiloca, mientras que en la segunda ha aumen
tado el tamaño de las figuras hasta agobiar la tabla. La acumulación de 
personajes rompe el elegante ambiente logrado en la primera versión. 

Tres de los cuatro episodios de la infancia del Salvador son también 
trasposiciones edulcoradas de las mucho más italianas pinturas de Para
cuellos. Tal sucede con el Nacimiento y Anuncio a los Pastores, la Circun
cisión y la Adoración de los Magos. En las dos últimas se ha operado esa 
sorprendente reducción espacial de la que adolece el retablo turiasonen-

10 En octubre de 1565 el pintor permanecía avecindado en Ibdes, en donde es posible 
que aún atendiese a los trabajos del retablo mayor. Por entonces contrató en Tarazona la rea
lización de cierto retablo destinado al monasterio agustino de Ágreda, sin duda una empresa 
de enjundia, pues a los 12.000 sueldos en que se valoró la mazonería hay que sumar los 
20.000 prometidos a Morone (CASTRO ÁLAVA, J. R., 1949, pp. 78-81, docs. XI-XII). 
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se. Esta esquematización afecta también a la técnica pictórica pues ya no 
sólo los espacios, sino también las figuras, reciben un tratamiento menos 
detallado, de más limitada gradación de tintas. 

En conjunto, lo menos logrado es el piso de los santos devocionales. Las 
figuras tienen la característica complexión blanda del estilo de Morone, pero 
al permanecer en solitario el defecto se hace más patente dado que el pintor 
no puede diluir dicho estilema en el contexto de composiciones con más 
personajes, aspecto en el que mostró mayor destreza a lo largo de su carrera. 

Las tablas más aceptables son las consagradas a la vida de la patrona. 
Tampoco esta zona se libra de las deficiencias reseñadas para el resto del 
políptico, pero relatos como el de la Predicación de la Palabra a Marta y 
María, o el de la pecadora arrepentida, denotan una construcción y una eje
cución más hábiles. La tabla de María arrojándose a los pies de Jesús trae a la 
memoria la forma de trabajar que marcará los últimos retablos de Morone, 
como el mayor de Fustiñana (1569), en los que prima la monumentalización 
de la figura con fines devocionales. El Noli me tangere tuvo su modelo en 
una de las historias de la cara interior de las puertas bajas de San Miguel de 
Podes (1557-ca.1565). El cambio a un formato de superior desarrollo vertical 
le ha obligado a aproximar los cuerpos del Resucitado y María. Mientras en 
Cristo contemplamos una réplica literal del protagonista de la tela de Ibdes, 
en María advertimos una interpretación bien distinta de la mujer. 

El mejor resumen de lo que sucede en las pinturas de la Magdalena lo 
proporciona la escena de la Resurrección de Lázaro. Recordemos que en 
la zona baja de las puertas del retablo mayor de Paracuellos Morone había 
plasmado una soberbia versión del fresco pintado por Perino del Vaga en 
la capilla Massimi de la Santa Trinitá dei Monti. En aquella ocasión micer 
Pietro se vio forzado a eliminar la parte principal de la arquitectura del 
original romano para adecuar su esquema al marco apaisado. Sin embar
go, la frescura de la tela de Paracuellos había captado de forma perfecta el 
ambiente refinado y la elegante maniera del discípulo de Rafael, así como 
las altas cualidades que definen la pintura de la Roma paulina. En Tarazo
na, apenas los devotos que sostienen al Resucitado junto a los protagonis
tas de la acción avivan en el recuerdo el fresco de Perino. Si tan sólo con
serváramos el retablo de la Magdalena de Tarazona, resultaría inimagina
ble pensar que la formación de Pietro Morone se había producido en el 
más destacado milieu artístico de la época. Lejos de ello, deberíamos man
tener que Morone era un artesano de modestas dotes, buen conocedor 
pese a todo de los prototipos figurativos y de las composiciones de la pin
tura romana postrafaelesca. 

Para finalizar, hemos de advertir que una gruesa capa de barnices 
cubre las tablas de esta —pese a todo— espectacular máquina, restándoles 
transparencia e intensidad. Si se acometiera una limpieza en profundidad 
de sus pinturas el aspecto del retablo experimentaría un cambio radical 
que lo situaría muy cerca del mayor de la parroquial de Fustiñana. 
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CATEDRAL METROPOLITANA DEL SALVADOR. ZARAGOZA 

La ampliación de la metropolitana promovida entre 1546 y 1550 por el 
arzobispo Hernando de Aragón supuso la adición de dos tramos a cada 
una de las cinco naves del templo, amén de la edificación de las capillas 
que acotan la nueva fábrica. La mayoría de éstas recibieron en los años 
inmediatos una cuidada atención artística, siguiendo el ejemplo de las de 
San Bernardo y San Benito, dotadas por el propio prelado. Dentro de este 
programa modernizador el cabildo abordó el acondicionamiento del por
tal de la Pabostría, un gran atrio abovedado sito en la prolongación de la 
nave mayor. Dicho acceso comunica directamente con el lado Sur del tras
coro, una zona que la ampliación había dejado al descubierto y en la que 
se instaló de modo provisional un viejo retablo del Crucifijo procedente 
de la capilla Albión. Pero el creciente protagonismo adquirido por este 
sector del templo, ubicado frente a la capilla Aragón, decidió a los capitu
lares a asumir su ordenación definitiva en 1557. 

La documentación reunida apunta a que el pintor Jerónimo Vallejo 
dirigió y supervisó la intervención, cumpliendo una función equivalente a 
la que poco antes había desempeñado en el mausoleo del prelado1. Los 
maestros seleccionados fueron el imaginero Arnao de Bruselas y el mazo
nero Juan Sanz de Tudelilla. Mientras que el primero era uno de los artífi
ces más prestigiosos del valle medio del Ebro y había alcanzado la etapa 
de plena madurez de su carrera, para maestre Juan ésta constituiría una 
de las primeras oportunidades de demostrar su valía, una vez superados 
sus años de aprendizaje en los talleres turiasonenses. 

A finales de octubre de 1557 Bruselas formalizó un contrato para entre
gar toda la ymagineria que le fuere pidida por Jeronimo Balejo, pintor desta ciudat 
de Caragoca, formada por historias, figuras y ninyos. El cabildo le aprovisio
naría de agua y aljez, y pondría a su disposición los peones necesarios. 

1 Sobre esta cuestión HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 97-102. 
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Además en t regar ía al b rabanzón 100 ducados en tres fracciones y si esta 
s u m a n o a lcanzaba , todas aquel las exigidas p o r la b u e n a m a r c h a de la 
empresa . Una vez u l t imada, la labor sería tasada para averiguar el coste 
definitivo. Salvo impedimento bien justificado, Arnao de Bruselas termina
ría la obra para mayo de 1558. En seguridad de lo pactado presentó como 
fiadores al platero Tomás de Sobrarías y a Alonso de Salazar, correo real2. 

Días después los capi tu lares r e q u e r í a n los servicios de J u a n Sanz d e 
Tudel i l la pa ra acomete r la pa r t e a rqui tec tónica del proyecto . El r iojano 
ejecutaría en aljez b lanco todo lo que toca a las cornixas, fresos, alquitrabes, 
membretos, resaltos, finiciones, quadros, redondos, portales y banco con armas y 
romanos, pilares, capiteles, bassas, contrabassas, todas y qualesquiere pieças, papos 
y beneras con todo lo necessario para el dicho trascoro, assi como conviene y es uso 
entre mazoneros, de muy buenas labores, y romanos, bestiones, rosas y artesones, 
todo puesto en talla y reliebe en alto, pulido, limpio, fuerte, ajustado y dicho assi, 
como por la muestra que en la mesma obra han visto, antes mejor que peor. 

La a d m i n i s t r a c i ó n de la fábrica facil i taría t a m b i é n en este caso los 
materiales, los andamios y un albañil. Al mazonero le fue garantizada una 
r e m u n e r a c i ó n de 100 escudos que n o incluía el p rec io de las co lumnas 
abalaustradas, pues por cada una de ellas obtendr ía tres ducados. Una vez 
más, el valor real de lo realizado se establecería a tasación. A diferencia de 
lo acaecido con Bruselas, el contrato no determina un t iempo para la con
clusión de la labor3 , p e r o una inscr ipción ub icada en la cara lateral del 
basamento del ext remo oriental la data en 1560. 

Tras c o m p l e t a r su fo rmac ión en el taller de Damián F o r m e n t e n t r e 
1536 y 15404, Arnao de Bruselas fijó su residencia en La Rioja, quizás a raíz 
de una hipotética intervención en el retablo de Santo Domingo de La Cal
zada5 (1537-1540). No existen pruebas de que volviera a ejercer su profe
sión en Aragón hasta que el 18-IX-1556 reaparezca en Zaragoza para hacer
se cargo del retablo de San Bernardo de Veruela6. Arnao debió considerar 
este traslado como provisional, pues el contrato estipula que el comitente, 
el abad Lope Marco, había de facilitar alojamiento al escultor y sus colabo-

2 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 136-137. Después se comprometió a sacar indemnes a 
sus fiadores (A.H.P.Z., Sebastián Moles, 1557, ff. 675-675 v.) (Zaragoza, 24-X-1557). 

3 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 137-138. La publicación del documento deslizó una 
errata tipográfica que, en apariencia, convertía la intervención de Juan Sanz en una segunda 
etapa del proyecto fechada el 4-XI-1570, cuando en realidad la capitulación corresponde a 
idéntico día de 1557 (CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 24, nota nº 34; MORTE GARCÍA, C., y AZPILI
CUETA OLAGUE, M., 1989 (I), pp. 46-49). No obstante, el mazonero había empezado a trabajar 
en septiembre (A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1557, s. n.) (Zaragoza, 25-IX-1557). 

4 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (II), p. 68, doc. nº 2. 

5 Esta posibilidad fue planteada aún antes de conocerse la carta de aprendizaje de 
Bruselas con Forment por MOYA VALGAÑÓN, J . G, 1981, p. 81. 

6 CRIADO MAINAR, J., 1985, pp. 276-277, doc. nº 37. 
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radores, amén de sufragar sus gastos de manutención. Resulta lógico pen
sar que la buena impresión causada por este mueble le propiciara el pres
tigioso encargo de la imaginería del trascoro. 

Estos nuevos compromisos incidieron de modo negativo en el cumpli
miento de los adquiridos con anterioridad. Su desplazamiento a la capital 
aragonesa afectó al curso de los trabajos del retablo mayor de la parroquia 
logroñesa de Santa María de Palacio, un magnífico conjunto encomenda
do en principio a Pedro Bustamante y Juan de Goyaz y proseguido tras su 
muerte por Bruselas en diversas campañas, entre 1553 y 1561. El escultor 
desaparece de los libros de fábrica del templo entre 1556 y agosto de 
1558, para no faltar hasta la entrega del mueble en 15617. 

Este calendario concuerda con las nuevas noticias documentales que 
ahora publicamos en relación al desarrollo de los trabajos en el frente 
meridional del trascoro. A pesar de que el Archivo Capitular de la Seo de 
Zaragoza no conserva los libros de fábrica del período 1557-1560, subsis
ten varios legajos que incluyen casi todas las épocas otorgadas por Bruselas 
y Sanz de Tudelilla junto a otros datos relativos a la tasación de sus respec
tivas intervenciones. 

A lo largo de 1557 el escultor septentrional libró tres recibos por un 
total de 1.000 sueldos que dan fe de que la labor progresaba a buen rit
mo8. Mientras tanto, el 28-I-1558 el imaginero Juan Pérez Vizcaíno y el 
maestro de obras Juan de Segura, mayordomos de la cofradía gremial de 
la Transfiguración, le requirieron para que formalizara el oportuno exa
men de capacitación, imprescindible para ejercer en Zaragoza, concedién
dole como límite la Pascua de Resurrección de 1558. La prueba consistiría 
en la ejecución de ciertas piezas de madera y yeso, los mismos materiales 
empleados por el artífice en la metropolitana9. 

Bruselas respetó los plazos pactados, pues el 20-VI-1558 otorgó un alba
rán autógrafo que incluía los de 1557 por un total de 6.200 sueldos por 
razon de la ymageniria que yo tengo fecha de algez y madera para el trascoro de la 
dicha Seo, que son quatro estorias, y says figuras, y catorze niños, y un Dios Padre 
de algez, y mas un Cruxçifiçio y Maria y San Juan de madera —doc. nº 36—. 
Dicha cantidad, muy superior a los 100 ducados presupuestados, fue esta-

7 RUIZ-NAVARRO PÉREZ, J., 1981, pp. 56-63; ÁLVAREZ CLAVIJO, Mª T., 1995, pp. 154-177, 

p. 218, doc. nº 13, pp. 222-223, docs. núms. 20 y 21, y pp. 223-224, docs. núms. 23 y 24. Otras 
fuentes localizan a Bruselas de vuelta a Logroño va el 13-VII-1558 (RUIZ-NAVARRO PÉREZ, J., 
1981, pp. 70-71). 

8 Por la primera el maestro reconoce haber recibido 20 libras en parte de pago de la yma
geniria que yo hago para el trascoro de algez (A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1557, 
s. n.) (Zaragoza, 3-XI-1557). En la segunda Bruselas, ymajenario, estante al presente en Caragoça, 
recibe 10 libras para en parte de pago de la ymajeniria del trascoro que al presente yo estoy haziendo de 
algez (ibidem, s. a.) (Zaragoza, 1-XII-1557). En la última el artífice se califica de escultor, vecino de 
Logroño, y cobra otras 20 libras a cuenta de la empresa (ibidiem, s. n.) (Zaragoza, 20-XII-1557). 

9 CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), p. 14. 
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Catedral de Zaragoza. Frente meridional del trascoro. (Foto Archivo Mas). 
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blecida mediante tasación por Bernardo Pérez, Juan Vizcaíno y un tal Lise
rio [sic] que podemos identificar con Juan de Liceyre. No conservamos el 
texto de la estimación, pero sí el albarán otorgado por los escultores zara
gozanos en pago a sus servicios10. 

Más lento fue el trabajo de Juan Sanz para el que, como se recordará, 
no se estipuló un término temporal. Entre el 25-IX-1557 y el 21-XII-1559 
maestre Juan otorgó al menos cuarenta y tres recibos que alcanzan un 
total de 5.332 sueldos11. A pesar de ello, algún otro debe haberse extravia
do, pues cuando en marzo de 1560 se estimó su cometido el canónigo 
Juan de Miedes, fabriquero de la iglesia, efectuó una averiguación de 
cuentas según la cual las sumas adelantadas totalizaban 5.532 sueldos12. 

La valoración de los componentes arquitectónicos, fijada en 6.512 suel
dos, corrió por cuenta del mazonero de aljez Francisco de Santa Cruz y, 
de nuevo, Juan de Liceyre. El documento, redactado por aquél, desmenu
za los pormenores de la labor de Tudelilla proporcionando una informa
ción preciosa para reconstruir el aspecto original de la fábrica —doc. 
nº 40—. Aunque carece de fecha, hay que datarlo el 26-III-1560, jornada 
en la que los peritos le asignaron 23 escudos más por serner el algez blanco i 
masarlo13, y en la que liquidó los 980 sueldos pendientes14. 

10 Nosotros, Vernal Pérez y Liserio [sic], Juan Bizcayno, alargamos aber recibido del señar canóni
go Pérez como administrador de la fabrica de la Seo de Çaragoça, son a saber; tres ducados, ques a cada 
una un ducado, por la tasacion que hizimos en la obra del trascoro. Y porques berdad que las rescibimos, 
hizimos hazer el presente de mano ajena en Çaragoça a 22 de junio año 1558 (A.C.S.Z., Sección de 
fábrica, a lbaranes de 1558, s. n . ) . 

11 Año 1557: 3 ducados , (25-IX); 3 ducados - e n pago de la segunda c o l u m n a - . (13-X); 
300 sueldos, (5-XI); 120 sueldos, (30-XI); 180 sueldos, (15-XII). Año 1558: 100 sueldos, (5-I); 
100 sueldos, (20-I); 100 sueldos, (30-I); 100 sueldos, (2-III); 100 sueldos, (18-III); 100 sueldos, 
(15-IV); 100 sueldos, (28-IV); 100 sueldos, (13-V); 100 sueldos, (27-V); 100 sueldos, (8-VI); 200 
sueldos , (22-VI); 100 sueldos , (4-VII); 100 sueldos , (11-VII); 100 sueldos , (16-VIII); 100 suel
dos, (30-VII); 100 sueldos, (6-IX); 100 sueldos, (24-IX); 100 sueldos, (11-X); 100 sueldos, (8-X); 
100 sueldos, (27-X); 100 sueldos, (8-XI); 100 sueldos , (20-XI); 200 sueldos, (1-XII); 200 suel
dos, (17-XII). Año 1559: 200 sueldos, (9-I); 200 sueldos, (26-I); 200 sueldos. (12-II); 200 suel
dos, (6-III); 100 sueldos, (30-III); 100 sueldos, (20-IV); 100 sueldos, (6-V); 100 sueldos. (22-V); 
100 sueldos, (15-VI); 100 sueldos, (21-VII); 100 sueldos, (18-IX); 100 sueldos, (5-XI); 100 suel
dos , (27-XI); 200 sue ldos , (21-XII). Los l i b r a m i e n t o s se cus tod i an en A.C.S.Z., Sección de 
fábrica, a lbaranes de 1557, 1558 y 1559. 

12 Tudeli l la había rec ibido 732 sueldos en 1557, 2.900 en 1558, y 1.900 en 1559 (A.C.S.Z., 
Sección de fábrica, a lbaranes de 1560, s. n.) (Zaragoza, [26-III-1560]). 

13 Ibidem, s. n., (Zaragoza, 26-111-1560). 

14 Conozco yo, Joan Sanz de Tudelilla, entallador, habitante, en Caragoça, que be rescibido del 
canonigo Miguel Falcon como administrador de la fabrica de la Seu de Caragoça, novecientos y ochenta 
sueldos a cumplimiento de paga de seis mil quinientos y doze sueldos que me fueron tassados por la obra 
que hize en el trascoro en los años de 58 y 59, siendo fabriqueros Domingo Perez y el canonigo Joan de 
Miedes. Los quales en parte de pago me dieran en diversas vezes cinquo mil quinientos treinta y dos suel
dos. Y aora de Falcan recibo y otorgo haver recibido los dichos novecientos y ochenta sueldos. Y por la ver
dad hize hazer a Jheronimo Fortun por yo na saber scribir este albaran en Caragoça a 26 de março 1560 
(ibidem, s. n . ) . 
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Finalizadas las labores escultóricas el pintor Jerónimo Vallejo que, 
como se recordará, permanecía asociado desde el principio a la empresa 
en calidad de coordinador y, probablemente, también como responsable 
del diseño, policromó el Calvario. Por este particular recibió 610 sueldos15. 

Tal y como ha llegado a nosotros, el aspecto del frente meridional del 
trascoro obedece a la importante remodelación acometida entre 1720 y 
1731. En esos años se sustituyó, conforme a un proyecto elaborado por 
Juan Zabalo, la arquitectura original de la zona central por un espectacu
lar baldaquino sobre el que se yerguen un Cristo resucitado y cuatro ánge
les con los instrumentos de la Pasión, obra del escultor Juan Ramírez16. La 
reforma alcanzó al basamento renacentista, reemplazado por el actual de 
taraceas marmóreas17. 

La intervención desbarató la bobeda de artezonado con el arco de molduras i 
angeles presidida por un Dios Padre en la que se alojaba el Calvario —que 
también resultó afectado—, a la par que debió eliminar sendas hornacinas 
con las imágenes de San Valero y San Braulio. De este modo se rompió el 
ritmo primitivo, que hacía corresponder a cada panel historiado un hueco 
avenerado con la figura de su respectivo protagonista. Esta explicación 
hace inteligible el texto de la tasación de la parte arquitectónica, que alu
de al pago de 25 escudos por los guecos de las istorias cuadradas a dos escudos i 
medio, i los encazamientos de las feguras grandes asimesmo, que son todos diez, 
cuatro de istorias y seis de obispos —doc. nº 40—. Estos obispos serían los dos 
prelados sin identificar que hacen ángulo recto en los extremos con los 
martirios de San Lorenzo y San Vicente, los bultos de los diáconos más los 
perdidos de San Valero y San Braulio que en origen flanquearían el Calva
rio. 

Tras la mutilación, a cada lado del baldaquino subsiste una estructura 
formada por dos paneles con escenas narrativas separadas por una entre
casa en la que hay una imagen alojada dentro de una hornacina avenera
da. Estos elementos están ligados por una armoniosa arquitectura corintia 
con soportes abalaustrados exentos sobre los que se alza el preceptivo 

15 Yo, Jeronimo Vallejo, atorgo aber recebido de buessa mercet, el señor canonigo Falcon, trenta 
libras y media, digo seyscientos y diez sueldos, los quales son por el horo, y pintura y manos del Cruçifixo, 
y Nuestra Señora y Sant Joan que para una capilla de la Seo yo hize. Y porques verdat que recebi la 
dicha cantidat, yze el presente de mi mano en Caragoca a los XX dias de abril de 1560. Jeronimo Vallejo, 
pintor (A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1560, s. n.). 

l6 Sobre esta intervención BOLOQUI LARRAYA, B., 1983, vol. I, pp. 282-283; vol. II, p. 113, 
doc. nº 139, p. 137, doc. nº 180, y p. 138, doc. nº 182. 

17 El 29-IV-1731 se trasladaba el Santo Cristo del Trascoro a su nuevo tabernáculo. 
Según refieren los libros de sacristía del templo, en él se gastaron un total de 4.536 libras 15 
sueldos, de las que 1.260 fueron para Juan Ramírez, autor de las esculturas, 1.230 para 
fr. Francisco Sánchez, del convento de Santo Domingo de Zaragoza, por las labores de dora
do, correspondiendo el resto a trabajos de cantería, albañilería y el rejado (A.C.S.Z., Inventa
rio de jocalías y ornamentos litúrgicos de la Seo de 1723, f. 183). 
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entablamento. Mientras que los compartimentos que contienen los relie
ves se rematan en veneras rebajadas, las entrecasas lo hacen en frontones 
triangulares con la heráldica capitular. En la parte superior apreciamos un 
rico coronamiento con jarrones y figuras infantiles que descansan sobre el 
trasdós de los frontones, sostienen guirnaldas o permanecen sentadas en 
actitudes y posturas diversas. Los niños —hasta un total de catorce— fue
ron ejecutados por el escultor septentrional. 

Juan Sanz de Tudelilla llevó adelante una labor que no desmerece de 
los mejores trabajos de mazonería emprendidos por los talleres zaragoza
nos al filo de 1560. Los soportes abalaustrados resultan arcaizantes para la 
fecha, aunque los detalles aplicados en el tercio inferior de los mismos 
anticipan el vocabulario usual en los años siguientes. Sus retropilastras 
lucen composiciones verticales con templetes, estípites, canéforas, camafeos, 
jarrones y otros morfemas propios de las etapas avanzadas del Segundo 
Renacimiento. Destacan por la calidad de su talla los frisos, donde alter
nan las decoraciones de las entrecasas, a base de cartelas con camafeos 
sostenidos por putti, con las mucho más monumentales de las casas, com
puestas por cueros con máscaras flanqueados por desnudos recostados 
que el artífice ha convertido en cuidados estudios anatómicos. 

Es probable que Jerónimo Vallejo supervisara también esta parte del 
proyecto, aunque el convenio no obliga al mazonero a seguir los dibujos 
del pintor. No obstante, Juan Sanz pudo familiarizarse con este nuevo len
guaje de origen belifontiano en su etapa turiasonense, pues ya se habían 
empleado motivos similares en la capilla de la Purificación (ca.1553-1555) 
de la catedral de Tarazona. Morfemas próximos pueden verse en la mazo
nería del retablo de San Bernardo de Veruela (1556-1557), obra del pro
pio Bruselas. Los temas marinos con delfines e hipocampos cabalgados 
por nereidas y tritones que decoran los frisos de las hornacinas planas de 
los ángulos permiten establecer lazos con obras de La Rioja Alta directa o 
indirectamente vinculadas con este escultor, caso del retablo de Santo 
Domingo de la Calzada o el titular de San Esteban de Genevillal8. 

La iconografía del lado Sur del trascoro alude a destacados santos arago
neses o que, al menos —como San Lorenzo—, eran tenidos por tales en la 
época. Como ya se ha dicho, no estamos en condiciones de identificar a los 
prelados de las hornacinas angulares. De izquierda a derecha, en la mitad 
occidental encontramos el martirio de San Lorenzo, la figura de bulto de 
este diácono y la comparecencia de San Valero ante Daciano. En origen el 
Calvario debió estar flanqueado por huecos avenerados con San Valero y 
San Braulio ahora perdidos. En la mitad oriental se representó a San Brau
lio interviniendo en uno de los concilios de Toledo —quizás el V—, una 
imagen bajo hornacina de San Vicente y un panel con su martirio. 

18 La escultura decorativa de este grupo de obras ha sido estudiada por ECHEVERRÍA GOÑI, 
P. L., y ORBE SIVATTE, A. de, 1991, pp. 55-67; SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, pp. 162-169. 
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Catedral de Zaragoza. Frente meridional del trascoro. Martirio de San Lorenzo. Comparecencia 
de San Valero ante Daciano. Intervención de San Braulio en el V Concilio de Toledo. 

Martirio de San Vicente. (Fotos Archivo Mas). 
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El trabajo de Arnao de Bruselas en el trascoro, de gran nivel, entra ple
namente en lo que se ha dado en llamar «manierismo de movimiento», 
caracterizado por la puesta en escena de soluciones compositivas propias 
del Primer Renacimiento a través de métodos que favorecen una presenta
ción narrativa en clave expresiva. La trama argumental se articula por 
medio de desarrollos envolventes, en los que los protagonistas se revisten 
de una apariencia enérgica y vigorosa. Maestre Arnao extrema los recursos 
escenográficos de sus figuras19. 

Los temas martiriales están supeditados a la esencia dramática del suce
so con el fin de que el mensaje religioso impacte en el espectador. La 
composición en aspa generada por la cruz en que los sayones despellejan 
a Vicente encuentra su equivalente en el caso de la ejecución de Lorenzo 
en las sutiles diagonales contrapuestas con que el artista ha dispuesto a los 
protagonistas de la escena. El relieve del concilio toledano es de gran plas
ticidad. San Braulio jerarquiza la composición desde su escaño. Esta figu
ra, dispuesta en un armonioso contraposto, evoca algunas de las mejores 
imágenes titulares salidas de las gubias del escultor septentrional, como el 
San Esteban del retablo mayor de Genevilla o la imagen mariana que pre
side el de Lapoblación. La colocación en círculo del colegio episcopal 
favorece una rica gradación de planos. 

Más rotundas se yerguen las esculturas exentas de los diáconos, identi
ficados por medio de la palma martirial y sus respectivos atributos icono
gráficos. Tanto uno como otro van a recibir el laurel de manos de las vic
torias ubicadas en las enjutas de las hornacinas que ocupan, lo que consti
tuye una cita de gran clasicismo. Las figuras, de gran masa y levemente 
articuladas por medio del usual contraposto, destacan ante todo por su 
dignidad. Bruselas maneja los diferentes registros expresivos en función 
de sus necesidades. De hecho, San Lorenzo y San Vicente responden a un 
canon algo más alargado que las figuras incluidas en los relieves, sin duda 
para realzar su majestuosidad. 

La gran calidad individual de cada una de las imágenes no iguala el 
efecto escenográfico que produce la suma de los tres protagonistas del 
Calvario. María y San Juan aparecen íntimamente ligados a un Cristo con
sumido pero de gran dignidad que acaba de entregar el espíritu. María es 
una talla de elegante serenidad, remarcada por un suave contraposto 
sugerido por medio de la túnica. Un tenso San Juan, pieza más personal 
que cuenta con paralelos en otros trabajos de Arnao, soporta el peso dra
mático del grupo. En el Crucificado apreciamos una talla de gran nivel en 
la que el exquisito modelado anatómico queda supeditado a la tensión 
emocional de un rostro que momentos antes ha dejado de sufrir. La poli-
19 Para la definición del estilo de Arnao de Bruselas, WEISE, G., 1957, vol. I, pp. 69-75; 

RUIZ-NAVARRO PÉREZ, J., 1981, pp. 49-51; ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y ORBE SIVATTE, A. de, 1991, 

pp. 44-46; HERNANSANZ MERLO, A., et alt., 1992, p. 117. 

270 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

cromía que el grupo luce en la actualidad, del siglo XVIII, se debe a fr. 
Francisco Sánchez y oculta —o sustituye— la aplicada en 1560 por Jeróni
mo Vallejo. 

El alto mérito artístico de los relieves y el Calvario obliga a pensar en la 
intervención personal del maestro en el grueso de la obra. Tanto los 
modelos figurativos como el estilo de estas piezas son coherentes con otros 
trabajos de Arnao. El discípulo de Forment dejó en la metropolitana algu
nas de las creaciones más inspiradas de toda su carrera. El éxito alcanzado 
en este compromiso hizo que ya en mayo de 1560 su Calvario fuera pro
puesto como modelo al joven Juan Rigalte en la confección de otro grupo 
similar destinado a Quinto de Ebro. Poco después, en 1562, los jurados de 
Barbastro exigirían al mazonero Juan Roca y al pintor Pedro Romero que 
la imaginería de la peana del Santo Sacramento que les habían encomen
dado fuera de mano de [Arnao de] Brusellas, ymaginario, que es el que hizo el 
trascoro de la Seu de Caragoça —doc. nº 46. 

Catedral de Zaragoza. Frente meridional del trascoro. Santos obispos. (Fotos Archivo Mas). 
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RETABLO MAYOR DE SAN MIGUEL 
( 1 5 5 8 - c a . 1 5 5 9 y ant.1572) 

CAPILLA MAYOR. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MIGUEL. TARAZONA 

Una de las empresas plásticas de mayor relevancia afrontadas por los 
talleres turiasonenses durante el tercer cuarto del siglo XVI fue el retablo 
mayor de la parroquia de San Miguel. A pesar de que entre la realización 
de la arquitectura y de la parte pictórica transcurrió un decenio, el mue
ble exhibe una perfecta unidad estética entre todos sus componentes. El 
grueso del templo que preside se levantó en la década de 1530 para susti
tuir al edificio medieval, destruido por un incendio a comienzos de siglo, 
pero en 1548 aún no estaba acabado. De conformidad con el mandato 
efectuado por el obispo Juan González de Munébrega en la visita pastoral 
cursada en el último año, el cabildo de la Seo, responsable del sosteni
miento de la fábrica de las parroquias de la ciudad, asumió su erección1. 

El inicio de los trabajos se retrasó hasta 1558, cuando ya estaba en pie 
la mazonería del retablo mayor de la cercana iglesia de la Magdalena. Su 
arquitectura corrió por cuenta de Martín de Ahumel, encargado también 
de la conclusión del retablo de la parroquia del Cinto tras la huida de su 
colega Pascual de Soria —docs. núms. 31 y 32. 

Ahumel firmó el pertinente contrato el 4-XII-1558, interviniendo Juan 
de Santa Fe, canónigo obrero, en nombre de la catedral. Como veremos, 
pese a que este maestro merece una estimación profesional aceptable, no 
parece prudente atribuirle la concepción del mueble. Éste tendría quaren
ta [y] tres palmos en alto y treynta y seis en ancho, conforme a la traça que tiene 
dada —doc. nº 38—. Lo concluiría en diez o, como máximo, trece meses, 
a cambio de 4.000 sueldos a satisfacer en tres tandas iguales una vez asen
tado. Nada sabemos de los episodios ulteriores, pues sólo subsisten algu
nos fragmentos de los registros notariales de estos años de Francisco 
Pobar, fedatario de los actos generados por el proyecto. 

1 A.E.T., Caj. 7, lig. 5, nº 26, Visita pastoral a la Seo y a las parroquias de Santa María 
Magdalena y San Miguel de Tarazona de 1548, f. 62, (Tarazona, 17-V-1548). 
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San Miguel de Tarazona. Retablo Mayor. (Dibujo Juan José Bienes). 
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Las labores de pincel hubieron de esperar algunos años más hasta que 
las acometiera el italiano Pietro Morone, que efectuó en estos grandes 
tableros uno de sus trabajos conservados de mayor interés. Para esta empre
sa firmó una capitulación con el cabildo catedralicio cuyo tenor descono
cemos. Tampoco hemos averiguado su data, dado que los albaranes otor
gados por Morone no la especifican. El 24-V-1572 el pintor facultaba desde 
Zaragoza al turiasonense Miguel de Riba para demandar a los canónigos 
los 2.866 sueldos 8 dineros del segundo plazo del retablo de la iglesia de Sanct 
Miguel de la dicha ciudat de Taracona que yo e pintado2 que, en efecto, perci
bió3. Casi un año más tarde, el 6-III-1573 micer Pietro delegaba en el mer
cader zaragozano Pedro Navarro el requerimiento a los capitulares del ter
cer y último plazo adeudado, por un importe similar al anterior. Tres días 
después, ya en Tarazona, se saldaría la obligación económica4. 

En los años que precedieron a su última etapa zaragozana Morone lle
vó adelante una intensa labor profesional. Entre octubre de 1565, fecha 
en que el obispo Munébrega le encomendó la confección de un gran reta
blo para el monasterio agustino de Ágreda5, y julio de 1570, cuando ya en 
la capital aragonesa se comprometió a hacer los componentes de pincel 
del retablo de la Trinidad de la capilla Lanuza, en la iglesia de San Fran
cisco6, afrontó la pintura de los mayores de la Magdalena de Tarazona 
(1566), el Salvador de Tudela7 (1569), Nuestra Señora de Fustiñana (1569) 
y, como es lógico, el que ahora nos ocupa, que hubo de efectuar en los 
meses inmediatamente anteriores al verano de 1570. 

La traza del retablo mayor de San Miguel resulta innovadora para la 
fecha de su concepción y en diversos aspectos marca una ruptura con res
pecto a los mucho más conservadores modelos estructurales cultivados en 
los talleres zaragozanos en la sexta década del siglo. Su característica más 
notable reside en la introducción de un orden gigante que unifica los dos 
pisos del cuerpo. Sin embargo, estos soportes no tienen continuidad en la 
calle mayor, pues aquí cada nivel dispone de su propio orden, supeditan
do la norma a una resolución coherente de la gran hornacina que preside 
el conjunto. Habrá que esperar aún unos años para encontrar una inter
pretación correcta de este problema en los retablos titulares de Perdigue
ra (1565-1567) y Trasobares8 (1566). 

2 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 225-226, doc. nº 169. 

3 CAÑADA SAURAS, J., 1981, p. 292, doc. nº 134. La data del documento está deteriorada 
y resulta imposible leer la fecha exacta de la liquidación. 

4 A.H.P.T., Francisco Pobar, 1573, s. f., (Tarazona, 9-III-1573). El documento fue ano
tado al dorso de la carta de procuración original, expedida en Zaragoza ante el notario 
Miguel Español a 6-III-1573. 

5 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1949, pp. 78-81, docs. XI-XII. 

6 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 176-177, doc. nº 148. 
7 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1949, pp. 76-77, doc. IX. 

8 CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 84-86, doc. nº 16. 
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La máquina turiasonense cuenta con paralelos en el modo de estructu
rar su arquitectura con la escultura palentina de los años centrales del 
siglo, mucho más pródiga a la hora de utilizar el orden gigante exterior 
con esta misma función. Entre otros, puede citarse el retablo de Nuestra 
Señora del Rosario de Simancas (1550-1552), obra de Juan de Cambray y 
Mateo Lancrín9. En 1577 el retablo de San Miguel sería propuesto como 
modelo a Bernal del Fuego para la realización del de San Martín de Tude
la —doc. nº 95— y Juan Rigalte también lo imitó cuando en 1586 se hizo 
cargo del mayor de la parroquial de Tierga10. 

Las columnas corintias acanaladas con el imoscapo retallado del cuer
po han sido reemplazadas en el ático por soportes estipitescos, que tam
bién constituyen una innovación en la retablística aragonesa. En fechas 
anteriores sólo se habían utilizado con finalidad ornamental en pilastras 
cajeadas —mayor de la Magdalena de Tudela11 (1551-ca.1554) y antiguo 
titular del monasterio de la Concepción de Tarazona (1554-1556)— o 
sobre columnas —retablo de San Bernardo de Veruela (1556-1557)—. En 
San Miguel este elemento se emplea como tema ornamental en diversas 
partes. 

El vocabulario desplegado por frisos, pilastras y molduras es de inspi
ración belifontiana y sus antecedentes pueden rastrearse en obras locales 
de aljez y de pincel como la decoración de la escalera mayor de la Zuda 
(1552) o la capilla Talavera (ca.1553-1555). Cabe reseñar los cueros 
recortados con máscaras acompañados de niños o águilas ligadas por 
lienzos, estas mismas aves sosteniendo telas con el pico, bustos, cupidos, 
etc. La decoración tallada adquiere extraordinaria riqueza en la zona 
baja de las columnas gigantes y en las pilastras que las flanquean por el 
exterior sustituyendo al tradicional guardapolvo. En las primeras el tercio 
inferior aparece organizado por un estípite barbado escoltado por águilas 
que porta en la cabeza un frutero. En la parte baja se coloca un putti ala
do, mientras que el resto se recubre con una copiosa proliferación de 
máscaras, niños y trofeos. Estos estípites —al igual que los del ático—, 
están muy cerca de algunos de los veinte modelos grabados por Jean Mig
non12 (ca.1543-1544). 

Las pilastras perimetrales han sido interpretadas como verdaderos tro
feos en los que advertimos panoplias, máscaras, lienzos, desnudos, cartelas 
correiformes, fruteros, calaveras, etc. Las más pequeñas o membretos —las 
que enmarcan las tablas— lucen composiciones que simplifican las del fal-

9 PORTELA SANDOVAL, F. J., 1977, pp. 201-204 y lám. nº 185; PARRADO DEL OLMO, J. M ª , 

1981 (I), pp. 77-79 y fig. nº 25. 

10 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 407, doc. nº 323. 

11 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1949, pp. 62-70, docs. núms. I-IV. 
12 ZERNER, H., 1969, Jean Mignon, núms. 9 a 28. El mazonero parece haber efectuado 

una particular síntesis de varios modelos, sin copiar ninguno de modo literal. 
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so guardapolvo. Los motivos esculpidos en el banco suscitan menor aten
ción. El friso del entablamento principal muestra una alternancia de que
rubines de alas desplegadas y panoplias sobre paños. En la parte baja desa
parecen las criaturas celestiales dejando todo el campo a los lienzos con 
despojos militares y a las cartelas de cueros recortados. 

En conjunto, el mueble reporta una inusual variedad de temas. Martín 
de Ahumel se revela en él como un mazonero bien dotado para la compo
sición y las labores de talla. Aunque estas últimas disten de la gran calidad 
que caracteriza las producciones de los principales maestros zaragozanos 
de la primera mitad del siglo, no desmerecen del nivel medio del momen
to. En cualquier caso, la falta de datos sobre sus actividades antes de su lle
gada a la sede episcopal y la falta de correspondencia con la mazonería 
del retablo de la Magdalena hacen pensar que Martín trabajó a partir de 
una traza que se le facilitó y sobre grabados o dibujos cercanos al círculo 
de Pietro Morone que, como es sabido, en ese mismo año de 1558 dirigía 
la decoración del patio del palacio episcopal de Tarazona13. 

No se conserva el sagrario original ni tampoco la imagen de San Miguel, 
sustituida en fechas tardías por la actual. Pese a ello, los relieves con los 
evangelistas incluidos en el frente del basamento de las columnas, los 
ángeles que soportan el Cordero Pascual sobre la hornacina central y los 
tondos del ático con bustos de San Pedro y San Pablo, bastan para poner 
en evidencia las limitadas habilidades del maestro en este campo. 

Como ya indicamos, hacia 1570 Morone se hizo cargo de la realización 
de los siete tableros encastrados en la estructura lígnea, así como de la 
policromía del conjunto. La iconografía seleccionada alterna temas tradi
cionales como la Anunciación y la Adoración de los Pastores, dispuestos 
en el primer piso, con otros poco habituales, caso de la Parábola de Láza
ro o la Piscina de Betzata. El ático, flanqueado por dos tondos esculpidos 
con San Pedro y San Pablo, está dedicado a la historia de Tobías y el ángel, 
razón por la cual el Crucificado ha sido desplazado. En el banco, a los 
lados del tabernáculo se representa a Jesús recibiendo el auxilio de los 
ángeles para vencer las tentaciones de Satanás en el desierto y la Oración 
de Getsemaní. 

Las notables dimensiones de los compartimentos contribuyeron a que 
el piacentino desplegara en ellos un trabajo de gran interés. De una parte, 
no venía obligado a multiplicar sus esfuerzos para atender a la confección 
de una veintena de paneles, tal y como le sucediera poco antes en el reta
blo de la Magdalena de la misma ciudad, a la par que disponía de superfi
cie suficiente para dotar a sus composiciones de aire y espacio. 

Las mejores pinturas son las dos que ocupan el nivel principal del cuer
po. La Anunciación trae de inmediato a la memoria la sarga de Paracue-

13 ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C., y AMAGA ANDRÉS, Ma T., 1981, pp. 187-190, doc. nº 2. 
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San Miguel de Tarazona . Retablo mayor. San Mateo. San Lucas. 
Motivos ornamentales. (Fotos Jesús A. O r t e ) . 
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llos de Jiloca (ca.1552-1557). Como en aquélla, el pintor se ha servido de 
los diseños de Perino del Vaga para uno de los frescos de la bóveda de la 
capilla Pucci, en la Santa Trinitá dei Monti14 (después de 1523). La altera
ción más significativa radica en la postura del arcángel, que permanece 
arrodillado, mientras que la figura de María está muy cerca de la del dibu
jo preliminar custodiado en el Louvre. El artífice ha construido la escena 
sobre una perspectiva de horizonte más bajo que redunda en una sensa
ción de cercanía al espectador. Las figuras parecen menos agitadas que en 
Paracuellos, pero el contexto arquitectónico no se ha modificado. En 
general, ha logrado un efecto de gran coherencia y aunque la tabla turia
sonense ha perdido en italianismo con respecto a la anterior versión, este 
hecho no le resta méritos. Tan sólo hemos de lamentar el mal estado de 
conservación de la pintura, con desprendimientos apreciables de la poli
cromía, común a la mayoría de las tablas del políptico. 

La solución compositiva seleccionada para la escena de la Adoración 
de los Pastores constituye la más bella variación del tema conservada de 
Morone. La cualidad dominante es una exquisita gracia y la cuidada pre
sentación del suceso. Ante la atenta mirada de José, la Virgen descubre al 
Niño, cubierto por un fino velo, y lo ofrece a la adoración de los pastores. 
En el cielo, un coro de ángeles asiste, con la anuencia del Espíritu Santo, 
al acontecimiento. Salta a la vista el parentesco de la mitad superior con la 
Gloria que preside el fresco de la Disputa del Sacramento, ejecutado 
ca.1508 por Rafael en la Estancia de la Signatura. Los barnices acumula
dos hacen difícil la apreciación de los tonos reales, pero se adivina una 
rica e intensa paleta a base de rojos, verdes, azules y amarillos. El moldea
do de las anatomías y de los vestidos es suave y el claroscuro ha adquirido 
un papel ambientador primordial. 

El tema iconográfico de la Piscina de Betzata resulta realmente extraño 
en el panorama aragonés. Está inspirado en el relato evangélico de la cura
ción del paralítico (Jn. 5, 1-9), y su inclusión tal vez la sugirió el pintor, que 
debía tener in mente el fresco realizado por Perino ca.1538 en la capilla 
Massimi de la Santa Trinitá dei Monti15. Podemos recomponer el original 
romano —hoy perdido— a través de la descripción efectuada por Giorgio 
Vasari y por un dibujo preparatorio de Perino —perteneciente a la Pier
pont Morgan Library— que permite aproximarse bastante al proyecto. No 
obstante, conservamos un grabado que demuestra que el florentino debió 
introducir importantes variaciones a la hora de ejecutar este frescol6. 

Micer Pietro no recurrió a una réplica servil pero, desde luego, tuvo 
presente el dibujo de quien debió ser su maestro en los fecundos años de 

14 BRUGNOLI, Mª V., 1962, p. 333, fig. 11, y p. 347, fig. 31. 

15 La reconstrucción de este ciclo, hoy perdido casi en su totalidad, puede seguirse en 
GERE, J. A., 1960, pp. 10-14. 

16 Ibidem, p. 8, fig. 7 [grabado], y p. 11, fig. 12 [dibujo]. 
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San Miguel de Tarazona. Retablo mayor. Parábala de Lázaro y el rico epulón. La piscina 
de Betzata. Anunciación. Adoración de los Pastores. (Fotos Jesús A. O r t e ) . 
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estudio en la ciudad eterna. Tanto el entorno espacial como la disposición 
de la piscina, con la columnata al fondo, parten de una esquematización 
de los diseños de Perino. Como hemos referido en otras ocasiones, el de 
Piacenza acostumbraba a simplificar las ambientaciones arquitectónicas de 
los modelos empleados en el proceso de preparación de sus pinturas. 

Al analizar las puertas del retablo mayor de San Miguel de Ibdes (1557-
ca.1565) pusimos de relieve el parentesco existente entre el grupo de 
apóstoles ubicados a la derecha de la sarga de la Ascensión y los persona
jes que ocupan idéntica posición en la citada estampa de la Curación del 
paralítico. El conocimiento de esta incisión por nuestro pintor —o, más 
probablemente, del fresco que la inspiró— viene reforzado por el hecho 
de que el panel turiasonense incorpora una versión del ángel del Señor 
que reproduce de modo fiel al que campea en la zona alta del grabado. El 
resto de los personajes no guarda relación aparente con el ciclo romano, 
pero la majestuosa figura de Jesús participa del estilo elegante de las puer
tas de Paracuellos. 

Otra escena rara vez recogida en el arte aragonés de la época es la 
Parábola de Lázaro y el rico epulón. La fuente iconográfica hubo de ser el 
Evangelio de San Lucas (Lc. 16, 19-31), seguido hasta en los menores 
detalles. El deseo de fidelidad al texto bíblico añade complejidad y resta 
coherencia a la pintura. El artista ha optado por la comprometida solu
ción de abrir el interior de la vivienda del rico, escenario de un pantagrué
lico banquete amenizado por músicos, confrontándola con el exterior, en 
donde Lázaro se arrastra por el suelo hasta entregar su espíritu. En la par
te superior derecha Abraham recibe al pobre que, una vez muerto, ascien
de al Seno del patriarca conducido por un coro de ángeles. Como contra
posición, debajo el rico se debate entre los tormentos infernales. La difi
cultad de unir todos estos sucesos era grande y, por tanto, no ha de extra
ñar que sea la tabla menos consistente de todo el conjunto. 

En lugar del tradicional Calvario —aupado hasta el remate de la fábri
ca— el ático alberga dos momentos sucesivos de la historia de Tobías y el 
ángel, tomados del relato veterotestamentario (Tob. 6, 1-2 y 5). Tampoco 
es demasiado frecuente este episodio, pero unos años atrás había ilustrado 
las puertas del retablo de San Juan Evangelista (1530), en la iglesia de la 
Magdalena de Tarazona17. Como en la parábola de Lázaro, Morone repre
sentó dos fases de la historia: Tobías atacado en el Tigris por un pez, y 
acompañado del arcángel Rafael camino de Ecbatana. Por lo demás, la 
pintura participa de unas características formales similares a las del resto 
del repertorio. 

Las casas laterales del banco contienen las últimas historias. Junto a la 
usual Oración en el Huerto, hallamos un curioso recordatorio pictórico 

17 Ejecutadas por el pintor Pedro de Vitoria -antes conocido como Maestro de La Seo-
en 1530 (CRIADO MAINAR, J., 1992 (I), p. 412, y pp. 425-426, doc. nº 10). 
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de las Tentaciones de Cristo en el desierto. En ambas escenas prima el 
papel concedido al paisaje pero la suciedad acumulada dificulta la aprecia
ción de las calidades del color. 

Para concluir, hemos de hacer una breve referencia al dorado y estofa
do del mueble. Toda la superficie ha sido recubierta con pan de oro, con
centrándose la atención en partes muy concretas de la talla ornamental. 
Los motivos esculpidos en los frisos del cuerpo han sido estofados y encar
nados con sumo cuidado, cobrando una gran riqueza colorística. En con
traste, los del banco reciben un tratamiento de esgrafiado rayado sobre 
una base polícroma que ofrece una apariencia de gran belleza, próxima a 
la obtenida en la mazonería del retablo mayor de Fustiñana. El campo del 
panel que corona la hornacina central y las molduras que cumplen la fun
ción de basamento de las tablas del segundo piso se cubren de blanco sal
picado de una ligera decoración a base de hojas en verde. También se 
resaltan en blanco las estrías de todas las columnas del mueble. 

Las únicas pilastras que presentan el campo teñido de color son las 
que hacen la función de falso guardapolvo, pues en ellas los variados moti
vos de talla destacan sobre fondo rojo. Los evangelistas del basamento pro
ducen un efecto muy vistoso, pues lucen vestidos dorados y policromados 
a punta de pincel, si bien los motivos son mucho más sencillos que los rea
lizados en otros retablos policromados por Morone. 

San Miguel de Tarazona. Retablo mayor. Agnus Dei. (Foto Jesús A. Orte). 
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RETABLO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA 
(1561-ca.1562 y 1569) 

CAPILLA MAYOR. 
IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN DE N a Sª. FUSTIÑANA 

A lo largo del siglo XVI la c o m a r c a navar ra de la Ribera y las t ierras 
co l indantes de la actual provincia de Zaragoza man tuv ie ron u n o s inter
cambios ar t ís t icos tan in tensos q u e en la p rác t ica resul ta más a justado 
hablar de unidad de ambas zonas que de relaciones estrechas. No en vano, 
la diócesis de Tarazona incluyó den t ro de sus límites al deanado de Tude
la hasta 1783, y por lo que respecta al per íodo del Renacimiento, varios de 
los principales pintores aragoneses dejaron parte de sus mejores obras en 
tierras tudelanas. Así lo demuestra el retablo mayor de Nuestra Señora de 
Fustiñana, en cuya materialización intervinieron por par te navarra Rafael 
Juan de Monzón y Martín Catalán, y por la aragonesa Pierres del Fuego y 
Pietro Morone. 

Los de Fus t iñana conf iaron la empresa a Rafael J u a n de Monzón en 
t o r n o a 1560. Éste c o n t a c t ó con Mar t ín Ca ta lán p a r a q u e a f ron ta ra el 
ensamblaje de la máqu ina de acue rdo a u n a traza que , en b u e n a lógica, 
había de ser la utilizada para ajustar el encargo . Los datos p r o c e d e n del 
único contrato localidado de los varios que hubieron de mediar en el pro
ceso de realización de la obra. Por este concier to, rubr icado en Tudela el 
20-X-1561, Monzón e n c o m e n d a b a la talla de la arqui tec tura a Pierres del 
Fuego1 . 

El de Beauvais se obl igó a real izar los frizos y resaltes, chapiteles y orde
nanzas de todo el retablo, con los remates de las deffiniciones de arriba. De su com
petencia era la talla del sagrario de dicho retablo, y bolver las colunas, y todo el 
samblage de manera que este puesto en razon, que las quatro colunas de aquel ven
gan a asentar delanteras, como este bien y conviene a la perficion de la obra, y 

1 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, pp. 89-91, doc. III. 
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dichas colunas esten estriadas, canaladas y revestidas de buena talla y chapiteles. 
Se acordó que el escultor, afincado en Tarazona, llevara las piezas a su 
taller para desarrollar el grueso del cometido. Tan sólo las partes de tama
ño excepcional —sagrario, guardapolvos y remates del ático— debían ser 
trabajadas en Tudela, en las casas del pintor, dados los inconvenientes que 
hubiera acarreado su transporte. 

Monzón dio de plazo a su colega para completar la labor hasta el 1-IV-
1562, prometiéndole la modesta suma de 24 libras. Aunque el texto con
tractual hace referencia expresa a la gran imagen que preside el conjunto 
no contempla su ejecución, no quedando ni siquiera claro si por entonces 
ya había sido esculpida. Asistieron al acto como testigos Juan de Salazar y 
Felices de Cáceres, pintores enrolados en el taller de Monzón. 

Pero por motivos que ignoramos el trabajo pictórico recayó finalmente 
en Pietro Morone, que en 1569 se desplazó a la población navarra para 
desempeñar el cometido, tasado tras su conclusión en 1.005 ducados más 
16 por el sotabanco2. Como veremos, a juzgar por lo conservado la aporta
ción de Rafael a los paneles debió ser mínima. 

La máquina que ocupa la capilla mayor de la parroquial de Fustiñana 
responde a la tipología de los denominados retablos telón. La arquitectu
ra, muy simple y de gran claridad estructural, tiene como único papel faci
litar una presentación racional de las pinturas. Para alcanzar este propósi
to con la máxima eficacia prescinde de cualquier elemento accesorio 
como pudieran ser las columnas, reemplazadas por unas sencillas pilastras 
corintias talladas con motivos a candelieri, poco acordes con su cronología. 
Tan sólo disponía de soportes columnarios el tabernáculo, pieza que no se 
ha conservado. 

El retablo consta de sotabanco, banco, cuerpo de dos pisos y un rico 
remate integrado por el ático —culminado en frontón triangular decora
do con cresterías— y un tondo a cada parte engarzado en la cola de un 
dragón, única concesión a la fantasía en toda la obra. Verticalmente se 
divide en cinco calles, siendo las exteriores y la central algo más anchas 
que las dos que flanquean a ésta. La rigurosa ortogonalización queda rota 
tan sólo por la hornacina central, cuyo cerramiento avenerado invade de 
modo parcial el segundo piso del cuerpo. Al no subsistir el sagrario, igno
ramos la solución exacta de esta zona. 

Pierres del Fuego concentró la talla ornamental en el sotabanco, los fri
sos, el frente de las pilastras y el remate —dragones y cresterías—. Aunque 
también incumbía al escultor turiasonense la talla de los guardapolvos, 
éstos quedaron en blanco y más tarde recibieron una interesante decora
ción pictórica a manos de Morone. El mazonero llevó adelante un trabajo 
de calidad, fruto de su buen oficio, pero muy reiterativo. La talla es jugosa 

2 ESTEBAN CHAVARRÍA, J. P., 1930, pp. 140-141. 
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y está bien resuelta, pero los temas seleccionados perpetúan los de sus 
obras anteriores —mazonerías de los retablos de la Degollación del Bautis
ta (ant.1551) y de San Babil (1551-ant.1554) de Calcena3— y, por tanto, 
pertenecen a un lenguaje ya obsoleto a esas alturas del siglo, propio del 
Primer Renacimiento4. 

En el sotabanco configuran la arquitectura unos pedestales que lucen 
en el frente trofeos de frutas que penden de querubines, mientras que los 
espacios cuadrados correspondientes a las casas exteriores los ocupan láu
reas con bustos de más de medio relieve. Los frisos que coronan los cator
ce tableros fueron ornados de modo alterno con dos tipos de motivos. El 
primero y más elemental parte de un querubín de cuya boca surgen sen
dos róleos que forman a cada lado un dibujo circular que muere en forma 
de máscara. El otro, de ritmo similar, tiene bajo una cabeza de ángel una 
copa escoltada por grifos. La decoración aplicada en las pilastras también 
presenta variaciones mínimas con morfemas parecidos a los de los paneles 
horizontales pero dispuestos en composiciones a candelieri. 

Una reciente restauración ha permitido descubrir que tanto el rostro 
como las manos de la Virgen titular proceden de una intervención poco 
respetuosa efectuada hace ya algunas décadas y, en consecuencia, no res
ponden al estado primitivo de la imagen. 

El principal interés del mueble radica en las pinturas, consagradas en 
su mayoría a narrar la vida de la Virgen, con el acostumbrado complemen
to de la Pasión en la zona inferior. En el banco se representaron las usua
les escenas de la Oración de Getsemaní, el Beso de Judas, la Flagelación y 
la Resurrección. El primer piso del cuerpo da cabida a la Anunciación, la 
Visitación, la Adoración de los Pastores y la Circuncisión. Sobre estas 
tablas se sitúan la Epifanía, la Transfiguración, la Ascensión —acomodada 
en el espacio que deja la venera de la hornacina mayor—, la Pentecostés y 
la Dormición de la Virgen. En el remate, un monumental Calvario corona
do por Dios Padre encuentra contrapunto en los tondos laterales, dedica
dos al Ángel Custodio y Santa Marta. 

La precaria información conocida sobre la confección de las pinturas 
ha provocado discrepancias entre los estudiosos respecto a la paternidad 
de las distintas tablas. Este hecho viene agravado por la desafortunada 
desaparición de otras obras documentadas de Monzón que pudieran ayu
dar a esclarecer su participación. Según ANGULO IÑIGUEZ5 habría que asig
nar las escenas de la Pasión al tudelano y el resto a su colega italiano, opi
nión que acepta CASADO ALCALDE6. Para los redactores del Catálogo Monu-

3 SANZ ARTIBUCILLA, J. Ma, 1944 (I), p. 158, doc. XIV; CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 32-33. 

4 SERRANO GRACIA, R., et alt.. 1992, pp. 204-206. 

5 ANGULO ÍÑIGUEZ, D., 1954, p. 334. 

6 CASADO ALCALDE, E., 1976, pp. 53-56. 
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Nuestra Señora de la Asunción de Fustiñana. Retablo mayor. (Foto Jesús A. O r t e ) . 
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mental de Navarra7 el grueso de las tablas correspondería a Morone, aun
que atribuyen a su predecesor en el encargo la Anunciación, el Calvario, 
la Pentecostés y, tal vez, también la Dormición. 

Nosotros compartimos el juicio de MOYA VALGAÑÓN8, que ve la mano 
de micer Pietro en la mayor parte de ellas. En conjunto, muestran tal uni
dad estilística que difícilmente se puede pensar en una autoría comparti
da. Quizás la única con unos rasgos formales diferentes sea el Calvario, 
carente de la gracia propia del arte del maestro de Piacenza y ejecutada a 
partir de una paleta más matizada. No resulta difícil poner en conexión la 
mayoría de las historias de Fustiñana con versiones de los mismos temas 
incorporadas en otros conjuntos de Morone. 

La reciente limpieza del retablo ha sacado a la luz un colorido muy 
intenso, comparable al de las sargas de Ibdes (1557-ca.1565). Los tonos 
primarios dominan la paleta, con preponderancia de verdes y azules junto 
a una amplia gama de amarillos y anaranjados, configurando un espectro 
cromático de filiación manierista. 

En Fustiñana se advierte una tendencia hacia la monumentalización de 
la figura, tal y como ya sucedía en el retablo de la Magdalena de Tarazona 
(1566). Aunque Morone no olvide por completo su formación italiana a la 
hora de construir las historias, limita la narración a los protagonistas, 
desestimando las laboriosas puestas en escena de sus trabajos tempranos. 
No obstante, evita los descuidos de la Magdalena y logra unas obras de 
mayor calidad. Pinturas como la Anunciación, en la que una estampa de 
Marcantonio Raimondi ha sustituido como referencia a los frescos de la 
capilla Pucci, contienen el germen de lo mejor del maestro italiano. Tam
bién ha introducido variaciones en el Nacimiento y la Epifanía, algo aleja
das de sus soluciones habituales y que, curiosamente, comparten un mis
mo marco arquitectónico. Esto lleva a plantear que cuando asumió el pro
yecto algunos tableros debían estar ya bosquejados y, en consecuencia, 
hubo de adaptarse a lo existente. 

Uno de los más interesantes es el de la Transfiguración, presidido por 
un poderoso Salvador que trae a la memoria la Ascensión de las puertas 
de Ibdes. En esta ocasión no es tan patente la dependencia respecto al 
dibujo preparatorio de Perino para los frescos de la capilla Massimi, en la 
Santa Trinitá dei Monti, aun a pesar de que en Fustiñana las figuras se dis
tribuyen de manera virtualmente idéntica a la composición del pintor flo
rentino9. 

Las tablas del banco encajan con mayor claridad dentro de los modelos 
compositivos del maestro. Así, en el Getsemaní contemplamos una de sus 

7 GARCÍA GAÍNZA, Ma C., et alt., 1980, pp. 197-198. 

8 MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1978, p. 43. 

9 Sobre el dibujo de Perino, GERE, J. A., 1960, p. 11, fig. nº 14. 

286 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

numerosas variaciones de este tema, que guarda un cierto aire de familia 
con las de la Magdalena y San Miguel de Tarazona (ca.1570, ant.1572). En 
el caso del Prendimiento, aunque se pueden rastrear las fuentes figurati
vas en la obra gráfica de Durero, muestra una relación menos evidente 
que la tabla del mismo tema del banco de Paracuellos (ca.1552-1557). 
Tanto la ambientación escénica como los sayones de la Flagelación reite
ran la versión pintada años atrás en la localidad del Jiloca. 

Para concluir, hay que hacer referencia a la Resurrección. Disponemos 
de dos espléndidas interpretaciones de este tema plasmadas por Morone 
en las puertas de Paracuellos e Ibdes, verdadero ejercicio de romanidad. 
En su lugar se comentó la filiación existente entre dichas sargas y la estam
pa grabada por Leonard Limousin en 154410. Sin embargo, ninguna de 
éstas se encuentra tan cerca de la incisión belifontiana como la tabla de 
Fustiñana, en la que la silueta del Resucitado y la forma del sepulcro son 
muy similares, variando tan sólo el tratamiento dado a la túnica y a algu
nos detalles ausentes del original, como la disposición del brazo derecho y 
la separación de las piernas. 

Como complemento de los tableros, Morone aplicó un cuidado trata
miento pictórico a la arquitectura sobre la tradicional base de oro. En esta 
ocasión no recurrió a la técnica del esgrafiado, que tan sólo aparece en la 
moldura que separa el sotabanco del banco, con una decoración de mores
os sobre campo de azul. En su lugar prefirió una delicada policromía sobre 
la escultura ornamental de frisos y pilastras para resaltar las carnaciones y 
reforzar el efecto volumétrico de los motivos tallados por Pierres del Fuego. 
Aunque el paso del tiempo ha castigado bastante esta decoración, en la 
línea de otras realizadas por el italiano, todavía se aprecia el efecto multico
lor que producen verdes, rosas y azules al contrastar con la base de oro. 

El hecho de que Pierres del Fuego dejase en blanco el frente del guar
dapolvo le dio oportunidad para crear una exquisita selección de grutes
cos sobre campo blanco que rememoran sus años de formación en Roma. 
El único parangón en su obra conservada son los magníficos motivos des
plegados en la superficie cóncava de las pilastras que flanquean la hornaci
na titular del retablo mayor de Ibdes. El pintor dispuso la ornamentación 
a candelieri, a base de camafeos y parejas de andróginos, putti y estípites 
alados. Estas labores destacan por su bella y delicada ejecución y no dejan 
dudas respecto a sus notables dotes como decorador. 

Se ha propuesto la dependencia de estas pinturas respecto a algunas 
decoraciones del palacio del Te de Mantua11, quizás las de la bóveda del 
Jardín Secreto12. En nuestra opinión, el manejo por Morone de este len-

10 ZERNER, H., 1969, Leonard Limousin, nº 8. 

11 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., 1990, p. 287. 

12 TELLINI PERINA, Ch., 1990, p. 81. 
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guaje se puede explicar de modo más simple a través de su erudito acerca
miento al milieu artístico romano. Durante las primeras décadas del Qui
nientos la ciudad eterna vio surgir algunos de los mejores programas de 
ornamentación pictórica de todo el Renacimiento, entre los que el uso de 
decoraciones all'antica—próximas a las que ahora nos ocupan— era carac
terística común. 

Hay evidencia de que nuestro pintor conocía ciclos como el de las 
Logias de Rafael, realizadas bajo la dirección del urbinés por lo más grana
do de su taller entre 1517 y 151913. Morone acusa su influencia tanto en 
las citadas composiciones a candelieri de Ibdes y Fustiñana como en los 
basamentos de las puertas de Paracuellos, estos últimos inspirados en 
decoraciones festivas de tradición clásica —con acróbatas y gimnastas— a 
la manera de las aplicadas en la bóveda del cortile circular de Villa Mada

14 

ma . 

13 DACOS, N., 1986, tavola XCII, b) pi lastro X; ZUCCARI, A., 1986 (I), pp. 8-19. 
14 ZUCCARI, A., 1986 (11), pp. 20-27. 
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RETABLO DE NUESTRA SEÑORA 
(1563-1565) 

CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA 
IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA. ENCINACORBA 

La historia de la realización de esta pieza bien pudiera remontar en sus ini
cios al año 1561, cuando los pintores Juan de Ainzón y Guion Teatoris rubri
caron un contrato de compañía para repartirse la ejecución del retablo mayor 
y el de San Blas que, al parecer, el concejo de Encinacorba pretendía erigir en 
su iglesia parroquial en caso de que alguno de ellos lograra captar el encargo1. 
Ignoramos si la sociedad prosperó, puesto que no disponemos de otras noti
cias respecto a los pasos dados por los regidores de la localidad zaragozana. 
Además, la citada referencia de 1561 es la única exhumada en que interviene 
el pintor borgoñón. Nada más sabemos del retablo de la capilla mayor, cuyo 
emplazamiento ocupa en la actualidad un gran mueble barroco. Sin embar
go, tal y como vamos a ver, Ainzón siguió en contacto con el concejo. 

En efecto, para febrero de 1563 había promet ido proporc ionar a los de 
Enc inacorba un mueb le de bu l to con imágenes de Nues t ra Señora , San 
Blas y San Bartolomé que, con certeza, respondía a una modificación del 
proyecto original , en el que el obispo a r m e n i o era la invocación titular. 
Por e n t o n c e s ced ió su confecc ión en b lanco al m a z o n e r o J e r ó n i m o de 
Mora, que debía concluir lo en tres meses a cambio de 920 sueldos2 . Esta 
iconograf ía co inc ide con la de la pieza conservada , a u n q u e finalmente 
también se hicieron de bulto los grupos de las tres casas del banco, respec
to a los que el acuerdo guarda silencio. El plazo fijado para la ent rega n o 
se respetó, pues hasta abril de 1564 el pintor no reconocería tenerlo en su 
poder . Por entonces abonó al mazonero 280 sueldos en parte de pago de 
su labor3 , que n o le finiquitaría hasta oc tubre de 15654. S u p o n e m o s que 
para la última fecha el retablo habría sido ult imado en todos sus detalles. 

1 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 406, doc. nº 447. 

2 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 112, doc. nº 95. 

3 A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1564, f. 226, (Zaragoza, 10-IV-1564). En el documento 
consta que Mora había entregado ya el retablo en blanco a Ainzón. 

4 MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 222, doc. nº 130. 
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El lacónico contrato suscrito por Ainzón y Mora se limita a reseñar la 
iconografía de las casas del cuerpo. Ninguna cláusula o apartado especifi
ca la forma en que el mazonero debía articular la arquitectura y, desde 
luego, tampoco se menciona la existencia de una traza. Pese a ello, parece 
evidente que el pintor había mostrado a los comitentes un boceto que lue
go impuso a maestre Jerónimo o, en su caso, que los de Encinacorba le 
habían señalado como modelo una pieza preexistente. Es una pena que 
carezcamos de esta información, puesto que la estructura del retablo repi
te de forma exacta la desarrollada en 1537 por Gabriel Joly en el de la 
cofradía de los Santos Cosme y Damián de la parroquia de San Pedro de 
Teruel5. Como este último, responde a la tipología de los denominados 
retablos en tríptico, muy en boga a lo largo de la primera mitad del siglo6. 

El banco está concebido como basamento del cuerpo y sus tres casas 
aparecen separadas por los pedestales del orden corintio que articula el 
único piso de la zona superior. Como en Teruel, las columnas exteriores 
son abalaustradas y las interiores retalladas. Sobre las hornacinas de las 
casas laterales ostenta sendos tondos con bustos de San Pedro y San Pablo. 
El coronamiento reproduce de manera fiel la solución adoptada en el 
retablo de los santos médicos y es, sin duda, la parte resuelta de modo más 
singular. El ático, flanqueado por pilastras y coronado con frontón trian
gular, da cobijo al tradicional Calvario, pero instalado dentro de un pecu
liar tondo-expositor. Veneras planas rematan las calles laterales y sobre 
cada soporte abalaustrado hay un niño que muestra un cartel con una ins
cripción7. 

El marcado conservadurismo que define este diseño no se corresponde 
con el exuberante complemento ornamental que cubre la pieza. Una pro
fusa decoración invade todos los rincones provocando cierta sensación de 
horror vacui. Combina motivos utilizados en la década anterior con otros 
más innovadores llamados a marcar las directrices seguidas en este aspecto 
por la retablística aragonesa de los diez años posteriores. Sobresale el pro
tagonismo asignado a las composiciones centradas a partir de cartelas sos
tenidas por niños ligados con telas que ocupan los frisos del cuerpo. Junto 
a éstas, los elementos verticales lucen trofeos con frutas, máscaras y cabe
zas de ángeles. 

La zona inferior concentra lo más interesante. Tanto en los frentes del 
sotabanco como en los pedestales del banco se representan ángeles con 

5 ABIZANDA BROTO, M., 1915, p. 145. No es probable que Juan de Ainzón conociera el 
retablo turolense, por lo que cabe pensar en la existencia de alguna otra pieza poco anterior 
de traza similar en la capital aragonesa que habría servido de modelo en ambas oportunida
des. 

6 SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, pp. 74-82. 

7 En el escudo del angelote sito a la parte del Evangelio se lee «ACABOSE EL PRESENTE 
RETABLO AÑO», mientras en el otro lado el texto continúa «1565». 
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Nuestra Señora de Encinacorba. Retablo de Nuestra Señora, 
San Blas y San Bartolomé. (Foto Jesús A. Orte). 
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búcaros de flores sobre la cabeza, niños con cornucopias y cueros recorta
dos con bustos. Nos encontramos ante una forma original de articular 
morfemas a partir de elementos tradicionales como cabezas de ángeles o 
jarrones, en donde lo novedoso será la incorporación de cueros, paños y 
desnudos. Los resultados alcanzados son, en general, de gran originalidad 
y vienen realzados por una talla muy cuidada. 

También cabe destacar el tratamiento conferido a las columnas del 
cuerpo. Mientras las abalaustradas reproducen de modo servil prototipos 
de las décadas anteriores, las dos que escoltan la casa mayor sustituyen la 
tradicional decoración de róleos por una composición a base de niños 
portadores de cestos con ñores o con enormes vasos sobre la cabeza. Las 
primeras son exentas y, en consecuencia, disponen de sus correspondien
tes retropilastras, pero las retalladas están adosadas y sólo cuentan con dos 
tercios de circunferencia. Como es lógico, los pedestales acusan este parti
cular. 

Jerónimo de Mora recurre en esta oportunidad a un lenguaje orna
mental aún más avanzado que el del retablo del Nacimiento de Monzón 
(1558-1561), que junto al también desaparecido de Nuestra Señora del 
Rosario de Caspe (1558-1561) pertenecen a su primera época. Además, 
hay certeza documental de que en estas dos obras confió las labores de 
talla a su colega Diego de Orea8. Esta renovación paulatina encontrará 
plena confirmación en sus dos mejores piezas conservadas: la mazonería 
del retablo mayor de Perdiguera (1565-1567) y, de modo muy particular, 
el de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Almudévar (1567-ant. 
1571). Cabe plantearse si, tal y como sabemos sucedió en Monzón, Caspe 
y Almudévar, puso también esta vez la ejecución material de las labores de 
talla y de la imaginería en manos de otros colegas o de colaboradores 
enrolados en su taller. Sin embargo, en el caso que ahora nos ocupa no 
consta la participación de otros artistas. 

Al igual que acaece con otros compromisos artísticos de Mora, la cali
dad de las esculturas de bulto discurre por debajo del buen nivel de las 
labores de talla. Merecen una reseña especial la cuidada imagen titular de 
la Virgen y la de San Bartolomé, mientras que San Blas y los tres grupos 
que ocupan los encasamentos del banco —San Lamberto, Misa de San 
Gregorio y San Matías— revisten menor interés. Pese a todo, no hay razo
nes estilísticas para pensar que pudieran haber salido de otras gubias. 

Juan de Ainzón desarrolló un trabajo de policromía meritorio. En 
muchas zonas el paso del tiempo sumado a la acción de limpiezas poco 
cuidadosas ha acarreado la pérdida parcial de las delicadas labores esgra
fiadas, pero todavía subsisten restos suficientes para imaginar el lujoso 
aspecto de la obra en su estado original. 

8 Sobre los retablos de Caspe y Monzón ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 29-30; CRIADO 
MAINAR, J., 1987, pp. 26-29, y pp. 74-79, docs. núms. 10 a 12. 
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Sobre la base de oro el pintor aplicó carmín y azul en los campos de 
los frisos, pilastras, enjutas de los arcos y frentes de los pedestales. En algu
nos lugares perviven vestigios que confirman que estas zonas fueron reto
cadas con el grafio para sacar motivos ornamentales. Tanto las imágenes 
como los relieves presentan las típicas carnaciones en rostros y manos, 
mientras que los ropajes han sido enriquecidos con cenefas en azul sobre 
las que se han esgrafiado labores vegetales, así como zonas rayadas y pun
teadas. Los frisos y las pilastras tienen decoraciones bícromas en blanco-
azul o en blanco-carmín, formando pequeñas hojas que suplementan los 
motivos tallados. Ainzón doró los soportes del cuerpo, matizando las aca
naladuras de los balaustres en blanco, de manera similar a las conchas que 
rematan las calles laterales. 

El retablo de Encinacorba sintetiza la tradición escultórica del segundo 
cuarto del siglo con la renovación propiciada por la última generación de 
artífices del Segundo Renacimiento. En las mejores creaciones de los 
siguientes años, los progresivos cambios introducidos en el lenguaje orna
mental se verán acompañados de una actualización de las soluciones arqui
tectónicas, aunque las tipologías de más éxito del Primer Renacimiento 
nunca desaparecerán por completo. 

Nuestra Señora de Encinacorba. Retablo de Nuestra Señora. San Blas y San Bartolomé. 
Motivo ornamental. (Foto Jesús A. Orte). 
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(1565-1567) 

CAPILLA MAYOR. 
IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA. PERDIGUERA 

Uno de los conjuntos artísticos más interesantes de entre los realizados 
en los talleres zaragozanos en la década de 1560 es el re tab lo mayor de 
Nuestra Señora de Perdiguera. Compar t ie ron su ejecución el p intor Mar
tín de Tapia y el m a z o n e r o J e r ó n i m o de Mora, dos de los pro tagonis tas 
del p a n o r a m a plástico del m o m e n t o . T a n t o la traza como la escultura se 
sitúan en la vanguardia de lo que se estaba hac iendo en Aragón, n o des
m e r e c i e n d o en absolu to la p in tu ra , razón por la cual su es tudio resulta 
bás ico pa ra c o n o c e r en p r o f u n d i d a d el a b a n i c o d e o p c i o n e s es té t icas 
defendidas por este centro creador en el tercer cuarto del siglo. 

El concejo de Perdiguera y Martín de Tapia formalizaron el preceptivo 
contrato el 7-IX-1565. El pintor aceptó confeccionar un gran mueble pictóri
co con la imagen titular de la Virgen de bulto redondo en dieciocho meses 
a cambio de 10.000 sueldos, recibiendo a los pocos días los 2.500 del plazo 
inicial. En marzo de 1566 los representantes de Perdiguera le abonaron una 
cant idad similar y a finales de año 1.000 sueldos más1. La cancelación del 
vínculo tuvo lugar el 11-VII-1567, al reconocer Pedro Murillo en nombre de 
los promotores su satisfacción por el dicho retablo que se ha hecho para la dicha 
iglesia del dicho lugar, por haberse cumplido acerca de la construction de aquel con 
todo lo que por razon de la dicha capitulacion y concordia se habia de cumplir2. 

Parece lógico pensar que cuando Martín de Tapia se avino con los de 
Perdiguera ya hubiera cerrado las negociaciones con el mazonero que iba 
a encarar la construcción de la arquitectura, puesto que tan sólo dos días 
después de f i rmar el c o n t r a t o de la ob ra el p i n t o r y J e r ó n i m o de Mora 
acudieron al notario para dar validez legal a su compromiso3 . No sabemos 

1 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 407-410, doc. nº 449. 

2 Ibidem, pp. 412-413, doc. nº 453. 

3 Ibidem, p. 410, doc. nº 450. 
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si ambos maestros habían trabajado ya juntos, tal y como harían con fre
cuencia en los años siguientes. Amén de la mazonería, maestre Jerónimo 
debía de entregar la imagen titular de Nuestra Señora tan bien acabada 
como ningun oficial de los que ay en Aragon la haga, los cuatro ángeles que la 
rodean y un gran sagrario que no subsiste. También recibieron tratamien
to como figuras de bulto los soportes estipitescos del tercer piso del cuer
po y las imágenes que flanquean el Calvario. Por todo ello Mora obtendría 
3.200 sueldos en diversas tandas, obligándose a concluir la labor para 
febrero de 1566. 

Sin embargo, en julio de dicho año, rebasado ya el tiempo establecido 
para la entrega de los componentes lígneos, los artífices otorgaban una 
nueva carta pública por la que el pintor concedía licencia a su colega para 
cumplir con lo pactado hasta la festividad de Todos Santos de 15664. 
Según se desprende de la lectura del documento, el aplazamiento guarda
ba relación con los retrasos ocasionados por la realización de la mazonería 
del retablo de Nuestra Señora del Rosario de Arándiga, un encargo adju
dicado al pintor el 5-V-1566 y para el que también había solicitado el con
curso de Mora5. Al parecer, éste ejecutó ambas piezas a satisfacción de 
Tapia, pero el acuerdo y las consiguientes obligaciones económicas no se 
liquidarían hasta marzo de 1569, coincidiendo con la capitulación de la 
mazonería de otro mueble destinado a Ejulve6. 

Amén de pintar las doce tablas, Tapia debía efectuar las tareas de dora
do y policromía del retablo de Perdiguera. En previsión de esta contingen
cia el 14-VIII-1566 los jurados consignaron —en sintonía con el artista— 60 
ducados de los 5.000 sueldos que por entonces le adeudaban para que el 
batihoja Jaques Belanga suministrara los panes de oro precisos7. El 1-VI-
1567 Belanga reconoció haber ingresado esta suma en pago de los 6.000 
panes de oro que había despachado8. 

La traza desarrollada en Perdiguera nace de la adecuación de la tradi
cional tipología en arco de triunfo al formato exigido por un retablo 
mayor9. La distribución de espacios coincide con la de otros anteriores tan 
representativos como los mayores de Zuera10 (ant. 1548-1553) y San Mateo 

4 Ibidem, pp. 410-411, doc. nº 451. 

5 Ibidem, p. 412, doc. n° 452. 

6 Documento dado a conocer por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 50, nota nº 91; publica
do por MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 413-414, doc. n° 454. 

7 A.H.P.Z., Miguel Español, 1566, ff. 807-808 v., (Zaragoza, 14-VIII-1566). 
8 A.H.P.Z., Juan de Gurrea, 1567, ff. 231 V.-233, (Zaragoza, 1-VI-1567). El soporte está 

muy deteriorado, siendo apenas legible el contenido (ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 44). 

9 SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, p. 192. 

10 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 93-95; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 168, 
doc. nº 38. 
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de Gállego (1553-1555), pero el tratamiento de los elementos arquitectó
nicos acusa la distancia que separa estas dos piezas, feudatarias del Primer 
Renacimiento, de las principales realizaciones de los años sesenta. 

La clave para la articulación la proporciona el orden gigante que abarca 
los dos primeros pisos del cuerpo e incorpora el banco como basamento. El 
tercer nivel dispone de soportes estipitescos y sobre la calle central, algo más 
ancha, apoya el tradicional ático. En este remate se han colocado columnas 
de similar morfología a las otras, aunque de orden sencillo. Por vez primera 
en la retablística aragonesa se emplea con corrección desde el punto de vista 
lingüístico el orden colosal, un elemento que ayuda a racionalizar la arqui
tectura de los retablos de grandes proporciones. Poco antes se había ensaya
do una vía intermedia en San Miguel de Tarazona (1558-ca.1559) aunque 
aquí las columnas exteriores carecen de continuidad en los soportes de la 
calle mayor, adaptados a los dos pisos del cuerpo. De modo casi paralelo el 
pintor Jerónimo Cósida plantearía una alternativa muy próxima en Trasoba
res11 (1566), aplicando un tratamiento mucho más rico al guardapolvo. 

En el contexto aragonés, el retablo de Perdiguera tampoco es pionero 
en el uso del estípite con función de soporte, pues el ático del ya citado de 
San Miguel de Tarazona está flanqueado por columnas de este tipo. Sin 
embargo, Tapia y Mora lo han manipulado con más gracia, alcanzando 
unos resultados de gran coherencia que evocan la arquitectura del Arco 
de Constantino en Roma y algunos de los conjuntos funerarios que en el 
transcurso de la centuria se hicieron bajo la estela de este prestigioso 
monumento de la Antigüedad. El componente peor integrado en el dise
ño es el arcaizante guardapolvo, demasiado estrecho para su gran desarro
llo vertical. No se ha colocado bajo el entablamento del tercer piso —tal y 
como puede verse en otras piezas contemporáneas— y, en consecuencia, 
recuerda en exceso a sus antecesores del primer tercio del siglo. 

La doble necesidad de acomodar cuatro escenas de la Pasión a los 
lados del tabernáculo y de respetar la compartimentación del banco en 
tres encasamentos —incluido el central, en origen ocupado por el sagra
rio— conduce a dividir las dos casas por medio de unos pequeños arcos 
casi sin relieve que no interfieren en la arquitectura, una solución menos 
vistosa aunque en la misma línea que la adoptada poco después en el reta
blo del Rosario de Almudévar (1567-ant.1571). 

La labor de talla de la mazonería se inscribe cronológicamente en los 
años centrales de la carrera de Jerónimo de Mora. En sus otros tres traba
jos conservados utiliza un vocabulario decorativo muy parecido, si bien 
por su espíritu se aproxima más al de Nuestra Señora del Rosario de Almu
dévar. Como es habitual en este momento, la ornamentación se circuns
cribe a los frisos, tercio inferior de las columnas, retropilastras, guardapol
vo y pedestales de las columnas. 

11 CRIADO MAINAR. J . , 1987, pp. 84-86, doc. nº 16. 
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Nuestra Señora de Perdiguera. Retablo mayor. (Dibujo Juan José Bienes). 
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Los frisos muestran los característicos niños —alados o no— en actitu
des diversas sosteniendo cartelas que centran la composición. En el que 
cierra la casa mayor en lugar de la cartela hay una corona soportada por 
dos ángeles de bulto simbolizando la Coronación de Nuestra Señora. 

Las columnas, de orden corintio, son iguales a las de Almudévar, aun
que despojadas de los trofeos que en aquéllas engalanan el tercio del 
sumoscapo. Sin embargo, el imoscapo contiene elegantes canéforas de 
canon muy esbelto, idénticas a las del retablo del Rosario. Los pedestales 
que separan las casas del banco exhiben santos en relieve dentro de vene
ras y apoyados en pedestales, querubines, etc. Esta zona tiene un aspecto 
más pobre que el basamento del retablo de Nuestra Señora de Encinacor
ba, tallado en blanco por Mora entre 1563 y 1564, y también que el de 
Almudévar, aunque mantiene las directrices de su estilo. 

Los motivos que ocupan el frente de los guardapolvos configuran un 
repertorio de gran variedad, en el que apreciamos auténticos trofeos con 
máscaras solares, estípites, cartelas, búcaros, niños y jarrones, todos ellos 
tratados con la acostumbrada maestría de Mora. Como complemento a 
toda esta decoración, a ambos lados del ático se han incorporado sendas 
canéforas sedentes erguidas sobre un trono formado por una gran canela. 
Esta original solución, que viene a reemplazar los tradicionales grifos, tri
tones y dragones característicos de la primera mitad del siglo, no tendrá 
demasiada fortuna ulterior debido a la tendencia a componer remates 
cada vez más complejos con edículos, templetes y figuras, en los que no 
tienen cabida estos complementos. 

Las labores de talla alcanzan el nivel de calidad que marca toda la pro
ducción de Jerónimo de Mora, aunque se sitúan más cerca en cuanto a 
canon y estilo al retablo de Encinacorba que al de Almudévar, cuya ejecu
ción efectiva corrió por cuenta de Gaspar Ferrer que, a no dudar, trabajó 
a partir de diseños de su prestigioso colega. 

La única imagen de bulto redondo del retablo es la titular, una escultura 
rotunda, de gesto idealizado y dispuesta en leve contraposto que presenta al 
Niño Jesús en su regazo. Los paños, trazados con suavidad, ayudan a formar 
una idea de armonía. María parece menos heroica y potente que la titular 
de Almudévar y está mejor resuelta que las de los retablos de Encinacorba y 
Arándiga. No obstante, es probable que sufriera algún tipo de retoque que 
desvirtuara su apariencia original durante la intervención efectuada en el 
conjunto hace algunas décadas. En cualquier caso, la costumbre de Mora de 
traspasar la imaginería de sus retablos hace difícil establecer sus característi
cas estilísticas como escultor de bulto, dado que existen testimonios contem
poráneos que demuestran que los comitentes apreciaban menos sus habili
dades en este campo que su pericia como arquitecto de retablos12. 

12 Recuérdese el caso del retablo mayor de la iglesia de la Compañía de Jesús de Zara
goza, ocasión en la que se exigió a Mora que las esculturas de bulto fueran ejecutadas por 

298 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

Nuestra Señora de Perdiguera. Retablo mayor. Motivos ornamentales. (Fotos Jesús A. Orte). 

299 



Jesús Criado Mainar 

El concejo de Perdiguera y Martín de Tapia rubricaron un contrato muy 
preciso que detalla no ya sólo la iconografía del mueble, sino también los 
pormenores técnicos del proceso de dorado, especificándose en qué zonas 
era deseable aplicar decoraciones esgrafiadas y qué detalles convenía estofar 
o encarnar. No obstante, en el transcurso de los trabajos se introdujeron 
algunos cambios en la selección de las pinturas y, así, en el banco la historia 
de Jesús ante Pilatos dio paso a una Piedad, manteniéndose la Oración en el 
Huerto, la Flagelación y la Caída de Jesús con la Cruz. Tal y como hoy las 
vemos, las tablas del cuerpo no respetan la ordenación prevista, pero con la 
salvedad de la Asunción de Nuestra Señora —sustituida por la Dormición— 
responden a la temática establecida en el texto. Dentro del orden gigante 
Tapia acomodó la Anunciación y la Visitación a la parte del Evangelio, que
dando tanto la Adoración de los Pastores como la Epifanía en la de la Epísto
la. El tercer piso lo ocupan la Ascensión, el Tránsito de María y la Resurrec
ción, mientras que un monumental panel con el Calvario preside el ático. 

De las tres obras documentadas de Martín de Tapia conservadas la que 
ahora nos ocupa es, por todos los conceptos, la más adecuada para anali
zar los componentes de su estilo13, dadas las más modestas pretensiones 
del retablo del Rosario de Arándiga y la data tardía del mayor de la parro
quial de San Pedro de Romanos (1584-1585), en el que además se aprecia 
una significativa disminución de la calidad y para cuya materialización 
contó con la ayuda de su hermano Pedro Juan14. 

Los paneles de Pediguera no dejan dudas respecto al sustrato de su for
mación, que acusa la influencia directa de la pintura zaragozana del segun
do cuarto del siglo. Tapia emplea composiciones muy sencillas y equilibra
das, convenientes a su monumental plasmación de la figura. Pese a la 
interpretación correcta del espacio, éste juega un papel accesorio en la 
construcción de sus historias. Describe las escenas de modo sumario, limi
tando al máximo el número de personajes, dado que el tratamiento maci
zo y algo pesado conferido a éstos llega a asfixiar el marco compositivo. 
Esta utilización poco ortodoxa del canon constituye uno de los rasgos más 
personales del estilo del pintor, que manipula con gracia para dotar a sus 
pinturas de una artificiosa naturalidad. También introduce un alto nivel 
de individualización en los protagonistas de las narraciones, logrando una 
caracterización que roza la caricatura aunque sin llegar a los excesos de 
pintores de cronología anterior como Pedro de Ponte. 

Junto a estas notas tan peculiares, la obra de Martín de Tapia denota el 
influjo de algunos de sus colegas aragoneses contemporáneos más signifi-

Juan de Anchieta u otro imaginero de solvencia comparable (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, 
pp. 188-191, doc. nº 156). 

13 La única aproximación al estilo de Martín de Tapia efectuada hasta el momento es la 
breve nota incluida en MORTE GARCÍA, C., 1982 (III), pp. 3.148-3.149. 

14 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I). p. 281, doc. nº 252, y p. 291, doc. nº 270. 
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Nuestra Señora de Perdiguera. Retablo mayor. Anunciación. Adoración de los pastores. 
Visitación. Epifanía. (FotosJesús A. Orte). 
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cados. Así, en el terreno del color, con una gama cromática muy intensa 
en la que predominan verdes, rojos y ocres con una sabia aplicación de los 
complementarios para obtener claroscuros en los ropajes, es feudatario de 
Jerónimo Vallejo Cósida. Otro tanto ocurre con la delicadeza de las caras 
femeninas, quizás las únicas que plasma de forma idealizada. 

En el banco la disposición oblonga de los paneles le ha obligado a alar
gar las figuras para llenar el espacio. Las fuentes figurativas y compositivas 
de estas escenas arrancan de la primera mitad de la centuria y resulta evi
dente el uso bastante libre de estampas de Durero en la Caída o en la Pie
dad, mientras que la Flagelación denota el conocimiento de repertorios 
grabados más modernos. En el caso de la Caída de Jesús con la cruz crea 
una escena de gran profundidad y rica en planos gracias a un horizonte 
sensiblemente alto. 

Las tablas del cuerpo muestran la adopción de ese canon más pesado 
que hemos definido como típico de Tapia. Las figuras cuentan con mucha 
masa y en ocasiones agobian el espacio, aunque Martín hace gala de una 
notable capacidad para alcanzar una puesta en escena convincente de los 
sucesos. Historias como la Anunciación o la Adoración de los Magos están 
concebidas de manera notable y denotan un trabajo preparatorio minu
cioso. En la primera se sirve de una estampa de Marcantonio Raimondi, 
sabiamente manipulada para adaptarla a sus necesidades representativas y 
a su retórica expositiva. 

La Epifanía es la pintura de más calidad. La escena, de filiación rafaeles
ca, aparece presidida por una bella representación de Nuestra Señora con 
el Niño en los brazos sentada en un trono, inspirada en los modelos figurati
vos del Alto Renacimiento italiano. Alrededor, los magos ofrecen sus pre
sentes al Salvador, que les imparte su bendición bajo la mirada de un pacien
te San José. Fuera esperan los pajes ante un paisaje abierto en lontananza 
en el que se atisba la comitiva real atravesando un río. El manejo de los pla
nos es impecable y cuenta con el apoyo de una mensurada disminución del 
tamaño de las figuras acompañada de una suave gradación de la intensidad 
cromática, imposible de apreciar desde la posición del espectador. 

A pesar de que Tapia traduce sus fuentes a unos códigos muy persona
les, ello no oculta por completo la influencia de Jerónimo Vallejo. A las ya 
citadas coincidencias en el campo del color se suma cierta comunidad en 
cuanto a los planteamientos estéticos. No obstante, cada cual efectúa una 
muy particular plasmación de los mismos y, de hecho, sus respectivas 
obras discurren por senderos alejados. El papel desempeñado por nuestro 
artífice en el panorama plástico aragonés del tercer cuarto del siglo, aun
que significativo, se sitúa por debajo de los atribuibles a Cósida, Peliguet o 
Morone, cabezas de esta escuela, que definen con su extensa obra un mar
co bastante amplio, dentro de cuyos límites se mueve el pintor. 

Al margen de posibles relaciones puntuales con otras corrientes artísti
cas dentro de la pintura aragonesa del momento, Martín de Tapia consti-
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tuye uno de los más firmes baluartes de la estética rafaelesca, tal y como 
evidencian sus composiciones clasicistas y corrobora su brillante utiliza
ción de los recursos del color. Es una pena que no tengamos noticias 
sobre los pasos seguidos por el artífice tras su corta estancia de seis meses 
en el obrador del casi desconocido Pedro Fernández en 1541 —doc. 
nº 4— y hasta su reaparición como profesional independiente a finales de 
los años cincuenta. 

Tal y como dispone el contrato, maestre Martín se hizo cargo también 
de las operaciones de policromía del mueble, quedando bajo la responsa
bilidad de Jaques Belanga el aprovisionamiento de láminas de oro. Su 
aportación en esta faceta merece la calificación de impecable a pesar de 
que no alcanzó la calidad de los más eximios trabajos de este tipo empren
didos en Aragón por las mismas fechas, caso del aplicado sobre el retablo 
de Nuestra Señora del Rosario de Almudévar por Diego de San Martín y 
Pedro Ballebrera —quien, por cierto, era cuñado de Martín— o el del 
retablo Zaporta, obra de Juan de Ribera mayor. 

Toda la superficie fue dorada, cubriendo la talla figurativa con las acos
tumbradas carnaciones. En la zona del banco los pedestales del gran 
orden que articula la fábrica recibieron un rico tratamiento que incluye 
labores de esgrafiado sobre rojo o azul en los campos de las imágenes 
hagiográficas talladas en medio relieve. Estas figuras lucen motivos estofa
dos sobre las vestiduras que alternan con esgrafiados vegetales dispuestos 
a modo de orlas. El campo de la greca labrada en el friso de esta zona baja 
presenta una exquisita trama vegetal esgrafiada sobre fondo azul que hace 
un bello contraste con la policromía de las otras partes. 

En contraposición, el tratamiento dispensado al cuerpo resulta algo 
pobre y, además, en la actualidad queda desvirtuado por el aparatoso 
repinte aplicado en fechas recientes tanto a la imagen titular como a su 
hornacina. Los campos de los frisos del cuerpo y el ático carecen de color, 
por lo que no recibieron esgrafiados similares a los del banco. La talla 
ornamental, formada aquí por cartelas de cueros recortados sostenidas 
por niños recostados y lienzos con frutos, fue estofada y encarnada, siendo 
enriquecida en algunos lugares por sencillas decoraciones geométricas a 
punta de pincel, de uso excepcional en Perdiguera. 

El fondo del guardapolvo se pintó de azul ultramar gracias a lo cual los 
motivos tallados en el frente, estofados y encarnados como en el resto del 
mueble, ofrecen un bello contraste cromático. Inusual es el tono verde 
aplicado a las estrías del orden gigante en sustitución del acostumbrado 
blanco. Para finalizar, en las canéforas relevadas en el tercio inferior de las 
columnas subsisten restos que demuestran que en origen contaron con 
diversos motivos esgrafiados sobre las vestiduras. 

303 



RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
(1567-ant.1571) 

CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. 
IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN DE N a Sa. ALMUDÉVAR 

Entre los conjuntos salidos de los talleres zaragozanos duran te la sépti
ma década del siglo XVI merece un puesto destacado el re tablo de la Vir
gen del Rosario de Almudévar. Al igual que el gran mueble que preside la 
parroquia, en origen engalanaba el templo de Nuestra Señora de la Coro
na, desde d o n d e fue t ras ladado a su actual e m p l a z a m i e n t o a finales del 
siglo XVIII1. El concejo y la cofradía del Rosario ac tuaron con jun tamen te 
c o m o p romoto re s de esta in te resante pieza y a u n q u e la fundación de la 
h e r m a n d a d data de 15572, habrían de pasar más de diez años antes de que 
el proyecto de dotación artística del recinto cuajara. 

Tras poner punto final ca.1558 a la realización del retablo mayor, los jura
dos afrontaron la remodelación de la zona de la Epístola de la iglesia de la 
Corona. La intervención consistió en crear una navada de capillas en esta 
parte del templo, transformadas ahora en ermita a raíz del hundimiento de 
la nave medieval. El proceso se inició con la erección en 1559 de las dos pri
meras por el cantero Pedro Idrezábal3, a la que siguió la de una nueva sacris
tía en 1563 en el espacio libre disponible entre la antigua y las capillas recien
temente obradas4. Tal vez existiera la intención de dedicar una de éstas a la 
devoción del Rosario, pero en los últimos días de 1566 se optó por levantar 
un último ámbito abovedado para este fin, a continuación de los nuevos5. 

1 DURÁN GUDIOL, A., 1993, pp. 13-14. 

2 La cofradía formalizó sus estatutos en dicho año (A.H.P.H., Martín Alayeto, notario 
de Almudévar, 1557, ff. 162-163 v. y 4 s. f.) (Almudévar, 13-VI-1557). 

3 Ajustadas en 12.000 sueldos que el cantero terminó de recibir el 4-VII-1565 (A.H.P.H., 
Martín Alayeto, notario de Almudévar, 1559, ff. 53 V.-56 v.) (Almudévar, 10-IV-1559). 

4 El contrato explicita que la nueva fábrica se alinearía con la sacristía antigua y con las 
dos capillas recién levantadas. El trabajo de Idrezábal se valoró en 12.000 sueldos (A.H.P.H., 
Martín Alayetq, notario de Almudévar, 1563, ff. 126-129 v. y 130) (Almudévar, 12-VII-1563). 

5 El coste de la fábrica se fijó en 8.000 sueldos (A.H.P.H., Martín Alayeto, notario de 
Almudévar, 1565-1571, ff. 406-409 v.) (Almudévar, 28-XII-1566). 
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Mientras tanto, en 1562 los promotores habían concertado con el pin
tor Juan Catalán la confección de un retablo de bulto. Es evidente que los 
de Almudévar estaban satisfechos de las gestiones desarrolladas por el artí
fice en la fábrica del retablo mayor, por lo que en un primer momento 
recurrieron a él. Catalán prometió facilitarles en el plazo de un año un 
mueble valorado en 6.000 sueldos, compuesto por un banco de cinco 
casas, un cuerpo de tres calles y dos pisos más ático, que incluiría las repre
sentaciones de los misterios gozosos y gloriosos. Además, se contemplaba 
la posibilidad de que los dolorosos tuvieran cabida en el guardapolvo y en 
el tondo ubicado sobre la casa principal —doc. nº 49. 

Tal y como se aprecia en las rectificaciones interlineadas en las cláusu
las dispositivas, los tiempos de entrega de la obra se fueron dilatando por 
razones que ignoramos. El acuerdo se renovó por última vez el 22-IX-1564, 
transcurridos dos años desde el convenio inicial. No obstante, tampoco en 
esta ocasión surtió efecto y las partes debieron dar por resuelta la relación 
contractual en una fecha imprecisa. Es de suponer que a partir de enton
ces Catalán quedara desligado de la empresa. 

En las postrimerías de 1566, a raíz de la decisión de erigir una capilla 
consagrada a la Virgen del Rosario, el proyecto tomaría un nuevo rumbo. 
Una vez en pie, los de Almudévar acudieron a Zaragoza para negociar con 
el mazonero Jerónimo de Mora y el pintor Diego González de San Martín 
la ejecución del retablo. El 24-X-1567 las partes suscribieron un contrato 
en presencia del notario de la capital Miguel Español que, por desgracia, 
no ha llegado a nosotros. En cualquier caso, el hecho de que la pieza haya 
pervivido en buen estado y la fortuna de conocer las tasaciones efectuadas 
tras su asentamiento suplen en parte la información que habría suminis
trado el texto capitular. 

En los primeros compases de noviembre de 1568 Mora recibía en Almu
dévar 2.000 sueldos por razon de otros tantos que en virtud de una capitulacion y 
concordia... me debian dar por hazer la obra del retablo de Nuestra Señora del Rosa
rio6. Los peritajes indican que la intervención de Mora se redujo al ensam
blaje de la arquitectura, quehacer que el pintor Tomás Peliguet estimó en 
1.246 sueldos —docs. núms. 81 y 87— y el mazonero Domingo Segura7 en 
2.000 —doc. nº 84—. Parece claro que a Mora se le estaba pagando por su 
aportación personal a la empresa. 

6 Ibidem, f. 487 v., (Almudévar, 8-XI-1568). 
7 Tanto la tasación de Tomás Peliguet como la de Domingo Segura fueron efectuadas 

a instancias del concejo. No hay constancia documental de la previsible protesta de los res
ponsables de la parte lígnea, habida cuenta que el peritaje de Segura, posterior en el tiempo, 
valoró esta faceta de modo más alto que el de Peliguet. Tampoco sabemos si el italiano com
pareció dos veces o si su estimación se testificó en dos oportunidades, pues sólo la segunda es 
hológrafa. 
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A finales de diciembre detectamos la presencia en Almudévar de Gas
par Ferrer8, artífice que asumió las labores de talla de la mazonería y la 
labra de toda la imaginería. Es previsible que el escultor hubiera finaliza
do ya su cometido cuando en mayo de 1569 reapareció en Zaragoza para 
contraer nupcias9. Tomás Peliguet valoró el trabajo de Ferrer en 3.872 
sueldos —docs. núms. 81 y 87— y Segura en 5.540 —doc. nº 84. 

No hay constancia de la aceptación de la segunda tasación —testificada 
el 14-V-1572—, que sólo afecta a la parte escultórica. Con anterioridad, los 
de la villa oscense ya habían satisfecho a sus autores las cantidades estipu
ladas por el pintor italiano, tal y como corrobora el hecho de que en abril 
de 1572 Ferrer recibiera por manos de Mora 3.140 sueldos en parte de 
pago de su quehacer10. 

Las fuentes no vuelven a mencionar la cooperación de Diego González 
de San Martín hasta el reiterado peritaje de Tomás Peliguet. Este docu
mento explica que su participación se limitó a la aplicación del pan de 
oro, por lo que se le adjudicaron 5.150 sueldos. Las operaciones de poli
cromía, estofado, esgrafiado y decoraciones a punta de pincel corrieron 
por cuenta de su colega Pedro Ballebrera y fueron valoradas en 1.588 suel
dos —docs. núms. 81 y 87—. Un mes después el pintor Juan Catalán perci
bía el importe de la remuneración de maestre Diego11, mientras que Balle
brera no terminaría de cobrar hasta mayo de 1573, cuando el prior de la 
cofradía le en t regó 400 sueldos en fin de pago de aquello que dar y pagar me 
debiades y erades tenidos y obligados por mis trebajos de pintar y colores puestos en el 
retablo que nuebamente se ha hecho de Nuestra Señora del Rosario en dicha villa12. 

Aún pasarían otros dos años antes de que se afrontara la realización 
del último complemento del mueble. En 1575 los mayorales del Rosario 
encomendaban a Ballebrera la pintura de unas puertas de lienzo para clau
surar el retablo, por las que le satisfarían 45 escudos, y un florón para la 
bóveda del recinto, valorado en 10 ducados —doc. nº 94—. La pérdida de 
estas puertas y los relieves del sotabanco —que aún se conservaban en par
te en 195113— son las únicas mermas sufridas por el mueble respecto de 
su configuración primitiva. 

8 Gaspar Ferrer, imaginero, habitante en Almudévar, firma como testigo en una carta 
pública (A.H.P.H., Martín Alayeto, notario de Almudévar, 1565-1571, ff. 662-664) (Almudé
var, 20-XII-1568). 

9 A.H.P.Z., Mateo Villanueva, 1569, ff 550 V.-554, (Zaragoza, 6-V-1569). 
10 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 211, doc. nº 174. 

11 Actuando como su procurador (A.H.P.H., Miguel Piraces, notario de Almudévar, 
1571, ff. 335 v.-336v.) (Almudévar, 15-XI1-1571). 

12 A.H.P.H., Miguel Piraces, notario de Almudévar, 1573, f. 164 v., (Almudévar, 28-V-
1573). 

13 Visibles en las fotografías del Archivo Mas de Barcelona. En concreto, negativo 
C-18.532. 
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Nuestra Señora de la Asunción d e Almudévar. Retablo de Nuestra Señora del Rosario. 
(Foto Archivo Mas). 
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En varios aspectos el retablo de Almudévar merece la consideración de 
pieza señera. Sin duda, es la empresa escultórica que mejor ejemplifica la 
estética defendida por los maestros zaragozanos que sucedieron a la gene
ración responsable del tránsito al Segundo Renacimiento, a la par que 
ofrece un buen testimonio del proceso de actualización seguido por la 
retablística aragonesa a lo largo de los años sesenta, marcando el límite 
evolutivo anterior a la introducción de los postulados romanistas. 

El mueble transmite una primera impresión de clasicismo y exquisita 
armonía de líneas, derivada del cuidado puesto en el diseño de su traza. 
Toda la arquitectura aparece supeditada a un orden corintio gigante que 
articula la fábrica en tres calles. El banco está concebido como basamento, 
con sus tres casas dispuestas entre los pedestales de las columnas. Los 
extremos del cuerpo se prolongan en un falso guardapolvo que se integra 
merced a su inclusión bajo el entablamento. A cada parte sendas hornaci
nas acogen a otros tantos padres de la Iglesia, transformando este elemen
to en soporte iconográfico, a imitación de lo ensayado en el retablo mayor 
de Trasobares14 (1566). Idéntica solución se aplicaría en las polseras del 
retablo mayor de la catedral de Albarracín15 (añadidas en 1582) y en las 
del titular de la parroquial de San Clemente de La Muela16 (1589-1591). El 
ático acusa la tendencia a desarrollar una solución compleja, hábito gene
ralizado en Aragón a raíz de la construcción del retablo de San Miguel de 
la metropolitana (1569-1571) pero que, desde luego, cuenta con prece
dentes. En Almudévar, dos templetes con escenas de la Anunciación y la 
Visitación flanquean la tradicional casa del Calvario. 

Una última cuestión que conviene señalar es la excesiva —y arcaizan
te— fragmentación de las calles laterales, tanto en el banco como en el 
cuerpo. La alternativa lógica hubiera sido alojar una sola escena en cada 
casa del banco y —como mucho— dividir en dos pisos o compartimentos 
las calles laterales del cuerpo, pero la necesidad de incluir los quince mis
terios del Santo Rosario obligó a seccionar verticalmente las primeras y en 
tres alturas las últimas. En cualquier caso, el hábil tratamiento conferido a 
la parte ornamental de la mazonería, en especial por lo que respecta a la 
predela, permite salvar con éxito este defecto. 

Aunque las tasaciones dan cuenta de que la talla de la mazonería corres
pondió a Ferrer, que efectuó un trabajo lleno de ritmo, con perfecto trata
miento de los planos y de relieve jugoso, no es seguro que le incumbiera 
la selección y aportación de los diseños. Su principal punto de referencia 
lo hallamos en la mazonería del retablo de Nuestra Señora de Encinacor
ba, realizada entre 1563 y 1564 por el propio Mora, y muchos de sus temas 

14 CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 84-86, doc. nº 16. 

15 ARCE OLIVA, E., 1993 (III), pp. 170-173. 

16 MORTE GARCÍA, C., 1982 (I), pp. 186-192. docs. núms. 2 a 6. 
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Nuestra Señora de la Asunción de Almudévar. Retablo de Nuestra Señora del Rosario. 
Imagen titular. Detalles. (FotosJesús A. Orte). 
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reaparecerán poco después en el ya aludido retablo Zaporta, cuya arqui
tectura obró Guillem Salbán. Parece evidente que Ferrer siguió modelos y 
grabados suministrados por Mora, puesto que sólo esta circunstancia 
explica el acusado parentesco con el retablo de la localidad del Campo de 
Cariñena. Por lo que sabemos, maestre Jerónimo, cabeza visible del princi
pal obrador de mazonerías activo en la Zaragoza de la séptima década, en 
el que siempre tuvieron cabida numerosos entalladores e imagineros, 
actuaba con frecuencia de este modo. 

Los motivos aplicados son los habituales en estas fechas, a base de car
telas y cueros recortados que centran composiciones complementadas por 
ninfas, lienzos colgantes y niños. Junto a ellos podemos admirar los jarro
nes con flores que coronan las hornacinas del frente de los pedestales y de 
otros lugares. También referiremos la aparición de grupos de querubines 
y las magníficas cartelas de cueros recortados que ocupan las caras interio
res de los pedestales del banco y que, al parecer, también enriquecían el 
sotabanco. Un repertorio amplio y de perfecta ejecución que se sitúa a la 
cabeza de lo que por esas fechas se hacía en Aragón. 

Mención especial merecen los soportes gigantes del cuerpo, de fuste 
acanalado y con el tercio inferior retallado. Constituyen una notable varia
ción de los empleados por el propio Mora en el retablo mayor de Perdi
guera (1565-1567). En el imoscapo lucen canéforas acompañadas por 
ángeles, un motivo ya utilizado en la década anterior aunque sin el prota
gonismo de ahora, mientras que en el sumoscopo exhiben unos bellos col
gantes en los que se ha querido ver la influencia de Diego de Silóe17 pero 
que, en realidad, ya habían sido empleados ca.1558 por Francisco Carnoy 
y Bernal del Fuego en las columnas del cuerpo del retablo titular del mis
mo templo y aún antes por Pascual de Soria y Martín de Ahumel en el 
titular de la Magdalena de Tarazona (1556-ca.1558). 

La imaginería, debida también a Ferrer, es menos innovadora. En el 
banco se representó la Oración en el huerto, la Coronación de espinas, 
Jesús con la cruz camino del Calvario —tema único de la casa central—, la 
Resurrección y la Flagelación. En el cuerpo, a la parte del Evangelio y de 
abajo arriba la Adoración de los Pastores, la Asunción de María y la Pre
sentación de Jesús en el templo. En el lado de la Epístola Jesús entre los 
Doctores, la Ascensión y la Pentecostés. En el ático la Anunciación, el Cal
vario y la Visitación. Para finalizar, en el tondo ubicado sobre la hornacina 
central se figuró la Coronación de la Virgen. Algunas escenas pueden apa
recer fuera de su emplazamiento original habida cuenta que el retablo se 
conserva lejos de su ubicación primitiva y, además, ha sido desmontado al 
menos en otras dos ocasiones para ser restaurado. 

Estos relieves reiteran un modo de componer característico del Primer 
Renacimiento, a base de planos bien definidos y sin apenas gradaciones. 

17 BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1994 (I), p. 61 . 
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Nuestra Señora de la Asunción de Almudévar. Retablo de Nuestra Señora del Rosario. 
Motivos ornamentales. (FotosJesús A. Orte). 
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La ejecución es bastante correcta, destacando el uso de un canon algo cor
to en el que a veces se incluyen figuras más esbeltas. Las escenas cuentan 
con los personajes imprescindibles y carecen de verdadero ritmo narrati
vo, resultando algo anodinas. Los rostros están trabajados con detalle, exa
gerando el tamaño de las cabezas. El artífice gusta de recrearse en la plas
mación de anatomías musculosas que, pese a todo, nada tienen que ver 
con la estética romanista. Las posturas son siempre naturales y, salvo 
excepciones, no transmiten tensión o dolor. 

Otro aspecto de gran interés es la rica decoración polícroma aplicada 
al mueble. Por desgracia, ha llegado a nosotros alterada en muchas partes 
a causa de las manipulaciones efectuadas en nuestro siglo, la primera y 
más nociva en el taller de los Albareda. Como consecuencia de las mismas 
un grosero repinte cubre numerosos elementos escultóricos, aunque bue
na parte de la mazonería se libró de él. 

La tasación de Tomás Peliguet nos informa de que la aplicación del 
oro corrió por cuenta de Diego de San Martín. Por su parte, Pedro Balle
brera se hizo cargo de la policromía —con predominio de rojos y azules 
muy saturados—, del estofado —con encarnaciones muy cuidadas—, y del 
esgrafiado, extremadamente simple salvo en los cueros recortados de los 
pedestales de las columnas, con detalles más elaborados sobre rojo y azul. 
Lo más cuidado de la intervención de Ballebrera es el motivo de rosas uni
das por róleos formando una trama de cadeneta —en alusión a la icono
grafía titular— aplicado a punta de pincel para enmarcar las casas de las 
calles laterales del cuerpo. Con esta misma técnica engalanó el fondo de 
la hornacina principal v el vestido de la titular con buenos resultados. 

A punta de pincel decoró asimismo los camafeos convexos engastados 
en cueros recortados que coronan las casas laterales del banco. En ellos se 
representaron sobre fondo de oro diminutos paisajes en verde, azul y rojo, 
en lo que constituye un verdadero unicum en la policromía aragonesa del 
Renacimiento, cuya sola referencia iconográfica son los paisajes decorati
vos incluidos en las pinturas murales turiasonenses de la capilla de la Puri
ficación de la Seo (ca.1553-1555) y del Palacio Guarás, éstas de cronología 
próxima al retablo oscense. 

Hemos de lamentar que, en apariencia, no sobrevivan otros trabajos de 
Pedro Ballebrera (doc.1560-1603), un pintor formado en Zaragoza que 
gozó del apoyo de colegas tan destacados como Jerónimo Cósida y Juan de 
Ribera mayor, y que alternó los trabajos de caballete con el uso del grafio, 
pero cuya personalidad todavía no estamos en condiciones de definir. 
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DOTACIÓN ARTÍSTICA DE LA CAPILLA BAGUER 
(1567-1579) 

CAPILLA DE SAN JERÓNIMO. 
CATEDRAL DE SAN PEDRO. JACA 

N o es tamos en cond ic iones de n a r r a r con exact i tud los p o r m e n o r e s 
que rodearon la decisión de remodelar la zona de la Seo de Jaca compren
dida en t re la primitiva capilla de la familia Baguer1 y el ábside que cierra 
la nave del Evangelio. En b u e n a lógica, el acon tec imien to que h u b o de 
actuar como desencadenante del proceso fue la muer te de Pedro Baguer, 
obispo de Alghero (Sicilia), acaecida con seguridad en los pr imeros meses 
de 15662. Es probable que don Pedro , un personaje todavía poco estudia
do que par t i c ipó en las sesiones del Concil io de Tren to 3 , dejara fondos 
para acometer la empresa , si bien n inguna fuente atestigua el particular. 
Lo cierto es que tras la desaparición del pre lado su sobr ino político Mar
tín Íñiguez afrontó esta responsabilidad deseoso, como veremos, de asegu
rarse una sepultura den t ro del recinto. 

El 11-II-1567 Martín Íñiguez y J u a n de Xavierre mayor, notar io de Jaca, 
en t regaron a los canónigos una propues ta escrita solicitando la cesión de 
la capilla absidial de San Juan y del espacio existente entre la puer ta de la 
sacristía — u b i c a d a d e n t r o del p r o p i o ábs ide— y la capilla Baguer, p a r a 
t ransformarlas en un ámbi to unificado4 . Los pet ic ionar ios se p r o p o n í a n 
hazer en la paret, entre la capilla de Baguer y la puerta de la sacristia, una sepultu
ra encaxada dentro de la mesma paret para poner el cuerpo de su señoria. La tum
ba se integraría en el complejo del ábside, para el que además confeccio-

1 Actualmente dedicada al Santo Cristo (BUESA CONDE, D., 1987, p. 82). 
2 Don Pedro ya había fallecido cuando en abril de 1566 Juan Sánchez, su capellán, 

recibía 400 sueldos por los nueve meses que le había ayudado y un vestido de luto (A.H.P.Z., 
Bartolomé Anchías, 1566, ff. 47-47 v.) (Zaragoza, 25-1V-1566). 

3 Consta al menos que en 1551 residía en la ciudad italiana, desde la que constituyó 
procurador a su sobrino Juan Baguer, sacristán de la Seo de Jaca (A.H.P.H., Juan Bonet 
mayor, notario de Jaca, 1557-1559, ff. 28 V.-30) (Jaca, 27-IV-1559). 

4 A.H.P.H., Jerónimo Argüís, notario de Jaca, 1567, ff. 9-11 v., (Jaca, 11-II-1567). 
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narían un buen retablo de la inbocacion de, Sanct Hieronimo, y se podran poner las 
otras inbocaciones de sanctos que a sus mercedes parescera, al un lado Sanct Joan 
Baptista y al otro Sanct Joan Evangelista. 

T a m b i é n r e q u i r i e r o n au to r i zac ión p a r a i n h u m a r allí los res tos d e 
Miguel Baguer, h e r m a n o de don Pedro, que se ha de traher de Cicilia, y para 
hacer dos sepulturas en el suelo, al lado de la sepultura del señor obispo, fuera la 
paret, una delante otra, comencando de la grada de la capilla de Baguer arriba. La 
pr imera había de contener el cadáver de don Miguel, mientras que Martín 
Iñiguez y los suyos dispondrían de la segunda. La capilla gozaría de funda
ciones por valor de 20.000 sueldos y tambien se daran los ornamentos y adrecos 
de capilla, y pontifficales que fueron de dicho señor obispo, con condición de que 
no se emplearan en otras partes de la catedral. Los capitulares, presididos 
por el deán Francisco Herbás, aceptaron la oferta en los términos conteni
dos en el documento . 

En apariencia n o han llegado a nosotros las cartas públicas rubricadas 
por don Mart ín con los artífices encargados de la sepul tura y el re tablo, 
cuya contratación hay que datar entre la segunda mitad de 1567 y el arran
que del año siguiente. Pese a ello, sabemos que el retablo fue confiado al 
escultor Jo rge Erigert de Flandes y al p in tor Antón Claver, mient ras que 
Juan Rigalte y Guillem Salbán debieron compart i r la realización de la tum
ba. En cualquier caso, u n a procurac ión de don Martín a favor de su her
m a n o Juan Iñiguez, sacristán de la Seo de Jaca, menciona que a finales de 
1568 se trabajaba en ambos conjuntos5. 

La pr imera noticia documenta l exhumada es un contrato de compañía 
legit imado en Zaragoza por el que J u a n Rigalte y Guillem Salbán acorda
ban repartirse la ejecución del m o n u m e n t o funerario en caso de que algu
n o de ellos lograra coparlo —doc. n° 64—. Así pues, el 11-VII-1567, cinco 
meses después de que don Martín obtuviera los opor tunos permisos capi
tulares, la sepultura aún no había sido adjudicada. Las características for
males de la tumba confi rman la in tervención de estos maestros —reafir
mada en el caso de Salbán por el hecho de que está documentada su pre
sencia en Jaca en sept iembre de 15696— a u n q u e todo apun ta a que tam
bién colaboró el escultor Juan de Anchieta. 

Hay que esperar hasta febrero de 1570 para hallar la p r imera referen
cia al re tablo en un t e s t amen to del p in to r Antón Claver, q u e reconoc ía 
haber recibido hasta ese m o m e n t o 155 libras de Martín Íñiguez en cuenta 
de pago de un retablo que le ago de Gaca. El documen to confirma su relación 
con Jorge de Flandes, que le adeudaba 4 reales7. 

5 El acto exime a Juan de Xavierre de toda responsabilidad económica en la dotación 
del recinto (A.H.P.Z., Juan Díaz de Altarriba, 1568, ff. 779-781) (Zaragoza, 10-XII-1568). 

6 Guillem Salbán Mallorquín, habitante en Jaca, firma como testigo en un acta notarial 
(A.H.P.H., Miguel Alcalde, notario de Jaca, 1569, ff. 106-107 v.) (Jaca, 4-IX-1569). 

7 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 211-212, doc. nº 150. En septiembre de 1569 está 
documentada la presencia de Antón Claver en Jaca, donde comparece junto a Guillem Sal-
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Dos años de spués P e d r o Íñ iguez , c o m o p r o c u r a d o r de d o n Mar t ín , 
p r e sen t aba un r e q u e r i m i e n t o notar ia l en Jaca con t r a Erigert , h a c i e n d o 
constar que el escul tor estaba obligado de hazer y dar acabado un retablo de 
señor Sanct Jeronimo en la Seo de dicha ciudat por todo el año de mil quinientos 
sesenta y nuebe ya passado, en virtud de lo est ipulado en cierta capitulación 
concertada ent re don Martín y maestre Jorge ante el escribano de Zarago
za Juan de Altarriba8. El demandan t e le acusaba de haver faltado y faltar, [y 
no haber] tenido ni cumplido lo que por dicha capitulacion era y es tenido y obli
gado —doc. nº 85. 

El artífice respondió af i rmando que , en efecto, había con t ra tado soli
da r i amen te con Antón Claver la const rucción del re tablo de San Jeróni 
mo , pe ro que se había visto imposibi l i tado de cumpl i r con su par te an te 
las reiteradas negativas del encargante a satisfacer sus emolumentos en los 
plazos convenidos. Don Martín le había remit ido a su h e r m a n o , el sacris
tán J u a n Íñiguez, para que le hiciese efectivo el prec io de la obra y éste 
tan sólo le había ent regado 10 de los 60 escudos del pr imer plazo. Asimis
mo declaró que a mi culpa jamas la obra del dicho retablo se a dilatado ni se dila
ta, antes bien, esta ya casi toda acabada en lo que a mi toca, conforme a la dicha 
aserta capitulacion, y que cumpliendo y acabando de cumplir el dicho mi señor 
Martin Enyeguez en lo que es tenido y obligado, estoy aparejado de dar dicho retablo 
acabado conforme a la dicha asserta capitulacion —doc. nº 86. 

No sabemos si las partes resolvieron sus diferencias económicas en bre
ve plazo, pero el mueble exhibe la fecha de 1573 en una cartela esgrafiada 
en el banco. En cualquier caso, hasta 1579 no hay certeza de que hubiera 
sido ult imado en todos sus detalles. El 17-VIII-1579 Flandes y Claver acorda
ron nombra r cuatro tasadores para el retablo, dos de cada oficio, tras deci
dir que se evaluaran por separado sus respectivas participaciones a pesar de 
que en un p r i m e r m o m e n t o pensa ron en dividirse por igual la cant idad 
resultante del peritaje9. No ha sido posible localizar el acta de tasación, ni 
conocemos a los profesionales que la efectuaron, pero la obra fue estimada 
en 17.600 sueldos, de los que 7.800 cor respondieron al escultor y 9.800 al 
pintor, que los cobró de Martín Íñiguez el 23-X-157910. Por entonces el reta
blo ya había sido instalado en su emplazamiento definitivo11. 

bán para actuar como testigo en la rúbrica de una carta pública (A.H.P.H., Miguel Alcalde. 
notario de Jaca, 1569, ff. 106-107 v.) (Jaca, 4-1X-1569). 

8 Debe referirse a Juan Díaz de Altarriba, único notario de este apellido ejerciente en la 
capital aragonesa por esas fechas y que, además, testificó numerosos negocios de Martín Íñiguez. 
Sin embargo, sus manuales de 1566, 1567, 1568 y 1569 no contienen ni la citada capitulación 
del retablo ni ningún otro acto relacionado con la dotación artística de la capilla Baguer. 

9 MORTE GARCÍA., C., 1988 (I), pp. 259-260, doc. n° 217. 
10 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 320, doc. nº 245. 
11 Estas noticias imposibilitan la asociación del pintor Pedro de San Pelay al proyecto, 

por lo que la noticia que lo presenta en 1576 requiriendo 500 sueldos a Erigert por el dorar de 
un retablo en la ciudad de Jaca que a su ruego hize y dore habrá de vincularse con otra empresa aún 
sin documentar (ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y FERNÁNDEZ GRACIA, R., 1983, p. 60, doc. nº 5). 
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En 1584 el recinto recibió los últimos complementos pictóricos, consis
t en te s en las p u e r t a s d e l ienzo del r e t ab lo y la i lus t rac ión al fresco d e 
m u r o s y bóvedas de horo, azul, blanco y negro, a lo brutesco. El za ragozano 
Felices de Cáceres plasmaría en el fondo del arcosolio de la sepul tura , a 
los lados de una Nuestra Señora que ay de marmol... los doze apostoles de colores 
finos y enriquescidos de oro donde fuere menester. También debía recorrer la Nues
tra Señora y enriqueçerla donde y como biere conbiene de oro, y encarnar el rostro y 
otras encarnaciones que se acostumbran, y los angeles por lo mesmo. El pintor lim
piaría y pintaría otras zonas del m o n u m e n t o funerario, obligándose a que 
todo lo que se pintare en las paredes a de ser al fresco, dexandolo luçido de fresco en 
fresco, como es costumbre y esta en la [capilla] de Çaporta12. 

A pesar de que los exiguos datos documentales reunidos apenas bastan 
para reconstruir las líneas generales seguidas en la erección del sepulcro, 
no es difícil discernir sus posibles autorías . C o m o se recordará , la ún ica 
not icia fehaciente es la c o m p a ñ í a rubr icada el 11-VII-1567 po r Rigalte y 
Salbán para afrontar su eventual contratación, en un m o m e n t o en el que 
ambos tenían a su cargo otros proyectos. Cabe s u p o n e r que la adjudica
ción del encargo se efectuara poco después, con probabi l idad en benefi
cio de u n o o ambos maest ros , y a u n q u e ca recemos de información que 
pe rmi t a es tablecer la fecha de t e rminac ión de la obra , la p resenc ia del 
Mallorquín en Jaca en septiembre de 1569 podría estar relacionada con su 
instalación13. 

Una pr imera aproximación a la sepultura permite concluir que Rigalte 
realizó la cama y el yacente, pues muestran un estilo b lando e impersonal 
muy ce rcano al de otros trabajos suyos de c rono log ía próx ima, c o m o el 
retablo de la Epifanía de la catedral de Huesca1 4 (1565-1569). La arquitec
tura corintia que encuadra el arcosolio habría quedado bajo la responsabi
lidad de Salbán. Esta división favorece la atr ibución del magnífico g rupo 
de la Coronac ión al escul tor J u a n de Anchie ta , a quien hay que asignar 
asimismo los profetas que ocupan las enjutas. Como es sabido, entre ju l io 
de 1570 y marzo de 1571 el de Azpeitia ejecutó la imaginer ía del re tablo 
Z a p o r t a c o m i s i o n a d o p o r Salbán — d o c s . n ú m s . 75 y 7 8 — . Más difícil 
resulta aventurar si dicha intervención siguió o antecedió en el t iempo al 
compromiso cesaraugustano. 

La segunda hipótesis es muy atractiva, pues ayudaría a comprende r las 
razones que decidieron la contratación de sus servicios para sacar adelante 
la imaginería del retablo de San Miguel de la metropol i tana. Tampoco es 
improbab le que fuera este ú l t imo comet ido el que le abr iera las puer tas 

12 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 275-276, doc. nº 244. 

13 El 24-XI-1569 maestre Guillem contrataría el retablo Zaporta, un vasto proyecto que 
iba a requerir todas sus energías. Cabe pensar, pues, que para entonces ya hubiera concluido 
la sepultura Baguer. 

14 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), pp. 56-58, doc. n° 4. 
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Catedral de Jaca. Capilla de San J e r ó n i m o . Profetas. Coronación de la Virgen. 
Sepultura del obispo Pedro Baguer. (Fotos Jesús A. Or t e y Archivo Mas) . 
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tanto para colaborar en el monumento Baguer como para alcanzar el 
encargo del retablo de la Trinidad, por el que recibió sendos pagos en 
noviembre de 1573 y febrero de 1574 —docs. núms. 88 y 91—. La falta de 
más noticias documentales impide avanzar en la resolución de este dile
ma, pero lo cierto es que el 16-11-1574, al día siguiente de liquidar sus 
honorarios por la capilla Sarasa y encontrándose todavía en Jaca, Anchieta 
otorgó una procuración a favor de varias personas avecindadas en Zarago
za para demandar lo que allí se le adeudaba —doc. nº 93—. No debe olvi
darse que Martín Íñiguez tenía su domicilio en la capital aragonesa y que, 
por tanto, pudiera haber sido el destinatario del requerimiento. 

La cama funeraria está articulada siguiendo la pauta establecida en las 
sepulturas de la capilla del arzobispo Aragón. El frente se divide por 
medio de una arquitectura corintia sostenida por pilastras cajeadas en cin
co hornacinas que cobijan figuras de tres cuartos de relieve con la repre
sentación de la Fe, la Caridad, la Templanza, la Justicia y la Prudencia. El 
programa culmina en el tercio inferior de las columnas que flanquean el 
monumento con alegorías de la Esperanza y la Fortaleza. El frente de las 
pilastras se decora con trofeos de querubines, máscaras, racimos de frutos, 
niños, camafeos y panoplias. 

El contraste entre las virtudes —incluidas las talladas en el tercio infe
rior de las columnas—, de canon alargado y talla blanda, sin verdadera 
vertebración, o el convencional y estático yacente, un trabajo falto de ori
ginalidad, y el grupo de la Coronación de la Virgen y los profetas de las 
enjutas no puede resultar más significativo. En los primeros vemos un pro
ducto típico del Segundo Renacimiento aragonés, mientras que los perso
najes de la zona alta se alinean con la nueva estética romanista. 

Nuestra Señora es una figura vigorosa y de perfecta articulación, cuyo 
contraposto está remarcado por una hábil disposición de los paños, que a 
base de pliegues angulosos ayudan a configurar su gran volumetría. El ros
tro, poco femenino, recuerda los prototipos del maestro de Azpeitia. Tam
bién los ángeles que la coronan son característicos suyos. El grupo parece 
inspirado en el que preside el retablo mayor de Santa Clara de Briviesca. 
El ascendente romano de los profetas de las enjutas trae a la memoria 
algunas creaciones de la sede papal. Su miguelangelismo parece transmiti
do a través de la producción de maestros como Perino del Vaga. En su 
concepción —aunque no en los detalles— evocan los profetas pintados 
por el último en la portada de la capilla Pucci, en la iglesia de la Santa Tri
nitá dei Monti15 (ca.1525-1526). 

Para finalizar, hay que hacer referencia a la poderosa arquitectura 
corintia que cobija el túmulo. Su clasicismo refuerza la coherencia del 
conjunto, con detalles de gran corrección filológica —como el intradós 

15 BRUGNOLI, Ma V., 1962, pp. 327-328; FREEDBERG, S. J., 1983, p. 216. 
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casetonado—, sólo rota por la decoración de querubines del friso o los 
motivos plasmados en el tercio inferior de las columnas. Los pedestales, 
muy marcados, ostentan en el frente escudos de armas de la familia Baguer 
y en los laterales características cartelas de cueros recortados. El frontón 
triangular del remate se aprovechó para instalar la heráldica del prelado. 

Esta auténtica portada recuerda los trabajos de Esteban Jamete, que Sal
bán estudiaría en su etapa conquense (1554-1555), y los arcosolios de la 
Sacristía de las Cabezas de la catedral de Sigüenza, ciudad en la que consta 
la presencia de Salbán en 1557. Aquí se documenta a un maestre Guillen 
trabajando en este ámbito ya en 1559, autor también de una de las cajone
ras (1560-1561) que ocupan los referidos huecos16. Tiene un carácter mucho 
más clásico que todo lo realizado hasta entonces en Aragón en el campo 
arquitectónico, con la salvedad de la portada moretiana de la capilla La Sala 
(1520-1523) —frente a nuestra tumba—y algunos trabajos de Juan Tellet17. 
Su influencia es patente en la portada de la capilla Sarasa (ca.1571-1574). 

Cuando Martín Íñiguez encargó el retablo de San Jerónimo a Jorge de 
Flandes y Antón Claver debió pedirles una transposición del retablo de la 
capilla La Sala, ejecutado entre 1521 y 1523 bajo la dirección de Juan de 
Moreto. Tanto la articulación del banco como la del cuerpo reiteran las 
del que encabeza por antigüedad el grupo de los retablos en arco de triun
fo18. Como únicas variaciones apreciables incorpora la utilización de hor
nacinas aveneradas también en el segundo piso del cuerpo —en oposición 
a las cajas adinteladas del retablo de San Miguel— y, sobre todo, el desa
rrollo a partir de una planta en ala de gaviota19. 

Hemos de pensar que el ábside de planta semicircular en el que se 
emplaza es un espacio de escasa profundidad y, por tanto, era de precepto 
adaptarse al perfil arquitectónico para aprovechar la superficie disponible. 
Por ello, el retablo se despliega en tres planos que corresponden a las tres 
calles del cuerpo más unas falsas polseras en los extremos, paralelas al 
ochavo central, que disimulan la embocadura de la capilla. La fidelidad al 
modelo afecta de manera singular a la predela, que mantiene la, por 
entonces, ya arcaica división en cinco casas separadas por un organismo 
muy moretiano pero también utilizado por Joly, compuesto por dos peque
ñas pilastras —en sustitución de los balaustres originales— sobre los que 
apoya una diminuta hornacina con una imagen de bulto. 

16 PÉREZ VILLAMIL, M., 1899, p. 132, nota n° 2. Aunque la arquitectura de las hornacinas 
de la sacristía seguntina —con columnas corintias de fuste estriado en toda su longitud sobre 
pedestales ochavados— no es idéntica a la del arcosolio jaqués, el intradós de sus respectivas 
bóvedas, decorado a base de casetones cuadrados con rosas, son muy similares. 

17 Sobre Juan Tellet, PFRRELA LARROSA, C., 1989, pp. 481-496. 
18 SERRANO GRACIA, R., et all., 1992, pp. 63 y 353. 

19 Los precedentes en la utilización de este tipo de planta quebrada en retablos conce
bidos como arcos de triunfo y, en concreto, en el mayor de San Juan de Vallupié —ahora en 
Sediles— (ca. 1532-1534), son estudiados en ibidem, p. 200. 
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Tanto en el cuerpo como en el ático los soportes abalaustrados han 
dejado paso a columnas corintias de fuste estriado con el tercio inferior 
retallado, más acordes con el momento20. Sin embargo, se ha mantenido 
el remate de hipocampos sobre las calles laterales, inspirados en los que 
soportan el óculo de la portada de la capilla La Sala. 

El retablo exhibe el habitual aspecto hiperornamentado de las obras 
de Erigert. Se sirve de un vocabulario que combina morfemas propios del 
segundo cuarto del siglo con otros más avanzados, ejecutados con una téc
nica minuciosa pero falta de volumen y de gradación en los planos. Alter
nan grupos verticales integrados por máscaras, cartelas, cueros recortados 
y espejos con otros de frutas dispuestos rítmicamente y que recuerdan a 
los tallados en las pilastras del retablo de la Anunciación del mismo tem
plo, atribuido a Pedro Lasaosa21 (ca.1535-1540). En los frisos mezcla regis
tros a base de cabezas de ángeles con grutescos similares a los existentes 
en el banco del retablo de Santa Ana de Montmesa, obra documentada de 
Lasaosa22 (1537-1547). Más novedosas son las agrupaciones de niños con 
cartelas talladas del sotabanco. 

El efecto plástico es de gran riqueza, sin duda como respuesta al deseo 
de ostentación del cliente, que debía apreciar este tipo de trabajo. No en 
vano, cuando Jorge de Flandes fue requerido para colaborar en la capilla 
Baguer ya había ejecutado para la familia un retablo de Santa Ana en Can-
franc por encargo del sacristán Juan Íñiguez —doc. n° 62. 

La imaginería merece una estimación menos favorable. Los Santos Jua
nes del primer piso están mejor resueltos que San Jorge y San Martín. La 
rotundidad de los primeros disipa cualquier duda respecto a las fuentes 
de su estilo, nutridas de la estética del Primer Renacimiento. Sin embargo, 
el artífice carece de recursos dramáticos para mostrar las figuras en acción 
y cuando lo intenta —como en el caso de la titular— provoca distorsiones 
inconsistentes. Los relieves de los padres de la Iglesia latina y de las Santas 
Vírgenes del guardapolvo, en ángulo con aquéllos, denotan mejor oficio. 
No sucede otro tanto con las historias del banco —Santa Ana y la Virgen, 
Nacimiento, Epifanía, Visitación y Anunciación—, que evidencian sus limi
taciones a la hora de componer grupos. 

Tanto el retablo de San Jerónimo como el mayor de San Sebastián de 
Javierregay23 (ant.1586) perfilan a Jorge Erigert de Flandes como un mazo
nero interesante aunque retardatario, perfecto representante de la situa
ción que atravesaban la zona noroccidental de Aragón y las comarcas limí
trofes de Navarra. Sin embargo, su valía como imaginero se sitúa por 
debajo de la que alcanza como arquitecto de retablos. 

20 Sobre este re tablo ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y FERNÁNDEZ GRACIA, R., 1983, pp . 36-44. 
21 SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, p. 354. 
2 2 ABIZANDA BROTO, M., 1915, p. 227; SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, p. 79, nota nº 29; 

MIÑANA RODRIGO, Ma L., 1993 (II), p. 219. 
2 3 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y FERNÁNDEZ GRACIA, R., 1983, p. 44, nota nº 23. 

320 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

Catedral d e Jaca. Capilla de San J e r ó n i m o . Retablo. (Foto Archivo Mas). 
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Antón Claver consiguió un acabado polícromo de gran atractivo que 
hace lamentar la pérdida de la práctica totalidad de su producción, tanto 
de caballete como de grafio. No extraña que en la tasación su interven
ción se valorara por encima de la de su compañero, aun a pesar de tratar
se de una empresa de escultura. No obstante, la gran cantidad de polvo y 
suciedad que recubre el retablo, unida a la muy deficiente iluminación del 
recinto, impiden apreciar sus notables cualidades. Tal y como puede atis
barse en el sotabanco y en distintos sectores del banco, el revestimiento ha 
sufrido daños y alteraciones importantes en muchos lugares. 

El minucioso trabajo de talla de la mazonería —más acusado en el ban
co— contribuye al bello efecto que produce la sucesión de contrastes por 
la aplicación de azul ultramar sobre oro en alternancia con el carmín y el 
rojo. El pintor ha huido de la monotonía, de modo que en unas ocasiones 
llena el campo de las pilastras de azul dejando los elementos tallados en 
oro, mientras que en otras los fondos son de oro y los trofeos relevados 
están matizados a punta de pincel en diversos tonos. Otro tanto acontece 
con los diminutos motivos figurados de los frisos y paneles ornamentales, 
en los que la sensación de volumen se alcanza por medio del esgrafiado 
en rojo sobre el oro. Las cartelas correiformes lucen esgrafiados con temas 
vegetales y recuerdan la labor de Pedro Ballebrera en el retablo de Nues
tra Señora del Rosario de Almudévar (ca.1569-ant.1571). 

Muy singular es el ajedrezado de oro y azul que cubre el fondo de las 
casas del banco, complementado en el entablamento que recorre la base 
de las correspondientes veneras con motivos vegetales en oro sobre rojo. 
La arquitectura del cuerpo comparte estas mismas notas, con la alternan
cia del rojo, el blanco y el azul, destacando por su exquisitez las columnas. 
El tratamiento es más sumario que el de la zona baja. 

Claver desarrolla las labores más minuciosas en las esculturas y en los 
relieves que ocupan el falso guardapolvo. Sorprende la cantidad y varie
dad de cenefas que bordean túnicas y vestiduras, realizadas a base de 
esgrafiar el oro sobre campos de rojo y azul. Mención especial merecen las 
dos santas mártires emplazadas en los laterales, a la altura del banco, pues 
al repertorio ya descrito unen la aplicación de bellas decoraciones estofa
das a punta de pincel, muy desgastadas. 

Tanto el repertorio ornamental como las técnicas de trabajo recuerdan al 
pintor italiano Pietro Morone, a cuyo servicio ingresó Claver en el año 1552 
para dos años24 que, con probabilidad, se prolongaron durante más tiempo. 
Entre otros elementos vinculados al de Piacenza pueden citarse las decora
ciones a punta de pincel —poco usuales en el Renacimiento aragonés—, el 
tratamiento polícromo de los ornamentos de frisos y pilastras o el empleo de 
determinadas tonalidades de rojo y carmín, presentes tan sólo en los retablos 
mayores de Paracuellos de Jiloca (ca.1552-1557) e Ibdes (1557-ca.1565). 

2 4 ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 12. 
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(1568-ca.1571) 

CAPILLA MAYOR. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA EULALIA. BORAU 

Como hemos intentado poner en evidencia, uno de los fenómenos más 
interesantes del Segundo Renacimiento escultórico en Aragón es la 
influencia ejercida por el taller de Sangüesa en las comarcas de la Jaceta
nia y las Altas Cinco Villas. Este proceso, que invierte la tendencia predo
minante en las décadas anteriores, tendrá continuidad a lo largo del perí
odo romanista, hasta el extremo de que con frecuencia creciente maestros 
navarros intervendrán en destacados proyectos altoaragoneses. El análisis 
de la situación demuestra que a la pérdida de pujanza de los obradores 
aragoneses tras la desaparición entre 1538 y 1547 de los protagonistas del 
Primer Renacimiento iba a suceder un fortalecimiento de varios focos 
navarros y, entre ellos, el de Sangüesa. 

Por lo que sabemos, ningún estudio había atendido hasta ahora a las 
tareas desarrolladas por Leonardo de Labarzana (doc. 1549-1568) y su hijo 
Lope de Labarzana (doc.1562-1571) en el área jacetana. De hecho, tan 
sólo había constancia de que el primero contrató en 1549 el retablo mayor 
del monasterio del Carmen de Pamplona, aunque al parecer no lo llevó a 
término1. Sin embargo, estos artífices debieron desplegar una intensa 
labor en los territorios diocesanos de Jaca en el transcurso de las décadas 
centrales del siglo. Aunque sólo ha sido posible documentar la realización 
del retablo titular de la parroquial de Santa Eulalia de Borau, obra capitu
lada en 1568 solidariamente por ambos —doc. n° 69—, distintos indicios 
apuntan a que se les confiaron otros trabajos en la zona2. Además, hay que 

1 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y FERNÁNDEZ GRACIA, R., 1983, pp. 49 y 52. 

2 En 1560 Leonardo figura como testigo en la concertación de un censo por el conce
jo de Embún (A.H.P.H., Jerónimo Arguís, notario de Jaca, 1560, ff. 182 V.-183 v.) (Embún, 
13-X-1560); tal vez su presencia obedeciera a motivos profesionales. Lope consta en 1562 asi
mismo como testigo, calificado de fustero y habitante en Sinués, en un documento expedido 
en esta localidad (A.H.P.H., Juan de Ejea, notario de Jaca, 1562-1563, ff. 48-49 v.) (Sinués, 
16-VI-1562); de nuevo cabe elucubrar con un supuesto encargo que justifique la estancia. 
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atribuirles la ejecución del retablo de San Pedro de Borau, de característi
cas muy próximas al titular del templo. 

En noviembre de 1568 los representantes del concejo de Borau enco
mendaron a los Labarzana el retablo de Santa Eulalia mediante una escue
ta escritura pública que no puntualiza ningún dato técnico, salvo que el 
mueble había de ser por entero de bulto. El plazo de ejecución quedó fija
do en veinticuatro meses y los honorarios de los artífices, calificados en el 
texto de mazoneros, en 4.000 sueldos. La cifra era susceptible de modifica
ción mediante tasación tanto al alza como a la baja, tomando también en 
cuenta el criterio de Agustín Pérez, vicario general de la diócesis, o de su 
sucesor en la dignidad. Los maestros habían de trasladar su residencia a la 
localidad pirenaica, obligándose a no aceptar otro encargo en tanto en 
cuanto no dieran cumplimiento al que nos ocupa. Al día siguiente de la 
firma el concejo de Borau ratificó el acuerdo alcanzado por sus procura
dores con los navarros3. 

Tal vez para abril de 1571 la obra estuviera concluida o casi lista, pues 
en esa fecha los jurados tomaban a censo 12.000 sueldos, interviniendo en 
el acto en calidad de testigo Lope de Labarzana, maconero, natural de Sant
guessa y estante de present en la villa de Borao4. Ignoramos si el empréstito per
seguía, entre otros objetivos, el pago de esta máquina, algo que, por lo 
demás, no parece improbable. 

A juzgar por los retablos de Santa Eulalia y de San Pedro de Borau, los 
Labarzana disfrutaban de escaso talento artístico. Tanto la traza del mue
ble como su ejecución denotan un absoluto anquilosamiento en los postu
lados del segundo cuarto del siglo y, sobre todo, una evidente incapacidad 
para afrontar con garantías la resolución de compromisos de imaginería. 

El diseño de la estructura lígnea se halla a mitad de camino entre los 
desaparecidos retablos mayores del santuario de Nuestra Señora del Porti
llo de Zaragoza5 (1532-1533) y de la parroquia de la localidad turolense de 
La Fresneda6 (1539). Consta de sotabanco con paneles ornamentales talla
dos, banco de seis casas más sagrario y cuerpo de cinco calles y dos pisos 
coronado por ático. Todas las imágenes —la única escena la componen 
los protagonistas del Calvario— van cobijadas dentro de hornacinas con 
remate avenerado. 

La separación entre las casas se efectúa por medio de columnas de 
orden compuesto que lucen el fuste acanalado y el tercio inferior retalla
do, aunque en el segundo piso del cuerpo y en el ático los soportes son 

3 A.H.P.H., Pedro de Anglada, notario de Jaca, 1568, ff. 216 V.-218, (Borau, 7-XI-1568). 
4 A.H.P.H., Lupercio Castillo, notario de Jaca, 1571, ff. 18-19 v., (Borau, 29-IV-1571). 
5 ABIZANDA BROTO, M., 1915. pp. 148-150, y 1917 (I), pp. 123-124. 

6 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1990, pp. 381-382, doc. nº 10. 
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Santa Eulalia de Borau. Retablo mayor. (Foto Jesús A. O r t e ) . 
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abalaustrados. En los encasamentos interiores se recurre a un sistema de 
dobles columnas que disponen de entablamento adelantado y generan 
entrecalles sin figuras al estilo de los ya citados ejemplos del Portillo y La 
Fresneda. Mientras el ático cierra con un frontón triangular, sobre los late
rales hay tondos —con o sin bustos— y a los lados de la casa superior 
remates en forma de róleos. Tanto los laterales del cuerpo como los del 
banco, algo más ancho, tienen un guardapolvo muy elemental desligado 
de la arquitectura. El único detalle que denota cierta modernidad es la 
adaptación de las calles exteriores al perfil ochavado de la capilla. 

Singular es la articulación de la mitad inferior de la calle mayor. A la 
altura del banco, un sagrario de modestas proporciones —in situ— sirve 
de peana a una gran imagen de San Pedro procedente de un retablo late
ral; es posible que en origen fuera concebido para compaginar la función 
de tabernáculo con la de expositor eucarístico. En el primer nivel del 
cuerpo, el espacio correspondiente a la casa mayor fue repartido con un 
ostensorio que, curiosamente, está debajo de la imagen titular. No es fácil 
aducir las posibles razones que motivaron alteraciones tan poco habitua
les. 

El retablo ha recibido un tratamiento ornamental cercano al horror 
vacui. La decoración predomina con claridad sobre la imaginería, confina
da en hornacinas de proporciones muy reducidas. Resulta curioso que a 
pesar de la mayor anchura de la calle central la casa principal tenga idén
tica altura a las otras y, como consecuencia, la imagen titular de Santa 
Eulalia sea de tamaño similar al resto de las esculturas de bulto. 

Al igual que ocurre con el diseño arquitectónico, el lenguaje ornamen
tal desplegado en el mueble también evoca el del período anterior. Los 
frisos del cuerpo repiten con machaconería un morfema integrado por 
dos delfines opuestos por la cola de los que surge un róleo que recuerda 
en su planteamiento general a los trabajos de Juan de Moreto. Así pues, 
no hay que descartar la posibilidad de que los maestros los hubieran toma
do de la capilla de San Miguel7 (1520-1523) de la Seo de Jaca. Otro tanto 
ocurre con los grifos afrontados que sostienen tondos con bustos sobre las 
hornacinas del banco y del primer piso del cuerpo, aunque en este caso se 
hace alarde de una mayor diversidad8. 

Otros elementos, como las bichas aladas entre róleos que se sientan 
sobre el tondo de la casa mayor, también podrían derivar de esta creación 
de Moreto9, del mismo modo que las panoplias del guardapolvo y las retro
pilastras se inspiran en modelos presentes en la portada de la capilla La 

7 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), pp. 101-102; CALVO ESTEBAN R., et alt., 1986, p. 394, 

nota n° 4, y pp. 402-404. 

8 SERRANO GRACIA, R., et alt, 1992, p. 111, fig. 44-2, y p. 112, fig. 45-2. 

9 Ibidem, p. 117, fig. 52. 

326 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

Sala. Este recinto parece haber sido la fuente principal de los artífices, 
hasta el extremo que obliga a tomar en consideración la hipótesis de la 
existencia de algún tipo de relación entre los Labarzana —tal vez Leonar
do— y el taller de Moreto. Los artífices han procedido a aplicar una selec
ción restrictiva del variado lenguaje del maestro florentino aunque sin 
entender su magistral concepción de las técnicas de talla. La labor de Leo
nardo y Lope no está exenta de volumen pero carece tanto de la calidad 
como de la rica gradación de planos y matices propia del florentino. 

No obstante, donde los de Sangüesa evidencian mayores limitaciones 
es en la ejecución de las esculturas de bulto. Hay que recordar que los 
escasos documentos conocidos sobre ellos hacen referencia exclusiva a su 
condición de carpinteros y mazoneros, no constando en ningún caso una 
supuesta especialización como imagineros. Las figuras instaladas en esta 
máquina son muy toscas y están desprovistas de cualquier mérito. 

Como sucede con la mayoría de los retablos de escultura conservados 
en la zona fechables entre la realización de la capilla de San Miguel de la 
catedral jacetana y la del retablo de San Jerónimo del mismo templo (ca. 
1567-1573, ant.1579), las casas adoptan la forma de hornacinas aveneradas 
para cobijar bultos exentos. En Borau el banco aloja a San Jerónimo, San 
Mateo, San Juan, San Marcos, San Lucas y San Victorián. El primer piso 
del cuerpo lo comparten Santiago, Santa Orosia, San Sebastián y Santa 
Catalina de Alejandría —ahora intercambiada con Santa Apolonia—. En 
el segundo nivel figuran San Pablo, Santa Apolonia —en la actualidad en 
la plaza de Santa Catalina—, Santa Bárbara y Santa Juliana. En la calle 
central se sitúa la titular, coronada por un tondo con la Virgen y el Niño, 
cerrándose la composición con el Calvario. 

No contamos con noticias relativas a la ejecución de las operaciones de 
policromía, que parece aconsejable datar ya en el primer tercio del siglo 
XVII o, incluso, algo más tarde. En la mazonería el efecto general se consi
gue por medio de la alternancia del oro con el color rojo, matizado en 
algunas zonas con toques de un celeste muy diluido. Por contra, la imagi
nería mereció un tratamiento más complejo. 

Los campos están cubiertos por una densa capa de rojo que ayuda a 
resaltar los elementos tallados sobre frisos, pilastras, tercio inferior de las 
columnas y trasdós de las hornacinas. Solo en el cuerpo los traspilares pre
sentan el campo de celeste, aplicado también a los glifos tallados en el 
basamento de cada uno de los pisos o al frente de la rosca de las veneras. 
La talla ornamental de todo el mueble, los arquitrabes y cornisas de los 
entablamentos, los nervios de las veneras, la rosca de los medallones y el 
fondo de las casas del banco han sido dorados, mientras que los bustos y 
las cabezas de los querubines tienen encarnaciones a pulimento. De este 
modo se rompe con la tradicional bicromía de rojo y azul típica del Rena
cimiento aragonés a favor de un dominio casi absoluto del primer color. 
El azul ultramar queda desterrado en beneficio del celeste, empleado de 
modo muy restrictivo. Tampoco se aprecia la utilización del blanco. 
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La imaginería ha sido objeto de un tratamiento más rico, con superior 
variedad de recursos técnicos, aunque materializado con los mismos colo
res. De nuevo, la parte más conseguida es el banco, en donde las vestidu
ras de los personajes lucen labores vegetales esgrafiadas sobre rojo y azul 
en alternancia con sencillos punteados cubiertos con rameados estofados 
a punta de pincel. Por contra, en el cuerpo predomina el oro liso para las 
túnicas de las esculturas. Como en la mazonería, rostros, manos y otros 
elementos anatómicos han sido encarnados. 

328 



DOTACIÓN ARTÍSTICA DE LA CAPILLA ZAPORTA 
(1569-1579) 

CAPILLA DE SAN MIGUEL. 
CATEDRAL METROPOLITANA DEL SALVADOR. ZARAGOZA 

Si fuera preciso citar un conjunto que refleje de modo diáfano la situa
ción de los talleres zaragozanos al filo de 1570 recurriríamos a la capilla 
de San Miguel de la metropolitana. Cuando el acaudalado mercader 
Gabriel Zaporta afrontó la dotación de su recinto funerario reunió a los 
artífices aragoneses más cualificados del Segundo Renacimiento y en 
aquellos casos en que los maestros locales no podían garantizarle la cali
dad que exigía buscó fuera del reino. Conocemos los pormenores del pro
ceso merced al estudio que hace ya treinta años le dedicó SAN VICENTE 
PINO1, pero su capital importancia para diagnosticar los cambios acaecidos 
en la plástica aragonesa durante la octava década lo hace imprescindible 
dentro del presente trabajo. 

La historia arranca del 13-X-1569, cuando el cabildo de la Seo cedía a 
Zaporta la capilla de San Jerónimo, sita en la zona del templo ampliada 
entre 1546 y 1549. El mercader expresó su voluntad de que esta advoca
ción dejara paso a la de San Miguel, por lo que los capitulares le dieron 
licencia para que la dedicara a señor Sant Miguel angel, y Sant Gabriel arcan
gel y de señor Sant Geronimo, y para que todos ellos figuraran en el nuevo 
retablo2. Poco antes don Gabriel había instituido diversas fundaciones res
paldadas por una larga relación de censales3. Cabe pensar que para enton
ces ya hubiera adoptado las principales decisiones sobre la ornamenta-

1 El autor dedicó al conjunto su tesis de licenciatura —defendida en la Universidad de 
Zaragoza en junio de 1959—, publicando un resumen en SAN VICENTE PINO, A., 1963, pp. 99-
118, que reúne la mayoría de las noticias documentales conocidas sobre la dotación. No obs
tante, la edición íntegra de los contratos ha tenido que esperar a fechas recientes, en SAN 
VICENTE PINO, Á., 1991, passim, y SAN VICENTE PINO, Á., 1994, pp. 170-171, doc. nº 72. 

2 A.H.P.Z., Sebastián Moles, 1569, ff. 358 V.-360 v., (Zaragoza, 13-X-1569); publicado 
parcialmente por SAN VICENTE PINO, Á., 1963, p. 100. 

3 A.H.P.Z., Sebastián Moles, 1569, ff. 360 V.-364, (Zaragoza, 13-X-1569). 
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ción, pues los canónigos expresaron que había prometido de adornar la dicha 
cappilla de fabrica, altar, retablo, rexado, ornamentos, joccalias, caliz y patena de 
plata, y de otras cosas necessarias. Cuaren ta días después se testificarían los 
primeros contratos. 

Desde el pun to de vista artístico el documen to más importante de todo 
el proceso es la capitulación rubricada el 24-XI-1569 por Zaporta y Guillem 
Salbán para definir los po rmenore s de la construcción del retablo4 , pieza 
que considerada en el contexto de la escultura aragonesa del Renacimien
to resulta excepcional en muchos aspectos. 

Salbán erigiría un gran mueble de madera con la imaginería de alabas
tro, conforme a una trasa firmada de mano del señor Saporta y maestro, eseto que 
en algunas cosas se a de enmendar como por la capitulacion se dira. Estas enmien
das afectaban al t ra tamiento o rnamenta l de la arquitectura, pues el texto 
re i t e ra que las m o l d u r a s q u e c o n f o r m a n los e n t a b l a m e n t o s d e b í a n ser 
enr iquecidas de talla. Así, una de las cláusulas puntual iza que como todos 
los frisos que estan en dicha trasa son bentanicas, estrias, conpartimentos simples y 
baladis, es consertado entre las dichas partes que por quoanto si se hisiere conforme 
a la trasa seria obra pobre, simple y de poco sugeto, se agan dichos frisos de muy boe
na tallie, como son ninios, serafines, figuritas, frutas, liensos y otras cosas de las 
que los muy boenos entalladores oi acostunbran labrar, y no todo conpartimentos 
solos. Y si algunos conpartimentos se labran sean enriquiscidos de boena tallie, y no 
solos ellios, que no paresen bien sin ninios y frutas. 

El precio de la obra se fijó en 16.000 sueldos que Salbán percibiría en 
tandas a m e d i d a que avanzara en su tarea. C o n o c e m o s c inco a lbaranes 
por un montan te de 13.000 sueldos3, n inguno de los cuales apor ta el fini
quito, por lo que hemos de suponer que liquidó sus honorarios con poste
r ior idad a la úl t ima ápoca exhumada , del 17-III-1571. El acuerdo contem
p laba t an to la confección de la a rqu i t ec tu r a c o m o la de su imaginer ía . 
Aunque competía a Salbán aser rancar la piedra de alabastro precisa, su eje
cución sería entendida de manos de muy boenos escultores o imaginarios, como 
son Sanches o Benero, o otros tan boenos como ellios, y no de mano de entalladores. 

En febrero de 1570 maestre Guillem concertó con Juan Melero, cante
ro de Gelsa, el aprov is ionamien to de d iec iocho car re tadas de alabast ro 
bueno y limpio, que sean cada pieça por lo menos de finco palmos de largo y dos y 

4 A.H.P.Z. J e rón imo Andrés, 1569, ff. 913 V.-922, (Zaragoza, 24-XI-1569); publicado 
por SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 157-160, doc. nº 137. 

5 Dos días después de la firma del acuerdo obtuvo 2.000 sueldos (A.H.P.Z., Jerónimo 
Andrés, 1569, f. 940 v.) (Zaragoza, 26-XI-1569). En agosto del año siguiente otros 4.000 
(A.H.P.Z., Jerónimo Andrés, 1570, ff. 654 V.-655) (Zaragoza, 7-V1II-1570), y días más tarde 
2.000 más (ibidem, f. 668) (Zaragoza, 11-VIII-1570). A finales de septiembre ingresaba 1.000 
(ibidem, f. 805 v.) (Zaragoza, 30-IX-1570). El último albarán localizado totaliza 4.000 sueldos 
(A.H.P.Z., Jerónimo Andrés, 1571, ff. 226 V.-227) (Zaragoza, 17-III-1571). Citados por SAN 
VICENTE PINO, Á., 1994, p. 55, nota n° 6. 
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Catedral de Zaragoza. Capilla de San Miguel. Retablo. 
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medio de ancho, y de gordaria palmo y medio, o lo que pudiere tener, y dos piedras a 
lo menos an de ser de a siete palmos de vara de largo y tres de ancho, a precio de 
un ducado la carretada, puestas en su taller para marzo6. Melero cumplió 
lo convenido, pues el 16-III-1570 se canceló la capitulación, autorizando 
además al Mallorquín la extracción franca de otras treinta carretadas7. 
Ninguno de estos escritos especifica que el alabastro tuviera por destino 
nuestro retablo, pero habida cuenta que el suministro de esta materia 
dependía de Salbán y que tanto el tamaño de los bloques como la crono
logía de los documentos encajan en el proceso de erección, hay que pen
sar que guarden relación con el encargo. 

No estamos en condiciones de aventurar en qué imaginero apellidado 
Sánchez pensaba don Gabriel cuando firmó la capitulación8. La segunda 
persona citada es con certeza el burgalés Nicolás de Venero9, un escultor 
de mérito inferior al finalmente elegido. A pesar de ello, el 29-VII-1570 Sal
bán cedió la talla de la imaginería a Juan de Anchieta10, por entonces un 
artífice de poco renombre. Se ha especulado mucho respecto a cómo esta
blecieron contacto los comitentes y el de Azpeitia, que con toda seguridad 
había pasado los años precedentes trabajando en el retablo mayor de San
ta Clara de Briviesca, a las órdenes de Pedro López de Gámiz11, pero de 
momento nada podemos afirmar con absoluta certeza. 

Salbán y Anchieta suscribieron un contrato muy parco que no suminis
tra ninguna información accesoria. Días después el imaginero recibía 
2.000 sueldos como anticipo, a la vez que presentaba como fiador al mazo
nero zaragozano Jerónimo de Mora —doc. nº 75—, con quien debió man
tener estrechos lazos tras su llegada a la ciudad del Ebro12. El vasco ejecutó 

6 A.H.P.Z., Jerónimo Andrés, 1570, ff. 149-151 v., (Zaragoza, 18-II-1570). Publicado por 
SAN VICENTE PINO, Á., 1994, pp. 170-171, doc. nº 72. 

7 A.H.P.Z., Jerónimo Andrés, 1570, ff. 214-215, (Zaragoza, 16-III-1570). 

8 Tan sólo hemos localizado a un Juan Sánchez, ensamblador abulense, documentado 
entre 1552 y 1582, que no parece tener entidad suficiente como para ser el mencionado 
(PARRADO DEL OLMO, J. Mª , 1981 (II), pp. 365-366 y pp. 529-530, docs. núms. 203-207). Tal vez 
sea éste el mismo personaje que compareció en Toledo en 1565 como fianza del entallador 
Rafael de León y de los pintores Domingo Montes y Lesmes de Sarasa en la contratación de 
un retablo para la parroquial de San Pedro de Las Ventas con Peña Aguilera (RODRÍGUEZ 
QUINTANA, M. I., 1991, pp. 215-216, doc. nº 4). 

9 Una completa biografía de Nicolás de Venero en ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., 1984, pp. 
58-60 y p. 68, notas núms. 28-39; ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y ORBE SIVATTE, A. de, 1991, p. 30. 

10 A.H.P.Z., Jerónimo Andrés, 1570, ff. 626 V.-629, (Zaragoza, 29-VII-1570); publicado 
por SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 178, doc. nº 149. 

11 DÍEZ JÁVIZ, C., 1985, pp. 104-119; BARRÓN GARCÍA, A., y Ruiz DE LA CUESTA BRAVO, Mª 
P., 1993, pp. 255-261. 

12 Cuando en las postrimerías de 1570 Mora tomó a su cargo el retablo mayor de la 
Compañía de Jesús en Zaragoza se estipuló que la imaginería corriera por cuenta de Juan de 
Anchieta (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 188-191, doc. nº 156). 
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lo pactado a plena satisfacción de sus clientes y el 17-III-1571, tras cobrar 
6.000 sueldos a cumplimiento de pago por su trabajo, expidió el pertinen
te finiquito —doc. nº 78. 

Urgía a Gabriel Zaporta la conclusión del retablo, puesto que en la 
misma jornada que firmó la capitulación con Salbán formalizó otra con el 
pintor Juan de Ribera [mayor] para afrontar su policromía13. El maestro 
debía ultimarla en el mismo período de dieciocho meses que Salbán, esto 
empero se entiende dandoselo [el retablo] el dicho Mallorquin acabado, y no en 
otra manera. Por este motivo, incluyó una carta anexa con las condiciones 
que el escultor acataría para que, por su parte, pudiera acomodarse a los 
plazos —doc. nº 73—. Pese a ello, ignoramos si Ribera los respetó, puesto 
que hasta el 8-II-1576 no liquidó sus haberes, aunque entonces Zaporta le 
gratificó con 1.280 sueldos graciosamente a mas de lo concertado14, sin duda 
contento con su quehacer. 

Una vez puesta en marcha la ejecución del retablo el promotor centró su 
atención en la portada y en el rejado. La primera la confió el 8-VII-1570 a 
Francisco y Jerónimo de Santa Cruz, dos de los más prestigiosos mazoneros 
de aljez de la capital, que se comprometieron a tallarla según una traza pre
parada por maese Tomas, pintor15. Parece claro que se trata de Tomás Peliguet, 
hombre acostumbrado a facilitar dibujos a otros profesionales de las más 
variadas disciplinas artísticas, aunque también se ha barajado la hipótesis de 
que el texto aluda a Juan Tomás Celma, que por las mismas fechas negociaba 
con el cabildo del Pilar la realización de la gran reja del coro, cuya traza sir
vió además para la contratación de la cancela metálica de nuestra capilla. 

Esta última fue solicitada a Guillen Tujarón16. Zaporta ya había pensa
do en el bearnés cuando en 1563 dispuso una comanda vinculada a la 
eventual materialización de cierta reja que aspiraba a hacer en la Seo17, sin 
duda la que nos ocupa. Había de seguir la pauta de las que el propio Tuja
rón había asentado años atrás (1552-1556) en las capillas de San Bernardo 
y San Benito de la metropolitana por orden del arzobispo Aragón. Las 
únicas diferencias residirían en los motivos ornamentales, pues las labores y 
romanos an de ser diferentes, más acordes con el gusto imperante en 1570, y 

13 A.H.P.Z., Jerónimo Andrés, 1569, ff. 922-928 v., (Zaragoza, 24-XI-1569); publicado 
por SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 160-162, doc. nº 138. 

14 A.H.P.Z., Jerónimo Andrés, 1576, ff. 133-133 v., (Zaragoza, 8-II-1576); SAN VICENTE 
PINO, Á., 1963, p. 111, nota nº- 18. 

15 A.H.P.Z., Jerónimo Andrés, 1570, ff. 584-587 v., (Zaragoza, 8-VII-1570); publicado por 
SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 174, doc. nº 147. 

16 A.H.P.Z., Jerónimo Andrés, 1570, ff. 564 V.-569 v., (Zaragoza, 4-VII-1570); publicado 
por SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 171-172, doc. nº 146. 

17 A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 1563, ff. 119 V.-122, (Zaragoza, 17-II-1563). La obliga
ción se anuló dos años después (A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 1565, ff. 406-406 v.) (Zaragoza, 
11-VIII-1565). 
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la configuración de los cuatro pilares verticales, que en vez de presentar 
una sección cuadrada de abajo arriba se harían redondos, a modo de coluna 
balaustrada, acanalada y enriquescida, redonda, conforme [están] en la trasa que 
se a echo para el coro de Nuestra Señora del Pilar. No obstante, en la primera 
altura, concebida como basamento, se respetaron los pilares de planta 
cuadrada y en los otros dos órdenes se optó por columnas corintias de fus
te acanalado con el imoscapo retallado. 

Tujarón recibió en ese momento 10.000 de los 24.000 sueldos acorda
dos18, y otros 4.000 diez meses después19. Esta excepcional pieza ya había 
sido concluida y colocada cuando el 29-II-1575 Zaporta autorizó su tasa
ción por la necesidad de evaluar las mejoras introducidas respecto a lo 
ajustado, de acuerdo con sus propias instrucciones20. 

Seguramente por entonces el pintor italiano Pietro Morone se dispo
nía a afrontar la decoración de los muros interiores del recinto. El artífice 
iba a desarrollar una labor excepcional tanto por su calidad como por lo 
inusual de la misma, dado que son escasos los ejemplos conocidos de 
empleo de pintura al fresco en el contexto del arte funerario aragonés del 
siglo XVI. El 10-III-1576, poco antes de su abandono definitivo de la capital 
aragonesa, cobró 12.800 sueldos en pago de los trabajos acometidos para 
don Gabriel en la capilla de San Miguel y en la de Nuestra Señora de 
Loreto, en San Francisco de Zaragoza21. 

Faltaba un último complemento. En vez de las acostumbradas laudas 
sepulcrales de alabastro o las más ricas sepulturas exentas o parietales, 
Zaporta solicitó una plancha de metal con su efigie al rejero castellano 
afincado en Torrellas Hernando de Ávila. El artífice se acomodaría al vulto 
de papel que para dicho effecto se ha hecho y se le da22. La singular sepultura 
estaba lista para agosto del año siguiente, cuando el maestro reconoció 
haber percibido el total de los 2.200 sueldos pactados23. 

Uno de los problemas más delicados que plantea el retablo de San 
Miguel estriba en el análisis de su traza. A pesar de que algunos de los 

18 A.H.P.Z., Jerónimo Andrés, 1570, f. 569 v., (Zaragoza, 4-VII-1570). A continuación, 
en los ff. 570-572 v., se testificaron sendas comandas y contracartas en seguridad de las sumas 
adelantadas. 

l9 A.H.P.Z., Jerónimo Andrés, 1571, ff. 383 V.-384, (Zaragoza, 7-V-1571); SAN VICENTE 
PINO, Á., 1963, p. 112. 

20 A.H.P.Z., Jerónimo Andrés, 1575, ff. 237-237 v., (Zaragoza, 29-II-1575); SAN VICENTE 
PINO, Á., 1963, p. 112, nota nº 21. 

21 A.H.P.Z., Mateo Solórzano, 1576, f. 270, (Zaragoza, 10-III-1576); SAN VICENTE PINO, Á., 
1963, p. 114, y transcripción en MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 243, doc. nº 194. 

22 A.H.P.Z., Mateo Solórzano, 1578, ff. 803 V.-808, (Zaragoza, 2-V1II-1578); publicado en 
SAN VICENTE PINO, Á„ 1991, pp. 315-316, doc. nº 241. 

23 A.H.P.Z., Jerónimo Andrés, 1579, f. 833 v., (Zaragoza, 22-VIII-1579); SAN VICENTE 
PINO, Á., 1963, p. 118, nota nº 26. 

334 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

recursos aplicados encajan en la dinámica evolutiva del retablo aragonés 
del Segundo Renacimiento —introducción del orden gigante para unifi
car el cuerpo o articulación edicular de las calles laterales—, cuesta esfuer
zo admitir que una presentación tan novedosa de la arquitectura sea fruto 
de una simple actualización de soluciones anteriores. 

Por el contrario, otras innovaciones carecen de precedentes seguros. 
Así, la utilización de un potente zócalo ornamental que ayuda a elevar el 
cuerpo al que sirve de basamento, sustituyendo en este papel a la predela24 

y, en consecuencia, marcando distancias con respecto a muebles casi con
temporáneos como el de Nuestra Señora de Perdiguera (1565-1567) o el 
de la Virgen del Rosario de Almudévar (1567-ant.l571). La disposición en 
«L» de los laterales del cuerpo poco o nada debe a los tradicionales guar
dapolvos. Presididos por unas exóticas piramidas —de probable significado 
funerario— coronadas por imágenes de bulto, estos paneles posibilitan un 
exuberante despliegue ornamental. 

De la literatura artística pueden proceder los templetes circulares o 
cimborrios en que culminan las calles laterales. Aunque estos edificios, 
popularizados a raíz de la construcción del tempietto de Bramante, fueron 
recogidos por los tratadistas del Renacimiento, hay que recordar que Gil 
Morlanes el Joven erigió en 1534 un monumento de diseño próximo para 
la zaragozana Cruz del Coso, cuya apariencia general se reprodujo pocos 
años después en uno de los respaldos del coro del Pilar25. Su originalidad 
reside en su uso como remate26, pues piezas similares —aunque de con
cepción menos clasicista— habían sido hechas antes como tabernáculos. 

En contraste con la claridad compositiva del cuerpo, el banco ofrece 
una apariencia algo confusa derivada de la adaptación de sus cinco enca-
samentos a la planta de la zona superior. Las dos casas que acotan la cen
tral están adelantadas con respecto al plano principal para alinearse con 
las calles laterales, efectuándose la transición por medio de pilastras dobles 
escalonadas que rompen el entablamento que atraviesa de parte a parte la 

24 No obstante, en las sepulturas del arzobispo Hernando de Aragón y su madre se 
había ensayado una solución comparable. La introducción del zócalo en este retablo ya fue 
destacada por SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, p. 190. 

25 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1989, pp. 461-477. 
26 Anterior a su empleo en el retablo Zaporta pudiera ser el que aparece rematando la 

calle mayor del retablo de Santa Casilda, en Santa María la Mayor de Briviesca, obra de 
Pedro López de Gámiz de cronología todavía incierta (DÍEZ JÁVIZ, C., 1985, pp. 130-143). 
Otro precedente de interés en la utilización de este elemento podemos encontrarlo en el 
monumental retablo mayor de Santoyo (1562-1573), cuya calle central aparece coronada por 
un templete oval que, como en Zaragoza, cobija figuras. Este mueble presenta un tratamien
to edicular de las entrecalles y una valoración del zócalo en sintonía con lo desarrollado en 
nuestra máquina y, en general, en otras obras castellanas que preludian las concepciones 
arquitectónicas romanistas (PORTELA SANDOVAL, F.J., 1977, pp. 315-321, lám. 266; PARRADO 
DEL OLMO. J . Mª 1981 (I), pp. 227-232, y lám. LXXX, fig. 211). 

335 



Jesús Criado Mainar 

predela. Todo ello da lugar a una multiplicación de planos que dota de 
gran plasticidad al mueble y ayuda a resaltar la fuerte volumetría de los 
relieves escultóricos. 

Desconocemos el nombre del autor de la traza. Está descartada la 
paternidad de Salbán, pues el contrato extendido entre don Gabriel y el 
Mallorquín hace referencia expresa a el [maestro] que a echo la trasa, como 
un tercero. No tendría nada de particular que el promotor, acostumbrado 
a viajar de manera casi continua, la hubiera conseguido fuera del reino. A 
este respecto es sintomático que en un momento en que el foco zaragoza
no carecía de imagineros de valía se prevea que la parte escultórica quede 
a cargo de Nicolás de Venero, un castellano cuya presencia en Aragón no 
está documentada y que por entonces trabajaba en la localidad burgalesa 
de Villaescusa de Butrón27. No en vano, al final la tarea recayó en un artífi
ce formado en Valladolid, dominador del lenguaje más avanzado de la 
época. 

Detalles como el protagonismo asumido por las estructuras ediculares 
o la incorporación del zócalo como elemento potenciador de la arquitec
tura apuntan hacia el romanismo como fuente de inspiración, pero el 
conjunto demuestra una clara raigambre aragonesa. El tratamiento orna
mental produce la misma impresión, aunque a la firma del contrato ésta 
fue la faceta en la que más se incidió como susceptible de mejora. De 
haber llegado a nosotros, tal vez la traza hubiera resultado más esclarece
dora que el propio mueble. 

Tanto la arquitectura como la talla constituyen un excelente trabajo 
que, en buena lógica, cabe atribuir a Salbán. Por desgracia, no conocemos 
otras labores de este tipo del maestro que permitan valorar hasta qué pun
to participó personalmente en la ejecución de la obra, pero no hay razo
nes para cuestionar que la elección del rico repertorio ornamental queda
ra bajo su responsabilidad. En todo caso, la magnitud de la empresa hace 
suponer que organizó un taller específico para este proyecto. Según pun
tualiza el texto dispositivo, la decoración comprende ninios, serafines, figuri
tas, liensos y otras cosas que los muy boenos entalladores oi acostumbran labrar, 
que integran una de las más completas series de filiación belifontiana de 
la plástica aragonesa del período 1555-1575. Los motivos dispuestos tanto 
sobre frisos como basamentos, pilastras, columnas y paneles en «L» de los 
extremos logran el efecto de riqueza deseado por el mecenas. 

Algunos morfemas derivan del vocabulario propio de los años sesenta, 
caso de los niños sosteniendo cueros recortados de los frisos del cuerpo o 
los paneles con niños transportando cestas de frutas, máscaras con lienzos 
y cueros recortados de los laterales del cuerpo. Otros, como los trofeos de 

27 Tras la muerte del escultor Pero de Colindres los tutores de sus hijos traspasaron a 
Nicolás de Venero la continuación del retablo de San Torcaz de Villaescusa de Butrón 
(LÓPEZ MATA, T., 1966, p. 415; IBÁÑEZ PÉREZ, A. C., 1976, p. 276). 
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máscaras, lienzos y frutas que flanquean los obeliscos o las cartelas del 
zócalo nunca habían sido plasmados con tanta monumentalidad. En con
creto, las cartelas del basamento componen el muestrario más variado de 
esta naturaleza de todo el período en Aragón, más amplio aún que el talla
do por Gaspar Ferrer en el retablo del Rosario de Almudévar. 

Más novedosas son las labores de las pilastras y los frisos del banco. Los 
últimos están poblados por una densa masa de nubes entre la que surgen 
querubines, en solitario o en formaciones de a tres. En las pilastras los habi
tuales trofeos de máscaras, niños, cartelas y otros objetos, presentes en los 
laterales de la casa principal y en otros lugares, han dejado su plaza a super
posiciones de figuras, con o sin hornacinas, dispuestos en ritmos similares a 
los del frente de las pilastras de la portada de la capilla que, como se recor
dará, había trazado Tomás Peliguet. Los principios de la variedad y la liber
tad compositiva marcan la pauta en esta zona. También los obeliscos han 
recibido un tratamiento similar a base de cartelas y otros motivos con unos 
logros que traen a la memoria incisiones del círculo de Fontainebleau28. 

El lujo desplegado en el mueble supera incluso a los hiperornamenta
dos conjuntos dirigidos por Jerónimo de Mora y sólo encontrará respuesta 
en el mayor de la colegial de Santa María de Alquézar (ca.1572-1580), 
cuya articulación arquitectónica también deriva del retablo de San Miguel. 
No obstante, al haber desaparecido muchas obras de la década de 1570, 
algunas tan importantes como el retablo de Aula Dei (iniciado en 1574), 
carecemos de puntos de referencia suficientes para calibrar la influencia 
que ejerció la mazonería del retablo Zaporta. 

Desde que CAMÓN AZNAR29 adjudicara a Juan de Anchieta la parte escul
tórica del retablo, ésta ha gozado de una fortuna bibliográfica acorde con 
su mérito artístico. La atribución sería corroborada años después por SAN 
VICENTE PINO, adelantando la cronología propuesta por aquél (ca.1580) 
hasta situarla en 1570-1571, convirtiéndola en la primera obra documenta
da del artífice vasco. Todos sus estudiosos destacan la alta calidad de los 
relieves e imágenes de bulto, así como la novedad plástica que constitu
yen. El estilo de estas piezas, imbuido del más puro sustrato romanista, 
obliga a pensar que la formación del maestro se produjo en este contexto 
y que, en consecuencia, hay que admitir como muy plausible la colabora
ción de Anchieta en el retablo de Santa Clara de Briviesca en los años pre
vios, algo que las fuentes sugieren de modo indirecto30. 

28 Véase, por ejemplo, la estampa grabada por Antoine Caron con el tema de las honras 
fúnebres en honor del rey Mausolo. La composición está centrada alrededor de un obelisco con 
el frente decorado con motivos organizados en un ritmo como el de las piramidas del retablo 
Zaporta, aunque con un lenguaje ornamental diferente (LÉVÊQUE, J. J., 1984, p. 187, pl. 187). 

2 9 CAMÓN AZNAR, J., 1990, pp. 72-75. 
30 Juan Bautista Beltrán, escultor de Valladolid, en su testamento del 20-VIII-1569 inclu

yó una cláusula según la cual me debe Juan de Ancheta noventa y seis reales que le preste quando se fue 
agora la postrera vez a Birbiesca, y ansimisrno que pague por el a Pedro de Barbara veynte y siete reales 
por yra buscar la mula que avia llevado el dicho Juan de Ancheta (MARTÍ Y MONSÓ. J. , 1992, p. 194). 

337 



Jesús Criado Mainar 

El carácter rotundo y heroico de este trabajo había de convertirse en 
nota característica del estilo del artista. Al admirarlo causa una primera 
impresión de dinamismo y fortaleza. Anchieta se muestra menos depen
diente de la estética manierista que Gaspar Becerra, pero es capaz de 
transmitir la energía de Miguel Ángel con mayor rotundidad. Su concep
ción anatómica parece deber mucho a Pedro López de Gámiz, aunque 
con un modo más personal —casi geométrico— de entender los plegados 
de las telas. Se ha insistido en un hipotético aprendizaje del de Azpeitia en 
el taller de Juan de Juni en su etapa vallisoletana31. En nuestra opinión, la 
puesta en escena enérgica y envolvente de los relieves de San Marcos-San 
Mateo y San Juan-San Lucas lo demuestra de forma casi irrefutable. Nin
gún otro escultor ha sabido captar con tanta claridad la esencia artística 
del artífice galo, aunque este influjo se hará más difuso en años posterio
res. 

De excepcional altura es el relieve de la Anunciación, tal vez una de las 
más lúcidas recreaciones de este tema de toda la plástica renacentista 
española. La energía del gran grupo que preside el retablo y el movimien
to de las parejas de evangelistas encuentran perfecto contrapunto en la 
serenidad de la Salutación. Como advirtió CAMÓN AZNAR, el arcángel ha 
recibido un tratamiento anatómico propio de un efebo clásico, en la clave 
del nuevo lenguaje difundido por Becerra y López de Gámiz52, y se ofrece 
al espectador tanto para el recogimiento como para el simple goce estéti
co. El imaginero concentra toda su atención en los protagonistas del acto, 
plasmados por medio de un relieve de poderosa volumetría y exquisita 
corrección. En contraste, el marco arquitectónico queda reducido a un 
bajorrelieve de fuga forzada que escapa del plano principal. 

En cada relieve o imagen Anchieta ha buscado aquella postura que 
favorece una presentación heroica o una más cuidada valoración de la 
anatomía. Hay que destacar la atenta puesta en escena de las imágenes de 
las calles laterales, vueltas —como en el retablo Sarasa (1573-1574) — 
hacia la acción desarrollada en la casa central, mientras que los profetas 
instalados sobre los obeliscos y en el ático miran con atención hacia el Cal
vario y, por tanto, hacia el dogma de la redención. El de Azpeitia ha inter
pretado este grupo con un sentido retórico que no resulta ajeno al del 
magnífico Calvario esculpido por Arnao de Bruselas para el trascoro del 
mismo templo (1557-1558) —doc. nº 36—. Como en la obra de todos los 
grandes maestros, la forma aparente de las imágenes está supeditada al 
mensaje espiritual que transmiten. Anchieta hizo gala en el retablo Zapor
ta de una madurez sorprendente, dejando escasas dudas sobre las razones 
que aconsejaron su venida a la ciudad del Ebro. 

31 Un acertado planteamiento de la cuestión en MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., 1988, pp. 469-476. 
32 Resulta muy notable el parentesco existente entre este relieve y el del mismo tema 

incluido en el retablo de Santa Clara de Briviesca. Además, el arcángel de Zaragoza sigue 
muy de cerca el San Juan instalado en el Calvario de la máquina burgalesa. 
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Catedral de Zaragoza. Capilla de San Miguel. Retablo. San Miguel. San Jerónimo. 
San Marcos y San Mateo. San Juan y San Lucas. (Fotos Archivo Mas). 
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Por su parte, Juan de Ribera mayor nos dejó en el retablo Zaporta uno 
de los ejemplos de policromía más sobresalientes del Renacimiento arago
nés. Como para el resto de la dotación de la capilla, don Gabriel buscó los 
servicios del artífice aragonés más destacado, que además desarrolló aquí 
su trabajo más maduro. Su labor, minuciosamente prevista en la carta con
tractual, constituye un completo vademécum de lo que por esas fechas 
podía solicitarse a un profesional del grafio, con profusión de esgrafiados 
de diversos tipos, decoraciones a punta de pincel, estofados sobre la talla 
figurativa y encarnados. Al impresionante efecto de lujo alcanzado hay 
que añadir la gran destreza del maestro. 

A partir de la base dorada que cubre la práctica totalidad de la máqui
na, maestre Juan esgrafió motivos sobre campo azul en las pilastras del 
banco y del ático, obeliscos y cueros recortados. Alternan los sencillos dise
ños de punteado —graneteados— con los delicados morescos de la predela 
o los temas vegetales que salpican las cartelas talladas. 

A pesar de la insistencia del texto capitular, las ornamentaciones a 
punta de pincel se restringen a la parte curva de las hornacinas que cobi
jan al arcángel Gabriel y a San Jerónimo, así como a la moldura que indi
vidualiza los dos pisos del interior de los monumentales edículos que flan
quean la calle mayor. La talla ornamental de frisos y pilastras, en su mayo
ría figurada, fue estofada y encarnada con suma delicadeza, realzando la 
labor del mazonero. Muchos elementos de la arquitectura —conchas, fon
dos de la talla, estrías o veneras— lucen un rico complemento polícromo 
a base de azul —campos del sotabanco—, rojo —fondos de los obeliscos— 
o, también de rojo combinado con el oro —intradós de las conchas en 
que rematan las tres hornacinas aveneradas del cuerpo. 

Las imágenes de alabastro recibieron un delicado recubrimiento de 
color a base de oro mate grabado y suaves carnaciones que potencia los 
logros del maestro vasco. Preocupaba de modo especial a Gabriel Zaporta 
esta parcela del encargo, pues insistió varias veces a Ribera que su cometi
do no debía enmascarar, sino destacar, el del escultor. 

Francisco y Jerónimo de Santa Cruz levantaron una gran portada de 
aljez en la capilla de acuerdo a un diseño preparado por el pintor Tomás 
Peliguet. La embocadura del recinto quedó enmarcada por un gran orden 
corintio elevado sobre pedestales de mármol negro de Calatorao en cuyos 
frentes se encastraron sendas cartelas de alabastro con inscripciones. 

En vez de columnas encontramos pilastras con el frente dividido en 
tres hornacinas aveneradas con santas separadas por querubines y en la 
parte alta ángeles con las arma Christi. Sobre las pilastras descansa un enta
blamento fuertemente moldurado con bustos de los Santos Pedro y Pablo 
en los extremos y en el friso dos cartelas correiformes centrando un tarje
tón con las armas del promotor. El detalle más original reside en el fron
tón curvo partido que cierra la fábrica, en cuyo interior sendos niños sos
tienen la heráldica. En el trasdós hallamos más figuras infantiles ligadas 
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por guirnaldas de flores y frutos. La decoración de las grandes pilastras 
recuerda a la de los soportes del banco del retablo. Constituye un trabajo 
en altorrelieve bastante minucioso, similar al grupo de la Anunciación que 
ocupa las enjutas del arco. Tanto el frente como los laterales de las jambas 
del último exhiben una rica ornamentación de trofeos con motivos muy 
variados que en los laterales alternan con hornacinas como las de la parte 
exterior. 

La labor de los Santa Cruz, la saga de mazoneros de aljez más impor
tante activa en Zaragoza a lo largo del siglo, tuvo repercusiones inmedia
tas. Cuando en 1574 el cabildo de la Seo erigió la portada de la capilla de 
Santa María la Blanca, expresó su deseo de que los pilares tuvieran tanto 
relieve como los de la capilla Caporta33 Años más tarde, cuando Jerónimo 
Ferrer construyó la capilla del Nacimiento, sita justo enfrente de la de San 
Miguel, labró una portada imitando la que sufragara Gabriel Zaporta, si 
bien simplificando su rica ornamentación. 

Su efecto se completa con la magnífica reja encargada a Guillén Tuja
rón días antes de la firma del contrato de la portada. En este caso el artífi
ce bearnés debía tomar como pauta los rejados que él mismo había con
feccionado para las capillas de San Bernardo y San Benito. Aunque el últi
mo ha desaparecido, el de la capilla del arzobispo ha sobrevivido casi en 
perfecto estado y permite evaluar el acusado parentesco que liga ambas 
piezas. Es de suponer que el cancel de la capilla del prelado se fundiera a 
partir de una traza del pintor Jerónimo Vallejo, coordinador del programa 
de dotación del recinto y autor en los años anteriores del diseño de otros 
de tanta relevancia como el de la Santa Capilla de Nuestra Señora del 
Pilar34 (1538) o el de la capilla de San Vicente de la Seo35 (1539). Al pare
cer, en esta ocasión no se solicitó un dibujo a otro artífice, sino que la pro
pia reja de la capilla de San Bernardo sirvió como prototipo, con la salve
dad de que los dos tercios superiores de los pilares verticales serían susti
tuidos por columnas corintias. 

Las similitudes entre ambas obras son evidentes, pero la reja de la capi
lla Zaporta es menos pesada que su modelo. Este hecho obedece a que en 
ella Tujarón distribuyó el espacio en tres calles de anchura casi igual, y 
aunque la central continúa siendo algo más estrecha, las diferencias resul
tan menos acusadas que en la capilla de don Hernando. Tampoco es aje
na a esta impresión la colocación en los dos registros superiores de colum
nas corintias apoyadas en los pertinentes traspilares. Además, la reja del 
arzobispo ha perdido sus remates laterales mientras que los instalados en 
la de la capilla de San Miguel, todavía intactos, son de gran efecto plástico. 

3 3 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 254-255, doc. nº 209. 

34 ABIZANDA BROTO, M., 1915, p. 281 

35 CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 60-62, doc. nº 7. 
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Catedral de Zaragoza. Capilla de San Miguel. Rejado. (Fotos Archivo Mas). 
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Hay que destacar la notable calidad de la labor desarrollada por el 
bearnés, uno de los rejeros más notables del Renacimiento español, aun a 
pesar de que no se prodigó en exceso en este tipo de piezas. La delicadeza 
con que fundió los relieves ornamentales parece propia de la mano de un 
platero. No obstante, al contrario de lo que sucede en el retablo, no ofre
ce la sensación de recargamiento excesivo. Tal y como exige el contrato, 
el vocabulario ornamental de los frisos y pilares es el característico del 
momento, en la línea del utilizado en otras partes de la capilla. Tan sólo 
desconcierta el que los dos registros superiores no quedaran unificados 
por medio de un solo orden, como se haría poco después en la reja del 
coro del Pilar, siguiendo el proyecto que había de servir también de pauta 
para las columnas de nuestra obra. En general, Tujarón ha otorgado a esta 
pieza un tratamiento más arquitectónico que el conferido a la de la capilla 
arzobispal. A este respecto cabe destacar que los dos primeros registros no 
están separados por medio de un entablamento, sino por una faja moldu
rada con una greca. 

Vale la pena reseñar la influencia ejercida por el rejado de la capilla 
Zaporta sobre obras posteriores como el monumental cancel de la capilla 
Terrer, en Santa María de Daroca. Esta fábrica, virtualmente idéntica ya 
no sólo en su concepción sino en numerosos detalles a la de la metropoli
tana, fue confiada en 1605 al rejero Juan Blanco a partir de una traza ela
borada por el escultor Juan Miguel Orliens36. 

Gabriel Zaporta mandó ejecutar al pintor italiano Pietro Morone una 
serie de frescos en los muros laterales que completan el fastuoso ambiente 
del recinto funerario a la par que constituyen el mejor conjunto de pintu
ra parietal de todo el Renacimiento aragonés. La obra está documentada 
merced a un albarán datado en marzo de 1576 aunque se ha pretendido 
adelantarla hasta 1572, pues para entonces el pintor declaraba estar impi
dido de las manos, brazos y pies de una dolenzia llamada gota o puague, de mane
ra que esta tullido en la cama37. Pensamos que dicha circunstancia no obliga 
a modificar la cronología, pues el artífice ya había padecido antes esta 
enfermedad y con posterioridad a la recaída de 1572 siguió en activo. Así 
pues, parece más adecuado situar su materialización en torno a 1575, en 
un momento en que el retablo posiblemente aún no estuviera asentado. 

En cada uno de los muros laterales se narran sendas historias en la 
superficie libre que deja el arrimadero de azulejos. En el lado del Evange
lio se afrescó la Epifanía y encima, en el luneto de la bóveda, la Adoración 
de los Pastores. A la parte de la Epístola, los episodios de la Presentación 
de Jesús en el templo y la Visitación, adaptada al espacio curvo disponible. 
Las pinturas presentan un estado de conservación calamitoso, pues la 
humedad ha destrozado en gran medida el tercio inferior de los paneles 

36 BORRÁS GUALIS, G. M., 1980, pp. 84-85, doc. nº 5. 

37 MORTE GARCÍA, C.,1988 (I), p. 233, doc. nº 175. 
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rectangulares. En la escena de los Magos hay que dar por perdida buena 
parte de la mitad derecha, mientras que en la Presentación ya se cubrió 
en tiempos la zona baja con una copia sobre lienzo. Además, los trabajos 
de restauración seguidos en el templo en los últimos años han agravado, si 
cabe, las condiciones ambientales de la capilla. 

SAN VICENTE PINO38 ya señaló la impronta del arte de Rafael tanto en la 
composición como en el dibujo de las pinturas, pero hasta fecha reciente no 
se ha remarcado su vinculación con las Estancias Vaticanas. MORTE GARCÍA39 

ha destacado los puntos de contacto existentes entre la Presentación y la 
Donación de Roma a Constantino, ejecutada entre 1520 y 1524 por Giulio 
Romano y Gianfrancesco Penni en la Sala de Constantino. En efecto, el gru
po de figuras ideado por Morón e para la zona inferior derecha reproduce el 
incluido en idéntico lugar por los discípulos del urbinés. Un detalle de este 
mismo sector corrobora que las fuentes del piacentino comprendían tam
bién otros ciclos pictóricos romanos. La canéfora situada en el segundo pla
no, junto a una columna, en la obra de Romano y Penni ha sido sustituida 
por una figura femenina con el brazo derecho extendido hacia adelante 
mientras que con el izquierdo sostiene una cesta sobre la cabeza. La depen
dencia de esta artificiosa muchacha respecto a la pintada por Francesco Sal
viati en su fresco de la Visitación (1538) de San Giovanni Decollato40 es total. 

Se ha insistido mucho en que las obras pintadas por Salviati y Jacopino 
del Conte en ese oratorio romano están influidas por Perino del Vaga, de 
modo especial por sus frescos de la capilla Pucci, en la Santa Trinitá dei 
Monti. Este particular resulta manifiesto si comparamos la citada Visitación 
con el fresco del mismo tema de Perino de la referida capilla. Otro tanto 
hubo de acontecer con Morone, quien sin duda completó su formación a la 
sombra del maestro florentino. Ya hemos visto en las puertas de los retablos 
mayores de Paracuellos de Jiloca (ca.1552-1557) e Ibdes (1557-ca.1565) 
cómo micer Pietro estaba al corriente tanto de los ciclos miguelangelescos 
de la Sixtina como de los trabajos de Perino y sus seguidores en San Marce
llo y en la Santa Trinitá. La capilla Zaporta corrobora este hecho puesto que 
el luneto con la Visitación traslada el Abrazo ante la Puerta Dorada de la 
capilla Pucci, parentesco que resulta más notable aún con el dibujo prepara
torio del mismo conservado en la Albertina de Viena41. Incluso el personaje 
de espaldas colocado en la parte izquierda del segundo plano puede relacio
narse con el plasmado en el fresco cesaraugustano de la Presentación. 

Sin embargo, tal y como sucede con el Nacimiento de la Virgen de las 
puertas de Paracuellos, por encima de citas más o menos literales destaca el 

3 8 SAN VICENTE PINO, Á., 1963, p. 115. 

39 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 185, nota nº 5, y p. 195, figs. 16 a y 16 b. 

40 FREEDBERG, S. J., 1983, p. 438, fig. 184. En la pintura de Morone la disposición de la 
figura original de Salviati ha sido invertida y ocupa la parte opuesta del fresco. 

41 BRUGNOLI, Ma V., 1962, p. 332, figs. 8 y 9. 
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Catedral de Zaragoza. Capilla d e San Miguel. Adoración de los Magos. 
Presentación. (Fotos Archivo Mas). 
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Catedral de Zaragoza. Capilla de San Miguel. 
Detalle del pavimento y fuente gráfica. (Foto Mª Isabel Alvaro). 

346 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

ambiente italiano recreado por el pintor. En proyectos como el que nos ocu
pa y otros como las pinturas murales del palacio Guarás de Tarazona o las 
inmensas sargas de retablos referidas, Pietro Morone ofrece su verdadera talla 
artística, tan difuminada en la pintura sobre tabla. Por ello, hemos de lamen
tar de modo especial la degradación de los frescos de la capilla Zaporta. 

Resta efectuar una breve alusión a la plancha funeraria de don Gabriel. 
Sorprende que un panteón tan excepcional, que causó un fuerte impacto 
en la época y que sirvió como referente para la dotación de otros recintos 
funerarios en las siguientes décadas, haya reservado una posición tan 
modesta al enterramiento propiamente dicho. Es cierto que tanto el pro
motor como Sabina Santángel y los hijos del matrimonio fueron retrata
dos en los frescos por Morone42, pero en este aspecto Zaporta se separa de 
los suntuosos hábitos tradicionales, acercándose a una solución más acor
de con los nuevos usos de la época. A este respecto pueden mencionarse 
mausoleos como el de los vizcondes de Ebol, en la desaparecida iglesia de 
los predicadores de Zaragoza43, o el ya citado de la familia Terrer, en la 
capilla de la Anunciación de Santa María de Daroca. En este último Mar
tín Terrer también recibió sepultura bajo una plancha de bronce que 
reproduce su efigie, depositada en el centro de la capilla. 

La lauda fundida por Hernando de Ávila en 1578 ha llegado a nuestros 
días en mal estado, pero ello no es óbice para remarcar que el rejero cas
tellano hizo gala de una habilidad mucho más limitada que la que desple
gó en la cancela metálica de la capilla de la Purificación de la catedral de 
Tarazona (ca.1555-1558). 

También es preciso hacer referencia al revestimiento cerámico aplica
do al recinto bajo los frescos de Morone y en el suelo. Tal y como advirtió 
SAN VICENTE PINO44, está integrado por azulejos de cuenca o arista proce
dentes con certeza de los obradores de la localidad zaragozana de Muel. 
Los del arrimadero configuran un bello motivo de lazos de a ocho habi
tual en numerosos conjuntos aragoneses del Quinientos. Como remate 
luce un espectacular friso de grifos afrontados también muy común para 
esas fechas. Menos usual es el elegante motivo reproducido en el suelo, 
inspirado en una lámina del libro IV del tratado de Sebastiano Serlio43. 
Hay que advertir que la referida lámina incluye además un segundo dise
ño que justamente coincide con el motivo desarrollado en el arrimadero 
de nuestra capilla. Este notable conjunto de azulejería, dañado por el paso 
del tiempo, ha sufrido de modo especial la incidencia de los trabajos de 
restauración que en la actualidad se siguen en el templo. De hecho, cabe 
dar prácticamente por perdidas las singulares losetas del suelo. 

4 2 SAN VICENTE PINO, Á., 1963, pp. 115-116. 

4 3 CRIADO MAINAR, J., 1989 (I), pp. 316-325; CRIADO MAINAR, J., 1993 (II), p. 92. 

4 4 SAN VICENTE PINO, Á., 1963, pp. 116-117 y lám. IV-5 . 

45 SERLIO, S., 1990, lib. IV, f. LXXV; ÁLVARO ZAMORA, Mª I., 1976, pp. 182-183. 
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DOTACIÓN ARTÍSTICA DE LA CAPILLA SARASA 
(1570-1574) 

CAPILLA DE LA TRINIDAD. 
CATEDRAL DE SAN PEDRO. JACA 

Conocida ante todo por su magnífico retablo, la capilla de la Tr in idad 
es u n a de las empresas artísticas más interesantes promovidas en Aragón 
d u r a n t e el tercer cuar to del siglo ya no sólo por su dotac ión escultórica 
sino también por su cuidada arqui tectura renaciente . A partir de los nue
vos datos e x h u m a d o s que a h o r a p r e s e n t a m o s p o d e m o s recons t ru i r con 
bastante exactitud los pasos seguidos para su materialización. 

La h i s to r ia de l r e c i n t o a r r a n c a —tal y c o m o d io a c o n o c e r ARCO 
G A R A Y 1 — del a ñ o 1569, c u a n d o el m a t r i m o n i o f o r m a d o po r Mar t ín de 
Sarasa y J u a n a de Aranda manifestó por vía testamentaria su intención de 
edificar u n ámb i to fune ra r io d e n t r o de la Seo de Jaca , en el lugar q u e 
autorizara el cabildo. Este d o c u m e n t o , f irmado en Zaragoza el 17-V-1569 
ante el notario Je rón imo Andrés, no se ha conservado, pero el dato apare
ce recogido en un codicilo dispuesto por la pareja en 1572. 

A finales de 1570 Pedro Agustín, obispo de Jaca y Huesca, dispensaba 
la opor tuna licencia a don Martín para construir y edifficar en la dicha Seu de 
Jacca, en la partida llamada la inbocacion de la Trinidad, que confronta con la 
capilla de Sancta Heurosia y con la pila de batizar, una capilla so la imbocacion de 
la Sanctissima Trinidad, o otra qualquiere imbocacion que al dicho Martin de 
Sarasa paresciere, dandole licencia, permisso y facultad de poder romper la paret de 
la dicha yglesia, y poner qualquiere retablo o retablos, y lampadas, y otras quales
quiere [ilegible] para la construccion de la dicha capilla2. 

Concre tado este trámite, los p romotores debieron iniciar las gestiones 
precisas para hacerse con los servicios de un maestro que la trazara y eje-

1 Según este autor —que no cita sus fuentes—, la capilla fue fundada el 17-V-1569 aun
que no se empezó a labrar hasta 1572, habiendo sido ya concluida cuando tres años después 
el patrono entregaba rentas para su dotación (ARCO GARAY, R. del, 1921, p. 179, nota nº 1). 
Estos apuntes coinciden en lo sustancial con los que aquí aportamos. 

2 A.H.P.H., Jerónimo Arguís, notario de Jaca, 1570, f. 97 v., (Jaca, 18-XI-1570). 
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cutara. No parece que llegara a existir un contrato público para este parti
cular, pe ro cuando el 8-XI-1572 el mat r imonio otorgó un codicilo manco
m u n a d o las obras habían principiado, pues hacen mención expresa a que 
se ha comencado de labrar dicha capilla, y se labra en ella. De hecho , lo redac
taron para garantizar la provisión de los fondos precisos para llevar a tér
mino los trabajos en el caso de que alguno de ellos muriese antes. Así, esti
pulaban que la dotación se financiaría de sus bienes comunes, de tal m o d o 
que la capilla se acabe y ponga en toda perfiction conforme a la traca y a nuestra 
intencion, contemplándose el aporte de caudales tanto para el retablico para 
dicha capilla como lo demas que se offresca en ella, sin partir la mano della fasta 
que sea acabada3. Fue entonces cuando decidieron que la invocación princi
pal sería la Santísima Trinidad, cor roborando lo que en la carta de conce
sión se con t emp laba ya c o m o posibil idad. J u n t o a ésta se admi t i e ron en 
calidad de cotitulares las de San Martín y el Ángel Custodio. 

Martín de Sarasa debió fallecer poco después, dado que cuando a fina
les de noviembre el cantero Juan de Landerri suscribió un pr imer albarán 
público por valor de 20.284 sueldos por razon de la obra rebiesa ya en su capi
lla se hizo constar la desaparición del fundador4 . 

La siguiente alusión, con ten ida en el tes tamento de J u a n a de Aranda, 
nos informa de que para octubre de 1573 el recinto estaba casi ultimado5 . 
A con t inuac ión e n t r e g ó al e sc r ibano un codici lo con diversas cláusulas 
relativas al mismo, en t re otras la insti tución de una capel lanía sostenida 
con un censo de 12.000 sueldos de p r o p i e d a d y 600 de r e n t a anua l . El 
d o c u m e n t o refiere que , según el codicilo del ma t r imon io da tado el 8-XI-
1572, se habían reservado 40.000 sueldos del pa t r imonio conyugal para su 
construcción y dotación artística, a pesar de lo cual a la hora de presente no 
estan hechos ni acabados de hazer ni perfectionar dichos capilla y retablo, y temo de 
morirme antes que se acaben de hazer y perfectionar. Por este motivo est ipuló 
que se tomaran de las pertenencias comunes del matr imonio todos aquellos 
dineros y bienes que paresçeran y seran bien vistos a los muy magníficos señores 
mossen Martin de Aysa, canonigo de la dicha Seo, y Orosia de Aranda, mi herma
na y heredera, executores testamentarios mios... para que dicha capilla y retablo se 
hagan y [a]caben, y perfectionen. Mientras no se concluyera la empresa que
daría en suspenso el reparto de la herencia matrimonial6 . 

Es la p r imera ocasión en que se habla del re tab lo c o m o u n a obra en 
proceso de ejecución y, al igual que sucediera con la fábrica de la capilla, 

3 A.H.P.H., Juan de Xavierre mayor, notario de Jaca, 1571-1573, ff. 32-33 v., (Jaca, 8-XI-
1572). 

4 A.H.P.H., Jerónimo Arguís, notario de Jaca, 1572, f. 103 v., (Jaca, 30-XI-1572). Segui
damente el maestro firmó una carta reconociendo que Juana de Aranda le había dado un 
total de 216 libras después de la muerte de su marido (ibidem, f. 103 v.) (Jaca, 30-X1-1572). 

5 A.H.P.H., Tadeo de La Sala, notario de Jaca, 1573, ff. 39-46 v., (Jaca, 16-X-1573). 
6 Ibidem, ff. 46 V.-50 v., (Jaca, 16-X-1573). 
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tampoco hay noticia de que se hubiera testificado un convenio ante nota
rio para reglar su realización y establecer la modal idad de pago. 

D o ñ a J u a n a falleció poco después . T ranscur r idos ocho días desde la 
redacción del codicilo su cadáver fue reconocido a instancias de J e rón imo 
Lobés y Pedro Sarasa en el interior de la catedral de Jaca antes de su inhu
mación7 . C u a n d o el 3-XI-1573 Lander r i recibió 27.716 sueldos para fin de 
pago de la obra [que] he fecho en la capilla, en la Seu de la presente ciudad, de los 
dichos quondam Martin de Sarasa y Joana de Aranda, la administración de los 
b ienes de la difunta i ncumbía a su h e r m a n a Orosia . El c a n t e r o dec laró 
haber cobrado 48.000 sueldos, incluidos los albaranes extendidos en vida 
de los patronos8 . A cont inuación se obligó a Orosia de Aranda y Pedro de 
Sarasa, he rede ros de aquéllos, en una cant idad idént ica que n o podr í an 
exigirle sino en caso que por tiempo de dos anyos de oy adelante contaderos que da 
y asegura la obra de dicha capilla, y en dicho tiempo de dichos dos años si hiziere 
ninguna raça o quiebra lo haya de remediar, todo a su costa excepto de gotas9. 

La misma j o r n a d a en que L a n d e r r i l iqu idó su in te rvenc ión J u a n de 
Anchieta, maçonero, natural de la provincia de Vizcaya y de presente residente en 
la ciudad de Jacca, manifes taba h a b e r pe rc ib ido hasta ese m o m e n t o 221 
libras 12 sueldos en parte de pago de la obra del retablo [que] yo hago en la Seu 
de Jacca [entre líneas: en la capilla] de los dichos quondam Martin de Sarasa y 
Joana de Aranda — d o c . nº 88—. Cua t ro meses después despachaba o t ro 
recibo por valor de 10.400 sueldos, los quales son por razon del retablo [que] 
yo he fecho en la capilla de la Trinidad de la dicha Seu de Jacca, y absolvía a los 
deudos de los fundadores de todo lo que yo podria pidir por lo que yo con mis 
criados habernos trebajado en dicha capilla de la Trinidad—doc. nº 9 1 — . N o 
queda claro si en la suma estaban comprendidos los 4.432 del pr imer alba
rán o si, en realidad, el maestro cobró un total de 14.832 sueldos. 

Durante el tiempo transcurrido entre las dos apocas del escultor Lander r i 
continuó trabajando en el recinto, pues al día siguiente de la expedición del 
finiquito por los honorarios de Anchieta, otorgó una nueva carta especifican
do que, en realidad, había ingresado 55.000 sueldos por razon de la capilla de la 
Trinidad [que] yo he fecho en la Seu de Jacca, y de todo lo anuexo y conuexo adaquella 
—doc. nº 92—. El documento no detalla el concepto por el que se le abona
ron los 7.000 sueldos que median entre la primera liquidación y la definitiva. 

El proceso de dotación artística de la capilla de la Trinidad denota una 
actitud excepcional por parte de los promotores , tanto en lo que respecta 
al celo desplegado para garantizar los fondos precisos para su total conclu
sión como en el cuidado puesto a la hora de seleccionar los maestros que 
la llevaron a cabo y que, sin duda, fueron los mejores posibles. 

7 A.H.P.H., Juan Domec, notario de Jaca, 1573, ff. 107-108 v., (Jaca, 24-X-1573). 
8 A.H.P.H., Jerónimo Arguís, notario de Jaca, 1573, f. 63, (Jaca, 3-XI-1573). 
9 Ibidem, ff. 63 v. y 64, (Jaca, 3-XI-1573). 
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Catedral de Jaca. Capilla de la Trinidad. Retablo. Natividad de la Virgen. 
Trinidad. San Martín. (Fotos Archivo Mas). 
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Lo primero que llama la atención es la solución arquitectónica del recin
to, pues frente a los habituales abovedamientos de tradición gótica hallamos 
aquí una a rmon iosa cúpu la volteada sobre cua t ro t rompas angula res . A 
pesar de que arranca de una planta octogonal, tiene un desarrollo hemiesfé
rico y su intradós está ocupado por casetones cuadrados muy sencillos que 
cobijan rosas doradas. La luz penetra a través de una airosa linterna remata
da por u n cupul ín también case tonado. El ún ico p r eceden t e conservado 
dent ro de la arquitectura funeraria aragonesa es la capilla de los Reyes de la 
catedral de Huesca, cuya terminación confió en 1565 el chantre Tomás Fort 
al cantero Juan Buiso10. No obstante, la capilla Fort, privada de su l interna 
en fechas recientes, es un empeño de pretensiones más limitadas11. 

Para valorar en su justa medida el papel de la capilla Sarasa en la adop
ción de los usos construct ivos al romano h e m o s de r e c o r d a r q u e por las 
mismas fechas Gabriel Zapor ta resolvió la cub ie r ta de su capilla de San 
Miguel de la metropol i tana —el más ambicioso e m p e ñ o funerario arago
nés del m o m e n t o — con una bóveda de crucería estrella, si bien es cierto 
que cuando el mercader se hizo con la p rop iedad del pan teón su fábrica 
debía estar ya en pie. Sólo a partir de los años ochenta se generalizaría el 
uso de la cúpula en la arquitectura funeraria aragonesa. 

La falta de fuentes documentales sobre las circunstancias que rodearon 
la concepc ión de la capilla Sarasa imposibili ta de t e rmina r la pa t e rn idad 
de su diseño. Sobre esta cuestión tan sólo podemos afirmar que el maestro 
siguió cierta traza de au to r desconoc ido , m e n c i o n a d a por d o n Mart ín y 
doña J u a n a en su codicilo del 8-XI-157212. No hay duda de que la elección 
de J u a n de Lander r i (doc.1552-1584, +1584) consti tuyó un gran acier to. 
Martín de Sarasa conocía de pr imera m a n o la valía de este cantero pues, 
no en vano, en los años cincuenta había levantado el claustro de las bene
dictinas de Jaca por su mediación1 3 . Aún no se ha es tudiado en profundi
dad esta impor tante figura14, asociada a algunos de los proyectos de arqui
t ec tu ra e i ngen i e r í a h id ráu l i ca más des t acados de Aragón en el t e rce r 
cuarto del Quinientos, pero lo que por ahora sabemos de su actividad pre
via no basta para asignarle con total fiabilidad la génesis del provecto. 

Ninguno de los textos exhumados alude a la construcción de la porta
da del rec in to . En fechas recientes se ha suger ido la posibi l idad de que 

10 DURÁN GIDIOL, A., 1991. p. 173, nota nº 48. 

11 MARÍAS FRANCO, F., 1994, p. 67. 

12 Declaran que se ha comencado a labrar dicha capilla y se labra en ella, y que es su volun
tad que se acabe y ponga en toda perfiction conforme a la traca y a nuestra intencion (A.H.P.H., Juan 
de Xavierre mayor, notario de Jaca, 1571-1573, ff. .32-33 v.) (Jaca, 8-XI-1572). 

13 A.H.P.H., Juan de Xavierre mayor, notario de Jaca, 1551-1554, ff. 323-323 v., (Jaca, 
7-XI-1554) y 1555-1557, ff. 62-63, (Jaca, 7-VII-1555). 

14 La única biografía publicada de Landerri -que, no obstante, sólo incluye parte de 
los datos conocidos sobre la actividad del maestro- es la de SAN VICENTE PINO, A., 1994, 
pp. 42-44. 
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Catedral de Jaca. Capilla de la Trinidad. Portada. (Foto Archivo Mas). 
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Guillem Salbán hubiera tomado parte en la ejecución de la arquitectura 
del retablo habida cuenta de su vinculación con Juan de Anchieta15 quien, 
como es sabido, accedió a la contratación de la imaginería del retablo 
Zaporta previsiblemente gracias a él. Esta hipótesis cuenta a su favor con 
argumentos de tanto peso como el nexo existente entre el retablo de la 
Trinidad y la arquitectura de la sepultura del obispo Baguer (ca.1567-
1569), empresa a cargo del escultor balear —doc. nº 64— en la que la 
cooperación del maestro de Azpeitia parece irrefutable. 

No obstante, si Salbán llegó realmente a colaborar en la dotación artís
tica de la capilla, es más probable que lo hiciera en la portada. Este traba
jo estaría en estrecha relación con las enseñanzas asimiladas durante sus 
años de permanencia en el taller conquense de Esteban Jamete y explica
ría a plena satisfacción las diferencias formales que separan sus labores 
escultóricas de las del retablo. Tampoco hay que descartar la implicación 
de otros artistas, caso de Pascual Bengoechea, un imaginero avecindado 
en Zaragoza que residía de forma temporal en Jaca cuando en septiembre 
de 1571 ajustó los servicios de Domingo Arizaga16. 

Por desgracia, las dos obras documentadas con esculturas del Mallor
quín no bastan para definir su estilo como imaginero, dado que tanto en 
el retablo Zaporta como en la arquitectura del monumento Baguer —la 
cama y el yacente corresponden a Juan Rigalte— requirió a Anchieta para 
afrontar este cometido. Menos sabemos aún de Bengoechea, pues hasta el 
momento no se ha podido documentar ninguna obra suya. 

La arquitectura de la portada guarda un estrecho parentesco con la de 
la tumba del obispo de Alghero. La principal variación se sitúa en la zona 
superior, pues el frontón triangular ha dejado paso a un remate semicircu
lar ligeramente abocinado, presidido por un ostensorio con un grupo de 
Nuestra Señora y el Niño. Los laterales los ocupan escudos heráldicos y 
tarjas con inscripciones ahora casi perdidas. Sobre el entablamento repo
san tres figuras sedentes de la Justicia, la Fortaleza y la Prudencia, réplicas 
de los evangelistas que ocupan idéntica posición en el retablo. El friso 
principal luce una decoración menuda a base de cartelas correiformes con 
bustos alzadas por niños, peor resuelta que los motivos tallados en el fren
te de las pilastras que soportan el arco de acceso y en la rosca del mismo. 
Lo más notable de esta zona son los elegantes relieves de la Caridad y la 
Templanza de las enjutas. 

En el interior de las jambas se sitúan frente por frente dentro de hor
nacinas la Fe y la Esperanza, imágenes rebosantes de energía en más de 
tres cuartos de relieve. En el resto del intradós hay cartelas de cueros 
recortados sostenidas por niños. La de la clave incluye la heráldica de los 

15 BUSTAMANTE GARCÍA, A.. 1994 (I), p. 62. 

16 A.H.P.H., Pedro de Anglada, notario de Jaca. 1571. ff. 244-245, (Jaca, 17-IX-1571). 
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Catedral de Jaca. Capilla de la Trinidad, Portada. Fe. 
Esperanza. Intradós del arco. (Fotos Jesús A. Orte). 
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promotores mientras que las otras alojan bajorrelieves de la Huida a Egip
to y la Visitación —bajo la Fe y la Esperanza—, la Epifanía, la Matanza de 
los Inocentes y dos ángeles con las arma Christi. 

En el arco de ingreso se aprecia la intervención de dos artistas, ningu
no de los cuales puede ser identificado con Anchieta. Al primero, de for
mación romanista pero de formas menos rotundas que el de Azpeitia, hay 
que asignar las figuras añadidas a la portada —el grupo de Nuestra Señora 
y los bultos de la Justicia, la Fortaleza y la Prudencia— y la Esperanza. La 
Caridad, la Templanza, la Fe y la decoración del intradós del arco y los 
motivos aplicados sobre otras partes de la arquitectura obedecen a una 
concepción estilística menos avanzada en la que la influencia de Miguel 
Ángel juega un papel menos decisivo. 

En el trabajo de este segundo maestro pueden rastrearse puntos de 
contacto con las obras de Esteban Jamete, ya no tanto en los repertorios 
ornamentales —pues, como era de esperar, en este aspecto nuestra porta
da es más avanzada— como en los arquetipos figurativos y en el modo de 
articular la decoración dentro del marco arquitectónico. Así, la Caridad y 
la Templanza recuerdan a las virtudes del arco de la capilla de Santa Ele
na (1548) de la catedral de Cuenca, mientras que el intradós del arco 
jaqués recurre a una ordenación similar a la del que da acceso al claustro 
catedralicio conquense17 (ca. 1546-1550). En nuestra opinión, estos hechos 
hacen plausible la participación de Guillem Salbán en la fábrica de la por
tada de la capilla Sarasa. 

Ajuego con la clasicista arquitectura del recinto se concibió la del reta
blo. No deja de sorprender que en esta ocasión la notable labor de corte 
miguelangelesco desarrollada por Anchieta tenga como soporte una 
estructura derivada del Primer Renacimiento aragonés, en la que se echan 
de menos los recursos plásticos esgrimidos por los maestros romanistas18. 
Una vez más, carecemos de información para fijar de modo inequívoco la 
autoría de la traza, en absoluto atribuible al de Azpeitia, y que, como ya se 
ha dicho, ha sido asignada en fechas recientes al Mallorquín19. 

El retablo responde al modelo en tríptico20, empleado con profusión 
durante todo el siglo para piezas destinadas a capillas particulares. Consta 
de sotabanco, banco de tres casas, y cuerpo rematado en ático. Como es 
habitual, el banco ha sido planteado como basamento del único piso del 

17 ROKISKI LÁZARO, Ma L., 1985, pp. 152-153 [capilla de Santa Elena] y pp. 146-149 [por
tada del claustro]; TURCAT, A., 1994, pp. 184-186 y p. 288, figs. 280-281 [capilla de Santa Ele
na] , y pp. 170-176 y pp. 269-273, figs. 218-235 [portada del claustro]. 

18 La caracterización del retablo romanista ha sido objeto de análisis en fechas recien
tes por GARCÍA GAÍNZA Mª C., 1987-1988-1989, pp. 85-98. 

19 BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1994 (I), p. 62. 

20 SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, p. 197. 
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cuerpo, articulado en tres calles por medio de un poderoso orden corintio 
prolongado en la arquitectura del ático que concluye en frontón triangular. 

El lenguaje decorativo aplicado al cuerpo del retablo conecta con la tradi
ción aragonesa de la década anterior. El friso luce un bello motivo de niños 
aupando cartelas con cabecitas de ángeles en los extremos, mientras que en 
el frente de las pilastras de las hornacinas aveneradas se tallaron trofeos con 
cabezas de ángeles, guirnaldas de frutas, cartelas y niños, de composición 
similar a los del retablo del Rosario de Almudévar (1567-ca.157l) o el de San 
Miguel de la metropol i tana (1569-1571). Muy interesantes son las jugosas 
láureas que rodean los bustos de los Santos Pedro y Pablo en las casas latera
les y que, en opinión de GARCÍA GAÍNZA21, acusan la influencia del retablo de 
San Miguel del mismo templo2 2 (1521-1523). La innovación no radica tanto 
en el vocabulario como en el t ratamiento que se le ha dado. Estos motivos 
están trabajados con el mismo esmero que las esculturas de bulto y partici
pan de idénticas características de estilo. Llaman la atención los ignudi de la 
casa mayor, con una anatomía de acusada volumetría que incide de m o d o 
especial en la valoración de las musculaturas. Se advierte un marcado predo
minio de las figuras frente a las labores menudas y da la impresión de que la 
decoración ha sido manejada desde la perspectiva de un imaginero. 

En el ático la escultura ornamenta l se reduce al máximo, mientras que 
en el banco ha desaparecido por completo , opción de carácter restrictivo 
que supone u n a novedad en el p a n o r a m a aragonés . Para finalizar, en el 
frente del sotabanco campean sendas parejas de escudos con las armas de 
los fundadores den t ro de cartelas de cueros recortados. 

La imaginería del retablo de la Trinidad ha disfrutado de un gran predi
camen to desde que CAMÓN AZNAR 2 3 la catalogara en t re la p roducc ión de 
Anchieta. A partir de entonces todos los estudiosos del maestro vasco han 
incidido en el grupo titular, considerando al Padre Eterno como una recre
ación del Moisés de Miguel Ángel. Este mode lo figurativo, que resume la 
posición estética defendida por el de Azpeitia, es u n o de los más habituales 
en su arte y cuenta con numerosos paralelos. Situado a la parte de la Epísto
la, San Martín es una de las imágenes de más calidad del conjunto. El patrón 
epónimo del fundador adopta un calculado contraposto y dirige sus ojos al 
grupo principal, como si intentara guiar la mirada del espectador hacia él. 

Los encasamentos del banco cont ienen tres bellos relieves con la Visita
ción, el Nacimiento de la Virgen y la Predicación del Bautista. Si en este 
úl t imo Anchieta muest ra una puesta en acción de cuat ro personajes den
tro de u n a típica articulación romanista que incide en la presentación de 
las figuras en actitudes variadas, en el p r imero hace gala de lo ap rend ido 

21 GARCÍA GAÍNZA, Ma C., 1988, pp. 445-446. 

22 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), pp. 101-102; CALVO ESTEBAN, R., et alt., 1986, pp. 402-404. 

23 CAMÓN AZNAR, J., 1990, pp. 67-71. Este autor formalizó el primer y más completo 
estudio sobre el retablo. 
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en el taller de Juan de Juni24 En el Nacimiento de Nuestra Señora Anchie
ta suma a su estilo poderoso y heroico una enorme carga emotiva que 
comunica a través de una bella y armoniosa composición rica en planos, 
volúmenes y matices que trae a la memoria el exquisito panel consagrado 
al Nacimiento del Precursor en el retablo de Tafalla25. 

A pesar de todo, la calidad de las imágenes del retablo de la Trinidad 
se sitúa por debajo de los relieves y esculturas de bulto ejecutados por 
Anchieta en la metropolitana. No obstante, algunos de los planteamientos 
desarrollados en el conjunto jaqués habían de jugar un papel de superior 
peso en la configuración del estilo maduro del escultor26. No extrañan las 
dificultades que los conservadores maestros aragoneses experimentaron 
para asimilar los radicales cambios introducidos por el de Azpeitia en la 
primera mitad de la década de 1570, por los años en los que, sin duda, se 
estaba levantando el retablo mayor de Alquézar (ca.1572-1580). 

El retablo de la Trinidad, tallado en piedra caliza, fue policromado en 
fecha poco posterior a su conclusión27. Aunque este complemento ha llegado 
a nuestros días muy deteriorado —como suele acontecer con los conjuntos 
pétreos sometidos a este tratamiento— todavía subsisten restos significativos 
en muchas partes del mueble que testimonian la delicadeza de su aplicación. 

Tanto los rostros y manos de las imágenes de bulto como los niños dis
tribuidos por la mazonería recibieron las habituales carnaciones, mientras 
que los campos de los frisos y pilastras fueron dorados, creando bellas tra
mas de naturaleza geométrica. Sobresalen, entre otros temas, los puntea
dos del cuerpo y los rombos que cubren los fondos de las casas del banco. 
En la actualidad la zona baja mantiene el repertorio de mayor interés. Las 
figuras que pueblan los compartimentos de la predela visten ropajes mati
zados con motivos vegetales muy variados. La falta de labores talladas en el 
entablamento queda suplida con labores de oro aplicadas a punta de pin
cel a base de temas florales. 

No ha sido posible exhumar ningún dato documental relacionado con 
el complemento pictórico de este gran conjunto de escultura, del mismo 
modo que carecemos de noticias relativas a la confección del rejado que 
clausura el recinto. La realización de esta sencilla fábrica de metal, com
puesta de barrotes torcidos de hierro unidos en sentido horizontal por 
fajas muy rudimentarias, tampoco debió retrasarse en exceso de las fechas 
en que se materializó el resto de la dotación artística de la capilla. 

24 Tal y como ya destacó ibidem, pp. 68-69. 
2 5 CABEZUDO ASTRÁIN. J . , 1948, pp. 277-292. 

2 6 ÁLVARO ZAMORA, Mª I., 1993, p. 126. 

27 Según CAMÓN AZNAR, 1990, p. 68, en el ático existe una inscripción que data la obra 
en 1578 y que, tal vez, pudiera estar referida al dorado. Los efectos de la humedad, patentes 
en el remate -al igual que en otras partes de la máquina- nos han impedido comprobar este 
aserto. 
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DOTACIÓN ARTÍSTICA DE LA CAPILLA MEZQUITA 
(1570-1579) 

CAPILLA DE SAN MARTÍN. 
CATEDRAL DE SANTA MARÍA. TUDELA 

Tanto por su planteamiento como por los artistas que colaboraron en 
ella, la capilla de San Martín de Tudela debe considerarse como una 
empresa de raigambre aragonesa. Para su dotación Martín de Mezquita, 
tesorero de la catedral de Tarazona, concibió un ambicioso plan que com
binaba soluciones puestas en práctica en la sede episcopal durante los 
años precedentes con la participación de uno de los más destacados maes
tros del pincel radicados en la zona en la década de 1570. 

No sabemos si don Martín albergó la esperanza inicial de que la capilla 
acogiera su propio enterramiento, pero lo cierto es que llegado el momen
to decidió que su cuerpo fuera depositado bajo la portada septentrional 
de la Seo turiasonense, edificada a sus expensas a partir de 1577 —docs. 
núms. 97, 101 y 102—. En cualquier caso, la hipótesis parece poco facti
ble, puesto que la licencia que le otorgó el cabildo de Santa María sólo 
refiere que allí descansaban sus padres y otros parientes, no mencionando 
la eventualidad de futuros sepelios. 

El 28-VII-1570 se le autorizaba a renovar la capilla de San Martín, situa
da en el brazo Norte del crucero. En ella, ocupada en parte por la oblade-
ría y la aceitería, tenían su sede las fuentes bautismales del templo. El teso
rero trasladaría a su costa estas oficinas al lugar que se le indicara y erigi
ría un pequeño recinto frente a la capilla para asentar una nueva pila bau
tismal, cuya confección también asumió. Por último, debía entregar unos 
candelabros de plata a la sacristía, comprometiéndose a instituir diversas 
fundaciones por los difuntos de su familia que reposaban allí. A cambio, 
los canónigos le concedieron permiso para remozar la fábrica del recinto 
y construir sobre él un cimborrio. Asimismo el propietario edificaría una 
pequeña sacristía con sus calajes, encargaría un nuevo retablo, decoraría 
las vidrieras y cerraría el espacio con un rejado de hierro. El 8-II-1599 los 
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miembros del cabildo firmaban una escritura pública a favor de Gaspar de 
Mezquita, he redero de don Martín, por entonces ya difunto (+1592), reco
nociendo que éste había cumplido con todo lo estipulado1 . 

Aún había de transcurrir un año desde la obtención del permiso para 
que el tesorero pusiera manos en la empresa. En el verano de 1571 suscri
bió un contrato para la decoración de la capilla con el pintor de Tarazona 
J e r ó n i m o Amigo —doc . nº 80—, artífice d o c u m e n t a d o en la c iudad epis
copal al menos desde 1556 y, con probabilidad, ya en 15482, pero sin otras 
obras conocidas. No obstante, el hecho de que se le solicitara una recrea
ción de la capilla Talavera (1551-1558) parece sugerir algún tipo de víncu
lo con Alonso González, su versátil au tor . Para co lmo de desgracias, los 
últimos vestigios de este trabajo se suprimieron en la década de 1930 para 
devolver al recinto su aspecto medieval3. 

Es presumible que para 1571 el tesorero hubiera abandonado la idea de 
cubrir el ámbito con un cimborrio similar al de la capilla de la Purificación de 
la catedral de Tarazona en beneficio de una bóveda de apariencia estrellada 
que imitara la del primer tramo de la capilla mayor de este templo, también 
r e m o d e l a d a po r González (1562-1564) — d o c . nº 50—. Amigo hab ía de 
bocelar el crucero gótico para conferirle una morfología más vistosa. Tam
bién labraría un gran florón para la clave con su tajador y balaustres, identifi
cado con las armas del promotor y otras doze o trece llabes doradas de la propor
cion y medida que respondan a la mayor, como están en el cruzero primero de la capi
lla mayor de Tarazona. En las paredes laterales ejecutaría una rica decoración 
concebida como un gran entablamento desplegado bajo los arranques de la 
bóveda. Tanto el arquitrabe como la cornisa se dorarían, mientras que el fri
so contendría doze apostoles pintados de blanco y negro y alcachophas doradas, con 
la compusition del Credo, y como estan en la capilla del chantre Talabera. 

En el frente de la por tada se aplicaría una ornamentac ión muy sencilla 
fo rmada po r diversas mo ldu ra s a m o d o de e n t a b l a m e n t o a la a l tura del 
arco, mientras que engalanaría el intradós de éste con un ar tesonado simi
lar al de la capil la Talavera . T a m b i é n era r e sponsab i l idad de Amigo la 
decoración al óleo de la vidriera del óculo sito enfrente del recinto, en el 
m u r o occidenta l del c ruce ro . Por todo ello, el comi ten te p r o m e t i ó abo
narle 5.000 sueldos en cuatro plazos iguales. No hay noticias sobre la fecha 
de finalización de la labor. 

1 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, pp. 65-67, doc. IV. 

2 En 1548 aparece un personaje de ese nombre, hijo de Pedro Amigo, aunque no se 
detalla su profesión (A.H.P.T., Sebastián Salcedo, 1548, ff. 291-291 v.) (Tarazona, 12-X-1548). 
En 1556 Jerónimo Amigo, pintor, firma como testigo en un documento (A.H.P.T., Sebastián 
Salcedo, 1556, f. 45) (Tarazona, 22-1-1556). En 1558 consta Jerónimo Amigo, pintor, hijo de 
los difuntos Pedro Amigo y Catalina Cervera (A.H.P.T., Juan de Marquina, 1558, ff. 6 v.-9 v.) 
(Tarazona, 6-1-1558). 

3 Por entonces se eliminó lo que aún quedaba de la portada (CASTRO ÁLAVA, J. R., 
1944, p. 58). 
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La siguiente fase de la dotación corresponde ya a finales de 1576, cuan
do el tesorero ajustó la confección del rejado que clausura el ámbito con 
el cerrajero Hernando de Ávila y su hijo homónimo en unos términos que 
ignoramos al haberse perdido el tenor dispositivo del concierto4. El cancel 
quedó concluido antes de julio de 1577, pues por entonces Ávila presentó 
un requimiento sobre el pago de los derechos del general por su transpor
te a Tudela que, al parecer, le exigía el aduanero cuando ya los había satis
fecho su cliente5. Hay que suponer que también en este caso el punto de 
referencia lo proporcionara el rejado de la capilla Talavera, realizado sin 
duda por el mismo maestro ca. 1555-1558. 

En julio de 1577 don Martín dio un paso más en su proyecto al encar
gar el retablo en blanco al escultor de Tarazona Bernal del Fuego. Este 
debía entregar el mueble, de tamaño suficiente para llenar todo el frente 
de la capilla, en un período de diez meses. A cambio le satisfaría 4.000 
sueldos en cuatro fracciones de idéntico importe —doc. nº 95—. El mode
lo a imitar era el mayor de la parroquial de San Miguel de Tarazona, cuya 
estructura lígnea asumiera en 1558 Martín de Ahumel —doc. nº 38—, con 
las únicas diferencias de la iconografía de la casa principal y la sustitución 
del sagrario por un tablero para pintar en el centro del banco. Tampoco 
en esta ocasión el promotor consiguió un trabajo de la misma calidad que 
la pieza utilizada como referente, pues la capacidad técnica del menor de 
los Fuego estaba por debajo de la de Ahumel. 

Algo más de suerte tuvo el tesorero con el responsable de las labores 
de pincel. Por esas fechas vivía a caballo entre Tudela y Zaragoza uno de 
los dos pintores de nombre Pedro Pertús y con él se avino el eclesiástico6. 
A juzgar por su parecido con los tableros conservados en el Museo de 
Bellas Artes de Zaragoza procedentes del retablo de Santa Apolonia de la 
iglesia de San Lorenzo de la capital, contratado en 1576 con el hermano 
menor7, el elegido hubo de ser éste. 

Para entonces el retablo ya estaba asentado en blanco, pues se acordó 
que don Martín lo hiciera desparar al maestro que lo a echo, que lo hara mejor 
por su mandado, y si por algo se gastare que se adobe. Y al asentar, el dicho maestro 
que se halle, porque todabia lo tratara mejor el que lo ace que no otro extraño. Per
tús se obligó a confeccionar los ocho tableros del mismo con las historias 
que le fueran indicadas, a llevar a cabo íntegramente el dorado y estofado 
de los componentes lígneos y a ejecutar las puertas —por desgracia perdi
das—. Por todo ello recibiría 350 libras en tres plazos. Urgía al comitente 

4 A.H.P.T., Juan López de Lobaina, registro de 1576-1577, s. f., (Tarazona, 31-XII-
1576). Falta el texto dispositivo del contrato. 

5 A.H.P.T., Francisco Planillo, 1575-1577, ff. 365-366 v., (Torrellas, 26-V1I-1577). 
6 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, pp. 62-64, doc. II. 

7 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 67-68 
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ver ultimado el recinto dado que tan sólo concedió siete meses al maestro 
para completar su labor, un período de excepcional brevedad que, ade
más, éste respetó de modo escrupuloso, puesto que el 17-VII-1579 ambos 
resolvían la capitulación dándose mutuamente por satisfechos8. 

Como indicamos, nada subsiste de la decoración solicitada en 1571 a 
Jerónimo Amigo. Para imaginar su aspecto resulta imprescindible contem
plar la, por lo demás, muy deteriorada capilla de la Purificación de la Seo 
de Tarazona, cuyas grisallas con apóstoles sirvieron de pauta. Además, en 
fecha reciente el cabildo de Santa María mudó el retablo a otro emplaza
miento dentro del templo, en concreto al muro de los pies de la nave del 
Evangelio, por lo que en la actualidad la gran verja de hierro es el único 
elemento que subsiste in situ. 

Es obvio que, como sucede con el resto de la dotación plástica del 
recinto, en el ánimo de don Martín estaba emular el rejado con que el 
chantre Talavera había mandado cancelar su capilla, una pieza que noti
cias indirectas permiten adjudicar a Hernando de Ávila el Viejo. Cabe pen
sar que el elevado costo económico de una estructura de metal tan lujosa 
forzó al tesorero Mezquita a contentarse con una de pretensiones más 
modestas. Así, los balaustres cincelados de Tarazona han dejado su plaza 
en Tudela a barras torcidas, del mismo modo que se ha suprimido la faja 
que separa la zona baja del orden principal. Además, tanto el arquitrabe 
como la cornisa del entablamento superior presentan un molduraje menos 
elaborado que el de la pieza supuestamente utilizada como referencia. La 
simplificación afecta también al motivo repujado en el friso. 

La reja de la capilla de San Martín prescinde de los animales fantásti
cos que en la de la Purificación sostienen la tarja de armas del promotor 
en favor de un róleo muy elemental. Amén del friso, el único detalle orna
mental que anima el cancel son los estípites de madera engarzados en los 
dos pilares circulares de orden corintio sobre los que giran las puertas. En 
conjunto, esta obra recuerda más a las rejas realizadas por Avila para las 
capillas de Nuestra Señora del Rosario de Caspe (1561) —doc. nº 43— y 
del Nacimiento de Monzón (1561-1562) —doc. nº 45—, hoy perdidas, 
pero cuyo planteamiento general podemos imaginar a partir de las des
cripciones contenidas en sus respectivas capitulaciones. 

La parte más notable de la dotación de la capilla Mezquita es, sin duda, 
el retablo. El contrato con Bernal del Fuego resulta tajante por lo que res
pecta al modelo estructural a seguir, que no era otro que el titular de San 
Miguel de Tarazona. El escultor se atuvo a los deseos del comitente y con
feccionó un mueble cuya arquitectura podemos tildar de conservadora 
para la fecha, sobre todo si pensamos que en ese mismo año se ajustaría el 
de la Asunción de Nuestra Señora de Valtierra —doc. nº 96. 

8 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, pp. 64-65, doc. III. 

362 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

Catedral de Tudela. Retablo de San Martín. (Foto Jesús A. Orte). 
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Como era de esperar, el maestro manifestó una actitud menos servil en 
la talla ornamental. El retablo turiasonense exhibe un completo vocabula
rio de naturaleza belifontiana a base de trofeos con panoplias militares y 
cartelas de cueros recortados sostenidos por niños. En Tudela estos moti
vos conviven con otros más naturalistas formados por róleos vegetales y 
trofeos de frutas tanto en composiciones verticales como horizontales que 
contienen niños, estípites e, incluso, diminutas hornacinas con santos que 
recuerdan obras zaragozanas poco anteriores, como la portada (1570) de 
la capilla Zaporta. Bernal aplicó un repertorio muy variado en el que con
viven temas característicos de las dos décadas anteriores con otros más 
novedosos que hacen acreedor a este trabajo de una estimación favorable 
aun a pesar de su ejecución poco feliz. 

Es en este último aspecto donde el artífice evidencia de modo más 
patente sus limitaciones. Al igual que sucede con las grandes figuras de 
bulto que talló en la portada catedralicia de Tarazona, los relieves del reta
blo de San Martín denotan una comprensión escasa del volumen y una 
deficiente articulación de los sistemas proporcionales. Pese a la correcta 
disposición de los pliegues, éstos ocultan más que sugieren las anatomías a 
las que se sobreponen. 

Mejor consideración merecen las labores de pincel aplicadas por Pedro 
Pertús menor sobre esta fábrica lígnea. Bajo su responsabilidad quedó tan
to la ejecución de las tablas como la de su exquisita policromía, una de las 
más interesantes labores de este género acometidas en la zona durante la 
década de 1570. 

El banco cobija las acostumbradas escenas de la Pasión —aquí la Ora
ción en el huerto, la Piedad y la Coronación de espinas— mientras que 
las calles laterales del cuerpo están consagradas al titular, San Martín de 
Tours, y a San Martín I papa, los santos epónimos del promotor. En el 
piso noble el maestro efigió a estos eclesiásticos dentro de un marco 
monumental que en ambos casos se abre en el fondo hacia un exterior 
de intensa luminosidad en el que tienen lugar otros tantos sucesos. La 
elegante y grave figura del prelado domina la aparición en sueños al pro
pio santo de Jesús cubierto con la media capa que él había cedido a un 
pobre en Amiens. Haciendo pendant, el fondo de la estancia que ocupa el 
sumo pontífice comunica con una capilla en la que él mismo celebra la 
misa, justo en el instante en el que el hexarca Teodoro se dispone a apre
sarlo. Las tablas del segundo piso acogen las escenas de la muerte del pas
tor de la Iglesia de Tours y la comparecencia de Martín I ante el empera
dor Constante II en Bizancio a causa de la disputa de la doctrina monote-
lista que motivaría su condena a muerte, finalmente conmutada por el 
destierro a Crimea. Completa el conjunto el usual Calvario instalado en el 
ático. 

Tal y como se ha indicado, las coincidencias de estilo entre estas tablas 
y las cuatro conservadas del retablo de Santa Apolonia, debidas al menor 
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Catedral de Tudela. Retablo de San Martín. Grupo titular. San Martín de Tours. 
Coronación de Espinas. (Fotos Jesús A. Orte). 
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de los Pertús, no permiten albergar dudas respecto a la paternidad común 
de todas ellas. Sin embargo, las pinturas navarras manifiestan con superior 
claridad los componentes de la particular manera del maestro. 

Los códigos figurativos empleados por el artífice emanan de la plástica 
aragonesa del Pleno Renacimiento, como advirtió ANGULO ÍÑIGUEZ9, pero 
la paleta deriva de la tradición veneciana, introducida en estas regiones 
por Rolán Moys. Pertús gusta de servirse de una gama de tonalidades muy 
saturadas, con marcado predominio de rojos, verdes y anaranjados, a la 
que añade de modo sistemático un acusado sentido del claroscuro que 
delimita en casi todas sus pinturas zonas muy contrastadas de luz y som
bra. Las composiciones, aunque correctas, pecan de elementales, razón 
por la cual el artífice recurre a un exceso de gesticulación para crear un 
cierto efecto escenográfico que no alcanza por medio de las figuras. Algu
nos autores10 han señalado sus limitaciones en la plasmación de los rostros 
algo que, en nuestra opinión, no ha de tomarse como una carencia capi
tal. 

Las tablas que flanquean el grupo titular de bulto evidencian un buen 
conocimiento de las convenciones en boga en la retratística hispana del 
último tercio del siglo. Tanto el prelado como el papa están representados 
con el decoro propio del momento, dentro de interiores oscuros que tie
nen por objeto ayudar a su monumentalización, contando como único 
apoyo con una columna o un fragmento de arquitectura de los que pen
den cortinajes recogidos para mostrar los sucesos que acaecen en el fon
do. Merece la pena incidir en el interés del artífice por la figuración de 
estos segundos planos narrativos, un recurso reiterado en las cuatro tablas 
del cuerpo y que, por tanto, resta variedad compositiva a la obra. Más tra
dicionales son sus fuentes en las pinturas del banco, dado que ninguno de 
los temas seleccionados aporta variaciones reseñables con respecto a los 
usos iconográficos consolidados a lo largo del segundo tercio del siglo. 

Las pinturas de Tudela tienen un tratamiento del espacio más satisfacto
rio que las del retablo de Santa Apolonia de Zaragoza. En este aspecto sobre
sale el Getsemaní —muy próximo al ideado por Pietro Morone ca.1570 en 
San Miguel de Tarazona—, con una mensurada gradación de planos hacia la 
lejanía merced a una hábil alternancia entre espacios llenos y vacíos. 

No debe olvidarse el hecho de que las dos obras documentadas que 
conservamos de Pedro Pertús menor datan de la etapa final de su carrera. 
Hubiera sido de interés conocer alguno de sus trabajos tempranos para 
poder apreciar su evolución. A la vista de los datos disponibles hay que 
considerarlo como un pintor avanzado para esas fechas, cercano a los pos
tulados defendidos por otros artífices activos en Aragón en el tramo final 

9 ANGULO ÍÑIGUEZ, D., 1954, pp. 334-335. 

10 GARCÍA GAÍNZA, Mª C., et alt., 1980. pp. 253-255. 
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de la centuria. Como Silvestro de Estanmolín o Felices de Cáceres, con 
quienes, a no dudar, hubo de mantener algún tipo de relación profesio
nal, formaba parte de la escuela creada en torno a Rolán Moys a raíz de su 
aparición en la escena pública aragonesa ca.1570. Sus limitaciones figura
tivas y compositivas quedan ocultas tras la aplicación de unos principios 
artísticos de gran sencillez, que parecen huir de lo difícil como mejor vía 
para evitar el error. 

Tal vez la parcela de superior nivel sea la policromía, en la que Pedro 
se muestra como un consumado especialista en el siempre difícil arte de la 
decoración a punta de pincel. Todo el mueble está dorado y las labores de 
talla ornamental que cubren frisos, pilastras, tercio inferior de las colum
nas y falsos guardapolvos han sido enriquecidas a base de entonaciones 
polícromas muy matizadas que traen a la memoria los logros de Morone 
en el retablo mayor de Fustiñana (1569). Sin embargo, en Tudela esta téc
nica convive con el esgrafiado de la talla figurativa de los soportes, de gran 
riqueza iconográfica, y de las figuras relevadas en el frente del basamento 
de las columnas, a la altura del banco. 

Bernal de Fuego dejó sin tallar la moldura del basamento del cuerpo, 
los frisos del banco y los laterales de los intercolumnios que separan las 
tres casas de la última zona ofreciendo al pintor la oportunidad de recu
brirlos con motivos a punta de pincel que imitan las labores propias del 
mazonero, extendidos también al sotabanco, donde emplazó dos sober
bias cartelas de cueros recortados a ambos lados del altar. 

La importancia de este trabajo, que en algunos aspectos supera al de 
Juan de Ribera mayor en el retablo de la capilla Zaporta (1569-1576), ha 
sido puesta de relieve en fechas recientes por ECHEVERRÍA GOÑI11, que 
pasa revista exhaustiva tanto al vocabulario —a base de cartelas correifor-
mes que alojan figuras— como al repertorio técnico usado por el artífice. 
Destaca la representación de máscaras con diademas correiformes en el 
fondo de la hornacina principal —cercanas a los modelos de Cornelis 
Vos— y la plasmación a punta de pincel de las virtudes cardinales dentro 
de cueros recortados integrados en composiciones a candelieri en las caras 
laterales de los pedestales del banco. 

El estudio de la capilla Mezquita resulta fundamental para comprender 
el desarrollo del arte funerario en las comarcas del Moncayo a lo largo del 
tercer cuarto del siglo XVI. A pesar de haber llegado a nuestros días priva
da de una parte destacada de sus componentes plásticos primitivos, 
demuestra la influencia ejercida por la capilla de la Purificación de la cate
dral de Tarazona en la configuración del gusto de los más destacados 
mecenas de la zona en los años inmediatos a su erección. Como se ha 
señalado, el tesorero Mezquita intentó recrear en Santa María de Tudela 

11 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., 1990, p. 288. 
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el recinto de la sede episcopal, imitando su decoración parietal e, incluso, 
en un primer momento, también su extravagante arquitectura. 

Del mismo modo, el proceso seguido en su dotación es de gran interés 
para establecer el modo de actuación en los no documentados trabajos de 
la capilla Talayera. El contrato rubricado por Martín de Mezquita con 
Jerónimo Amigo o el firmado en 1564 por Bernardino García con el pro
pio Alonso González para el fallido ornato de la capilla de San Antonio de 
Padua —doc. n° 54—, en San Francisco de Tarazona, permiten suponer 
que González hubo de presentar a Juan Antonio Talavera un proyecto en 
el que se contemplaba todo el programa de intervenciones, tanto arquitec
tónicas como plásticas, consolidando un modelo de actuación que apenas 
tuvo repercusión más allá de los talleres de la ciudad del Queiles. 

Catedral de Tudela. Capilla de San Martín. Rejado. (Foto Jesús A. Orte). 
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PORTADA MAYOR 
(1577-ca.1578) 

FACHADA SEPTENTRIONAL DEL CRUCERO. 
CATEDRAL DE SANTA MARÍA DE LA HUERTA. TARAZONA 

Entre los e m p e ñ o s edilicios a lumbrados en la Tarazona de finales del 
siglo XVI destaca la construcción de la por tada del brazo Norte del cruce
ro de la catedral. La peculiar ubicación del edificio, desplegado en parale
lo al río, convierte este acceso en el principal in tegrándose su decoración 
en la es tampa que el t emplo ofrece al observador desde el casco u r b a n o . 
Por desgracia, su construcción se abo rdó en unos años en que la c iudad 
carecía de maestros de méri to, razón por la cual la parte escultórica acusa 
el a g o t a m i e n t o de los tal leres tu r iasonenses que tan esp lénd idos frutos 
habían rendido en el tercer cuarto de la centuria. 

La obra fue sufragada por Martín de Mezquita, tesorero de la Seo, con 
finalidad funeraria , pues puso c o m o única condic ión que se le o torgara 
licencia para recibir sepultura bajo la fábrica, compromet iéndose a cambio 
a gastar 2.000 libras en ella1. Don Martín sometió el proyecto a la conside
ración de los capitulares el 4-XI-1577, hac iéndoles notar que siempre havia 
tenido voluntad y desseo de hazer una obra señalada en esta yglesia cathedral, assi 
por descargo de su consciencia como por lo mucho que dessea imitar y seguir las pisa
das y vestigios de otras dignidades y prebendados que fueron en esta sancta yglesia. 
En atención a que una de las empresas más u rgen tes tras la erección del 
c imborr io y la o rnamentac ión inter ior del templo era la portada primera y 
principal delta, se prestó a patrocinar la a sus propias expensas. Para d icho 
efecto presento un libro de traças de portadas, el qual contenia cinquenta traças de 
portadas, hecho y ordenado por mastre Sebastian Serlio, architector, para que vistas y 
examinadas por el cabildo se tome una, la que mas bien visto le sera y que pueda 
corresponder a la demas fabrica de la dicha yglesia —doc. n° 97. 

El tesorero dio garantías de que el inicio de los trabajos no se posterga
ría más allá de marzo de 1578 y de que si su óbito acontecía antes de la fina-

1 ARRÚE UGARTE, B., et alt., 1991, p. 137. 
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lización de los mismos éstos no quedarían sin fondos. Cuatro días después 
el cabildo le facultaba para llevar adelante su deseo. Para finalizar, por mos
trarse gratos, como siempre acostumbran con los servidores y bienhechores desta yglesia, 
y para animar a otros que siempre lo hagan ansi, concedieron y de gratia special al 
dicho señor thesorero dieron una sepultura, para su persona tan solamente, debaxo de 
la dicha portada, en el suelo, donde pueda poner una losa llana con la figura y letra 
que le paresciere, con tal que no exceda ni se llevante mas que el mesmo suelo. 

Cumplidos estos trámites, don Martín encomendó la ejecución de la 
obra al escultor Bernal del Fuego en fecha que ignoramos al haber desa
parecido la correspondiente nota pública de Francisco Pobar, escribano a 
quien incumbió su testificación. Por fortuna, el tenor de la misma nos 
resulta conocido merced a que cuando el tesorero ajustó con los canteros 
Juan de Charri y Miguel de Muguiro el aprovisionamiento de la piedra 
precisa, adjuntó una copia de la capitulación firmada con maestre Bernal. 
Este texto —doc. nº 101—es básico para reconstruir el proyecto original, 
dado que tal y como hoy la vemos la portada adolece de notables simplifi
caciones que, sin duda, le confirieron superior monumentalidad a costa 
de una reducción de las labores estrictamente escultóricas. 

El acuerdo entre el tesorero y el artífice hubo de producirse antes del 
9-III-1578, fecha en que el prebendado contrató a los canteros2 —doc. 
nº 102—. Parece fuera de toda duda la participación de Bernal del Fuego 
en la concepción de la idea inicial, pues de otro modo estimamos poco 
plausible que don Martín hubiera podido mostrar a sus compañeros del 
cabildo el tratado del arquitecto boloñés para seleccionar un modelo, por 
cuanto resulta improbable que el impreso le perteneciese a él3. 

No es fácil imaginar la articulación de la fachada prevista en principio, 
sobre todo si se intentan cotejar los datos que suministra el confuso texto con
tractual con el edificio construido. Según el escrito, parece que la portada iba 
a estructurarse a partir de un gran orden corintio con cuatro columnas exen
tas a cada parte del vano central, cuyo interior alojaría hornacinas dispuestas a 
dos alturas con las figuras de San Pedro y San Pablo, San Gaudioso y San Pru
dencio, y los cuatro padres de la Iglesia latina. En su lugar se elevó un orden 
columnario más sencillo, con dos soportes corintios exentos a cada parte que 
enmarcan dos pisos de hornacinas con los bultos de los doctores. 

Precisamente esta disposición arquitectónica aporta el mayor acierto 
del diseño. Además, los laterales fueron planteados como estructuras edi-

2 Las partes no presentaron el acuerdo para su protocolización hasta el 16-111-1578. 

3 No obstante, ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., 1990, p. 234, se pronuncia a favor de que el 
libro fue aportado por el tesorero. En todo caso, disponemos de un testimonio que da fe del 
interés de al menos uno de los miembros del alto clero de la diócesis por estas cuestiones. 
Cuando en 1574 Francisco Pérez, chantre de la catedral de Tarazona, fue electo arzobispo de 
Cagliari se levantó inventario de sus bienes, incluida su rica biblioteca, compuesta mayorita
riamente por obras de temática religiosa pero que incluía un libro grande de architectura romano 
y otro de dibujos (A.H.P.T., Pedro Pérez, 1574, ff. 305-312) (Tarazona, 7-V1-1574). 
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Catedral de Tarazona . Portada del brazo Norte del crucero. (Foto Archivo Mas). 
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culares adelantadas con respecto al plano de la fachada. Este hecho recuer
da soluciones tan cercanas en el t i empo c o m o la usada en el re tab lo de 
San Miguel de la capilla Zaporta de la metropol i tana (trazado ca.1569), y 
que el maestro p u d o apreciar en persona durante su etapa zaragozana (ca. 
1554-1557), pues ya hab ían sido ensayadas en las sepul turas de la capilla 
de San Bernardo del citado templo (1550-1553). El documen to indica que 
el basamento había de lucir relieves con los miembros del colegio apostó
lico cuando , en realidad, esta zona q u e d ó libre de toda decoración, reci
b iendo un sencillo motivo cincelado en forma de rombo. 

La fuente notarial describe el arco abocinado de la zona central de mane
ra vaga, puntua l izando tan sólo que allí se colocarían quatro colunas, dos a 
cada parte, como las de la delantera, mayores o menores como lo suffriera el lugar, con 
sus pedestrales, basas, pilares y arquitecturas y personajes, con los frisos labrados; y que 
correspondan las arquitecturas de dentro con las de fuera. Pese a ello, en este punto 
contemplamos una arquitectura de filiación manierista sostenida por cariáti
des que representan seis virtudes —Fe, Justicia, Esperanza, Fortaleza, Pruden
cia y, probablemente, Templanza— y que alberga en el interior las imágenes 
de San Pablo y San Gaudioso —izquierda del espectador— y San Pedro y San 
Prudencio —lado derecho—. Como indicó MOYA VALGAÑÓN4, parece inspi
rada en una imaginativa arquitectura grabada en 1575 por Cherubino Alber
ti a partir de un modelo de Rosso Fiorentino5. 

En cambio, la bóveda abocinada que cubre esta zona sigue de modo más 
fiel la traza original, ya que sobre un fondo casetonado presenta esculpida de 
relieve una dança de niños o angeles, o lo que mejor pareciere que conviene, muy bien 
labrados y con mucha gratia. Sin embargo, la imagen de la Caridad colocada 
en la clave y que cierra el ciclo de las virtudes no consta en la capitulación. 

C o m o rema te , sobre el o r d e n pr incipal se instaló un e n c a s a m e n t o a 
m o d o de át ico e levado sobre pilastras cor in t ias y r e m a t a d o en f ron tón 
tr iangular de trasdós cóncavo en el que se a c o m o d ó la titular del t emplo 
f l a n q u e d a p o r San Miguel y el Ángel Cus tod io . La imagen de Nues t r a 
Seño ra de la H u e r t a escu lp ida p o r Fuego está muy lejos de la que p o r 
en tonces presidía —tal y como hoy sigue suced iendo— el re tablo mayor 
de la Seo y que, según el contrato, debía imitar el maestro6 . 

Bernal del Fuego asumió el compromiso de confeccionar una losa gran
de llana, labrada en figura de un ecclesiastico, de ocho a nueve palmos de larga y 
quatro y medio o cinco de ancha. Y en ella puestas las letras que se le daran al 

4 Este investigador plantea -acertadamente- la hipótesis de una fuente común para el 
grabado de Alberti y el diseño de la portada, más verosímil que la utilización directa de la 
estampa dado el breve lapso de tiempo transcurrido entre las fechas de ambas obras (MOYA 
VALGAÑÓN. J . G, 1985, pp. 268-271). 

5 CARROLL, E. A., 1966, pp. 170-175 y figs. 4-5. 

6 JANKE, R. S., 1987, p. 12, nota nº 7, y p. 16, doc. nº 11. Tal y como menciona el autor, 
la titular del retablo, tallada por Pere Johan ca.1438, sirvió de prototipo para otras obras del 
mismo templo. 
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maestro. No subsiste n i n g ú n vestigio de esta lauda , a u n q u e QUADRADO7 

todavía llegó a leer poco antes de 1844 par te de su leyenda, encabezada 
por el pre tencioso lema «QUIEN MAS HICIERE PASE ADELANTE, QUE YO AQUI 
ME QUEDO». Tampoco se ha conservado el porche que en origen protegía 
la portada, sustituido por el actual, una aparatosa edificación de la prime
ra mitad del siglo XVIII. De acuerdo con la capitulación, el primitivo debía 
disponer de una bóveda de yeso y ladrillo, y artesonado, muy bien labrado... con 
sus llaves doradas y señaladas figuras al labor mossayca de oro, de blanco y negro, 
pintando nimphas o angeles carchofados. La cubier ta t ambién serviría pa r a 
recordar a San Martín de Tours y San Martín I papa. 

Merece la pena reseñar la influencia que ejercieron sobre el tesorero 
Mezquita a lgunas de las in tervenciones impulsadas en la prop ia Seo por 
otros capitulares en los años anter iores . Si para la capilla familiar de San 
Martín, en Santa María de Tudela, tomó el esquema ornamental estableci
do en la de la Purificación (1551-1558), en el pórtico de la fachada se apre
cia el deseo de emular la decoración de la capilla mayor, más en concreto 
las grisallas de sibilas y profetas sobre fondos de mosaico dorado de la bóve
da. También era su voluntad esculpir en el basamento el colegio apostólico 
con sus insignias cada uno, como estan en la capilla del chantre, siguiendo, pues, 
la disposición de los frescos de la citada capilla de la Purificación, creados 
por Alonso González ca. 1553-1555 por deseo de Juan Antonio Talavera. 

Una de las cuestiones más sobresalientes de entre las que rodean el pro
ceso de diseño de la portada estriba en que el tesorero enseñó a los canóni
gos la obra de Serlio para que eligieran una de las cinquenta traças de portadas 
que contenía, para que vistas y examinadas por el cabildo se tome una, la que mas 
bien visto le sera, y que se pueda corresponder a la demas fabrica de la dicha yglesia8. 
Tal proceder entraba dentro de los usos de la época, aunque rara vez se rese
ña en las fuentes de un modo tan preciso. Ya hemos apuntado que, en nues
tra opinión, el tratado de Serlio debía pertenecer a Bernal del Fuego, quien 
ya había trabajado para el tesorero en la dotación de la capilla Mezquita, 
cuyo retablo le había confiado en ese mismo año de 1577 —doc. nº 95. 

Esta circunstancia hace supone r que el artífice poseía a lguna edición 
del libro extraordinar io del boloñés, impreso por vez pr imera en Lyon en 
15519. Este volumen, no previsto por el autor en el plan general de la obra 
cuando empezó a publicar su tratado de arquitectura, constituye una reco
pilación de med io cen t ena r de proyectos para por tadas , t re in ta de obra 
rústica combinada con diversos ó rdenes y veinte de labor más delicada10. 
Tal hipótesis explicaría de manera satisfactoria la afirmación de que el teso
re ro había most rado un libro de traças de portadas, el qual contenia cinquenta 
traças de portadas, hecho y ordenado por maestre Sebastian Serlio, architector. 

7 QuADRADO, J. Mª, 1844, p. 314, nota nº 2. 

8 Noticia avanzada ya por ARRÚE UGARTE, B., et alt., 1991, p. 137. 

9 Sobre las ediciones del tratado de Serlio, SCHLOSSER, J., 1976, pp. 358-359. 

10 Deseo agradecer al Dr. Fernando Marías Franco su amabilidad al llamarme la aten
ción sobre la proximidad de la portada turiasonense con los modelos del libro extraordinario. 
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Sin embargo, el estudio comparativo de la fábrica turiasonense y el 
libro extraordinario resulta algo decepcionante, pues ninguna de las lámi
nas de Serlio es asimilable con exactitud a lo realizado. Las mayores coin
cidencias se producen con el modelo XVIIII de la serie de portadas de obra 
delicada11, pero maestre Bernal ha sometido la fuente a una profunda ree
laboración. 

Aunque parece claro que la documentación no alude a ellos, tal vez 
nuestro artista dispusiera también de alguna edición de los libros III y IV, 
quizás la versión castellana de Francisco de Villalpando impresa en Toledo 
en 1552. Este hecho justificaría la proximidad del orden principal con la 
portada trazada en el f. LXI del libro IV12 y con la versión del Arco de Pola 
incluida en el libro III13. Esta última presenta —al igual que la fábrica 
turiasonense— el pedestal unificado y el entablamento adelantado sobre 
las columnas pareadas, aunque sin apenas espacio para ubicar esculturas 
en los intercolumnios. En todos los modelos propuestos los soportes corin
tios son semicolumnas adosadas —en el caso de la lámina del libro extra
ordinario, los exteriores son pilastras cajeadas—, mientras que en la cate
dral el orden quedó exento —transparente—. Estas precisiones apuntan a 
que no se optó por seguir de manera fiel un prototipo sino que, como era 
habitual, se tomaron elementos prestados de varios hasta adecuar la estruc
tura a las necesidades específicas. 

En líneas generales, el ático se acomoda a la lámina ya referida del 
libro extraordinario. Como en ella, está integrado por un encasamento 
apaisado sostenido por pilastras y rematado en frontón triangular, pero 
una vez más el escultor ha manipulado la resolución de los detalles de 
acuerdo con sus intereses. Así, cuatro eolípiles —ausentes de la traza— 
prolongan visualmenle las columnas del cuerpo, mientras que la falta de 
espacio ha obligado a reducir las proporciones de toda esta zona, causa 
evidente de la deformación introducida en el frontón. El espacio libre cre
ado en los laterales lo ocupan unos trofeos de frutas y niños en forma de 
aletón inspirados —al igual que la decoración aplicada en el frente de las 
pilastras— en los ribetes de la portada de la traducción de Villalpando. 

La iconografía figurativa responde a la finalidad de la obra. En las pea
nas ubicadas en los intercolumnios del orden hallamos a San Jerónimo, 
San Agustín, San Ambrosio y San Gregorio, mientras que en la embocadu
ra del arco figuran San Pedro, San Pablo y los Santos prelados Gaudioso y 
Prudencio, patronos de la diócesis. El repertorio se completa con la titular 
del templo escoltada por San Miguel y el Ángel Custodio junto a las virtu
des teologales y cardinales encabezadas por la Caridad. Sobre el arco cen-

11 En la edición de Venecia del año 1600 el libro extraordinario figura como libro VI 
(SERLIO, S., 1986, lib. VI, f. 27). 

12 En la numeración de la mencionada edición toledana. 
13 SERLIO, S., 1990, lib. III, f. LXVI. 
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Modelos gráficos para la construcción de la portada del brazo Norte del crucero 
de la catedral de Tarazona. Dibujo de la misma (según Juan José Bienes). 
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tral, en las enjutas, dos ángeles sostienen un gran escudo con la heráldica 
del tesorero Mezquita. Como se recordará, a este programa se sumaban 
San Martín de Tours y San Martín I papa —que debían ser representados 
en el porche—, en alusión al promotor. 

El pobre trabajo puesto por Bernal del Fuego en la talla de la imagine
ría merece una estimación menos favorable. Como ya indicamos, el hijo 
de Pierres del Fuego era un escultor de dotes limitadas y las figuras de la 
catedral de Tarazona reflejan su insuficiencia en este campo. No extraña 
que tradicionalmente la portada haya merecido un juicio muy severo para 
los estudiosos14 que, desde nuestro punto de vista, no debe hacerse exten
sivo a sus componentes arquitectónicos. El maestro no permanece ajeno a 
las corrientes estilísticas en boga y, como ha señalado MOYA VALGAÑÓN15, 
sus figuras transmiten cierto aire miguelangelesco. Pese a todo, falta en 
ellas el modelado poderoso que define la producción aragonesa de Juan 
de Anchieta o la pose heroica de las esculturas ejecutadas en Valtierra 
bajo la dirección de Juan Martín de Salamanca. 

Tal vez las piezas mejor resueltas sean los Santos Prudencio y Gaudio
so, que tan poco gustaron a Vicente de LA FUENTE, figuras de amplia volu
metría y buena concepción pero desprovistas de movimiento o fuerza inte
rior. Las cariátides sufren tal deterioro que apenas permiten establecer 
una apreciación ponderada. Los padres de la Iglesia latina son imágenes 
articuladas con tosquedad entre las que sólo San Agustín roza una valora
ción positiva. Ni los ángeles tenantes de las enjutas ni las figuras del ático 
tienen la mínima calidad, mientras que la comparación entre la Nuestra 
Señora de la Huerta de Fuego y la titular del retablo mayor de Johan solo 
sirve para poner de manifiesto la enorme distancia que media entre la 
estatura artística de sus respectivos autores. 

Bernal del Fuego es un maestro al corriente de la estética romanista, 
capaz de incorporar los novedosos postulados clasicistas a la concepción 
arquitectónica de sus obras pero sin el talento preciso para asimilar sus 
mecanismos figurativos. Su trabajo no excede el interés local y hace pen
sar en la dimensión plástica que el proyecto podía haber alcanzado de 
haberse emprendido veinte años antes. 

14 Según LA FUENTE, V. de, 1865, p. 245, la portada es de pésimo gusto y desdice del interior 
de una iglesia tan hermosa y grave, criticando de modo especial las cabezas de San Prudencio y 
San Gaudioso, que solo sirven de irrisión. Para QUADRADO, J. Ma, 1844, p. 314 crece el desagrado 
al examinar de cerca las labores y estatuas de la portada, no tanto por el mal gusto que es de mediados 
del siglo XVI, como por la grosería de la ejecución; y se siente uno poco agradecido a la liberalidad del 
buen canonigo cuya losa pisa a la entrada. Para TORRALBA SORIANO, F., 1974, p. 12, es una pesada y 
desgraciada máquina, juzgándola de un renacimiento purista y muy tardío, de arte completamente 
local y aún popular. En un artículo reciente, BORRÁS GUALIS, G. M., 1987 (II), pp., 128-130, se 
expresa en términos más moderados. 

15 MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1985, p. 270. 
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RETABLO MAYOR DE LA ASUNCIÓN DE Na SEÑORA 
[PRIMERA FASE DE LOS TRABAJOS] 

(1577-1580) 

CAPILLA MAYOR. 
IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN DE Nª Sª. VALTIERRA 

Son pocos los retablos españoles del Renacimiento cuya realización se 
vio rodeada de acontecimientos tan complejos y difíciles de prever como 
el de la Asunción de Nuestra Señora de Valtierra, fruto de los cuales los 
seis años fijados para su conclusión se convertirían en veintidós. La histo
ria de esta empresa, tan singular por su envergadura como por el papel 
artístico que desempeña, constituye una fuente básica para comprender 
los mecanismos de funcionamiento de los obradores de escultura y lo que 
la consecución de un encargo de estas dimensiones llegaba a suponer en 
la vida profesional de un artista. 

Conocemos las noticias básicas relativas a la erección de este gran mue
ble desde que las avanzaran BIURRUN SOTIL1 y ZAPATERO PÉREZ2. Su papel 
en la formación de la escultura romanista navarra ha sido analizado por 
GARCÍA GAÍNZA3. Menos repercusión ha tenido en la bibliografía aragone
sa, aun a pesar de que su concepción se debe a Juan Martín de Salamanca, 
un artífice que desarrolló el grueso de su carrera en los territorios del 
arcedianado de Calatayud. Pese a estos esfuerzos, la mayor parte del expe
diente generado por la construcción de la máquina, custodiado en el 
Archivo Parroquial de Valtierra, sigue inédito4. Nuestro estudio se limitará 
a la primera etapa de los trabajos, coincidente con la intervención de Juan 
Martín entre mayo de 1577 y noviembre de 1580. 

1 BIURRUN SOTIL, T., 1935, pp. 209-228. 

2 ZAPATERO PÉREZ, F., 1972, pp. 124-141. 

3 GARCÍA GAÍNZA, Ma C., 1986, pp. 26-27. 

4 Junto a este voluminoso expediente en el Archivo Parroquial existe una transcripción 
parcial y un breve estudio inédito del mismo, realizados por Mercedes CASTILLEJO GARCÍA. Deseo 
manifestar mi más sincero agradecimiento a D. Amado Melero, párroco de Valtierra, por las 
facilidades ofrecidas para el estudio del retablo y de los materiales guardados en el Archivo. 
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El comienzo de la historia del retablo mayor remonta a la primavera de 
1577, cuando los regidores de la localidad constituían procuradores para 
ajustado con Juan Martín de Salamanca o con otros cualesquiere esculto
res, así como para hacerse con los servicios de los pintores y doradores 
precisos para policromarlo5. Desconocemos cómo contactaron las partes, 
ya que el obrador del maestro tenía su sede en Calatayud, pero la hipóte
sis más plausible apunta a la mediación del bordador bilbilitano Alonso 
Morales, que a la sazón había confeccionado unos ornamentos para el 
templo navarro6. No en vano, cuando el 21-IX-1577 se rubricó el acuerdo, 
Morales asistió al acto en calidad de testigo —doc. nº 96. 

El texto desglosa las condiciones materiales y económicas de la obra, 
pasando de refilón sobre las características técnicas, reservadas a la traza 
que había aportado Salamanca. El concejo dejó a la discreción del maes
tro las dimensiones de la fábrica, haciendo constar tan sólo que sus histo
rias narrarían episodios de la vida de la Virgen. Únicamente el Calvario y 
el grupo de la Asunción se harían de bulto redondo, mientras el resto se 
ejecutaría en medio relieve. Aunque Juan Martín disponía de seis años 
para llevar a término la empresa, a los dieciocho meses debería de haber 
asentado el sagrario y el primer banco—el sotabanco y la predela—. Una vez 
ultimada, la obra sería tasada con el fin de averiguar su verdadero valor. 
Los comitentes saldarían la deuda en plazos anuales de 300 ducados, efec
tuándose la primera paga el 15-V-1581. No obstante, cuando el maestro 
trasladara su residencia a Valtierra recibiría un anticipo de 600 ducados 
para adquirir madera y hacer frente a los primeros gastos. La fecha máxi
ma para el traslado quedó fijada en la festividad de Carnaval de 1578. El 
texto incluye varias cláusulas que resultarían providenciales, destinadas a 
subvenir las contingencias derivadas del hipotético deceso del escultor si 
éste se producía antes de la conclusión de los trabajos. 

Pero los problemas comenzaron de inmediato. Días después de la fir
ma del convenio Juan Pérez de Aramayona, vicario general del obispado 
de Pamplona, enviaba una provisión al concejo de Valtierra comunicando 
que el ensamblador Blas de Arbizu, avecindado en la capital navarra, 
manifestaba su disposición a afrontar el encargo por 150 ducados menos 
del precio que se estableciese por peritaje7. A la semana siguiente el escri
bano Juan de Sarriá notificaba esta circunstancia a los regidores, en cuyo 
nombre respondió el alcalde Juan Osés que no podían atender a la solici
tud dado que la obra ya había sido iniciada, estando el sagrario colocado 

5 A.P.V., Expediente del retablo mayor, doc. nº 20, ff. 1-4, (Valtierra, 31-V-1577). Publi
cado parcialmente por ZAPATERO PÉREZ, F., 1972, pp. 125-127. 

6 A.P.V., Expediente del retablo mayor, doc. nº 2, s. f., (Valtierra, 2-II-1579). Para sufra
gar este ajuar estaba empeñada la primicia de Valtierra de los años 1579 y 1580. 

7 Ibidem, doc. nº 20, ff. 10-10 v., (Pamplona, 30-IX-1577). Documento citado por BIU
RRUN SOTIL, T., 1935, p. 211; y ZAPATERO PÉREZ, F., 1972, pp. 128-129. 
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en la iglesia8. Sarriá entregó también la provisión al primiciero de la parro
quia y esa misma jo rnada los regidores navarros redactaron un cartel justi
ficativo de su negativa a aceptar la oferta de Arbizu que al final no remitie
ron9 . Sin embargo , t ranscurr idos dos días habían cambiado de op in ión y 
n o m b r a b a n p r o c u r a d o r a Sancho Ver ron i para q u e comparec i e r a an te 
J u a n de Aramayona solicitando que Blas de Arbizu detallara sus condicio
nes10. 

El 13-XI-1577 llegó a Valtierra la propuesta del ensamblador pamploni
ca. Arbizu se c o m p r o m e t í a a hacer el re tab lo confo rme al m o d e l o pro
puesto por su rival en dos años menos y con 150 ducados de rebaja sobre 
lo que se estimase. Tallaría en roble, nogal , tilo o cualquier otra made ra 
que se dispusiese y en los dos p r imeros años asentar ía obra por valor de 
400 ó 500 ducados . Además , in t rodujo u n a modif icación muy ventajosa 
para el concejo, puesto que declinó cobrar suma alguna antes de mayo de 
1581. A par t i r de esa fecha recibiría todos los frutos de la primicia hasta 
saldar la deuda , reservándose 70 ducados anuales para que la pa r roqu ia 
atendiera las necesidades del culto —doc . nº 98—. Los de Valtierra acepta
r o n la ofer ta y c o m i s i o n a r o n a Aramayona p a r a q u e p r e s e n t a r a a J u a n 
Martín el cartel de mejora de Blas de Arbizu, lo que en efecto hizo el 18-
XI-157711. 

Podemos imaginar el monumen ta l enfado del escultor bilbilitano cuan
do el vicario le pusiera al corr iente de la situación. Su respuesta consistió 
en fo rmula r un r e q u e r i m i e n t o notar ia l c o n t r a el conce jo e x i g i e n d o el 
rechazo de la proposic ión de Arbizu. Salamanca recordó que por enton
ces ya había instalado el sagrario, cuyo valor excedía los 400 ducados . Se 
sentía lesionado en sus derechos po rque para a tender a este compromiso 
había dexado en el reyno de Aragon hobras de mucha importancia. Según expu
so, de conformidad con las leyes de Navarra no se puede admitir revaxa nin
guna sino dentro de veynte dias y antes quel que toma la tal arendaçion aya hecho 
gastos algunos, porque a darse lugar a ello ninguno se obligaria a tomar cosas de 
las villas ni iglesias, y seria en gran detrimento dellas. 

Interesa incidir en o t ro de los a rgumen tos , ya que incumbe a u n o de 
los conflictos más graves planteados por entonces en el seno de las institu
c iones g r emia l e s a r agonesa s q u e a m p a r a b a n a los p ro fes iona les d e la 
escultura. Según Salamanca, la oferta de Arbizu era inadmisible p o r q u e 
siendo ensemblador no puede cumplir lo que yo tengo ofrescido a la dicha villa, pues 
los bultos los a de hazer por manos de terçero y desta manera la revaxa sera daño y 
de menos valor del retablo, y assi seria en perjuyzio de la yglesia. En caso contra-

8 A.P.V., Expediente del retablo mayor, doc. nº 20, f. 11, (Valtierra, 8-X-1577). 
9 Ibidem, doc. nº 20, ff. 11-13, (Valtierra, 8-X-1577). 
10 Ibidem, doc. nº 20, ff. 13-14 v., (Valtierra, 10-X-1577). 
1' Ibidem. doc. nº 20, ff. 15 V.-16 y 16 V.-17, (Valtierra, 13-XI-1577); ff. 17-19 v., (Calata

yud, 18-XI-1577). 
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rio exigía la ejecución de cierta cláusula de inclumplimiento contemplada 
en el contrato —ausente de nuestra copia— que penaba con 1.000 duca
dos a la parte contraviniente —doc. nº 99. 

Los promotores se negaron a admitir el contenido del requerimiento, 
haciendo llegar su respuesta a maestre Juan, a la sazón hallado en Valtie
rra, al día siguiente12. Además, por mediación de Juan de Sarriá remitie
ron puntual noticia de los hechos a Arbizu13. 

Como las circunstancias se tornaran abiertamente desfavorables para el 
de Calatayud, el 2-XII-1577 optó por elevar una contraoferta comprome
tiéndose a obrar el mueble en las condiciones propuestas por el ensambla
dor navarro que los encargantes aceptaron14. A partir de ese momento 
Salamanca y Arbizu iban a entablar una guerra abierta, pues cuando el 
último conoció las maniobras de su oponente decidió preparar una rebaja 
añadida de otros 50 ducados15. Antes de regresar a Calatayud, el maestro 
aragonés habilitó procuradores para que le representaran en el negocio, a 
quienes un mes después el concejo informó que había dispuesto adjudicar 
el proyecto a remate de candela16. 

El 2-III-1578, fecha fijada para el acto, Juan compareció en Valtierra 
adjuntando un nuevo requerimiento contra los regidores por lo que consi
deraba un procedimiento irregular y lesivo para sus intereses. Asimismo 
exigió el pago de una cuenta de 184 ducados correspondiente a los gastos 
derivados de los viajes a Valtierra y los derechos de aduana por el trans
porte del sagrario. Tras negociar, las partes acordaron que si el de Calata
yud no obtenía la obra le sería satisfecho el precio del tabernáculo y 100 
ducados a los que renunciaría si alcanzaba el encargo17. 

A continuación se dio publicidad al pliego de condiciones. El adjudica
tario se ajustaría a los detalles técnicos marcados en la capitulación rubri
cada entre el concejo y Salamanca a 21-IX-1577 pero teniendo en cuenta 
que los comitentes estaban liberados de la obligación de adelantar 600 
ducados al comienzo de los trabajos. En caso de que la obra no recayera 
en aquél el triunfador le abonaría el dinero en que fuera tasado el sagra
rio y una gratificación de 100 ducados para subvenir los gastos que había 
afrontado —doc. nº 100—. El concejo había informado de la subasta en 

12 Ibidem, doc. nº 20, ff. 21 V.-23 y 23 -23 v., (Valtierra, 27-XI-1577). 

13 Ibidem, doc. nº 20, f. 23 v., (Valtierra, 27-XI-1577). 

14 Ibidem, doc. nº 20, ff. 23 v.-24 v., (Valtierra, 2-XII-1577). 
15 Ibidem, doc. nº 20, ff. 24 v.-25, (Pamplona, 17-X1I-1577); ff. 25-26, (Valtierra, 22-I-

1578). El mismo día de la presentación de la nueva oferta ésta fue notificada a Salamanca, 
que no la admitió (ibidem, doc. nº 20, ff. 26-26 v.) (Valtierra, 22-1-1578). 

16 Ibidem, doc. nº 20, ff. 26 V.-28 y 28-28 v., (Valtierra, 22-1 y 21-11-1578). 
17 Ibidem, doc. nº 20, ff. 28 V.-30 y 30-31 v., (Valtierra, 2-III-1578). 
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Pamplona, Tudela, Logroño, Zaragoza y otras localidades, y tras hacer una 
breve referencia a los sucesos acaecidos hasta ese momento, constató la 
comparecencia al remate de tres maestros: los consabidos Salamanca y 
Arbizu junto al entallador de Tudela Bernal Gabadí. El remate resultaría 
aún más tormentoso que todos los acontecimientos vividos hasta entonces 
en relación al retablo. Tras terribles discusiones se dictaminó que el ven
cedor era Gabadí, que confeccionaría la máquina con un descuento de 
620 ducados sobre la cantidad en que fuera estimada18. 

Pero Gabadí se negó a asumir los compromisos adquiridos por la villa 
con Juan Martín, motivo que obligó a Pedro de Ulivarri, alcalde de Valtie
rra, a encarcelarlo. Al día siguiente don Pedro liberó al prisionero y los 
regidores de la localidad le demandaron explicaciones que la máxima 
autoridad no ofrecería hasta pasados tres días19. La crisis se resolvió el 5-III-
1578, cuando Gabadí traspasó la empresa a Salamanca con la aceptación 
inmediata de los encargantes20. Había pasado un año desde la apertura de 
las negociaciones, allá por mayo de 1577, y la obra tornaba de nuevo a su 
primer responsable aunque en unas condiciones económicas muy gravosas 
que habían de marcar ya todo el proceso de realización. 

No sabemos en qué fecha arribaron a Valtierra Juan de Salamanca y su 
familia, pero la siguiente noticia nos lleva al primero de mayo de 1578, 
cuando el concejo constituía procuradores para la obtención de 500 duca
dos a censo que el escultor había solicitado para iniciar los trabajos21. Aun
que Juan se había visto forzado a renunciar al adelanto gracioso de 600 
ducados previsto en el contrato, necesitaba de forma perentoria una canti
dad similar para poner en marcha la empresa. El comienzo efectivo debió 
postergarse hasta mediados de octubre, cuando Juan Martín y María Gon
zález, su esposa, recibían algunas partidas de madera y 300 ducados a cen
so de los regidores de la villa, con la obligación de pagar los réditos y resti
tuir el capital en el plazo de cuatro años22. Al día siguiente Sebastián de 
Osso alquilaba al artífice unas casas con corral dentro de la población por 
cuatro años, a razón de 10 ducados anuales23. 

18 Ibidem, doc. nº 20, ff. 34-42, (Valtierra, 2-III-1578); documento citado por BIURRUN 
SOTIL, T., 1935, p. 212, y ZAPATERO PÉREZ, F., 1972, p. 129. 

19 A.P.V., Expediente del retablo mayor, doc. nº 20, ff. 42 V.-44, (Valtierra, 3-III-I578). 
20 Ibidem, doc. nº 20, ff. 44-48 v. y 48 V.-49 v., (Valtierra, 5-III-1578); documento citado 

por BIURRUN SOTIL, T., 1935, p. 212, y ZAPATERO PÉREZ, F., 1972, p. 129. 

21 A.P.V, Expediente del retablo mayor, doc. nº 20, ff. 49 V.-53, (Valtierra, l-V-1578). 

22 Ibidem, doc. nº 20, ff. 58-64 v., (Valtierra, 16-X-1578). Hay constancia de la concesión 
de otros préstamos de este tipo a favor de maestre Juan, consignados cuando en mayo de 
1582 se efectuó una averiguación de cuentas entre las partes (ibidem, doc. nº 1, cuadernillo s. f.) 
(Valtierra, 12-V-1582) 

23 A.M.Td., Sección de Protocolos, Pedro de Mesa, notario de Valtierra, 1578, nº 117, 
(Valtierra, 17-X-1578). 

381 



Jesús Criado Mainar 

Salamanca organizó un obrador de excepcional magnitud para acome
ter el encargo. Disponemos de varias fuentes para conocer la composición 
del mismo al comienzo y al final de su intervención. Las primeras referen
cias figuran en las actas del proceso incoado por el alcalde de Valtierra a 
raíz de las agresiones perpetradas por varios criados del escultor a Miguel 
de Ciraqui, sacristán de la parroquia, en la noche del 21-XII-157824. 

Según constata este pleito, abordó la tarea con la ayuda del ensambla
dor Miguel Pérez de Huérmeda, los entalladores Jerónimo de Urquizo 
Laguardia y Francisco de Villalpando, junto a otros dos criados, Tomás de 
Segura y Juan del Hoyo, de quienes no consta especialización. Los tres pri
meros permanecieron ligados a la empresa hasta el óbito del bilbilitano. 
En los libramientos de María González desfilan también Pedro Ulibesar, 
Juan Muñoz y Beltrán de Irigay, mencionados como escultores, y Lope 
García, de quien no se detalla cualificación25. A éstos hay que sumar al 
imaginero calceatense Lázaro de Leiva, que para el 18-XII-1579 se había 
ocupado en azer y escultar quatro historias de madera para el retablo de la parro
chial yglesia de Santa Maria desta dicha villa —doc. nº 106. 

Algunos de estos jóvenes artífices desempeñarían un papel relevante 
cuando a partir de la novena década del siglo cristalizara el foco romanista 
aragonés. Destacan los nombres de Jerónimo Laguardia, Lope García [de 
Tejada]26 y Francisco Villalpando. Este último auxilió a María González en 
las negociaciones seguidas para liquidar las cuentas pendientes con el con
cejo tras el deceso de Salamanca y luego retornó a Calatayud, ciudad en la 
que se instaló tras desposar en 1584 a Francisca, una de las hijas de su 
maestro27. También hay que subrayar a Lázaro de Leiva, que tras regresar 
a Santo Domingo desarrollaría una intensa actividad en los años finales 
del siglo28. Ninguna fuente testimonia la presencia en Valtierra de Pedro 
Martínez de Calatayud el Viejo, hijo de nuestro artista y heredero de su 
taller29, quizás el escultor de más valía de entre sus seguidores. 

24 A.M.Td., Sección de Protocolos, Pedro de Mesa, notario de Valtierra, 1579. nº 9. 
(Valtierra, 21-X1I-1578 a 19-II-1579). 

25 A.P.V., Expediente del retablo mayor, doc. nº 4, cuadernillo s. f., (Valtierra, 29-IV-1582 
y 5-VI-1584). Citado por BIURRUN SOTIL, T., 1935, p. 215, y ZAPATERO PÉREZ, F., 1972. p. 131. 
Existe copia en A.M.Td., Sección de Protocolos, Pedro de Mesa, notario de Valtierra, 1582, 
nº 150 [reconocimientos de deudas otorgados por María González], (Valtierra, 2-V-1582). 

26 Sobre Lope García [de Tejada], RUBIO SEMPER, A., 1980, pp. 151-152, docs. núms. 20 
y 22, y pp. 162-163, doc. nº 40; MORTE GARCÍA, C., 1982 (1), p. 191, doc. n° 5; ARCE OLIVA, E., 
1995, pp. 233-241. 

27 A.P.S.A.C., Quinque libris, lib. II, 1576-1659, f. 92, (Calatayud, 2-II-1584). 

28 La figura de Lázaro de Leiva ha sido estudiada por BARRIO LOZA, J . A., 1981, pp. 48-
60, y RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M., 1993, pp. 111-112, doc. nº 2. 

29 No obstante, la documentación del retablo de Valtierra contiene una referencia implí
cita al joven artífice. Cuando tras pasar cuentas con el concejo en mayo de 1582 María Gonzá
lez se disponía a trasladarse a Calatayud, pidió un préstamo de 9 ducados a los regidores para 
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Nuestra Señora d e la Asunción de Valtierra. Retablo mayor. (Foto Jesús A. O r t e ) . 
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Pero Juan de Salamanca no vería ultimado este proyecto. Enfermo y 
arruinado, a los sesenta y dos años de edad hacía testamento mancomuna
do con su esposa el 4-X-1580 —doc. nº 107—, falleciendo antes del 14-XI-
158030. Conservamos un testimonio tan patético como el recibo de las 
medicinas facilitadas por Martín de Abinzano al escultor y su familia entre 
el 16-IV-1578 y el 7-XI-158031, que da fe de que el maestro arrastraba una 
salud quebrantada ya cuando se instaló en la población navarra. 

Conforme a lo previsto en la capitulación, tras su muerte se abrieron 
las diligencias para proceder a la estimación de lo realizado. El último día 
de noviembre el concejo nombró delegados para que decidieran en com
pañía de María González el nombramiento de dos maestros que la lleva
ran a cabo32. Dos días después se designaba a Juan de Anchieta, vecino de 
Pamplona, en nombre del concejo, y a Pedro López de Gámiz, vecino de 
Miranda de Ebro, en el de la viuda33. A continuación, llegados ya a Valtie
rra, los escultores aceptaban la tarea34. 

El 3-XII-1580, en presencia de Anchieta y López de Gámiz, el concejo 
dio lectura a un pliego con las directrices que habían de seguir los peritos 
en su cometido35. El texto ordenaba la valoración por separado de lo que 
ya estaba asentado y de lo que había quedado concluido en el obrador, en 
atención a que la institución municipal no tenía obligación de aceptar y 
pagar esto último si no lo consideraba conveniente. Una semana más tar
de, tras otorgar el preceptivo juramento y percibir sus salarios36, Anchieta 
y López de Gámiz hacían público el tenor de la estimación37. 

Salamanca llegó a instalar el sotabanco junto a un primer banco y relica
rio, que los veedores apreciaron en 1.700 ducados. En su taller se hallaron 

emprender el viaje, dado que la dicha biuda esta detenida en esta villa, y por no tener dineros con que se 
hir a la ciudad de Calatayud a donde reside y no tener con que sustentarsse ni de que sacar dineros para 
ello recive mucho daño en su persona y ate mucha falta a sus hijos y azienda, y alla persona que le lleva a 
ella y a sus jarçias y erramienta de su officio, ques para un hijo suyo, a quien el dicho su marido mando se 
diesen... (A.P.V., Expediente del retablo mayor, doc. nº 1, s.f.) (Valtierra, 12-V-1582). 

30 Figura como ya difunto en un documento otorgado por su viuda e hijos (A.M.Td., Sec
ción de Protocolos, Pedro de Mesa, notario de Valtierra, 1580, n- 174) (Valtierra, 14-XI-1580). 

31 A.M.Td., Sección de Protocolos, Pedro de Mesa, notario de Valtierra, 1581, nº 67, 
(Valtierra, 27-XII-1580). 

32 A.P.V., Expediente del retablo mayor, doc. nº 5, ff. 6-8, (Valtierra, 30-XI-1580). 
33 Ibidem, doc.nº 5, ff. 9-11 v., (Valtierra, 2-XI1-1580). 
31 Ibidem, doc. nº 5, f. 12, (Valtierra, 2-XII-1580). 
33 Ibidem, doc. nº 5, ff. 13-14 v., (Valtierra, 3-XII-1580). 
36 Anchieta recibió 28 ducados por los catorce días empleados en las diligencias deriva

das de la tasación y su colega 32 (ibidem, doc. nº 5, ff. 18-18 v.) (Valtierra, 10-XII-1580). Cita
do en BIURRUN SOTIL, T., 1935, p. 213; transcrito en ZAPATERO PÉREZ, F., 1972, pp. 133-134. 

37 A.P.V., Expediente del retablo mayor, doc. nº 5, ff. 20-21, (Valtierra, 9 y 10-XII-1580). 
El texto de la tasación fue publicado por ZAPATERO PÉREZ, F., 1972, pp. 134-136. 
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muchas piezas hechas para los dos ençimeros bancos del retablo. El escrito las 
e n u m e r a de m o d o muy preciso: diez y seis colunnas con sus traspilares, labra
das y rebestidas de talla; y dos pilastrones de los lados de la caja prençipal escomen
zados a tallar; y dos medios pilastrones de los lados de la dicha obra, con el sotaban
co que core por ençima de la cornija y del relicario; y dos cajas acabadas para los 
lados con sus vueltas de molduras; y una vuelta en redondo de moldura que es para 
la caja prencipal; y otra mayor que biene ençima de por labrar; y mas quatro piezas 
de cornijas y alquitrabes que estan asidas con sus arbotantes, las cornijas labradas 
y los alquitrabes de por labrar; y mas quatro piezas para las cornijas y alquitrabes 
de por labrar de la terzera orden, que estan aparejadas. Estos e lementos fueron 
valorados en otros 700 ducados. 

Los ediles e n c o n t r a r o n excesivos los 2.400 ducados por lo que inicia
ron los trámites para pract icar una nueva tasación. Tras barajar distintos 
nombres3 8 , se op tó por Pedro de Arbulo, vecino de Briones, que actuaría 
en n o m b r e de la villa, y Diego de M a r q u i n a , de M i r a n d a d e E b r o , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de los in te reses de Mar ía Gonzá lez . La definit iva ser ía 
material izada el 9-X-1581, c u a n d o casi había pasado un año de la pr ime
ra39. Para los nuevos estimadores la par te asentada merecía 1.600 ducados 
y la que seguía en el taller 660. Sumadas ambas cantidades alcanzaban una 
cifra inferior en 140 ducados a la p r imera valoración. A estos 2.260 había 
que restar la parte proporcional de la rebaja establecida en el remate, que 
según Arbulo y Marquina había de ser de 200 ducados. 

Has ta mayo de 1582 n o se acome te r í a la precept iva aver iguación de 
cuentas ent re los p romotores y la viuda del maestro. Existe un minucioso 
r e sumen de todas las cant idades satisfechas a cuenta de la obra, tanto en 
censos como en dinero líquido, que descontadas del valor atr ibuido a ésta 
ar rojaron un total de 1.142 ducados 14 tarjas y 6 cornados a favor de los 
herederos de Salamanca40. Más tarde María González redactó una serie de 
l ib ramien tos r e c o n o c i e n d o las d e u d a s cont ra ídas a lo largo de los años 
invertidos en la realización del re tablo, tanto con part iculares como con 
los artífices integrados en el obrador de su marido. 

La historia posterior del retablo n o había de ser menos compleja, pues 
con t inuar ían sucediéndose rocambolescos avatares hasta las postr imerías 

38 Desde Pamplona, la viuda del escultor propuso a Pedro de Arbulo, vecino de Brio
nes, y [Diego] de Marquina, vecino de Miranda de Ebro (A.P.V., Expediente del retablo 
mayor, doc. nº 1, f. 1) (Pamplona, 11-VII-1581). Días más tarde Juan de Aguirre, alcalde de 
Valtierra, en nombre del concejo proponía a Pedro de Arburu, que es nombrado por Maria Gonça
lez, parte contraria, y a Joan Fernandez [de Vallejo], escultor, residente en la ciudad de Logroño, reyno 
de Castilla (ibidem,doc. nº 1, f. 2) (Valtierra, 27-VIII-1581). 

39 Ibidem, doc. nº 1, s. f., (Valtierra, 9-X-1581). El texto de la tasación fue publicado ínte
gramente por BIURRUN SOTIL, T., 1935, p. 214. 

40 A.P.V. Expediente del retablo mayor, doc. nº 1, cuadernillo s. f., (Valtierra, 12-V-
1582). Documento citado por BIURRUN SOTIL, T., 1935, p. 215, y ZAPATERO PÉREZ, F., 1972, 
p. 136. 
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del siglo. Las disputas sostenidas por Juan Martín y Blas de Arbizu —que a 
la postre sucedería al bilbilitano— encontraron prolongación en los cho
ques protagonizados por el último con otros escultores. No obstante, estos 
hechos forman parte de un relato artístico diferente que debe contem
plarse en el contexto de la escultura romanista navarra. 

Para GARCÍA GAÍNZA41 el retablo mayor de Valtierra ocupa una posición 
destacada en la transición de la retablística navarra al Romanismo, papel 
que comparte con las máquinas que presiden las parroquias de San Juan 
de Estella (a partir de 1563) y San Juan de Ochagavía (1574-1578). Las 
novedades introducidas en la concepción de estas inmensas arquitecturas 
de madera cuentan con claros parangones en el tratamiento aplicado a las 
imaginerías. 

Como sucede en los otros dos ejemplos mencionados, la traza diseñada 
por Juan Martín de Salamanca constituye una actualización de los tradicio
nales retablos de entrecalles, bien conocidos por el escultor. Debe desta
carse el excepcional desarrollo del mueble, que cubre los tres planos del 
testero del templo hasta la altura de los plementos de la bóveda sin apenas 
dejar espacios libres. Este hecho, unido a la gran altura del recinto, con
vierte el retablo de Valtierra en uno de los más extensos repertorios escul
tóricos del momento en todo el Norte peninsular. 

La planta se adapta a los tres paños del ábside, conforme al gusto impe
rante. El retablo dispone de un gran sotabanco sobre el que descansa un 
organismo integrado por cuatro pisos, desempeñando el inferior la función 
de banco. La diferenciación entre la predela y las tres alturas del cuerpo, 
muy tímida, se establece por medio del remate semicircular de los paneles 
narrativos. También la iconografía de este sector, con relieves de la Pasión e 
imágenes de bulto de los evangelistas, contribuye a su independización. 

Verticalmente se divide en tres sectores acomodados a los planos de la 
pared. Los laterales cuentan con una articulación similar, de tipo edicular, 
formada en cada piso por una casa con una escena en relieve flanqueada 
por dos entrecalles de basamento y entablamento adelantados para dar 
cabida a esculturas exentas. El paño central debe menos a las soluciones 
tradicionales y avanza algunos de los recursos típicos de las mazonerías 
romanistas. Todo se supedita a la gran calle mayor, ocupada de abajo arri
ba por un tabernáculo, una imagen sedente de San Ireneo —patrón de la 
localidad—, un grupo de la Asunción —titular del templo— y un monu
mental Calvario, todos ellos acotados por. casas más estrechas, como las de 
los planos laterales. En esta zona la arquitectura es más compleja y evolu
cionada, rompiendo la rigurosa ortogonalidad del resto de la fábrica. 

Merecen especial consideración las unidades entrecalle-casa-entrecalle 
que generan los planos laterales del retablo. Salvo en el último piso, don-

41 GARCÍA GAÍNZA, Ma C., 1986, p. 27. 
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Nuestra Señora de la Asunción de Valtierra. Retablo mayor. Flagelación. San Mateo. 
Sagrario. Santas mujeres ante el sepulcro vacío. (Fotos jesús A. Orte). 
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de los edículos sostenidos por columnas han dejado paso a simples cajas 
—justamente la única zona para la que a la muerte de Juan de Salamanca 
no existía ninguna pieza trabajada—, en el resto se ha impuesto una 
estructura con antecedentes directos en la plástica aragonesa del Segundo 
Renacimiento. Como ya indicamos, las entrecalles cuentan con basamento 
y entablamento adelantados para cobijar esculturas de bulto redondo. En 
la parte baja un potente zócalo ayuda a delimitar los distintos pisos a la 
par que les proporciona superior monumentalidad, solución que recuerda 
a los sepulcros de la capilla Aragón (1550-1553) y al cuerpo principal del 
retablo Zaporta (1569-1571). 

Desde el punto de vista arquitectónico el sector más avanzado corres
ponde a las casas de la Asunción de la Virgen y del Calvario, grupo de 
dimensiones colosales contenido en una caja muy sencilla a la que da 
carácter complejo el remate. Es probable que estos elementos, con claros 
paralelos en algunas de las principales máquinas romanistas creadas en 
Navarra en la década de 1580, obedezcan a una modificación de la traza 
concebida por Juan de Salamanca, pues resultan extraños a su lenguaje. 
Además, hay constancia de que el diseño del artífice aragonés fue puesto 
en tela de juicio tras su muerte por algunos de los colegas que optaron a 
sucederle al frente de la empresa. 

El retablo contempla la utilización de una gran variedad de soportes. En 
el banco hallamos columnas jónicas acanaladas decoradas con elegantes car
telas de cueros recortados que alojan figuras en el imoscapo y con trofeos de 
querubines en el sumoscapo. El primer piso del cuerpo se apoya en soportes 
corintios de fuste retallado, siendo los de la tercera altura muy similares a los 
del banco, pero también de orden corintio. En el sotabanco se esculpieron 
niños-telamones que crean la apariencia visual de recibir todo el peso de la 
fábrica. La diversidad de los paños laterales queda rota en la calle central por 
el uso exclusivo de pilastras decoradas en el frente con motivos a candelieri, 
aunque el tabernáculo cuenta con columnas corintias estriadas. 

Uno de los aspectos más significativos de la máquina estriba en el rico 
tratamiento ornamental de su arquitectura. A pesar del cuidado puesto 
por los tasadores tras el fallecimiento de Salamanca, existen dificultades 
para establecer la paternidad del maestro aragonés en la talla de algunas 
partes. De lo que no existe duda es de que para 1580 estaban asentados el 
sotabanco y el banco, las zonas menos avanzadas en este aspecto, en las 
que el escultor pone de manifiesto su formación en la estética del Segun
do Renacimiento. Tanto los paneles del sotabanco como los del zócalo del 
banco se engalanan con composiciones a base de cueros recortados soste
nidos por niños, mientras que en el friso del entablamento se despliega 
una rica serie de motivos ideados a partir del mismo lenguaje, de raigam
bre belifontiana, que también advertimos en la decoración de las retropi-
lastras y en las cartelas de las columnas del nivel inferior. 

Juan Martín dejó en su obrador el grueso de las piezas precisas para 
montar el primer piso del cuerpo, incluidas sus columnas retalladas, y un 
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porcentaje importante de los elementos estructurales. No obstante, los tex
tos de los peritajes no dejan totalmente claro si los entablamentos disponían 
ya de los correspondientes frisos tallados. En cualquier caso, es evidente que 
el escultor cambió de registro lingüístico con respecto a la altura inferior, 
pues el vocabulario belifontiano de ésta deja su lugar a otro, más naturalista, 
acorde con el utilizado en el banco del retablo mayor de la catedral de 
Astorga42 (1558-1562) y en buena parte del de la iglesia conventual de Santa 
Clara de Briviesca43 (ant.1566-1569). Tanto los soportes como sus traspilares 
y los frisos aparecen cubiertos por sencillos motivos vegetales, en la línea de 
lo que los escultores romanistas bautizaron como follamen, nacido como 
alternativa al lenguaje del grutesco. Por lo que respecta al segundo piso del 
cuerpo, sólo existe seguridad de la confección en vida del maestro bilbilita
no de las ocho columnas, circunstancia que viene confirmada por su cohe
rencia con las del banco, pese a que su ejecución parece menos feliz. 

Salamanca dominaba el lenguaje ornamental y arquitectónico en boga 
entre los escultores aragoneses del período 1560-1575, pero muchos deta
lles dan fe de que su aproximación a la estética romanista en estas parce
las no era superficial. Entre otros, citaremos el uso de soportes cubiertos 
de follamen, la introducción de estructuras ediculares recalzadas sobre 
zócalos y la presencia de niños-telamones en el banco44. 

Cabe plantear la posibilidad de que antes de la capitulación en 1577 
del retablo de Valtierra Juan Martín hubiera entrado en contacto con 
algunas de las más tempranas creaciones del Romanismo y con sus respon
sables. No resulta ocioso señalar al respecto que cuando el maestro falle
ció en 1580 su viuda requirió el concurso del mirandés Pedro López de 
Gámiz para que peritara la obra que su marido había dejado incompleta. 
Además, para la segunda tasación María González solicitó la presencia de 
Diego de Marquina, el otro gran artífice de Miranda de Ebro. Ello apunta 
a que Salamanca conocía a los escultores burgaleses de la comarca de La 
Bureba y que, por ende, había visto su obra maestra, el retablo mayor de 
Santa Clara de Briviesca, ante cuya contemplación nuestro artífice pudo 
actualizar su repertorio creativo, puesto que todas las notas de corte roma
nista apreciables en la arquitectura del retablo de Valtierra pueden expli
carse por un estudio directo del de Briviesca. 

Conviene recordar que entre la larga lista de maestros requeridos por 
las partes para visurar este último conjunto a raíz de las diferencias surgi-

4 2 MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., 1988, pp. 339-352. 

43 El más completo análisis de este retablo es el de DÍEZ JÁVIZ, C., 1985, pp. 104-119. De 
interés son las apreciaciones formuladas por MARÍAS FRANCO, F., 1989, pp. 606-607. Un rigu
roso replanteamiento de los problemas de autoría que aún presenta la máquina en BARRÓN 
GARCÍA, A., y Ruiz DE LA CUESTA BRAVO, Mª P., 1992, pp. 63-64, y BARRÓN GARCÍA, A., y Ruiz DE 
LA CUESTA BRAVO, Ma P., 1993, pp. 255-261. 

44 La caracterización tipológica del retablo romanista ha sido objeto de análisis en 
fechas recientes por GARCÍA GAÍNZA Mª C., 1987-1988-1989, pp. 85-98. 
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das entre el promotor y López de Gámiz consta un Juan de Salamanca, 
vecino de Valladolid, que comparece en 1572 en compañía de Juan e Isa
ac de Juni, Alonso Falcón y Sebastián de Burgos. Todos ellos cobraron por 
12 dias que se ocuparon por un mandamiento de un rector de Vallodolid en ir a la 
villa de Briviesca a ver el retablo que hizo Pedro Lopez de Gamiz, a razón de dos 
ducados y medio por día, salvo Juan de Juni, al que se abonaron tres dia
rios45. La posible identificación de este Juan de Salamanca con nuestro 
artífice ya la planteó MOYA VALGAÑÓN46. A favor de la hipótesis juega, 
entre otros indicios, el que no esté documentada la residencia del maestro 
en Aragón desde que el 6-IV-1571 se bautizó en San Andrés de Calatayud a 
su hija Isabel47 hasta su reaparición en la misma ciudad el 4-XII-157348. 

Las tasaciones de 1581 y 1582 no aluden a la eventualidad de que tras 
la desaparición del escultor hubiera quedado alguna escena o escultura 
exenta preparada para su instalación en la máquina, por lo que hemos de 
aventurar que en vida de maestre Juan únicamente se llegara a labrar la 
parte ya asentada. De este modo, sólo podemos asignar con certeza a la 
etapa en que el bilbilitano dirigió los trabajos los relieves de los tarjetones 
del sotabanco, las cuatro escenas de la Pasión del banco, los bultos de los 
evangelistas que los flanquean y la imaginería del tabernáculo. También 
parece probable la talla en esta etapa de las ocho figuras recostadas dis
puestas en el zócalo del piso que preside San Ireneo. 

Sobresale por su interés iconográfico el ciclo de las seis escenitas del 
sotabanco, con otros tantos pasajes del Génesis: la Creación de Adán, la 
Creación de Eva, la Tentación, la Caída de Adán, la Condena y la Expul
sión del Paraíso. La serie, más exhaustiva que las reunidas por Pietro 
Morone en las puertas bajas de los retablos mayores de Paracuellos (ca. 
1552-1557) e Ibdes (1557-ca.1565), presenta una ejecución algo deficiente 
que desde el punto de vista formal se aparta del registro romanista domi
nante en la imaginería del resto de la fábrica. 

Los edículos del banco albergan bultos de San Lucas, San Juan, San 
Marcos y San Mateo. Ni su canon, alargado y poderoso, remarcado por 
amplios ropajes, ni su alarde de variedad logran ocultar un tratamiento 
blando que les resta energía. Los autores neotestamentarios contemplan 
desde sus hornacinas los cuatro pasajes de la Pasión seleccionados: la Ora
ción en el Huerto, el Prendimiento, la Flagelación y la Caída. En esta oca
sión nos encontramos con un trabajo de inspiración decididamente roma
nista, caracterizado por la incorporación de personajes de mucha masa 
que ahogan el marco, dispuestos en un fuerte escalonamiento espacial, 

4 5 SANZ GARCÍA, J., 1934, p. 144. 

4 6 MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1993, p. 158. 

47 A.P.S.A.C., Quinque libris, lib. I, 1494-1575, f. 142 v., (Calatayud, 6-IV-1571). 
48 A.H.P.C, García López, 1573, s. f., (Calatayud, 4-XII-1573). 
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Nuestra Señora de la Asunción de Valtierra. Retablo mayor. 
Cartelas ornamentales. Creación de Adán. (Fotos Jesús A. Orte). 
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fruto de la aplicación de un punto de vista muy forzado. La realización, de 
mérito limitado, aparece ensombrecida por la tosca policromía barroca 
que recubre toda la imaginería del mueble. 

Los evangelistas y los relieves de la Pasión parecen corresponder a dife
rentes gubias. Como es sabido, Salamanca rara vez intervenía en la ejecu
ción material de la componente escultórica de los retablos a su cargo. 
Entre los imagineros a su servicio en Valtierra figura Lázaro de Leiva, pro
cedente de Santo Domingo de la Calzada, al que Salamanca reconocía 
adeudar a finales de 1579 un total de 34 ducados por las cuatro historias 
que había hecho para el retablo —doc. nº 106— y que, obviamente, no 
pueden ser otras que las incluidas en el banco. 

Es factible que Juan Martín propusiera al concejo el relicario como 
modelo para la ejecución conjunto, pues cuando la intromisión de Blas de 
Arbizu hizo estallar las disputas entre las partes ya estaba asentado. Es una 
pieza de gran monumentalidad, acorde con los nuevos usos litúrgicos tri
dentinos y adaptado a la moda iniciada por el retablo astoricense. Dispone 
de dos pisos de planta circular más un basamento, sirviendo el inferior de 
sagrario y el superior de ostensorio. Dos falsas calles prolongan en el fren
te plano su desarrollo arquitectónico, coherente con el del resto del reta
blo. Así, cabe señalar el detalle de que los entablamentos de las dos alturas 
estén rotos y adelantados en los laterales, en un afán de reproducir el rit
mo de los planos laterales de la máquina. 

El frente del basamento ostenta dentro de una cartela el habitual tema 
eucarístico del pelícano alimentando a sus hijos con su propia sangre 
mientras que el cuerpo principal tiene tres relieves con la Resurrección, 
las Santas Mujeres ante el sepulcro vacío y el Noli me tangere. En nuestra 
opinión estos paneles, de estilo coherente con los tallados en el sotaban
co, son lo más notable de entre lo esculpido para Valtierra bajo las órde
nes de Salamanca. La escena de las Santas Mujeres constituye una readap
tación de la sarga pintada por Morone en las puertas bajas del retablo 
mayor de Ibdes. Tanto la figura del ángel sobre el sepulcro como el grupo 
de las Tres Marías son virtualmente idénticos a los del modelo, pero la sus
titución del formato apaisado original por otro vertical ha obligado a 
sobremontar las partes49. Como ya se ha indicado, Salamanca mantuvo 
unas relaciones personales muy estrechas con el pintor de Piacenza que, 
indudablemente, tuvieron consecuencias en el campo profesional. 

49 Sobre las fuentes de la composición de Morone, de la que se conserva el dibujo pre
paratorio inspirado en una estampa de Luca Penni, MORTE GARCÍA, C., 1990 (VI), pp. 149-151. 
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AHUMEL, Martín de 
(doc.1557-1568, +1585) 

Maestro dotado de buena técnica y que nos ha legado trabajos de cali
dad, Martín de Ahumel es uno de los personajes que contribuyó de modo 
más decisivo a configurar el foco artístico turiasonense del segundo tercio 
del siglo XVI. Carecemos de datos que permitan reconstruir su formación, 
pero ciertas noticias indirectas apuntan a que cuando llegó a Tarazona a 
comienzos de 1557 procedía de Zaragoza1, ciudad en la que, no obstante, 
hasta el momento no ha sido documentado. 

Las fuentes exhumadas lo califican de fustero, entallador y mazonero. 
Las obras conservadas demuestran su capacidad para resolver arquitectu
ras lígneas de retablos y, de forma excepcional, también las imágenes titu
lares de éstos. El inventario de los bienes hallados en sus casas en 1561 
confirma que disponía de un taller bien equipado en el que, amén de la 
herramienta del oficio, no faltaba un tratado de geometría que el notario 
no identifica —doc. nº 42. 

Como era norma habitual en todo tipo de actividades artesanales, el 
obrador ocupaba un espacio dentro de su vivienda, en un inmueble de la 
Plaza de la Seo adquirido en 15592. Sólo sabemos de la existencia de un 
ayudante de Ahumel, Antón Marco. Procedente de la localidad navarra de 
Peralta, se ajustó con él en los primeros días de 1557 para aprender el ofi
cio de fustero por cinco años3. 

En agosto de 1557, pocos meses después de su asentamiento, Martín 
casó en Tarazona con Catalina Lazagra4, que en su testamento de 1568 

1 Desde Tarazona constituye procuradores a Pedro de Gracia y Jerónimo Lax, notarios 
causídicos de Zaragoza, y a su criado Antón Marco para cobrar de Diego de Azaret, tapicero, 
estante en Zaragoza, 60 sueldos que le adeuda con albarán firmado de su mano (A.H.P.T.. 
Sebastián Salcedo, 1557, f. 246 v.) (Tarazona, 9-IX-1557). 

2 A.H.P.T., Pedro Pérez, 1559, ff. 230-231, (Tarazona, 13-X-1559). 

3 A.H.P.T., Sebastián Salcedo, 1557, ff. 36-36 v., (Tarazona, 23-1-1557). 
4 Martín aportó todos sus bienes y los padres de Catalina cedieron a ésta una pieza en 

carrera Vierlas, término de Tarazona (ibidem, ff. 231 V.-232) (Tarazona, 25-VIII-1557). 
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seguía manifestando ser su mujer5. Ahumel había fallecido ya con toda 
probabilidad en 1585, pues en un nuevo registro de últimas voluntades 
Catalina se presenta como mujer que fue de Martin de Ahumel6. 

Ignoramos los motivos por los que la Inquisición dispuso su ingreso en 
la cárcel de Zaragoza, pero tras este suceso no retornó al hogar. Varios 
documentos testimonian las gestiones emprendidas en los años siguientes 
por su esposa, todavía residente en Tarazona. Así, a comienzos de 1562 
constituía, junto con su padre Pedro Lazagra, procurador a pleitos a su 
convecino Miguel Pelaire7, y al mes siguiente otorgaba poderes al notario 
causídico de Zaragoza Jerónimo Baile8. En octubre confirmaba a Baile 
como su representante para comparecer ante Juan Pérez de Fago, asesor 
de los bienes confiscados y causas criminales del Santo Oficio en el reino 
de Aragón y el obispado de Lérida. Ese mismo día era interrogada en el 
proceso incoado per comissionis criminum hereticalum per dictum Martinum 
Aumel, quisquidem crimina comissa fuerunt a fine mensis septiembris de anno a 
Nativitate Domini computato millessimo quingentessimo quinquagesimo nono9. Las 
diligencias iban dirigidas a recuperar los bienes incautados por el tribunal, 
habida cuenta que la mitad de los mismos pertenecía legalmente a su con
sorte, que los recuperaría por fin en marzo de 1564. Tras otorgar una 
comanda de 578 sueldos en favor de Juan Remírez, receptor del Santo 
Oficio10, éste le hacía entrega de un total de 3.790 sueldos11. 

Respecto a los contactos que Ahumel habría mantenido con otros artis
tas, sólo hay certeza de su relación puntual con Pierres del Fuego, que 
actuó en su nombre como tasador de la labor de Pascual de Soria en el 
retablo mayor de Santa María Magdalena de Tarazona. 

A esta empresa aparecen asociadas las noticias más antiguas localizadas 
de nuestro artífice. Así, en una de sus primeras comparecencias, el 25-III-
1557 aceptó la prosecución de este conjunto, encargado previamente a 
Soria el 8-VIII-1556, pero cuya ejecución había quedado interrumpida tras 
su precipitada huida. El fiador de Soria, su suegro Pedro Bravo, confió a 

5 A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1568, ff. 251 V.-254, (Tarazona, 9-VII-1568). 
6 A.H.P.T., Pedro Pérez, 1585, ff. 29-31, (Tarazona, 22-I-1585). 
7 A.H.P.T., Pedro Pérez, 1562, f. 23 v., (Tarazona, 12-I-1562). 
8 Ibidem, f. 54, (Tarazona, 2-II-1562). 
9 Ibidem, ff. 261-261 v. [carta de procuración] y 262-267 v. [interrogatorio], (Tarazona, 

3-X-1562). 
10 A.H.P.T., Pedro Pérez, 1564, ff. 75 V.-76, (Tarazona, 7-III-1564). 

11 Como ejecución de un proceso ante Juan Pérez de Fago sentenciado en la Audiencia 
de Zaragoza a 11-V-1563 recibe de Juan Ramírez, receptor, diversos vestidos, 1.590 sueldos 
correspondientes a la mitad de los 3.180 hallados en metálico cuando se levantó inventario 
de las casas, 421 sueldos por la mitad de los bienes muebles, 228 sueldos por la mitad de las 
deudas cobradas, y 1.550 sueldos correspondientes a la mitad de la venta de las casas (ibidem, 
ff. 76 v.-77v.) (Tarazona, 7-III-1564). 
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Martín la conclusión del mueble litúrgico. En la firma del nuevo acuerdo 
estipularon que antes del reinicio de los trabajos debía valorarse lo obrado 
por el primer contratante. De conformidad con ello, el 2-IV-1557 los mazo
neros Juan de Masa y Pierres del Fuego, en representación respectivamen
te de Bravo y Ahumel, fijaron en 1.210 sueldos el precio de lo ya realizado. 

Ninguno de estos contratos ha llegado a nosotros, pero los pormenores 
nos resultan familiares merced a un pleito incoado a instancias de Martín 
de Ahumel contra Pedro Bravo, debido a la negativa de éste a restituirle la 
diferencia entre los 2.400 sueldos cobrados por Pascual del cabildo de la 
Seo en parte de su salario y los 1.210 de la estimación —doc. nº 31—. Pese 
a la resistencia inicial de Bravo a restituir las demasías —doc. nº 32—, sus 
herederos se verían obligados finalmente a hacer frente a la deuda, incre
mentada con las costas judiciales y notariales12, liquidándola en sendos pla
zos de 800 y 590 sueldos en abril y julio de 155813. Solventadas estas discre
pancias, las fuentes no recogen ninguna otra incidencia sobre el desarro
llo de este proyecto en sus elementos escultóricos. Sería preciso esperar 
casi una década (1566) a que se materializara la parte pictórica y darlo así 
por culminado. 

La labor de Ahumel debió resultar del agrado de la institución promo
tora, el cabildo catedralicio, puesto que a fines de 1558 le encomendó la 
construcción en blanco del retablo mayor de la parroquia de San Miguel, 
sin duda su obra más notable —doc. nº 38—. Al igual que sucediera con el 
anterior, éste tardaría varios años a recibir el preceptivo complemento de 
pincel (ca.1570, ant.1572). En ambos estaba obligado a realizar las imáge
nes titulares, aunque sólo se ha conservado la de la Magdalena. No obstan
te, el de San Miguel guarda varios relieves escultóricos que, en general, 
denotan una factura poco hábil. 

La mazonería del retablo de San Miguel, una pieza de interés en el 
contexto de las creaciones auspiciadas por los talleres aragoneses a finales 
de los años cincuenta, evidencia el buen nivel técnico del artífice. No obs
tante, tanto el diseño de la fábrica como del grueso de la escultura orna
mental que soporta, de raíces belifontianas, deben atribuirse a un artista 

12 La forma jurídica adoptada para legitimar el acuerdo fue la concertación de una 
comanda por 1.390 sueldos a favor de Ahumel en la que le quedaron obligados Isabel Burga
no, viuda de Martín Bravo, junto a sus hijos Pedro, Miguel y Ana Bravo. A continuación 
todos ellos reconocieron que el acto había sido suscrito en seguridad de lo adeudado a Mar
tín por su trabajo en el retablo, correspondiendo 1.190 sueldos a la tasación de la madera y 
200 a las costas procesales ocasionadas por la deuda (A.H.P.T., Juan de Marquina, 1557, ff. 
146-148 y 150-152) (Tarazona, 15-X-1557). Ese mismo día otorgaron otra comanda por 3.600 
sueldos a favor de Juan de Santa Fe, canónigo obrero de la Seo (Ibidem, ff. 148 V.-150) (Tara
zona, 15-X-1557). Aunque el documento no lo detalle, se testificó como garantía de la con
clusión del retablo, valorado en esa misma suma en la capitulación de la obra. 

13 A.H.P.T., Juan de Marquina, 1558, ff. 55-55 v. y 118-119, (Tarazona, 8-IV y 12-VII-
1558). 
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de más altas miras que bien pudiera ser el pintor Pietro Morone, activo en 
Tarazona por las mismas fechas y futuro autor de las pinturas. 

Este encargo debió de m a n t e n e r ocupado a Ahumel hasta poco antes 
de su encarcelamiento y, de hecho, no es seguro que llegara a concluirlo. 
No obstante, el inventario de los bienes de sus casas y obrador incluye u n 
retablo del Crucifijo que creemos pode r identificar con el de dicha advo
cación existente todavía en una capilla de la iglesia de Santa María Magda
lena de Tarazona , e r ig ido a instancias de Francisco Muñoz y su esposa, 
María Garcés. Cuando María otorgó testamento en 1560 dispuso ser sepul
tada en la yglesia de la gloriosa Magdalena desta ciudad de Taracona, en la capi
lla que Francisco Muñoz, mi marido, y yo havemos hedifficado... so la invocacion 
del Crucifixo14, deseo compar t ido por Francisco en sus últ imas voluntades 
de 156415. Aunque dichos textos no citen de m o d o expreso el mueble , éste 
luce las armas de Francisco Muñoz en el ba samen to , y su estilo, que n o 
desentona de los trabajos documentados de Ahumel , confirma esta crono
logía16. 

14 A.H.P.T., Jerónimo Gutiérrez, 1560, ff. 30-39, (Tarazona, 9-I-1560). 
15 A.H.P.T., Pedro Pérez, 1564, ff. 231-237 v., (Tarazona, 22-VII-1564). 

16 La visita pastoral cursada al templo en 1586 lo describe como un retablo de madera y el 
Crucifixo de bulto, y la ymajen de Nuestra Señora y de Sant Joan de pinçel. El visitador informa de 
que por entonces la capilla pertenecía a Alonso Muñoz, uno de los hijos del matrimonio 
(A.E.T., Caj. 7, lig. 5, nº 23, Visita pastoral a la Seo y las parroquias de la Magdalena y San 
Miguel de 1586, f. 49 v.) (Tarazona, 21-III-1586). 
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AINZÓN, Juan de 
(doc. 1548-1568, +1568) 

La actividad de este modesto artífice se registra en la capital aragonesa 
desde al menos 15481. Hallándose enfermo, hizo testamento el 23-IV-1568 
—doc. nº 67— y al día siguiente vendió todos sus bienes al carpintero 
Francisco de Arrutia por la suma de 3.000 sueldos. Su fallecimiento se pro
dujo el 20-VI-15682. 

No ha sido posible descubrir vínculos familiares seguros de Juan con 
sus compañeros de profesión Miguel Gutiérrez de Ainzón y Francisco 
Gutiérrez. Varios documentos lo relacionan con Miguel3, pero en ninguna 
ocasión figura asociado a Francisco. En su contrato de aprendizaje con el 
pintor Pedro Fernández en 1542, éste asegura proceder de la localidad 
zaragozana de Ainzón4, circunstancia que deja abierta la posibilidad de 
que también Juan y Miguel fueran oriundos de la misma5. Además, conta
mos con el testamento de María de Ainzón, hija del difunto Francisco de 
Ainzón, vecino de la citada población, en el que la otorgante cita como 
sus hermanos a Juan y Miguel de Ainzón, aunque no consta el supuesto 
oficio de pintores de éstos6. 

1 Juan de Ainzón y Juan Catalán, pintores, son testigos de la venta de unas casas del 
también pintor Pedro Fernández (A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1548, f. 328) (Zaragoza, 12-
XI-1548). 

2 La venta de sus bienes en A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1568, ff. 176 V.-177, (Zaragoza, 
24-IV-1568). La partida de defunción fue anotada en los libros de la parroquia de San Gil: A 
20 [VI-1568] murio Aynçon, pintor, en el Coso. No se ordeno por no aber de que. Es pobre (A.P.S.G.Z., 
Libro I de Defunciones, 1563-1599, f. 201 v.). 

3 Acude como testigo a la firma de aprendiz de Juan de Gracia con Ainzón (A.H.P.Z., 
Jerónimo Arnedo, 1563, ff. 283-284) (Zaragoza, 5-VII-1563). También en cierta ápoca otorgada 
por éste y su esposa de 400 sueldos procedentes de la herencia de la difunta Magdalena Mar
quina, hermana de Ana (A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1567, ff. 173-173 V.) (Zaragoza, 2-V-1567). 

4 A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1542, f. 402 v., (Zaragoza, 3-IX-1542). 
5 Prácticamente despeja cualquier incertidumbre la procura de Juan y su esposa a Miguel 

de Ainzón -sin duda, Miguel Gutiérrez-, pintor, habitante en Zaragoza, para vender unas fincas 
en Ainzón (A.H.P.Z., Miguel Monzón, 1557, ff. 371 V.-372 v.) (Zaragoza, 20-VIII-1557). 

6 A.H.P.Z., Pedro Sancho, 1551, ff. 56-57 v., (Zaragoza, 21-I-1551). 
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Tampoco estamos en disposición de relatar las fases sucesivas que supe
ró Juan para completar su educación artística, pero el hecho de que estu
viera casado con una hija del pintor Juan de Marquina apunta a un apren
dizaje en el taller de este maestro. Sin embargo, la falta de respaldo docu
mental convierte dicho supuesto en mera hipótesis. 

Como la mayoría de sus colegas, Ainzón compaginó las tareas de dora
dor con la confección de obras de caballete, modalidad a la que pertene
cen la mayoría de sus compromisos. No obstante, en 1554 Jerónimo Vallejo 
lo nombró veedor del trabajo de Juan de Gante en el dorado del retablo de 
San Benito de la metropolitana7 algo que, sin lugar a dudas, demuestra su 
perfecto dominio de esa especialidad. Su participación en el retablo de 
Nuestra Señora de Encinacorba hubo de reducirse a la aplicación de los 
panes de oro y de la policromía, ya que este mueble no cobija tableros 
pintados. 

En 1551 Miguel Climent, protonotario real, cedía a Juan de Ainzón 
unas casas en alquiler sitas en el Coso, en la parroquia de San Miguel, 
para doce meses por 350 sueldos8. Tal vez en ellas estuviera montado su 
obrador aunque, desde luego, no es un dato definitivo dada la brevedad 
del arrendamiento. A partir de 1563 consta su residencia en la demarca
ción de San Gil Abad. 

Tan sólo conocemos dos discípulos del maestro, ambos pertenecientes 
a la última etapa de su ejercicio profesional. En julio de 1563 admitía a 
Juan de Gracia, hijo del difunto Francisco de Gracia, durante un lustro a 
computar desde el l-IV-15639. Juan, que confesó más de dieciocho años al 
rubricar su aprendizaje, consta como pintor ya en 156410. Su otro ayudan
te, Pedro Zaragozano, era natural de Azuara y cuando ingresó en el taller 
en 1566 contaba con más de catorce años de edad11. Pedro, que también 
figura como pintor a los pocos meses de su firma de mozo12, no pudo 
cumplir con toda seguridad los siete años de servicio previstos. 

Juan de Ainzón contrajo nupcias con Ana de Marquina, hija del pintor 
Juan de Marquina. Una de las primeras referencias localizadas de este 
matrimonio se incluye en el testamento redactado por Ana en 156413. 

7 CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 68-69, doc. nº 6; MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 201, 

doc. nº 102. 
8 A.H.P.Z., Juan Aguas, 1551, ff. 1.077 v. y 1.080, (Zaragoza, 27-VI-1551). 
9 A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1563, ff. 283-284, (Zaragoza, 5-VII-1563). 
10 A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1564, ff. 781-782, (Zaragoza, 13-VI-1564). 
11 MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 225-226, doc. nº 139. 

12 Comparece como testigo en A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1567, ff. 110 v.-111, 173-173 
v., 191 V.-191 bis v., y 221-225 v., (Zaragoza, 15-III, 2-V, 12-V y l-VI-1567). 

13 A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1564, ff. 131 V.-132 v., (Zaragoza, 24-VI-1564). 
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Según refiere el documento, la pareja había sido bendecida con tres hijas: 
Ana, Úrsula y Apolonia, a las que se uniría en 1567 Leonor14. En buena 
lógica, la unión debía remontar a la década anterior; incluso un documen
to de 1548 pone ya en relación a Juan de Marquina con Miguel Gutiérrez 
de Ainzón15, artífice que con toda probabilidad estaba ligado por lazos 
familiares a nuestro pintor. Ana aún vivía cuando en 1568 Juan dispuso 
sus últimas voluntades. 

El catálogo de obras de Ainzón es poco relevante desde el punto de vis
ta cuantitativo y pese a ofrecer algunos indicios de sus relaciones profesio
nes no permite elaborar un esquema completo de éstas. En los primeros 
años mantuvo contactos con el pintor Juan Catalán, para el que compon
dría en 1550 las tablas del retablo mayor del monasterio de Nuestra Seño
ra del Olivar. A mediados de la sexta década algunos documentos lo aso
cian al pintor Jerónimo Vallejo, llegando a trabajar con un gran amigo de 
éste, el mazonero Bernardo Pérez. En el último tramo de su carrera cola
boró con Jerónimo de Mora y con el pintor borgoñón Guion Teatoris. 
Como se observa, un círculo heterogéneo e integrado, en general, por 
personajes de superior valía a la suya. 

El trabajo más temprano de Juan de Ainzón, datado en 1550, es la eje
cución de diez paneles con escenas de la vida de la Virgen para el retablo 
mayor del monasterio de Nuestra Señora del Olivar, en Estercuel16. Juan 
Catalán le proporcionó el encargo, por lo que cabe pensar que éste hubie
ra ajustado el conjunto para subarrendar los distintos cometidos a mazo
neros, imagineros y pintores. Buena prueba del carácter artesanal de la 
intervención de Ainzón es que su colega debía facilitarle los bocetos a par
tir de los que desarrollar la labor. 

Hasta 1557 no vuelve a registrarse otra ocupación de maestre Juan. Por 
entonces el zapatero Pedro de Charte le solicitaba la pintura y dorado de 
un retablo de Nuestra Señora que había mandado hacer para su capilla, 
en la iglesia de Santiago de Zaragoza. El mazonero Bernardo Pérez, que 
consta como testigo en la capitulación, pudo tallar la arquitectura. La pie
za ya había sido finalizada el 27-VIII-1558, al recibir Juan los 560 sueldos 
fijados17. 

Su única obra conservada es el retablo de los Santos Pedro y Pablo de 
la cofradía de los naturales de Jaca, instituida en San Pablo de Zaragoza. 

14 Apolonia fue bautizada el 23-1V-1563 y Leonor el 17-VI-1567 (A.P.S.G.Z., Libro I de 
Bautismos, 1563-1599, ff. 3 v. y 20). 

15 Marquina lo nombra procurador para cobrar deudas (A.H.P.Z., Pedro Perdiguer, 
1548, f. 223 v.) (Zaragoza, 11-IV-1548). 

1 6 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 32, doc. nº 21; CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 68-69, 

doc. nº 17. 
17 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 82, doc. nº 69. La transcripción omite la concurrencia 

de Bernardo Pérez. La cancelación del compromiso, en los ff. 184-184 v. 

401 



Jesús Criado Mainar 

Paradójicamente, resulta difícil delimitar la verdadera participación de 
Juan en sus tablas, pues el contrato, de julio de 1557, se formalizó para 
concluir unas pinturas en avanzado estado de ejecución, y no alude a las 
circunstancias de la fase anterior18. No obstante, el responsable de ésta 
podría ser el propio Ainzón, pese a las evidentes diferencias —más de cali
dad que de estilo— entre las distintas partes del mueble. 

Aunque se ha planteado una hipotética intervención de Vallejo en este 
conjunto19, la misma debió limitarse a la redacción del texto capitular, 
escrito de su puño y letra20. De este modo, las únicas pinturas a partir de 
las cuales podría calibrarse la valía del maestro son una creación de dudo
sa paternidad. La componente lígnea, que había quedado un año antes en 
manos de Pérez21, es una tosca producción de taller. 

En 1559 Ainzón percibía 200 sueldos por pintar sendos tondos en el 
retablo mayor de San Lorenzo de la capital22. Este conjunto, desaparecido 
el siglo pasado pero renovado en buena medida ya en el Seiscientos23, fue 
confiado en 1532 a Juan de Moreto, que talló una arquitectura para pintar 
en la que sólo la titular y el Calvario eran de bulto24. En 1536 Vallejo ajustó 
las tablas del banco y el dorado de la zona baja y la casa principal, cedien
do después las tareas de grafio a Juan de Lumbier25. 

En 1561 rubricó un contrato de compañía con el pintor de Ruán Guion 
Teatoris para erigir el retablo mayor y el de San Blas de la iglesia parro
quial de Encinacorba26. Desconocemos si la primera obra llegó a buen tér
mino y, en tal caso, la tareas asumidas por cada maestro, dado que hoy 
preside el presbiterio de este templo un mueble barroco. 

Por lo que respecta al retablo de San Blas, finalmente quedó en manos 
de Ainzón, dado que éste se hizo en 1563 con los servicios de Jerónimo de 
Mora para su montaje en blanco27, concluido en abril de 156428. Según se 

18 CRIADO MAINAR J . , 1987, pp. 71-73, doc. nº 8; MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 214-

215, doc. nº 116. El contrato fue rescindido al margen el día 24-V-1558. 
19 BRUÑÉN IBÁÑEZ, A. I., et alt., 1989, pp. 552-553 y 556. 

2 0 CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 36, nota nº 63. 

21 Ibidem, pp. 69-71, doc. nº 7; MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 213, doc. nº 115. 
22 CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), p. 32, nota nº 98. 
23 BOLOQUI LARRAYA, B„ 1983, vol. I, pp. 230-231, y vol. II, pp. 31-32, doc. nº 15. 

2 4 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), pp. 266-267. 
25 Ibidem, p. 46; CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 58-60, docs. núms. 4, 5 y 6. 
2 6 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 406, doc. nº 447. 
27 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 112, doc. n° 95. El obispo armenio fue relegado a la 

casa del lado del Evangelio en beneficio de Nuestra Señora, titular del mueble. 
28 Mora recibe 280 sueldos de Ainzón en parte de pago de un retablo [de Nuestra 

Señora, San Blas y San Bartolomé] ya entregado, de acuerdo con una capitulación firmada el 
16-II-1563 (A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1564, f. 226) (Zaragoza, 10-IV-l564). 
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indicó, la participación de Juan en esta pieza se redujo al dorado y poli
cromía por tratarse de un conjunto de escultura. Hasta octubre de 1565 
no rescindieron la capitulación al producirse la liquidación de los emolu
mentos del mazonero y, con certeza, la conclusión del trabajo29. 

Nada más sabemos de otros posibles trabajos de Ainzón, salvo su hipo
tética contribución a una peana de Nuestra Señora del Rosario confeccio
nada por Mora para Épila y que éste cobró a través de nuestro pintor30. 
Los prolongados lapsos temporales sin noticias profesionales hacen presu
mir otros cometidos artísticos que no han dejado huella en las fuentes 
notariales exhumadas hasta ahora31. 

29 MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 222, doc. n° 130. 
30 Ibidem, p. 222, doc. nº 131. 
31 Otras menciones documentales de Juan de Ainzón en el A.H.P.Z., en: Jerónimo 

Arnedo, 1563, ff. 305 V.-306, 446 V.-447 y 471-472, (Zaragoza, 21-VII, 15-X y 31-X-1563); Jeróni
mo Arnedo, 1564, ff. 188 V.-189, (Zaragoza, 4-IV-1564); Jerónimo Arnedo, 1566, ff. 300 V.-301, 
492-492 v. y 497-497 v., (Zaragoza, 7-VII, 15-XI y 20-XI-1566); Jerónimo Arnedo, 1567, ff. 220 
V.-221, 482-483 y 551 V.-553 v., (Zaragoza, 31-V, 26-X y 28-XI-1567). 
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ALAMAN, Francisco 
(doc.1558-1580, +1596) 

Artífice desconocido hasta ahora, su actividad consta documentada en 
Calatayud a partir de 1558. Los escasos datos localizados sobre Francisco 
Alamán no permiten trazar una biografía rigurosa de este modesto perso
naje, al que no obstante cabe el mérito de compartir con Juan Martín de 
Salamanca el mercado escultórico bilbilitano del tercer cuarto del siglo 
XVI. No ha sido posible exhumar ninguna noticia que desvele su verdade
ro apellido, tal vez originario del norte de Europa, ni tampoco las que per
mitan atisbar las circunstancias de su formación y composición de su 
taller. Falleció en la ciudad del Jalón tras dictar testamento el 12-XI-1596 
ante el notario Jerónimo Carreras1. No hemos podido localizar su registro 
de últimas voluntades. 

En seis de los siete textos notariales descubiertos Francisco es denomi
nado mazonero, mientras que en la mención más temprana, de 1558, reci
be el calificativo de entallador —doc. nº 35—. No obstante, al menos dos 
de sus tres intervenciones llevaron aparejada la talla de imágenes. 

Estuvo casado con Juana de Alcaín, que falleció en 15802. Fruto de este 
matrimonio vinieron al mundo Francisco, bautizado en 15583, e Inés, cuya 
fecha de nacimiento ignoramos pero que en 1578 contrajo nupcias con Antón 
Núñez4. Fijó su hogar y, tal vez, también su obrador en el barrio de San Juan 
de Vallupié, pues su vida familiar discurre vinculada a esta parroquia. 

Su único contacto profesional detectado surge de la capitulación sus
crita por los parroquianos de Santa María de Maluenda con el organero 

1 En 12 de nobiembre de 1596 murio Francisco Aleman, maçonero. Recibio todos los sacramentos. 
Esta sepultado en San Juan, en su enterramiento. Hizo su testamento Jeronimo Carreras, notario 
(A.P.S.J.C., Quinque libris, lib. II, 1562-1654, f. 402 v.). Al parecer , n o se conservan los protoco
los del ci tado notar io . 

2 Ibidem, f. 386, (Calatayud, 23-VI-1580). 

3 A.P.S.J.C., Quinque libris, lib. I, 1543-1564, s. f., (Calatayud, 28-VII-1558). 

4 C o n s t a n las c o r r e s p o n d i e n t e s a m o n e s t a c i o n e s en A.P.S.J.C., Quinque libris, l ib. II, 
1562-1654, f. 292 v., (Calatayud, 1, 3 y 4-V-1578). 
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Juan Puche de Orilla para la construcción de un instrumento a la que 
concurre como fiador de Juan. Hay que reseñar el hecho de que Alamán 
no sabía escribir, carencia a tomar en consideración a la hora de valorar 
sus más que esporádicas comparecencias ante los notarios bilbilitanos. 

Su primer trabajo documentado —que coincide con su mención más 
antigua—, fechado en mayo de 1558, consistió en la confección de un 
busto procesional de San Sebastián con las pertinentes andas para la 
cofradía titular del santo —doc. nº 35—. El que se le imponga como 
modelo de las andas otras que ya había hecho para un busto de San 
Andrés en Calatayud permite concluir que para entonces llevaba algún 
tiempo afincado allí. 

Cinco años después acometería cierta reforma en el retablo del Crucifi
jo del claustro de Santa María la Mayor de la misma ciudad. Esta obra no 
ha sobrevivido y resulta difícil establecer a través del escrito notarial el 
alcance del proyecto, que según maestre Francisco consistió en engrandezer 
y hazer las emagenes y obrado de maçoneria, por los que recibió la modesta 
suma de 360 sueldos5. 

Su pista reaparece en 1573 con motivo de la contratación del órgano 
de Santa María de Maluenda6. La lectura del texto da pie a pensar que 
Francisco corrió con el montaje de la caja, pero excluye explícitamente su 
participación en la talla de la bella tribuna que soportaba el instrumento, 
desaparecido en el incendio sufrido por el templo en 19357. No en vano, 
indica que no incumbían a Puche y su fianza el lienço para las puertas y la tri
buna donde ha de estar el organo asentado. El soporte hubo de ser construido 
necesariamente antes del 26-III-1574, cuando las partes rescindieron la 
obligación firmada por haber finalizado el organero su cometido8. El 
hecho de que los otros dos trabajos documentados de Alamán hayan desa
parecido imposibilita la atribución de éste u otros a partir de comparacio
nes formales. 

La siguiente noticia del mazonero corresponde a 1578, en concreto al 
mes de enero, cuando reconoce tener en comanda de Juan Miguel Pérez 
de Calatayud la cantidad de 400 sueldos9. No debe descartarse la hipótesis 

5 A.H.P.C., Juan Esteban Díaz, 1563, s. f., (Calatayud, 6-VIII-1563). 

6 A.H.P.C, Martín Marqués, notario de Maluenda, 1572-1579, s. f., (Maluenda, 15-II-
1573). 

7 ABBAD RÍOS, F., 1957, vol. I, pp. 376-380. 

8 La cancelación se anotó al margen de la capitulación. Ésta contiene una cláusula 
según la cual el organista y su avalista se comprometían a formalizar comandas a medida que 
les entregaran dinero por su quehacer. En este sentido han de interpretarse sendas cartas 
otorgadas por Puche y Alamán por 1.200 y 800 sueldos en abril y agosto de 1573 (A.H.P.C, 
Martín Marqués, notario de Maluenda, 1572-1579, s. f.) (Maluenda, 5-IV y 24-VIII-1573). 

9 A.H.P.C., Jerónimo Azaila, 1578-1579, s. f., (Calatayud, 23-I-1578). 
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de que la carta oculte algún encargo, tal y como sucede en otros casos bil
bilitanos similares de las mismas fechas. 

En el otoño de 1580 figura como deudor del difunto Juan Pérez de 
Ezpeitia en cierta relación incluida entre los bienes inventariados en las 
casas de este mercader10. Nada sabemos sobre su actividad profesional 
durante los tres últimos lustros de su existencia, que se extinguió —como 
hemos indicado— en Calatayud a fines de 1596. 

10 El asiento detalla: Alaman, macanero, 10 sueldos (A.H.P.C., Gaspar López, 1580, s. f.) 
(Calatayud, 8-IX-1580). 
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AMPUERO, Juan de 
(doc.1542-1557, +1565) 

I g n o r a m o s la fecha de nac imien to del m a z o n e r o J u a n de A m p u e r o 1 

que, según ABIZANDA B R O T O 2 , habr ía sido hijo del maestro de obras Mar
tín de Ampuero , d o c u m e n t a d o en la capital aragonesa en los albores del 
siglo. Su más t emprana mención exhumada remonta a 1542, cuando figu
ra ent re los procuradores nombrados por Salvador de Pina para presentar 
u n a carta de franqueza3 . A part i r de 1546 hay constancia de su presencia 
i n i n t e r r u m p i d a en Zaragoza hasta el a ñ o 1557, h a b i e n d o fallecido con 
anterioridad a 1565, fecha en la que su viuda contraía nuevas nupcias. 

Has ta el m o m e n t o n o h a sido posible d e t e r m i n a r las c i rcuns tanc ias 
concre tas de su formación , q u e s u p o n e m o s desar ro l lada en los tal leres 
zaragozanos de la cuarta década. Or ien tó su actividad de m o d o casi exclu
sivo a la confección de arquitecturas para retablos, en franca sintonía con 
la calificación q u e le a t r ibuyen las fuentes notar ia les y q u e , excep to en 
una ocasión, es la de mazonero o entallador. 

En j u n i o de 1547 el imaginero Miguel Peñaranda disponía en su testa
m e n t o que si la dicha mi hija Angela Penyaranda contrahara su legitimo matri
monio por palabras de presente en faz de la Santa Madre Yglesia con el honorable 

Joan de Ampuero, entallador, habitante en la dicha ciudad, que la dicha mi muger 
haya de dar y de a la dicha mi hija para ayuda del dicho su matrimonio la metad 
mia y a mi pertenesciente de unas casas sitiadas en la dicha ciudad, en la calle San 
Blas4. El enlace debió tener lugar poco después, dado que en sept iembre 
de 1548 los libros parroquia les de San Pablo de Zaragoza tes t imonian el 

1 La más reciente biografía en SERRANO GRACIA, R., 1993 (II), pp. 163-164. 
2 ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 92. 

3 No se consigna el oficio de Ampuero. Firman como testigos Juan de Moreto y Martín 
García, pintor (A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1542, f. 461) (Zaragoza, 10-X-1542). 

4 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 157-158, doc. nº 22. 
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bautizo de una hija del matrimonio5. De la unión nacieron otras cuatro 
niñas: Juliana, Magdalena, Pascuala y Jerónima6. 

Su domicilio se establecería a raíz de la boda en las referidas casas de la 
calle de San Blas, de la parroquia de San Pablo, que continuaban en poder 
de Angela tras la muerte de Ampuero, pues las aporta en el contrato matri
monial con su segundo consorte7. Hay que suponer que en la parte baja 
del inmueble estuviera ubicado el obrador. 

No conocemos ningún discípulo de Ampuero, aunque quizás su cuñado 
Jerónimo Peñaranda, nacido en 15348 y citado ya en 1557 como mazonero9, 
completara el aprendizaje del oficio junto a él tras adquirir los primeros rudi
mentos en vida de su padre. En cualquier caso, se trata de un personaje poco 
relevante que no lograría ejercer de forma autónoma. Tras el fallecimiento 
de Nicolás de Lobato, a la sazón casado con Ana, otra de las hijas de Peña
randa, Ampuero pudo heredar alguno de los miembros de su taller, del mis
mo modo que asumió la continuación del principal encargo que le ocupaba. 

De entre los artífices con que Juan de Ampuero mantuvo relaciones 
profesionales en el período rastreado hay que citar al imaginero Juan de 
Liceyre y al pintor Diego González de San Martín. De momento es imposi
ble valorar el grado de colaboración que pudo mantener con su suegro. 
Liceyre desposó en 1551 a la viuda de Lobato10. No obstante, Ampuero y 
Liceyre se conocían con anterioridad, dado que un texto notarial de 1553 
nos los presenta trabajando juntos en Sigüenza en 154411. Cierta comanda 
por valor de 200 sueldos en que Ampuero estaba obligado a su futuro 
cuñado en 1550 y que fue cancelada dos años después, tal vez por la finali
zación del retablo mayor de Zuera, permite atribuir sin riesgo a Liceyre la 
imagen de San Pedro que preside este mueble12. En 1554 capitularán soli
dariamente el retablo de la cofradía de San Valero de la Seo y el imagine
ro intervendrá como fiador de Ampuero en la prórroga del contrato del 
retablo mayor de San Mateo de Gállego. 

Con Diego González coincide en un número aún mayor de obras, caso 
de la decoración de la capilla Torrijos o en los citados conjuntos de San 

5 No se anotó el nombre de la niña (A.P.S.P.Z., Libro I de Bautismos, 1528-1549, 
f. 257) (Zaragoza, 21-IX-1548). 

6 Bautizadas respectivamente el 12-I-1551 [Juliana], el 23-VII-1552 [Magdalena], el 31-
XII-1554 [Pascuala] y el 20-IX-1556 [Jerónima], como consta en el A.P.S.P.Z., Libro II de Bau
tismos, 1550-1560, ff. 29, 72 v., 154 y 222 v. El bautismo de Magdalena fue dado a conocer 
por SOUTO SILVA, A. I., 1993 (I), p. 83, nota nº 335. 

7 A.H.P.Z., Alonso Maridueñas, 1565, ff. 218 v.-220, (Zaragoza, 10-III-1565). 
8 SOUTO SILVA, A. I., 1993 (I), p. 83, nota nº 335. 
9 HERNANSANZ MERLO, A., et alt., 1992, p. 180, doc. n9 57. 

10 Ibidem, pp. 164-165, doc. nº 32. 

11 Ibidem, p. 168, doc. nº 37. 

12 Ibidem, p. 137, y p. 163, doc. nº 29. 
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Mateo de Gállego y de la Seo, para los que ejecutará los paneles pictóricos. 
Similar colaboración se establecerá en el retablo de la cofradía del Rosario 
de Tardienta, ajustado en 1554 por mediación del pintor Juan Catalán. 

Los primeros trabajos documentados de Ampuero en Zaragoza recaye
ron en él a raíz de la desaparición de dos colegas. El deceso de Miguel 
Peñaranda le granjeó la contratación en compañía de Juan Pérez Vizcaíno 
de la sepultura de alabastro del protonotario real Miguel Velázquez Cli
ment. El texto dispositivo del acuerdo —en el que sus nombres fueron 
escritos tras barrear el de Peñaranda— otorga a ambos la cualificación de 
imagineros, algo que era evidente en el caso de Vizcaíno pero que la tra
yectoria posterior de Ampuero invalida para él13. 

El óbito de Nicolás de Lobato en 1547 obligó a su viuda a recurrir a 
Juan para proseguir la fábrica del retablo mayor de Zuera. Como se des
prende de la lectura del acuerdo y confirma la distancia formal entre los 
estilos de ambos, Lobato había tallado para entonces el banco14. En febre
ro de 1548, en presencia del arzobispo Aragón, el concejo de Zuera firma 
una nueva capitulación con Ampuero y Ana Peñaranda para la prosecu
ción del mueble en blanco por 2.500 sueldos y alguna gratificacion o mejora 
si al señor arçobispo parescera. Como anticipo, los de Zuera abonaron 833 
sueldos 4 dineros15. Ya había sido concluido cuando el 20-III-1553 Ampue
ro cobraba 200 sueldos16, aunque su liquidación se postergó hasta abril, 
cuando percibió los últimos 30017. 

Las labores pictóricas y de dorado fueron comprometidas con el pintor 
Sancho de Villanueva, que en 1555 recibía 600 sueldos a cumplimiento de 
los 5.000 que la villa le debía entregar por dorar y pintar el retablo mayor de la 
iglesia de Sanct Pedro, conforme a cierta capitulación que no se ha conserva
do18. Sin embargo, resulta patente la participación de Tomás Peliguet y su 
taller en las labores de caballete19. 

En 1549 Juan de Ampuero y Diego de San Martín asumían la decora
ción de la capilla de San Antón de la iglesia de Santo Domingo, en Zara-

13 Documento publicado de forma parcial por ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 95-96 y 
completa por HERNANSANZ MERLO, A., et alt., 1992, pp. 159-160, doc. nº 24. 

14 Lobato, que testó el 8-V-1547, ya había fallecido el 8-X-1547 (CRIADO MAINAR, J., 1987, 
p. 20, nota nº 23). 

15 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 93-95. También en 1552 Ampuero y el sastre Domin
go de Maicas firmaban una comanda por 267 sueldos (A.H.P.Z., Alonso Maridueñas, 1552, 
ff. 336-336 v.) (Zaragoza, 6-VI1-1552). 

16 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt, 1992, p. 168, doc. nº 38. 
17 A.H.P.Z., Francisco Bernat, notario de Zuera, 1553, f. 110 v., (Zuera, 4-IV-1553). 

18 Formalizada en Zuera ante el notario Juan Bernat (A.H.P.Z., Miguel Español, 1555-
1556, s. f.) (Zaragoza, 6-IX-1555). 

19 MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1963, pp. 47-48: MIÑANA RODRIGO, Mª L., et alt., 1995, pp. 66-

67 y 70-71. 
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goza. En este recinto, propiedad de los hermanos Alonso y Gaspar Torri
jos20, Ampuero confeccionaría una portada compuesta por dos columnas 
bolantes con dos pedestales labrados por quatro partes del romano, rematadas por 
un entablamento prolongado por el interior21, todo ello en marcha cuan
do en marzo de 1550 obtenía 600 de los 2.000 sueldos fijados22. 

Un mes antes Juan aceptó sendos encargos para hacer otros tantos bus
tos procesionales con sus peanas de Santa María Magdalena y San Sebas
tián para Magallón23. También comprometió, junto al pintor Miguel de 
Reus, un retablo de pincel de Nuestra Señora y San Antón para la cofradía 
de San Antón y Santa Lucía24. Puesto que engalanaría un altar del conven
to antoniano de Zaragoza, hay que suponerlo desaparecido con la demoli
ción en el siglo pasado de este edificio. Ya había sido concluido en lo 
tocante a la parte lígnea para el 11-XII-1550, tal y como indican los albara
nes anotados al pie del contrato25. 

Dos años después ensambla una nueva peana con la que los cofrades 
de las Once mil Vírgenes de Santo Domingo de la capital deseaban sacar 
en procesión su busto argénteo de Santa Isabel26. 

En 1553 contrata junto a los pintores Diego González y Francisco Mele
tín el retablo mayor de la parroquial de San Mateo de Gállego, que había 
de seguir el modelo del titular de Santiago de Zaragoza27. San Martín com
puso las tablas, por lo que cabe suponer que Metelín corriera con la poli
cromía. El conjunto se ajustó en 6.000 sueldos a los que se podían añadir 
otros 1.500 más si se estima conveniente. En septiembre los artífices percibí
an 2.500 sueldos como parte de sus salarios28 pero en octubre de 1554, 
vencido el plazo de doce meses establecido para su ejecución, Ampuero 

20 El conven to d e Santo D o m i n g o d e Zaragoza les hab ía c o n c e d i d o una capilla con su 
cisterna, que esta en el cuerpo de la dicha yglesia y monesterio, llamada de Sanct Anton, con un sobrecie
lo con pinochas y dos pilares de fusta dorados, que esta saliendo de la puerta de la sacrestia de dicho 
monasterio a mano izquierda, juncto al rexado del aliar mayor, a mano drecha (A.H.P.Z. . Ma teo 
Villanueva, 1545, ff. 1.011 v.-l .013v.) (Zaragoza, 9-IX-1545). 

2 1 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p p . 23-24, doc . nº 15. 

22 A.H.P.Z., Mart ín Sánchez del Castellar, 1550, ff. 89-89 v., (Zaragoza, 24-III-1550). 

23 SAN VICENTE P I N O , Á., 1991, p p . 24-26, docs. núms . 16 y 17. 
24 Ibidem, pp . 30-31, doc. nº 20. 

25 En d i c h o día A m p u e r o manifes taba h a b e r c o b r a d o sus 300 sueldos , y el 3-I-1551 la 
mazoner ía pasaba a manos d e Miguel de Reus (A.H.P.Z., Mateo Villanueva. 1550. ff. 1.024 v.-
1.025 v., y 2 más s. f.) (Zaragoza, 10-IX-1550). Las ápocas se incorporaron al final del f. 1.024 v. 
y del rec to del p r i m e r o sin foliar. 

26 SAN VICENTE P I N O , Á., 1991 , p . 42, d o c . nº 33. El 31-III-1552 A m p u e r o rec ib ió 100 
sueldos en metá l ico y o t ros 400 e n u n censo , y el 26-X-1556 c o b r ó los 300 q u e saldaban los 
800 de su salario (A.H.P.Z., Mateo Villanueva, 1552, ff. 301 V.-302 v., más 2 s. f.) (Zaragoza, 
5-III-1552). Las ápocas constan e n el m a r g e n inferior de los ff. 301 v. y 302. 

2 7 SAN VICENTE P I N O , Á., 1991, pp . 46-47, doc. nº 37; HERNANSANZ M E R L O , Á. et alt., 1992, 

pp . 168-170, doc . nº 39. 
28 Ibidem, p . 170, doc. nº 40. 
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logró una moratoria en atención a que por ocupaciones justas que habian teni
do, no habian cumplido con lo que por la dicha capitulacion eran obligados. J uan 
se compromet ió a entregar a los pintores de forma escalonada el banco, el 
sagrario y el cuerpo del retablo, recibiendo otros 800 sueldos a cuenta de 
sus emolumentos 2 9 . En ju l io de 1555 el o rd inar io concedió licencia para 
muda r el antiguo mueble por el nuevo30. 

Las ocupaciones justas que impidieron a Juan cumplir en el t iempo debi
do con el concejo de San Mateo derivaban de sendos encargos propicia
dos por el pintor Juan Catalán31. El pr imero, efectuado el 7-VI-1554, consis
tía en un busto y peana de San José para el infanzón Bar tolomé Orfanel, 
que debía realizar a amasamiento del honorable Joan Catalan, pintor, vezino de 
la dicha ciudad, anyadiendo o quitando della como al dicho Joan Catalan paresce
ra32. El texto no menciona el destino del encargo, que tal vez fuera Barbas
tro, en donde residía don Bartolomé33. 

Tres meses antes había compromet ido j u n t o a Diego de San Martín el 
re tab lo de Nuest ra Señora del Rosario de Tard ien ta . Catalán, que actúa 
c o m o fiador, pa rece in te rveni r t ambién c o m o contra t i s ta . De los 1.700 
sueldos promet idos , 500 les fueron abonados por ant icipado y los restan
tes cuando el 9-IV-1557 lo entregaron3 4 . Desaparecido en la última guerra , 
el retablo es conocido merced a fotografías antiguas35. 

Por deseo de los canónigos de la met ropol i tana , en 1554 A m p u e r o se 
ocupó también en azer una coronaçion del coro que faltaba en algunas partes36. 
La obra, de alcance modesto pues se valoró en 240 sueldos, p u d o estar jus-

29 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 65-66. doc. nº 55; HERNANSANZ MERLO. Á.. et alt.. 1992, 

pp. 175-176.doc. nº 49. 

30 A.D.Z., Registro de Actos comunes, 1554-1558, f. 126 v., (Zaragoza, 2-VII-1555). Agra
dezco al Dr. Isidoro Miguel García su amabilidad al facilitarme este dato. 

31 Por estas fechas parece que Ampuero anduvo bastante vinculado a este personaje. Lo 
encontramos compareciendo como testigo en la cancelación del contrato entre Catalán y el 
mazonero Domingo Bierto para la confección de un retablo en Quinto de Ebro (A.H.P.Z.. 
Alonso Maridueñas, 1552, ff. 220-221 V.) (Zaragoza, 22-XI-1554). 

3 2 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 62, doc. nº 51; HERNANSANZ MERLO, A., et alt.. 1992, 

pp. 174-175, doc. nº 47. Ampuero había reconocido a favor de Orfanel una comanda de 500 
sueldos (A.H.P.Z., Alonso Maridueñas, 1555, f. 306 v.) (Zaragoza, 7-VI-554). 

33 En el convento de San Francisco de la ciudad del Vero tenía su sede una cofradía 
dedicada a San José (A.H.P.H., Sebastián Segura, notario de Barbastro, 1563, ff. 131-132 v.) 
(Barbastro, 14-VIII-1563). En su claustro poseía Orfanel una capilla bajo advocación de Nuestra 
Señora de la Esperanza (A.H.P.H. J u a n de Santa Fe, notario de Barbastro. 1558, ff. 24 v.-25) 
(Barbastro, 13-I-1558). 

3 4 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 54-55. 
35 Archivo Mas de Barcelona, negativos C-32.739 y C-32.741. Efectuadas en 1919, la pri

mera es una vista de conjunto y la segunda reproduce una inscripción del guardapolvo: ESTE 
RETABLO SE ACABO AñO 1557 A O[C]HO DIAS DEI MES DE ABRIL. HIZOSE Y DOROSE DE LAS LIMOSNAS. 

36 A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1554, s. n., (Zaragoza, 28-XI-1554). 
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tincada por la necesidad de reparar los pequeños daños ocasionados por 
los trabajos de ampliación del templo. 

Su última producción documentada es el retablo de la cofradía de San 
Valero de la Seo, que concertó en compañía de Liceyre por 3.000 sueldos 
en diciembre de 155437. Diego González de San Martín, que avala a los 
escultores, debió de ejecutar los tres paneles pictóricos del banco, pero no 
la policromía, cedida en 1569 a otros maestros38. La mazonería, parte que 
hubo de competer a nuestro artífice, debía de haberse instalado antes del 
15-III-1559, ya que en cierta reclamación efectuada por entonces a Liceyre 
y San Martín sólo se alude a las ymagines que faltan por hacer en el mueble39. 
Precisamente son éstas lo único conservado —San Valero, San Vicente, 
San Lorenzo y el Calvario—, pues la arquitectura fue sustituida por otra 
barroca al renovarse la capilla en el siglo XVII. El contrato explícita que las 
cuatro grandes columnas del cuerpo imitarían las del retablo de San Anto
nio de Padua, esculpido por Gabriel Joly para el convento de San Francis
co de la capital en 153640, una fecha que, por cierto, casi coincide con la 
noticia más temprana conocida del deseo de los cofrades de remozar su 
retablo medieval41. 

Todavía en 1554 suscribe en compañía de su esposa una comanda por 
200 sueldos a favor del pintor Miguel Magallón42, pero a partir de 1555 las 
noticias se tornan más escasas. De ese año es un nuevo reconocimiento de 
deuda, aunque ahora por 500 sueldos43. En 1556 aceptará con su esposa y 
su suegra otro compromiso similar por un montante de 640 sueldos44. En 
octubre Ampuero actúa como testigo en el testamento del pintor Francis
co Metelín45, siendo su última referencia conocida la cancelación del ya 
citado retablo de Tardienta, del día 9-IV-1557. 

37 TORRALBA SORIANO, F., 1968, pp. 440-442. 

38 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 146-147, doc. nº 127. 

39 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 182, doc. n'º 62. 

40 ABIZANDA BROTO, M, 1917 (I), pp. 124-126. 

41 La cofradía de San Valero de la metropolitana delega en varios cofrades para que 
vean la costa que fuere y tubiere un retablo de madera para la capilla del glorioso Sant Valero. Asimis
mo, para que recauden limosnas y para que se ajusten con la persona que emprendiere de hazer el 
dicho retablo (A.H.P.Z., Miguel Español, 1537-1538, s. f.) (Zaragoza, 30-I-1538). 

42 A.H.P.Z., Mateo Villanueva, 1554, ff. 172-172 v., (Zaragoza, 2-II-1554). 
43 A.H.P.Z., Alonso Maridueñas, 1555, ff. 332-332 v., (Zaragoza, 18-V-1555). 

44 Actúa como testigo el mazonero Juan de Alzo (A.H.P.Z., Alonso Maridueñas, 1556, 
ff. 258-258 v.) (Zaragoza, 13-IV-1556). Hay contracarta en los ff. 259-259 v. 

45 Figura como Juan de Ampuero, pintor (MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 211-212, doc. 
nº 114). 
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ANCHIETA, Juan de 
(nac.1533, doc.1565-1588, +1588) 

No es nuestra intención esbozar la biografía artística de Juan de Anchie
ta, actualizada a raíz de la conmemoración en 1988 del cuarto centenario 
de su muerte1. Considerado como uno de los pilares de la escultura roma
nista del Norte peninsular, su andadura profesional le condujo por Casti
lla, Aragón, País Vasco, Navarra y La Rioja desde ca.1565 hasta su falleci
miento en Pamplona el día 30-XI-1588. 

Son muchas las incógnitas sin resolver sobre los pormenores de su for
mación, de los que GARCÍA GAÍNZA2 y MARTÍN GONZÁLEZ3 se han ocupado 
recientemente. La crítica viene admitiendo como hipótesis más plausible 
su aprendizaje en los talleres vallisoletanos, dado que es en esta ciudad 
donde está documentado por primera vez con motivo del bautizo en 1565 
de un hijo natural4. En la misma dirección apunta el que una de las posi
bles fuentes de su estilo se encuentre en la obra de Gaspar Becerra y, más 
en concreto, en el retablo mayor de Astorga (1558-1562), en el que según 
declaró años después Lope Martínez de Isasti, Juan habría intervenido 
personalmente5. 

En Valladolid continuaba cuando en 1568 constituía procurador a su 
colega Francisco de La Maza y allí otorgaría testamento al año siguiente el 
escultor Juan Bautista Beltrán disponiendo se exigiera a Anchieta cierta 
deuda de 96 reales que le preste cuando fue agora la postrera vez a Birbiesca6. 
Esta puntualización es de inestimable interés ya que pone al maestro vasco 
en relación con el otro polo creador del romanismo: Pedro López de 
Gámiz y el retablo mayor del monasterio de Santa Clara de Briviesca. El 

1 ECHEVERRÍA GOÑI, P. I.., y VÉLEZ CHAURI. J . J . , 1988, pp. 37-97. 

2 GARCÍA GAÍNZA, Ma C., 1988, pp. 443-468. 

3 MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., 1988, pp. 469-476. 

4 MARTÍ YMONSÓ, J., 1992, p. 146. 

s Citado por GARCÍA GAÍNZA, Mª C, 1988, p. 444. 

s MARTÍ Y MONSÓ, J., 1992, pp. 484-485 y 194. 
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gran parentesco formal existente entre las obras aragonesas de Anchieta y 
el retablo burgalés aconseja admitir la evidencia de su colaboración en él. 

La alta estima que su arte merecía en la capital castellana viene respal
dada por el hecho de que cuando en 1577 Juan de Juni redactó sus últi
mas voluntades le recomendó como persona idónea para continuar el 
retablo mayor de Santa María de Medina de Rioseco, trazado por Becerra 
en 1568 y que, sin embargo, acabó en manos de Esteban Jordán, otro sig
nificado discípulo del maestro galo7. Este dato apunta, tal y como piensa 
MARTÍN GONZÁLEZ8, a una adscripción del artífice al obrador de Juni 
durante su etapa vallisoletana. 

Con independencia del discurrir exacto de los acontecimientos duran
te los años anteriores a 1570, los indicios anotados no dejan dudas respec
to a la naturaleza de la educación de Anchieta y a las fuentes de su estilo. 
Cuando en los albores de la octava década aparece en la ciudad del Ebro 
para afrontar su más temprano encargo documentado es ya un artista de 
gran personalidad, dotado de una técnica y sensibilidad excepcionales, y 
con un estilo propio que no experimentará en lo sucesivo cambios impor
tantes. Ignoramos las razones que le impulsaron a abandonar el área caste
llana, pero no es aventurado suponer que la salida obedezca a la necesi
dad de buscar un mercado menos copado por grandes figuras que el puce-
lano. Sus primeros trabajos lo sitúan a caballo entre Aragón y Guipúzcoa, 
tierras en las que desarrolló una intensa actividad entre 1570 y 1575 antes 
de radicarse de modo definitivo en Pamplona9. 

No sabemos cómo entró en contacto con Guillem Salbán, responsable 
del retablo de San Miguel de la capilla Zaporta, en la Seo de Zaragoza. El 
mazonero balear había contratado esta gran máquina el 24-XI-1569, com
prometiéndose a ceder la imaginería a boenos escultores o imaginarios, como 
son Sunches o Benero, o otros tan boenos como ellos10. La elección recayó en 
Juan de Anchieta, con quien firmó un acuerdo el 29-VII-1570 en el que tan 
sólo se especifica la iconografía y tamaños de las figuras, adaptadas a la tra
za oficial11. Salbán debió facilitarle toda la piedra precisa, ya que en febre
ro negoció con el picapedrero Juan Melero el aprovisionamiento de die
ciocho carretadas de alabastro de Gelsa con cantos de diversos tamaños12. 
Melero ya había cumplido un mes después, cuando las partes cancelaban 

7 Ibidem, p. 548. 
8 MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., 1988, p. 470. 

9 Al parecer, desde ca.1571-1572 residió de forma eventual junto con sus criados en 
Pamplona (ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y VÉLEZ CHAURI, J. J., 1988, pp. 41 y 45). 

10 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 157-160, doc. nº 137. 

11 Ibidem, p. 178, doc. nº 149. 
12 SAN VICENTE PINO, Á., 1994, pp. 170-171, doc. nº 72. 
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el convenio y el de Gelsa garantizaba al Mallorquín la extracción franca de 
otras treinta cargas de material13. 

El 8 de agosto Anchieta recibía 2.000 sueldos a cuenta de su labor y 
presentaba como fianza de sus obligaciones al mazonero Jerónimo de 
Mora —doc. nº 75—. El de Azpeitia labró las esculturas del retablo entre 
esta fecha y el 17-III-1571, cuando cobró 6.000 sueldos más por las figuras 
que he hecho para la capilla del magnifico Gabriel Caporta dándose por contento, 
satishecho y pagado a toda mi voluntad—doc. nº 78—. Como en el texto capi
tular no consta la suma a percibir por Anchieta, ignoramos si en el finiqui
to se incluía la cantidad recibida a cuenta o si el valor total de la obra 
ascendió a 8.000 sueldos14. 

La magnitud del proyecto hace pensar que el escultor contara con la 
asistencia de algún ayudante. A este respecto debemos apuntar que coinci
diendo con su trabajo en el retablo Zaporta se atestigua la presencia en 
Zaragoza del imaginero de Uztárroz Gaspar de Aroza, en nuestra ciudad 
ya cuando el 4-IX-1570 comisionaba como procurador a un pariente de 
Lumbier para demandar al cantero Joannes de Arriaga —también de 
Uztárroz— 10 ducados que le adeudaba por la venta de unas casas. El 
poder se repetirá en términos muy similares el 7-XI-1570 y el 18-IX-1571, 
perdiéndose después cualquier rastro del personaje15. 

Como hemos visto, Anchieta trabó relación en Zaragoza con Jerónimo 
de Mora. Cuando el mazonero zaragozano ajustó el gran retablo titular de 
la iglesia del colegio de la Compañía de Jesús los comitentes le exigieron 
que las esculturas de bulto redondo las aya de azer de mano de Joan de Anchie
te, imaginario, y en caso que moriese o se fuese sea otro a contento del padre rector 
del colegio16. Pero este ambicioso empeño tendría que esperar a la última 
década del siglo, siendo entonces los seleccionados el mazonero Miguel 
de Cay y el imaginero Juan Miguel Orliens17. 

El languideciente mercado zaragozano carecía de argumentos para 
retener al artista de Azpeitia, que debió abandonar la ciudad en los meses 
siguientes. Hasta el otoño de 1572 no volveremos a saber de él. Traslada
do a Asteasu, en noviembre alcanza un acuerdo con Pierres Picart por el 
que éste le cede la mitad del retablo mayor de la iglesia de San Pedro de 
dicha localidad que se disponía a capitular. Sin embargo, en abril de 1573 

13 A.H.P.Z., Jerónimo Andrés, 1570, ff. 214-215, (Zaragoza, 16-III-1570). 

14 La noticia de los dos albaranes en SAN VICENTE PINO, A., 1994, p. 55, nota nº 8, quien 
pasa por alto la carta de fianza otorgada por Anchieta a Jerónimo de Mora. 

15 A.H.P.Z., Miguel Español, 1570, ff. 985-985 v. y 1.229 v., (Zaragoza, 4-IX y 7-XI-1570); 
Miguel Español, 1571, ff. 998 V.-999, (Zaragoza, 18-1X-1571). 

l6 Contratado el 28-XII-1570 (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 188-191, doc. nº 156). 

17 El contrato con el mazonero, de 5-VI-1595, en ibidem, pp. 517-520, doc. nº 425. El 
contrato con Orliens, del 24-XII-1598, en BORRÁS GUALIS, G. M., 1980, pp. 22-25, doc. nº 1. 
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Picart y su yerno , el escultor Lope de Larrea, r enunc i aban a su par te en 
benef ic io de Anch ie ta . U n a vez c o n c l u i d o fue tasado el 25-IV-1575 po r 
Juan de Villarreal y Juan Fernández de Vallejo18. 

J uan de Anchieta compaginó sus obligaciones en Asteasu con un nuevo 
encargo en Aragón. Desde que CAMÓN AZNAR1 9 le atribuyera el retablo de 
la Trinidad de la Seo de Jaca, la mayor parte de los estudiosos han admiti
do su pa tern idad sobre este magnífico conjunto, aunque situándolo hacia 
157820. Hoy estamos en condic iones de respaldar d o c u m e n t a l m e n t e esta 
atribución y de precisar más la fecha de ejecución tanto del retablo como 
del interesante recinto arquitectónico que lo cobija. 

La his tor ia de la capi l la de la T r i n i d a d p r inc ip i a en mayo de 1569, 
cuando el mat r imonio integrado por Martín de Sarasa y J u a n a de Aranda 
disponían su fundación por vía testamentaria2 1 . Pedro Agustín, obispo de 
Huesca y Jaca, concedió la licencia de construcción y dotación un año des
pués22, pero el comienzo de las obras se demoró aún por algún t iempo. En 
noviembre de 1572, fallecido ya clon Martín, el cantero de Sádaba Juan de 
Landerr i recibía 20.284 sueldos por razon de la obra rebiesa ya en su capilla23. 
Un año después Orosia de Aranda, ejecutora testamentaria de su he rmana 
J u a n a , po r e n t o n c e s ya difunta , le e n t r e g a b a 27.716 sueldos para fin de 
pago de la obra [que] ha fecho en la capilla, que sumados a los ya percibidos 
hacían un global de 48.00024. 

Co inc id i endo con el fin de los comet idos de Lander r i sale a la luz la 
participación de Anchieta. El día en que el cantero firmaba la liquidación 
de sus haberes el de Azpeitia extendía un recibo por 4.432 sueldos para en 
parte de pago de la obra del retablo [que] yo hago en la Seu de Jacca, en la capilla 
de los dichos quondam Martin de Sarasa y Joana de Aranda, conyujes —doc . nº 
88—. El 15-II-1574 Anchieta, maçonero, natural de la provincia de Bizcaya, resi
dente en Jacca se embolsaba 10.400 sueldos por razon del retablo [que] yo he 
fecho en la capilla de la Trinidad de la dicha Seu de Jacca, a la par que absolvía 
a los deudos de todo lo que yo podría pidir por lo que yo con mis criados habernos 

18 INSAUSTI, S., 1957, pp. 415-420; la documentación del retablo, transcrita en ARRAZOLA 
ECHEVERRÍA, Ma A., 1988, pp. 158-159 y 408-411. Sólo subsiste la titular, muy alterada. 

19 CAMÓN AZNAR, J., 1990, pp. 67-71. 

20 BORRÁS GUALIS, G. M., 1987 (I), p. 366, y GARCÍA GAÍNZA, Ma C., 1988, pp. 445-446, 
apuntan como año probable de su inicio 1572, tras la finalización del retablo Zaporta. 

21 El testamento, que no se conserva, fue protocolizado el 17-V-1569 en Zaragoza por el 
notario Jerónimo Andrés, según detalla el propio don Martín en un codicilo (A.H.P.H., Juan 
de Xavierre mayor, notario de Jaca, 1571-1573, ff. 32-33 v.) (Jaca, 8-XI-1572). 

22 A.H.P.H., Jerónimo Arguís, notario de Jaca, 1570, f. 97 v., (Jaca, 18-XI-1570). 
23 A.H.P.H., Jerónimo Arguís, notario de Jaca, 1572, f. 103 v., (Jaca, 30-XI-1572). 
24 A.H.P.H., Jerónimo Arguís, notario de Jaca, 1573, f. 63, (Jaca, 3-XI-1573). A continua

ción Landerri suscribía una comanda de 48.000 sueldos como garantía de que la obra no se 
deterioraría en un plazo de dos años (ibidem, ff. 63 V.-64) (Jaca, 3-XI-1573). 
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trabajado en dicha capilla —doc. nº 91—. Como en el caso del retablo de 
San Miguel, el texto no aclara si el finiquito englobaba las cantidades ya 
ingresadas o si el alcance de lo satisfecho a Juan fue de 14.832 sueldos. 

En fechas recientes se ha atribuido la arquitectura del retablo a Gui
llem Salbán por su evidente parentesco con la de la sepultura del obispo de 
Alghero (ca.1567-1569), empresa en la que la intervención del Mallorquín 
parece incontestable y que cuenta con el refrendo de la compañía rubrica
da en 1567 por éste y Juan Rigalte para repartirse el encargo tras su even
tual contratación —doc. nº 64—. La colaboración en fechas anteriores de 
Salbán y Anchieta en el retablo Zaporta respaldaría la participación del 
primero en la máquina jaquesa25. En nuestra opinión, si el Mallorquín tra
bajó en la capilla Sarasa es más plausible que lo hiciera en su portada. Esta 
obra acusa idéntica dependencia que el retablo respecto a la arquitectura 
del monumento Baguer pero a diferencia de éste, una parte significativa 
de la escultura que la decora guarda relación con varias obras del período 
conquense de Esteban Jamete, a cuyo servicio permaneció maestre Gui
llem en la ciudad castellana entre septiembre de 1554 yjunio de 1555. 

El último ejemplo en que resulta patente la colaboración de Anchieta y 
Salbán es la referida tumba del obispo Pedro Baguer, en la capilla de San 
Jerónimo de la catedral de Jaca. La imaginería de la parte que quedó bajo 
responsabilidad del balear —Coronación de Nuestra Señora y profetas de 
las enjutas del arcosolio—, de gran calidad, debió ser traspasada al maes
tro de Azpeitia, dado que se ajusta plenamente a su estilo. 

Más problemas presenta su datación. Lo menos arriesgado es suponer 
que estas piezas fueran ejecutadas una vez que Anchieta concluyó los bul
tos y relieves del retablo Zaporta. Pero si, como creemos, la tumba jaquesa 
se concluyó antes de que se formalizara la contratación del retablo de San 
Miguel a finales de noviembre de 1569, la intervención del vasco en la mis
ma pudo anteceder en el tiempo a su trabajo en la metropolitana. La 
segunda hipótesis explicaría a plena satisfacción las razones que aconseja
ron la concertación de sus servicios para sacar adelante las esculturas del 
retablo de don Gabriel. 

El 16-II-1574, hallándose todavía en Jaca, el maestro vasco dictó un 
poder notarial a favor de varias personas domiciliadas en Zaragoza para 
demandar las sumas que todavía se le adeudaban —doc. nº 93—. La pro
cura, aunque tardía, bien pudiera guardar relación con este trabajo, dado 
que el mercader Martín Iñiguez, responsable de la dotación artística de la 
capilla Baguer, vivía en la ciudad del Ebro, desde donde coordinó todo el 
proceso. 

Por poco tiempo más debió prolongarse la permanencia de Anchieta 
en el reino, dado que el citado poder parece justificarse por su abandono 

25 BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1994 (I), pp. 62-63. 
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de la ciudad de los Pirineos. A finales de junio reaparecerá en Zumaya 
para afrontar junto al ensamblador Martín de Arbizu la erección del reta
blo mayor de la iglesia de San Pedro26. No hay noticias de más trabajos del 
maestro en Aragón pero su impronta, llamada a transformar el panorama 
de la escultura de este reino a partir de la siguiente década, se dejó sentir 
mucho antes en el magnífico retablo mayor de Santa María de Alquézar 
(ca.1572-1580). Su aportación a la plástica de la zona viene avalada por su 
implicación en dos de los tres proyectos escultóricos más destacados de la 
década y su influencia visible en el tercero. 

26 ARRAZOLA ECHEVERRÍA, Mª A., 1988, pp. 160-165 y 413-415. 
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ÁVILA el Viejo, Hernando de 
(doc. 1554-1588) 

Pese a no alcanzar la estatura artística y la versatilidad de Guillén Tuja
rón, el abulense Hernando de Ávila1 es un artífice que desplegó una inten
sa actividad en las diócesis de Tarazona, Zaragoza y Huesca en el tercer 
cuarto del siglo XVI. Desde su llegada a Aragón en torno a 1554 instaló su 
obrador en Torrellas, una próspera localidad de moriscos cercana a Tara
zona y a las explotaciones mineras de Añón, Agramonte, Araviana y Voz
mediano. Allí continuaba a mediados de los años ochenta, compartiendo 
taller con un hijo homónimo al menos desde 1576. En 1585 Hernando el 
Joven negocia por vez primera un encargo sin la presencia de su padre, lo 
que permite albergar dudas sobre si los últimos trabajos documentados de 
los Ávila han de ser atribuidos a ambos o sólo al menor. La más tardía 
referencia localizada, de 1588, corresponde a la contratación de un rejado 
para la capilla de la Epifanía de la catedral de Huesca. 

Ignoramos las circunstancias que rodearon su aprendizaje, concluido 
ya en el momento de su aparición en la zona del Moncayo. Los escritos 
contemporáneos lo califican indistintamente de herrero2, cerrajero3 y reje
ro4, pero no de estañero o buidador —latonero—, por lo que cabe suponer 
que encauzó su quehacer de forma preferente a la industria del hierro, 
aunque produjo obras en latón y algunas de sus piezas en hierro debían 
ser estañadas. Su faceta más destacable para nosotros es la de autor de 
rejados para capillas, en la que demostró gran pericia técnica. 

Con anterioridad a su establecimiento en Torrellas regentó una forja 
en Ávila que aún le pertenecía en 1555. En la localidad del Somontano se 

1 En varios documentos consta su condición de natural de Ávila. Así, en A.H.P.T., Tris
tán Maestro, notario de Torrellas, 1556-1559, s. f., (Torrellas, 10-VII-1557). 

2 Ibidem, s. f., (Torrellas, 25-VI y 18-X-1556). 
3 A.H.P.Z., Jerónimo Andrés, 1572, ff. 58 V.-59, (Zaragoza, 19-I-1572). 
4 Francisco de Ávila, alias Blanco, reconoce tener en comanda de Hernando de Ávila, 

rejero, 400 sueldos (A.H.P.T., Gabriel Maestro, notario de Torrellas, 1571, ff. 23-23 v.) 
(Torrellas, 10-I-1571); cancelado al margen a 4-IX-1571. Hernando de Ávila, rejero, y Colau 
Colato, cañamicero, nombran procurador a pleitos a Francisco Zapata, de Agreda (A.H.P.T., 
Gabriel Maestro, notario de Torrellas, 1573, ff. 98-98 v.) (Torrellas, 27-III-1573). 
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hizo con otra5 y poco después adquirió un inmueble6 en el que habitó en 
las décadas siguientes7. No hay noticias sobre los aprendices u obreros for
mados junto a Hernando, con la lógica excepción de su hijo. 

Nuestro rejero contrajo nupcias con Francisca Barrionuevo antes de 
trasladarse a Aragón, dado que en su primera concurrencia ante un nota
rio del reino, a finales de diciembre de 1554, constituye procurador a 
Gonzalo de las Nieves, cuñado suyo, vecino de Ávila y asimismo hallado 
por entonces en Torrellas8. En 1555 Hernando y Francisca otorgan una 
carta de comanda aún como vecinos de la ciudad del Tormes9. Fruto de 
este enlace fue Hernando de Ávila el Joven. Otros miembros de la familia 
radicados en la misma población del Moncayo fueron Luis de Ávila, con 
toda seguridad hermano de Hernando10, Luis de Ávila menor, tal vez hijo 
del anterior11, y Pedro de Ávila, sobrino del rejero12. Ignoramos el grado 
de parentesco que unía a todos ellos con Francisco de Ávila, alias Blanco, 
que casó con Guiomar Cascante13. 

Carecemos de indicios documentales sobre sus vinculaciones profesio
nales, pero no hay ninguna duda de que en diversas ocasiones trabajó 
siguiendo las indicaciones de pintores y escultores. Tal ocurriría en el reja
do de la capilla de la Purificación de la catedral de Tarazona, cuyo diseño 
hay que atribuir a Alonso González, responsable de la reconstrucción y 
decoración del recinto. Otro tanto pudo acaecer con el de la capilla de 
San Martín, en Santa María de Tudela, que luce dos estípites de madera 
tallados por Bernal del Fuego, autor de la mazonería de su retablo. La 
mayoría de las capitulaciones de sus encargos detallan la existencia de tra
zas, pero ninguna explicita que los bosquejos fueran de su mano. Cuando 
Tomás Fort le encomendó la confección del cerramiento metálico de su 

5 Aportada ya en 1555 como seguridad en una comanda (A.H.P.B., Miguel García 
Tronchón, notario de Los Fayos, 1555, ff. 92-93 v.) (Torrellas, 13-IX-1555). 

6 Sito en el barrio del Pontón (A.H.P.T., Tristán Maestro, notario de Torellas, 1556-
1559, s. f.) (Torrellas, 17-V1-1558). 

7 En 1570 compró un huerto en Agredano, término de Torrellas (A.H.P.T., Gabriel 
Maestro, notario de Torrellas, 1570, f. 153) (Torrellas, 31-V-1570). En 1572 se hizo con un 
corral en la localidad (A.H.P.T., Gabriel Maestro, notario de Torrellas, 1572, ff. 26-26 v.) 
(Torrellas, 11-VII-1572). En 1573 alquiló un obrador para un mes (A.H.P.T., Gabriel Maestro, 
notario de Torrellas, 1573, f. 256 v.) (Torrellas, 14-X-1573). 

8 A.H.P.T., Tristán Maestro, notario de Torrellas, 1551-1555, s. f., (Torrellas, 26-XII-l554). 

9 A.H.P.B., Miguel García Tronchón, notario de Los Fayos, 1555, ff. 92-93 v., (Torre
llas, 13-IX-1555). 

10 A.H.P.T., Francisco Planillo, 1575-1577, ff. 417-417 v., (Torrellas, 4-XI-1577). 

11 A.H.P.T., Francisco Planillo, 1578, ff. 30 v. y 31-31 v., (Torrellas, 13-11-1578). 

12 En presencia de Luis de Ávila y Hernando de Ávila, mancebo, comisiona a su sobrino 
Pedro para demandar el dinero que se le adeuda (ibidem, ff. 148 V.-149) (Torrellas, 22-XI-
1578). 

13 A.H.P.T., Gabriel Maestro, notario de Torrellas, 1575, f. 102, (Torrellas, 16-IV-1575). 
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capilla de la catedral de Huesca, Hernando se comprometió a estructurar
lo conforme a una traza quel dicho señor chantre ha dado a mi, dicho Hernando 
de Avila... y he de dar cuenta della y volbersela, quizás la ideada en 1566 por 
Tomás Peliguet para este mismo cometido. 

La producción identificada de Ávila principia con el rejado de la capi
lla de la Purificación. Menos conocido que los fundidos por Tujarón en la 
metropolitana, se sitúa inmediatamente detrás de ellos por lo que respecta 
a calidad e interés. Bien integrado en el plan ornamental del recinto al 
que veda el acceso, va fechado en la parte superior en 1558, año coheren
te con la licencia concedida por el cabildo de la Seo a su propietario, el 
chantre Juan Antonio Talavera, en febrero de 1555 para mudar la cancela 
y sustituir el retablo gótico por otras piezas más acordes con la reforma 
decorativa aplicada en los años precedentes14. 

Desde SANZ ARTIBUCILIA15 se viene adjudicando su autoría a Guillén de 
Turena, artífice asentado en Tarazona en el primer cuarto del siglo y que 
también trabajó en Zaragoza, pero que cuando se acometió este proyecto 
debía de haber fallecido16. En nuestra opinión, es más lógico vincularla con 
Hernando de Ávila, que en septiembre de 1555 otorgaba en compañía de 
su esposa y de Luis Franco una comanda a favor del chantre por 18.260 
sueldos, importe que encaja bien con una obra de estas características17. 

A comienzos de 1561 el castellán de Amposta le encargó un rejado de 
menores pretensiones18 para la capilla de Nuestra Señora del Rosario de la 
colegial de Santa María de Caspe, propiedad de fr. Domingo Cubeles, 
obispo de Malta —doc. nº 43—. En consonancia con su mayor sencillez, 
fue ajustado en 4.400 sueldos, de los que el maestro ingresó un tercio 
poco después de la rúbrica del acuerdo19. Tras entregarlo en el tiempo 

14 A.H.P.T., Francisco Pobar, 1555, s. f., (Tarazona, 15-II-1555). 
1 5 SANZ ARTIBUCILLA, J. Mª, 1930, p. 86, nota nº 3. 

16 Turena realizó en 1517 la reja de la capilla Almazán. en el claustro de Nuestra Seño
ra del Pilar de Zaragoza (ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), p. 341). Según SANZ ARTIBUCILLA, 
hizo en 1505 una para la capilla de la Purificación de la Seo turiasonense, tal vez la existente 
cuando en 1555 el chantre obtuvo permiso para renovarla. Las fuentes notariales refrendan 
su presencia en Tarazona entre 1514 y 1518: A.H.P.T., Francisco Malón, 1514, ff. 29 V.-30, 
(Tarazona, 16-V-1514); Francisco Malón, 1517, f. 272 v., (Tarazona, 11-XI-1517); Francisco 
Malón, 1518, ff. 65-65 v„ 143 y 212-212 v., (Tarazona, 14-III, 28-VIII y 23-XI-1518). 

17 A.H.P.B., Miguel García Tronchón, notario de Los Fayos, 1555, ff. 92-93 v., (Torre
Das, 13-IX-1555). 

18 Es muy probable que estuviera retomando un proyecto anterior. En 1556, junto con 
cinco convecinos, Hernando de Ávila, maestro de hacer rejas, declara adeudar a fr. Miguel 
del Castellar, castellán de Amposta, 4.400 sueldos. Como garantía, nuestro artífice ofreció su 
botiga de rexero y las herramientas existentes en ella, como son barquinos, zobras, martillos, torni
llos, bigornias, limas, tenazas y otras herramientas (A.H.P.T., Juan Miguel, 1556, s. f.) (Torrellas, 
11-III-1556). 

19 A.H.P.Z., Juan de Gurrea, 1561, ff. 101-101 v., (Zaragoza, 6-III-1561). 
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convenido, Hernando recibió el finiquito de sus haberes en septiembre de 
ese mismo año20. Días más tarde el castellán le solicitaba otro cancel para 
la capilla del Nacimiento de la iglesia de San Juan de Monzón, también 
del obispo Cubeles —doc. nº 45—. De características similares y con un 
precio equivalente, Hernando cobró un primer plazo el día de la capitula
ción21 y la suma restante tras asentarla en abril de 156222. Los dos recintos 
habían sido dotados con sendos retablos de pincel contratados con Jeróni
mo Vallejo23. 

Tras un largo período de nueve años en el que las fuentes no registran 
actividad en el taller, ésta se reanuda con un encargo de los diputados del 
reino. Consistió en la ejecución de dos medias rejas para las ventanas de la 
Sala Real y dos balcones labrados de cartones y vasas con sus mensulas por baxo 
para el Consistorio del Justicia24, concluidos cuando en enero de 1572 el 
artífice recibió 4.664 sueldos25. 

El último día de 1576 Hernando de Ávila y su hijo se comprometían a 
realizar un cerramiento para la capilla de San Martín, en Santa María de 
Tudela26. La pérdida del texto contractual nos ha privado de algunos datos 
básicos sobre la pieza, ultimada ya cuando el artífice requirió notarialmen
te a Cabriel Caidejos, responsable de la aduana de Torrellas, para que 
declarara sobre el pago de los derechos del general devengados por su 
traslado a Navarra y que, al parecer, ya había satisfecho el tesorero Mez
quita, promotor de la obra27. 

Por esas fechas, quizás algo antes, Hernando colaboró con Juan Tomás 
Celma, rejero aragonés afincado en Valladolid que en agosto de 1573 
había contratado la monumental verja del coro mayor de Nuestra Señora 
del Pilar28. Celma garantizó su entrega en dos años y medio, pero el cum
plimiento de otros compromisos en Castilla junto a su mala salud le impe
dirían respetar los plazos. Así, cuando en septiembre de 1577 Juan Tomás 

20 Ibidem, ff. 458-459, (Zaragoza, 15-IX-1561). 
21 Antes de ingresar los 1.466 sueldos 8 dineros extendió una comanda por 200 duca

dos, cancelada el 14-IV-1562, tras la conclusión de la obra (ibidem, ff. 484-484 v. v 484 v.-485) 
(Zaragoza, 21-IX-1561). 

22 Tras inscribirse el recibo de 2.933 sueldos 4 dineros, se anuló la obligación (A.H.P.Z., 
Juan de Gurrea, 1562, ff. 96-97 y 97-98) (Zaragoza, 14-VI-1562). 

23 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 27-30; CRUDO MAINAR, J., 1987, pp. 26-28, y pp. 74-79, 
docs. núms. 10-12. 

2 4 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 206, doc. nº 168. 

25 A.H.P.Z., Jerónimo Andrés, 1572, ff. 58 v.-59, (Zaragoza, 19-I-1572). 
26 A.H.P.T., Juan López de l.obaina, registro de 1576-1577, s. f., (Tarazona, 31-XII-

1576). Falta el apartado dispositivo del contrato. 
27 A.H.P.T., Francisco Planillo, 1575-1577, ff. 365-366 v., (Torrellas, 26-VII-1577). 
2 8 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 237-239, doc. nº 195. 
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encargaba en Zaragoza a Gabriel de Ges las puertas29, aún no había sido 
concluida. Es posible que Ávila colaborara en la empresa, dado que en 
noviembre de 1577 extendía un poder a favor de su sobrino Pedro de 
Ávila para d e m a n d a r aquellos trezientos y cincuenta reales de plata castellanos 
que Joan Thomas Celma me debe por un conocimiento hecho y firmado de la propia 
mano del dicho Joan Thomas Celma30. 

En 1578 Hernando aceptó la confección de la plancha funeraria de 
Gabriel Zaporta, sin duda uno de los proyectos más singulares de toda su 
carrera31. Se fundiría en latón y estaba destinada a la capilla de San Miguel 
de la metropolina, habiendo sido concluida ya cuando un año después 
ingresó los 2.200 sueldos prometidos32. La plancha del mercader ha llega
do a nuestros días muy deteriorada y fuera de su emplazamiento original, 
pues hace años fue trasladada a otras dependencias del templo. 

Hasta 1585 no contamos con nuevas noticias sobre la trayectoria profe
sional de los Ávila. Por entonces, Hernando el Joven estaba ocupado en 
ultimar en el breve plazo de quince días una reja que el notario turiaso
nense Pedro Pérez quería colocar en una ventana de su estudio33. 

Como ya indicamos, no hay certeza sobre a cuál de los artífices deben 
adjudicarse los dos últimos trabajos documentados, pues desconocemos a 
ciencia cierta el momento del fallecimiento del padre y, además, los textos 
no aclaran la identidad de los receptores de los encargos. En cualquier 
caso, en octubre de 1586 uno de ellos estaba al frente de la ejecución de 
otro rejado en la metropolitana, en concreto para la capilla del Nacimien
to, cuya dotación artística había emprendido su propietario, el mercader 
Jerónimo Ferrer Cerdán34. Es una pieza de gran empaque aunque de 
menor complejidad técnica que la de la capilla de la Purificación, en la 
que se echan de menos los delicados relieves ornamentales presentes en 
los frisos y pilares de las mejores obras de este género, sustituidos aquí por 
aplicaciones de pincel. 

El último encargo del que existe constancia será la confección de un 
cancel para la capilla de la Epifanía de la catedral de Huesca, capitulado 
en Zaragoza en febrero de 158833. El comitente, el chantre Tomás Fort, 
era sobrino de su predecesor en la dignidad, quien en 1566 había contra-

29 Ibidem, pp. 305-306, doc. nº 231. 

30 Firma como testigo de la procuración Hernando de Ávila el Joven (A.H.P.T., Francis
co Planillo, 1575-1577, ff. 424v.-425) (Torrellas, 20-XI-1577). 

31 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 315-316, doc. nº 241. 

3 2 SAN VICENTE PINO, Á., 1963, p. 118, nota nº 26. 

33 Como garantía del plazo firmó una comanda de 420 sueldos a nombre del escribano 
(A.H.P.T., Pedro Pérez de Alaba, 1585, ff. 68 v.-69 y 69-69 v.) (Tarazona, 21-II-1585). 

3 4 MORTE GARCÍA, C., 1981 (II), p. 173, nota nº 19. 

3 5 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 443-444, doc. nº 357. 
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tado con Tomás Peliguet la decoración con grisallas de los muros del 
ámbito y la construcción de este cerramiento metálico36. Sin embargo, 
pese a que para agosto de 1571 Peliguet había percibido casi todo el dine
ro acordado por ambas labores37 no debió entregar la reja, por lo que dos 
décadas después se rubricó un nuevo acuerdo con Ávila. Ignoramos si en 
esta ocasión el trabajo fue llevado a término, puesto que en la actualidad 
cierra el recinto un cancel moderno. 

3 6 ARCO GARAY, R. del, 1915, pp. 193-196. 

3 7 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 221, doc. nº 160. 
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BAYA, Juan de 
(doc.1557-1571) 

Oriundo de Flix1, en la actual provincia de Tarragona, Juan de Baya o 
Bayarte2 ha pasado prácticamente desapercibido pese a que desarrolló una 
actividad de cierta intensidad en el tercer cuarto del siglo. Aunque ejerció 
de forma independiente entre al menos 1561 y 1568, su verdadero interés 
nace de su estrecha relación con Juan Martín de Salamanca y Jerónimo de 
Mora, dos de los más significados escultores aragoneses del Segundo Rena
cimiento. La más temprana referencia localizada lo sitúa en Ibdes en el 
verano de 1557, mientras Salamanca asentaba en blanco el retablo de San 
Miguel. La última corresponde al testamento que ordenó en Zaragoza a 
mediados de 1571 por encontrarse enfermo —doc. nº 79—. Perdemos sus 
huellas durante 1569 y 1570, tal vez a causa de un traslado a su localidad 
natal, pues en 1571 se dice vecino de Flix y habitante de presente en Zara
goza. 

Quizás completara su formación con Juan Martín, aunque es más vero
símil que, como muchos de los colaboradores de éste, fuera un artífice 
joven pero ya adiestrado requerido para sacar adelante una empresa de 
inusual magnitud, como apuntaría el que en julio de 1557 el escultor de 
Calatayud, tras concurrir a la firma de sus capitulaciones matrimoniales, 
reconociera adeudarle la nada despreciable cifra de 1.000 sueldos3. Insta
lado en la capital aragonesa ya en agosto de 1559, diversas noticias lo apro
ximan al entorno de Jerónimo de Mora, en cuya casa pudo servir como 
obrero hasta que en 1561 decidiera abrirse camino en solitario. 

Las fuentes lo presentan en cuatro ocasiones como fustero, dos docu
mentos más lo califican de mazonero y otros dos de entallador, figurando 

1 Dato consignado en sus acuerdos matrimoniales. 
2 El artífice aparece citado como Juan de Baya, Bayán, Bayarte o, incluso, como Juan 

de Flix y de Bayán. Hemos optado por la primera forma dado que es la habitual a partir de 
su residencia en Zaragoza. Los notarios bilbilitanos lo apellidan sistemáticamente Bayarte. 

3 Quizás como pago a sus servicios. Martín se obligó a Bayarte en una comanda de 
1.000 sueldos, comprometiéndose a satisfacer la mitad en ese momento y el resto el 19-XII-
1557 (A.H.P.C., Jerónimo Azaila, 1557, s. f.) (Calatayud, 12-VI-1557). 
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también un número de veces similar como ensamblador. Carecemos de 
datos que atestigüen la especialidad para la que lo empleó Salamanca, 
pero es más que probable que Mora le confiara cometidos de ensamblaje, 
habida cuenta que la talla de los dos retablos a su cargo por entonces 
correspondió a Diego de Orea4. 

Los tres compromisos documentados de Juan como profesional autó
nomo consistieron en la construcción de peanas procesionales, exigiéndo
sele tan sólo una vez que esculpiera también una imagen. El pacto que 
rubricó en 1568 con Guillem Salbán deja muy claras sus limitaciones técni
cas, pues el Mallorquín prestaría su persona y manos —valoradas en 88 suel
dos mensuales— para la ejecución de ambas piezas. El fino ojo crítico del 
pintor Jerónimo Vallejo, que le proporcionó su primer encargo, lo encasi
lló como ensamblador, por lo que pensamos que su auténtica cualifica
ción era ésta, sin menoscabo de su disponibilidad para actuar de modo 
circunstancial como entallador y, desde luego, para resolver compromisos 
de carpintería. 

Desconocemos la ubicación exacta de las casas y el obrador del artífice, 
pero la mayoría de los testimonios exhumados remiten al barrio de San 
Pablo, demarcación a la que estuvo adscrito en su etapa zaragozana. El 
único ayudante localizado de Baya es el tudelano Juan de Sorneta, contra
tado para un cuatrienio en 1562 como aprendiz de fustero cuando conta
ba con una edad superior a los diecisiete años. No llegó a superar los doce 
primeros meses de servicio5. 

En junio de 1557 firmó capítulos matrimoniales en Calatayud con Cán
dida Riquer, celebrándose los esponsales días después en Ibdes6. Tal vez 
habían intimado en casa de Juan Martín, pues Cándida, huérfana de 
padres, era prima de María González, la mujer de Salamanca. Con ella 
engendró a Catalina7, Melchor y Pedro de Baya, a los que cita en el regis
tro de últimas voluntades como menores de catorce años junto a un cuar
to retoño cuyo nombre de pila omite el escribano —doc. nº 79. 

4 Son los retablos del Nacimiento de Monzón y de la Virgen del Rosario de Caspe, 
cuyas labores de talla cedió Mora a Orea el 22-V-1559 (CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 76-77, 
doc. nº 11). 

5 Asiste como testigo el carpintero Francisco de Arrutia (A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 
1562, ff. 87 v.-89) (Zaragoza, 23-II-1562). La cancelación del vínculo al margen, a 13-II-1563. 

6 No constan los bienes aportados por Juan, mientras que Cándida trajo un ajuar valo
rado en 500 sueldos y 1.500 más en efectivo que su esposo reconoció haber percibido 
(A.H.P.C, Jerónimo Azaila, 1557, s. f.) (Calatayud, 12-VI-1557). Días después Francisco Gar
cía, procurador de Cándida Riquer -con comisión datada en Ibdes a 13-VI-1557-, loa y aprue
ba lo concertado, mientras que Bayarte recibe parte del ajuar de manos de Próspero López, 
tutor de su mujer (ibidem, s. f.) (Calatayud, 23-VI-1557). Las nupcias tuvieron lugar en Ibdes 
el 1-VII-1557, siendo compadres Salamanca y su mujer (A.D.T., Fondo de San Miguel de 
Ibdes, Quinque libris, lib. III, 1550-1579, f. 107). 

7 Bautizada en la parroquia de San Pablo de Zaragoza el 14-XI-1563 (A.P.S.P.Z., Libro III 
de Bautismos, 1560-1568, f. 128). 

426 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

La más temprana mención de Juan de Baya en la ciudad del Ebro lo 
presenta como testigo de un acta notarial por la que Juan Catalán recono
ce haber recibido 1.400 sueldos de su colega Pietro Morone, residente por 
entonces en Olvés, por manos de un procurador del italiano8. Ignoramos 
si mantuvo otros contactos con estos pintores, con los que hubo de coinci
dir en Ibdes en el transcurso del proceso de contratación del retablo titu
lar de la parroquia9. 

Juan de Baya presenció en calidad de testigo la confiscación de la 
herramienta de Jerónimo de Mora y Diego de Orea el 7-X-155910 y salió fia
dor del mazonero zaragozano cuando en 1561 éste se hizo cargo de la ins
talación del monumento pascual de San Pablo —doc. nº 44—. Su trabajo 
en el taller de Mora le permitiría conocer a Jerónimo Vallejo, bajo cuya 
responsabilidad estaban los retablos del obispo de Malta11. Merced al pin
tor del arzobispo Aragón logró el encargo de una peana procesional para 
transportar el busto relicario de San Blas de la iglesia de San Pablo. Más 
adelante colaboró con Guillem Salbán, con quien compartió en 1568 la 
realización de dos peanas. En 1571 nombraría al Mallorquín albacea testa
mentario junto a su mujer y al carpintero Francisco de Arrutia. 

Su primer compromiso en solitario consistió en la ejecución de una 
peana para portar el busto relicario de San Blas que ultimaba el argentero 
turiasonense Andrés Marcuello el Viejo. Por esta pieza, desaparecida como 
el resto de las debidas a Baya, Jerónimo Vallejo, obrero de la parroquia, le 
abonó 100 sueldos en 1561 a cuenta de una cantidad superior12. Estaba lis
ta para su uso cuando en junio de ese mismo año los parroquianos obtení
an licencia para sacar en procesión el busto13, aunque hasta 1563 Juan de 
Ribera no acometió su policromado14. 

En septiembre de ese mismo año, Martín Cimorra y Miguel de Medina, 
vecinos de Mallén, le encomendaban la confección de un busto procesio
nal de la Virgen con el Niño y su peana conforme a una traça que los sobredi
chos le an dado y el tiene en su poder15. Ignoramos si, como es previsible, Baya 
buscó el auxilio de un escultor para la talla de la imagen mariana. 

No volveremos a contar con más noticias de otros trabajos del artífice 
de Flix hasta que en 1568 se comprometa a labrar otras dos nuevas peanas 

8 Figura como Juan de Baya, fustero, habitante en Zaragoza (A.H.P.Z., Mateo Villanue
va, 1559, ff. 758-758 v.) (Zaragoza, 10-VIII-1559). 

9 GALIAYSARAÑA.J., 1945, pp. 8-9. 

10 CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 74-75, doc. nº 24. 

11 Los habían contratado el 20-XII-1558 (ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 27-29). 
12 A.P.S.P.Z., Libro de obrería de 1561, f. 12 v. 
13 A.H.P.Z., Mateo Villanueva, 1561, ff. 580 V.-581 v., (Zaragoza, 4-VI-1561). 
14 SAN VICENTE PINO, Á„ 1991, pp. 115-116, doc. nº 97. 

15 Ibidem, p. 104, doc. nº 87. 
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para Guillem Salbán siguiendo el modelo de la entregada en 1562 por 
Jerónimo de Mora y Diego de Orea para el busto relicario de San Herme
negildo de la metropolitana16. Es evidente que en esta ocasión el Mallor
quín le requirió para efectuar el ensamblaje de las piezas, pues el acuerdo 
prevé que Guillem ayudaría con su persona y mamos a hazerlas, descontándo
se su labor de los 2.400 sueldos prometidos a Juan, a razón de 88 sueldos 
por cada mes de trabajo que ocupara. Además, este interesante documen
to atribuye a Baya la cualificación de ensamblador y a Salbán la de entalla
dor —doc. nº 66—. Carecemos de otros datos sobre la actividad ulterior 
del artífice. 

16 La noticia de su autoría fue dada a conocer por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 51, nota 
nº 92; el tenor del contrato en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 104-105, doc. nº 88. 

428 



BIERTO, Domingo 
(doc.1552-1560) 

No son demasiadas las noticias localizadas hasta ahora sobre el queha
cer profesional del mazonero Domingo Bierto. Su andadura vital estudia
da se reduce a los ocho años que van de 1552 a 1560 y, a juzgar por las 
referencias exhumadas, no formó parte de la flor artística zaragozana del 
momento. Los compromisos que resolvió lo presentan como un maestro 
interesante pero de relevancia menor. La cita documental más temprana 
corresponde a enero de 1552, cuando contrata con el imaginero Jaques 
Rigalte un retablo para el monasterio del Carmen de la capital. Nada sabe
mos de él con posterioridad al segundo pago del retablo del Crucifijo de 
Quinto de Ebro, que cobró el 24-VIII-1560. 

Nos faltan datos para intentar una aproximación a los pormenores de 
su formación profesional. Las fuentes lo califican de fustero, ensamblador 
y mazonero. Tan sólo en una ocasión consta como mazonero e ymaginario, 
en el contrato del retablo de la cofradía de los mesoneros, pero el hecho 
de figurar junto a Jaques Rigalte —que recibe los mismos calificativos— 
permite avanzar que Bierto sólo hubo de responsabilizarse de la parte 
arquitectónica. El seguimiento de sus comparencias notariales confirma 
que compatibilizaba las tareas de ensamblaje y labra de mazonerías con 
otras ocupaciones propias de la carpintería. En cambio, no parece que 
estuviera capacitado para crear esculturas de bulto redondo o relieves. 

Carecemos de información para reconstruir su entorno más cercano. 
No ha sido posible demostrar una hipotética relación familiar con el car
pintero y entallador Juan Bierto, activo en Zaragoza y en Huesca en las 
primeras décadas del siglo XVI. Merced a un albarán de 1554 sabemos que 
era cuñado del bonetero Pedro Anrique que, años después, en 1560, 
actuará como su procurador1, pero desconocemos la identidad tanto de su 
mujer como de los posibles hijos del matrimonio. 

1 A.H.P.Z., Alonso Maridueñas, 1554, f. 195 v., (Zaragoza, 6-IV-1554); Alonso Maridue
ñas, 1560, ff. 131 v.-132, (Zaragoza, 24-II-1560). 
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Sí hay referencias respecto a la posible localización de su taller, pues 
en 1555 tomó unas casas del infanzón Jusepe de Aínsa en la calle de la 
Calderería, en la parroquia de San Gil, para seis años y con una renta de 
340 sueldos anuales2. También disponía de un inmueble en propiedad 
que alquiló en ese mismo año al escopetero Guillén Hernán y su mujer 
Gracia Gormaz3. 

El período de actividad de Domingo fue breve pero intenso, tal y como 
demuestra el aceptable número de compromisos que pactó y confirma el 
hecho de que le conozcamos dos ayudantes. En agosto de 1555 Martín de 
Lamiguiz, de Durango, se comprometió a servirle durante seis años por 
un salario de 170 sueldos. Por razones imprecisas el pacto quedó anulado 
dos años después, el 22-IX-15574. En 1559 tomó como aprendiz a Pedro 
Tarín, hijo del mazonero Domingo Tarín, para un lustro a computar con 
carácter retroactivo desde agosto del año anterior5. No sabemos si se con
sumó el plazo dado que, como ya se dijo, sus huellas se pierden a partir 
del 24-VIII-1560, pero lo que sí confirma la documentación posterior es 
que Pedro continuó en el mundo de la carpintería, especializándose en la 
construcción de carros y sillas de paseo. 

Bierto estableció contactos artísticos y profesionales estrechos con el 
pintor Juan Catalán y con el escultor Jaques Rigalte. El primero le confió 
el ensamblaje y la talla de sendos retablos para Quinto de Ebro en 1552 y 
1559, mientras que el segundo compartió con él trabajos durante sus pri
meros años de estancia en Zaragoza. Con Rigalte, que llegó a la ciudad 
hacia 1550, materializó el retablo de la cofradía de los mesoneros entre 
1552 y 1553. En 1554 Domingo comparece como fianza en el compromiso 
del imaginero con el infanzón Mateo Morrano para la talla de unas escul
turas6 y meses después es Rigalte quien corrobora con su presencia un 
acto otorgado por Domingo7. En 1555 torna a figurar como garante en 
una obra de Jaques —doc. nº 25. 

A tenor de los datos reunidos, su carrera profesional se inicia con la 
realización de un retablo para la capilla que la cofradía de San Julián de 
los mesoneros poseía en la iglesia del Carmen. Bierto confeccionó la 

2 A.H.P.Z., Miguel Español, 1555, ff. 125-125 v., (Zaragoza, 15-VI-1555). 

3 A.H.P.Z., Miguel Monzón, 1555-1556, ff. 23 V.-24, (Zaragoza, 19-XI-1555). Meses des
pués recibía ciertos bienes de Hernán, aunque el acto fue anulado (ibidem, ff. 195-196) (Zara
goza, 17-IV-1556). 

4 A.H.P.Z., Alonso Maridueñas, 1555, s. f., (Zaragoza, 4-VIII-1555). 
5 CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 46-47, nota nº 79; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, 

p. 182, doc. nº 63. 

6 A.H.P.Z., Miguel Cornel, 1554, ff. 372-373, (Zaragoza, 3-XII-1554). Falta la parte dis
positiva del documento. 

7 A.H.P.Z., Miguel Español, 1555, ff. 125-125 v., (Zaragoza, 15-VI-1555). 
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mazonería, haciéndose cargo Rigalte de sus imágenes y relieves. Al pie de 
la capitulación se incluyeron dos albaranes por 370 sueldos, fechados a 22-
IX-1552 y 6-IV-1553, correspondiendo el último al finiquito8. 

Sólo tres meses después Catalán le solicita la arquitectura de otro reta
blo. Destinado a Quinto de Ebro, sería semejante a la de uno colocado 
bajo el coro de la iglesia de San Lázaro de la capital9. Se da la circunstan
cia de que con anterioridad el pintor había acudido con la misma preten
sión a Juan Vizcaíno, con quien formalizó un contrato que se anuló poste
riormente sin haber surtido efecto10. Bierto sí cumplió con el compromiso, 
pues el concierto fue cancelado el 22-XI-1554 tras haber percibido los 800 
sueldos prometidos11. 

Aunque ninguna de las dos piezas mencionadas sobrevive, no cabe 
duda de que nuestro artífice cumplió de forma satisfactoria, dado que en 
diciembre de 1552, inconclusas ambas, Jerónimo Vallejo requirió sus servi
cios para ensamblar el importantísimo retablo de San Benito de la metro
politana12. El documento es de gran utilidad para aquilatar las habilidades 
profesionales de Bierto, puesto que Vallejo no le confió las labores de 
talla, ajustadas meses después con Pedro de Zarza y Francisco Ortigosa13. 

En 1553 realizó un pequeño trabajo para la parroquia de San Pablo de 
Zaragoza consistente en azer una peaynica para el bericle de la custodia que 
costó 22 sueldos de manos, a los que se sumarían otros tantos entregados 
a Miguel de Reus por su dorado14. 

Hay que esperar hasta 1557 para que Domingo Bierto reaparezca en el 
mercado artístico de la capital. En abril de ese año los franciscanos le 
encomiendan la culminación de la estructura del retablo de la capilla de 
Nuestra Señora de Loreto —al parecer, ya iniciada— para cobijar relieves 

8 Su texto, regestado por CRIADO MAINAR, J., 1989 (I), p. 337, nota n° 72; transcrito por 
SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 40-41, doc. nº 32. 

9 Ibidem, pp. 42-43, doc. nº 34; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 167, doc. nº 36. 

10 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 33, doc. n° 23; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, 

pp. 163-164, doc. nº 30, y p. 164, doc. nº 31. El documento fue anulado a los tres meses y 
medio, el 21-IV-1552. No obstante, Vizcaíno llegó a otorgar un albarán de 600 sueldos como 
anticipo de los 1.200 prometidos. 

11 La capitulación en A.H.P.Z., Alonso Maridueñas, 1552, ff. 220 V.-221 v., (Zaragoza, 
29-IV-1552); la cancelación figura al margen, sobre el f. 220 v. 

12 Publicado parcialmente por ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 26; en su integridad por 
SAN VICENTE PINO, A., 1991, p. 46, doc. nº 36. La comanda y contracarta adjuntas, con la pre
sencia testimonial de Guillén Tujarón y Juan Vizcaíno, en CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 25, 
nota nº 38. 

19 Ibidem, pp. 66-68, docs. núms. 4 y 5; MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 194-195, docs. 
núms. 95 y 96. 

14 A.P.S.P.Z., Libro de obrería de 1553, f. 15 v., (Zaragoza, 14 y 22-V-1553). 
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y tableros de pincel15 . El texto a lude a los pr imeros —Nuestra Señora de 
Loreto y Quin ta Angustia— como ya existentes, pe ro no dice nada de las 
pinturas. No hay noticias precisas sobre ellas, aunque nos consta que Pie
tro Morone realizó algunos cometidos en el recinto16. 

Tres meses después ajustaba con Diego González de San Martín la talla 
en b lanco de dos bustos proces ionales del Precursor y de San Gregor io 
con sus respectivas peanas que el pintor había compromet ido con el con
de de Sástago siguiendo el modelo de otras dos piezas similares existentes 
en Pina de Ebro, localidad a la que habían de remitirse17. 

A 1559 r e m o n t a un proyecto de gran interés . El p r i m e r o de e n e r o el 
padre Alonso Román, rector del colegio de la Compañía de Jesús, le encar
gaba la confección de cier to re tablo que supone el inicio de la dotación 
artística de la casa18. La pieza, de medianas d imensiones , constaba de un 
b a n c o de pincel más el c u e r p o , en el que a l t e rnaban los tableros de las 
calles laterales con los relieves de la central. Para ésta Bierto tallaría una his
toria del Nascimiento de Christo de medio bulto, es a saber, el Niño Jesu, y la Maria, 
y Josef y dos pastores con dos obexuelas, dos animales, asna y buey, y en la concha de 
arriba dos angeles con un retulo en las manos. Como remate, una casa a m o d o 
de ático con un Calvario de bul to r e d o n d o . El mazone ro acoplaría en el 
nuevo mueble el sagrario que le entregaría el padre Román. Se comprome
tía a respetar las disposiciones consignadas en el contrato y en la traça que 
esta hecha para ello, tanto la ymagineria, y talla y samblaxe como todo lo demás 
que fuere menester. Excluidos los tableros de pincel —cuya iconografía se 
omite— maestre Domingo se responsabilizaba, por tanto, de todo lo demás. 

Por su trayectoria, ajena al m u n d o de la imaginería, es de suponer que 
traspasara la parte escultórica a colegas más cualificados. El texto no deta
lla el destino del retablo que, desde luego, no podía ser la gran iglesia que 
ha llegado hasta nosotros, dado que su construcción r emon ta a la década 
de 1570 y, además , t enemos cumpl ida información de su re tablo titular. 
Lo más lógico es que fuera emplazado en la antigua sinagoga mayor, con
sagrada en 1559 como oratorio provisional del colegio bajo la advocación 
de Nuestra Señora de Belén19. 

Mientras Domingo atendía esta obra recibió de Juan Catalán el encar
go de u n nuevo retablo para Quinto de Ebro20, en realidad una mazonería 

15 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 83, doc. nº 70. Unos días después el mazonero cobra
ba 160 de los 360 sueldos que le correspondían (A.H.P.Z., Miguel Español, 1557, ff. 133-134) 
(Zaragoza, 9-V-1557). 

16 MORTE GARCÍA, C., 1988 (1), p. 243, doc. nº 194. 

17 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 92-93, docs. núms. 74 y 75. 

18 Ibidem, pp. 94-96, doc. nº 77. 
19 ESPÉS, D. de, 1598, ff. 1.019 V.-1.020. 
2 0 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 405, doc. nº 446. 
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para enmarcar un Calvario ajustado meses después con Juan Rigalte, quien 
iniciaba así su andadura independiente21. Bierto recibió 180 sueldos el 
24-VIII-1560 en parte de pago de su labor22, sin que sepamos cuándo otor
gó el finiquito. 

El retablo de San Benito de la Seo fue desmantelado al renovarse la 
capilla en el siglo XVIII. También han desaparecido los de Quinto y el del 
colegio de la Compañía. En consecuencia, a pesar de ser Domingo Bierto 
un artífice con un aceptable número de obras documentadas, la pérdida 
de todas ellas imposibilita cualquier intento de valoración de su capacidad 
profesional. No obstante, ya se ha insistido en que ninguno de sus trabajos 
constituye un compromiso relevante. 

21 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M, 1989 (I), pp. 53-54, doc. nº 1. 

22 A.H.P.Z., Miguel Español, 1560, ff. 786 V.-787, (Zaragoza, 24-VIII-1560). 
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BRUSELAS, Arnao de 
(doc. 1536-1564, +1565) 

Nacido en Bruselas, suponemos que como otros artistas emigrados, el 
escultor cambiara el apellido paterno por su solar de origen al establecerse 
en la Península1. Su más temprana mención data de 1536, cuando ingresa 
en el taller de Damián Forment. La última cita documental corresponde al 
22-X-1564, fecha de la testificación de un codicilo que rectificaba algunas de 
las disposiciones incluidas en su testamento2. Ya había fallecido cuando el 6-
XI-1565 se efectuó la tasación del retablo mayor de Aldeanueva de Ebro. 

Ignoramos el discurrir de la primera formación artística de Bruselas, 
por cuanto su firma de mozo con el maestro valenciano constituye en rea
lidad un pacto de obrería que detalla tanto las tareas específicas del pupi
lo como la soldada o compensación económica en pago por ellas3. Por 
este motivo, parece prudente apuntar la hipótesis de un aprendizaje bási
co, tal vez en su tierra natal, actualizado al lado de Forment ya que, como 
es sabido, la autoridad de éste resultaría definitiva en la configuración del 
refinado estilo del brabanzón. 

Casado ya en 1549 con María Isabel Zamudio, con ella tuvo a Cebrián, 
su único vástago identificado. No obstante, cuando en el otoño de 1564 
dispuso sus postreras voluntades estaba unido a una tal Mariana4. Desde 
1552 consta su avecindamiento en Logroño, aunque en la práctica su terri
torio artístico se extiende por buena parte del valle medio del Ebro a tra
vés del corredor delimitado por Zaragoza y el área logroñesa. 

De los diversos ayudantes que, a no dudar, formaron parte del obrador 
tan sólo conocemos a Hernando de Lubiano, hijo del entallador Juan de 
Lubiano, que en 1555 solicitaba su admisión5. Quizás Hernando sea uno 
de los asistentes a que hace referencia la carta que prorroga el plazo con
cedido a Bruselas en 1558 para formalizar su examen de capacitación en 
la capital aragonesa. 

1 El más reciente perfil biográfico en CRIADO MAINAR, J., 1993 (III), pp. 178-180. 
2 ÁLVAREZ CLAVIJO, Ma T., 1995, p. 155, nota nº 43. 

3 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (II), p. 68, doc. nº 2. 

4 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y ORBE SIVATTE, A. de, 1991, p. 22; ÁLVAREZ CLAVIJO, Mª T., 

1995, p. 155, nota nº 43. 

3 RUIZ-NAVARRO PÉREZ, J., 1981, p. 69. 
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A lo largo de su carrera vemos a Arnao de Bruselas vinculado a algunos 
de los talleres más renombrados de la mitad norte de la Península, a caba
llo entre los focos artísticos de Burgos y Zaragoza. Tras su acercamiento a 
Forment entraría en contacto con Andrés de Araoz, con quien colaboró 
en el retablo mayor de San Esteban de Genevilla y que en 1555 visuraría 
su trabajo en Alberite. Recientemente se han apuntado posibles contactos 
en el período de madurez con Juan de Goyaz y Juan Ochoa de Arranote
gui6. En Zaragoza debemos sugerir intercambios con el pintor Jerónimo 
Vallejo, implicado en la contratación de las dos obras documentadas de su 
última comparecencia en Aragón. 

La primera etapa en que está confirmada la presencia de Arnao en la 
capital del Ebro corresponde a los años en que sirvió como obrero de For
ment, entre 1536 y 1540. Este lapso de tiempo comprende los últimos 
momentos de actividad del maestro levantino hasta su muerte, acaecida 
en Santo Domingo de la Calzada en 1540 mientras dirigía la construcción 
del retablo mayor de la catedral, concertado en 1537 y cuya finalización 
quedaría en manos de sus discípulos más aventajados. Tras su plausible 
participación en esta empresa que, sin duda, propició su asentamiento en 
tierras de la actual diócesis de Calahorra-Logroño-La Calzada7, siguen 
unos años mal conocidos en los que, en opinión de RUIZ-NAVARRO PÉREZ8, 
maestre Arnao entra en relación con las compañías de los Beaugrant y los 
Araoz, a cuyas órdenes trabajaría en los retablos de San Vicente de la Son-
sierra, Elvillar, Lapoblación, Angostina y, finalmente, Genevilla. 

La reciente constatación documental de la estancia del maestro de Bra
bante en esta última localidad navarra a lo largo de 1549, coincidiendo 
con la fase inicial de las obras del retablo mayor de San Esteban, ha permi
tido confirmar la antigua atribución de WEISE9 a nuestro imaginero de su 
titular y los cuatro grupos con apóstoles del banco10. 

En 1550, año en el que Bruselas realizó un retablo de Santiago para la 
iglesia de San Juan de Laguardia11, también se hizo cargo del mayor de 
San Martín de Alberite tras el fallecimiento de Anse de Bolduch. El escul
tor trabajó en este magnífico conjunto hasta concluirlo en 1554 y someter
lo a tasación en 155512. Mientras tanto, el retablo mayor de Santa María de 
Palacio, el proyecto más ambicioso de toda su carrera, le ocupó de forma 

6 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y ORBE SIVATTE, A. de, 1991, pp. 26-27. 

7 MOYA VALCAÑÓN. J . G„ 1981, p. 81. 

8 RUIZ-NAVARRO PÉREZ, J., 1981, pp. 33-37 y 40. 

9 WEISE, G., 1957, vol. I, pp. 69-75. 

10 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y ORBE SIVATTE, A. de, 1991, p. 22. 

11 ENCISO VIANA, E., 1959, p. 153. 

12 RUIZ-NAVARRO PÉREZ, J., 1971, pp. 59-61; RUIZ-NAVARRO PÉREZ, J., 1981, pp. 54-55; 

RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M., 1993, pp. 189-190. 
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intermitente y en diversas etapas entre 1553 y 156113. En él hallamos parte 
de su obra de más calidad y el mejor exponente de su estética. 

A partir de 1556 Bruselas restituirá a Zaragoza parte de lo aprendido 
en sus obradores. Desconocemos las circunstancias que le trajeron para 
responsabilizarse del retablo de la capilla de San Bernardo de Veruela14, 
mausoleo de fr. Lope Marco, abad del cenobio entre 1539 y 1560 y vicario 
general de la archidiócesis a la par que secretario de su prelado, el arzo
bispo Hernando de Aragón. No parece casual que el acontecimiento coin
cida con el deceso en 1555 de Pedro Moreto y el consiguiente vacío artísti
co abierto en la ciudad. Frente a este conjunto, en el que la participación 
de taller fue importante, el sector meridional del trascoro de la metropoli
tana servirá para dar rienda suelta a su virtuosismo técnico, convertido en 
perfecta palestra para la plasmación de su estilo más maduro. En octubre 
de 1557 Arnao se hacía cargo de la imaginería, compuesta por un Calvario 
de madera y varios relieves e imágenes de bulto que tallaría en piedra de 
aljez. Contó con la colaboración de Juan Sanz de Tudelilla, maestro rioja
no formado en Tarazona con quien los capitulares ajustaron los elemen
tos arquitectónicos y las labores de talla15. 

Mientras obraba en el trascoro, a comienzos de 1558 la cofradía de la 
Transfiguración, San Esteban y San José le instó para que, de conformidad 
con las ordinaciones del gremio de escultores, formalizara el examen de 
capacitación necesario para ejercer en la plaza16. Tal vez este hecho apun
te a una supuesta intención de instalarse en Zaragoza, aunque lo cierto es 
que tras la finalización de su labor en la Seo desaparece de forma definiti
va del horizonte aragonés. Arnao libró tres ápocas a lo largo de 1557 a 
cuenta de la empresa17, concluida ya cuando el 20-VI-1558 otorgó un alba
rán global por el que reconocía haber recibido un total de 310 libras por 
razon de la ymageniria que yo tengo fecha de algez y madera para el trascoro de la 
dicha Seo, que son quatro estorias, y seys figuras, y catorce niños, y un Dios Padre 
de algez, y mas un Cruxçifiçio, y Maria y San Juan de madera —doc. nº36. 

Tras su marcha de este reino accede a la contratación del retablo mayor 
de San Bartolomé de Aldeanueva de Ebro, del que a su muerte sólo se 
habían culminado cinco ystorias, entre las que debían figurar las cuatro del 
banco —Lavatorio, Última Cena, Oración en el Huerto y Prendimiento—, 

13 RUIZ-NAVARRO PÉREZ, J., 1981, pp. 55-63; ÁLVAREZ CLAVIJO, Ma T., 1995, pp. 154-160, p. 

218, doc. nº 13, pp. 222-223, doc. nº 20, p. 223, doc. nº 23, y p. 224, doc. nº 24. 
14 CRIADO MAINAR, J., 1985, pp. 276-277, doc. nº 37. 

15 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 136 y 137-138. 

1 6 CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), p. 14. 

17 La primera, de 20 libras, en parte de pago de la ymageniria que yo hago para el trascoro de 
algez (A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1557, s. n.) (Zaragoza, 3-XI-1557). La segun
da entrega fue de 10 libras, calificándose Bruselas de ymagenario, estante al presente en Caragoça 
(ibidem, s. n.) (Zaragoza, 1-XII-1557). En la tercera, de 20 libras, el artífice alude a su avecin
damiento en Logroño (ibidem, s. n.) (Zaragoza, 20-XII-1557). 
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de estilo diferente al resto. La prosecución de la empresa fue confiada al 
imaginero de Estella Pedro de Troas. Cuando en sept iembre de 1565 fue 
tasada por Ped ro López de Gámiz y Martín de Bandoma se puso especial 
énfasis en discernir las partes labradas por cada maestro18. 

La permanenc ia de Arnao de Bruselas en el taller de Damián Forment 
constituyó un acontecimiento de enormes repercusiones19 . La experiencia 
ayudaría a definir el estilo enérgico y r o t u n d o del escultor septentr ional , 
transfiriéndole la fuerza y el movimiento característicos del maestro valen
c iano, mient ras que su af incamiento en La Rioja a raíz de la realización 
del re tablo de La Calzada ayudará a expor ta r a esta zona lo mejor de la 
escuela a ragonesa . Las compos ic iones equi l ibradas pe ro ab igar radas de 
Arnao, repletas de actitudes amaneradas y desarrollos envolventes, marcan 
el límite evolutivo de una de las vías más fértiles del Primer Renacimiento 
en Aragón pe ro n o se explican sin la experiencia de la imaginería produ
cida du ran t e los años cuaren ta en la diócesis calceatense y los terri torios 
limítrofes. 

En 1560 el Calvario del trascoro proporc ionó el modelo para otro que, 
dest inado a Quinto de Ebro, realizaría Juan Rigalte20. Los ecos de su traba
j o llegaron a Barbastro, y cuando en febrero de 1562 los ju rados confiaron 
al m a z o n e r o J u a n Roca y al p in to r P e d r o R o m e r o la confección de u n a 
peana para la custodia de la Seo, se exigió que toda la ymagineria, historias y 
rostros que en dicha peayna se han de hazer, conforme a la presente capitulacion y 
traça, hayan de ser hechas de mano de [Arnao de] Brusellas, ymaginario, que es el 
que hizo el trascoro de la Seu de Caragoça, o de otro que sea tan buen offícial como 
el—doc. nº 46. 

l8 RUIZ-NAVARRO PÉREZ, J., 1981, pp. 64-66. Disentimos del autor, para quien las historias 
labradas por Arnao serían los cuatro relieves del sotabanco. 

19 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y ORBE SIVATTE, A. de, 1991, p. 27. 

2 0 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), pp. 53-54, doc. nº 1. Rigalte 

llevaría a cabo la decoración de los lados laterales del trascoro entre 1584 y 1590. 
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CARNOY, Francisco 
(nac.1527, doc. 1545-1572) 

CARNOY, Juan 
(doc.1562-1571) 

Resulta difícil disociar las biografías artísticas de los hermanos Francisco 
y Juan Carnoy. No son muchos todavía los datos exhumados sobre ellos, 
aunque contamos con alguno más de Francisco, aparentemente el de mayor 
edad. Fueron hijos del carpintero Martín Carnoy, quien en buena lógica les 
inculcaría los primeros rudimentos del oficio. Francisco debió nacer en tor
no a 1527, mientras que no sabemos nada de Juan con anterioridad a su 
comparecencia notarial de 1562 para formalizar capítulos matrimoniales. 
Las noticias sobre ellos cesan respectivamente en 1572 y 15711, cuando se 
encontraban en la cima de su carrera profesional. Aunque existen referen
cias esporádicas sobre trabajos por separado tanto de uno como de otro, a 
partir de diciembre de 1565 suscriben de modo solidario todos sus contra
tos de obras, factor que hace aconsejable estudiarlos de forma conjunta. 

Francisco amplió sus conocimientos de carpintería bajo la disciplina de 
Juan de Moreto, en cuyo taller ingresó como aprendiz en 1545 confesan
do una edad de dieciocho años2. La muerte del florentino poco después 
de testar en abril de 1547 le privó de su magisterio3, circunstancia que 
palió con una nueva firma de mozo en agosto de 1547 con el mazonero 
Jerónimo Nadal para dos años y medio —doc. nº 12—. Así, hacia 1550, a 
sus veintitrés años, Francisco Carnoy podía considerarse como un profe
sional adiestrado que, como era habitual, pasaría los años siguientes como 
obrero junto a otro u otros maestros. Disponemos de una información 
mucho más limitada de Juan. La primera cita documental, de 1562, nos lo 
presenta ya como fustero, por lo que a falta de indicios más precisos hemos 

1 Francisco figura por última vez en los libros de obrería de la parroquia de San Pablo 
en 1572, mientras que Juan otorga en 1571 una comanda de 200 sueldos a favor del merca
der Juan Tolón (A.H.P.Z., Mateo Villanueva, 1571, ff. 624 V.-625) (Zaragoza, 27-VI-1571). 

2 SARRIÁ ABADÍA, F., et alt, 1989, p. 103, cuadro 1, nº 34. 

3 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 15-16, doc. nº 6; HERNANSANZ MERLO, A., et alt., 1992, 

pp. 156-157, doc. nº 21. 
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de suponer que su formación se desarrolló bajo la tutela de su padre4, per
feccionándose junto a su hermano. 

Mientras que en el caso de Francisco es sólo probable el que llegara a 
casarse5, sabemos que Juan lo hizo con Jerónima Ferrer en 15626. Esta 
aportó —entre otros bienes— unas casas en la calle Castellana de la parro
quia de San Pablo, demarcación en la que vivió Martín Carnoy y a la que 
sus hijos permanecerían muy ligados. Juan y Jerónima engendraron sen
dos niños a los que pusieron los nombres de Lucas Martín y Juan7. 

Pese a que los datos reunidos sobre la composición del taller familiar son 
escasos, algunos resultan muy significativos. El escultor turiasonense Bernal 
del Fuego colaboró con Francisco a lo largo de su etapa zaragozana8 (ca. 
1554-1557), pues juntos tallaron veintiocho columnas para el retablo mayor 
de Almudévar por las que Carnoy recibió 280 sueldos en junio de 1558. No 
hay constancia de que Bernal alquilara ninguna morada durante su estancia 
en la capital aragonesa, por lo que es tentador pensar que vivió con nuestro 
artífice, bajo cuya atenta mirada actualizaría su educación plástica antes de 
retornar a Tarazona en noviembre de 1557 para contraer matrimonio. Más 
adelante Juan debió sumarse al negocio de su hermano. Da la impresión de 
que siempre permaneció a su sombra, aunque no empiece a figurar en los 
contratos en igualdad de condiciones con él hasta el 31-XII-1565. 

De Juan Carnoy se conocen al menos tres aprendices. En 1563 tomó a 
su servicio a Gracián de Berobia, de catorce años de edad e hijo del car
pintero Juan de Berobia, ya difunto, para un período de seis9. En 1564 
admitió con quince años a Ramón Lancis para un plazo de siete10. Juan de 

4 Martín Carnoy permanecía en activo en 1559, año en el que era mayordomo de la 
cofradía de la Transfiguración (ibidem, p. 182, doc. nº 64). 

5 En los registros de San Pablo se anotaron sus amonestaciones con Catalina López, 
pero no su boda (A.P.S.P.Z., Libro II de Matrimonios, 1569-1589, f. 282) (Zaragoza, 2-I-1569). 
Sobre esta noticia, ROMANOS CÓLERA, I., 1994, p. 15, nota nº 43. 

6 Tras ser amonestados en septiembre, Juan y Jerónima se desposaron en Nuestra 
Señora del Pilar el 15-XI-1562 (A.P.N.S.P.Z., Libro I de Matrimonios, 1544-1593, f. 42 v.). 
Juan llevó a la sociedad conyugal todos sus bienes y Jerónima 1.300 sueldos en metálico de la 
herencia paterna, un completo ajuar y unas casas en la calle Castellana de la parroquia de 
San Pablo, que pasarían a pertenecerle a la muerte de su tía María Ferrer (A.H.P.Z., Clemen
te Soriano, 1562, ff. 278-285) (Zaragoza, 31-X-1562). En pocos días los cónyuges recibieron 
de Vicente Ferrer, hermano de Jerónima, los 1.000 sueldos que les prometió como ayuda 
(A.H.P.Z., Mateo Villanueva, 1562, ff. 1.000-1.000 v.) (Zaragoza, 18-XI-1562). 

7 Bautizados respectivamente el 24-X-1563 [Lucas Martín] y el 19-VI-1565 [Juan]. 
A.P.S.P.Z., Libro III de Bautismos, 1560-1568, ff. 126 v. y 164. 

8 Firma como testigo en una carta pública otorgada en 1554 por Bernal del Fuego y 
sus hermanas (A.H.P.Z., Miguel Uncastillo, 1554, s. f.) (Zaragoza, 27-X-1554). 

9 No se especifica el lugar del nacimiento del mancebo, pero su padre procedía de la 
población navarra de Oragarte (A.H.P.Z., Juan de Gurrea, 1563, ff. 57-58 v.) (Zaragoza, 
19-1-1563). 

10 Hijo de Juan Lancis, era natural -como éste- de la localidad zaragozana de Anento 
(A.H.P.Z., Juan de Gurrea, 1564, ff. 8 V.-10 v.) (Zaragoza, 7-I-1564). 
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Las Sillas, natural de Zuera, se sometió a la disciplina del mazonero en 
junio de 1570 por un tiempo estimado en cuatro años y medio, coinci
diendo con un momento de gran pujanza del taller11. 

En el capítulo de los contactos profesionales de los Carnoy debe hablar
se de modo ineludible de un artista y una institución: el pintor Jerónimo 
Vallejo Cósida y la parroquia de San Pablo de Zaragoza. De las nueve 
obras documentadas que ejecutaron en solitario o conjuntamente, tres 
tuvieron por destino este templo y en seis se halla implicado de uno u otro 
modo Cósida. Al menos tres de las mazonerías de los Carnoy habrían de 
alojar tablas de este pintor, autor también de la traza de una cuarta. De 
singular interés es el caso de la tribuna del órgano de la citada iglesia, que 
ambos hermanos se obligaron a erigir conforme a sus diseños. 

De acuerdo con nuestras investigaciones, el taller de los Carnoy empie
za a funcionar en torno a 1558, quizás algo antes. En ese año Francisco 
liquida su primera realización, consistente en veintiocho columnas para el 
retablo mayor de Almudévar que talló en compañía de Bernal del Fuego y 
por las que Juan Catalán le pagaría 280 sueldos12. El pintor había confiado 
el resto de elementos de este conjunto escultórico a otras manos. Mientras 
las imágenes fueron encargadas inicialmente a Pedro Moreto para pasar a 
su muerte a Juan de Liceyre13, el ensamblaje y la talla de la mazonería que
daron en manos de profesionales que ignoramos. 

Ya en 1561 Francisco se responsabilizaba de la construcción de un reta
blo para el convento de Santa Catalina de Cariñena cuya imaginería, inte
grada por un Santo Entierro, delegó en el escultor Juan Rigalte, que la 
concluyó para mediados del mes de diciembre14. 

Un año después Jerónimo Vallejo requiere los servicios de Francisco 
Carnoy para la confección de la mazonería del retablo mayor del monaste
rio de Cambrón según la traza del de San Benito de la metropolitana15. 
Esta es la primera ocasión en la que Juan aparece asociado a su hermano, 
aunque sólo como su fianza. Tanto la obra cisterciense como la presenta
da como modelo han desaparecido. 

La siguiente noticia nos lleva a enero de 1565, cuando Juan recibe 240 
sueldos por dos peanas expositores destinadas a presentar las esculturas 

11 CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 52, nota nº 94. 

12 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 181, doc. nº 59. 

13 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 70-72, docs. núms. 60-62; HERNANSANZ MERLO, Á., et 
alt., 1992, pp. 176-178, docs. núms. 51, 52 y 54. 

14 Documento avanzado por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 52, nota nº 94; publicado por 
MORTE GARCÍA, C . y AZPILLICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), pp. 54-55, doc. nº 2. 

15 CRIADO MAINAR,J„ 1987, pp. 81-82, doc. nº 14; MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 217-

218, doc. n° 122. 
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de plata de San Gregorio y San Blas en el altar mayor de San Pablo en las 
grandes solemnidades religiosas16. Su dorado quedó en manos de Miguel 
de Reus17. A finales de año los Carnoy aceptan componer la arquitectura 
del retablo de San Marcos de la metropolitana, una vez más por comisión 
de Jerónimo Cósida18. También hay que lamentar la pérdida de esta valio
sa pieza, víctima de la renovación de la capilla en que fue instalada19. Ya 
había sido terminada el 19-V-1567, pues por entonces Cósida percibió 
3.500 sueldos a cumplimiento de los 7.000 en que se concertó20. 

Mientras el pintor del arzobispo Aragón atendía al retablo de San Mar
cos acudió hasta él un nuevo cliente, fr. Antonio García, obispo de Utica y 
auxiliar de don Hernando, para quien se comprometió en 1566 a hacer el 
retablo mayor del monasterio cisterciense de Trasobares21. Esta vez no hay 
constancia de los mazoneros seleccionados por maestre Jerónimo para 
levantar la arquitectura lígnea, aunque no sería disparatado pensar en los 
Carnoy, sus colaboradores habituales entre 1562 y 1570. Las escasas piezas 
supérstites de Juan y Francisco no bastan para atribuirles el soporte de las 
pinturas de Trasobares, una creación que justificaría su inclusión entre los 
mejores mazoneros activos en Zaragoza en la séptima década del siglo XVI22. 

Entre 1569 y 1570 los Carnoy reestructuraron el coro de San Pablo. 
Los obreros de la parroquia les encomendaron en abril de 1569 la reinsta
lación de la vieja sillería siguiendo las indicaciones de Cósida. Cumplido 
este cometido, en el mes de agosto pasaron a reponer los estalos que falta
ban para completarla, añadiendo un coronamiento para ésta y un remate 
de talla para el rejado del coro. También se obligaron a construir una tri
buna para el órgano a partir de un dibujo del pintor que se adjuntó al tex
to contractual. Los Carnoy aceptaron someterse de nuevo a las directrices 
de maestre Jerónimo, que facilitaría todas las trazas y dibujos precisos para 
efectuar las labores de talla23. En agosto de 1570 Juan y Francisco recibie-

16 Juan Carnoy, ensamblador, otorga ápoca a Alonso Maridueñas, obrero de San Pablo, 
de 240 sueldos por razon del precio de dos peayniças que he fecho pora dos cabecas de la dicha yglesia, 
para quando las tienen en el altar mayor (A.H.P.Z., Mateo Villanueva, 1564-1565, ff. 148-148 v.) 
(Zaragoza, 31-I-1565). 

17 Recibió 180 sueldos por la operación (ibidem, ff. 483-483 v.) (Zaragoza, 21-IV-1565). 
1 8 CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 83-84, doc. nº 15; MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 222-

223, doc. nº 132. 
19 LACARRA DUCAY, Mª- C , 1987, p. 346. 

2 0 CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 39-40. 

21 Ibidem, pp. 84-86, doc. nº 16. 

22 Otras comparecencias notariales de Francisco para el período 1564-1566 en: A.H.P.Z., 
Jerónimo Arnedo, 1564, ff. 389 V.-390 v., (Zaragoza, 6-V-1564); Jerónimo Arnedo, 1565, ff. 135 
V.-136, (Zaragoza, 11-IV-1565); Jerónimo Arnedo, 1566, ff. 289-290, (Zaragoza, 29-VI-1566). 

23 El primero en dar cuenta de los trabajos del coro fue SALA VALDÉS, M. de la, 1933, 
pp. 283-287. Los contratos de las obras dados a conocer por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 52, 
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ron 1.600 sueldos para pagar el roble empleado en los nuevos asientos y 
en septiembre de ese mismo año otros 50024. Las cuentas de la obrería 
pormenorizan pagos a los entalladores todavía en 1571 y 157225 pero los 
trabajos proseguían en 1573. 

Los Carnoy compaginaron su quehacer en el coro con la realización de 
la mazonería del retablo con que Gaspar Tarazona, racionero de la Seo, 
pensaba dotar su capilla de San Cristóbal, en la iglesia de San Andrés de 
Zaragoza26. Mosén Gaspar encargó su arquitectura a Juan y Francisco en 
julio de 1569. Éstos, por su parte, confiaron el ensamblaje a Juan de Bar
nachea27. Las condiciones del convenio suscrito entre el clérigo y los mazo
neros fueron redactadas de puño y letra de Jerónimo Cósida quien, tal y 
como se explícita en el acuerdo rubricado con Barnachea, había dibujado 
también la traza del retablo. Además, cuando Gaspar Tarazona encomen
dó a Pedro Ballebrera las labores pictóricas del mueble le advirtió que 
serían supervisadas y, en su caso, aprobadas por Cósida28. 

El último encargo documentado de los hermanos Carnoy es la mazone
ría del retablo de Nuestra Señora del Rosario que los ejecutores testamen
tarios de Martín Miguel de Munárriz habían confiado a Cósida29. Una vez 
más, el pintor recurrió a sus colaboradores habituales, negociando con 
ellos a través de una persona interpuesta30. El mueble, destinado al monas
terio dominico de Tudela, fue trasladado a la localidad navarra y asentado 
en su altar en el año 157431. 

nota nº 94; los textos íntegros en MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 228-230, docs. núms. 146 y 
147. El más reciente estudio del conjunto es el de ROMANOS CÓLERA, I., 1994, pp. 5-47. 

24 Jaime Dueñas, obrero de San Pablo, les entrega 500 sueldos en parte de pago del preçio 
de las sillas y otras cosas que havemos de hazer para el coro de la dicha iglessia (A.H.P.Z., Mateo Villa
nueva, 1570, f. 1.025) (Zaragoza, 14-IX-1570). 

25 En junio de 1571 Juan cobró 200 sueldos en parte de pago de las sillas del coro, mientras 
que en 1572 Francisco libró un apoca de 20 sueldos más para la obra del coro (ROMANOS 
CÓLERA, I„ 1994, pp. 29-30, docs. VIII y IX). 

26 En 1571 el capítulo de San Andrés concedió licencia a Gaspar Tarazona para cons
truir una sacristía en su capilla de San Cristóbal (A.H.P.Z., Miguel Español, 1571, ff. 1.010 v.-
1.012) (Zaragoza, 21-IX-1571). 

27 Los contratos del retablo de San Cristóbal citados por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 36, 
nota nº 63. La capitulación con los Carnoy publicada por SAN VICENTE PINO, Á., 1991, 
pp. 149-150, doc. nº 131, y CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 81-82, doc. nº 30. El subarriendo 
a Barnachea en MORTE GARCÍA, C , 1987 (II), pp. 230-231, doc. nº 148. 

28 Documento avanzado por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 36, nota nº 63; publicado in 
extenso por MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 214-215, doc. nº 153. 

2 9 CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 87-90, doc. nº 17; MORTE GARCÍA, C., 1987 (I), pp. 89-91, 

doc. nº 4. 

30 El comitente fue el platero Alonso de Estudillo (CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 90-91, 
doc. nº 18; MORTE GARCÍA, C , 1987 (I), pp. 91-92, doc. nº 5). 

31 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, pp. 139-140, doc. I. 
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La estimación de la capacidad artística de los hermanos Carnoy encuen
tra un obstáculo difícil de salvar en la desaparición de la mayoría de sus 
trabajos. Sólo conservamos, y aun éste de forma incompleta, el conjunto 
de San Pablo, formado por la sillería coral y el asiento del órgano. Los 
relieves labrados para decorar el frente del último constituyen el compo
nente de más calidad de la obra y no dejan duda respecto a su pericia en 
el manejo de las gubias. Como ya se ha indicado, resulta particularmente 
desafortunado el hecho de que se desconozca la autoría de la estructura 
lígnea del retablo mayor de Trasobares, un mueble de calidad que sólo a 
nivel hipotético puede asociarse a Francisco y Juan. Además, en este reta
blo se advierte la participación de varias manos, en especial por lo que 
hace referencia a los desiguales relieves de las calles exteriores del cuerpo, 
de nivel inferior a los elementos estructurales de la mazonería. 

443 



CATALÁN, Juan 
(doc.1538-1574) 

Resulta cuanto menos problemático el intentar perfilar la personalidad 
artística de Juan Catalán, dado que en un porcentaje significativo de las 
obras que contrató su aportación se limitó a lo que podemos denominar 
gestión económica y técnica del proceso de ejecución material. No obstan
te, sus maniobras en el mercado plástico zaragozano de las décadas centra
les del siglo ejemplifican con nitidez las decisivas transformaciones sufri
das por el mismo a raíz de la desaparición de los grandes talleres escultóri
cos que lo habían copado entre 1510 y 1545. 

La referencia documental más temprana localizada sobre Catalán 
remonta a 1538 y lo presenta en Borja, aunque con la condición legal de 
vecino de Zaragoza1, motivo por el cual suponemos que llevaría algunos 
años instalado en la capital. Su prolífica vida profesional se prolonga hasta 
el año 1574, cuando ajusta los servicios de su colega Juan de Mariana para 
emprender cierto cometido en Torralba ¿de Ribota?, localidad donde 
había fijado su residencia de modo temporal. No hay noticias suyas poste
riores, por lo que tal vez su fallecimiento tuviera lugar en fecha cercana. 
En todo caso, la gran movilidad de que hizo gala a lo largo de toda su 
carrera obliga a formular esta consideración con precaución. 

Por ahora la investigación documental no ha desvelado los pormenores 
de su formación artística y lo cierto es que tampoco sus trabajos ayudan 
demasiado a esclarecerla. A este respecto, tan sólo cabe decir que las obras 
más importantes en que participó responden a los prototipos desarrolla
dos en Zaragoza en el transcurso de los años veinte y treinta. Acostumbra
do a capitular desde un primer momento todo tipo de piezas —lo que 
muy pronto se había de traducir en tensiones y enfrentamientos con la 
asociación gremial de San Lucas—, su verdadera cualificación no pasaba 
de dorador. Siempre asoció a sus compromisos pictóricos a colegas de 
superior mérito, reservando para sí las labores de policromía. 

1 Juan de Marquina, pintor, vecino de presente en Borja, tiene en comanda de Juan 
Catalán, pintor y vecino de Zaragoza, 110 sueldos (A.H.P.B., Lope Aoiz, 1538, f. 154 v.) (Bor
ja, 20-V-1538). 
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Buena prueba de su limitada pericia técnica la proporcionan sus dos 
dibujos autógrafos exhumados, delineados para servir como trazas de los 
retablos mayores del convento mercedario de Calatayud (1545) y Nuestra 
Señora de la Corona de Almudévar (1555). Si el segundo es un bosquejo 
muy tosco confeccionado a modo de borrador para especificar medidas e 
iconografía, el bilbilitano parece trazado con mayor cuidado pero resulta 
igualmente elemental. Basta compararlos con otros originales de similar 
cronología de mano de Juan Martín de Salamanca, Tomás Peliguet o Jeró
nimo Vallejo Cósida para constatar sus carencias. 

En 1541 los representantes del gremio de pintores prohibieron a Cata
lán tomar obras de pincel hasta que no superase el pertinente examen de 
capacitación. Esta interesante carta pública, dada a conocer por ABIZANDA 
BROTO2 y que ya analizamos en otra ocasión3, reconocía el derecho del 
artífice a acceder en solitario únicamente a encargos de dorado. Sin 
embargo, la restricción careció de eficacia, pues fue uno de los más activos 
contratistas de todo género de retablos en el período comprendido entre 
1545 y 1562. De hecho, coordinó o, cuanto menos, intervino en algunas 
de las principales empresas materializadas en los talleres zaragozanos por 
esos años. 

A partir de la última fecha abandonará de modo casi radical este nego
cio en beneficio de otro que, al parecer, le producía mayores beneficios. 
Desde 1559 contamos con numerosas menciones que demuestran que 
Juan Catalán compaginaba el ejercicio de la pintura con la confección de 
guadamecíes4, ocupación que pasó a ser la primordial desde principios de 
la séptima década, llegando a formar sociedades con guadamacileros5 y 
otras prácticas similares6. 

Ignoramos la ubicación exacta del taller de Catalán durante la mayor 
parte de su carrera. No obstante, debe recordarse que su frecuente impli
cación en proyectos ejecutados fuera de Zaragoza le obligaría a trasladarse 
a otras localidades en numerosas ocasiones. Tal sucedió a raíz del retablo 
mayor de Almudévar, pues lo encontramos instalado en la población 
oscense a lo largo de 1556. Aun así, disponemos de noticias sobre algunos 

2 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), pp. 67-68. 

3 CRIADO MAINAR. J. , 1992 (III), pp. 11-12. 

4 En ese año Catalán concierta una compañía con varios guadamacileros para hacer 
guadamecíes (A.H.P.Z., Miguel Español, 1559, ff. 166-171) (Zaragoza, 10-II-1559). 

5 Así, la disolución de una compañía para hacer guadamecíes con Juan López 
(A.H.P.Z., Miguel Español, 1569, ff. 507 V.-510 v. y 970 V.-971) (Zaragoza, 5-I y 30-VIII-1569). 

6 Juan Catalán, pintor, tiene en comanda de Pedro Viñals, guadamacilero, 1.500 suel
dos (A.H.P.Z., Miguel Español, 1568, f. 72) (Zaragoza, 10-I-1568). Miguel Igún adeuda a Juan 
Catalán, ambos guadamacileros, 450 sueldos (A.H.P.Z., Miguel Español, 1569, f. 1.071) 
(Zaragoza, 4-X-1569); cancelado al margen a 19-XII-1570, hay albarán en A.H.P.Z., Miguel 
Español, 1570, f. 742 v., (Zaragoza, 26-VI-1570). 
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inmuebles tomados en alquiler por Juan, como el que recibió de Arias 
Reinoso en 1560 por dos años en la parroquia de San Gil7, u otro que le 
facilitó Francisco Monzón en la Puerta Cineja8. Seguía avecindado en esta 
demarcación religiosa cuando en 1566 vendió al guadamacilero Pedro 
Marqués los útiles hallados en sus casas por 2.000 sueldos9. 

Los ayudantes de Catalán componen una nómina muy extensa, dándo
se la circunstancia de que como desempeñaba de forma simultánea dos 
profesiones diferentes, los documentos puntualizan para cuál de ellas 
requería a cada ayudante. En la década de 1550 firmará varios compromi
sos con batihojas para asegurar el aprovisionamiento de la materia prima 
para las tareas de dorado10, pero con posterioridad concertó la asistencia 
de colaboradores que llevaban adelante este cometido en su propio taller11. 
Juan optó en cada eventualidad por la solución que estimó como más 
favorable, con independencia de la forma jurídica de la misma. 

Su primer discípulo localizado es Pedro González, hijo de Jaime Gon
zález de Montalbán, que ingresó en el obrador como aprendiz del oficio 
de pintor por cinco años en 154812. Todavía continuaba bajo su autoridad 
cuando en 1551 lo nombró su procurador13. Hasta 1557 no se incrementa 
el grupo de subordinados con la incorporación de Miguel Claver, del Pue
yo de Jaca, que practicaría las artes de pintor y dorador durante dos años 
con un salario de 200 sueldos14. Otro tanto sucederá al año siguiente con 
el mallorquín Lorenzo Baguer, aceptado por idéntico período pero supe-

7 A.H.P.Z., Miguel Español, 1560, ff. 646-647, (Zaragoza, 6-VII-1560). 
8 Alquilado por un trienio y más tarde cedido a Domingo Montero (ibidem, ff. 742-743 

v. y 1.103-1.103 v.) (Zaragoza, 9-VIII y 13-XII-1560). 
9 A.H.P.Z., Miguel Español, 1566, ff. 779-780, (Zaragoza, 7-VIII-1566). 
10 En 1554 contrataba a Pedro Roquet, batifulla, para confeccionar panes de plata 

durante un año (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 64, doc. nº 53). Días después suscribe otro 
acuerdo semejante con el batidor de oro Guillén Fuster (A.H.P.Z., Alonso Maridueñas, 1554, 
ff. 408 V.-409) (Zaragoza, 22-VII-1554). Fuster y el guadamacilero Juan Coloma se habían obli
gado a Catalán con una comanda de 700 sueldos (ibidem, ff. 408-409 v.) (Zaragoza. 22-VII-
1554); los documentos se rescindieron antes de agotarse su vigencia (A.H.P.Z., Alonso Mari
dueñas, 1555, ff. 148-148 v.) (Zaragoza, 28-II-1555). Otro pacto similar con el batihoja Juan 
Cairosa, en A.H.P.Z., Miguel Español, 1560, ff. 64 V.-66 v., (Zaragoza, 15-I-1560). 

11 En 1558 Catalán y Ginés de Ribasaltas, batifulla, disolvían la compañía que obligaba 
a éste a trabajar en el taller del primero (A.H.P.Z., Miguel Español, 1558, ff. 658-660 v.) 
(Zaragoza, 11-XI-1558). Sobre la misma cuestión, A.H.P.Z., Miguel Español, 1559, ff. 309 v.-
310 v. y ff. 320 V.-321, (Zaragoza, 7 y 10-IV-1559). 

12 El pintor Juan de Marquina comparece como testigo (A.H.P.Z., Domingo Monzón, 
1548, f. 341 v.) (Zaragoza, 28-XI-1548). 

13 Catalán constituye procuradores a María Valero, su mujer, y a los pintores Jorge Oli
var, Andrés Nogueroles y Pedro de Montalbán (A.H.P.Z., Alonso Maridueñas, 1551, ff. 450-
450 v.) (Zaragoza, 8-XI-1551). 

14 A.H.P.Z., Miguel Español, 1557, ff. 190-192, (Zaragoza, 6-VI-1557). 
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rior soldada para los mismos quehaceres15. Días después llegaba al taller el 
francés Juan de Ribera, a quien no debe confundirse con los dos pintores 
homónimos. Juan se comprometió a enseñar a su nuevo mancebo, que 
confesó una edad superior a los catorce años, las ocupaciones de batihoja 
y oripelero16. En 1559 entraba a su servicio el guadamacilero Pedro Onora
te como aprendiz de esta industria para un año17. 

Entre 1560 y 1569 los notarios zaragozanos registraron otras seis firmas 
de mozo rubricadas por Catalán con nuevos discípulos o ayudantes que, 
salvo en dos casos, se comprometieron a practicar la guadamacilería. Las 
excepciones las constituyen Pedro Navarro, admitido en 1562 para un lus
tro18, y Miguel de Alaba, que entró en 1569 para cinco años y medio19. 
Ambos simultanearían la anterior disciplina con la actividad pictórica. Los 
otros mancebos son Miguel Jaime20, Juan de Guadalupe21, Domingo Gon
zález22 y Francisco Ximénez23. Su último aprendiz identificado es Diego 
López, que suscribió un contrato para seis años en 1571 al objeto de ejer
citarse como pintor24. 

Las fuentes rara vez penetran en el entorno familiar de Juan Catalán, 
por lo que los datos reunidos sobre esta parcela son muy escuetos. Sabe
mos que en 1551 estaba casado con María Valero25, que cabe suponer 
falleciera antes de 1566, fecha en la que desposó a Jaima del Pueyo26. 

La peculiar orientación de sus actividades profesionales hace que su 
círculo de relaciones alcance una inusual amplitud. Durante los primeros 

15 Recibiría 100 sueldos en el primer año y 200 en el segundo (A.H.P.Z., Miguel Espa
ñol, 1558, ff. 455 V.-456 v.) (Zaragoza, 14-IX-1558). 

16 Le serviría dos años con un salario de 300 sueldos (ibidem, ff. 480-480 v.) (Zaragoza, 
18-IX-1558). 

17 Le pagaría 180 sueldos por el servicio (A.H.P.Z., Miguel Español, 1559, ff. 192 V.-193) 
(Zaragoza, 15-11-1559). 

18 A.H.P.Z., Miguel Español, 1562, ff. 562-562 v., (Zaragoza, 17-VI-1562). 
19 A.H.P.Z., Miguel Español, 1569, ff. 472-473, (Zaragoza, 20-IV-1569). 

20 Miguel Jaime, guadamacilero, natural de La Muela, mayor de catorce años, se firma 
por dos (A.H.P.Z., Miguel Español, 1560, ff. 432-433) (Zaragoza, 26-IV-1560). 

21 Mayor de catorce años e hijo de Julián de Guadalupe, se ajusta por veinticuatro 
meses (A.H.P.Z., Miguel Español, 1562, ff. 858-859) (Zaragoza, 5-IX-1562). 

22 Menor de edad, su madre lo firma por seis años v medio (A.H.P.Z., Miguel Español, 
1566, ff. 508-508 y.) (Zaragoza, 28-V-1566). 

23 Natural de Alfaro, queda como aprendiz por un cuatrienio (A.H.P.Z., Miguel Espa
ñol, 1569, ff. 584 V.-585) (Zaragoza, 17-V-1569). 

24 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 219-220, doc. nº 158. 
25 A.H.P.Z., Alonso Maridueñas, 1551, ff. 450-450 v„ (Zaragoza, 8-XI-1551). 

26 El pintor aportó todos sus bienes y Jaima 800 sueldos en joyas y bienes muebles, 
1.200 en metálico a satisfacer por sus padrinos en un mes, y un campo en los montes de 
Peñalba (A.H.P.Z., Miguel Español, 1566, ff. 309-313) (Zaragoza, 21-III-1566). La ceremonia 
nupcial se celebró a principios del mes de junio (A.P.S.G.Z., Libro I de Matrimonios, 1563-
1599, f. 170 v.) (Zaragoza, 4-VI-1566). 
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años sostuvo contactos con el pintor Juan de Marquina27, con quien com
partía en 1539 la realización de un retablo en Sena y un busto procesional 
destinado al monasterio de Sijena, cuya ejecución en blanco corría por 
cuenta de Jaime de Herrera, antiguo discípulo de Gabriel Joly. También 
con Marquina contrató en 1545 el retablo mayor de los mercedarios de 
Calatayud. En 1549 salió fiador en cierto compromiso pactado por su cole
ga con los agustinos de Zaragoza28. 

Muy importante fue la colaboración establecida con el italiano Pietro 
Morone en el retablo mayor de Ibdes que, no obstante, debió extenderse 
a otros empeños29. También hay que incluir en esta lista a Juan de Ainzón 
y Diego González de San Martín30. 

Como promotor de piezas escultóricas trabajó junto a mazoneros como 
Domingo Tarín, Juan de Ampuero31, Francisco Carnoy o Domingo Bierto. 
En varias oportunidades requirió los servicios de imagineros tan destaca
dos como Juan Vizcaíno, Pedro Moreto —que falleció sin cumplir sus 
encargos—, Juan de Liceyre y Juan Rigalte, así como el escultor de Calata
yud Juan Martín de Salamanca. No obstante, cabe pensar que el número 
de maestros que en alguna oportunidad pusieron sus gubias a disposición 
de Catalán sea aún mayor. También hay datos de un pleito entablado con
tra él por el entallador Cristóbal de Espinosa, que le acusaba de haberle 
propinado una cuchillada32. 

El grueso de las obras en que está documentada la intervención del 
artífice se concentra entre el año 1539, cuando sustituye a Tomás Peliguet 
al frente del dorado del retablo mayor de San Miguel de los Navarros33, y 
el año 1562. 

27 A la muerte de Marquina Catalán representó a su viuda, Isabel Ferrer, ante el mazo
nero Jaime de Herrera para demandar una deuda derivada de trabajos en Sena y en el 
monasterio de Sijena (A.H.P.Z., Alonso Maridueñas, 1550, ff. 37-38) (Zaragoza, 24-I-1550). 

28 A.H.P.Z., Pedro Perdiguer, 1549, ff. 100-102 v., (Zaragoza, 6-II-1549). 
29 En agosto de 1559 Catalán recibía de Morone, a través del notario de Olvés Pedro 

Terrer, 1.400 sueldos como parte de una deuda de superior cuantía reconocida ante Martín 
Ramón, notario de Paracuellos de Jiloca (CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 47, nota nº 81). Tal vez 
estuviera involucrado en los proyectos que ocupaban al italiano en estas dos poblaciones. 

30 Además de tomar parte en la contratación del retablo del Rosario de Tardienta, 
Catalán actuó como procurador de San Martín para liquidar con el concejo de Almudévar 
sus emolumentos por el dorado del retablo de la cofradía del Rosario (A.H.P.H., Miguel 
Piraces, notario de Almudévar, 1571, ff. 335 V.-336 v.) (Almudévar, 15-XII-1571). 

31 El único caso conocido en el que se nombra a Catalán supervisor de la labor de otro 
artífice es el del busto procesional de San José que Ampuero debía hacer por deseo de Barto
lomé Orfanel (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 62, doc. nº 51; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 

1992, pp. 174-175, doc. nº 47). 
32 A.H.P.Z., Miguel Español, 1570, ff. 81 v.-83, (Zaragoza, 20-I-1570). 
3 3 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), p. 52; MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1963, p. 20; SOUTO SILVA, 

A. I., 1983,passim. 
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Con anterioridad comprometió junto al pintor Juan de Marquina y al 
mazonero Jaime de Herrera la ejecución de un retablo en Sena —tal vez 
el mayor de la parroquial, desaparecido en la guerra civil34— para el que 
Marquina había pintado ya seis tablas, y un busto procesional destinado a 
Sijena, pero los documentos dejan entrever la posibilidad de que esta 
sociedad tuviera intereses artísticos en Borja. Las cartas notariales que 
informan de estos hechos fueron expedidas en Épila, en donde a la sazón 
residían Marquina y Herrera en junio de 1539, por lo que parece lógico 
que por entonces los artífices hubieran tomado alguna obra allí35. No obs
tante, ninguna noticia permite relacionar a Catalán con Épila y, además, 
los citados textos aluden a la disolución de esos lazos profesionales. 

En 1545 contrata en Calatayud, jun to con los pintores Gonzalo de 
Villapedroche y Juan de Marquina, el retablo titular del convento merce
dario de San Agustín de la ciudad del Jalón —doc. nº 9—. Este conjunto 
ha desaparecido, pero podemos hacernos una idea de su aspecto a través 
de la traza inserta junto al texto contractual. 

De nuevo en Zaragoza, cede en 1550 la construcción de una peana de 
Santa Ana a Domingo Tarín, que debía acomodarse a un diseño preparado 
por Peliguet36. Por las mismas fechas tenía a su cargo la erección del reta
blo mayor del monasterio mercedario de Nuestra Señora del Olivar, en 
Estercuel, pues confió los tableros del mismo al pintor Juan de Ainzón37. 

Al año siguiente Catalán se obligó a hacer un retablo en Quinto de 
Ebro cuya parte lígnea encomendó en primera instancia a Juan Vizcaíno. 
Sin embargo, el acuerdo no fructificó y tras su cancelación el 21-IV-1552 lo 
renegoció con Domingo Bierto38. De modo simultáneo capituló el dorado 
del retablo mayor de Sisamón39 que, al parecer, talló en blanco el escultor 

34 Conocido por una fotografía publicada por ARCO GARAY, R. del, 1942, vol. II, fig. 924. 
35 Marquina reconoce haber recibido de Jaime de Herrera 21 libras 10 sueldos en parte 

de pago de las 43 libras que le correspondían junto a Catalán por la obra de un retablo en 
Sena y una cabeza en Sijena (A.H.P.L.A..Jerónimo López de Generes, notario de Epila, 
1539, ff. 131-131 v.) (Epila, 15-VI-1539). A continuación Herrera, residente en Epila, mani
fiesta haber cobrado de Marquina todo lo que le adeudaba por cierta obligación conjunta 
con Catalán suscrita en Borja a 2-IX-1538 ante el notario de esa ciudad Juan de Cosculluelo 
(ibidem, ff. 132-132 v.) (Épila, 15-VI-1539). Después Marquina nombra procurador a Herrera 
para demandar a Catalán los seis tableros de pintura que le encomendó del retablo de Sena 
y para que dé a pintar la parte pendiente del mismo y cierta cabeza para Sijena (ibidem. 
ff. 133-134) (Épila, 15-VI-1539). 

3 6 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 30, doc. nº 19; CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 65-66, 

doc. nº 14. 
3 7 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 32, doc. nº 21; CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 68-69, 

doc. n° 17. 
3 8 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 33, doc. nº 23, y pp. 42-43, doc. nº 34; HERNANSANZ 

MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 163-164, docs. núms. 30 y 31, y p. 167, doc. nº 36. 
39 El contrato en A.H.P.C., Jerónimo Azaila, 1551, s. f., (Calatayud, 23-V-1551). 
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Juan de Salamanca —doc. nº 17—. De este mueble subsisten ocho relieves 
y algunas imágenes, reutilizados en la actual máquina dieciochesca, y el 
sagrario, instalado en un retablo lateral. 

En 1554 comparece con Diego de San Martín y Juan de Ampuero para 
concertar con los representantes de la cofradía de Nuestra Señora del 
Rosario de Tardienta un retablo de la misma invocación. Además actúa 
también como fiador, por lo que no parece probable su participación 
material en el mueble, concluido ya cuando en 1557 los artífices otorga
ban el finiquito40. 

A la vista de la documentación reunida, las dos empresas más impor
tantes en que Juan Catalán tomó parte fueron sendos retablos mayores de 
escultura iniciados en el verano de 1555 y destinados a las iglesias de San 
Miguel de Ibdes y de Nuestra Señora de la Corona de Almudévar. 

La fase previa a la contratación del primero remonta a dos años atrás. 
En 1553 los de Ibdes habían pensado ya en dotar su templo parroquial 
con un gran retablo de escultura, puesto que en octubre Catalán rubrica 
una compañía con el mazonero Bernardo Pérez y el imaginero Pedro 
Moreto para hacer frente a su eventual realización41. Un año después las 
discrepancias surgidas entre Pérez y Moreto provocaron la salida de aquél 
de la sociedad42. Cuando por fin se formalizó la capitulación el 13-VIII-
1555, la mazonería se adjudicó a Juan de Salamanca, mientras que Catalán 
tomó como socio para la parte pictórica a Pietro Morone43. Como es sabi
do, tras el fallecimiento de Moreto en octubre Catalán intentó que la ima
ginería pasase a Juan de Liceyre44 pero Salamanca consiguió copar tam
bién esta parcela y firmó un nuevo acuerdo con el concejo a comienzos de 
155645. Las fuentes no reseñan ninguna otra incidencia en la marcha de 
las labores pictóricas, por lo que hemos de suponer que correspondieron 
y, en efecto, fueron desarrolladas íntegramente por el italiano, tanto por 
lo que respecta a las grandes puertas de lienzo como a la policromía. 

En Almudévar Juan Catalán actuó en solitario, ajustándose con el con
cejo de la localidad el 5-VI-1555. No sabemos a quién confió la mazonería, 
pero en un primer momento encargó las imágenes a Pedro Moreto46. 

4 0 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 54-55. 

41 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 54-55, doc. nº 43; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, 

pp. 170-171, doc. nº 41. 
42 Ibidem, p. 173, doc. nº 44, y pp. 173-174, doc. nº 46. 
4 3 GALIAY SARAÑA, J. , 1945, pp. 8-9. 

4 4 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 73, doc. nº 63; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, 

p. 178, doc. nº 53. 
4 3 GALIAY SARAÑA. J. , 1945, p. 9. 

4 6 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 70, doc. nº 60; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, 

pp. 176-177, doc. nº 51, y p. 178, doc. nº 54. 

450 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

Como en Ibdes, su muer te le obligó a buscar o t ro escultor, J u a n de Licey
re47. Tal vez este cambio desencadena ra u n a renegociac ión de las condi
ciones, plasmadas en un nuevo contrato ent re Catalán y los de Almudévar 
rubr icado el 23-XII-1555 y, como el anterior, perdido. En cambio, tenemos 
constancia de tres pagos a lo largo de 1556. En febrero cobraba 2.097 suel
dos 6 d ine ros co r r e spond ien t e s a la segunda tanda a mi debida por hazer y 
obrar el retablo de Nuestra Señora de la Corona de dicha villa, en mayo o torgó 
carta por 4.000 sueldos y, finalmente, en diciembre por otros 4.000 de resta 
de mayor quantidat... por hazer y hobrarles yo a mi costa todo el retablo de la yglesia 
de Nuestra Señora de dicha villa48. 

Liceyre se compromet ió a concluir la imaginería para finales de j u n i o 
de 1556 por 2.300 sueldos, cantidad inferior a los 3.420 ofrecidos a More
to. Sin embargo, los plazos establecidos quedaron rebasados. Hasta comien
zos de sep t iembre de 1556 el imaginero n o obtuvo un p r imer a b o n o de 
1.400 sue ldos , los quales son em parte de pago de dos mil y trezientos sueldos 
jaqueses que dar y pagar me debeys en tandas por hazer y obrarhos yo a mi costa la 
ymagineria del retablo de la villa de Almudebar, que a vuestro cargo esta hazer... et 
son los dichos mil y quatrozientos sueldos jaqueses por los que dar se me debia por la 
dicha razon en las dos tandas primeras, la una en enpeçando de hazer dicha yma
gineria y la otra por todo el mes de mayo mas cerca passado del presente año49. 

En octubre Catalán p resen tó u n a recuesta cont ra Liceyre, acusándole 
de n o haber cumpl ido con su obligación de obrar la imaginería, a la que 
el escultor n o respondió —doc . nº 30—. Para ene ro de 1557 las tornas se 
habían vuelto y era el segundo quien exigía el pago de las sumas que Cata
lán y, en su lugar, el concejo, aún n o le habían satisfecho50. El documen to 
da fe de que en esa fecha ya se había completado la imaginería del banco. 
Ignoramos c ó m o se sucedieron los hechos con pos ter ior idad . La úl t ima 
noticia data de j un io de 1558, cuando Francisco Carnoy y Bernal del Fue
go recibían 280 sueldos de Catalán en pago de las ve in t iocho co lumnas 
que habían tallado para el retablo de la yglesia del lugar de Almudebar51 y que , 
sin duda, estaban destinadas al cuerpo52 . 

4 7 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 71-72, doc. nº 62; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, 

pp. 177-178, doc. nº52. 
4S A.H.P.H., Martín Alayeto, notario de Almudévar, 1556, ff. 31 v., 95-95 v. y 167-168, 

(Almudévar, 14-11, 2-V y 14-XII-1556). 
49 Ibidem, ff. 121-121 v., (Almudévar, 4-IX-1556). 

50 SAN VICENTE PINO, Á., 1977, p. 389, nota nº 255; SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 79-
80, doc. nº 68. 

51 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 181, doc. nº 59. 

52 Otras noticias documentales sobre Catalán, procedentes del A.H.P.Z., del periodo 
1544-1558 en: Domingo Monzón, 1544, ff. 225 V.-226, (Zaragoza, 14-VI-1544); Domingo Mon
zón, 1545, ff. 26 V.-28, (Zaragoza, 19-I-1545); Domingo Monzón, 1546, f. 333 v., (Zaragoza, 23-
XI-1546); Domingo Monzón, 1547, f. 19 v., (Zaragoza, 12-I-1547); Domingo Monzón, 1548, 
f. 328, (Zaragoza, 12-XI-1548); Alonso Maridueñas, 1551, ff. 3 v.-4, (Zaragoza, 30-XII-1550); 
Miguel Español, 1558, ff. 427-429 y 487-487 v., (Zaragoza, 5 y 19-IX-1558). 
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Finalizado este importante conjunto el pintor afrontó la realización de 
otro retablo para Quinto de Ebro. Dedicado al Crucifijo, Catalán encargó 
su mazonería a Domingo Bierto el 11-VII-155953, mientras que para la talla 
de los elementos escultóricos acudió al joven Juan Rigalte que, de este 
modo, iniciaba su andadura independiente54. 

El concejo de Almudévar debió quedar satisfecho con el retablo de la 
Corona pues en 1562, en compañía del prior y los mayorales de la cofra
día de Nuestra Señora del Rosario, encomendaba a Catalán la confección 
de un nuevo retablo de bulto de la referida devoción —doc. nº 49—. Sin 
embargo, en esta oportunidad el pintor no hizo gala de la misma eficacia 
que en el anterior compromiso ya que dos años después, ampliamente 
rebasado el plazo marcado para la entrega, se hizo preciso renovar el con
cierto. 

No sería Catalán el maestro llamado a cumplir esta empresa, pues en 
1567 los de la villa oscense firmaban otro acuerdo con Jerónimo de Mora 
y Diego González de San Martín. El nuevo proyecto era más ambicioso y 
contaría con la colaboración de otros dos artífices: Gaspar Ferrer, autor 
tanto de la imaginería como de las labores de talla, y Pedro Ballebrera, 
que aplicó la policromía y las bellas decoraciones a punta de pincel en 
parte conservadas —docs. núms. 81, 84 y 87—, para luego ejecutar sus 
puertas55 —doc. nº 94. 

Parece que a partir de este momento Juan Catalán abandonó la activi
dad artística, pues no volvemos a saber de ninguna otra empresa plástica 
bajo su supervisión hasta 1574, cuando comprometió los servicios de su 
colega Juan de Mariana durante trece meses al objeto de acometer cierto 
trabajo en Torralba56 ¿de Ribota? 

53 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 405, doc. nº 446. En agosto de 1560 el mazonero reci
bía 180 sueldos (A.H.P.Z., Miguel Español, 1560, ff. 786 v.-787) (Zaragoza, 24-VIII-1560). 

54 MORTE GARCÍA, C., y AZPILLICUETA OLAGUE M., 1989 (I), pp. 53-54, doc. nº 1. Rigalte 
no liquidó sus haberes hasta 1561 (ibidem, p. 40, nota nº 5), pero ya había entregado la imagi
nería cuando en septiembre de 1560 cobró el segundo plazo (A.H.P.Z., Miguel Español, 
1560, ff. 877 V.-878 v.) (Zaragoza, 17-IX-1560). 

55 Otras noticias para el período 1559-1571, procedentes del A.H.P.Z., en: Miguel Espa
ñol, 1559, ff. 114-115 v., (Zaragoza, 28-I-1559); Miguel Español, 1560, ff. 17 V.-19, 916 V.-917 y 
1.117 V.-1.119, (Zaragoza, 3-1, 27-IX y 16-XII-1560); Miguel Español. 1561, ff. 241-246, 455 v.-
457, 797 V.-798, 872-873 v. y 1.150 V.-1.151, (Zaragoza, 19-III, 8-V, 13-VIII, 5-IX y 4-XI-1561); 
Miguel Español, 1562, ff. 412 V.-415 y 448-449, (Zaragoza, 7-V y 20-V-1562); Jerónimo Arnedo, 
1562, ff. 248-249 v. y 283-283 v., (Zaragoza, 1-VI y 20-VI-1562); Miguel Español, 1562, ff. 749-
753, (Zaragoza, 6-VIII-1562); Miguel Español, 1564, ff. 33-34 v. y 127 V.-128, (Zaragoza, 3-1 y 31-
I-1564); Miguel Español, 1569, ff. 299-299 v., (Zaragoza, 13-III-1569); Miguel Español, 1571, 
ff. 50-50 v., (Zaragoza, 5-I-1571). 

56 Trabajaría por su manutención y 35 reales al mes (A.H.P.Z., Miguel Español, 1574, 
ff. 323 V.-324 v.) (Zaragoza, 4-III-1574). 
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CLAVER el Viejo, Antón 
(nac.1530, doc. 1543-1589, +1590) 

Nacido en torno a 1530 en El Pueyo de la Val de Tena, pequeña locali
dad pirenaica, Antón Claver o Clavero desarrolló una intensa labor en la 
segunda mitad del Quinientos. La infortunada desaparición de casi todas 
sus obras dificulta en extremo la definición del perfil de uno de los pinto
res más inquietos de Zaragoza que llegaría a ejercer en 1572 de mayordo
mo de la cofradía gremial de San Lucas1. Su actividad está documentada 
hasta 1589, cuando acepta la confección de un retablo de la Asunción en 
Pina de Ebro. Fallecería tras hacer testamento el 3-II-1590 en esta pobla
ción sin concluir el encargo, pues el 12-V-1590 su viuda emprendía las ges
tiones oportunas para traspasarlo a otro artífice. 

Tuvo un hijo homónimo, fruto de su primer matrimonio, que compar
tió su vocación por los pinceles. Como en otros casos, esta circunstancia 
complica la diferenciación entre ambos. El particular se agrava al no dis
criminar las fuentes entre el padre y el hijo, hasta el extremo de que 
Antón el Joven, citado ya en el testamento otorgado en 1569 por Ana Royo 
de Ribas, su madre, no aparece con tal apelativo hasta que muerto su pro
genitor recibió la herencia materna2. 

Claver superó una primera etapa formativa en el obrador de Jorge Oli
var, un modesto pintor a cuyas órdenes entró en 1543, a los trece años, 
para un lapso de seis3. En octubre de 1552, confesando una edad aproxi
mada de veinte años, se concertaba con Pedro Italiano —sin duda, Pietro 
Morone— para asistirle durante veinticuatro meses con un salario de 240 
sueldos4. En buena lógica hay que suponer que esta experiencia contribu-

1 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 289-290, doc. nº 266. 
2 Ibidem, pp. 337-338, doc. n° 348. 
3 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), p. 62. 

1 ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 12. 

453 



Jesús Criado Mainar 

yera decisivamente a la configuración de su personalidad plástica. Ignora
mos si, tal y como parece probable, la relación se prolongó más allá de 
1554, puesto que hasta 1557 no volvemos a saber más de él5. La pérdida de 
toda la producción de pincel de Claver adquiere particular importancia 
por tratarse del discípulo de más peso de Morone. Su estudio hubiera 
resultado muy útil para valorar la influencia que el transalpino ejerció 
sobre la manera de compañeros más jóvenes, habida cuenta que la opción 
estilística defendida por micer Pietro se difuminó tras su muerte en medio 
de un ambiente rendido al arte de Rolán Moys. 

Como otros muchos colegas, Antón Claver simultaneó las labores del 
pincel con las del grafio. Su único trabajo documentado que sobrevive 
pertenece al último género y constituye una prueba evidente de su pericia 
en este campo. Las fuentes testimonian que al menos en una ocasión llevó 
adelante una decoración parietal, los frescos de la cripta construida bajo 
la capilla mayor de la iglesia de San Francisco de Zaragoza por voluntad 
de Juana de Toledo, en el año 1571. 

No disponemos de datos para ubicar su obrador en sus primeros años 
como profesional independiente. La más temprana referencia nos lleva a 
1566, cuando alquila unas casas en la parroquia de San Felipe para veinti
cuatro meses6. No es seguro que albergara el propósito inicial de usarlas, 
ya que dos meses después las subarrendó en idénticas condiciones7. Tal 
vez por esas fechas ya hubiera adquirido cierto inmueble ubicado en la 
Plaza de los Estébanes, en la demarcación de San Gil, citado entre su 
patrimonio desde 15798. 

A pesar de que la nómina de los discípulos de Claver no es muy exten
sa algunos merecen cierta consideración. En 1566 se hacía con los servi
cios de Juan Sebastián, natural de la localidad gerundense de Castelló 
d'Empúries, para seis años9. A finales de 1567 ingresaba en su obrador 
Pedro Mendoza para siete10, sin duda el mismo personaje que acompañó a 
Morone dtirante sus últimos años y que a su muerte sostuvo un pleito con 
los deudos del italiano por los útiles y herramientas del oficio, que micer 
Pietro le había legado11. Mendoza acabaría estableciéndose en tierras 

5 Antón Clavero, pintor, habitante en Zaragoza, constituye procurador a Francisco 
Moreto, estante en Ateca del reino de Navarra -sic-, para cobrar las cantidades que se le 
adeudan (A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 1557, f. 264 v.) (Zaragoza, 13-V-1557). 

6 MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 226,.doc. nº 141. 

7 A.H.P.Z., Miguel Español, 1566, ff. 1.043-1.043 v., (Zaragoza, 18-X-1566). 
8 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 255, doc. nº 211. 

9 MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 226, doc. nº 142. 

10 A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1567, ff. 491-492, (Zaragoza, 2-XI-1567). 
11 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 260-261, docs. núms. 218 y 219. 
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oscenses12. En 1572 admitió en su obrador a Agustín del Castillo, oriundo 
de Alcalá de Henares, para un período de doce meses13. El pintor Bartolo
mé Martín, que en 1574 formaba parte del taller de Antón Claver, empa
rentaría con él al contraer nupcias en 1575 con Juana Arbuniés, hermana 
de Isabel Arbuniés, por entonces esposa de Antón14. 

Para finalizar, cuando Claver falleció en 1590 estaban bajo su tutela los 
pintores mancebos Jaime Casanova y Francisco Bustamante15. Su viuda se 
avendría con Silvestro de Estanmolín para proseguir el retablo de la Asun
ción de Nuestra Señora de Pina, en el que Antón trabajaba al sobrevenirle 
la muerte16. Casanova, que con anterioridad había pasado por los talleres 
de los pintores Juan de Ribera mayor, Juan de Ribera menor y Estanmolín17, 
asumiría en 1593 la finalización de un retablo de la Virgen del Rosario en 
Romanos tras el óbito de Rolan Moysl8. 

De confusos cabe calificar los datos entresacados sobre la vida privada 
de Antón Claver. No estamos en condiciones de explicar la insólita cir
cunstancia de que estén documentadas hasta cinco esposas del pintor. 

Encabeza la relación Ana Royo de Ribas, fallecida poco después de 
otorgar testamento el 5-XI-156919, pues el 22-II-1570 Claver dispuso su más 
temprano registro de últimas voluntades localizado y ya no la menciona20. 
En Ana, que estaba encinta cuando testó, engendró al menos a Pedro y 
Antón Claver el Joven, por entonces menores de edad. Tampoco sabemos 
en qué momento desposó a Isabel Arbuniés, pero cuando a mediados de 
1575 Bartolomé Martín contrajo nupcias con Juana, hermana de Isabel, 
ésta y nuestro pintor ya estaban unidos21. A finales de 1579 Isabel perma-

12 ARCO GARAY, R. del, 1913, pp. 390-391; ESQUÍROZ MATILLA, Ma A., 1989, p. 216, nota 
nº 38; ESQUÍROZ MATILLA, Mª A., 1994, p. 218. 

13 Se comprometió a satisfacerle una soldada de siete ducados (A.H.P.Z., Cristóbal 
Navarro, 1572, ff 26 v.-27) (Zaragoza, 14-I-1572). 

14 MORTF. GARCÍA, C., 1988 (I), p. 243, doc. nº 192; A.H.P.Z., Miguel Español, 1575, ff. 
945-947, (Zaragoza, 15-VIII-1575). 

15 Ambos firman como testigos en la procuración de la viuda a favor de la condesa de 
Sástago para que buscara otro pintor que concluyera el retablo de Pina de Ebro (MORTE 
GARCÍA, C., 1988 (I), p. 336, doc. nº 346). 

16 Ibidem, pp. 336-337, doc. nº 347. Meses después Casanova recibía de la condesa de 
Sástago -como representante de Ana Gan- 1.330 sueldos por el trabajo puesto por Claver en 
el retablo de Pina (ibidem, pp. 338-339, doc. nº 348). 

17 Ibidem, pp. 248-249, doc. nº 203, pp. 256-257, doc. nº 213, y pp. 263-264, doc. nº 225. 
18 Ibidem, pp. 348-349, doc. nº 366. 
19 A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 1569, ff. 905-907 v., (Zaragoza, 5-XI-1569). 
2 0 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 211-212, doc. nº 150. 

21 A.H.P.Z., Miguel Español, 1575, ff. 945-947, (Zaragoza, 15-VIII-1575). 
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necia con vida22, pero cabe suponer que para comienzos del año siguien
te, al casarse Antón con María Ayanz23, hubiera desaparecido. 

En octubre de 1585 se testificaron las capitulaciones matrimoniales de 
Claver e Isabel de Algaz y en noviembre del año siguiente las del pintor y 
Ana Gan24. Ana sobrevivió a Antón y tras la muerte de éste, en mayo de 
1590 emprendió gestiones encaminadas a culminar el retablo que su 
marido había dejado inconcluso en Pina. 

Entre los artífices que trabaron relación profesional con Antón Claver 
es de precepto referir a Pietro Morone. Junto a él completó su formación 
entre 1552 y ca.1554 pero, además, en los años siguientes debió permane
cer estrechamente ligado a él. En esta dirección apunta tanto el que 
ambos coincidan en los proyectos auspiciados por Ana de Toledo como el 
que Pedro Mendoza entrara a las órdenes de Morone después de agotar 
una primera etapa de aprendizaje con Claver. Tras el deceso del italiano, 
le cupo la ingrata tarea de resolver junto a Pedro Ballebrera las diferen
cias surgidas entre los herederos y Mendoza por el reparto de las propie
dades. 

Con el pintor Silvestro de Estanmolín y el mazonero Felipe Los Clavos 
compartió la realización de varios retablos que debían completar la dota
ción artística de la iglesia monástica de Nuestra Señora de Rueda. El artí
fice romano se responsabilizó de la finalización del de Pina, en el que Cla
ver trabajaba antes de morir. Escultores como Jorge de Flandes y Juan 
Rigalte o mazoneros como Miguel Cabañas también colaboraron con Cla
ver en la construcción de diversos conjuntos. 

A tenor de la documentación reunida, la obra más temprana de Antón 
es un retablo de la ermita de Santa Quiteria de La Almolda, en cuya adju
dicación en abril de 1566 contó con el pintor Juan de Ribera como avalis
ta25. Como el resto de sus trabajos de caballete de los que existe refrendo 
documental, no ha llegado hasta nosotros. 

A mediados de 1567 debe remontar la contratación del retablo de San 
Jerónimo de la capilla Baguer de la Seo de Jaca en compañía del escultor 
Jorge de Flandes. El cabildo catedralicio concedió licencia a los deudos 
del prelado para la dotación artística del recinto en febrero de 156726, y 
un requerimiento interpuesto contra maestre Jorge a instancias del comi
tente en 1572 informa de que los artífices habían prometido entregarlo a 
lo largo de 1569 —docs. núms. 85 y 86—. La constatación de la presencia 

22 A.H.P.Z., Martín Español, 1579-1580, ff. 638 V.-639 v., (Zaragoza, 3-XII-1579) 
23 Testificadas el 10-I-1580 (MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 262, doc. nº 223). 

24 Ibidem, p. 293, doc. nº 273, y pp. 301-302, doc. nº 287. 
2 5 MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 224-225, doc. nº 137. 

26 A.H.P.H., Jerónimo Arguís, notario de Jaca, 1567, ff. 9-11 v., (Jaca, 11-II-1567). 
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del pintor en la ciudad pirenaica en septiembre del último año en compa
ñía del mazonero Guillem Salbán ha de guardar relación con la empre
sa27. No obstante, la conclusión de la pieza, fechada por una inscripción 
en 1573, todavía se prolongaría por algunos años. Hasta 1579 no tenemos 
certeza de su asentamiento definitivo, cuando Claver y Flandes acordaron 
que dos tasadores de cada oficio establecieran el valor del mueble en blan
co y el de su revestimiento polícromo28. La estimación alcanzó los 17.600 
sueldos, de los que 9.800 correspondieron al pintor29. 

Mientras tanto, en 1569 Claver y sus colegas Juan de Ribera mayor, Die
go González de San Martín y Francisco Metelín afrontaban el dorado del 
retablo de la cofradía de San Valero de la metropolitana30. El día de la 
capitulación otorgaron un albarán conjunto por 2.000 sueldos31 y en 
diciembre Claver cobraba otros 250 a cuenta de su participación32. En 
octubre de 1570 se comprometía a confeccionar un retablo de pincel para 
el altar mayor del santuario de Nuestra Señora de Monlora, en Luna33, 
ahora sustituido por un mueble barroco. 

A finales de 1571 contrataba el dorado de un retablo realizado por 
Jerónimo de Mora para la cripta construida bajo la capilla mayor de San 
Francisco de Zaragoza a expensas de Juana de Toledo, condesa de Aran
da. Claver se responsabilizaría a la vez de la ornamentación de las paredes 
del recinto y de otros complementos de pincel para el mismo34. 

Dos años después el escultor Juan Rigalte le encomienda el dorado de 
una peana procesional del Santo Sacramento que el concejo de Tamarite 
de Litera le había confiado35. Esta labor competió en principio al pintor 
de Lérida Andrés Guiu, que delegó su montaje en blanco en Rigalte36, 
pero al morir aquél los representantes de Tamarite firmaron otra capitula
ción con Juan renegociando las condiciones37. En 1574 desempeñó un 
cometido de naturaleza similar a instancias de la cofradía de San Antón 
del monasterio franciscano de Huesca, para la que doró su peana proce-

27 A.H.P.H., Miguel Alcalde, notario de Jaca, 1569, ff. 106-107 v., (Jaca, 4-IX-1569). 
28 MORTE GARCÍA, C., 1988 (1), pp. 259-260, doc. n° 217. 
2 9 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 320, doc. nº 245. 

30 Ibidem, pp. 146-147, doc. nº 127. 
31 A.H.P.Z., Miguel Español, 1568-1569, ff. 43 v.-44, (Zaragoza, 5-III-1569). 
32 Ibidem, ff. 350-350 v., (Zaragoza, 15-XII-1569). 
3 3 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 187-188, doc. nº 154. 

34 Ibidem, pp. 209-211, doc. nº 172. 
3 5 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 224-225, doc. nº 167. 

3 6 ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 45. 

3 7 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 201, doc. nº 162. 
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sional. A finales de año constituía procurador a su criado Bartolomé Mar
tín para demandar a los síndicos de la institución los 1.200 sueldos pen
dientes de cobro38. 

En julio de 1577 el concejo de Alcubierre solicitaba al pintor un reta
blo de Nuestra Señora del Rosario por 5.000 sueldos39. La arquitectura de 
este mueble, planteado para contener tableros de pincel pero con la titu
lar de bulto, fue traspasada a Miguel Cabañas en octubre40. La empresa se 
vio coronada por el éxito y, a no dudar, obtuvo el beneplácito de los pro
motores, pues en 1582 era propuesta como modelo en la contratación de 
otra pieza similar, consagrada también a Nuestra Señora del Rosario, que 
tenía por destino Grañén, localidad próxima a Alcubierre. El mueble fue 
capitulado solidariamente por ambos artífices, que debían asentarlo en la 
capilla del infanzón Pedro Bolea. Como en el caso anterior, la imagen de 
la Virgen llevaba incorporada una pequeña peana al objeto de que resulta
ra posible sacarla en procesión41. 

En 1584 Antón Claver se hacía cargo de la realización de un tercer 
conjunto de la popular invocación difundida por la Orden de Predicado
res para la parroquial de Pina de Ebro42. Recayó en nuestro artista tras 
haber sido previamente encomendado a su colega Pedro Ballebrera que, 
al parecer, no lo llegó a materializar. La documentación indica que la 
arquitectura lígnea había salido de las gubias de Felipe Los Clavos43. 

Entre 1585 y 1586 confeccionaría tres retablos junto a Silvestro de 
Estanmolín para la iglesia del monasterio de Rueda. Consta que la parte 
lígnea de todos ellos corrió una vez más por cuenta del turiasonense Feli
pe Los Clavos. Los dos primeros fueron contratados en septiembre de 
1585 y aunque el texto notarial no refiere su iconografía, sí especifica que 
serían instalados en el trascoro del templo. El último, capitulado en marzo 
de 1586, el día de la cancelación del acuerdo de los otros dos, estaba con
sagrado a San Lorenzo44. 

Al año siguiente fue seleccionado como integrante del equipo de ocho 
artífices al que se confió el dorado de los marcos y guarniciones de los 

3 8 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 243, doc. n° 192. 

39 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 56-58. El autor data erróneamente el encargo en 
1575. El texto contractual en A.H.P.Z., Luis Navarro, 1577, ff. 1.128-1.130, (Zaragoza, 12-VII-
1577). Al margen del f. 1.130 se anotó un primer albarán por 2.000 sueldos. 

40 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 246-247, doc. nº 199. 
41 Ibidem, pp. 264-265, doc. n° 229. 
42 Ibidem, pp. 278-279, doc. nº 250. 
4 3 ABIZANDA BROTO, M, 1932, pp. 55-56. 

44 MORTE GARCÍA, C., 1988 (1), pp. 291-292, doc. nº 271, pp. 294-296, doc. nº 275, y 
p. 312, doc. nº 303. 
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retratos de los reyes de Aragón solicitados por los diputados al pintor 
Filippo Ariosto para decorar el Salón Real de la Diputación del Reino43. 

Su último cometido documentado será la ejecución de la componente 
pictórica del retablo de la Asunción de Nuestra Señora que presidiría la 
parroquia de Pina de Ebro, financiado y supervisado por la condesa de 
Sástago. Tras su muerte, acaecida ya para el 12-V-1590, se ajustaron los ser
vicios de Estanmolín para la conclusión de la pieza46, cuya estructura había 
sido confiada en mayo de 1581 al ensamblador Tomás Barba47. 

45 Ibidem, pp. 303-305, docs. núms. 291 y 292. 
46 Ibidem, pp. 328-330, doc. nº 329, pp. 336-337, docs. núms. 346 y 347, y pp. 338-339, 

doc. nº 350. 
4 7 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 334-335, doc. nº 257. 
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ERIGERT DE FLANDES, Jorge 
(doc.1552-1580, +1586) 

Natural de Douai, en el condado de Flandes, Jorge Erigert o, simple
mente, de Flandes, debió llegar a la Península en los albores de la sexta 
década del siglo. Fijó su residencia en Sangüesa, donde está registrado ya 
en 1552 y, con toda probabilidad, desde el año anterior, y en donde pasa
do el tiempo habría de morir el 23-III-15861. A raíz del traslado a Tudela 
de Domingo Segura iba a convertirse en el más destacado escultor de este 
activo centro artístico. Toda su producción conocida tuvo como destino 
las comarcas aragonesas limítrofes de la Jacetania y las Altas Cinco Villas. 
Constituye, junto al propio Segura, el ejemplo más notable de la influen
cia ejercida por los talleres navarros sobre la escultura aragonesa del ter
cer cuarto de siglo. 

Cuando arriba al área pirenaica es un artífice adiestrado, deudor de la 
plástica del Primer Renacimiento. Las fuentes lo califican de imaginero, 
mazonero o escultor. En su taller se efectuaban todas las operaciones 
necesarias para confeccionar un retablo de bulto en blanco, aunque pudo 
contar con colaboradores para las tareas de ensamblaje y talla. Las imáge
nes y grupos escultóricos de sus conjuntos identificados presentan un esti
lo coherente, con algunas variaciones de calidad que, no obstante, se 
explican por la participación de ayudantes. Abrió obrador en Sangüesa, 
en una botiga sita frente a las casas que habitaba, en la Rúa mayor2. En 
ocasiones se desplazó a trabajar a los lugares de destino de sus encargos, 
como sucedió con los efectuados para Blasco de Les en Canfranc. 

Nada sabemos de los discípulos formados bajo las órdenes de Erigert, 
pero es indudable que entre ellos han de figurar algunas de las principales 
figuras de este foco a partir de los años setenta. Entre sus colaboradores 
parece obligado apuntar a su cuñado Juan de Berrueta, entallador en ejer
cicio durante las mismas fechas que el artífice septentrional3. 

1 URANGA GALDIANO, J. E., 1947, p. 3. 

2 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y FERNÁNDEZ GRACIA, R., p. 34, nota n° 18. 

3 Ibidem, p. 34. 
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Poco después de su establecimiento en la villa prepirenaica contrajo 
nupcias con María Berrueta, que le sobrevivió al menos hasta 15894. El 
escultor hizo testamento en dos ocasiones, la primera en 1564, poco antes 
de iniciar un largo viaje por causas familiares a su tierra natal, y la segunda 
en 1580, hallándose gravemente enfermo5. Al parecer, no engendraron 
descendencia. Poco más podemos aportar sobre la vida personal de Eri
gen. Apenas algunos negocios relativos a la adquisición de propiedades 
agrícolas6 y una carta de procuración otorgada en Jaca en el año 1572 
para intentar recuperar una taza de plata que se había visto forzado a 
empeñar7. En 1577, durante una estancia en Jaca, un sobrino del escultor 
de nombre Juan de Flandes recibió una cuchillada en la cabeza. Ello obli
gó a maestre Jorge a concertar los servicios de los cirujanos Jaime Villa
campa y Pedro Domech a cambio de 360 sueldos8. 

El capítulo principal de la producción de Flandes lo integran los reta
blos de escultura que, como hemos dicho, debían salir completos de su 
obrador. Así, las principales relaciones establecidas con otros artistas 
hubieron de ser con policromadores. Sabemos que junto a él trabajaron 
los sangüesinos Miguel de Arara y Pedro de San Pelay, formado éste en 
Zaragoza junto a Tomás Peliguet —doc. nº 8—. También colaboró con el 
pintor aragonés Antón Claver. En cambio, no constan contactos con otros 
imagineros o mazoneros, salvo el caso de Miguel de Espinal, para quien 
Jorge tasó en 1556 el crucero que había hecho en Lumbier9. 

A tenor de las fuentes exhumadas, su primer compromiso fue un reta
blo de Nuestra Señora del Rosario, hecho en 1555 por deseo de Ana Espa
ñol para la iglesia parroquial de San Esteban de Sos10 y que, por desgracia, 
no ha llegado a nosotros. Como los restantes del taller, era enteramente 
de escultura aunque de proporciones modestas. 

En su testamento de 1564 Erigen alude a que por entonces se ocupaba 
con San Pelay en cierto proyecto para la localidad de Canfranc promovido 
por Blasco de Les11, de notable magnitud puesto que en 1569 ambos otor-

4 Fecha de su segundo testamento localizado (ibidem, p. 34, nota n° 17). 
5 Ibidem, pp. 56-58, doc. nº 3, y pp. 58-60, doc. nº 4. 

6 En 1557 adquiría una viña en Sangüesa por 800 sueldos, estando en la localidad de 
Sos (SAN VICENTE PINO, Á., 1977, p. 389, nota nº 232). 

7 Erigert delega en Juan de Muro, vecino de Jaca, para que demande a Juan Tellet, 
infanzón y residente en Sariñena, la taza que le empeñó por 80 sueldos cuando residía en 
Jaca (A.H.P.H., Tadeo de La Sala, notario de Jaca, 1572, f. 132 v.) (Jaca, 18-X1I-1572). 

8 Como garantía debió suscribir una comanda por idéntico importe a favor de los ciru
janos (A.H.P.H., Pedro de Anglada, notario de Jaca, 1577, ff. 165 V.-167 v.) (Jaca, 2-VI-1577). 

9 Citado por ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y FERNÁNDEZ GRACIA, R., 1983, p. 36, nota nº 19. 

10 SAN VICENTE PINO, Á., 1977, p. 388, nota nº 231, y pp. 428-429. 

11 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y FERNÁNDEZ GRACIA, R., 1983, pp. 56-58, doc. nº 3. 
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gaban una carta de pago a Les por 30.778 sueldos 6 dineros por razon de la 
obra que entre nosotros y vos esta concertada e ygualda, incluido todo aquello que 
habeis hecho fuera de la capitulaçion que entre todos tenemos hecha —doc. 
nº 72—. El albarán no detalla la data del acuerdo ni tampoco su conteni
do, pero no parece probable que tuviera que ver con la parroquial de 
Canfranc12. Por su testamento, dictado en 157413, sabemos que este merca
der había fundado en su localidad natal un hospital dedicado a la Trini
dad, cuya iglesia ya había sido casi terminada para entonces. El registro de 
últimas voluntades destina copiosas sumas a la culminación del complejo y 
a la dotación artística de su templo —plata, ornamentos e, incluso, un 
órgano— pero nada menciona de su retablo o retablos. Esto induce a pen
sar que habían sido ejecutados en los años anteriores, muy probablemente 
por nuestros artistas. 

De modo paralelo el escultor atendía otro compromiso en Canfranc. 
Juan Iñiguez, sacristán de la Seo de Jaca, le solicitó en 1567 un retablo 
para la iglesia parroquial de esta población —doc. nº 62—. Dedicado a 
Santa Ana, en las casas laterales se ubicarían imágenes del Precursor y de 
San Jerónimo, mientras que en el banco el maestro situaría grupos de la 
Visitación, la Salutación y una pareja de Santas integrada por las mártires 
Orosia y Bárbara. Como en el de San Jerónimo de Jaca, todas las casas a 
excepción del ático adoptarían la forma de hornacinas aveneradas. 

Para 1566 maestre Jorge había tallado un crucero de piedra en Hecho14, 
un pequeño enclave situado en los valles pirenaicos fronterizos con Nava
rra y, por tanto, no muy alejado de Canfranc. 

Más o menos por el mismo tiempo comprometería su más importante 
obra conservada. En 1566 fallecía Pedro Baguer, obispo de Alghero15, y 
poco después se iniciaba la ornamentación de su capilla funeraria, empla
zada en el ábside del lado del Evangelio de la Seo jacetana. Esta responsa
bilidad recayó en el mercader Martín Íñiguez, hermano del sacristán de la 
catedral y deudo del prelado por matrimonio con Jerónima Baguer, una 
de sus sobrinas16. En otro apartado se analizará la sepultura de don Pedro. 

12 Tal y como se apunta en ibidem, p. 36. 

13 Item quiero, ordeno y mando ser soterrado en la yglesia de la Sancta Trinidat que yo tengo edifi
cada en la villa de Campfranch, en la sepultura que ya en ella esta hecha para sepultar mi cuerpo 
(A.H.P.H., Juan de Xavierre menor, notario de Jaca, 1574, ff. 64-92 v.) (Jaca, 3-X-1574). Les 
falleció a finales de marzo del año siguiente (A.H.P.H., Juan Vidos, notario de Jaca, 1575, 
ff. 51-52 y 52-53) (Jaca, 26-III-1575). 

14 LABEAGA MENDIOLA, J. C , 1985, p. 208, nota nº 3. 

15 A partir del 25 de abril los ejecutores desembolsan sus salarios a los servidores del 
finado, entre ellos el capellán, el repostero, el secretario y el cocinero (A.H.P.Z, Bartolomé 
Anchías, 1566, ff. 47-47 v., 150 v., y 153 v.) (Zaragoza, 25-IV, 30-IV y 7-V-1566). 

16 Las capitulaciones matrimoniales de Martín y Jerónima, concertadas en presencia 
del obispo Baguer, en A.H.P.Z., Bartolomé Anchías, 1565, ff. 51 v.-71 v., (Zaragoza, 4-IV-
1565). 
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El retablo fue confiado conjuntamente a Jorge de Flandes y al pintor 
Antón Claver. Desconocemos la fecha en que se firmó el contrato, pero 
podemos situarla entre mediados de 156717 y finales de 156818. 

En 1572 Pedro Íñiguez, procurador de don Martín, presentaba en Jaca 
una recuesta contra el escultor, acusándole de no haber concluido en pla
zo el retablo que, de conformidad con lo dispuesto en la capitulación, 
debía de haber entregado en el transcurso de 1569 —doc. nº 85—. Jorge 
aseguró tenerlo prácticamente acabado pero se negó a asentarlo en tanto 
no le fueran satisfechas las cantidades prometidas —doc. nº 86—. Las dis
putas debieron zanjarse en breve, pues en una cartela de la zona baja del 
retablo figura la data esgrafiada de 1573. Tal vez esta referencia cronológi
ca sólo valga para la parte inferior, pues hasta 1579 no se liquidarían las 
cuentas del conjunto. En agosto los artífices acordaron nombrar cuatro 
maestros, dos de cada oficio, para tasar el trabajo puesto por cada uno de 
ellos en el mueble19 y en octubre Claver recibía 17.600 sueldos de Martín 
íñiguez, de los que sólo 7.800 correspondían al estipendio del flamenco20. 

Su responsabilidad sobre el retablo jacetano no impidió a maestre Jor
ge afrontar otras demandas profesionales. En 1571 lo encontramos de 
nuevo en Sos, haciéndose cargo de la talla de un busto en blanco de San 
Lamberto para Gil Español21, una obra que no ha llegado hasta nuestros 
días y que, al parecer, aún no había terminado de cobrar en 158022. 

En 1576 Pedro de San Pelay reclamaba a Flandes el pago de una deuda 
de 500 sueldos por el dorar de un retablo en la ciudad de Jaca que a su ruego hize 
y dore23. Descartada cualquier relación de esta noticia con el retablo de San 
Jerónimo24 y siendo improbable que en época tan tardía derive de los tra
bajos de Canfranc, cabe aventurar que ambos maestros compartieron 
algún otro compromiso todavía no identificado en la sede episcopal a lo 
largo de la octava década. 

17 El cabildo de la Seo de Jaca dio licencia para dotar el recinto a comienzos de 1567 
(A.H.P.H., Jerónimo Arguís, notario de Jaca, 1567, ff. 9-11 v.) (Jaca, 11-II-1567). 

18 Consta que las piezas de arte mueble habían sido encargadas ya para finales de ese 
año (A.H.P.Z.,Juan Díaz de Altarriba, 1568, ff. 779-781) (Zaragoza, 10-XII-1568). 

19 Quizás surgieron diferencias entre Flandes y Claver, pues en principio habían deci
dió repartirse el importe a medias (MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 259-260, doc. nº 217). 

2 0 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 320, doc. n° 245. 

2 1 SAN VICENTE PINO, Á., 1977, p. 389, nota nº 233, y p. 429. 
22 En sus últimas voluntades de 1580 el imaginero dispone: Item declaro que me debe 

Miguel Español, vezino de Sos, trenta y siete escudos y medio, y a Martin Iñiguez, vezino de Çaragoça, 
otra tanta quantidad, y por negoçiaçion dentrambos se an convenido que entre ellos se satisfaran la 
quantidat, y asi me an allanado que el dicho Martin Iñiguez tomara en quenta la dicha quantidad del 
dicho Miguel Español, de manera que me an librado y dado por libre de la dicha quantidad (ECHE
VERRÍA GOÑI, P. L., y FERNÁNDEZ GRACIA, R., 1983, pp. 58-60, doc. n° 4). 

23 Ibidem, p. 60, doc. nº 5. 
24 Tal y como se sugiere en ibidem, pp. 36 y 38. 
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La última pieza que podemos asociar a Jorge de Flandes es el retablo 
mayor de la iglesia parroquial de San Sebastián de Javierregay. Como en 
otros casos, la falta del documento contractual y el desconocimiento de su 
data dificulta cualquier juicio. La vinculación con el maestro se cimenta 
en una cláusula del testamento dispuesto por María Berrueta en 1589, en 
la que ésta declara que el pintor Miguel de Arara le debía 60 libras jaque
sas por la obra que hizo mi marido en Xabierre de Gay, conforme al convenio que 
se hizo [entre] el y mi dicho marido25. 

Este retablo, estudiado junto al de San Jerónimo por ECHEVERRÍA GOÑI 
y FERNÁNDEZ GRACIA26, prueba el importante papel jugado por Jorge de 
Flandes en la zona de los Pirineos, a la par que lo perfila como uno de los 
escultores más destacados del Alto Aragón en el transcurso del tercer cuar
to del siglo XVI. Aunque en mucho peor estado de conservación que el 
conjunto jacetano, participa de idénticos planteamientos estéticos y utiliza 
un lenguaje ornamental muy similar que combina decoraciones retardata
rias con otras más novedosas. 

La labor profesional de maestre Jorge merece una valoración modesta 
que desaconseja su inclusión en la élite artística del Segundo Renacimien
to. Sus mazonerías muestran una talla virtuosista que con frecuencia repro
duce motivos de total actualidad, pero responden a modelos arquitectóni
cos que dependen de soluciones del período anterior. Más limitadas son 
las dotes de Erigert como imaginero, siendo sus figuras poco expresivas y 
careciendo sus grupos escultóricos de verdadera articulación. Resulta reve
ladora al respecto su nula permeabilidad a la producción jaquesa de su 
aventajado colega Juan de Anchieta. 

25 Ibidem, p. 44, nota nº 23. 

26 Ibidem, pp. 36-44 [retablo de Jaca] y pp. 44-49 [retablo de Javierregay]. 
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FERRER, Gaspar 
(doc.1567-1572, +1572) 

La corta trayectoria profesional de Gaspar Ferrer coincide con un 
momento crítico para la escultura aragonesa. Tras una etapa de transición 
que abarca casi quince años marcada por el continuismo, una nueva gene
ración de artífices apuesta por la renovación. En el transcurso de la sépti
ma década se llevará a cabo una completa actualización tanto de los dise
ños arquitectónicos de las mazonerías como de los repertorios ornamenta
les desplegados sobre ellas. Cada vez con mayor frecuencia estas máquinas 
soportarán conjuntos pictóricos, dejando poco espacio a la escultura de 
bulto, por lo que no extraña que los buenos resultados alcanzados en 
aquel campo no tengan correspondencia en el de la imaginería. Los pos
tulados formales de la escultura evolucionaban con mayor dificultad y, en 
la práctica, se demostraría que la única vía posible pasaba por la sustitu
ción de los arquetipos del Primer Renacimiento por los del Romanismo, 
un proceso que en Aragón hubo de esperar a la llegada de Juan de Anchie
ta para iniciar un lento y dificultoso desarrollo. 

Ferrer, que simultaneó la práctica de la imaginería con la labra de 
mazonerías, es el escultor aragonés que mejor ejemplifica esta situación. 
Dotado de buena técnica, en el retablo de Nuestra Señora del Rosario de 
Almudévar —su único trabajo conservado— aúna relieves e imágenes deu
dores de la estética del período anterior con unas labores de talla orna
mental plenas de frescura y originalidad. 

Residía en la ciudad del Ebro ya en junio de 15671, pese a lo cual hasta 
fines del año siguiente no es posible asociarlo con seguridad a un trabajo. 
En tan sólo cinco años de carrera acometió al menos cuatro encargos pero 
el último, el retablo mayor de la iglesia de San Andrés de Zaragoza, hubie
ron de concluirlo otros colegas tras su deceso, acaecido el 27-IV-15722. 
Datos tan importantes como su lugar de origen, fecha de nacimiento o 

1 Gaspar Ferrer, entallador, habitante en Zaragoza, firma como testigo en sendos 
documentos (A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1567, ff. 262-263 v. y 313 V.-314) (Zaragoza, 27-VI y 
25-VII-1567). 

2 A 27 [IV-1572] murio Gaspar Ferrer. Recibio los sacramentos. Izo testamento Mateo Solorzano. 
Fianza su cunyado, platero (A.P.S.G.Z., Libro I de Defunciones, 1563-1599, f. 212). 
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pormenores de su adiestramiento constituyen un enigma aún sin desvelar. 
No obstante, es probable que cuando Gaspar se hizo cargo del retablo de 
Almudévar formara parte del taller de Jerónimo de Mora, responsable 
legal del mismo. 

Los breves apuntes conocidos sobre su entorno familiar proceden de 
sus capitulaciones matrimoniales, rubricadas el 6-V-15693, y del testamento 
que otorgó el día 10-IV-1572, cuando se encontraba ya enfermo —doc. nº 
83—. Casado con Francisca Buisán, la unión fue bendecida con dos reto
ños que llevaron los nombres de los progenitores4. Ninguna indicación 
incluida en esta u otra fuente permite ubicar el emplazamiento de la resi
dencia y el obrador del maestro. 

En las dos menciones localizadas de 1567 Ferrer es calificado de enta
llador mientras que a partir de 1570 consta casi siempre como mazonero. 
Tan sólo en una ocasión se le denomina ensamblador5 y en dos imagine
ro6. Tres de sus cuatro obras identificadas consistieron en la creación de 
mazonerías, para una de las cuales —el retablo mayor de San Andrés— 
Ferrer entregaría también una escultura de bulto redondo. Sin embargo, 
en el retablo de Almudévar —la única conservada— compaginó la talla de 
la arquitectura con la de los relieves y las imágenes. 

Respecto a la composición de su taller, hay certeza de que Juan Gaspar 
ingresó en marzo de 1570 para un período de cuatro años que no pudo 
completar7. Otro tanto aconteció con Pedro de Aramendía, acogido en las 
postrimerías de 1570 para seis años cuando contaba con una edad com
prendida entre los catorce y los veinte8. Pedro llegaría a ser un escultor 
interesante, activo en Aragón a partir de la década de 15809. 

3 Gaspar, a quien acompañaban el carpintero Francisco de Arrutia y los mazoneros 
Jerónimo de Mora y Antón de Aledaño, aportó 400 sueldos en propiedades y dinero. Francis
ca 3.000 sueldos cedidos por Juan de la Cruz, su padrastro, y Francisca La Corte, su madre, 
amén de un ajuar valorado en otros 1.000; su tía Beatriz Pérez Buisán prometió dejar tras su 
muerte a la pareja 2.000 sueldos (A.H.P.Z., Mateo Villanueva, 1569, ff. 550 V.-554) (Zaragoza, 
6-V-1569). Los esponsales tuvieron lugar el 8-V-1569 en Nuestra Señora del Pilar (A.P.N.S.P.Z.. 
Libro I de Matrimonios, 1544-1593, f. 63). A comienzos del año siguiente el matrimonio 
incrementó su patrimonio en 450 sueldos, legado testamentario de Gabriel Moliner, familiar 
de Francisca (A.H.P.Z., Mateo Villanueva, 1570, ff. 180 V.-181) (Zaragoza, 3-II-1570). 

4 Desconocemos la fecha de nacimiento de la niña, pero su hermano fue bautizado el 
8-VII-1571 en la parroquia de San Gil (A.P.S.G.Z., Libro I de Bautismos, 1563-1599, f. 37 v.). 

5 En la capitulación para la mazonería del monasterio de Altabás figura como mazone
ro y ensamblador (SAN VICENTE PINO, Á, 1991, pp. 166-167, doc. nº 142). 

6 En una de las ápocas del retablo anterior (A.H.P.Z., Pedro López, 1570, ff. 580-580 v.) 
(Zaragoza, 10-IX-1570). La otra es la referencia a su estancia en Almudévar. 

7 Natural de Auch, en Francia, se ajusta desde el 1-III-1570 (A.H.P.Z., Lorenzo Villa
nueva, 1570, ff. 321-321 v.) (Zaragoza, 13-III-1570). 

8 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), p. 46, nota nº 37. 

9 La más reciente revisión de Aramendía en ARCE OLIVA, E., 1993 (II), pp. 168-169. 
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Desconocemos el alcance de su vinculación con el mazonero Antón de 
Aledano, sin duda la misma persona que en 1561 se firmó con el carpinte
ro Francisco de Arrutia para servirle como obrero durante cuatro años y 
medio10 y que en 1567 contraía nupcias con Catalina Martínez11. Acompa
ñó a nuestro artífice en la testificación de sus acuerdos matrimoniales, 
siendo más tarde albacea de Gaspar y tutor de sus hijos. No hay que des
cartar la posibilidad de que permaneciera en su taller como obrero o que 
fuera uno de sus colaboradores habituales. El propio Arrutia figura asocia
do con frecuencia a Ferrer, a quien acompañó en su boda y respaldó en la 
contratación del retablo mayor de San Andrés. 

También mantuvo relaciones laborales estrechas con Jerónimo de 
Mora, a quien competía la realización del retablo del Rosario de Almudé
var. En la contratación del retablo con que el sacristán Bravo quería ornar 
su capilla de Burbáguena se utilizó una muestra y dibuxo de papel de mano de 
Geronimo Cosida, pintor. La redacción del texto indica que fue el escultor 
quien solicitó la traza al pintor. Para finalizar, mencionaremos al platero 
Juan Ximénez, cuñado de Ferrer, pues estaba casado con Catalina Buisán, 
hermana de Francisca. Ximénez fue fiador de Gaspar en la contratación 
del retablo del monasterio de Altabás y compartió con Aledano la respon
sabilidad de hacer cumplir sus últimas voluntades. 

La andadura profesional del escultor principia con su intervención en 
el retablo de Nuestra Señora del Rosario de Almudévar. El concejo de la 
villa y la cofradía de dicha invocación lo encargaron en octubre de 1567 a 
Jerónimo de Mora y Diego González de San Martín. Sin embargo, el pri
mero se limitó a ensamblar el mueble, pues cedió la talla de la mazonería 
y la ejecución de los relieves e imágenes a nuestro artífice en un momento 
que ignoramos pero, desde luego, anterior al 20-XII-1568, día en el que lo 
encontramos instalado en la población oscense12. 

Los escultores ya debían haber entregado su parte para mayo de 1569, 
cuando Gaspar reaparece en Zaragoza para contraer nupcias. Hasta fina
les de 1571, cuando el conjunto estaba ultimado en todos sus detalles, no 
fue tasado por Tomás Peliguet en 5.118 sueldos, de ellos 3.872 para nues
tro artífice —docs. núms. 81 y 87—. La valoración no resultó del agrado 
de los escultores, solicitándose a Domingo Segura otra, que el 14-V-1572 
fijó los emolumentos de Mora en 2.000 sueldos y los de Ferrer en 5.540 
—doc. nº 84—. No obstante, los de Almudévar ya habían pagado a Mora 

10 Consta como Antón de Ledán, natural de Zaragoza, de edad de diecisiete años. Reci
birá un salario anual de 60 sueldos (A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1561, ff. 135 V.-136 v.) (Zara
goza, 8-III-1561). Antón era hijo del calderero Pedro Aledaño y fue bautizado en la parroquia 
de San Pablo el 17-I-1544 (A.P.S.P.Z., Libro I de Bautismos, 1528-1549, f. 155 v.). 

11 Los esponsales tuvieron lugar el 22-IX-1567 (A.P.S.P.Z., Libro I de Matrimonios, 
1550-1568, f. 248 v.) (Zaragoza, 7-IX-1567). 

12 A.H.P.H., Martín Alayeto, notario de Almudévar, 1565-1571, ff. 662-664, (Almudévar, 
20-XII-1568). 
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antes de que Segura emitiera su juicio, pues el 10-IV-1572 maestre Jeróni
mo entregó a Ferrer 3.140 sueldos en parte de pago de la talla [y] ymagineria 
que he hecho y labrado en el retablo que vos, el dicho Jeronymo de Mora, teneys 
tomado a vuestro cargo de hazer y labrar en la villa de Almudebar13. 

El primer trabajo zaragozano documentado del escultor es la construc
ción de la arquitectura lígnea de un retablo para la capilla de Nuestra 
Señora de los Ángeles del monasterio de franciscanas terciarias de Nuestra 
Señora de Altabás. La estructura, articulada a partir de quatro colunnas de 
tres terçios de grueso para repartir el retablo, contaría con tablas para pintar en 
las calles laterales y en las tres casas del piso superior, concebido a modo 
de ático. Para la casa central del banco Ferrer se obligó a hacer un sagrario 
de bulto ochabado que a la vez desempeñaría la función de peana en la que 
situaría la imagen titular que le facilitarían las monjas, para la que tallaría 
dos colunnas redondas que tienen un frontespicio o redondo encima para hacer 
cubierta y dosel14. De los 1.500 sueldos prometidos, Ferrer cobró un tercio a 
la formalización del acuerdo, 500 más en setiembre y el finiquito, de otros 
500, cuando a finales de diciembre entregó el mueble15. Las labores pictó
ricas hubieron de esperar hasta 1586, cuando las encaró José de Fuentes16. 

Su siguiente ocupación consistió en la confección de la mazonería de 
un retablo destinado a la capilla que Antonio Bravo, sacristán de Felipe II, 
poseía en la parroquial de Burbáguena. El quehacer de Ferrer debía suje
tarse a los contenidos de una traza dibujada por Jerónimo Cósida. Según 
se desprende de la descripción incluida en el contrato, éste diseñó una 
fábrica compuesta por sotabanco, banco de tres casas y cuerpo de un piso 
más ático, en el que las casas laterales de la zona principal remataban en 
tondos17. Un esquema característico de las décadas anteriores y ajeno a los 
cambios que por entonces se estaban introduciendo en el modo de estruc
turar los retablos aragoneses. 

Cuatro meses después los parroquianos de la iglesia de San Andrés de 
Zaragoza encargan a maestre Gaspar la mazonería e imagen titular del 
retablo mayor de este templo. El hecho de que el pintor Pedro Pertús 
actúe como fianza del mazonero en compañía del carpintero Francisco de 
Arrutia puede interpretarse en el sentido de que corriera con las tareas 
pictóricas de la pieza. Es ésta la única ocasión en que se alude a que el 
escultor había de trabajar siguiendo una traza ideada por él, pero el texto 
capitular no precisa lo suficiente para aventurar una reconstrucción fiel 

13 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 211, doc. nº 174. 

14 Ibidem, pp. 166-167, doc. nº 142. 
15 A.H.P.Z., Pedro López, 1570, ff. 580-580 v. y 810 v., (Zaragoza, 10-IX y 21-XII-1570). 
16 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 293-294, doc. nº 274. 

17 Documento transcrito parcialmente por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 10, nota nº 6; en 
su integridad por MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 220-221, doc. nº 159. 
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de la fábrica. No obstante, contiene apuntes de interés, como la insisten
cia en que todo quede conforme al arte de architetura se requiere o la utiliza
ción combinada de columnas dóricas en el cuerpo principal y jónicas tan
to en el superior como en lo que parece ser un ático complejo18. Ferrer no 
pudo cumplir con este compromiso, que a su muerte pasó a manos del 
ensamblador Jorge Comón y del mazonero Juan de La Ciga19. En agosto 
Francisca Buisán, su viuda, recibía 760 sueldos de los parroquianos en 
pago a lo que había alcanzado a labrar antes de fallecer20. 

Hay que lamentar la prematura desaparición de Gaspar Ferrer, cuya 
muerte precedió en poco más de siete meses a la de Jerónimo de Mora. 
Con ellos se cierra uno de los capítulos más importantes del Segundo 
Renacimiento en el campo escultórico y se trunca una de las fórmulas 
artísticas más interesantes auspiciadas por los talleres zaragozanos del ter
cer cuarto del siglo XVI. 

1 8 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 208-209, doc. nº 171. 

19 Ibidem, p. 213, doc. nº 177. 
20 A.H.P.Z., Lucas Bierge, 1571, s. f., (Zaragoza, 11-VIII-1572). Todos los documentos 

relativos a este compromiso figuran en un cuadernillo incluido al final del protocolo. 
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(doc. 1538-1584, +1585) 

Bernal del Fuego debió de venir al mundo en Tarazona poco tiempo 
después del asentamiento en la ciudad de su padre, el también escultor 
Pierres del Fuego, en torno a 15341. En el testamento redactado por éste 
en 1538 figura ya en compañía de sus hermanas María e Isabel2. Salvo 
alguna estancia en Zaragoza, la mayor parte de su carrera profesional tuvo 
por escenario la capital del Moncayo. Aquí otorgó sendos testamentos en 
los años 15723 y 1584 —doc.nº 111—. A la postre éste sería el definitivo, 
dado que ya había fallecido cuando en los primeros días de 1585 su viuda 
y su hermanastro Martín del Fuego nombraban árbitros para dirimir las 
diferencias que mantenían4. 

Según SANZ ARTIBUCILLA, la formación de Bernal se desarrolló en el 
taller de Alonso González5, con quien compartía similares interés multidis
ciplinares. No podemos confirmar dicho extremo al no haber localizado 
ningún escrito que lo ratifique pero, en todo caso, esta hipótesis no exclu
ye la de un primer aprendizaje en la casa paterna completado años des
pués en Zaragoza, ciudad en la que residió entre 1554 y ca.1557 en contac
to con Francisco Carnoy y en donde su hermana Isabel conoció al que lue
go se convertiría en su marido, el mazonero Miguel Cabañas. 

Las fuentes le adjudican los oficios de entallador, mazonero y escultor 
y, de hecho, practicó todas las facetas del arte de la escultura, efectuando 
eventuales incursiones en el campo de la ingeniería. Han llegado a noso
tros creaciones suyas en yeso, madera y también en piedra. 

En 1583 su botiga debía estar emplazada en la parte baja de las casas 
que poseía en la Placeta de Nuestra Señora, dentro de la antigua judería, 

1 SANZ ARTIBUCILLA, J. Ma, 1944 (I), p. 154, doc. II. 

2 Ibidem, pp. 156-157, doc. IX. 
3 A.H.P.T., Martín de Falces, 1572, ff. 43-44 v., (Tarazona, 26-I-1572). 
4 A.H.P.T., Pedro Pérez de Álaba, 1585, ff. 29 V.-30 v. y 70, (Tarazona, 14-I y 23-II-

1585). 

5 SANZ ARTIBUCILLA, J. Mª, 1944 (II), p. 334. 
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aunque en 1584 disfrutaba de otras, sitas en el barrio de San Miguel. Al 
parecer, pertenecían a su mujer y bien pudieron ser adquiridas con los 
800 sueldos que los padres de ésta les cedieron en capítulos matrimoniales 
para la compra de una casa de una propiedat. 

Sólo sabemos de dos miembros de su taller. Miguel Ginesta entró al 
servicio del maestro en 1574 como aprendiz de entallador y escultor para 
ocho años6, pero continuaba bajo su disciplina al disponer sus últimas 
voluntades en diciembre de 1584. El segundo, Gabriel Pinedo, fue admiti
do en 1582 para un período de cinco años7 que, obviamente, no consuma
ría. 

Casó con Gracia Ximeno en noviembre de 15578, con la que no debió 
tener descendencia y que le sobrevivió al menos hasta 15869. Las relacio
nes entre nuestro artífice y su progenitor debieron atravesar por momen
tos difíciles tras la muerte en oscuras circunstancias de María San Juan en 
1553, primera esposa de Pierres y madre de Bernal. El acontecimiento 
ocasionó fuertes disputas entre Pierres del Fuego y sus tres hijos, zanjadas 
en 155810, y no sería de extrañar que el suceso hubiera propiciado el tras
lado de Bernal a Zaragoza, ciudad en la que en octubre de 1554 constituía 
procuradores junto a sus hermanas para representarles en la partición de 
los bienes maternos11. 

En cuanto a sus vinculaciones profesionales, hay constancia de los con
tactos mantenidos en el transcurso de su estancia en Zaragoza con su cole
ga Francisco Carnoy, con quien trabajó en el retablo mayor de Almudévar. 
Al menos en una ocasión figura junto al también entallador y antiguo dis
cípulo de Alonso González, Martín Ducha12. Con Francisco Roza tasó en 
1567 la labor de Domingo Segura en el retablo mayor de la parroquia del 
Salvador de Tudela13. Sin embargo, el artífice que con mayor reiteración 
aparece asociado a Bernal es Francisco Guarrás, el más prolífico maestro 
de obras turiasonense del último tercio de la centuria, de quien fue cola
borador al menos en Épila y Los Fayos. 

Nada fácil resulta reconstruir la actividad profesional de Bernal con 
anterioridad a la década de 1570. Durante buena parte de esta etapa ini
cial debió trabajar con asiduidad junto a su padre (+1566), tal y como invi-

6 A.H.P.T., Francisco Pobar, 1574, s. f., (Tarazona, 18-IX-1574). 
7 A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1582, ff. 44 V.-46, (Tarazona, 28-I-1582). 
8 SANZ ARTIBUULLA, J. Mª, 1944 (II), p. 331, nota nº 7. 

9 A.H.P.T., Pedro Pérez de Álaba, 1586, f. 35, más varios s. f., (Tarazona, 23-1-1586). 
10 SANZ ARTIBUULLA, J. Ma, 1944 (II), p. 338, doc. VI. 

11 A.H.P.Z., Miguel Uncastillo, 1554, s. f., (Zaragoza, 27-X-1554). 
12 SANZ ARTIBUCILLA, J. Mª, 1944 (II), p. 334. 

13 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1949, p. 75, doc. VII. 
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ta a pensar el contrato suscrito por éste con Rafael Juan de Monzón, pin
tor de Tudela, para la realización de la mazonería del retablo de la familia 
Tornamira. En el mismo consta que la talla de los frisos debía ser efectua
da por Bernal y no por su padre14, particular que luego aduciría Rafael en 
la recuesta que presentó contra Pierres con este mueble como telón de 
fondo15. No obstante, con anterioridad a junio de 1558 había ejecutado en 
Zaragoza, junto a Francisco Carnoy, las columnas del cuerpo del retablo 
mayor de Almudévar16, y en 1563 se hizo cargo de la confección de un 
sagrario para la localidad soriana de Añavieja —doc. nº 53—, ahora en el 
Museo de la Catedral de El Burgo de Osma. 

En este primer período se le pueden atribuir algunos trabajos por com
paración con otros posteriores. Así, los bustos con apóstoles de yeso exis
tentes en los arranques de las bóvedas de la iglesia parroquial de Grisel, 
cuyo bocelado de aljez contrató en 1566 el maestro de obras Pedro de 
Gorostozo17. La capitulación indica que en los dichos tres cruzeros se han de 
rematar los nacimientos con algunos vestiones o lavares de hiesso que parezcan bien. 
Otro tanto puede decirse de los populares gigantes de la fachada del 
Ayuntamiento de Tarazona, fechados por la inscripción que acompaña a 
la figura de la Justicia en 1571, y que pertenecen inequívocamente a la for
ma de hacer de Bernal18. 

Tal vez remonte a 1572 el inicio de su participación en la decoración 
de la iglesia del desaparecido monasterio de San Sebastián de Épila. En 
diciembre de 1571 su amigo Francisco Guarrás capitulaba la erección de 
la capilla mayor19 y poco después la ejecución de los cruceros de la nave20. 
Tras la muerte de nuestro maestro su viuda procedió a nombrar procura-

14 CASTRO ÁLAVA, J . R., 1944, pp. 96-97, doc. VI. 

15 CAÑADA SAURAS, J., 1981, p. 293, doc. nº 140. 

16 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 181, doc. nº 59. 

17 A.H.P.T., Francisco Pobar, 1566, s. f., (Tarazona, 7-VII-1566). A finales de año Goros
tozo cobró los 100 ducados prometidos (ibidem, s. f.) (Tarazona, 16-XII-1566). 

18 Otras menciones del artífice entre 1561 y 1571, en manuales del A.H.P.T., en: Jeróni
mo Gutiérrez, 1561, ff. 418 V.-426, (Tarazona, 7-X-l561); Jerónimo Gutiérrez, 1562, ff. 281-282 
v., (Tarazona, 10-IX-1562); Bartolomé Mayas, 1563, ff. 48 v.-52, (Tarazona, 4-VI-1563); Pedro 
Pérez, 1563, f. 146 v., (Tarazona, 23-V-1563); Pedro Pérez, 1567, ff. 3 v.-5 v., (Tarazona, 5-I-
1567); Martín Alonso, 1568, ff. 57-59 v. y 203 V.-205 v., (Tarazona, 22-III y 6-XII-1568); Juan 
Bueno, 1568, ff. 90 V.-94, (Tarazona, 24-III-1568); Martín de Falces, 1565-1569, ff. 96 V.-97, 
(Tarazona, 18-V-l568); Jerónimo Gutiérrez, 1568-1569, ff. 95-96, (Tarazona, 31-V-1568); Fer
nando de Burgos, 1569, ff. 77 V.-78 v., (Tarazona, 25-VIII-1569); Pedro Pérez, 1569, f. 567 v., 
(Tarazona, 3-XI-1569); Pedro Pérez, 1571, f. 307, (Tarazona, 17-VI-1571). 

19 A.H.P.Z., Cristóbal de Abiego, notario de Épila, 1571-1573, ff. 227-230, (Épila, 19-XII-
1571); A.H.P.T., Pedro Pérez, 1572, ff. 12 V.-14 V., (Tarazona, 4-I-1572). 

20 A.H.P.Z., Cristóbal de Abiego, notario de Épila, 1571-1573, s. f., entre ff. 229 V.-230, 
(Épila, s. d., entre 19-X11-1571 yV-1573). 
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dores para demandar las 100 libras de resta de cuenta de las obras que el dicho 
Bernad del Fuego hizo en el dicho conbento con Francisco Guarras21. 

En 1575 contrata, en asociación con Guarrás y Juan Sabogal, un puen
te sobre el río Val, en el término municipal de Los Fayos22. De nuevo junto 
a Guarrás toma bajo su responsabilidad la ornamentación de las bóvedas y 
paredes de la parroquia de esta última localidad23. Resulta evidente el 
parecido que liga las figuras colocadas en los arranques de la bóveda de 
este templo y las de la parroquia de Grisel, si bien las primeras son de 
cuerpo entero y las segundas sólo de medio cuerpo. 

En 1577 se hará con dos de sus más importantes trabajos supervivien
tes: la mazonería e imagen titular del retablo de San Martín, en Santa 
María de Tudela —doc. nº 95—, y la portada del brazo Norte del crucero 
de la catedral de Tarazona —docs. núms. 97, 101 y 102—, empresas ambas 
promovidas por Martín de Mezquita, tesorero de la Seo turiasonense. Con 
el primero el eclesiástico ponía fin a la dotación artística de la capilla que 
los Mezquita poseían en el primer templo tudelano, mientras que el segun
do fue concebido como singular enterramiento, pues bajo el arco de la 
portada quedó encastrada la losa funeraria del tesorero. 

En 1578 Bernal talló un busto de Nuestra Señora con su peana para la 
iglesia de Añón, cuya pintura corrió por cuenta de Juan de Varáiz. En el 
transcurso de la labor surgieron diferencias entre ambos24, resueltas 
mediante sentencia arbitral por el platero Prudencio Talavera y el carpin
tero Sebastián Balmaseda25. 

En 1581 se obligó a ejecutar otro busto, esta vez para Novallas —doc. 
nº 109—. Dedicado a San Esteban, todavía se conserva en la iglesia parro
quial, aunque transformado para servir como imagen titular del retablo de 
San Marcial, patrón de la población26. 

Su última ocupación registrada consistió en visurar en compañía de 
Martín Labarzana las reformas efectuadas en un azud del río Arba por el 
carpintero de Zaragoza Juan Villarreal por cuenta del concejo de Tauste27. 
En este documento, Bernal y Martín se califican de arquitectos. 

21 A.H.P.T., Pedro Pérez, 1585, ff. 212-213, (Tarazona, 3-VI-1585). 
22 A.H.P.T., Martín Alonso, secretaría 1575-1576, s. f., (Tarazona, 6-VII-1575). 
23 Contrato rubricado solidariamente por maestre Bernal y Francisco Guarrás (A.H.P.T., 

Gabriel Maestro, notario de Torrellas, 1575, ff. 245 V.-246 V.) (Los Fayos, 28-VIII-1575). 
24 El 9-X las partes nombraban árbitros a Sebastián Balmaseda, fustero, y Prudencio 

Talavera, platero, dando de plazo para dictar sentencia el mes en curso, más tarde prorroga
do por otro mes (A.H.P.T., Pedro Pérez, 1578, ff. 647-647 v.) (Tarazona, 9 y 31-X-1578). 

25 Ibidem, ff. 723-724 v., (Tarazona, 29-XI-1578). 
2 6 ARRÚE UGARTE, B., et alt., 1991, pp. 77 y 110. 

27 La visura informa de que el reparo fue contratado en Tauste en 1582 (A.H.P.T., 
Pedro Pérez, 1583, ff. 430-430 v.) (Tarazona, 7-X-1583). El estañero Guillen Tujarón había 
avalado a Villarreal (AH.P.Z.,Juan Doñati, 1581-1582, ff. 625-628) (Zaragoza, 24-X-1582). 
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Bernal del Fuego es uno de los máximos exponentes del foco artístico 
de Tarazona. Perteneciente a la segunda generación de maestros del mis
mo, desde el punto de vista estilístico figura a caballo entre el Segundo 
Renacimiento y el Romanismo. Aunque de inferior estatura plástica que 
su padre o que Alonso González, llevó a cabo proyectos de la envergadura 
de la portada de la Seo, cuya poderosa concepción arquitectónica está 
entre lo más interesante del panorama aragonés contemporáneo. No obs
tante, sus limitaciones en el campo de la imaginería obligan a valorar su 
personalidad creadora en términos modestos. 

Su preocupación por disciplinas tan poco plásticas como la ingeniería, 
que le implicó en cometidos más propios de un arquitecto que de un 
escultor, respalda su conocimiento de la literatura artística y, en nuestra 
opinión, constituye un argumento definitivo para considerar que fue él 
quien aportó el libro extraordinario de Serlio cuando en 1577 el tesorero 
Mezquita decidió erigir la portada de la catedral de Tarazona. Con su 
muerte la decadencia de los talleres de escultura de la ciudad episcopal, 
iniciada en los años previos, se tornaría en irreversible28. 

28 Otras referencias sobre Bernal entre 1573 y 1584, procedentes del A.H.P.T., en: Pedro 
Pérez, 1573, ff. 459-459 v., (Tarazona, 18-IX-1573); Fernando de Burgos, 1573, ff. 238-241, 
(Tarazona, 19-IX-1573); Martín de Falces, 1577-1578, ff. 313 V.-317, (Tarazona, 7-X-1577); 
Pedro Pérez, 1578, ff. 13-14, (Tarazona, 5-I-1578); Pedro Pérez, 1582, ff. 399-399 v„ (Tarazona, 
16-X-1582); Pedro Pérez, 1583, ff. 103 V.-104 y ff. 310-310 v., (Tarazona, 13-II y 13-VII-1583). 

Gracia Ximeno, su viuda, vende una viña, en Pedro Pérez, 1585, ff. 104-104 v., (Tarazo
na, 3-III-1585). 
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(doc.1529-1566, +1566) 

Según explica el propio Pierres en una carta de procuración datada en 
1539, nació en Beauvais, en Normandía, en el seno de la familia fundada por 
Jean du Feu y Marie Porquelin, por entonces desaparecidos1. Tras una estan
cia en Zaragoza —constatada en 1529— se avecindó en Tarazona en los pri
meros años de la cuarta década, estando documentada su presencia entre 
15342 y 1566, año en que muere, con una laguna entre 1546 y 1550. La últi
ma referencia corresponde a marzo de 1566, fecha en la que mancomunada
mente con su esposa reconoce una obligación por 200 sueldos a favor del 
labrador Juan de Madera3. Ya había fallecido el día l-XII-1566, cuando su hijo 
Martín se firmaba como aprendiz con el platero de Tudela Miguel Ruiz4. 

El escultor normando debió concluir su formación en la ciudad del 
Ebro, en donde pudo permanecer entre 1529 y ca.1533. Allí entró en con
tacto con la escultura aragonesa del Primer Renacimiento e incluso pudo 
servir en el obrador de Juan de Moreto, dado que asistió como testigo a la 
legitimación de las últimas voluntades de María San Juan, mujer del flo
rentino5. En sus obras turiasonenses, en especial en las materializadas a 
partir de los años cuarenta, evidenciará su capacidad para asimilar las últi
mas novedades en el campo de la retablística, tanto en lo referente a las 
estructuras arquitectónicas como a los lenguajes ornamentales. No ha de 
olvidarse que en los años treinta llegarían a la zona del Moncayo obras 
notables de los principales artífices zaragozanos. 

Las fuentes lo suelen calificar como entallador y mazonero, oficios que 
desempeñó de modo prioritario. Tan sólo de manera excepcional se le 

1 SANZ ARTIBUCILLA. J . Ma, 1944 (I), p. 154, doc. I. Una recapitulación de su perfil en 
CRIADO MAINAR, J., 1993 (IV), pp. 204-205. 

2 SANZ ARTIBUCILLA, J. Ma, 1944 (I), p. 154, doc. II. 

3 El matrimonio le arrienda a continuación una viña en Grisel (A.H.P.T., Pedro Pérez, 
1566, ff. 130-130 v.) (Tarazona, 4-III-1566). Cancelado al margen el 10-XI-1566. 

4 A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1566, ff. 295 V.-296, (Tarazona, l-XII-1566). 
5 A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1529, ff. 237 V.-239, (Zaragoza, 22-V-1529). 
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menciona como imaginero, pese a que hay constancia de que en más de 
una ocasión labró esculturas de bulto redondo, algunas de ellas obras de 
cierta calidad. Cuando en 1536 el justicia levantó inventario de los bienes 
contenidos en el taller y vivienda del maestro, éstos ocupaban un inmue
ble en la Plaza de la Seo —doc. nº 1—. Allí permanecieron hasta al menos 
1558, fecha en la que su esposa adquirió otras casas en el barrio de los 
Frailes6, actual calle Visconti. 

El único criado identificado del mazonero es Juan Recio, testigo en un 
albarán de 1555 vinculado a las capitulaciones matrimoniales firmadas 
entre Pierres y su segunda esposa, Ana Veratón7. No obstante, hay que 
recordar que su hijo Bernal del Fuego hubo de aprender el oficio en el 
taller paterno. Este destacado protagonista de la transición al Romanismo 
escultórico en Tarazona no actúa como profesional independiente con 
anterioridad a la concertación en 1557 de su matrimonio con Gracia 
Ximeno y de hecho distintas fuentes demuestran que padre e hijo colabo
raron hasta pocos meses antes de la desaparición del primero. 

Sus primeras menciones en Tarazona lo presentan unido a María San 
Juan. Fruto de este matrimonio verían la luz Bernal —continuador de la 
tradición paterna—, María e Isabel, los tres citados por Pierres en el testa
mento que redactó en 1538 con motivo del largo viaje que había de 
emprender para hacerse cargo de la herencia de sus progenitores8. En 
1553 María falleció en oscuras circunstancias. Al caer accidentalmente por 
las escaleras de su casa se produjo graves heridas que la llevaron a la tum
ba. El escultor fue acusado de golpearla en la cabeza y fingir el percance, 
pero la agonizante le exculpó de toda responsabilidad9. No obstante, el 
luctuoso acontecimiento motivó ásperas disputas en la familia. Unos meses 
después encontramos a los tres hermanos instalados en Zaragoza, constitu
yendo procurador a pleitos al canónigo de Tarazona Pedro Villarroya10 

quien, al parecer, jugó un papel destacado en la reconciliación. En 1558, 
ya en Tarazona, Bernal, María e Isabel le absolvieron de cualquier respon
sabilidad en el suceso11. 

Mientras tanto Pierres había contraído nuevas nupcias con Ana Ventu
ra Veratón. De esta segunda unión, formalizada en 155412, iban a nacer 
Martín13 (doc.1566-1589), quien tras probar suerte en el mundo de la pla-

6 A.H.P.T., Sebastián Salcedo, 1559, ff. 6-7, (Tarazona, 28-XII-1558). 
7 SANZ ARTIBUCILLA, J. Ma, 1944 (II), p. 338, doc. V. 
8 SANZ ARTIBUCILLA. J . Ma, 1944 (I), pp. 156-157, doc. IX. 
9 SANZ ARTIBUCILLA, J. Ma, 1944 (II), pp. 336-337, docs. II y III. 

10 A.H.P.Z., Miguel Uncastillo, 1554, s. f., (Zaragoza, 27-X-1554). 

11 SANZ ARTIBUCILLA. J. Ma, 1944 (II), p. 338, doc. VI. 
12 Ibidem, pp. 337-338, doc. IV. 

13 Bautizado en 1557 (A.P.S.A.T., Libro I de Bautismos, 1537-1559, f. 116 v.) (Tarazona, 
15-II-1557). 
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tería ejercería la profesión de estañero, aprendida en Zaragoza en el taller 
de Pedro Sierra14, y Engracia15. Por su parte, María casó en 1558 con 
Miguel Cabañas16, un mazonero formado junto a Bernardo Pérez17, activo 
en la capital aragonesa hasta avanzada la década de 1580. 

A la hora de hablar de las relaciones profesionales del escultor hemos 
de remarcar que su asentamiento en Tarazona coincide con el de otros 
tres artífices septentrionales: el imaginero Baltasar Febre (doc.1536-1543, 
+1544), oriundo de Arras, y los hermanos Juan Ronger (doc. 1534-1556) y 
Pierres Ronger (doc.1538-1544, +1561), básicamente entalladores. El últi
mo, que asegura en sus últimas voluntades proceder de la localidad de 
Saint-Omer, en Artois, alude con frecuencia a su condición de hermano 
de nuestro artista18. No ha podido rastrearse obra alguna conservada de 
los Ronger, a quienes los textos notariales colocan siempre alrededor de 
Pierres del Fuego y Baltasar de Arrás. Sin embargo, el último fue una figu
ra de cierto relieve19. 

En 1557 estimó el valor de lo obrado por Pascual de Soria en el retablo 
mayor de la Magdalena de Tarazona por parte de Martín de Ahumel, su 
continuador —doc. nº 31—, mientras que en 1565 Domingo Segura le 
representó en el pleito entablado con Rafael de Monzón sobre el retablo 
de la capilla Tornamira. También hay que citar sus contactos con pintores 
como el referido Monzón, con quien compartiría sus últimos trabajos. En 
una ocasión lo veremos asociado al cantero Guillaume Brimbeuf y al maes
tro de obras Juan de León20. 

La primera obra localizada de Pierres del Fuego es cierto retablo dedi
cado a San Bernardino que guardaba en su taller en 1536 —doc. nº 1—. 
Parece factible su identificación con el que hasta hace muy poco presidió 
la capilla de esa advocación de la iglesia de San Francisco de Tarazona21, 
en la actualidad desmantelado y almacenado en el claustro. Pese a su des
graciada mutilación —subsiste tan sólo la mazonería, desencajada y repin
tada, sin los tableros de pincel— alcanza un nivel aceptable de calidad. 

14 En 1568 entraría como aprendiz en las casas de Sierra por cinco años (A.H.P.Z., 
Miguel Español, 1568, ff. 663-663 v.) (Zaragoza, 27-V1-1568). 

15 Cristianada en 1562 (A.P.S.A.T., Libro TI de Bautismos, 1561-1574, f. 8). 
16 SANZ ARTIBUCILLA, J. Mª, 1944 (II), pp. 331-332. Se establecieron en Zaragoza, pues 

consta el bautizo de sendos retoños de la pareja, de nombre Miguel, el 3-XI-1558 (A.P.S.P.Z., 
Libro II de Bautismos, 1550-1560, f. 292) y el 21-X-1562 (A.P.S.P.Z., Libro III de Bautismos, 
1560-1568, f. 90). 

17 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 176, doc. nº 50. 

18 A.H.P.T., Juan de Marquina, 1544, ff. 70-75 v., (Tarazona, 25-IV-1544). 

19 Sobre Baltasar de Arras puede verse CRIADO MAJNAR, J . , 1993 (I), pp. 71-96. 
2 0 CRIADO MAINAR, J . , 1988, pp. 84-85, doc. nº 8. 

21 Identificado como de San Antonio de Padua en SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, p. 428. 
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Dos años después realizaba algunos cometidos no precisados para el 
maestro de obras Antón de Beoxa22 que se pueden incluir dentro de la pri
mera fase de las reformas llevadas a cabo por este alarife en la iglesia de 
Santa María de Borja (1534-1538), en las que también participaron Balta
sar de Arrás y Juan Ronger23. En 1545 se responsabiliza del montaje del 
capelardent de la catedral de Tarazona24. Días después, a fines de agosto, es 
requerido para tasar la intervención de Febre en la decoración escultórica 
del claustro del monasterio cisterciense de Fitero, que el maestro nórdico 
tenía a su cargo al sobrevenirle la muerte25. 

No hay noticia de sus derroteros en los cinco años siguientes26, hasta 
que en febrero de 1551 comparece en la subasta del retablo mayor de la 
parroquia tudelana de la Magdalena, ofreciendo ejecutarlo por 325 duca
dos, si bien finalmente no lograría la contrata27. 

A finales de este mismo año se compromete a concluir un retablo de 
San Babil que estaba obligado a hacer para Pedro Serrano, canónigo de 
Santa María de Tudela, siguiendo el modelo de otro —consagrado a la 
Degollación del Bautista— que había ejecutado para Pedro Villarroya, 
canónigo de Tarazona28. Ambos adornan todavía sus respectivas capillas de 
la parroquial de Nuestra Señora de los Reyes de Calcena29. 

En los primeros días de 1554 Martín de Mezquita, tesorero de la Seo 
turiasonense, le encomienda la ejecución de la sepultura de alabastro del 
difunto deán Miguel de Erla y Añón —doc. nº 22—. Destinada a la capilla 
de los Santos Pedro y Pablo de la catedral, se alza frente a la de su tío y 
antecesor en la dignidad, Pedro Pérez de Añón. Esta última, datada en la 
década de 153030, sirvió de pauta al túmulo esculpido por maestre Pierres, 
tal y como exigía el contrato y de acuerdo a los deseos expresados por don 
Miguel en su testamento31. 

La autoría de este interesante monumento bajo arcosolio la dio a cono
cer SANZ ARTIBUCILIA32, citando la mención a la misma existente en las 

2 2 SANZ ARTIBUCILLA, J. Ma, 1944 (I), p. 154, doc. III. 

2 3 CRIADO MAINAR, J., 1993 (I), p. 86, doc. nº 2. 

24 A.H.P.T., Sebastián Salcedo, 1545, ff. 183-183 v., (Tarazona, 23-VIII-1545). 
25 SANZ ARTIBUCILLA, J. Mª, 1944 (I), pp. 157-158, doc. XIII. 

26 Reaparece constituyendo procurador a pleitos al notario turiasonense Martín Yribas 
(A.H.P.T., Sebastián Salcedo, 1550, f. 11) (Tarazona, 11-I-1550). 

2 7 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1949, pp. 62-66, doc. I. 

2 8 SANZ ARTIBUCILLA, J. Ma, 1944 (I), p. 158, doc. XIV. 

29 CRLADO MAINAR, J., 1987, pp. 32-34. 

3 0 Estudiada en CRIADO MAINAR, J., 1993 (I), p. 82. 

31 A.H.P.T., Francisco Pobar, 1550, s. f„ (Tarazona, 17-V-1550). 
3 2 SANZ ARTIBUCILLA, J. Mª, 1944 (II), pp. 337-338, doc. IV. 
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capitulaciones matrimoniales de Pierres del Fuego y Ana Veratón. En 
este documento el artista cita también cierto retablo que había hecho 
para la localidad de Ablitas, actualmente no conservado, pero del que, 
según GARCÍA GAINZA33, podría proceder una bella imagen de Nuestra 
Señora con el Niño en los brazos custodiada en el Museo Diocesano de 
Pamplona. 

Sus últimos trabajos34 tendrán asimismo como destino el deanado de 
Tudela. Por encargo de Rafael Juan de Monzón, pintor documentado en 
la capital de la Ribera entre 1553 y 1568, Pierres del Fuego tallará las 
arquitecturas del retablo mayor de Fustiñana y del otrora dedicado a San 
Gregorio, en la iglesia de San Nicolás de Tudela35. La primera, una estruc
tura diáfana concebida para lucir paneles pintados, la asumió en 1561. Por 
razones desconocidas la parte pictórica pasó a Pietro Morone hacia 156936. 
La otra pieza, obra postrera del escultor, la encargó en 1564 Francisco de 
Tornamira a Monzón. Éste acudió un año después al turiasonense para 
que labrara la mazonería del retablo que, al igual que había sucedido con 
el de Fustiñana, ya había ensamblado el carpintero Martín Catalán. Aun
que el contrato no cita la imagen titular —actualmente sustituida por otra 
de Cristo atado a la Columna—, fue realizada por Pierres del Fuego dado 
que en la demanda presentada en 1565 por el pintor contra él le acusa de 
haberla ejecutado de forma deficiente. También se queja del incumpli
miento de la cláusula según la cual los querubines de los frisos debían 
salir de manos de su hijo Bernal. Como era de esperar, el escultor rechazó 
como falsas todas las imputaciones37. 

Pierres del Fuego es el más genuino representante en Tarazona de la 
transición al Segundo Renacimiento. Sus postulados formales, en particu
lar por lo que se refiere a repertorios ornamentales, dependen de los 
modelos establecidos en el período anterior, en especial por Juan de 

33 GARCÍA GAINZA, Ma C., 1993 (I), pp. 143-144. En fechas recientes la autora ha plantea
do una hipotética vinculación de la imagen con Domingo Segura (GARCÍA GAINZA, Mª G., 
1994 (II), pp. 149-150). 

34 En 1562 -junto al pelaire Pedro Vergara- ejerce como fiador de los canteros Juan 
Sabogal y Pedro Balmaseda en la contratación del cubo del molino de Talamantes (A.H.P.T., 
Pedro Pérez, 1562, ff. 128 V.-130) (Tarazona, 12-IV-1562). El encargante, fr. Juan de Altarriba, 
comendador de Añón y Talamantes, no satisfecho con el trabajo presentó una recuesta con
tra los avalistas (A.H.P.T., Pedro Pérez, 1563, ff. 44-45 v.) (Tarazona, 17-II-1563). 

35 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, pp. 89-91, doc. III, y pp. 96-97, doc. VI. 
3b ESTEBAN CHAVARRÍA. J . P., 1930, pp. 140-141. En apariencia Monzón abandonó Tude

la por esas fechas. En 1568-1569 tasa en Allo el trabajo de su colega Pedro Latorre en los 
retablos de las Santas Nunilo y Alodia -ahora de San Jorge- y Santa Catalina, en la parroquia 
de la localidad (ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., 1990, pp. 372-376). En 1571 contrata en Huesca con 
el cabildo de la Seo el retablo mayor de la parroquia de Yéqueda (ARCO GARY, R. del, 1913, 
p. 390). 

3 7 CAÑADA SAURAS, J., 1981, p. 293, doc. nº 140. 
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Moreto y Esteban de Obray38 y no experimentarían modificaciones sustan
ciales a lo largo de su dilatada carrera. Aunque sus esculturas de bulto 
puedan parecer algo más avanzadas, en conjunto merecen una estimación 
por debajo de su labor como entallador de arquitecturas. 

El escultor reaccionó de inmediato a la llegada a Tarazona del retablo 
de la Degollación del Bautista de la Seo (ca.1540-1542) —si es que no 
intervino en él—, obra no documentada del pintor de Zaragoza Jerónimo 
Vallejo, muy vinculado en esas fechas a la comarca del Moncayo39. Los dos 
muebles hechos por Pierres del Fuego en la parroquial de Calcena en los 
primeros años cincuenta denotan una subordinación de tal orden a la 
mazonería del que Vallejo pintó para la capilla Casanate que obligan a 
plantear su posible relación con el mismo40. 

38 SERRANO GRACIA, R., et alt, 1992, pp. 205-206. 

39 Su presencia en esta comarca, estudiada por CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 33-36. 

40 SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, pp. 204-205. 
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GONZÁLEZ, Alonso 
(doc.1546-1564, +1564) 

Poco es lo conocido sobre Alonso González con anterioridad a su apa
rición en Borja en torno a 1546. De hecho, ni siquiera sabemos el motivo 
que provocó su traslado desde Montalbán, aunque a juzgar por trabajos 
posteriores puede asociarse con una hipotética participación en la decora
ción de la por entonces recién reconstruida colegial de Santa María1. 
Nada podemos aportar respecto a las directrices de su escasamente con
vencional formación artística. Su polifacetismo, raro en el Renacimiento 
aragonés, invita a pensar en un aprendizaje lejos del reino. 

Desde 1546 el quehacer de González tendrá como marco preferente las 
comarcas de Borja y Tarazona, con eventuales incursiones en zonas limítro
fes2, produciéndose su óbito en la sede episcopal en los últimos días de 1564. 
No obstante, fijó su domicilio en Borja tras contraer matrimonio en el mismo 
año de su probable llegada a la zona del Moncayo. En esta ciudad poseyó 
unas casas en la parroquia de Santa María, junto a la puerta de Zaragoza3. 

Para las dilatadas estancias en Tarazona recurrió al alquiler de inmue
bles. Así, en 1551 arrendó una vivienda en la parroquia de la Seo para un 
período de cuatro años4. Tras su muerte se levantó inventario de sus perte
nencias, que estaban repartidas entre la catedral y las casas del canónigo 
Pedro Pérez de Añón, en las que por entonces residía5. 

El nombre del maestro aparece asociado en las fuentes coetáneas a un 
número inusualmente variado de profesiones: desde la más común de 

1 Entre 1534 y ca.1544 (BRESSEL ECHEVERRÍA, C., et alt., 1988, pp. 45-46 y 58-59). 
2 Hay certeza de que trabajó en Cascante y Tudela. También pudo hacerlo en Gallur, 

donde tenía un molino harinero que en 1557 arrendó a Guillén de Tamaján (A.H.P.B., Lope 
Aoiz, 1557, s. f.) (Borja, 5-III-1557). En ese año concertó una comanda con el concejo de la 
localidad por 1.525 sueldos (A.H.P.B., Gabriel de La Ferrica, 1557, ff. 278-280 v.) (Gallur, 13-
XII-1557). 

3 A.H.P.B., Juan de Vera, s. f., (Borja 29-X-1562). 
4 A.H.P.T., Pedro de Silos, 1551, ff. 129 v.-131 v., (Tarazona, 19-VII-1551). 
5 Publicado por ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C , 1986, pp. 240-242, doc. nº 44. 
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entallador o mazonero a la de arquitecto —doc. nº 54—, pasando por las 
de imaginero, cimbrero6, pintor de vidrieras —doc. nº 28— o, simplemen
te, pintor7. Incluso se sabe que, cuanto menos, era capaz de reparar órga
nos, ya que entre los bienes inventariados tras su muerte en la Seo se con
taban varios instrumentos musicales —un manacordio y un realejo— y 
una caja de herramientas de organería. 

Pese a que la crítica más reciente ha venido considerando a González 
tan sólo en su vertiente de mazonero e imaginero en yeso8, atribuyendo 
sus obras pictóricas a otras figuras, existe una coherencia estilística absolu
ta entre su trabajo escultórico y su labor de pincel. La negación de esta 
segunda faceta parte de la problemática interpretación de una cláusula 
del contrato firmado en 1546 para la decoración del cimborrio catedrali
cio de Tarazona, su más temprana responsabilidad documentada, según la 
cual la obra de pintar y dorar que se ubiere de hazer en el dicho cimborrio la haga 
maestre Prudencio [de La Puente] por el preçio que otro la hiziere, si la quisiere 
mastre Prudencio9. 

Los tres discípulos conocidos de González pertenecen a su primera 
década de actividad rastreada. Pascual de Soria ingresó en el taller en 
1546 para adiestrarse en el arte de la mazonería durante un lapso de cua
tro años que, con seguridad, cumplió —doc. nº 10—. En 1549 hizo lo pro
pio Juan González, natural de Tudelilla —sin duda, Juan Sanz de Tudeli
lla—, para permanecer cuatro años y ocho meses, obligándose Alonso a 
enseñarle los oficios de mazonero, imaginero y pintor —doc. nº 15—. 
Tanto Soria como Tudelilla ejercieron más tarde las disciplinas asimiladas 
en compañía de nuestro artífice. 

Martín Ducha entró a su servicio en 1553, pero solo agotó tres de los 
cinco años previstos en la firma de mozo10. Disponemos de varios textos 
posteriores que califican a Martín de entallador11, algunos incluso sobre su 
andadura como oficial independiente12. 

8 A.H.P.T., Jerónimo Gutiérrez, 1552, ff. 467 V.-469, (Tarazona, 18-XII-1552). 
7 A.H.P.B., Martín Aoiz, 1564, ff. 35 V.-39, (Borja, 26-II-1564). 
8 MORTE GARCÍA, C., 1981 (I), pp. 141-143. 

9 Ibidem, p. 147. 
10 A.H.P.T., Sebastián Salcedo, 1553, ff. 263 V.-264, (Tarazona, 16-V-1553). Cancelado al 

margen a 10-VI-1556. 

11 Se trata de sendas comparecencias testimoniales. La primera en A.H.P.T., Sebastián 
Salcedo, 1560, ff. 143-144, (Tarazona, 16-IV-1560). La segunda, de 1565 -en la que figura 
como Martín Lucha-, la menciona SANZ ARTIBUCILLA,J. Mª, 1944 (II), p. 334. 

12 En 1566 Martín Lucha, mazonero, recibía 3 libras por vaciar los escudos de aljez de 
la iglesia de Aula Dei (BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 630, doc. nº 21). Al año siguiente 
cobraba 256 sueldos por su participación en el ornato de la nueva sala capitular de la metro
politana (A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1567, s. n.) (Zaragoza, 21-IX-1567). 
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González contrajo nupcias en Borja con Francesa de Vera, que le sobre
vivió al menos hasta el año 156813. Concertaron capítulos matrimoniales 
en octubre de 154614, en los que además de unas casas en la localidad 
turolense de Montalbán tasadas en 200 libras15, 100 ducados en dinero y 
otros bienes, maestre Alonso introdujo un curioso epígrafe según el cual 
estimaba su arte en quinientos ducados, cantidad próxima a los 9.500 sueldos 
en que una semana después se valoró su estipendio por la ornamentación 
del cimborrio de la catedral de Tarazona. En su testamento figuran como 
hijos del matrimonio Prudencio, Isabel16, María17 y Petronila18, todavía 
menores de edad, pero los libros parroquiales de San Andrés de Tarazona 
mencionan también el bautismo de Isidoro19 y Juan20, vástagos del maestro 
que suponemos fallecidos para 1564. 

Tenemos escasa noticia de las relaciones mantenidas por González con 
otros artistas, amén de las forzosas con sus discípulos. Hay constancia nota
rial de las que le unieron al cantero Guillaume Brimbeuf. A falta de una 
explicación más convincente, que pasaría por un mejor conocimiento de su 
quehacer profesional previo al asentamiento en la zona del Moncayo, pare
ce forzoso pensar en contactos con Pietro Morone, con quien pudo coinci
dir en la decoración de la escalera noble del palacio episcopal de Tarazona, 
de fructíferas consecuencias para el desarrollo de su obra ulterior. 

La mayor parte de los trabajos registrados de Alonso González —y la 
totalidad de los conservados— son empresas decorativas en las que se 
combinan las yeserías y esculturas en yeso con las pinturas. Los casos bien 
documentados sustentan la atribución de aquellos para los que, como se 
verá, sólo se dispone de información indirecta. Es de lamentar que no se 
haya identificado ninguna pintura sobre tabla, ni tampoco esculturas en 
piedra o madera que hubiesen permitido valorar la pericia del artífice 
sobre otros tipos de soportes más habituales. 

Su actividad documentada arranca en octubre de 1546 con la contrata
ción del ornato interior del cimborrio turiasonense y de la capilla empla-

13 A.H.P.B., Martín Aoiz, 1568, ff. 81-81 v., (Borja, 10-IX-1568). 
14 Francesa aportó unas casas en el barrio del Tinte, 200 sueldos en metálico, un ajuar 

por valor de 1.000 más y una viña en los términos de Ainzón (A.H.P.B., Gabriel de La Ferri
ca, 1546, ff. 87-89) (Borja, 19-X-1546). 

15 En 1549 el matrimonio facultaba a Elmodel Colato, de Montalbán, para venderlas 
(A.H.P.T., Sebastián Salcedo, 1549, f. 158) (Tarazona, 7-V-1549). 

16 Cristianada en 1549 (A.P.S.A.T., Libro I de Bautismos, 1537-1559, f. 71 v.) (Tarazona, 
3-VII-1549). 

17 Bautizada en 1547 (ibidem, f. 63) (Tarazona, 27-XII-1547). 

18 Bautizada en 1560 (A.P.S.M.B., Quinque libris, lib. I, 1548-1565, f. 88) (Borja, 21-II-
1560). 

19 A.P.S.A.T., Libro I de Bautismos, 1537-1559, f. 86 v., (Tarazona, 6-VI-1551). 
20 Ibidem, f. 92 v., (Tarazona, 4-V-1552). 
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zada en el mismo21. Sólo doce meses más tarde, con el proyecto aún en 
curso, éste se amplió a lo que las fuentes denominan la fabrica de los siete 
cruzeros de la yglesia —doc. nº 13—. Como se analizará en otro lugar, pese a 
que la capitulación de esta segunda fase ha desaparecido, sabemos que 
consistió en la decoración de los cinco tramos de la nave mayor y los dos 
del transepto colaterales al cimborrio para enmascarar su primitiva apa
riencia gótica con combados y florones de gusto renaciente, así como la 
metamorfosis de los ventanales góticos con yeserías clasicistas. El primer 
acuerdo fue cancelado en febrero de 154922. 

En este último año Martín García le encomienda la erección de una 
capilla en la iglesia de la Magdalena de Tarazona y la ejecución de un reta
blo de pintura para la misma, dedicado a la Asunción de Nuestra Señora, 
que en la actualidad no se conservan23. También en esta ocasión se ha per
dido el apartado dispositivo del concierto, lo que impide precisar más 
detalles sobre su desarrollo y pormenores. 

Si bien parece razonable la atribución a González de las decoraciones y 
esculturas en yeso de la escalera noble de la Zuda de Tarazona —muy vincu
ladas a las del cimborrio y, sobre todo, a las de la capilla Talavera—, cuya 
construcción remonta al año 1549 —doc. nº 16— y la resolución y ornato 
de su cubierta a 1552, resulta evidente la participación del pintor Pietro 
Morone tanto en la planificación general de la obra como en los retratos 
de Carlos V, Felipe II y el obispo Juan González de Munébrega. 

No sucede otro tanto con la exquisita —aunque muy deteriorada— 
decoración de la capilla de la Purificación de la catedral, trabajo tampoco 
documentado pero debido a maestre Alonso. Su propietario, el chantre 
Juan Antonio Talavera, consiguió en octubre de 1551 la oportuna licencia 
capitular para reedificar el recinto24, que ya estaba listo cuando en febrero 
de 1555 se le concedió un segundo permiso para mudar el retablo y colo
car una nueva reja25. La intervención consistió en la realización de un arco 
casetonado en el ingreso de la capilla, con sendos profetas dentro de hor
nacinas en el intradós de las jambas, mientras que para el interior planteó 
un gran friso pictórico con un apostolado en grisalla que recorre los lados 
Norte y Oeste, quedando el Este para el retablo. Asimismo engalanó el 

21 MORTE GARCÍA, C., 1981 (I), pp. 144-147. 

22 A.H.P.T., Juan de Marquina, 1549, ff. 17 v-19 v., (Tarazona, 12-II-1549). 
23 A.H.P.T., Francisco Pobar, 1549, s. f., (Tarazona, 22-IV-1549); falta el tenor dispositi

vo. A los pocos días de la firma de la capitulación el cabildo de la Seo autorizó a Martín para 
edificar la capilla a la derecha de la entrada principal del templo, entre los dos pilares, en 
medio de las gradas que entran a la dicha iglesia y de la escalera que sube al coro que nuebamente se a 
fabricado, sin romper la pared, bajo la advocación de la Asunción de Nuestra Señora (ibidem, s. f.) 
(Tarazona, 26-IV-1549). 

24 A.C.T., Actas capitulares, vol. II, 1530-1587, f. 121, (Tarazona, 10-X-1551). 
25 A.H.P.T., Francisco Pobar, 1555, s. f., (Tarazona, 15-II-1555). 
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doble sepulcro bajo arcosolio de la familia. Con toda probabilidad debe 
adjudicarse también a González al menos el diseño de la singular bóveda 
de arcos entrecruzados enriquecida con combados, en la que la linterna 
ha sido sustituida por un ingenioso trampantojo circular con casetones 
fingidos. Es evidente que en el momento de su concepción se tuvo muy en 
cuenta el recién concluido cimborrio. Suya debe ser, por último, la traza 
de la magnífica reja que cierra el ámbito. 

En febrero de 1555 el concejo de Borja le confía la construcción de las 
iglesias de Maleján, Ribas y Albeta, sus tres barrios rurales, así como un 
humilladero en el último lugar, por la modesta suma de 27.300 sueldos26. 
La empresa no debió progresar, pues dos años después los ediles se com
prometían a construir las dos últimas a requerimiento de Francisco Pérez, 
chantre de la catedral de Tarazona y visitador en nombre del obispo Muné
brega. Por entonces se decidió que harían frente a la edificación de los 
templos de Ribas y Albeta con cargo a aquellos diziseis mil sueldos jaqueses que 
por las capitulaciones que ya de antes se hizieron de dichas iglesias fueron tasados 
para las dichas dos iglesias. Los munícipes prometieron concluir estas fábri
cas para noviembre de 1558, y aunque el documento cita que le competía 
también la erección de la parroquia de Maleján, no se alude a su fábrica27. 

No disponemos de más noticias sobre el humilladero y el templo de 
Albeta, pero el núcleo del segundo está integrado por una modesta fábri
ca del siglo XVI que puede pertenecer a este momento. Sin embargo, sabe
mos que la iglesia de Ribas estaba bajo la dirección de Domingo Mendizá-
bal en 155828 y que el propio Alonso renegoció en 1562 la obra del templo 
de Maleján29. Tras nuevas diferencias con el consistorio en 156430, Juan de 
Segura finalizó el edificio en 156631, muerto ya nuestro artífice. 

26 El 1º de agosto de 1555 empezo a correr la obra y fabricación de las yglesias de Ribas, Malejan, 
Albeta y Cruz de Albeta, por precio de 27.300 sueldos, a cargo de maestre Alonso Gonçalez. Se le dio de 
vistreta 5.000 sueldos, y el resto a cumplimiento de los 27300 como cayeren de dichas primicias. Hizo la 
capitulacion Miguel de Litago en febrero de 1555. Del otorgamiento de los 5.000 y como empieza a 
correr, a 27 de julio de 1555, Miguel Aguilar. Al margen del texto se anotó: No surtio efecto, por 
cuanto mase Alonso no cumplio con lo capitulado y fue forzado de dar dichas yglesias a otro maestro, 
como se dieron en nuebo mayor precio (A.M.B., Libro Segundo del Justiciado, f. 92 v.). 

27 A.H.P.T., Bartolomé Mayas, 1554-1561, ff. 58-61, (Borja, 23-XI-1557). 

28 A finales de año cobraba de la institución boijana 1.000 sueldos en parte de pago de 
los 10.000 que le fueron prometidos por la iglesia de Ribas (A.H.P.B., Lope Aoiz, 1558, s. f.) 
(Borja, 28-XI-1558). En la actualidad Ribas es un despoblado y de su iglesia apenas subsiste el 
arranque de los muros perimetrales. 

29 A.H.P.B.Juan de Vera, 1562, s. f., (Borja, 29-X-1562). 

30 Isidro González, doctor en medicina, procurador de su hermano Alonso González, 
pintor, presenta un requerimiento contra el concejo borjano por el incumplimiento de los 
plazos para el pago de la obra (A.H.P.B., Martin Aoiz, 1564, ff. 35 V.-39) (Borja, 26-II-1564). 

31 Fue tasado por Domingo Mendizábal y Pedro Berges, vecino de Cascante (A.H.P.B., 
Martín Aoiz, 1566, ff. 85 V.-88) (Borja, 8-V-1566). Éstos condenaron a Isidro González, repre
sentante de la viuda de Alonso, a pagar a Juan de Segura 2.500, satisfechos en sendas tandas 
de 1.900 y 600 sueldos (ibidem, ff. 98-98 v. y 126 V.-127) (Borja, 27-V y 4-VIII-1566). 
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En medio de este enmarañado y fallido proceso arquitectónico Gonzá
lez tenía a su cargo la pintura de catorce vidrieras para la parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción de Cascante. Con este propósito, el cante
ro Guillaume Brimbeuf se comprometió en 1556 a suministrarle todas las 
placas de alabastro que fueran precisas —doc. nº 28. 

En 1559, tal y como aparece consignado en sus libros de fábrica, se res
ponsabilizaba de la ornamentación pictórica de la capilla mayor de la igle
sia del Salvador de Tudela, que complementaría entre 1561 y 1562 con la 
confección de seis vidrieras para el mismo recinto y otra más destinada al 
coro, amén de diversas labores de índole menor32. La parroquia fue demo
lida en el transcurso de la pasada centuria y, una vez más, la pérdida de la 
capitulación impide conocer con más detalle el alcance de los trabajos. 
También hay constancia de que participó en el montaje del monumento 
pascual del templo en los años 1562 y 156333. 

La obra maestra de Alonso González había de ser, no obstante, la deco
ración de los dos tramos que configuran la capilla mayor de la catedral de 
Tarazona, conjunto espectacular con el que se ponía punto final al pro
grama modernizador del templo. Contratada en los últimos días del año 
1562 —doc. nº 50—, ya había sido culminada cuando el 4-X-1564 el maes
tro acordó con Bernardino García el pliego de condiciones a seguir en la 
ornamentación de su capilla de San Antonio de Padua, ubicada en la veci
na iglesia conventual de San Francisco —doc. nº 54—. En los dos meses 
de vida que le restaban, González apenas pudo materializar la portada de 
la capilla funeraria de don Bernardino, iniciada antes de registrarse la 
capitulación. 

La reforma de la capilla mayor supuso la compartimentación de la 
bóveda del presbiterio con combados similares a los de la nave principal y 
la transformación de los ventanales góticos en renacentistas, siguiendo la 
pauta de los revestidos en 1547. Además de todo ello, el artífice pintó las 
vidrieras al óleo y los paños de la bóveda al fresco con una serie de profe
tas, antepasados de Cristo y sibilas en grisalla sobre campos de mosaico de 
oro. 

Maestre Alonso hizo testamento el 13-XII-1564 —doc. nº 55—, fallecien
do en pocas horas, pues en la jornada siguiente se efectuó inventario post 
mortem de sus pertenencias, halladas asi en las casas del canonigo Pedro Perez de 
Añon como en los aposientos de la Seo34. La liquidación de los bienes y la percep
ción de las cantidades pendientes por la capilla mayor de la Seo generaron 
un fluido intercambio de ápocas y procuras entre Francesa de Vera, domici
liada en Borja, y los ejecutores testamentarios de su marido. Así, el día 20 de 

32 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, pp. 175-176. 

33 Ibidem, p. 70, doc. VII-a, y p. 176. 
34 ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C , 1986, pp. 240-242, doc. n° 44. 
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diciembre la viuda nombró procuradores a los albaceas para reunir sus obje
tos personales y herramientas, y para requerir las sumas adeudadas —doc. 
nº 56—, pero los bienes fueron finalmente recuperados por Jaime de Vera, 
su hermano35. En noviembre de 1565 designó como nuevo procurador a su 
cuñado Isidro González para demandar el finiquito de la capilla mayor36, 
cobrado por el canónigo Latorre unos días después —doc. nº 59—. No obs
tante, hasta marzo del año siguiente Francesa no zanjaría las cuentas37. 

En el panorama artístico aragonés del segundo tercio del siglo XVI 
Alonso González brilla como una de las figuras más conspicuas. De entra
da, sobresale por su versatilidad, que le condujo a practicar de forma habi
tual tanto la escultura como la pintura, amén de otras disciplinas como la 
organería, constituyendo un caso que sólo cuenta con paralelos fuera del 
reino. Pese a que entre las posesiones detalladas en el inventario levanta
do tras su muerte no aparezca ningún libro, su formación debió ser muy 
cuidada. La mayor parte de las descripciones técnicas de sus trabajos, 
redactadas para servir como contratos, son textos autógrafos del artífice 
que destacan por un perfecto dominio del lenguaje artístico, comparable 
al empleado por un pintor de la categoría de Jerónimo Vallejo Cósida. Tal 
vez la ausencia de tratados y obras similares en la citada relación obedezca 
a que, como ya se ha explicado, residía de forma habitual en Borja y, con
secuentemente, en Tarazona tan sólo disponía de lo imprescindible: ropa, 
herramientas, materiales y algunos cuadernos con dibujos. Maestre Alonso 
participa de esa creciente preocupación por el cuidado de los aspectos 
teóricos de la profesión exhibido por los principales pintores aragoneses 
de su generación. Como ellos, también actuó como contratista en empre
sas dirigidas pero no ejecutadas materialmente por él38. Esta puede ser la 
explicación más plausible a su, por lo demás, poco afortunada participa
ción en la fábrica de las iglesias de Ribas, Albeta y Maleján. 

El trabajo de González excede tanto por su alcance como por su interés 
al de los principales mazoneros de aljez aragoneses del momento. Sus obras 
responden a unos planteamientos próximos a los de las ejecutadas por las 
mismas fechas en Castilla por los Corral de Villalpando39 —como la capilla 
de los Reyes de la catedral de Palencia (1548-1551)—, aunque ponen un 
mayor acento en la parcela pictórica que las hace, si cabe, más italianizantes. 

Su arte denota la influencia de la pintura romana del Alto Renacimien
to, con detalles inspirados en la obra de Badassare Peruzzi y Rafael, tal vez 

35 A.H.P.T., Pedro Pérez, 1565, ff. 39-39 v., (Tarazona, 15-II-1565). 
36 A.H.P.B., Martín Aoiz, 1565, s. f„ (Borja, 11-IX-1565). 
37 A.H.P.T., Pedro Pérez, 1566, ff. 124 V.-125, (Tarazona, 1-III-1566). 
38 CRIADO MAINAR.J., 1992 (III), pp. 19-23. 
39 Sobre la familia Corral de Villalpando PORTELA SANDOVAL, F. J., 1977, pp. 226-249; 

MARÍAS FRANCO, F., 1989, pp. 447-448; GÓMEZ ESPINOSA, T., y SARDINA GONZÁLEZ, G., 1994, pp. 

17-73. 
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asimilados a través de alguno de los maestros transalpinos activos en Ara
gón en los años centrales de la centuria. En las creaciones de madurez 
acepta los postulados miguelangelescos merced al conocimiento directo 
del quehacer de su colega Pietro Morone. Una mejor aproximación a las 
circunstancias de su formación artística y de los trabajos anteriores a su 
instalación en el arcedianado de Tarazona facilitaría la interpretación de 
la, por lo demás, muy interesante producción de maestre Alonso. 
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GONZÁLEZ DE SAN MARTÍN, Diego 
(doc.1544-1576) 

Diego González de San Martín fue un hombre de éxito al que no falta
ron clientes y encargos a lo largo de su etapa productiva, extendida entre 
1544 y 1570. Su presencia en Zaragoza se registra ya en el primer año1, 
pero cabe suponer que se estableciera en la ciudad un poco antes. A partir 
de 1571 residió en Castejón de Monegros, localidad de la que debía proce
der su esposa2 y en la que ignoramos si continuó ejerciendo. Aún perma
necía con vida en 1576, cuando hallándose en Zaragoza firma como testi
go en el contrato suscrito por varias personas de esta población con el 
mazonero Felipe Los Clavos para la realización de un retablo de Santa 
Ana. 

Las primeras menciones nos lo presentan como un profesional forma
do, en disposición de hacer frente a todo tipo de compromisos. No obs
tante, su estilo debe mucho a la influencia de algunos de los principales 
maestros de los años cuarenta, siendo feudatario en particular de la mane
ra de Jerónimo Vallejo. Calificado en las fuentes siempre de pintor, todo 
indica que ésta fue su ocupación prioritaria, aunque en ocasiones aparez
ca asociado a tareas de dorado y policromía. San Martín era capaz de tra
zar tanto sus propios retablos como, al parecer, los de otros colegas. En 
esta dirección apunta el compromiso formalizado entre Martín de Tapia y 
Jerónimo de Mora para la confección de la arquitectura del retablo de 
Nuestra Señora de la Piedad de Ejulve, que debía ajustarse a una traça que 
el dicho Martin de Tapia le a dado al dicho Hieronimo de Mora en presencia de 
San Martin, el pintor. 

No hemos localizado indicaciones exactas sobre la ubicación del obra
dor, pero sabemos que poseía unas casas en el Coso, dentro de la parro-

1 Francisco Barahona y Jaime Crostán, fusteros, reconocen adeudarle 528 sueldos. 
A continuación se incluyen tres pagos de la comanda (A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1544, 
ff. 185-185 v.) (Zaragoza, 26-V-1544). Documento cancelado a 21-XII-1547. 

2 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 289-290, doc. nº 266. En otro texto Ana Lastanosa, su 
mujer, menciona la venta de unas casas de su hermano Antón en Castejón, lugar donde éste 
vivía (A.H.P.Z., Miguel Español, 1562, ff. 1.163-1.163 v.) (Zaragoza, 30-XI-1562). 
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quia de San Gil, que en 1569 alquiló al pintor Pedro Pertús durante dos 
años3. Tal vez se trate del mismo inmueble sobre el que en 1571 se carga
ba un censo a favor de la cofradía de San Lucas de los pintores4. 

Las noticias exhumadas sobre la composición de su taller son escasas y 
se concentran en los primeros años de actividad. El primer ayudante docu
mentado es Miguel Rancortes, hermano del bordador Jaques Rancortes, 
que se sometió a su disciplina en 1544 para cuatro años5. Hasta 1551 no 
hay constancia de la aceptación de nuevos discípulos, con la incorpora
ción a mediados de año de Francisco Guiu, hijo del pintor leridano Blas 
Guiu6, y Francisco de Padilla, un pintor de Nájera que debió ingresar en la 
casa para servir como obrero7. El primero permanecería junto a San Mar
tín durante un lustro y el segundo durante un cuatrienio. 

Según nuestras indagaciones, Diego contrajo un único matrimonio en 
fecha incierta. Hasta 1560 no consta en compañía de Ana Lastanosa en un 
acta notarial en la que, además, ésta aparece ya vinculada a Castejón de 
Monegros8. Ignoramos si Tomás González de San Martín, que en 1567 se 
declaraba hijo del artista, lo era —como es presumible— también de Ana9. 

No resulta demasiado representativo el repaso de los personajes con los 
que Diego entabló algún tipo de relación laboral, dada la amplitud de la 
nómina. No obstante, merecen señalarse las que en la década de 1550 esta
bleció con Juan de Ampuero y Juan de Liceyre, con quienes realizó reta
blos como el mayor de San Mateo de Gállego, el del Rosario de Tardienta 
o el de San Valero de la Seo, llegando a actuar como fiador del imaginero 
en la capitulación de la sepultura del conde de Aitona10. También empren
dió negocios con carpinteros11, plateros12 e, incluso, guadamacileros13. 

3 A.H.P.Z., Miguel Español, 1569, ff. 1.141-1.142, (Zaragoza, 28-X-1569). 
4 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 289-290, doc. nº 266. 
5 A.H.P.Z., Juan Aguas, 1544, ff. 279-279 v., (Zaragoza, 21-X1-1544). 

6 Firma como testigo el pintor Francisco Padilla, habitante en Zaragoza (A.H.P.Z., 
Domingo Descartín, 1550-1551, s. f.) (Zaragoza, 28-VII-1551). 

7 En presencia de Blas Guiu, pintor de Lérida (ibidem, s. f.) (Zaragoza, 28-VII-1551). 

8 Ambos nombran procurador a Domingo Villagrasa, vecino de la localidad, para que 
cobre las cantidades que allí se les adeudan (A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1560, ff. 132 V.-133) 
(Zaragoza, 13-IV-1560). 

9 A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1567, ff. 306 V.-309, (Zaragoza, 22-VII-1567). 

10 Junto con Liceyre firma a Jerónimo de Ara una comanda por valor de 10.000 sueldos 
como garantía de la obra (ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 43). 

11 Procura al fustero Jaime Anrique para cobrar una deuda (A.H.P.Z., Jerónimo Arne
do, 1560, ff. 342-342 v.) (Zaragoza, 21-IX-1560). 

12 Reconoce deber al platero Juan Sánchez 300 sueldos (A.H.P.Z., Miguel Uncastillo, 
1550, ff. 74 v.-75) (Zaragoza, 18-I-1550). 

13 Junto con el guadamacilero Juan de Herrera reconoce adeudar 400 sueldos a Her
nando Conchillos, caballero de Santiago (A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, 1555, ff. 246 V.-247) 
(Zaragoza, 7-III-1555). Documento cancelado al margen a 1-VIII-1555. 

490 



LAS artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

La producción identificada de San Martín comienza con el desapareci
do retablo mayor de los franciscanos de Sariñena, que alternaba figuras de 
bulto con paneles de pincel. En 1545 fr. Domingo Pico, custodio de los 
menores de Zaragoza, y fr. Pedro Lezcano, guardián de los de la localidad 
oscense, contrataban con Esteban de Obray la arquitectura y las escultu
ras. El texto notarial no explícita que las labores pictóricas fueran respon
sabilidad de Diego, pero éste comparece entre los otorgantes de la capitu
lación14. Su intervención aparece corroborada por el hecho de que en 
1559 solicitaba al batihoja Antón Roquet 4.000 panes de oro para dorar un 
retablo para la villa de Sarinyena que dexo el reverendo padre fray Pico15. Roquet 
había cumplido dos años después, cuando el pintor recibía 500 sueldos de 
los frailes en parte de pago por su labor16. 

Su más antiguo retablo identificado que pervive es el de la Coronación de 
Nuestra Señora, erigido en 1546 en la iglesia de Santa María de Tauste por 
mandato del infanzón Pedro Pérez de Artieda17. Esta interesante pieza mues
tra ya sus principales rasgos estilísticos, razón por la cual constituye un valioso 
punto de referencia para ponderar su evolución posterior a la par que sus
tenta la atribución de otras obras no documentadas de los mismos años. 

En 1549 González de San Martín cobra 1.000 sueldos de su colega 
Tomás Peliguet por el oro que [ilegible] el retablo de la villa de Belchite18. Este 
albarán podría recoger el pago del dorado del retablo mayor de la iglesia 
de San Martín de Belchite, conjunto de escultura asumido por el italiano 
en 154719 que no ha llegado a nosotros. 

A comienzos de 1549 Diego había percibido de Ana Peñaranda, viuda 
del mazonero Nicolás de Lobato, 1.460 sueldos a cuenta de los 1.600 que 
le adeudaba20, posiblemente por alguna colaboración profesional, aunque 
no resulte fácil relacionarlo con los últimos trabajos de Lobato, excepto 
para procesos de dorado. Todavía en octubre de ese año firma un acuer
do junto con Juan de Ampuero para la decoración de la capilla Torrijos, 
en la desaparecida iglesia de Santo Domingo de Zaragoza21. El alcance de 

14 Publicada parcialmente por ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), pp. 292-293; en su integri
dad por SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 11, doc. nº 3. 

15 Ibidem, p. 96, doc. nB 78. La cancelación, a 9-II-1561, figura anotada al margen. 
16 Su procurador Jaime Arinque y su mujer cobran de fr. Miguel Galacián esa suma por 

unas obras de unos retablos que en Sanct Francisco de la villa de Sarinyena hizo, pinto y doro (A.H.P.Z., 
Miguel Español, 1562, ff. 663-664) (Zaragoza, 11-VII-1562). 

17 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), pp. 63-65. 

18 MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 190, doc. nº 84. 

19 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 12-15, doc. nº 5. 

2 0 CRIADO MAINAR, J . , 1987, p. 44, nota n° 71. 

21 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 23-24, doc. nº 15. Ese año San Martín actúa como tes
tigo en la capitulación suscrita con el maestro de obras Charles de Mendibe para decorar el 
interior de la ampliación de la Seo de Zaragoza (ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 176-178). 
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la intervención del pintor se nos escapa pues el texto notarial sólo descri
be el quehacer del mazonero. 

La siguiente noticia de obras nos traslada a la Ribera navarra, una 
comarca para la que San Martín trabajó con asiduidad. En 1552 el concejo 
de Villafranca le encomienda, en compañía del mazonero pamplonica 
Miguel de Gaynes, la conclusión del retablo mayor de la parroquial de 
Santa Eufemia que pintaba Juan Ginés al sobrevenirle la muerte. Además 
se obligaron a entregar dos retablos más para los altares de San Miguel y 
San Esteban, compuestos por las respectivas imágenes titulares de bulto 
guarnecidas de mazonería22. Ninguna de estas tres piezas subsiste. Este 
mismo año comisionaba al batihoja turiasonense Pedro de Montoya para 
que demandara a ciertos vecinos de Cintruénigo las sumas que le adeuda
ban, aunque sin explicar si el débito derivaba de un encargo artístico o de 
un negocio de otra índole23. 

En mayo de 1553 Diego González, Juan de Ampuero y Francisco Mete
lín tomaban a su cargo el retablo mayor de la parroquial de San Mateo de 
Gállego24, alcanzando en septiembre 2.500 sueldos a cuenta de los 6.000 
prometidos25. Superado el tope de un año marcado para la materialización 
del proyecto, en septiembre de 1554 se formalizó un nuevo acuerdo con 
el mazonero para fijar los plazos de entrega de los diversos componentes a 
los pintores26. El acuerdo no discierne las responsabilidades de éstos, pero 
el hecho de que Metelín aparezca con frecuencia asociado a tareas de 
dorado permite suponer que también en esta ocasión las afrontara, que
dando las tablas reservadas para nuestro artista. 

Paralelamente San Martín hacía otro retablo no conservado para la 
cofradía del Salvador de Valtierra. En diciembre de 1553 constituía una 
vez más en su representante al batihoja de Tarazona Pedro Montoya para 
exigir a los cofrades el total o parte de los 50 ducados que debían entre
garle por razon y paga de la obra que tengo de hazer de un retablo para la dicha 
yglesia, de la inbocacion de Sanct Salvador27. 

En marzo de 1554 la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Tar
dienta requiere a Diego González y Juan de Ampuero un nuevo políptico 
en el que el mazonero tallaría la arquitectura lígnea y la imagen titular de 
bulto mientras San Martín pintaría los paneles con los misterios del Rosa-

22 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, pp. 79-82, docs. I y II. 

23 A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, 1546-1552, s. f., (Zaragoza, 17-XI-1552). 
2 4 SAN VICENTE PINO, Á,, 1991, pp. 46-47, doc. nº 37; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 

1992, pp. 168-170, doc. nº 39. 

25 Ibidem, p. 170, doc. nº 40. 
2 6 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 65-66, doc. nº 55; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt, 1992, 

pp. 175-176, doc. nº 49. 

27 MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 200-201, doc. nº 100. 
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rio. Pese a que el plazo de ejecución se fijó en un año, la pieza no quedó 
instalada hasta abril de 1557, fecha que coincide con la data del albarán 
de los artistas por el total de los 1.700 sueldos pactados y con la que lucía 
el guardapolvo antes de la desaparición del conjunto en la última guerra 
civil28. Sin duda, el elevado número de encargos aceptados por el pintor 
en estos años acabó por saturar la capacidad de su obrador y dilató el 
cumplimiento de sus compromisos. 

También en 1554 actúa junto al carpintero Gaspar Gayán como avalista 
del bordador Bartolomé Villafañe en la capitulación suscrita por éste con 
los conventuales de San Francisco de Monzón para confeccionar una casu
lla y dos dalmáticas29. Antes de acabar el año interviene como fianza de 
Liceyre y Ampuero en el acuerdo del retablo de la cofradía de San Valero 
de la metropolitana30. Cuando avanzado el siglo XVII se remozó la capilla 
la mazonería renacentista fue sustituida por la actual, barroca, en la que se 
integraron las imágenes esculpidas por el discípulo de Forment. También 
se desecharon en el nuevo montaje los tres tableros de pincel del banco 
citados en el texto de 1554 y que, sin duda, habían salido de manos de 
nuestro artífice. Las imágenes aún no estaban concluidas cuando en 1559 
se requirió a Liceyre y su fianza para que las entregaran31. 

En 1569 Diego asumió de manera solidaria con Juan de Ribera mayor, 
Francisco Metelín y Antón Claver el dorado del conjunto que, justamente, 
cierra la relación de sus obras documentadas32. Tras la firma del concierto 
los cuatro pintores recibieron 2.000 sueldos como anticipo de los 4.600 
prometidos33. Nuestro artífice expidió en noviembre un nuevo recibo por 
250 sueldos a cuenta de su participación34. 

En 1556 el comendador del convento de San Antonio Abad de Zarago
za ajustaba los servicios de nuestro artista para pintar el retablo mayor de 
su iglesia por 1.400 sueldos. La parte lígnea ya había sido tallada y la casa 
mayor y el sagrario dorados, por lo que el maestro se obligó a componer 
nueve tablas grandes junto a otras tres de dimensiones más reducidas para 

2 8 ABIZANDA BROTO, M, 1915, pp. 54-55. La inscripción rezaba: ESTE RETABLO SE ACABO 

AÑO 1557 A O[C]HO DIAS DEL MES DE ABRIL. HIZOSE Y DOROSE DE LAS LIMOSNAS. Archivo Mas de Bar

celona, negativos C-32.739 y C-32.741; las fotografías se realizaron en 1919. 
29 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 58, doc. nº 46. 

30 TORRALBA SORIANO, F., 1968, pp. 440-442. 
31 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 182, doc. nº 62. 

3 2 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 146-147, doc. nº 127. 

33 A.H.P.Z., Miguel Español, 1564-1572, ff. 43 V.-44, (Zaragoza, 5-III-1569). 
34 Miguel de Reus, pintor, habitante en Zaragoza, declara haber recibido de Juan Clara

mente, mayordomo de la cofradía de San Valero, 250 sueldos en parte de pago de la parte y 
porçion pertenesciente a Diego de San Martin, pintor, por dorar y pintar lo que al dicho Diego de San 
Martin tocaba en el retablo (ibidem, ff. 309 V.-310) (Zaragoza, 19-XI-1569). 
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el tabernáculo. Para las labores de dorado San Martín acudió a su colega 
Esteban Ladrero35. De aquí podría proceder la tabla de las Tentaciones de 
San Antonio conservada en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza y que 
tradicionalmente ha sido adscrita a la producción del artífice36. 

Al año siguiente Artal de Alagón, conde de Sástago, le encomienda la 
confección de sendos bustos de San Juan Bautista y San Gregorio con sus 
peanas respectivas, destinados a la localidad de Pina de Ebro. Labró las 
piezas el mazonero Domingo Bierto, siguiendo el modelo de otras que el 
pintor había visto en la citada villa37. 

Tras hacer frente entre 1559 y 1562 al dorado del retablo mayor de 
San Francisco de Sariñena, Diego se concertó en la última fecha con el 
concejo de Villanueva de Huerva para pintar un retablo dedicado a San 
Pablo, ya erigido en blanco en la ermita del apóstol de la localidad. De 
conformidad con lo negociado, González de San Martín presentó como 
fiador en Zaragoza al carpintero Antón Villar, dado que debía desmontar
lo y trasportarlo a la capital para trabajar en él38. 

En 1565 Diego otorga un documento por el que manifestaba haber 
recibido años atrás 1.100 sueldos por un retablo instalado en la capilla del 
notario Juan Arruego, situada en el claustro de San Francisco de Zaragoza. 
El pago fue efectuado por Isabel Arruego, hermana y ejecutora del difun
to39, pero el texto no detalla la cronología ni la invocación de la pieza. 
Meses después contrataba en compañía del mazonero Juan de Vergara un 
retablo enteramente de pincel destinado al monasterio cisterciense de 
Fitero. Tampoco consta esta vez la dedicación de la pieza que, no obstan
te, no ha sobrevivido40. 

En octubre de 1566 Felipe Tornamira le encarga diversas tareas en su 
desaparecida capilla de San Gregorio de la tudelada iglesia de San Nico
lás, así como algunas labores pendientes en el retablo, cuya pintura había 
efectuado Rafael Juan de Monzón, entre ellas la inclusión de un retrato 
orante del promotor en la tabla de San Francisco del banco41. 

En los últimos días de octubre de 1567 contrata junto a Jerónimo de 
Mora el retablo escultórico de Nuestra Señora del Rosario de Almudévar. 
Aunque desconocemos el tenor del acuerdo al no haberse conservado el 

35 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 55-56. 

3 6 ÁNGULO ÍÑIGUEZ, D., 1954, p. 184. 

37 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 92-93, docs. núms. 74 y 75. 
38 A.H.P.Z., Miguel Español, 1562, ff. 1.135-1.136, (Zaragoza, 23-XI-1562). 
39 A.H.P.Z., Mateo Villanueva, 1564-1565, f. 616, (Zaragoza, 13-VI-1565). 
4 0 MORTE GARCÍA, C., 1987 (I), pp. 87-88, doc. nº 1. 

41 CASTRO ÁLAVA. J. R., 1944, pp. 97-98, doc. VII. 
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registro notarial en que fue inscrito, sabemos que la intervención de Die
go de San Martín se limitó al proceso de dorado, tasado en 1571 por su 
colega Tomás Peliguet en 257 libras 10 sueldos. Las magníficas labores de 
policromía, esgrafiado y decoraciones a punta de pincel, que corrieron 
por cuenta de Pedro Ballebrera, merecieron una valoración de 79 libras 8 
sueldos —docs. núms. 81 y 87—. A finales de 1571 Juan Catalán recibía en 
nombre de nuestro artífice los 5.150 sueldos que le correspondían42. 

Tras comprometer junto con otros tres colegas las tareas de dorado y 
policromía del retablo de San Valero de la Seo de Zaragoza en marzo de 
1569, Diego figura a los pocos días asociado a la contratación del retablo 
de Nuestra Señora de Ejulve en el acuerdo pactado por Martín de Tapia y 
Jerónimo de Mora para la talla de su arquitectura lígnea43. 

No constan datos posteriores de su quehacer artístico. En 1570 todavía 
residía en Zaragoza44 pero un año después aparece radicado en Castejón 
de Monegros, vecindad que conservaba en 157445. De nuevo en Zaragoza, 
el 27-10-1576 concurre como testigo a la contratación de un retablo de 
Santa Ana que el mazonero Felipe Los Clavos debía hacer para Castejón46. 
A partir de ese día perdemos totalmente la pista de sus andanzas, ignorán
dose el momento de su fallecimiento47. 

Diego González de San Martín es un artífice de interés en el contexto 
zaragozano de mediados de siglo. Sus postulados estéticos, de filiación 
rafaelesca, lo aproximan a la manera de su colega Jerónimo Vallejo Cósi
da, si bien nunca llegaría a rozar las altas cotas de calidad de que hizo gala 
el pintor del arzobispo Aragón. Su falta de originalidad no le impidió la 
articulación de un estilo propio con características bien definidas que ayu
da a identificar su obra no documentada. Entre otras, merecen la pena 
destacarse el retablo de Santa Ana de Pozuelo48 (ca.1550) y el de la Sagra-

42 A.H.P.H., Miguel Piraces, notario de Almudévar, 1571, ff. 335 V.-336 v., (Almudévar, 
15-XII-1571). 

4 3 CRIADO MAINAR.J., 1987, p. 50, nota nº 91; MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 413-414, 

doc. nº 454. 
44 Ese año declara adeudar a Jaime Xavar, tirador de oro, 440 sueldos (A.H.P.Z., Miguel 

Español, 1570, f. 359 v.) (Zaragoza, 28-III-1570). Hay contracarta en el f. 360. 
4 5 MORTE GARCÍA, C, 1988 (I), pp. 288-289, doc. n9 266, y p. 242, doc. nº 188. 

46 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 271-272, doc. nº 222. El autor no refiere la compare
cencia de nuestro pintor como testigo. 

47 Otras menciones documentales, procedentes del A.H.P.Z., en: Miguel Monzón, 1558, 
s. f., (Zaragoza, 4-III-1558);Jerónimo Arnedo, 1560, ff. 342-342 v., (Zaragoza, 21-IX-1560) Jeró
nimo Arnedo, 1564, ff. 136 V.-138 v„ (Zaragoza, 19-III-1564); Jerónimo Arnedo, 1565, ff. 5-6, 
(Zaragoza, 1-I-1565); Jerónimo Arnedo, 1567, ff. 167 V.-168 v., (Zaragoza, 27-IV-1567). El pin
tor Jusepe de Austria lo incluyó entre sus acreedores al disponer su testamento el 19-III-1550 
(CRIADO MAINAR J . , 1992 (III), pp. 66-67, doc. nº 15). 

48 Sobre esta atribución, ibidem, p. 36, notas núms. 111 y 112. 
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da Familia de Bárboles49, que en nuestra opinión hay que situar en un 
momento avanzado de la década de 1560. También se puede citar la tabla 
de la Virgen con el Niño que, procedente de Castejón de Monegros, se 
conserva en el Museo Diocesano de Huesca50. 

49 MORTE GARCÍA, C., 1981 (III), pp. 1.548-1.549; BORRÁS GUALIS, G. M., et alt., 1991, pp. 
107-109. 

5 0 LACARRA DUCAY, Mª C., y MORTE GARCÍA, C., 1984, p. 99, y p. 119, fig. nº 16. 
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LICEYRE, Juan de 
(nac.1515-1516, doc.1531-1561) 

Este destacado imaginero nació en Ejea de Los Caballeros hacia 
1515-1516, pues al ingresar en mayo de 1531 como aprendiz en el taller 
de Forment confesó una edad de quince años. Sabemos poco de sus ocu
paciones en la década de 1540, pero desde 1550 hasta el 18-IX-1561, fecha 
en la que cesan bruscamente las noticias sobre él, tuvo taller abierto en 
Zaragoza, tomando parte en algunos de los más ambiciosos proyectos 
escultóricos aragoneses del momento1. 

Como se ha dicho, efectuó su adiestramiento bajo la tutela de Damián 
Forment, con quien pactó en 1531 una carta de aprendizaje por seis años 
en la que se preveía que en los dos últimos el maestro le enseñaría a des
bastar imágenes2. Es posible que tras el vencimiento del plazo en marzo de 
1537, Liceyre continuara ligado al valenciano y que le asistiera en la mag
na empresa del retablo mayor de Santo Domingo de La Calzada, dado que 
ciertas referencias documentales posteriores lo vinculan con esta ciudad 
riojana. Su formación hubo de ser muy completa, con el telón de fondo 
de obras de la trascendencia de los retablos mayores de la Seo de Huesca, 
San Nicolás de Velilla de Ebro y, tal vez, el de la catedral calceatense. La 
huella de Forment caló tan hondo en Liceyre que resulta patente en bue
na parte de su producción. 

La ocupación fundamental de Juan, tal y como reiteran las fuentes y 
confirman los contratos de obras, fue la de imaginero. No obstante, su 
taller era capaz de acometer todo el proceso de ejecución de un retablo 
de escultura, lo mismo de madera que de alabastro. A este respecto hay 
que recordar que sus cuñados Juan de Ampuero y Jerónimo Peñaranda3 

trabajaban como mazoneros, y que algunos textos parecen avalar un cierto 
nivel de cooperación profesional con ellos. 

1 La más reciente revisión en HERNANSANZ MERLO, Á., 1993 (I), pp. 220-222. 
2 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt, 1992, p. 148, doc. nº 3. 

3 Ibidem, p. 180, doc. nº 57. 
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Los dos discípulos identificados del escultor le acompañaron en la eta
pa peor conocida de su carrera. En 1546 acogía a Lucas Forment, de dieci
séis años e hijo del bonetero Pedro Forment, para cinco años y medio4. 
Sin duda, se trata del mismo artífice que calificado de escultor y con vein
ticuatro años de edad5 declaró en 1552 en el pleito entre Pedro González 
de León e Inocencio Berruguete por ciertas sepulturas que éste le hacía 
en Valladolid6. De ser correcta tal identificación habría que pensar en que 
Lucas no agotó el período previsto, puesto que aseguró conocer a Inocen
cio desde hacía cuatro años, es decir, desde ca.1548. También se puede 
plantear una posible estancia de Liceyre en Valladolid en esa época, coin
cidiendo con unos años en que desaparece su rastro. 

Una carta de procuración extendida en Santo Domingo de La Calzada 
por el entallador Natuera Borgoñón a favor de su hijo Francisco Pillar da 
cuenta de que Juan, su otro retoño, había fallecido con anterioridad al 22-
IX-1552 en las casas de Liceyre mientras permanecía a su servicio7. Por aho
ra seguimos ignorando la identidad de los colaboradores que ayudaron a 
nuestro artista en los importantes compromisos de los siguientes años. 

Cuando en junio de 1551 contrajo nupcias con Ana Peñaranda8, viuda 
desde 1547 del mazonero Nicolás de Lobato9, disfrutaba de una posición 
económica y profesional firmemente asentada. El imaginero aportó a la 
sociedad conyugal toda la herramienta del oficio y 6.000 sueldos en dinero 
contante. La hija de Miguel Peñaranda llevó 1.000 sueldos en moneda, 2.000 
más en ajuar y unas casas sitas en la calle Castellana de la parroquia de San 
Pablo10. En ellas debió fijar la pareja su residencia y, con seguridad, también 
la sede del obrador. Es probable que el inmueble, que todavía pertenecía a 
Liceyre en 1558, estuviese cerca del que ocupaban Juan de Ampuero y Ánge
la Peñaranda, la hermana de Ana11. Consta que el matrimonio fue bendecido 
con sendos retoños a los que pusieron los nombres de María y Roque12. 

Tal vez Ana Peñaranda falleciera con anterioridad a septiembre de 
1555, pues en los libros parroquiales de San Pablo de Zaragoza se registra 

4 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), p. 143. 
5 Lucas Forment fue bautizado en la parroquia de San Pablo de Zaragoza el 25-X-1528 

(SOUTO SILVA, A. I., 1993 (I), p. 20, nota nº 66). 

6 MARTÍ Y MONSÓ, J., 1992, p. 176. 
7 MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1969, p. 797, nota nº 14. 

8 La boda se celebró el 17-VI (A.P.S.P.Z., Libro I de Matrimonios, 1550-1568, f. 17 v.). 
9 Fallecido entre el 8-V y el 8-X-1547 (CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 20). 
10 El tenor de las capitulaciones en HERNANSANZ MERLO, Á., et alt, 1992, pp. 164-165, 

doc. nº 32. En buena lógica, dentro de los 6.000 sueldos hay que incluir los 4.000 que recibió 
al concertar la sepultura de Ana de Gurrea. 

11 Sobre los inmuebles heredados por las hermanas Peñaranda, véase ABIZANDA BROTO, M., 
1917 (I), p. 243; HERNANSANZ MERLO, Á, et alt, 1992, pp. 157-158, doc. nº 22, y p. 181, doc. nº 61. 

12 Bautizados respectivamente el 8-IX-1552 [María] y el 18-VIII-1554 [Roque] en la igle
sia de San Pablo de la capital (A.P.S.P.Z., Libro II de Bautismos, 1550-1560, ff. 76 v. y 142). 
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por entonces el matrimonio de Juan de Licaria y Antona Romeo13. Ninguna 
otra fuente aporta luz sobre estas nupcias. 

Liceyre mantuvo lazos profesionales muy estrechos con Ampuero. Con 
él se hallaba en la ciudad castellana de Sigüenza en 1544, por ahora su 
más temprana comparecencia conocida como maestro independiente. 
Tras su establecimiento en Zaragoza figura asociado a este mazonero en la 
realización del retablo mayor de San Mateo de Gállego en 1554 y, con 
toda certeza, también en el de Zuera dos años antes14, para los que debió 
esculpir las respectivas imágenes titulares. Ampuero compareció como tes
tigo en la subcontrata efectuada por Liceyre al cantero Benet Bodrán de 
la arquitectura de la tumba de Ana de Gurrea. Juntos harían el retablo de 
San Valero de la metropolitana. 

También entabló contactos con diversos pintores, caso de Juan Catalán 
y Diego González de San Martín. El primero intentó traspasarle tras la 
muerte de Pedro Moreto en el otoño de 1555 las dos imaginerías que éste 
debía hacerle, algo que consiguió para el retablo mayor de Almudévar 
pero que Juan de Salamanca le impidió en el titular de la parroquial de 
Ibdes. Esta relación no acabó demasiado bien. Con San Martín la sintonía 
de intereses los liga de modo más duradero, puesto que el pintor figura 
inmiscuido en la contratación del retablo de San Valero y cinco años des
pués respalda con Liceyre una comanda por valor de 10.000 sueldos como 
garantía de la ejecución de la sepultura del conde de Aitona15. 

Finalizado en 1537 el período de aprendizaje en el taller de Forment, 
es muy probable que Juan siguiera junto a su maestro durante algunos 
años más e, incluso, que formara parte del amplio equipo con el que éste 
acometió a partir de noviembre de 1537 la erección del retablo mayor de 
Santo Domingo de La Calzada16. Faltan las pistas claves para seguir con pre
cisión sus actividades en los años inmediatos, aunque tenemos constancia 
de que en 1544 se encontraba en Sigüenza en compañía de Juan de Ampue
ro17, quizá implicados en alguno de los proyectos artísticos en marcha en 
la catedral seguntina. Dos años después hallamos a Liceyre en Zaragoza 
con motivo del ingreso en su taller de Lucas Forment, pero su asentamien-

13 A.P.S.P.Z., Libro I de Matrimonios, 1550-1568, f. 59 v., (Zaragoza, 29-IX-1555). 

14 Liceyre actúa de fianza de Ampuero en la prórroga para la confección del retablo 
mayor de San Mateo (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 65-66, doc. nº 55; HERNANSANZ MERLO, 
A., et alt., 1992, pp. 175-176, doc. nº 49). El 6-XI-1550, Ampuero suscribió una comanda de 
200 sueldos a favor de su cuñado, cancelada el 18-X-1552, tal vez vinculada con la imagen 
titular del retablo de San Pedro de Zuera (ABIZANDA BROTO, M., 1915, p. 174; HERNANSANZ 
MERLO, Á., et alt., 1992, p. 163, doc. n'-' 29). 

15 ABIZANDA BROTO, M„ 1932, p. 43. 

16 MOYA VALGAÑÓN. J . G., 1986, pp. 92-93, doc. nº 72. La procedencia ejeana de Liceyre 
invalida la hipótesis de su identificación con Juan Frances propuesta por MOYA VALGAÑÓN.J. 
G., 1993, p. 152. 

17 HERNANSANZ MERLO, Á, et alt, 1992, p. 168, doc. nº 37. 
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to en la capital no tendrá carácter definitivo hasta 1550. A partir de 1551 y 
en los diez años siguientes su taller ocupará una relevante posición en el 
mercado escultórico aragonés. 

El maestro se da a conocer con el que iba a ser el más importante com
promiso de toda su carrera. En marzo de 1551 recibía el encargo del 
sepulcro de Ana de Gurrea, madre del arzobispo de Zaragoza, destinado a 
la capilla funeraria del prelado. Ajustada en 16.000 sueldos, la tumba de 
alabastro ya había sido concluida cuando en septiembre de 1553 el imagi
nero extendía un albarán por los últimos 2.00018. Como es lógico, Liceyre 
hubo de recurrir al empleo de colaboradores para entregarla dentro del 
corto plazo establecido. Aunque tan sólo nos consta la intervención del 
cantero Benet Bodrán, que se hizo cargo entre el 12-VI-1551 y el 2-X-1553 
de la arquitectura19 —excluidas las labores de talla—, parece segura la de 
otros artífices, tal y como sabemos sucedió con el sepulcro de Hernando 
de Aragón. En esta ocasión Juan siguió las trazas y dibujos preparados por 
el pintor Jerónimo Vallejo, autor del diseño de todos los elementos del 
recinto funerario y coordinador del programa de dotación. 

De modo paralelo aceptó la realización de un retablo compuesto por 
una arquitectura lígnea en la que se integrarían imágenes y relieves en 
madera y alabastro, destinado a la capilla que Juan García Oliván, abad de 
Santa María de la O, poseía en el monasterio de San Agustín de Zaragoza. 
Esta obra desaparecida había de estructurarse conforme a una traza de 
mano de Damián Forment que guardaba el comitente20. No había de ser la 
única ocasión en que Liceyre tuviera que acomodarse a dibujos o estructu
ras iniciadas por el que fuera su maestro y auténtico modelador de su esti
lo. Años después, en 1575, el mueble sería dorado por Juan de Ribera21. 

Su siguiente trabajo documentado consistió en la talla de una lauda 
funeraria de alabastro para la sepultura de Juan Oseñaldes, capellán mayor 
de Nuestra Señora del Portillo, contratada en abril de 1554 y que para 
junio del mismo año ya había sido finalizada22. 

En diciembre los cofrades de San Valero de la metropolitana solicitan 
a Juan de Eiceyre y Juan de Ampuero un retablo para su nueva capilla de 
la Seo. Salvo el banco, con tableros de pincel, el resto se completaría con 

18 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 103-106. El finiquito en CRIADO MAINAR, J., 1987, 

p. 24, nota nº 35. 
19 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 37, doc. nº 28; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt, 1992, 

pp. 165-166; doc. nº 33, y p. 167, doc. nº 35. 
2 0 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 38-39, doc. nº 30. 

21 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 64-66. 

22 Documento dado a conocer por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 24, nota nº 35; publica
do por SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 59-60, doc. nº 48; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, 

pp. 172-173.doc. nº 43. 
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esculturas, des tacando tres g randes figuras de bul to r e d o n d o del pa t rón 
de la diócesis y de los santos diáconos Lorenzo y Vicente23. Estas tres piezas 
y los componen t e s del Calvario fueron reutil izados avanzado el siglo XVII 
en la actual máquina, mientras que la mazonería y las pinturas renacientes 
se p e r d i e r o n . Las i m á g e n e s aún n o h a b í a n sido conc lu idas c u a n d o en 
marzo de 1559 se requ i r ió a Liceyre y a Diego de San Mart ín , su fianza, 
para que las entregaran en seis meses24. 

A 1555 r emon ta su contr ibución a los grandes repertor ios escultóricos 
supervisados por el p in tor Juan Catalán. Su intervención vino propic iada 
por la muer te de Pedro Moreto, escultor al que Catalán había confiado la 
imaginer ía del retablo mayor de Almudévar2 5 y que también debía labrar 
la de la espectacular máquina que preside la parroquial de Ibdes26. Tras la 
desaparición de Moreto, Catalán traspasó a Liceyre la obra de Almudévar 
y formalizó un acuerdo con él para intentar copar la imaginería de Ibdes27 

que n o había de prosperar28 . 

Liceyre se trasladó a la localidad oscense para efectuar el trabajo, y aquí 
recibió de Catalán a comienzos de sep t iembre de 1556 un total de 1.400 
sueldos em parte de pago de dos mil y trezientos sueldos jaqueses que dar y pagar me 
debeys en tandas por hazer y obrarhos yo a mi costa toda la ymaginaria del retablo de 
la villa de Almudebar que a vuestro cargo esta hazer, correspondientes a lo que 
debía percibir por las dos tandas primeras, la una en enpeçando de hazer dicha 
ymagineria y la otra por todo el mes de mayo mas cerca passado del presente año29. 

El imaginero n o p u d o te rminar d e n t r o del breve plazo de siete meses 
determinado, razón por la cual Catalán presentó a comienzos de octubre un 
requerimiento notarial exigiendo el cumplimiento del pacto —doc. nº 30— 
al que Liceyre n o respondió . Para ene ro de 1557 se habían vuelto las tor
nas y era éste quien d e m a n d a b a al concejo de la localidad el pago de las 
sumas adeudadas3 0 . Aunque el documen to está redactado en términos bas
tante imprecisos, de su lectura se de sp rende que para en tonces la imagi
ner ía del banco ya había sido asentada. 

2 3 TORRALBA SORIANO, F., 1968, pp. 440-442. 

2 4 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 182, doc. nº 62. 

2 5 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 70, doc. nº 60; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, 

pp. 176-177, doc. n° 51. 
26 GALIAYSARAÑA, J. , 1945, p. 9. 

27 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 71-73, docs. núms. 62 y 63; HERNANSANZ MERLO, Á., et 

alt., 1992, pp. 177-178, docs. núms. 52 y 53. 

28 GALIAY SARAÑA, J. , 1945, p. 9. 
29 A.H.P.H., Martín Alayeto, notario de Almudévar, 1556, ff. 121-121 v., (Almudévar, 4-

IX-1556). 
30 SAN VICENTE PINO, Á., 1977, p. 389, nota nº 235; SAN VICENTE PINO, Á.. 1991, pp. 79-80, 

doc. nº 68. 
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Las fuentes consultadas no vuelven a ocuparse del quehacer del maestro 
hasta septiembre de 1558, cuando entra en contacto con el concejo de Bar
bastro para mediar en la adquisición por parte de esta institución de cierto pie 
de retablo de alabastro perteneciente a Isabel Forment, hija del difunto escultor 
valenciano31. Isabel había he redado de su progeni tor un banco de retablo 
incompleto3 2 , identificable en nuestra opin ión con los e lementos que For
ment llegó a labrar para el retablo mayor del convento dominico de Zaragoza, 
pieza que los predicadores le habían encargado en 1520 y a la que, finalmen
te, renunciaron en 1537. Según la carta de rescisión del concierto, Damián se 
quedó con las sumas ya percibidas y con los fragmentos aparejados33. 

La intención de los ediles altoaragoneses era que el banco formentiano 
pres id iera la capilla mayor de su catedral . Liceyre, c o m o p r o c u r a d o r de 
Isabel, les vendió el pie de retablo po r 1.800 sueldos y acep tó p r e p a r a r las 
c inco historias de imaginería de alabastro que faltaban a cambio de otros 
2.600. En efecto, el escultor se embolsó 600 sueldos a cuenta de las nuevas 
escenas en Zaragoza el 2-X-1558, tras dar fiadores de la suma, y 1.000 más 
para marzo siguiente34. 

Cumplido el pr imer pacto, las partes firmaban en octubre de 1559 otro 
que c o n t e m p l a b a la e jecución de u n a larga lista de e l e m e n t o s precisos 
para completar tanto el banco como el sotabanco. Liceyre se comprome
tió a monta r las piezas en su emplazamiento definitivo, fijando sus emolu
mentos en 6.000 sueldos. El documento desvela su interés por proseguir la 
máquina hasta su total culminación, motivo por el que accedió a dar traza, 
y orden y debujo que requiere el dicho retablo, a fin y effecto que la ciudad le quede 
dicha traza para dar y ordenar y labrar dicho retablo al dicho Liceyre, o a otro yma
ginario que le pareciere a la ciudat35. 

Tras la rúbrica del concierto Liceyre presentó como garante de los 500 
sueldos que los munícipes le habían de anticipar al fustero Juan Férriz36. A 

31 PANO RUATA, M. de, 1906, p. 813, doc. nº 1. 

32 En origen dicho banco había pasado a ser propiedad de Isabel y su hermana Espe
ranza (SOUTO SILVA, A. I., 1993 (I), pp. 113-116; SOUTO SILVA, A. I., 1993 (II), pp. 200-201). 

33 La contratación fue dada a conocer por XIMÉNEZ DE EMBÚN Y VAL, T., 1900, p. 145. El 
desarrollo de este proyecto fallido en CRIADO MAINAR, J., 1989 (I), pp. 314-315, p. 341, doc. nº 
2, y p. 349, doc. nº 7 [I]. 

34 PANO RUATA, M. de, 1906, pp. 813-816, docs. núms. 2 y 3; ABIZANDA BROTO, M., 1917 
(I), p. 243. En marzo de 1559 Liceyre todavía trabajaba en los relieves, pues percibió 200 
sueldos del bolsero del concejo a cumplimiento de los 1.000 que por manos del dicho Martin de 
Marco he recevido a vezes en parte de pago de lo que se me da por razon de la obra que tengo de hazer en 
el pie del retablo de la Seu de la dicha ciudat (A.H.P.H., Sebastián Segura, notario de Barbastro, 
1559, f. 66 v.) (Barbastro, 11-III-1559). 

3 5 PANO RUATA, M. de, 1909, pp. 4-7. 

38 A.H.P.H., Martín López, notario de Barbastro, 1559, ff. 233-234 v., (Barbastro, 28-X-
1559). 
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éste se uniría en diciembre el platero Juan Valenciano, percibiendo a con
tinuación el imaginero otra suma similar37. No sabemos si maestre Juan 
puso manos a la obra de inmediato, pero a comienzos de marzo, haciendo 
constar su residencia temporal en la ciudad del Vero, recibió un nuevo 
pago de 500 sueldos. En los siguientes meses se sucederán abonos por 
idéntico importe a favor del maestro del altar mayor de la Seu de Barbastro, 
interrumpidos a finales de septiembre, cuando había ingresado al menos 
4.500 de los 6.000 sueldos prometidos38. No tenemos datos sobre la con
clusión del trabajo fechado, pese a todo, en una cartela de la zona inferior 
y en uno de los frisos en este mismo año de 156039. 

Mientras trabajaba en las historias de alabastro del banco, los cofrades 
de San Antonio de Padua del monasterio franciscano de Barbastro solicita
ron a Liceyre en enero de 1559 un busto procesional de su patrón. El artí
fice debía labrar una peana de tres cuerpos para sacarlo en la procesión 
del Corpus, configuras et ystorias de hymagineria, estando asimismo a su car
go el dorado y policromía del conjunto. Por todo ello, los cofrades le 
pagarían la suma de 2.200 sueldos —doc. nº 39—, La obra escultórica fue 
llevada a término, pero no así la pictórica, pues en 1569 la institución con
trataba al pintor Pierres Girart el Viejo para esta labor —doc. nº 71. 

La segunda fase de los trabajos en el retablo de Barbastro coincide en 
el tiempo con el último encargo conocido de Liceyre. En septiembre de 
1559 Francisco de Moncada, conde de Aitona, le encomienda su monu
mento funerario, destinado a la localidad de Avingañá, en Lérida40. Como 
sucediera con el sepulcro de Ana de Gurrea, Juan buscó los servicios de 
un cantero para las tareas de escuadrado de todos los componentes arqui
tectónicos41, siendo el elegido Juan de Amezcueta. Precisamente, la última 
comparecencia localizada de Liceyre, datada el 18-IX-1561, corresponde a 
la cancelación del acuerdo suscrito con el cantero vasco42. 

Una última noticia nos presenta a Juan de Liceyre de nuevo a caballo 
entre Zaragoza y Barbastro. El 26-III-1560 llevaba a cabo junto al mazonero 
de aljez Francisco Santa Cruz la tasación de lo obrado por Juan Sanz de 

37 Ibidem, ff. 274-276 v. y 282-282 v., (Barbastro, 17-XII y 18-XII-1559). Citado por PANO 
RUATA, M. de, 1909, p. 7. 

38 A.H.P.H., Martín López, notario de Barbastro, 1560, ff. 57 v., 121 v., 144 v., 241, 284, 
342 y 438 v., (Barbastro, 8-III, 6-IV, 6-V, 7-VI, 14-VII, 4-VIII y 30-XI-1560). Estos albaranes fue
ron dados a conocer por SOUTO SILVA, A. I., 1995, p. LV, nota nº 227. 

39 I.a intervención de Liceyre ha sido analizada con criterios dispares por ALAMAÑAC 
CORED, Mª I., 1980, pp. 153-157, y CARDESA GARCÍA, Ma T., 1989, pp. 7-21. 

4 0 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 107-108. 
41 Contrato publicado parcialmente por ibidem, pp. 108-109; de forma completa por 

HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 183, doc. nº 65. 
42 La cancelación quedó anotada al lateral de la capitulación. Los albaranes otorgados 

por Liceyre a cuenta de la sepultura, que totalizan 6.416 sueldos de los 8.600 estipulados, en 
HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 125, nota nº 126. 
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Tudelilla en el trascoro de la metropolitana —doc. nº 40—. Un testimonio 
de gran interés que confirma el prestigio profesional atesorado por el 
escultor en los postreros compases de su carrera43. 

43 Es probable que Liceyre ya hubiera tomado parte junto a Juan Vizcaíno y Bernardo 
Pérez en la tasación de la parte escultórica, pues en el albarán de la estimación figura al lado 
de éstos un Liserio -sic- que cabe entender como una deficiente suscripción de Liceyre 
(A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1558, s. n.) (Zaragoza, 22-VI-1558). 
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MARTÍN DE SALAMANCA, Juan 
(nac.1518, doc.1547-1580, +1580) 

Oriundo de la ciudad de Salamanca, tal y como sugiere su alias y como 
él mismo puntualizó en una de sus más tempranas comparecencias nota
riales1, su nacimiento hubo de producirse hacia 1518, pues en 1578 decla
raba una edad de 60 años, poco más o menos2. Su tramo vital documenta
do comienza con la apertura de su taller en Calatayud, en torno a 1547. 
Murió en Valtierra en noviembre de 1580, poco después de hacer testa
mento de hermandad con su esposa, mientras se ocupaba del retablo 
mayor de la parroquial3. 

Por ahora nos resultan desconocidas tanto las circunstancias de su for
mación artística como los pormenores del trabajo que pudo efectuar con 
anterioridad a su llegada a Calatayud. No obstante, para entonces debía 
ser un maestro adiestrado, capaz de afrontar encargos de envergadura. 
Las fuentes definen a Juan Martín4 como entallador, mazonero y escultor. 
También dan fe de que en su obrador se acometían todas las operaciones 
necesarias para la confección de un retablo aunque éste fuese una empre
sa importante tanto por la calidad como por el volumen de la labor. En 
este particular se separa de las tendencias que por esas fechas empezaban 
a generalizarse en Zaragoza entre los profesionales de la gubia5. 

Al menos en una ocasión Salamanca consta como pintor. En concreto 
se trata del compromiso que suscribió para concluir el retablo mayor de 
Sisamón que, al parecer, tenía a su cargo —doc. nº 17—. El hecho de que 
la noticia figure inmersa en el proceso de contratación de su policromía, 
encomendada a Juan Catalán, hace pensar que tan singular calificación 

1 A.H.P.C., Jerónimo Azaila, 1548, s. f., (Calatayud, 25-IY-1548). 

2 A.M.Td., Sección de Protocolos, Pedro de Mesa, notario de Valtierra, 1579, n° 9, 
(Valtierra, 22-XII-1578). 

3 Una aproximación a su biografía en MIÑANA RODRIGO, Ma L., 1993 (III), pp. 230-231. 

4 Hemos optado por esta forma frente a la de Martínez por ser más habitual en las 
fuentes. 

5 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 86-89. 
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obedezca a una errata deslizada por el escribano. De todos modos, tan 
sólo un año antes hallamos en Calatayud a cierto Pedro Salamanca, pin
tor, del que no existen otras pistas documentales6. Juan Martín tenía un 
notable dominio de las técnicas del dibujo. Así lo testimonian las trazas 
incluidas en las capitulaciones redactadas para concertar dos de sus obras, 
en especial la elaborada para contratar la mazonería del retablo de la Visi
tación de San Benito de Calatayud (1547), una de las mejores de su géne
ro conservadas para el Aragón del Quinientos. 

Salamanca debió trasladar su taller con frecuencia a las localidades 
para las que trabajó, sobre todo en proyectos de cierto alcance. Así suce
dió con el retablo mayor de Valtierra7, para cuya puesta en pie configuró 
un nutrido equipo de ayudantes instalados en la población navarra en 
1577 y disgregado tras su muerte en 1580. Aunque fijó su residencia en 
Calatayud, los protocolos notariales demuestran ausencias prolongadas de 
la ciudad en distintos períodos de su carrera. 

En 1559 tomó a censo unas casas en la parroquia de San Andrés, pro
piedad del cabildo de Nuestra Señora de La Peña8, cuyo dominio cedió al 
mercader Gil de Azuara a cambio de 3.600 sueldos9. Es de suponer que el 
obrador ocupase una parte del inmueble. No obstante, la relación del 
escultor con esta demarcación remonta a finales de la quinta década. 

El problema de los discípulos y colaboradores de Juan Martín es uno 
de los más enmarañados de los que rodean su compleja personalidad. De 
entrada, no disponemos de ninguna carta de aprendizaje con sus ayudan
tes y lo más próximo a un acuerdo de colaboración con otro colega es la 
obligación que suscribió a fines de 1579 con Lázaro de Leiva por la que 
declaraba adeudarle 34 ducados por las cuatro escenas que éste había 
labrado en el retablo de Valtierra —doc. nº 106—. Pero otros textos nos 
acercan a la composición de su taller en dos momentos distintos. 

El primero corresponde al grupo congregado para esculpir el retablo 
mayor de Ibdes, empresa en la que Juan Martín entró en principio para 
responsabilizarse de la mazonería, tras haber renunciado a ella Bernardo 
Pérez en las negociaciones previas10. Después de la protocolización del 

6 Firma las paces con el también pintor Juan Robredo (A.H.P.C, Gaspar López, 1547-
1551, s. f.) (Calatayud, 17-IV-1550). 

7 Para este cometido alquiló unas casas en la población durante cuatro años (A.M.Td., 
Sección de Protocolos, Pedro de Mesa, notario de Valtierra, 1578, nº 117) (Valtierra, 17-X-1578). 

8 El cabildo le da licencia para que cargue sobre el dominio útil de la vivienda una 
comanda de 3.600 sueldos a favor de Gil de Azuara, pelaire (A.H.P.C, Gaspar López, 1559, s. f.) 
(Calatayud, 27-VI-1559). 

9 Ibidem, s. f., (Calatayud, 27-VI-1559). En 1564 Azuara vendía al notario Pedro Sisamón 
1.660 de estos 3.600 sueldos (A.H.P.C, Gaspar López, 1564, s. f.) (Calatayud, 19-XII-1564). 

10 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 104-106, pp. 170-172, docs. núms. 41 y 42, y 
pp. 173-174, docs. núms. 44-46; SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 54-56, docs. núms. 43 y 44. 
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contrato el 13-VIII-1555, la inesperada muerte de Pedro Moreto en octubre 
de ese año acabó proporcionándole también la imaginería11. 

La desigual escultura de este conjunto acusa la intervención de varias 
manos. El candidato que cuenta con más posibilidades es Jaques Rigalte, 
que en 1557, por las fechas en que se estaba asentando la fábrica, pasaba 
cuentas con nuestro maestro12. En plano de mera hipótesis podemos suge
rir la participación de Nicolás de Ulizcueta, imaginero desconocido oriun
do de la ciudad de Pons [sic], que recala en Calatayud para contraer matri
monio en 155813. 

Menos dudas plantea la colaboración en la arquitectura del mazonero 
Juan de Bayarte, artífice de la localidad tarraconense de Flix que también 
mantuvo cuentas con Salamanca tras la conclusión de los trabajos14. Bayar
te estaba en Ibdes el 1-VII-1557 para la celebración de sus esponsales con 
Cándida Riquer, a los que Juan Martín y su mujer asistieron en calidad de 
compadres15. Cuando el 12-VI-1557 se concertaron en Calatayud los acuer
dos matrimoniales de Juan y Cándida nuestro escultor respaldó a su cria
do16, que debió abandonar su servicio para trasladarse a Zaragoza, en don
de aparece localizado entre 1559 y 1571. 

Disponemos de más datos sobre el equipo reunido por Salamanca para 
llevar adelante el retablo de Valtierra17. En ese momento integraban el 
obrador al menos el ensamblador Miguel Pérez de Huérmeda, los entalla
dores Jerónimo Urquizo Laguardia y Francisco de Villalpando, junto a 
Tomás de Segura y Juan del Hoyo, de quienes no consta cualificación18. A 
éstos se sumarían más adelante los escultores Lázaro de Leiva, Pedro Uli
besar, Juan Muñoz y Beltrán de Irigay y, por último, Lope García [de Teja
da] , de especialización desconocida19. 

11 GALIAY SARAÑA, J., 1945, pp. 8-9. 

12 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 180, doc. n° 58. 

13 A.H.P.C., Jerónimo Azaila, 1559, s. f., (Calatayud, 28-XII-1558). 
14 El día que se firmaron los capítulos matrimoniales de Bayarte, nuestro escultor reco

noció adeudarle 1.000 sueldos (A.H.P.C, Jerónimo Azaila, 1557, s. f.) (Calatayud, 12-VI-
1557). 

15 A.D.T., Fondo de San Miguel de Ibdes, Quinque libris, lib. III, 1550-1579, f. 107, 
(Ibdes, 1-VII-1557). 

16 A.H.P.C, Jerónimo Azaila, 1557, s. f., (Calatayud, 12-VI-1557). 
17 ZAPATERO PÉREZ, F., 1972, pp. 131-132. 

18 A.M.Td., Sección de Protocolos, Pedro de Mesa, notario de Valtierra, 1579, nº 9, 
(Valtierra, entre 21-XII-1578 y 19-II-1579) [proceso criminal contra varios criados de Juan de 
Salamanca]. 

19 A.M.Td., Sección de Protocolos, Pedro de Mesa, notario de Valtierra, 1582, nº 150, 
(Valtierra, 2-V-1582) [la viuda de Salamanca pasa cuentas con los criados de su marido]. 
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Juan Martín casó en 1548 con María González20, que le sobreviviría has
ta 159921. Con ella formó una familia numerosa, pues en su testamento 
mancomunado de 1580 —doc. nº 107— citan ocho hijos: Isabel22 —unida 
a Melchor Riquer y residente en Calatayud23—, Juan —fraile dominico 
nacido en Ibdes24—, Francisca, Jerónima —nacida asimismo en Ibdes25—, 
Mariana, Jerónimo26, Tomás27 y Sebastián28. Los registros parroquiales de 
San Andrés de Calatayud dan fe del nacimiento de otros cuatro niños: 
Ana, Vicente, Joaquín y otra Isabel29, sin duda fallecidos para entonces. El 
11-I-1578 obtuvieron licencia para sepultar a uno de sus hijos varones en 
la capilla del Crucifijo, en San Juan de Vallupié30. 

Otro de ellos, de nombre Pedro, continuó el taller paterno y acabó 
convirtiéndose en uno de los más acreditados escultores romanistas de 
Aragón31. Conocido como Pedro Martínez de Calatayud el Viejo para distin
guirlo de su hijo homónimo, también escultor, aparece citado como mazo
nero ya en 157932. Tras la muerte de nuestro artista, su antiguo ayudante 
Francisco de Villalpando se instaló en Calatayud, en donde desposaría a su 
hija Francisca Martínez de Salamanca33. 

Nuestro escultor estableció vínculos estrechos con el pintor Juan Cata
lán. Este peculiar personaje, presente en el área bilbilitana desde al menos 
1545, pudo propiciar su participación en el retablo de Ibdes, dado que 

20 En las capitulaciones no constan los bienes aportados por el escultor. María trajo 
unas casas en la Rúa, 1.000 sueldos en metálico, 20 alquices de vino y un completo ajuar 
(A.H.P.C., Jerónimo Azaila, 1548, s. f.) (Calatayud, 25-IV-1548). 

21 En beinti y cinco de janero de mil quinientos noventa y nueve murio Maria Gonçalez, viuda de 
Salamanca. Enterrose en San Andres. No hizo testamento (A.P.S.A.C., Quinque libris, lib. II, 1576-
1659, f. 621 v.). 

22 Bautizada el 15-I-1549 (A.P.S.A.C, Quinque libris, lib. I. 1494-1575, f. 106). 

23 El registro del matrimonio de Gaspar -sic- Riquer e Isabel Martínez de Salamanca 
figura en A. P. S. A.C, Quinque libris, lib. II, 1576-1659, f. 436, (Calatayud, 16-IV-1578). 

24 A.D.T., Fondo de San Miguel de Ibdes, Quinque libris, lib. III, 1550-1589, f. 30 v., 
(Ibdes, 24-IV-1557). 

25 Ibidem, f. 34, (Ibdes, 2-X-1558). 
26 Bautizado el 15-IX-1564 (A.P.S.A.C, Quinque libris, lib. I, 1494-1575, f. 130). 

27 Cristianado el 3-1-1567 (ibidem, f. 135 v.). 
28 Bautizado el 24-1-1569 (ibidem, f. 139). 
29 Recibieron las aguas bautismales el 10-X-1553 [Ana], 27-I-1556 [Vicente], 14-XII-1562 

[Joaquín] y 6-IV-1571 [Isabel], (ibidem, ff. 112, 115 v., 127 v. y 142 v.). 
30 HERNANSANZ. MERLO, Á., et alt., 1992, p. 136, nota nº 72. 

31 Un resumen de su trayectoria artística en ARCE OLIVA, E., 1993 (IV), pp. 226-229. 
32 A.H.P.C., Gaudioso López de La Almunia, 1576-1581, s. f., (Calatayud, 19-VII-1579). 
33 A.P.S.A.C., Quinque libris, lib. II, 1576-1659, f. 439, (Calatayud, 27-IX-1582). 
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ambos habían colaborado con anterioridad en el de Sisamón. También 
mantuvo contactos con el pintor de Zaragoza Gonzalo de Villapedroche, 
artífice instalado en Calatayud a raíz de la erección del retablo titular del 
convento de los mercedarios en 1545 —doc. nº 9—. Otro tanto puede 
reseñarse del pintor de Bordalba Francisco Martínez. 

Las noticias sobre las relaciones entre Salamanca y Pietro Morone son 
escasas. La documentación exhumada no desvela otros proyectos comu
nes, al margen del retablo de Ibdes. Sí sabemos que existió familiaridad 
entre ambos, pues un hijo de Salamanca recibió sepultura en la misma 
capilla que Morone34, quien además legó en su testamento diversas sumas 
al escultor y algunos de sus hijos35. 

Para finalizar, el carpintero e ingeniero Jaime Fanegas constituyó pro
curador a Salamanca en el transcurso de una estancia en la ciudad de Bor
ja para hacer uso junto a otras personas de la carta de franqueza que pose
ía, expedida por los jurados de Zaragoza36. 

Las fuentes disponibles sobre la obra de Juan Martín forman un reper
torio muy sucinto debido a varios factores. Ante todo, las empresas impor
tantes debieron ser siempre contratadas en los lugares a los que estaban 
destinadas. Así acaeció con los retablos mayores de Ibdes y Valtierra y, tal 
vez, también con el de Sisamón. La documentación original de Ibdes se ha 
perdido, aunque su contenido sustancial se salvó merced al oportuno 
acierto de un clérigo erudito del siglo XVIII que tuvo la precaución de ano
tar en los Quinque libris de la parroquia los datos espigados en los protoco
los del notario Miguel Gobierno, hoy en paradero desconocido37. 

A esto se añade que la principal vía de aproximación a su vida, el Archi
vo Histórico de Protocolos de Calatayud, ha llegado a nosotros muy esquil
mado y, en consecuencia, una parte importante de la información ha 
desaparecido. Por último, hemos constatado que en estas fechas la confec
ción de obras menores en la ciudad no siempre llevaba aparejada la for-
malización de contratos —recordemos el retablo de Santa Quiteria de 
Maluenda, cuya ejecución se esconde tras una carta de comanda38—. Esta 

34 A.M.Td., Sección de Protocolos, Pedro de Mesa, notario de Valtierra, 1580, nº 174, 
(Valtierra, 14-XI-1580); HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 136, nota nº 172. 

35 Juan Martínez de Salamanca, entallador, y su hija Francisca Martínez, residentes en 
Valtierra, facultan como su represente a María González para que demande al concejo de 
Ibdes 50 escudos en pago de la segunda de un total de cinco tandas de lo que les dexo por su 
ultimo testamento el condan micer Pietro Moron, ya difunto, pintor (A.M.Td., Sección de Protoco
los, Pedro de Mesa, notario de Valtierra, 1580, nº 176) (Valtierra, 15-I-1580). 

36 Citado como Diego -sic- de Salamanca, imaginero, vecino de Calatayud (A.H.P.B., 
Gabriel de La Ferrica, 1548, ff. 109 v.-110) (Borja, 5-XI-1548). 

37 Los datos, reunidos por mosén Miguel Sanz en 1744, fueron publicados por GALIAY 
SARAÑA. J. , 1945, pp. 8-9, y MORENO DEL RINCÓN, E. B., 1969, pp. 793-794. 

38 A.H.P.C, Pedro Alameda, notario de Maluenda, 1556, s. f, (Maluenda, 20-VII-1556). 
Documento cancelado a 14-VII-1557. 
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circunstancia induce a pensar que algunas de las comandas otorgadas por 
Salamanca obedecen a esta poco esclarecedora conducta. Podemos men
cionar la obligación que suscribió en 1553 en beneficio del mercader 
Francisco de Esplugas por 600 sueldos39, o la más modesta de 200 sueldos 
a favor de Bernardo de Mur, vicario de Santo Domingo, en el año 156040. 
Más evidente es el caso de los 1.100 sueldos que en 1562 le adeudaba el 
pintor Francisco Martínez, con presencia de Pietro Morone41. Otro tanto 
cabe aventurar de la comanda que Juan suscribió en compañía de Gonza
lo de Villapedroche en 1573 a favor de Marcial de Sayas, seguida de otra 
entre el escultor y el prior de los dominicos por la suma de 320 sueldos42. 
De este modo, tan sólo hay noticia cierta de siete trabajos, distribuidos a lo 
largo de más de tres décadas, de quien fuera uno de los más señalados 
escultores del Segundo Renacimiento. 

Su trayectoria principia en noviembre de 1547, cuando Juan Romero, 
chantre de Nuestra Señora de La Peña, le encomienda la talla de una nue
va mazonería y otros complementos para el desaparecido retablo de la 
Visitación de la iglesia conventual de San Benito de Calatayud —doc. 
nº 14—. La capitulación se acompaña de una cuidada traza de la obra. 

Con anterioridad a mayo de 1551 estaba a su cargo la ejecución del 
retablo mayor de la parroquia de San Martín de Sisamón. Por entonces 
adquiere el compromiso de concluirlo en un año bajo pena de 3.000 suel
dos —doc. nº 17—. El acto público en el que así lo manifiesta fue testifica
do a raíz de la adjudicación del dorado y policromía del mueble al pintor 
Juan Catalán43. Del conjunto renacentista se conservan ocho relieves con 
temas marianos y de la Pasión junto a varias figuras que parecen proceder 
de entrecalles, acomodados en la actual fábrica barroca, y el sagrario 
—con la policromía original—, instalado en un retablo lateral, a la parte 
de la Epístola. 

El 13-VIII-1555 contrató en compañía de Pedro Moreto el retablo mayor 
de Ibdes44. Tras la muerte del imaginero de Zaragoza el concejo de la loca
lidad negoció un nuevo concierto con Salamanca en enero de 1556 para 
que éste lo afrontara en solitario. Según lo consignado en la primera capi-

39 A.H.P.C., Jerónimo Gómez, 1553, s. t , (Calatayud, 7-II-1553). 

40 A.H.P.C., Jerónimo Azaila, 1560, s. f., (Calatayud, 12-IX-1560). 
41 A.H.P.C, Francisco Díaz, 1562, s. f., (Calatayud, 9-VII-1562). Salamanca vendió la 

comanda al mercader bilbilitano Pedro López de Lerga (ibidem, s. f., varios docs.) (Calata
yud, 29-VIII-1562), quien reclamó el importe al pintor (ibidem, s. f.) (Calatayud, 19-IX-1562). 

42 A.H.P.C., Gaspar López, 1573, s. f., dos docs., (Calatayud, 4-XII-1563). 
43 A.H.P.C., Jerónimo Azaila, 1551, s. f., (Calatayud, 23-V-1551). 
44 Siete días antes de la firma del contrato en Ibdes, hallándose en Zaragoza, Juan de 

Salamanca reconocía una obligación de 1.400 sueldos hacia Pedro Moreto (A.H.P.Z., Martín 
Sánchez del Castellar, 1555, ff. 242 V.-243) (Zaragoza, 6-VIII-1555). El documento fue cancela
do, aunque el notario no consignó en qué fecha. 

510 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

tulación, los escultores habían de finalizarlo en el período de un año y 
medio para que pudiera ser policromado por Pietro Morone y Juan Cata
lán. El artífice bilbilitano cumplió con los plazos, pues lo asentó en blanco 
en 155745. Esta obra, junto a sus magníficas puertas y su exquisita policro
mía, constituye uno de los más notables conjuntos conservados del tercer 
cuarto del siglo XVI en Aragón. 

Hasta diez años después no volvemos a retomar las huellas de las activi
dades artísticas de Juan Martín. En 1567 se obliga a confeccionar un 
pequeño retablo del Calvario en Calatayud para Lope Berdejo —doc. 
nº 63—. Al no especificar el texto contractual el destino de la pieza es 
imposible averiguar si todavía subsiste. 

Su última actuación localizada en la capital del arcedianado tendrá por 
escenario el convento de San Pedro Mártir, donde procederá a la renova
ción del mobiliario de la sacristía mayor, ajustado en 1574 por 100 duca
dos. Por este precio habría de construir cinco cuerpos de cajoneras y tres 
armarios. En las puertas de estos últimos esculpiría otros tantos relieves de 
San Pedro Mártir, Santo Domingo y San Antonino —doc. nº 90—. Tam
bién en esta ocasión incluyó un bosquejo con la traza de los calajes, de 
dibujo menos cuidado que la muestra del retablo de la Visitación46. 

Entre la primavera de 1578 y la fecha de su deceso, acontecido en el 
otoño de 1580, trasladó su residencia a Valtierra para hacer frente a la rea
lización del retablo mayor de la iglesia parroquial, monumental máquina 
que quedaría inconclusa a su muerte y cuya dirección pasaría a manos de 
diversos maestros entre 1590 y 1595 hasta su definitiva terminación47. 

El concejo y habitantes de Valtierra acordaron delegar en varias perso
nas la negociación el día 31-V-1577, firmándose el pertinente contrato con 
Juan Martín de Salamanca el 21-IX-1577 —doc. nº 96—. Unas jornadas 
después llegaba una provisión del vicario general del Obispado de Pam
plona poniendo en conocimiento de los de Valtierra que el ensamblador 
pamplonica Blas de Arbizu estaba dispuesto a hacerlo en condiciones eco
nómicas más ventajosas para la villa. Este hecho desencadenó una agria 
disputa no resuelta hasta el 2-III-1578. Previa fijación de un pliego de con
diciones —doc. nº 100—, la obra se subastó por el sistema de remate de 
candela con participación de Salamanca, Arbizu y Bernal Gabadí, que se 
quedó con ella. Tras oscuras maniobras, dos días más tarde Gabadí renun
ciaría en beneficio de nuestro escultor. Será entonces cuando principie la 
historia de la erección de este gran conjunto del que, no obstante, ya se 
había asentado el sagrario. 

4 5 MORENO DEL RINCÓN, E. B., 1969, p. 794. 

46 Un mes después recibía 720 sueldos en parte de pago de sus honorarios (A.H.P.C., 
Agustín López, 1570-1575, s. f.) (Calatayud, 3-II-1574). 

4 7 BIURRUN SOTIL, T., 1935, pp. 209-225; ZAPATERO PÉREZ, F., 1972, pp. 124-142. 
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Cuando Juan falleció en noviembre de 1580 ya estaba asentado el sota
banco y el banco con el sagrario. Además, la mayor parte de los elementos 
arquitectónicos del primer y segundo pisos del cuerpo aguardaban a pun
to en su taller, tal y como detallan las dos tasaciones efectuadas. El 9-XII-
1580 los primeros peritos, Juan de Anchieta y Pedro López de Gámiz, esti
maron lo obrado en 2.400 ducados48. Los de Valtierra consideraron la 
suma excesiva, por lo que el 9-X-1581 Pedro de Arbulo y Diego de Marqui
na efectuaron una segunda valoración que alcanzó los 2.260 ducados, pre
cio finalmente aceptado por las partes49. La liquidación de los honorarios 
de nuestro escultor obligó a su viuda a mantener unas complejas negocia
ciones con los pagadores, no culminadas hasta 1582. A continuación María 
González pasaría cuentas con los miembros del taller50, que cobraron en 
los meses siguientes. 

Durante su permanencia en Valtierra Juan de Salamanca fue requerido 
en Tudela para algunos cometidos de índole menor. Así, los parroquianos 
del Salvador le encargaron la traza para un retablo de Santa Catalina que 
había de realizar Bernal Gabadí y que más tarde peritaría Francisco Villal
pando, criado del maestro bilbilitano51. Junto a su colega Jerónimo Nogue
ras y en presencia del pintor Pedro Pertús tasaría la peana ensamblada por 
Gabadí para el busto procesional de Santa Catalina de la parroquia de San 
Nicolás52 de la capital de la Ribera. 

No es tarea fácil aventurar una valoración artística de Juan Martín de 
Salamanca. Los conjuntos salidos de su obrador obedecen a postulados 
formales heterogéneos y acusan la intervención de numerosas manos. A 
partir de la rica documentación del retablo de Valtierra se puede afirmar 
que en la mayoría de los casos se limitó a concebir y coordinar la marcha 
de los proyectos que se le confiaban, cediendo su ejecución material a los 
ensambladores, entalladores e imagineros a su servicio, y otorgando bas
tante libertad de acción a sus colaboradores —de modo especial a los 
autores de las figuras y relieves escultóricos—. Todo indica que Juan, exce
lente dibujante, ideaba y trazaba las obras, siendo su implicación en las 
fases manuales del trabajo menos importante53. 

48 Ibidem, pp. 134-136. 

49 BIURRUN SOTIL, T., 1935, p. 214. 

50 A.M.Td., Sección de Protocolos, Pedro de Mesa, notario de Valtierra, 1582, nº 150, 
(Valtierra, 2-V-1582); A.P.V., Expediente del retablo mayor, doc. nº 4, cuadernillo s. f., (Val-
tierra, 29-IV-1582 y 5-VI-1584). 

51 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1949, pp. 106-107, docs. VI yVII. 
52 Ibidem, pp. 103-104, docs. II y III. 

53 Otras noticias sobre Juan Martín de Salamanca del A.H.P.C. en: Jerónimo Gómez, 
1552, s. f., (Calatayud, 20-VI-1552); Jerónimo Gómez, 1553, s. f., (Calatayud, 4-IX-1553); Jeró
nimo Gómez, 1556, s. f., (Calatayud, 3-IV-1556); Francisco Díaz, 1565-1566, s. f., (Calatayud, 
15-II y 26-V-1566); Gaspar López, 1566, s. f., (Calatayud, 10-V-1566). 
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Su capacidad de evolución hacia los postulados romanistas, tal vez favo
recida por una estancia en Valladolid en 1572 que le habría permitido 
participar en dicho año en la tasación del retablo de Santa Clara de Bri
viesca54, le ayudaría a concebir en Valtierra una espectacular máquina que 
avanza muchas de las características de la nueva estética clasicista a la par 
que explicaría la presencia de los mirandeses Pedro López de Gámiz y 
Diego de Marquina corno tasadores de esta máquina por parte de María 
González. Este hecho, sin paralelos entre sus colegas aragoneses, constitu
ye un argumento definitivo a la hora de atribuirle la realización en compa
ñía del pintor Pietro Morone (+1577) del interesantísimo retablo de Nues
tra Señora de Ibdes55 (ca. 1576-1577). 

5 4 SANZ GARCÍA, J . , 1934, p. 144. 

55 Su iconografía no coincide con ninguno de los tres grupos de misterios del Rosario, 
pero puede identificarse con el perteneciente a la cofradía de esta devoción fundada en Ibdes 
el 27-III-1576 (A.D.T., Fondo de San Miguel de Ibdes, Libro de la cofradía de Nuestra Señora 
del Rosario, s. f., [ordinaciones de la cofradía]), pues es el único retablo existente en el tem
plo que se ajusta al descrito como de la Virgen del Rosario en una visita pastoral de 1607 
(A.E.T., Visitas Pastorales, Visita al arcedianado de Calatayud de 1607. s. i.) (Ibdes, 9-XI-1607). 
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MORA, Jerónimo de 
(doc.1547, 1559-1572, +1572) 

Nacido en Zaragoza ca.1535, a tenor de la información reunida su tra
yectoria profesional se habría desarrollado de forma ininterrumpida en la 
capital aragonesa desde 1559, falleciendo en ella el 7-XII-1572 sin llegar a 
disponer testamento1. No parece arriesgado identificarle con uno de los 
hijos del matrimonio constituido por el fustero Ramón de Mora y María 
Navarro, quien los cita en un testamento de 15472. En consecuencia, cabe 
apuntar la hipótesis de un primer aprendizaje junto a su padre ampliado 
en los años iniciales de la década de 1550 bajo la supervisión de alguno de 
los artífices radicados en la capital aragonesa. 

Casó en fecha sin precisar con María López de Sagastizábal. Con ella tuvo 
al menos cuatro hijos: Esperanza —desposada con el fustero Juan Vélez—, 
Isabel, Pedro y Jerónimo, tal vez el destacado pintor homónimo del final de 
la centuria3. Todos ellos figuran tanto en las últimas voluntades que María 
formuló en abril de 15794 como en el reparto de la menguada herencia, lega
lizado por sus albaceas en octubre5. 

Cabeza visible del principal taller de arquitecturas para retablos activo 
en la Zaragoza de la séptima década tanto por el número de obras acepta
das como por la calidad de las mismas resulta, no obstante, complicado 
determinar la naturaleza exacta de su cualificación profesional. No faltan 
documentos que designan a Jerónimo como imaginero6 y son abundantes 

1 A 7 [XII-1572] murio Jeronimo de Mora al Coso, ab intestato. Ordenose sobre el cuerpo en 
cient sueldos. Enterrose en San Francisco. Fiança mase Joan de Rutia (A.P.S.G.Z., l ibro I de Defun
ciones, 1563-1599, f. 213). La más reciente biografía de este maestro en CRIADO MAINAR, J., 
1993 (V), pp. 232-236. 

2 A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1547, ff. 293-294, (Zaragoza, 18-XI-1547). Ramón de 
Mora seguía en activo en 1553 (A.P.S.P.Z., Libro de obrería de 1553, f. 16 v.). 

3 El matrimonio de Esperanza es reseñado por SAN VICENTE PINO, Á., 1981, pp. 56-57. 
Jerónimo recibió las aguas bautismales el 16-XII-1565 (A.P.S.G.Z., Libro I de Bautismos, 1563-
1599, f. 13 v.). 

4 A.H.P.Z., Mateo Solórzano, 1579, ff. 296-298, (Zaragoza, 1-IV-1579). María falleció el 
8-IV-1579, en las casas del carpintero Francisco de Arrutia (A.P.S.G.Z., Libro I de Defuncio
nes, 1563-1599, f. 223). 

5 A.H.P.Z., Martín Español, 1579-1580, ff. 511 v.- 513 v., (Zaragoza, 6-X-1579). 
6 A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1562, ff. 46 V.-47 v., (Zaragoza, 28-I-1562); A.H.P.H., 

Martín Alayeto, notario de Almudévar, 1565-1571, f. 487 v., (Almudévar, 8-XI-1568). 

514 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

los que lo presentan como entallador7 o mazonero8, circunstancia que no 
impide que en un buen número de veces aparezca como fustero9, carpin
tero10 y ensamblador11. 

El contrato redactado en 1570 para la construcción del retablo mayor 
de la iglesia jesuítica de Zaragoza no permite albergar dudas respecto a 
que sus habilidades como imaginero no merecían alta estima. De otra par
te, las esculturas y relieves del retablo del Rosario de Almudévar, su más 
destacado encargo de bulto conservado, las realizó Gaspar Ferrer. Las 
fuentes ratifican que en casos como el de la localidad oscense o el consti
tuido por los retablos de Caspe y Monzón efectuó el ensamblaje pero no 
puso mano en las labores de talla. El análisis de la personalidad de Mora 
no puede pasar por alto el notable papel que cumplió su obrador, que 
tomó no menos de dieciocho encargos en tan sólo trece años de actividad. 

Sus aprendices y colaboradores identificados componen una lista redu
cida que inaugura Domingo de Astiría, natural de Gabiría, en Guipúzcoa, 
a quien contrata en Calatayud para tres años12. En 1562 ingresa en la casa 
Beltrán de Uztárroz para un cuatrienio que quedó suspendido el 11-XI-
156313. En cambio Gaspar Garcés, admitido en abril de 1569, cumplió de 
forma escrupulosa los tres años previstos, pues las partes rescindieron la 
relación en junio de 157214. Al último aprendiz, Juan de Épila, hijo del sas
tre Pedro de Épila, vecino de esta localidad, la muerte de su patrón le 
impediría consumar los seis años de adiestramiento previstos15. 

Entre los colaboradores de Mora hay que citar a Diego de Orea, con 
quien compartió varias empresas. Tras llegar a Zaragoza en 1559, el grana-

7 A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1561, ff. 225 V.-226, (Zaragoza, 11-V-1561); Jerónimo 
Arnedo, 1564, f. 1.349 v., (Zaragoza, 8-XI-1564); Jerónimo Arnedo, 1567, ff. 59-59 v., 236 v.-
237, 277-278 y 300 V.-301, (Zaragoza, 14-11, 10-VI, 2-VII v 16-VII-1567). 

8 A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, 1569, f. 69. (Zaragoza, 2-I-1569); Pedro López, 1572. 
ff. 197-198 v., (Zaragoza, 14-II-1572). 

9 A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1563, ff. 123 V.-126, (Zaragoza, 14-II-1563); Jerónimo 
Arnedo, 1566, ff. 487 V.-488, (Zaragoza, 11-XI-1566); Miguel Español, 1570, ff. 985 V.-986, 
(Zaragoza, 4-IX-1570). 

10 A.H.P.Z., Miguel Español, 1569, ff. 12-13 v., (Zaragoza, 31-XII-1568); Miguel Español, 
1572, ff. 1.154 v.-l. 155, (Zaragoza, 10-X-1572). 

11 A.H.P.Z., Miguel Español, 1569, ff. 289 V.-292, (Zaragoza, 10-III-1569); Mateo Solórza
no, 1572, f. 254 v., (Zaragoza, 10-IV-1572). 

12 Domingo se obligó a Jerónimo como seguridad de la carta de aprendizaje en una 
comanda de 400 sueldos. Asistió a las firmas el fustero Diego de Orea (A.H.P.C, Gaspar 
López, 1559, s. f.) (Calatayud, 30VI-1559). 

13 Actúa como testigo Diego de Orea (A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1562, ff. 82-83) 
(Zaragoza, 17-II-1562). Uztárroz, calificado ya de entallador, figura como testigo en un acto 
otorgado por Mora (A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1563, ff. 210-210 v.) (Zaragoza, 10-V-1563). 

14 Era hijo del infanzón alcañizano Pedro Garcés. Comparece como testigo el pintor 
Martín de Tapia (A.H.P.Z., Miguel Español, 1569, ff. 416-417 v.) (Zaragoza, 8-IV-1569). 

15 A.H.P.Z., Miguel Español, 1571, ff. 1.082-1.083, (Zaragoza, 27-X-1571). 
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dino debió acomodarse en un primer momento en su obrador. En octu
bre de 1559 Jaques Rigalte y Domingo Bierto, veedores de la cofradía de la 
Transfiguración, desposeyeron a ambos de su herramienta16, lo que hace 
pensar que por entonces Orea no había pasado el pertinente examen de 
capacitación gremial. 

Por las mismas fechas debió contar a su lado con el mazonero Juan de 
Baya, colaborador de Juan Martín de Salamanca en Ibdes (1555-1557). 
Baya presenció el mencionado acto de ejecución de la herramienta de 
Mora y Orea y salió como fiador de Jerónimo en el acuerdo con los obre
ros de la parroquia de San Pablo en abril de 1561 para la instalación del 
monumento pascual —doc. nº 44—. A partir de septiembre de ese año, 
quizás desde unos meses antes, se desenvuelve en solitario. 

En febrero de 1562 Mora pagaba 220 sueldos al carpintero Miguel Ibá
ñez en satisfacción de los servicios que le había prestado17. Una esclarece
dora acta notarial datada en 1569 da cuenta de las agresiones mutuas que 
los entalladores Cristóbal de Espinosa y Juan de Landerre, antiguo colabo
rador de Nicolás de Lobato18, se habían infringido en las casas de nuestro 
artífice, en las que, a la sazón, debían trabajar19. 

El caso más interesante es el constituido por Gaspar Ferrer, mazonero 
e imaginero documentado en Zaragoza ya en 1567 pero que no actuará 
como profesional independiente hasta la primavera de 1570. La ausencia 
de noticias sobre el artífice hasta que en mayo de 1569 contraiga nupcias 
se explica por el hecho de que durante este período residiría en Almudé
var20, ocupado en la talla de la mazonería e imaginería del retablo de 
Nuestra Señora del Rosario, obra ajustada a fines de 1567 con Mora y Die
go de San Martín. En la tasación efectuada por Tomás Peliguet en 1571 
consta que Mora tan sólo había atendido al ensamblaje mientras que 
Ferrer corrió con los otros cometidos —doc. nº 81. 

También trabó relación con el gran escultor Juan de Anchieta durante 
su estancia en Zaragoza. Mora le respaldó como fianza en la capitulación 
de la imaginería del retablo de la capilla de San Miguel de la Seo en julio 

l6 Citado por MORTE GARCÍA, C., y AZPII.ICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), p. 40, nota nº 2; 

publicado por CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 74-75, doc. nº 24. 
17 A continuación Ibáñez se obliga a Mora en una comanda por el mismo importe, can

celada a 3-III-1562 (A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1562, ff. 67 V.-68) (Zaragoza, 11-II-1562). Un 
Miguel, criado de Jeronimo Mora es citado ya en las cuentas parroquiales de San Pablo de 1561 
con motivo de la instalación del monumento (A.P.S.P.Z., Libro de obrería de 1561, f. 7 v.). 

18 Juan de Landerre, natural de la villa de Rexil y de presente en Zaragoza, se firma 
como aprendiz de Nicolás de Lobato por cinco años a contar del 1-IX-1546. Le satisfará 5 
ducados de soldada (A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1546, ff. 275 V.-276) (Zaragoza, 30-IX-1546). 

19 A.H.P.Z.. Cristóbal Navarro, 1569, ff. 542 V.-545 v., (Zaragoza, 13-VII-1569). 
20 A fines de 1568 lo encontramos viviendo allí y calificándose de imaginero (A.H.P.H., 

Martín Alayeto, notario de Almudévar, 1565-1571, ff. 662-664) (Almudévar, 20-XII-1568). 
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de 1570 —doc. nº 75—. No extraña, pues, que cuando a finales del mismo 
año el mazonero ajustara el retablo mayor de la iglesia de la Compañía se 
le exigiera que las esculturas de bulto las tallara Anchieta. 

En consonancia con la orientación conferida por Mora a su taller, 
mantuvo relaciones muy estrechas con casi todos los pintores zaragozanos 
importantes del momento. De su botiga salieron las mazonerías de algu
nos de los mejores conjuntos debidos a Jerónimo Vallejo, Pietro Morone o 
Martín de Tapia. Incluso contrató retablos enteramente de escultura, 
como los de Nuestra Señora de Encinacorba o del Rosario de Almudévar, 
a través o en compañía de pintores. 

De hecho, Mora entra en el panorama artístico de la mano de Jeróni
mo Vallejo, que en 1559 le confía el ensamblaje de dos retablos que fr. 
Domingo Cubeles, obispo de Malta, deseaba instalar en sendas capillas en 
Caspe y Monzón21. De acuerdo con lo negociado, Mora no estaba obligado 
a efectuar las labores de talla, cedidas meses después a Diego de Orea en 
presencia del pintor22. Tanto el retablo del Rosario de Caspe como el del 
Nacimiento de Monzón han desaparecido, si bien del segundo se conocen 
varias fotografías antiguas23. 

En 1561 los obreros de San Pablo le encomendaban el montaje y 
desmontaje del monumento pascual de la parroquia durante diez años, 
así como las atenciones precisas para su perfecto mantenimiento 
—doc. nº 44—. Ea nota de cancelación consignada al margen el 24-IV-
1570 certifica que el acuerdo se cumplió de manera escrupulosa. 

Un año después capitula en compañía de Orea una peana procesional 
que Jerónimo Vallejo y el bordador Agustín Alvarez habían de supervisar24. 
En ella se transportaría el busto relicario de San Hermenegildo que los 
plateros Juan de Orona y Jerónimo Lamata cincelaban para el arzobispo 
Hernando de Aragón y que había de custodiarse en el tesoro de la metro
politana. 

En 1562 Pedro Carnicer encargaba la edificación de la capilla de Santa 
Úrsula y las Once mil Vírgenes, en el claustro de Nuestra Señora del Pilar, 
a Juan del Camino2,. El recinto fue dotado de un retablo de pincel trazado 
y ejecutado por Pietro Morone —doc. nº 48—, responsabilizándose Mora 
de su ensamblaje y talla —doc. nº 47. 

21 Documento publicado parcialmente por ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 29-30; trans
crito en su integridad por CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 74-76, doc. nº 10. 

22 Ibidem, pp. 76-77, doc. nº 11. 

23 Una de conjunto fue publicada por ABIZANDA BROTO, M., 1932, s. p. Existe otra de la 
tabla titular en el Archivo Mas de Barcelona, negativo C-19.360, datada en 1917. 

24 Documento citado por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 51, nota nº 92; su texto publicado 
por SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 104-105, doc. nº 88. 

25 A.H.P.Z.,Juan de Gurrea, 1562, ff. 174-175 y uno s. f., (Zaragoza, 2-VII-1562). 
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La más temprana mención que sitúa al mazonero Guillem Salbán en la 
ciudad del Ebro remonta a los primeros días de 1563, cuando el insular se 
veía en la obligación de traspasar a Jerónimo de Mora la talla de veinte 
pequeñas imágenes por no haber sido examinado y, en consecuencia, 
carecer de la oportuna licencia gremial para trabajar en Zaragoza26. 

El pequeño retablo escultórico de Nuestra Señora de Encinacorba es la 
creación más antigua de Mora que pervive. La pieza, que le fue encargada 
por el pintor Juan de Ainzón en febrero de 156327, ya había sido concluida 
para abril del año siguiente28, aunque su pago se dilató hasta octubre de 
1565. Su liquidación económica coincidió con la de una imagen procesio
nal de la Virgen del Rosario con su peana que Jerónimo había facilitado 
para La Almunia de Doña Godina29. 

En 1566 aceptó construir un retablo de Nuestra Señora para el monas
terio del Carmen de Zaragoza, según la traza y capitulación que los con
ventuales habían suscrito con el pintor Juan de Tapia; llegada la hora de 
su instalación resultó pequeño, por lo que se le solició otro nuevo en 
156830. El conjunto desechado quedó en poder de Mora, que lo reutiliza
ría en el de Nuestra Señora de la Piedad de Ejulve. Este último, que al 
igual que el de los carmelitas ha desaparecido, se lo encomendó en 1569 
el pintor Martín de Tapia31. 

También a instancias de Tapia realizaría Mora la arquitectura e imagen 
titular del retablo mayor de Perdiguera, una de las obras más interesantes 
salidas de los talleres de Zaragoza en los años sesenta. Jerónimo firmó sen
das capitulaciones con el pintor en 1565 y 1566, habiendo concluido ya su 
labor para el 11-VII-156732. El día de la liquidación de este mueble, el 
mazonero otorgó una carta pública ante el mismo notario por la que reco
nocía estar labrando la parte lígnea del retablo de Nuestra Señora del 
Rosario de Arándiga33, un bello conjunto felizmente conservado. 

En octubre de 1567 contrataba en compañía del pintor Diego de San 
Martín un retablo de escultura para la cofradía del Rosario de Almudévar. 

26 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 183-184, doc. nº 60. 

2 7 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 112, doc. n° 95. 

28 A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1564, f. 226, (Zaragoza, 10-VI-1564). 
89 MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 222, docs. núms. 130 y 131. 
30 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 132-133, doc. nº 110, y pp. 145-146, doc. nº 126. 
31 Documento avanzado por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 50, nota n° 91; publicado por 

MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 413-414, doc. nº 454. 

32 Ibidem, pp. 407-410, doc. nº 449 [contrato global del retablo], pp. 412-413, doc. nº 
453 [cancelación], y pp. 410-411, docs. núms. 450-451 [contratos de la mazonería]. 

33 Ibidem, pp. 410-411, doc. nº 451, y p. 412, doc. nº 452. 
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Pese a haberse perdido el escrito original34, la tasación formulada en 1571 
por Tomás Peliguet da cuenta de que nuestro artífice sólo efectuó el ensam
blaje, correspondiendo la talla y la composición de sus esculturas y relieves a 
Gaspar Ferrer35 mientras que San Martín había cedido la policromía, esgra
fiado y las decoraciones a punta de pincel a Pedro Ballebrera —doc. nº 81—. 
Debieron surgir diferencias entre los escultores y el concejo, puesto que en 
1572 Domingo Segura llevó a cabo un segundo peritaje de la parte lígnea 
otorgando más valor al trabajo de Mora y Ferrer —doc. nº 84. 

La limitada participación de Jerónimo en esta pieza se explica, al menos 
en parte, por la acumulación de demanda vivida por esos años en su taller. 
A los citados retablos de Perdiguera, Arándiga y Almudévar hay que aña
dir el mayor del monasterio de San Francisco de Zaragoza, una máquina 
espectacular que Mora y el italiano Pietro Morone levantaron a partir de 
1567 bajo el patrocinio de Juana de Toledo36, condesa de Aranda. Tras su 
conclusión, el mazonero suscribiría un segundo convenio en 1571 para 
anyader o crecer el retablo que esta sentado en la capilla mayor37. Poco después se 
decidió construir una cripta en el mismo emplazamiento que obligó a des
montar el flamante conjunto38. Doña Juana solicitó a Mora otro retablo 
para el subterráneo en diciembre de 157139. 

Mora y Morone aún contribuirían a la dotación artística de la iglesia de 
los menores con otro retablo. Por cuenta de Juan de Lanuza, justicia de 
Aragón, erigieron en 1570 el de la capilla de la Trinidad, un mueble de 
proporciones notables en el que las esculturas de bulto redondo alterna
ban con los tableros de pincel40. Hay que lamentar la desaparición de estas 
tres piezas —el retablo mayor fue desmantelado ya en el siglo XVIII, como 
indica Faustino CASAMAYOR41— que de haber sobrevivido resultarían capi
tales para el conocimiento de la plástica zaragozana de los críticos años 
atravesados por los talleres de la ciudad en torno a 1570, coincidiendo con 
la llegada del escultor Juan de Anchieta a tierras aragonesas. 

34 La fecha del mismo la proporciona el texto de su primera tasación. Antes Mora 
había recibido 2.000 sueldos como parte del precio (A.H.P.H., Martín Alayeto, notario de 
Almudévar, 1565-1571, f. 487 v.) (Almudévar, 8-XI-1568). 

35 El 10-IV-1572, antes de la segunda visura, Mora satisfizo a Ferrer 3.140 sueldos en 
parte de pago de sus haberes (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 211, doc. nº 174). 

36 El contrato con Mora fue publicado parcialmente por ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 
51-52; de forma íntegra por SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 143-144, doc. nº 123. Las capitu
laciones de la parte pictórica en ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 46-48. 

37 Publicado en parte por ibidem, pp. 52-53; en su totalidad por SAN VICENTE PINO, Á., 
1991, p. 195, doc. nº 160. 

38 Ibidem, pp. 201-202, doc. nº 163. 
3 9 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 53-55. 

40 SAN VICENTE PINO, Á, 1991, pp. 176-177, doc. nº 148. 

41 CASAMAYOR, F., 1991, pp. 107-113, nº 127. 
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El libro de obrería de la parroquia de San Pablo de Zaragoza de 1568 
nos informa de que en ese año Mora y sus criados trabajaron en los calaxes, 
altar y almarios de la sacristia42, mobiliario desaparecido cuando en época 
barroca se remodeló la dependencia. 

En las postrimerías de 1570 Mora comprometía la que pudo haber sido 
una de las empresas cumbres de su carrera: la erección del retablo mayor 
de la iglesia de la Compañía de Jesús43. Pero el retraso de las obras del 
templo impidió que se llevara a término la monumental máquina proyec
tada para su capilla mayor, pospuesta hasta la década de 159044. Como ya 
señalamos antes, los promotores deseaban alcanzar los mejores resultados 
posibles, por lo que le impusieron que las esculturas principales fueran de 
mano de Joan de Anchiete, ymaginario, y en caso que moriese o se fuere, sea otro a 
contento del padre rector del colegio. 

El último encargo documentado del artista iba a ser una peana para la 
cofradía de San Blas de Báguena, ajustada el 18-III-1572 —doc. nº 82—. 
Como ya hemos visto, Mora falleció el 7-XII-1572, razón por la cual el 15-II-
1573 los cofrades de San Blas se vieron forzados a recurrir a Juan Rigalte 
para que éste culminara el quehacer que el deceso de su colega había 
interrumpido45. 

En Jerónimo de Mora encuentran su mejor exponente los cambios 
introducidos en la escultura aragonesa por la segunda generación de artí
fices del Segundo Renacimiento. Los retablos salidos de su obrador ilus
tran el proceso de actualización de las arquitecturas aragonesas patente a 
partir de 1560, a la par que consagran el uso de un rico repertorio orna
mental de naturaleza belifontiana llamado a sustituir al característico de la 
primera mitad del siglo. A todo ello une maestre Jerónimo unas notables 
dotes técnicas, evidentes tanto en las armoniosas proporciones de sus 
mazonerías como en la calidad de la talla que las reviste. Ya se ha hecho 
alusión a que estas virtudes no son extensibles a las mucho más conserva
doras imágenes y relieves alojados en sus retablos. En todo caso, la pérdi
da de todos los trabajos posteriores a 1570 imposibilita valorar su respues
ta frente a la nueva estética de corte romanista introducida por Juan de 
Anchieta, con quien mantuvo estrechas relaciones a nivel personal. 

42 A.P.S.P.Z., Libro de obrería de 1568, ff. 28-31 v. 
4 3 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 188-191, doc. nº 156. 

44 Ibidem, pp. 517-520, doc. nº 425; BORRÁS GUALIS, G. M., 1980, pp. 22-25, doc. nº 1. 
45 Documento regestado por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 50, nota nº 91; transcrito por 

MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), pp. 67-68, doc. nº 10. 
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MORETO, Pedro 
(nac.1530, doc. 1544-1555, +1555) 

Pedro, hijo del gran artista florentino Juan de Moreto y de María San 
Juan, nació en 1530, con seguridad en la ciudad del Ebro, donde llegaría 
a ser en pocos años el más conspicuo representante de la primera genera
ción de maestros del Segundo Renacimiento escultórico. Su prematura 
desaparición, acaecida entre el 11-X-1555 —fecha de su testamento— y el 
22-X-1555, truncó una prometedora carrera a la par que privó al foco ara
gonés del que por entonces era su creador mejor dotado1. 

Su adiestramiento básico tuvo por escenario el taller paterno, tal y como 
manifiesta su obra, de gran calidad pero marcada por un retardatario aire 
cuatrocentista de raíces toscano-lombardas. No obstante, de conformidad 
con los usos gremiales, Juan lo colocó como aprendiz de otro maestro, el 
imaginero Juan Pérez Vizcaíno. En diciembre de 1544 se testificó la precep
tiva firma de mozo por la que Pedro Moreto ingresaba en el obrador para 
un período de seis años cuando tan sólo contaba con catorce de edad2. No 
hay que pasar por alto que este suceso tenía lugar poco después del falleci
miento de María San Juan'. Tampoco tardaría en morir el gran arquitecto 
de retablos. En su testamento, redactado el 18-IV-1547, dispuso que se 
entregara a Pedro toda la ferramienta, y papeles y muestras del dicho mi officio, 
para que haga dellos a su propia voluntad, no sin rogarle que sirviera bien y leal
mente al honorable Joan Vizcayno, su amo, con quien [e] sta firmado14. 

Cumplidos los seis años de aprendizaje previstos y completa ya su for
mación, Catalina de Heredia, su madrastra, le entregó por mediación de 
Vizcaíno las herramientas que le había legado su padre5. Su trayectoria 
como maestro independiente debió iniciarse de forma inmediata. 

1 Una reciente biografía de este personaje en SERRANO GRACIA, R., 1993 (III), pp. 250-251. 
2 Dato avanzado por SARRIÁ ABADÍA, F., et alt, 1989, p. 103, cuadro 1, nº 33; publicado 

en HERNANSANZ MERLO, Á., et alt, 1992, pp. 154-155, doc. nº 17. 

3 SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, p. 258. 

4 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 15-16, doc. nº 6; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, 

pp. 156-157, doc. nº 21. 
5 La entrega tuvo lugar el 12-III-1551 (ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), p. 262). 
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No hay ningún género de dudas respecto a que la principal ocupación 
profesional del menor de los Moreto fue la de imaginero. Para dominar 
este arte se ajustó con Juan Pérez, un artífice que cultivó casi en exclusiva 
esta faceta. No faltan referencias que lo califiquen de mazonero6 o entalla
dor7, pero en casi todos sus compromisos se reservó la ejecución de los 
relieves e imágenes de bulto, aunque su mano se descubre también en las 
labores de talla de las partes arquitectónicas de sus obras conservadas. 
Pedro fue un escultor educado en la tradición de las décadas precedentes 
pero, desde luego, capaz de adaptarse a los cambios que en los años cen
trales de la centuria se empezaban a generalizar en los mecanismos de 
contratación de piezas artísticas. 

Hasta el momento carecemos de datos que permitan aventurar la ubi
cación de su taller. Tampoco se le conoce ningún discípulo en sus casi seis 
años de actividad independiente. No obstante, parece imposible que no 
los empleara dada la enorme envergadura de los encargos que recibió y la 
notable celeridad con que les dio cumplimiento, aun sin menoscabo del 
alto grado de aportación personal que denotan las dos obras que sobrevi
ven. Quizás entre sus colaboradores estuviera el mazonero e imaginero 
Francisco Ortigosa, que en 1553 se comprometió a tallar la arquitectura 
del retablo de San Benito de la Seo8 y que asistió como testigo a la legiti
mación de las últimas voluntades de nuestro artista. 

Pedro Moreto mantuvo contactos profesionales, y aun personales, muy 
estrechos con Juan Vizcaíno. Mientras permaneció bajo su disciplina parti
cipó en las obras ajustadas por Juan, a quien a buen seguro sirvió a plena 
satisfacción, y cuando dispuso su último testamento designó como albaceas 
a su maestro y al mercader Miguel Dalmao. No menos intensas debieron 
ser sus relaciones con Bernardo Pérez, antiguo ayudante —como el pro
pio Vizcaíno— de Gabriel Joly9. Junto a él figura asociado tanto al retablo 
de El Castellar como a la fase previa a la negociación del retablo mayor de 
Ibdes, proyecto que, paradójicamente, acabaría enemistándoles. 

Su principal compromiso, el retablo de San Bernardo, le fue propicia
do por la sutil inteligencia artística del pintor Jerónimo Vallejo, que acertó 
de forma plena con tan lúcida elección. Juan Catalán compartía con su 
prestigioso colega la estima por el arte de Moreto, razón que le llevó a soli
citar su concurso para la talla de la imaginería de los retablos mayores de 
Ibdes y Almudévar, obras en las que el destino le impediría participar. 

6 Pedro Moreto, mazonero, y Juan de Lartiga, armero, habitantes en Zaragoza, nom
bran árbitros para dirimir sus diferencias a sus convecinos Francisco Arañón, escribano, y Juan 
Martínez, pintor (A.H.P.Z., Miguel Uncastillo, 1547, ff. 312v.-313) (Zaragoza, 6-V-1547). 

7 A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, 1555, f. 242, (Zaragoza, 5-III-1555). 

8 Por encargo de Jerónimo Vallejo (CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 67-68, doc. nº 5). 

9 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 150, docs. núms. 8 y 9. 
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Durante los años en que Pedro Moreto permaneció junto a Juan Pérez 
cooperó, como era lógico, en los trabajos que llegaban al obrador. Las 
fuentes notariales demuestran que para diciembre de 1549 había hecho la 
imaginería de un retablo —por desgracia perdido— en El Castellar que 
maestre Juan tenía comprometida con Bernardo Pérez10. 

A nivel de hipótesis se puede apuntar la posibilidad de que Pedro ayu
dara a su patrón en el sepulcro del arzobispo Aragón. Aunque Bernardo 
Pérez asumió la titularidad de la empresa en septiembre de 155011, debió 
de dar paso a otros artífices por cuanto no era un imaginero y carecía de 
capacidad técnica para afrontar personalmente un reto de estas caracterís
ticas. Hay prueba documental de que el cantero Guillaume Brimbeuf se 
responsabilizó del ensamblaje12 y de que el entallador Pedro de Zarza labró 
algunos elementos de la arquitectura13, pero no de la intervención de Viz
caíno que, no obstante, actuó como avalista de Bernardo ante el comitente. 
Además, desde el punto de vista estilístico es incuestionable la contribución 
del artífice de Murueta al menos en las esculturas del retablo. 

Nada sabemos de las andanzas de Pedro Moreto desde que el 12-III-1551 
recibe las herramientas paternas y, en consecuencia, alcanza su indepen
dencia profesional hasta que el 10-VI-1553 firma como testigo en uno de 
los acuerdos suscritos para tallar el retablo de San Benito de la Seo14. Sin 
duda, este vacío se explica por el hecho de que durante esos dos largos 
años su atención la monopolizara la sepultura de Lope Marco, abad de 
Veruela, instalada y conservada en la capilla de San Bernardo del cenobio 
cisterciense, cuya construcción se había concluido en febrero de 155015. 

Según los textos publicados por ABIZANDA BROTO, Moreto habría reali
zado el sepulcro a partir del 16-IV-1558, conforme a los contenidos de una 
capitulación testificada por el notario de Zaragoza Pedro Moles, contando 
con la ayuda de Bernardo Pérez para esculpir el yacente, por el que éste 
cobró en 1560 1.000 sueldos a cumplimiento de los 3.000 pactados ante el 
escribano de la capital Martín de Blancas16. Hoy nos consta que Pedro ya 
había muerto el 22-X-1555 y que Bernardo residía en 1560 en la localidad 
turolense de Celia17. Nos ha sido imposible localizar en el Archivo Históri-

10 Documento regestado por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 46, nota nº 77; publicado por 
HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 162, doc. nº 27. 

11 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 163-166. 

12 CRIADO MAINAR, J., 1988, p. 81, doc. nº 1. 

13 CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 70-71, doc. nº 20. 
14 CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 66-67, doc. nº 4; MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 194, 

doc. n° 95. 
15 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 103-104. 

l6 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 126-131. 

17 BERGES SORIANO, M„ 1959, p. 208. 
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co de Protocolos de la ciudad el contrato aportado por el erudito zarago
zano, pues en el mismo no se custodian registros de ningún notario deno
minado Pedro Moles de esta fecha. Además, el manual de Martín de Blan
cas del año 1560 no contiene el finiquito del yacente. 

Sea cual sea la explicación de esta curiosa historia, compartimos la opi
nión del citado historiador respecto a que sólo Pedro Moreto pudo ser el 
autor de la parte superior de la tumba del abad Marco, puesto que su rela
ción con el retablo de San Bernardo de la metropolitana roza en algunas 
figuras la más absoluta identidad. También acertó don Manuel en que el 
yacente y el magnífico relieve con las virtudes teologales que adorna el 
frente de la cama pudieron salir de otras manos aunque, a nuestro juicio, 
mucho más peritas que las de Bernardo Pérez. 

Los dos años comprendidos entre octubre de 1553 y la fecha de su 
muerte los ocupó el escultor en el retablo de la capilla funeraria del arzo
bispo Hernando de Aragón18. Dedicada al abad de Claraval, esta estructura 
de alabastro es, sin duda, una de las creaciones más deslumbrantes de 
toda la escultura aragonesa del Renacimiento pese a que su concepción 
plástica responda a arquetipos retardatarios. El ensamblaje y escuadrado 
de la arquitectura fue cedido el mismo día que se formalizó el contrato de 
la obra al cantero Juan de Amezcueta, que ya había puesto punto final a la 
labor el 11-IX-1555 al liquidar sus emolumentos19. Moreto aún trabajaba en 
el encargo cuando en las postrimerías de junio recibió 4.000 sueldos en 
parte de los 30.000 pactados20. 

El 13-VIII-1555 Pedro se comprometía a realizar la imaginería del reta
blo mayor de Ibdes21. Dos años atrás había constituido una compañía con 
Juan Catalán y Bernardo Pérez para copar la adjudicación de esta gran 
máquina, y luego había suscrito un acuerdo con el segundo para repartir
se la parte lígnea22. El pacto quedó roto en junio de 1554 a raíz de las 
desavenencias surgidas entre Moreto y Pérez23, por lo que éste fue final
mente sustituido por el escultor bilbilitano Juan de Salamanca24. También 

18 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 169-172. 

19 CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 23, nota nº 33; MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 199-200, 
doc. nº 99. 

20 Este recibo, del 26-VI-1555, es el último conocido y junto a los anotados al margen de 
la capitulación totalizan 26.000 sueldos (CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 23, nota nº 33). 

21 GALIAY SARAÑA J . , 1945, p. 9. 

22 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 54-57, docs. núms. 43 y 44; HERNANSANZ MERLO, Á., 
et alt., 1992, pp. 170-172, docs. núms. 41-42. 

23 Ibidem, pp. 173-174, docs. núms. 44-46. 

24 Siete días antes de la concertación del encargo Salamanca, hallado en Zaragoza, se 
obligó en 1.400 sueldos a Moreto (A.H.P.Z., Martín Sánchez del Castellar, 1555, ff. 242 V.-243) 
(Zaragoza, 6-VIII-1555). La comanda fue cancelada, aunque el notario no anotó en qué 
fecha. 
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las imágenes y relieves del retablo mayor de Almudévar, a cargo de Cata
lán, las asumió nuestro artífice, mediante una obligación registrada ante 
notario el 23-IX-155525. 

En la cumbre de su carrera y cuando, sin ningún género de dudas, con 
tan solo veinticinco años de edad se había convertido en el escultor más 
importante y de mayor cotización de Aragón, Pedro Moreto fallecía de 
forma repentina tras hacer testamento el día 11-X-155526. Su hueco lo 
cubrirían precisamente los dos escultores que asumieron la continuación 
de los proyectos que no llegó a materializar: Juan de Salamanca, que se 
quedó con su parte en el retablo de Ibdes27, y Juan de Liceyre, a quien 
Catalán traspasó la imaginería de Almudévar28. Sin embargo, la menor 
estatura artística de Liceyre y el escaso interés que Salamanca demostró 
por el mercado zaragozano, acabaron sumiendo a los talleres de la capital 
en una profunda crisis de identidad formal. Tampoco parece ajena al 
vacío producido por el deceso de maestre Pedro la aparición en Zaragoza 
en septiembre de 1556 de Arnao de Bruselas, un gran maestro que había 
completado su etapa formativa en la capital aragonesa y que iba a dejar 
algunas de sus creaciones más inspiradas en esta ciudad y en el monasterio 
de Veruela en la recta final de su carrera. 

25 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 70, doc. nº 60; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, 

pp. 176-177, doc. nº 51. 
2 6 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 70-71, doc. nº 61. 

2 7 GALIAY SARANA, J., 1945, p. 9. 
28 Catalán se ajustó con Liceyre a 22-X-1555 (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 71-72, doc. 

nº 62; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 177-178, doc. nº 52). El día 29 los ejecutores 
de Moreto restituían a Catalán los 400 sueldos que éste le había adelantado por su labor (ibi-
dem, p. 178, doc. nº 54). 
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MORONE, Pietro 
(doc. 1548-1576, +1577) 

Desde que Jusepe MARTÍNEZ le consagró unas elogiosas páginas en su 
tratado de pintura se ha venido considerando a Pietro Morone originario 
de la ciudad italiana de Siena1. Sin embargo, esta afirmación no es exacta, 
dado que en una de sus más tempranas comparecencias notariales en Ara
gón micer Pietro se declara natural de la ciudad de Piacenza, en el duca
do de Milán —doc. nº 24—. Las fuentes registran su actividad en la Penín
sula a partir de 1548, cuando aparece en Barcelona en compañía de su 
compatriota Pietro Paolo de Montalbergo, y constatan su instalación en 
Aragón ya en 15512. En este reino había de discurrir la mayor parte de su 
vida profesional hasta su fallecimiento, acaecido el 24-II-1577 en Calatayud 
tras ordenar testamento3. Su cuerpo sería enterrado en la capilla del Cru
cifijo, en la iglesia de San Juan de Vallupié4. 

Cuando arribó, Morone era un artífice en posesión de un estilo de van
guardia modelado sobre la pintura producida en Roma en la primera 
mitad del siglo. Su maniera había tomado forma a partir de la obra romana 
de Rafael y algunos de sus más aventajados discípulos, en particular Perino 
del Vaga, y reflejaba el poderoso impacto de los dos ciclos pictóricos desa
rrollados en la Sixtina por Miguel Ángel. También acusaba la influencia 
directa de Daniele Volterra, un artista que, como es sabido, mantuvo 

1 MARTÍNEZ, J., 1988, p. 215. 

2 Su más temprana comparecencia documental en el reino localizada es del 12-I-1551, 
cuando asistió en compañía de Juan de Liceyre en calidad de compadre al bautizo de Julia
na, hija de Juan de Ampuero (A.P.S.P.Z., Libro II de Bautismos, 1550-1560, f. 29). 

3 En veinte y quatro de febrero [1577] murio micer Pietro [Morone], pintor. Esta enterrado en 
el Crucifixo, como confradre del Nombre de Iesus. Reçibio los sacramentos. Hizo testamento Martin 
Gomez de las Cuebas. Fundo una capellania para los hijos de parroquianos. Son patrones la paroquia y 
procuradores della para despues de los dias de su muger. Primer capellan un hijo de Salamanca, entalla
dor (A.P.S.J.C., Quinque libris, lib. II, 1562-1654, f. 381). Entre los fondos del A.H.P.C. no se 
conserva el registro correspondiente a 1577 del notario Martín Gómez de las Cuevas. 

4 Fue enterrado allí dado que era cofrade del Nombre de Jesús, institución fundada en 
este recinto. El 11-I-1578 su viuda alcanzaba la propiedad de la capilla, en donde descansa
ban también los restos de un hijo del escultor Juan Martín de Salamanca (A.P.SJ.C, Quinque 
libris, lib. I, 1543-1564, s. f.) (Calatayud, 11-I-1578). 
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impor t an te s contactos con Per ino y Miguel Ángel5 . Se ha insistido en la 
posibil idad de u n a estancia en la cor te de Fontainebleau 6 , a u n q u e p u d o 
tener acceso a sus novedades a través de fuentes grabadas. 

A buen seguro, adquirió una formación de fresquista, pues sus trabajos 
par ie ta les y sus p in tu ra s sobre tabla manif ies tan di ferencias de cal idad 
muy notables. El fino ojo crítico de Jusepe MARTÍNEZ acertó al juzgar al de 
Piacenza como u n maest ro más inclinado a la manera grande que a la peque
ña, pues a u n q u e ya no p o d a m o s admirar las puer tas de sarga del retablo 
mayor de San Francisco de Zaragoza —en las que el tratadista apoyaba su 
declarac ión— los excepcionales conjuntos in tegrados por las puer tas de 
los retablos de Parcuellos e Ibdes cor roboran de forma plena esta impre
sión. La raigambre italiana de los modelos figurativos y de las composicio
nes del artífice hacen de su obra una trasposición del ambien te r o m a n o 
posterior al Saco de 1527. Como indica el pintor del siglo XVII, nos dejó un 
ejemplo en sus obras de grande humildad, no teniéndose a menos de valerse en ellas 
de trabajos agenos, cuyas figuras acomodaba con tanta gracia y unión, y tan bien 
acomodadas, que parecían sus historias hijas naturales de su entendimiento7. 

Durante los años de permanenc ia en la ciudad e terna Morone acumu
ló dibujos y grabados, copiando un buen número de composiciones de los 
más destacados maestros del Cinquecento que luego le resul tar ían básicas 
para la articulación de sus propias obras. Muchas de ellas son citas literales 
de originales romanos y otras refundiciones libres en d o n d e acomoda ele
mentos tomados de diversas fuentes. Sin embargo, más que esos «plagios» 
interesa su capacidad de plantear ambientes de esencia italiana, inusuales 
en el arte aragonés. Como testimonio de esta febril actividad conservamos 
diversos dibujos de su m a n o , bocetos prepara tor ios de obras sobrevivien
tes. Estos ejercicios, poco habituales en la España renaciente , demuest ran 
la novedad que en distintos aspectos supuso la llegada del lombardo, defi
nitiva para consolidar los cambios que en esos años se producían en Ara
gón en la concepción de la profesión del pintor8 . 

Diversos documen tos le otorgan el título de artifize de pintura en lugar 
del más común de pintor. Quizás esta fórmula esconda el deseo de elevar 
el oficio de pintor al carácter de arte liberal, lejos de su tradicional consi
de rac ión c o m o tarea mecánica , evocando la relevancia d i spensada a la 
faceta creativa de esta profesión en la Roma del Alto Renacimiento gracias 
al esfuerzo de personajes c o m o Rafael y Miguel Ángel. Pero M o r o n e n o 
tuvo reparos en compaginar los aspectos más nobles de su ocupación con 

5 Sus fuentes figurativas son estudiadas por MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1978, pp. 41-46; 
MORTE GARCÍA, C., 1990 (V), pp. 144-146. 

6 MOYA VALGAÑÓN, J. G, 1985, pp. 272-273. 

7 MARTÍNEZ, J., 1988, p. 215. 

8 CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 15-26. 
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otros más artesanales, y con frecuencia asumió las labores de policromía 
de retablos con resultados espléndidos. Su magnanimidad le llevó a insti
tuir un legado para casar doncellas en Ibdes, dotado con 50 escudos de 
renta, que aún se mantenía a comienzos del siglo XVII9 y una capellanía en 
su enterramiento10. 

No disponemos de noticias que ayuden a localizar el taller de Pietro 
Morone, que hubo de sufrir frecuentes cambios de ubicación como conse
cuencia de sus continuos traslados para atender su amplia cartera de pedi
dos. Las fuentes permiten constatar que acostumbraba a realizar sus traba
jos in situ, algo inexcusable en el caso de las grandes puertas de lienzo y 
también aconsejable en las empresas de dorado. Junto a su compatriota 
Tomás Peliguet fue el artífice radicado en Aragón que a lo largo del siglo 
hizo gala de una mayor movilidad geográfica. 

Pese a que el número de encargos documentados de Morone es muy 
elevado y que la yuxtaposición cronológica de muchos de ellos le obligó a 
conceder un papel destacado a sus colaboradores con resultados no siem
pre felices, son pocos sus discípulos conocidos. De la sexta década tan sólo 
consta la obrería que en 1552 rubricó para veinticuatro meses con Antón 
Claver, que pudo continuar ligado al italiano durante algunos años más11. 
A finales de 1552, cuando Morone debió asumir el retablo mayor de Para
cuellos de Jiloca, consta la presencia en la localidad del pintor de Zarago
za Miguel López, al que suponemos integrado en su obrador12. Durante 
una estancia en Tarazona en 1557 aparecen asociados a él Domingo de 
Yanguas13 y Juan Bautista14. 

Hasta 1565 no volvemos a localizar otro colaborador de micer Pietro. 
Por entonces ajusta en Tarazona los servicios de Miguel Díaz para un lap
so de cinco años y medio15, acudiendo como testigo al acto el pintor Bel
trán de Abadía que, sin duda, era otro de sus mancebos16. No hay eviden
cia de que Díaz ejerciera con posterioridad como profesional autónomo, a 
pesar de lo cual una carta pública datada en 1575 lo califica como pintor17. 

9 A.E.T., Sección de Visitas Pastorales, Visita al arcedianado de Calatayud de 1604, s. f., 
(Ibdes, 26-V-1604). 

10 Con 1.000 sueldos de renta (A.P.S.J.C, Libro de parroquianos y capellanías de los 
siglos XVI y XVII, s. f.). 

11 ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 12. 

12 Figura como testigo en un acta notarial (A.H.P.C, Gaspar López, 1552-1553, s. f.) 
(Calatayud, 20-XI-1552). 

13 A.H.P.T., Pedro de Silos, 1557, ff. 111 V.-112, (Tarazona, 24-IX-1557). 
14 Ibidem, ff. 159 V.-161, (Tarazona, 25-X1-1557). 
15 CAÑADA SAURAS, J . , 1981, p. 293, doc. nº 141. 

16 A.D.P.Z., Fondo de Veruela, nº 141, fragmento de protoco de Francisco Pobar, nota
rio de Tarazona, 1565, s. f., (Tarazona, 19-X-1565). 

17 A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1575, ff. 281-284, (Tarazona, 25-VII-1575). 
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En 1572 y 1574 el pintor Francisco Largo figura como testigo en distin
tas cartas notariales dispuestas por Morone18. Su último colaborador es 
Pedro Mendoza, bajo su disciplina ya en 157619 y, sin duda, el mozo de ese 
nombre que en 1567 se firmó para siete años con Antón Claver20. Morone 
estipuló en su testamento que Mendoza recibiera las aínas de su oficio, lo 
que motivó un litigio con sus deudos resuelto en 1580 tras mediar Antón 
Claver y Pedro Ballebrera21. Mendoza desempeñaría su profesión en la ciu
dad de Huesca en los años posteriores22. 

En cuanto al entorno familiar de Pietro Morone tan sólo hemos averi
guado que estuvo casado con Jerónima de Luna desde al menos 155923. 
Jerónima no sobrevivió mucho tiempo a su marido, pues ya había fallecido 
cuando en diciembre de 1579 su hermano Juan de Luna hubo de hacer 
frente al pleito promovido por Pedro Mendoza en relación a la herencia 
del italiano. No consta que la pareja engendrara descendencia. 

Las fuentes proporcionan una información difusa sobre las relaciones 
del artífice que contribuye en poco a delimitar su círculo artístico. De la 
amplia serie de pintores con los que entró en contacto a lo largo de su 
carrera apenas merecen destacarse los nombres de Antón Claver y Juan 
Catalán, mientras que los únicos mazoneros o escultores con los que tuvo 
un trato intenso fueron Jerónimo de Mora, Domingo Segura y, sobre 
todo, Juan Martín de Salamanca, a quien debió unirle una estrecha amis
tad. 

Claver completó su formación junto a Morone y pudo seguir en su 
taller más allá del vencimiento de su obrería. No sabemos de actuaciones 
suyas en solitario hasta avanzada la década de 1560. El hecho de que 
Pedro Mendoza pasara por las casas de ambos apunta a que siguió exis
tiendo un cierto grado de vinculación entre ellos. Muerto Morone, Claver 
intervendría en la resolución de las disputas nacidas por el reparto de sus 
bienes. 

18 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 224, doc. nº 165; omite la presencia de Largo, que sí 
aparece en otra acta de 1572 (ibidem, p. 233, doc. nº 175). Sigue asociado a Morone en 1574 
(A.H.P.Z., Miguel Español, 1574, f. 1.347) (Zaragoza, 22-XII-1574). 

19 Le acompaña en su juramento como parroquiano de San Juan de Vallupié (A.P.S.J.C., 
Libro de parroquianos y capellanías de los siglos XVI y XVII, f. 185 v.) (Calatayud, 8-IX-1576). 

20 A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1567, ff. 491-492, (Zaragoza, 2-XI-1567). 
21 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 260-261, docs. miras. 218-219. 
2 2 ARCO GARAY, R. del, 1913, pp. 390-391; ESQUÍROZ MATILLA, Mª A., 1989, p. 216, nota 

nºu 38; ESQUÍROZ MATILLA, Ma A., 1994, p. 218. 

23 Jeronima de Luna, muger de miçer Pietro Moron, pintor, es madrina en el bautizo de una 
niña en Olvés (A.D.T., Fondo de Nuestra Señora de Olvés, Quinque libris, lib. I, 1550-1636, s. f.) 
(Olvés, 20-IX-1559). 
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Con Juan Martín coincidió cuando en 1555 se contrató el retablo mayor 
de Ibdes, pero hasta 1562 no hay refrendo de otros contactos24. La rela
ción se intensificaría a raíz de las largas etapas pasadas por el italiano en la 
zona de Calatayud. Debieron compartir la realización del retablo de Nues
tra Señora de Ibdes. Morone efectuó en su testamento varios legados a 
favor de algunos hijos del escultor25. 

No siempre resulta fácil fijar la cronología real de las empresas artísti
cas acometidas por Pietro Morone. La coincidencia de varios compromi
sos de relevancia en distintos momentos de su vida obliga a pensar que su 
ejecución efectiva hubo de dilatarse en el tiempo y, por lo tanto, hay que 
tomar con suma precaución las fechas asignadas tradicionalmente a algu
nos de sus conjuntos más célebres. 

El primer trabajo de Morone en la Península consistió en la pintura de 
las tablas y puertas del retablo de Santa Cecilia, en la iglesia de San Miguel 
de Barcelona, una obra que tomó asociado a su compatriota Pietro Paolo 
de Montalbergo y que no ha llegado hasta nosotros26. 

Trasladado a Aragón, su más temprano encargo —conservado— pre
senta al de Piacenza en el obispado de Tarazona. Según un asiento de un 
libro de cuentas del monasterio de Veruela, en septiembre de 1551 se le 
pagaron 600 sueldos por policromar las puertas bajas del retablo mayor 
del cenobio27. Por entonces entraría en contacto con Juan González de 
Munébrega, obispo de Tarazona (1547-1567), su principal patrón, para 
quien dirigiría la remodelación de la residencia episcopal y pintaría varios 
retablos. Su aportación a la Zuda principia con la resolución de la cúpula 
que cubre la escalera mayor, cuya fábrica había sido confiada en 1549 al 
maestro de obras local Juan de León —doc. nº 16—. Este magnífico casca
rón, en el que se combina un cuidado trabajo en yeso de ascendencia beli
fontiana con tres retratos al fresco de Carlos V, Felipe II y el propio prela
do, lleva una inscripción con la fecha de 1552, y aunque no tenemos docu
mentación específica sobre el proceso decorativo, su atribución a micer 
Pietro parece fuera de toda duda28. 

A finales de 1552 una carta pública expedida en Paracuellos de Jiloca 
contará con la ratificación como testigo de micer Pietro Moron, pintor ytalia-

24 Pedro Morón, pintor, vecino de Calatayud, es testigo de una comanda de 1.000 suel
dos otorgada por el pintor de Bordalba Francisco Martínez a favor del entallador bilbilitano 
Juan Martín de Salamanca (A.H.P.C, Francisco Díaz, 1562, s. f.) (Calatayud, 9-VII-1562). 

25 Desde Valtierra, Salamanca y sus hijos y, más tarde, su viuda, demandan al concejo 
de Ibdes las sumas que les había consignado el pintor (A.M.Td., Sección de Protocolos, 
Pedro de Mesa, notario de Valtierra, 1580, núms. 176 y 174) (Valtierra, 15-I y 14-XI-1580). 

26 MADURELL MARIMÓN, J. Mª , 1945, pp. 218-219, doc. I. 

27 CRIADO MAINAR, J., 1992 (II), pp. 527-528, doc. nº 2 [VII]. 

2 8 MOYA VALGAÑÓN, J . G., 1985, pp. 271-273; MARÍAS FRANCO, F., 1989, p. 439. 
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no, y de presente habitante en el dicho lugar de Paracuellos29. Podemos aventurar 
que la estancia tuviera por objeto la ejecución de las tablas y de las impre
sionantes puertas de sarga del retablo mayor de la parroquia de San 
Miguel, conjunto que se venía datando en 1557, pues el pintor recibió 
entonces 2.000 sueldos en parte de pago de su labor30. Para 1557 el reta
blo debía estar concluido y parece más lógico pensar que su realización 
corresponda a los años inmediatos a 1552. 

A falta de noticias mas precisas, consideramos esta cronología (1552-1557) 
también válida para el retablo de San Miguel de la ermita de Santa María 
de la misma población, una interesante pieza mal conservada que la críti
ca considera obra de taller31 pero que, en nuestra opinión, acusa la mano 
directa del maestro, al menos en las tres tablas del cuerpo y, sobre todo, 
en la titular, elaborada a partir de una estampa de Agostino Veneziano 
que sigue una composición de Francesco Penni32. 

Una nueva llamada del obispo Munébrega interrumpió la marcha de 
los retablos de Paracuellos de Jiloca, pues en diciembre de 1554 solicitó al 
pintor la confección del retablo mayor y sagrario del convento de la Con
cepción de Nuestra Señora de Tarazona —doc. nº 24—, una empresa ini
ciada en tiempos de su predecesor, el cardenal Hércules Gonzaga (1536-
1546), pero coronada a lo largo de los años cincuenta con su apoyo eco
nómico. Este retablo, que debía estar listo cuando el 24-I-1556 Morone 
comprometió sus puertas jun to a otras obras no especificadas —doc. 
nº 27—, fue desmantelado a mediados del siglo XVIII para dejar su plaza al 
actual y hoy sólo subsisten algunos restos de la mazonería, repartidos 
entre el convento y el Museo Arqueológico Nacional. 

El pintor vive unos años de febril actividad. Antes de retornar a Para
cuellos, donde consta su presencia el 24-I-1556, comparece en Ibdes con 
Juan Catalán y los escultores Pedro Moreto y Juan de Salamanca para con
tratar el retablo mayor de la parroquia de San Miguel33. Morone y Catalán 

29 A.H.P.C., Antón Domínguez, notario de Maluenda, 1551-1552, s. f., (Paracuellos de 
Jiloca, 12-XII-1552). 

30 Documento suscrito en Tarazona ante el notario Juan de Marquina a 24-IX-1557, 
dado a concocer por SANZ ARTIBUCILLA, J. Mª, 1948, s. p. En una segunda redacción, testifica
da por otro escribano, se especifica que los 2.000 sueldos eran en parte de pago de los 8.000 
que los jurados de Paracuellos le adeudaban según acto formalizado ante Domingo López, 
notario de la localidad, por el retablo que había hecho para la parroquia (A.H.P.T., Pedro de 
Silos, 1557, ff. 111 V.-112) (Tarazona, 24-IX-1557). Otro texto posterior refiere que el concejo 
le estaba también obligado en un censal de 400 sueldos de renta anual y 8.000 de propiedad, 
testificado por Domingo López a 15-VII-1554 (ibidem, ff. 159 V.-161) (Tarazona, 25-XI-1557). 

31 MORTE GARCÍA, C., 1990 (V), p. 146. 

32 ÁVILA PADRÓN, A., 1981 (II), p. 83, figs. 30-31. La autora ignora la procedencia de la 
tabla que, desde luego, es la titular del retablo que nos ocupa. 

3 3 GALIAY SARAÑA, J., 1945, pp. 8-9. 
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asumieron la policromía del mueble, enteramente de escultura, y la pintu
ra de sus magníficas puertas de lienzo. Es improbable la intervención del 
segundo, ocupado en el retablo mayor de Almudévar (1555-ca.1558), por 
lo que cabe atribuir este cuidado trabajo a Morone y su taller. Se estipuló 
que los pintores principiarían su cometido una vez asentada la máquina 
en blanco en 155734 y que lo concluirían en el increíble plazo de seis 
meses. La acumulación de tareas debió impedir al italiano cumplir en las 
fechas pactadas, por lo que nos inclinamos a pensar que la noticia que lo 
presenta avecindado en Ibdes en 156535 hace referencia a la terminación 
de este cometido y no al más tardío de Nuestra Señora del mismo tem
plo36. 

A 1555 pertenecen sendas alusiones a la faceta de tracista y supervisor 
de obras del artífice. La primera figura en el contrato de la desaparecida 
custodia de Villanueva de Huerva, encargada en diciembre a Jerónimo 
Vandellós con el requisito de que la cincelara a conocimiento de micer 
Pietro37. La otra se refiere a la traza sobre papel incluida en la capitulación 
del corredor meridional de la Zuda de Tarazona38 y que, en buena lógica, 
daría Morone en su condición de coordinador de las empresas ornamen
tales emprendidas en el complejo por el obispo Munébrega. 

El caso del patio es el único en el que los documentos le mencionan de 
modo expreso como director. En abril de 1558 los maestros de obras Juan 
y Melchor de León se hicieron cargo de la continuación del patio, cuyas 
partes ornamentales serían decoradas con la obra que micer Pietro dixere39. 
González de Munébrega atendió también a la modernización de los espa
cios de representación del edificio y solicitó a Morone la decoración al 
fresco del Salón de Obispos, en la planta noble del corredor medieval. No 
existe refrendo documental para esta actuación, pero el 24-I-1556 el arce
diano Muñoz y el pintor alcanzaron un acuerdo para la confección de las 
puertas del retablo de las concepcionistas y acerca los tractos, negocios y cosas 
abaxo recitadas—doc. nº 27—, particulares desconocidos al faltar las cláu
sulas dispositivas del texto, y que bien pudieran incumbir a la galería de 
retratos de los prelados de la diócesis. La masiva participación de ayudan
tes redundó de forma negativa en la resolución de las pinturas. 

34 MORENO DEL RINCÓN, E. B., 1969, p. 794. 

35 Los libros parroquiales lo presentan en Ibdes el 22-I-1565 (A.D.T., Fondo de San 
Miguel de Ibdes, Quinque libris, lib. III, 1550-1579, f. 52). Cuando el 30-X-1565 capitule un 
retablo en Agreda seguirá diciéndose vecino de Ibdes (CASTRO ÁLAVA, J. R., 1949, pp. 80-81, 
doc. XII). 

3 6 Como afirman MOYA VALGAÑÓN, J. C., 1978, p. 44, y MORTE GARCÍA, C., 1990 (V), 

p. 146. 
3 7 SAN VICENTE PINO, Á., 1976, vol. III, pp. 39-42, doc. nº 16. 

3 8 AINAGA ANDRÉS, Mª T., 1985, pp. 240-242, doc. nº 66. 

3 9 ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C., y AINAGA ANDRÉS, Mª T., 1981, pp. 187-190, doc. nº 2. 
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Diversas fuentes datadas entre el 13-XII-15584" y el 20-IX-155941 sitúan al 
pintor en Olvés42. No parece conservarse allí ningún elemento sobre tabla 
o sarga asociable al italiano, por lo que hay que plantear la hipótesis de 
que su contribución al ornato de sus iglesias consistiera en el policromado 
del retablo mayor43, un notable conjunto que en enero de 1989 sufrió el 
expolio de sus principales imágenes. 

En agosto de 1559 el pintor Juan Catalán recibe en Zaragoza 1.400 
sueldos de Morone por manos de Pedro Terrer, notario de Olvés, en parte 
de pago de una comanda de importe superior testificada por Martín 
Ramón, notario de Paracuellos de Jiloca44. Es probable que el documento 
guarde relación con alguna de las empresas artísticas que hemos reseña
do. 

Pietro Morone hizo su entrada en el mercado zaragozano con la coor
dinación de la dotación artística de la capilla de Santa Úrsula y las Once 
mil Vírgenes, en el claustro de Nuestra Señora del Pilar, propiedad de 
Pedro Carnicer, protofísico del emperador Fernando I. El cabildo le con
cedió licencia para erigir el recinto el 6-V1-156245 y al mes siguiente confió 
su construcción a Juan del Camino46. Por entonces ya disponía del diseño 
del retablo, pues el mismo día que capituló la albañilería cedió a Jeróni
mo de Mora la mazonería de aquél conforme a una traza que ha hecho maestre 
Pedro Moron, pintor—doc. nº 47—. Dos meses después, con los tableros lis
tos, formalizó el pertinente convenio con el piacentino —doc. nº 48—. El 
doctor Carnicer contrató después al rejero Friere Viret para cerrar el espa
cio con un cancel conforme a una traça que miçer Pietro, pintor, ha hecho y 
traçado—doc. nº 51—. En agosto de 1563, un mes antes de que expirara el 

40 Diego Carnicer, racionero de Tarazona, suscribe una carta pública como represen
tante de nuestro pintor, habitante de presente en Olvés, con procura original que se inserta 
otorgada en Olvés ante el notario Lorenzo Benedit, a 13-XII-1558 (A.H.P.T., Pedro de Silos, 
1558-1559, s. f.) (Tarazona, 25-IV-1559). 

41 A.D.T., Fondo de Nuestra Señora de Olvés, Quinque libris, lib. I, 1550-1636, s. f., 
(Olvés, 20-IX-1559). 

42 Se dice habitante de presente en Olves en un recibo testificado en Maluenda por el 
cobro de la pensión de cierto censal en que le estaba obligada la viuda del notario Juan 
Pérez Godino (A.H.P.C., Pedro Alameda, notario de Maluenda, 1559, s. f.) (Maluenda, 24-VI-
1559). 

43 Un mandato de visita ordena el dorado e instalación en el retablo mayor de la parro
quia del sagrario que esta echo. Al margen hay una nota según la cual diose el sagrario a dorar dia 
de San Miguel del año 1556 (A.D.T., Fondo de Nuestra Señora de Olvés, Quinque libris, lib. I, 
1550-1636, f. 127). 

44 CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 47, nota nº 81. Morone figura como vecino de Zaragoza, 
sin duda debido a una errata deslizada por el escribano. 

45 Sito entre la capilla de la Resurrección, llamada del obispo de Lérida, y la de San 
Miguel (A.H.P.Z, Juan de Gúrrea, 1562, ff. 350 V.-358 v.) (Zaragoza, 6-VI-1562). 

45 Ibidem, ff. 174-175, más uno s. f., (Zaragoza, 22-VII-1562). 
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plazo otorgado al italiano, éste seguía en la capital, pues compareció a la 
legitimación del testamento de Diego de Orea —doc. nº 52. 

En 1565 el obispo Munébrega le confía un gran retablo para San Agus
tín de Ágreda, cuya componente lígnea correría por cuenta de Domingo 
Segura47. Este encargo se extendió luego a las vidrieras del recinto y a cier
to letrero instalado en la parte superior, ultimados para septiembre de 
156848. Nada subsiste del conjunto, por el que Morone todavía demandaba 
pagos en 157449, pero pese a la insistencia del texto en que el artífice no 
aceptara otros compromisos mientras no pusiera fin a éste, el cabildo de 
Tarazona debió encomendarle por entonces la pintura del retablo mayor 
de la parroquia de Santa María Magdalena, un vasto políptico fechado en 
1566 que se debe, en buena medida, al esfuerzo de un desganado taller. 
También en 1566 ejecuta en compañía de su compatriota Tomás Peliguet 
diversas decoraciones murales —de las que nada subsiste— en los accesos 
al templo y a la sacristía de la cartuja de Aula Dei de Zaragoza50. 

Más complejo de datar es el importante repertorio de pintura mural 
plasmado por Morone en el palacio Guarás de Tarazona, integrado por 
una sala con alegorías de virtudes y artes liberales, y los restos de otra, de 
temática mitológica, presidida por las Bodas de Neptuno y Anfítrite51. 
Estas exquisitas pinturas son vestigios puntuales de lo que debió constituir 
un programa más amplio perdido en las sucesivas reformas sufridas por el 
inmueble. Su cronología ha de ser posterior a 1560, fecha en la que el 
promotor, Antonio de Guarás, aún adquiría madera para la fábrica. 

En 1569 encontramos a Pietro radicado en Tudela, ocupado en la parte 
pictórica del desaparecido retablo mayor de la parroquia del Salvador, cuya 
estructura en blanco había tallado Domingo Segura52. También remontan 
a 1569 las referencias localizadas de la pintura del retablo de Fustiñana. 
Aunque Pierres del Fuego había realizado la mazonería a ruegos del pintor 
Rafael de Monzón53, su participación fue mínima y por razones ignotas aca
bó en manos del lombardo54. Como sucede con las del palacio Guarás, las 
pinturas murales compuestas por Morone en el palacio Magallón de la 

47 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1949, pp. 78-81, docs. XI y XII. 
48 MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1978, p. 46, nota nº 7. 
49 Constituye procurador a Juan de Ardonez, beneficiado de Nuestra Señora de Yan

guas, en Ágreda, para que requiera a los agustinos de la villa las pensiones de los censos que 
le deben satisfacer de por vida. Actúa como testigo el pintor Francisco Largo (A.H.P.Z., 
Miguel Español, 1574, f. 1.347) (Zaragoza, 22-XII-1574). 

50 BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 630, doc. nº 21. 

51 Las pinturas fueron dadas a conocer por CRIADO MAINAR, J., 1988, pp. 79-80. 
52 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1949, pp. 72-77, docs. núms. VI-IX. 
53 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, pp. 89-91, doc. III. 

54 ESTEBAN CHAVARRÍA, J . P., 1930, pp. 140-141. 
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capital de la Ribera, de gran calidad e inusual temática mitológica, plantean 
dificultades a la hora de su encuadre cronológico. Estamos de acuerdo con 
GARCÍA GAÍNZA55, que las sitúa en los años sesenta, proponiendo su coinci
dencia con los trabajos tudelanos documentados del maestro. 

Con anterioridad a su traslado a Zaragoza, constatado para julio de 
1570, Morone hubo de pintar el retablo titular de la parroquia de San 
Miguel de Tarazona. La alusión más temprana a la obra, de mayo de 1572, 
es una procuración desde la capital aragonesa para demandar el pago del 
segundo tercio56, pero parece imposible buscar un hueco con posteriori
dad a la primera fecha citada en el que hubiera podido acometerlo. 

Tras su llegada a la capital se hizo cargo junto con Jerónimo de Mora 
de la confección de un retablo para la capilla de la Trinidad que Juan de 
Lanuza, justicia de Aragón, poseía en la iglesia de San Francisco de Zara
goza57. Nueve meses después Juana de Toledo le encomendaba la pintura 
de todos los tableros del retablo mayor del mismo templo58, cuya mazone
ría había erigido Mora59. Antes de extender el finiquito, del 10-XI-157160, 
doña Juana le encargó las puertas de lienzo del conjunto61. 

A finales de 1572 lo encontramos tullido en cama por causa de la enfer
medad de gota, incapaz de ponerse en camino si no es con grave riesgo de 
su vida62. Entre este momento y el de su óbito solo contamos con una noti
cia derivada de su actividad profesional. El 12-III-1576 el mercader Gabriel 
Zaporta le pagaba 12.800 sueldos por sus servicios tanto en la capilla de 
Nuestra Señora de Loreto del monasterio de San Francisco como en la de 
San Miguel de la Seo63. Nada sabemos sobre lo realizado en la capilla de 
Loreto, pero la otra intervención consistió en la ilustración al fresco de los 
muros de la capilla de este importante mercader. 

5 5 GARCÍA GAÍNZA, Mª C., 1987, pp. 6-13; GARCÍA GAÍNZA, Ma C., 1993 (II), pp. 97-103. 

56 CAÑADA SAURAS, J., 1981, p. 292, doc. nº 134; MORTE GARCÍA, C , 1988 (I), pp. 225-226, 

doc. nº 169. La liquidación de los últimos 2.866 sueldos 8 dineros hubo de esperar aún otro 
año (A.H.P.T., Francisco Pobar, 1573, s. f.) (Tarazona, 9-III-1573). 

57 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 176-177, doc. nº 148. 

5 8 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 46-47. 

59 Contratos publicados parcialmente por ibidem, pp. 51-53; en su integridad por SAN 
VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 143-144, doc. nº 123, y pp. 201-202, doc. nº 163. 

60 Anotado al margen de la capitulación (A.H.P.Z., Pedro Martínez de Insausti, 1571, f. 
44) (Zaragoza, 4-III-1571). 

61 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 47-48. 

6 2 SAN VICENTE PINO, Á., 1963, p. 114, nota nº 22; MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 233, 

doc. nº 175. En un texto de 1557 el pintor no estampa su rúbrica porque por su dolencia no 
estaba en disposicion de poder firmar, lo que sugiere que padecía esa enfermedad de tiempo 
atrás (MORTE GARCÍA, C., 1985 (II), p. 304, doc. nº 29). 

63 SAN VICENTE PINO, Á., 1963, p. 114; MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 243, doc. nº 194. 

535 



Jesús Criado Mainar 

Durante estos años aún llevaría a cabo otros dos trabajos no documen
tados: el retablo de Nuestra Señora de Ibdes y la policromía del retablo 
mayor de la iglesia de San Juan de Vallupié —ahora en Sediles—. Proba
blemente atendiera al primer conjunto en torno a 157664, mientras que la 
policromía del retablo de San Juan bien pudo ser su postrera obra y quizás 
esté relacionada con su incorporación a esta demarcación parroquial en 
calidad de feligrés en septiembre de 1576. 

64 Pese a no contener completo ninguno de los tres grupos de misterios del Rosario, 
hay que identificarlo con el de la cofradía de esta devoción instituida en Ibdes el 27-III-1576 
(A.D.T., Fondo de San Miguel de Ibdes, Libro de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, 
s. f.). El único retablo existente en el templo que se ajusta al descrito como de la Virgen del 
Rosario en la visita pastoral al templo de 1607 es el que nos ocupa (A.E.T., Sección de Visitas 
Pastorales, Visita al arcedianado de Calatayud de 1607, s. f.) (Ibdes, 9-XI-1607). 
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OREA, Diego de 
(doc.1559-1563, +1563) 

Nacido en Granada1 y afincado en Zaragoza desde 1559, Orea es uno 
de los mazoneros más interesantes que trabajaron en la ciudad de Ebro en 
el transcurso de la séptima década del siglo XVI. Su paso por la capital ara
gonesa fue fugaz, ya que se vio truncado de forma brusca por la muerte, 
que le sobrevino tras hacer testamento en el verano de 1563. Ignoramos si 
le unió algún tipo de vínculo familiar con el gran escultor y arquitecto 
Juan de Orea. A lo largo de los cuatro años en que consta su avecinda
miento en nuestra ciudad intervino al menos en dos retablos y otras tantas 
peanas, y a pesar de que todas ellas han desaparecido, una fotografía anti
gua del retablo de Monzón proporciona indicios suficientes para intuir su 
alto nivel artístico y hace lamentar su prematura desaparición. 

Al parecer, cuando arribó a Zaragoza era un maestro joven, pues el 
párroco de San Felipe se refirió a él como mancebo cuando registró su 
defunción. Respecto a su formación, cabe suponer que se encauzara en el 
contexto del excepcionalmente fértil panorama de la Granada de la pri
mera mitad de la centuria, a la vista de algunos de las mejores creaciones 
de los artistas punteros del momento. 

Citado en los protocolos notariales como fustero, entallador, mazone
ro e, incluso, imaginero3, parece que el mayor reconocimiento lo obtuvo 
por su faceta de tallista. Tan sólo en una ocasión afrontó una obra com
pleta, circunstancia, quizás, explicable por su hábito de trabajar en compa
ñía de otros colegas. 

A los pocos meses de asentarse en Zaragoza tuvo problemas con la 
cofradía de la Transfiguración. Una reveladora acta notarial de octubre de 
1559 permite concluir que compartía taller con el joven artífice zaragoza-

1 Tal y como consta en una de sus primeras comparecencias notariales en la ciudad 
del Ebro, del 7-X-1559 (MORTE GARCÍA, C., y AZPILLICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), p. 40, nota nº 2, 
y CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 74-75, doc. n° 24). No obstante, su partida de defunción 
lo hace natural de Quenqua, de la Sierra. 

2 A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1562, ff. 278 V.-279, (Zaragoza, 17-VI-1562); Jerónimo 
Arnedo, 1563, ff. 84-84 v., 161 V.-162, y 223 V.-225, (Zaragoza, 15-II, 3-IV y 27-V-1563). 

3 A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1562, ff. 359 V.-360 v., (Zaragoza, 17-VIII-1562). 
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no Jerónimo de Mora4 para quien, además, estaba trabajando. Con la 
aquiescencia del mayordomo de la institución, los veedores Jaques Rigalte 
y Domingo Bierto confiscaron las herramientas de ambos y, según denun
ciaron en presencia del escribano, se quedaron sin útiles para proseguir su 
labor5. Aunque el documento no lo explicite, el incidente parece provoca
do por el hecho de que Diego no había pasado el pertinente examen que, 
de acuerdo con las ordinaciones, le capacitaba para ejercer libremente el 
oficio6. No hay indicios de que en los años siguientes el granadino concer
tase los servicios de ningún ayudante. 

El testamento de Diego de Orea, formalizado el 10-VIII-1563 —doc. 
nº 52—, no ofrece ningún dato para vislumbrar su entorno familiar ni en 
Zaragoza ni en su tierra natal. En el mismo manifiesta que sus padres ya 
habían fallecido, mientras que a los parientes que fueran hallados —sin 
más especificación de grados de afinidad— les dejaba el derecho de legíti
ma. Así pues, Diego no tenía esposa ni, al parecer, hijos. Su muerte quedó 
registrada en los libros de difuntos de la parroquia de San Felipe de Zara
goza7. 

El círculo profesional del artífice tras su llegada a Zaragoza se limitó en 
un primer momento a su colega Jerónimo de Mora, con quien colaboró 
en los retablos del obispo Cubeles y en la peana procesional del busto de 
San Hermenegildo de la metropolitana. En todos sus trabajos gozó del res
paldo y el favor de Jerónimo Vallejo, que debía tener en alta estima su 
pericia en el manejo de las gubias. Mora le encargó la talla de los retablos 
de Caspe y Monzón en presencia de Vallejo pero, además, cierto albarán 
demuestra que había sido el pintor quien había decidido personalmente 
su participación. Cuando murió labraba una peana para la iglesia de San 
Pablo a requerimiento de este pintor, a la sazón obrero de la parroquia. 

No extraña, por tanto, que llegada la hora de dictar testamento el 
andaluz constituyera a Jerónimo Vallejo en albacea junto a Juan Vizcaíno, 
hombre de gran prestigio y habitual velador del cumplimiento de las últi
mas voluntades de sus compañeros de oficio. Más inesperado es que figure 

4 Cuando a mediados de 1559 Mora se desplazó a Calatavud nuestro artífice le acom
pañó (A.H.P.C., Gaspar López, 1559, s. f.) (Calatavud, 30-VI-1559). 

5 Documento citado por MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), p. 40, 
nota nº 2; publicado por CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 74-75, doc. nº 24. 

6 Mora sí debía estar examinado, pues diez días después de la confiscación asistió a un 
capítulo de la cofradía de la Transfiguración, en el que no figura Orea (HERNANSANZ MERLO, Á., 
et alt, 1992, p. 182, doc. nº 64). 

7 A VIII [sic] de agosto [1563] murio Diego de Orea, mancebo. Su officio era ymaginero. Natu
ral de Quenqua, de la Sierra. Hizo testamento en poder de Mateo Villanueva, notario. Enterrose en San 
Francisco y recibio los sacramentos. Son [e]secutores de su alma Juan Navarro [sic], ymaginero, y Hiero
nimo Vallejo, pintor. Hizieron luego su novena y cabo de año (A.P.S.F.Z., Quinque libris, lib. I, 1526-
1573, f. 210). La noticia ya fue dada a conocer por SALA VALDÉS, M. de la, 1933, p. 262. 
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el discípulo de Joly en lugar de Mora, con quien aparentemente no vuelve 
a tener relación tras el contrato de la peana de la Seo. 

Orea se introduce en el mercado artístico zaragozano con la realiza
ción de las labores de talla de los retablos de Nuestra Señora del Rosario 
de Caspe y del Nacimiento de Monzón. Estas piezas habían sido solicitadas 
a Jerónimo Vallejo el 20-XII-1558 y tenían por destino sendas capillas per
tenecientes a fr. Domingo Cubeles, obispo de Malta8. Vallejo encomendó 
a Jerónimo de Mora el 28-II-1559 el ensamblaje de las mazonerías9 y éste, 
por su parte, cedió a Orea su talla el 22-V-1559 mediante una carta pública 
a cuya firma acude el pintor10. Diego ya había concluido su aportación a la 
pieza caspolina para finales de febrero de 156111. Varios documentos dan 
cuenta de los retrasos que fueron acumulándose en la culminación de 
estos conjuntos, contratiempo al que no parece ajena la confiscación de 
las herramientas de Mora y Orea. 

El siguiente encargo efectuado a Diego fue una peana para el busto de 
San Hermenegildo que por deseo del arzobispo Aragón labraban los pla
teros Juan de Orona y Jerónimo Lamata. En la capitulación, suscrita soli
dariamente por Orea y Mora en febrero de 1562, se estipuló que se some
terían a la atenta supervisión de Vallejo y el bordador Agustín Alvarez, 
hombres de confianza del prelado en materia artística12. 

Doce meses después el pintor de don Hernando requería de nuevo los 
servicios del granadino para la confección de otra peana, esta vez para el 
busto relicario de San Gregorio de la Langosta, propiedad de los parro
quianos de San Pablo de Zaragoza13. Diego no pudo concluirla dado que 
falleció en agosto, traspasándose en diciembre la prosecución de la obra al 
artífice riojano Juan Sanz de Tudelilla14. 

8 ABIZANDA BROTO, M, 1932, pp. 27-29. 

9 Documento publicado parcialmente por ibidem, pp. 29-30; transcrito en su integridad 
por CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 74-76, doc. nº 10. 

10 Ibidem, pp. 76-77, doc. nº 11. 

11 Ibidem, p. 27, nota nº 45. 
12 Dado a conocer por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 51, nota nº 92; publicado en su inte

gridad por SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 104-105, doc. n° 88. 

13 Citado por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 51, nota nº 92; publicado por SAN VICENTE 
PINO, Á., 1991, p. 112, doc. nº 94. 

14 Mencionado por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 51, nota nº 92; transcrito en MORTE 
GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 219-220, doc. nº 124 
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PELIGUET, Tomás 
(doc.1538-1579) 

Jusepe MARTÍNEZ proporciona noticias de inestimable ayuda sobre el 
italiano Tomás Peliguet, cuya trayectoria cubre el período comprendido 
entre 15381 y 1579. La infortunada pérdida de la mayor parte de sus obras 
convierte a este pintor en el peor conocido de entre los que impulsaron 
los importantes cambios introducidos en el ejercicio de esta profesión en 
el foco aragonés durante el segundo tercio del siglo2. 

Hasta ahora no se ha logrado localizar testamento alguno del artífice ni 
hay constancia de cuándo aconteció su deceso, pero no existen indicios de 
que su vida se prolongara más allá de 1580. En opinión del tratadista zara
gozano, que primero lo hace italiano para luego atribuirle un supuesto ori
gen toledano, Peliguet aprendió con Baldassare Peruzzi y Polidoro da Cara
vaggio3. Con independencia de la imposibilidad de demostrar tales asertos, 
no hay duda de que sitúan a maestre Tomás en el contexto correcto. Su 
estilo refleja el ambiente pictórico romano de los años que precedieron al 
Saco de 1527 bajo la forma de una notable combinación de influencias de 
los discípulos de Rafael así como de la impronta de los frescos miguelange
lescos de la bóveda de la Sixtina4. Resulta remarcable su interés por incidir 
en los estudios anatómicos y por la plasmación de cuerpos en tensión o en 
pleno movimiento, inusuales en la pintura aragonesa de la época. 

Merece la pena reproducir de modo literal la semblanza del pintor 
efectuada por el teórico barroco, ya que constituye una síntesis bastante 
apurada de sus objetivos artísticos: 

...fue nuestro Tomás rarísimo dibujador de práctica, su ejercicio fue pintar de blanco 
y negro corno su muestro Polidoro: fue fecundísimo historiador, muy abundante en sus 

1 Según MORTE GARCÍA, C., 1990 (II), p. 114, en 1537 ya estaba en la capital. 
2 CRIADO MAINAR, J . , 1992 (III), pp. 15-26. 

3 MARTÍNEZ, J., 1988, pp. 213-215. 

4 Su personalidad plástica fue definida por MOYA VALGANÓN, J. G., 1963, pp. 44-46. 
Una reciente revisión en MIÑANA RODRIGO Ma L., et alt., 1995, pp. 70-108. 
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historias, grande perspectivo, que hasta entonces los antecesores no dieron las luces con dis
minución conveniente como la perspectiva debe ser obrada. Fue grande arquitecto de mara
villosa invención, facilitando dificultades; desterró la manera mezquina y cansada, que 
hasta ese tiempo no se conoció la belleza del manejo. Fue muy general en todo, menos en la 
pintura al óleo, que no la obró; hizo infinidad de obras, si bien se hallan muy pocas en 
comparación de lo que tenía obrado, a ocasión que los cristianos, deseando con pío y devoto 
afecto hermosear y acrecentar iglesias magníficas echaron a tierra muchas obras suyas5. 

Los datos exhumados en las últimas décadas se han encargado de ratifi
car la inclinación de Peliguet por la técnica de la grisalla, que utilizó tanto 
para decoraciones parietales —a tono con su formación italiana— como 
para la preparación de puertas de retablos y monumentos pascuales. Del 
mismo modo, respaldan su naturaleza prolífica aunque invalidan ese supues
to desinterés por la pintura al óleo, fuente fundamental de ingresos en la 
época para los profesionales del pincel. Algo exagerado parece el juicio de 
Jusepe sobre los avances que incorporó en el campo de la perspectiva. Con
viene retener el aserto de que Peliguet jamás supo estar ocioso, y por ello se halla 
tanta abundancia de dibujos para pintores, escultores, talladores de grotescos, borda
dores, arquitectos y fábricas de iglesia, dando gran luz a todas las profesiones del dibu
jo6. Esos dibujos que tanto abundaban en tiempos del tratadista hoy han 
desaparecido o, al menos, permanecen en paradero desconocido. 

Las fuentes corroboran que sus diseños fueron empleados en la contra
tación y ejecución de todo tipo de objetos artísticos. En este aspecto 
desempeñó un papel sólo comparable al de su contemporáneo Jerónimo 
Vallejo Cósida, con quien compartió el privilegio de impulsar la transfor
mación del panorama pictórico aragonés, poniendo un énfasis especial en 
los aspectos más creativos y, por tanto, de signo más liberal de este oficio. 
No extraña, pues, que afrontase la contratación en solitario no ya de reta
blos de pincel, sino también de escultura, rejados y planchas funerarias 
metálicas, cometidos todos ellos en los que su intervención material sólo 
podía ser parcial cuando no nula. Del mismo modo, podía tasar la labor de 
imagineros y mazoneros o actuar como supervisor de piezas escultóricas. 

Prueba de la elevada autoestima en que Tomás Peliguet tenía sus habi
lidades profesionales es que cuando en 1571 acudió requerido por el con
cejo de Almudévar para valorar el retablo de Nuestra Señora del Rosario 
en la comparecencia ante el notario añadiera a su habitual título de pin
tor también el de artista—docs. núms. 81 y 87—, una actitud sin parangón 
en el Renacimiento aragonés7 si se exceptúa a Forment. 

5 MARTÍNEZ. J . , 1988, pp. 213-214. 

6 Ibidem, p. 215. 
7 Hay que señalar, no obstante, el caso del carpintero Nicolás Monter, calificado de 

artista en 1572, cuando cedió a los canteros Gaspar Domec y Francisco San Martín la cons
trucción de un caracol en el campanar de la parroquia de Bárcabo (A.H.P.H., Juan de Santa 
Fe, notario de Barbastro, 1572, ff. 519 V.-521 v.) (Barbastro, 26-VIII-1572). 
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La movilidad geográfica de Peliguet hace difícil la localización de su 
taller pero, a diferencia de su compatriota Pietro Morone, constatamos 
una tendencia a reiterar su condición de vecino de Zaragoza aun en inter
valos en los que trabajaba en otras poblaciones. La ejecución de algunas 
empresas le obligaría a vivir a pie de obra. Tal hubo de suceder con las 
decoraciones parietales o las pinturas sobre sargas de grandes dimensio
nes, pero también ocurrió, por ejemplo, con el retablo mayor de San Mar
tín de Belchite, cuyo capitulado refiere que los promotores habían de faci
litar como obrador la iglesia de San Juan de la localidad. 

Cuando en 1538 se visuró el dorado del retablo mayor de San Miguel 
de los Navarros su taller se hallaba enclavado en la parroquia de San 
Lorenzo8 por lo que podemos suponer que en febrero de 1539 siguiera 
allí. Por entonces Peliguet y su mujer efectuaban una falsa enajenación de 
los bienes muebles guardados en el inmueble, que también acogía la resi
dencia de la pareja, a favor del platero Pedro Lucas de Alexandre por 
1.400 sueldos9. El documento contiene un cartel autógrafo del pintor con 
la enumeración de dichos objetos —doc. nº 2—. Conviene destacar los úti
les de dorado y de pintura de caballete, así como una serie de tablas en 
proceso de realización con temas marianos cuyo destino no se determina. 
Contaba también con treinta y dos papeles de enprenta, un ejemplar ilustrado 
del Antiguo Testamento y las Rimas de Dante en italiano, pero cabe imagi
nar que su acopio de estampas y dibujos fuera muy superior. 

En septiembre de 1541 el pintor formalizó una carta de venta en térmi
nos similares a la anterior a nombre de su cuñado Miguel de San Julián 
por un importe de 600 sueldos, aunque en esta ocasión no adjuntó un 
detalle de los bienes10. Tres años después recibe otras casas en alquiler 
para un período de doce meses, emplazadas en la demarcación de San 
Gil11. En fecha imprecisa adquirió un inmueble en la parroquia de Santa 
María Magdalena del que se desprendió en 1561 —coincidiendo con su 
traslado a Huesca—, entregándolo a su cuñado Sebastián de San Julián 
por 2.000 sueldos12. Estas frecuentes operaciones de venta o de alquiler 
denuncian una situación financiera débil o una falta de liquidez que, pese 
a su éxito entre la clientela, le persiguió durante toda su existencia. 

Los discípulos identificados de maestre Tomás no componen un grupo 
muy nutrido pero se distribuyen cronológicamente de manera homogé-

8 SOUTO SILVA, A. I., 1983, pp. 144-145, doc. nº 14. 

9 A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1539, ff. 104-104 v., (Zaragoza, 27-II-1539). A continua
ción el platero cede los bienes en alquiler por dos años a la pareja, a cambio de 100 sueldos 
anuales, otorgando en 1541 un reconocimiento de que la venta... le ha sido fecha por cubierta 
(A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1541, f. 451 v.) (Zaragoza, 22-IX-1541). 

10 MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1963, p. 21, nota nº 19. 

11 A.H.P.Z.,Juan Aguas, 1544, ff. 274-274 v., (Zaragoza, 17-XI-1544). 
12 A.H.P.Z., Miguel Español, 1561, ff. 984-985, (Zaragoza, 5-X-1561). 
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nea, por lo que pueden proporcionar una aproximación bastante repre
sentativa de las dimensiones reales del taller. La primera noticia remonta 
a la primavera de 1540, cuando entraba a sus ordenes Juan Martínez, hijo 
del pintor zaragozano del mismo nombre, para un lapso de treinta y seis 
meses que no llegó a completar, pues la relación quedó anulada con todos 
los requisitos legales el 2-VI-154213. 

Su colaborador más importante conocido es el sangüesino Pedro de 
San Pelay, admitido por cinco años en noviembre de 1544 —doc. nº 8—. 
Parece probable que cumplido el plazo continuara ligado a Peliguet duran
te algún tiempo, pues estuvo presente cuando en agosto de 1552 Fermín 
de Picardía se unió al obrador para seis años14. Con posterioridad, San 
Pelay afrontaría una fecunda trayectoria como dorador en su localidad 
natal. 

En 1561 concurre como testigo en una procuración de Peliguet el pin
tor Jaime Arguillur15, quizás uno de sus colaboradores. En 1563 ingresa 
bajo su disciplina Miguel de Arizmendi para siete años, tras firmar el con
venio ante el pintor Beltrán de Badía16, al que cabe identificar con el Bel
trán de Abadía que figura como testigo en un acto similar rubricado en 
1565 entre Miguel Díaz y Pietro Morone17. 

Para la última década de actividad disponemos de dos nuevas cartas de 
aprendizaje. En 1570 incorpora a su obrador a Gaspar de Aguilera para 
treinta y seis meses18 y en 1576 hace lo propio con el vizcaíno Diego de 
Serralde para cuatro años19. No sabemos si Diego, cuyos servicios fueron 
ajustados en Huesca, alcanzó a completar el ciclo previsto, pues a partir de 
1577 empiezan a escasear las noticias sobre el italiano. 

A estos nombres hemos de añadir el de un pintor apellidado Cuevas al 
que Jusepe MARTÍNEZ hace discípulo predilecto de Peliguet y que, entre 
otras obras, habría cooperado en la fábrica del monumento pascual de la 
Seo oscense20. No ha sido posible exhumar ninguna referencia documen
tal que respalde la existencia de este personaje. 

13 CRIADO MAINAR. J. , 1992 (III), p. 18, nota nº 45. 

14 También asistió el imaginero Juan Pérez Vizcaíno (ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., 1993, p. 80 
y p. 91, nota n° 20). Fermín era hijo del mazonero de Sangüesa Medardo de Picardía. 

15 MOYA VALGANÓN, J. G., 1963, p. 23, nota nº 30. 

16 Ibidem, p. 24, nota nº 35. El autor no consigna la comparecencia de Beltrán. 

17 A.D.P.Z., Fondo de Veruela, nº 141, fragmento de protocolo de Francisco Pobar, 
notario de Tarazona, 1565, s. f., (Tarazona, 18-X-1565). 

18 ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 8. 

19 Se comprometió a servirle al arte de imaginario, recibiendo el italiano la calificación 
de pintor imaginero (CARDESA GARCÍA, Mª T., 1993, p. 327, doc. nº 40). 

20 MARTÍNEZ, J., 1988, pp. 214-215. 
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Los datos rescatados sobre el entorno familiar de Peliguet se limitan a 
las dos mujeres con las que estuvo unido en matrimonio. La primera de 
ellas, Isabel Aznar, le acompaña en 1539 en la ya citada escritura de venta 
de bienes. Debió morir pronto, pues a partir de 1541 aparece casado con 
Leonor de San Julián. Sus cuñados Miguel y Sebastián de San Julián lo 
representarán en diversas ocasiones. La última alusión a Leonor corres
ponde a 1561. 

Peliguet configuró una red de vinculaciones artísticas muy amplia, 
acorde con la versatilidad de sus intereses profesionales. Distintas noticias 
lo presentan junto a colegas como Juan Catalán, Pedro Fernández, Diego 
González de San Martín, Guion Teatoris o su compatriota Pietro Morone, 
con quienes compartió proyectos en diversos momentos. Peor conocidos 
son los contactos que mantuvo con los mazoneros e imagineros responsa
bles de los componentes lígneos de los conjuntos que capituló, por lo 
general, en solitario. El caso mejor estudiado es el de Nicolás de Lobato, 
su colaborador al menos en el retablo de Fuentes de Ebro. 

Gran interés reviste su relación con el imaginero Jaques Rigalte, de 
quien salió fiador en 1552 en la contratación del retablo de San Julián de 
los mesoneros21. Sin duda, medió para que en 1555 se le encargara el de 
San Mateo de la colegial de Alcañiz —doc. nº 25— y años después sendas 
peanas para la misma localidad que el propio Peliguet debía supervisar22. 
No extraña que comparezca como testigo en cierta obligación económica 
pactada entre este imaginero y su compañero Juan Martín de Salamanca23. 

Tomás Peliguet simultaneó la confección de retablos y conjuntos de 
pintura mural con la preparación de diseños y modelos para otros artis
tas. En esta faceta destaca de forma especial su aportación a la obra de la 
sillería del coro de Nuestra Señora del Pilar de la capital, para la que 
ideó numerosas trazas24. En 1550 Juan Catalán confió al mazonero 
Domingo Tarín la talla de un busto procesional de Santa Ana y su peana 
conforme a una traça debuxada de mano de maestre Thomas [Peliguet], pintor, 
quien también redactó el texto dispositivo de la capitulación25. Una 
situación similar se planteó cuando en 1570 Gabriel Zaporta encomendó 
la construcción de la portada de su capilla a Francisco y Jerónimo de 

21 CRIADO MAINAR, J., 1989 (I), p. 337. nota nº 72. 

2 2 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 116-117. 

23 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 180, doc. nº 58. También figura como testigo 
de una comanda de 1.400 sueldos suscrita por Salamanca a favor de su colega Pedro Moreto 
días antes de que ambos contrataran solidariamente el retablo de San Miguel de Ibdes 
(A.H.P.Z., Martín Sánchez del Castellar, 1555, ff. 242 V.-243) (Zaragoza, 6-VIII-1555). 

24 SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, p. 171, nota nº 100 bis; HERNANSANZ MERLO, Á., et 

alt., 1992, pp. 90-91, nota nº 15; MIÑANA RODRIGO, Mª L., et alt., 1995, pp. 70-108. 

25 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 30, doc. nº 19; CRIADO MAINAR. J . , 1992 (III), pp. 65-66, 
doc. nº 14. 
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San ta Cruz , s i g u i e n d o una traza o debuxo echo de mano de maese Tomas 
[Pel iguet] , pintor26. 

Estas dotes c o m o d iseñador e ran apreciadas fuera de Aragón, pues to 
que en 1561 constituyó procuradores para d e m a n d a r al escultor vallisole
tano Inocencio Berruguete las sumas que le adeudaba por los trabajos por mi 
sostenidos en traçarle un retablo en pergamino27. Maestre Tomás estaba capaci
tado también para redactar pliegos técnicos de condiciones, un cometido 
pa ra el q u e le r equ i r ió en 1568 el cab i ldo ca tedra l ic io oscense c u a n d o 
contrató a Francisco Treffel para reparar las vidrieras de la Seo28. 

Con frecuencia ac tuó c o m o tasador de retablos u ot ro tipo de piezas 
artísticas. A Barbastro acudió en 1570 l lamado por el pintor Pedro Rome
ro y el m a z o n e r o J u a n Roca pa ra d i luc idar el valor de lo rea l izado p o r 
cada u n o de ellos en el retablo sufragado por Baltasar Verdeguer para la 
capilla de los Reyes Magos del convento de San Francisco29. La pieza no se 
conserva, pero el comitente había solicitado en 1560 a Romero y Roca un 
mueble de bulto cuya imaginería cederían a maestre Juan de Villaba, cuñado 
del dicho maestre Pedro —doc . nº 4 1 — , quizás el artífice h o m ó n i m o que en 
1537 formaba pa r t e del o b r a d o r de Gabrie l Joly30. A u n q u e se previó su 
ent rega en un año , hasta 1570, al surgir las diferencias en t re sus autores, 
n o hay cer teza d e su conc lus ión . La sen tenc ia de Pel iguet n o e n t r a en 
detalles sobre la obra, l imitándose a condena r al p in tor a pagar 580 suel
dos al mazonero por razon de lo que valen mas los trabajos y fusta que el dicho 
mase Johan Roca hizo, assi de ymagineria como [de] madera y trebajos, que no los 
trebajos, oro y otras cosas por el dicho mase Pedro Romero puestos en el dicho retablo 
de los Tres Reyes —doc. nº 74. 

Al a ñ o s iguiente el conce jo de Almudévar solicitó su a se so ramien to 
para establecer las remunerac iones de J e r ó n i m o de Mora, Gaspar Ferrer, 
Diego González de San Martín y Pedro Ballebrera por el retablo de Nues
tra Señora del Rosario. Su juicio —docs. núms. 81 y 87— no satisfizo a los 
escultores pues to que poco después se recur r ió a Domingo Segura para 
que tasase los elementos lígneos quien, en efecto, dictaminó de forma más 
acorde con sus aspiraciones de superior gratificación —doc. nº 84. 

El pr imer encargo que recibió Peliguet tras su llegada a Zaragoza fue el 
dorado del retablo mayor de la iglesia de San Miguel de los Navarros, cuyo 
contrato firmó el 2-I-1538. Al parecer, no lo desarrolló de acuerdo con los 

26 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 174, doc. nº 147; CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 17-18, 

nota nº 42. 
2 7 MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1963, p. 23, nota nº 30. 

2 8 ARCO GARAY, R. del, 1915, p. 189. 

29 A.H.P.H., Juan de Santa Fe, notario de Barbastro, 1570, f. 56 v., (Barbastro, 31-I-
1570). 

30 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 150, doc. n° 8. 
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gustos de los parroquianos, motivo por el cual éstos decidieron que sus 
colegas Juan Lumbierre y Juan Martínez emitieran una estimación técnica. 
Tras un veredicto desfavorable fechado el 14-II-1539, Peliguet quedó sepa
rado del proyecto, pasando éste a manos del pintor Juan Catalán31. El 
inventario de los bienes muebles existentes en su obrador levantado días 
después de este revés profesional da fe de que tenía a su cargo diversas 
tablas con historias de la Virgen que podemos suponer formaban parte de 
un conjunto del que nada más sabemos —doc. n° 2. 

A finales de 1540 se obligó a realizar junto con el pintor Pedro Fernán
dez las puertas del retablo mayor de la parroquia de Santa María Magdale
na de Zaragoza, ultimadas para julio del año siguiente y en las que tuvo 
oportunidad de exhibir su dominio de la técnica de la grisalla32. 

Por entonces ya debía de haber adquirido el compromiso de obrar el 
retablo mayor de la parroquial de San Miguel de Fuentes de Ebro, única 
obra documentada que ha llegado íntegra a nuestros días. Las noticias sobre 
esta máquina comienzan el 17-X-1541, jornada en la que Peliguet y el mazo
nero Nicolás de Lobato juraron entregarla en diecinueve meses bajo pena 
de 6.000 sueldos, habida cuenta que ya habían agotado un primer plazo de 
similar duración33. Tampoco debieron respetar esta prórroga, puesto que 
una inscripción del sotabanco indica que se culminó en octubre de 1545. 

También en 1545 se ocupaba de un retablo del Precursor para la parro
quia de la localidad tarraconense de Batea, cuyo aspecto podemos imagi
nar a partir de la cuidada traza que se adjuntó a la capitulación34. 

En febrero de 1547 asumía la confección del retablo mayor de la igle
sia de San Martín de Belchite, íntegramente de escultura, en el que su 
intervención personal no podía ir más allá de la ejecución de las puertas 
de lienzo y las labores de dorado35. No obstante, hay indicios de que las 
últimas corrieron por cuenta de Diego de San Martín, que en febrero de 
1549 recibía 1.000 sueldos por manos de Miguel de San Julián en pago del 
oro del retablo de Belchite36. Ignoramos la identidad de los autores de la 
mazonería y de la imaginería. 

31 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), p. 152; MOYA VALGAÑÓN. J . G., 1963, pp. 20, 21 y 50-51; 

SOUTO SILVA, A. I., 1983, pp. 137-161, docs. núms. 8-37. 
3 2 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), pp. 53-55; MOYA VALGAÑÓN. J . G, 1963, p. 21; SOUTO 

SILVA, A. I., 1995, p. XLIX, nota nº 137. 

33 MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1963, pp. 51-54. A finales de 1546 Lobato aún cobraba de Peli
guet 200 sueldos en parte de pago de la mazonería de este retablo (A.H.P.Z., Domingo Mon
zón, 1546, f. 341 v.) (Zaragoza, 30-XI-1546). Hasta 1551 su viuda no expidió el finiquito, tras 
recibir los últimos 494 sueldos (CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 44, nota nº 71). 

34 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (II), pp. 177-179. 

3 5 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 12-15, doc. nº 5. 

3 6 MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 190, doc. nº 84. 
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En 1551 contrató un retablo de pequeñas dimensiones bajo la invoca
ción de la Asunción de Nuestra Señora para la localidad de Azuara37. Tam
bién aceptó pintar las puertas de lienzo del titular de la parroquia de San 
Felipe de Zaragoza38, obras ambas que tampoco se conservan. 

Nada sabemos de las ocupaciones del pintor entre esta fecha y mayo de 
1556, aunque es de suponer que en el intervalo tomara parte en los traba
jos del retablo mayor de San Pedro de Zuera39. Consta que la componente 
lígnea, empezada por Lobato y proseguida a su muerte por su cuñado Juan 
de Ampuero40, estaba dispuesta para marzo de 155341. En 1555 el pintor 
Sancho de Villanueva cobraba de los jurados de Zuera 600 sueldos a cum
plimiento de 5.000 por el dorar y pintar el retablo mayor de la iglesia de Sanct 
Pedro de la dicha villa, conforme a lo dispuesto en cierta capitulación testifi
cada por el notario Juan Bernart que, por desgracia, ha desaparecido42. Es 
probable que Villanueva cediera las tablas al italiano, reservándose las tareas 
de dorado; no obstante, la factura poco hábil de las pinturas —en especial 
las del banco— apunta a una extensa participación del obrador43. 

A mediados de 1556 tomaba a su cargo el dorado del desaparecido 
retablo de San Mateo con que Alonso Ram había dotado su capilla de la 
colegial de Santa María de Alcañiz44. La pieza, para la que también pinta
ría las puertas, había sido encomendada el año anterior a Jaques Rigalte 
—doc. nº 25—. A él cabe asignar la imaginería, confeccionada en alabas
tro, mientras que para la arquitectura pudo contar con la ayuda de Domin
go Bierto, su colaborador habitual por esas fechas, que participó en la 
concordia como fianza del escultor. 

Una noticia de 1559 nos da cuenta de que para entonces había acaba
do un retablo en la parroquia de San Nicolás de Casbas, por el que el con
cejo aún le adeudaba la suma de 1.000 sueldos45. En buena lógica, este tra
bajo hubo de seguir en el tiempo al conjunto alcañizano. De nuevo en la 
capital del Bajo Aragón, en mayo del último año acepta llevar a cabo el 
retablo mayor del convento de Nuestra Señora de Jesús46, una pieza que, 
como el resto de las alcañizanas, se ha perdido. 

3 7 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 34-35, doc. nº 25. 

38 Ibidem, pp. 37-38, doc. nº 21; CRIADO MAINAR. J . , 1992 (III), pp. 69-70 doc. nº 18. 
39 Atribución propuesta por MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1963, p. 47. 

40 ABIZANDA BROTO, M, 1932, pp. 93-95. 

41 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 168, doc. nº 38 

42 A.H.P.Z., Miguel Español, 1555-1556, s. f., (Zaragoza, 6-IX-1555). 
4 3 MIÑANA RODRIGO, Mª L., et alt, 1995, p. 71. 

44 MORTE GARCÍA, C., 1987 (II). pp. 208-210, doc. nº 110. 

4 5 AVELLANAS, J., 1924, p. 20. 

46 LOMBA SERRANO, C., 1986, pp. 145-146, doc. nº 1. 
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A comienzos de 1560 establece una compañía con el pintor Guion Tea
toris para hacer frente a la eventual materialización de cierto retablo que el 
concejo de Longares se disponía a promover47. Tal vez el proyecto consis
tiera en la conclusión del retablo mayor de la parroquial, cuya parte lígnea 
habían confiado en 1558 a Domingo Tarín48. De ser así la empresa no pros
peró, pues los ediles la adjudicaron en 1586 a Silvestro de Estanmolín49. 

Parece segura una visita de Peliguet a Castilla a lo largo de 1560 que le 
pondría en contacto con Inocencio Berruguete. Como vimos, en abril de 
1561 constituía procuradores para demandar el pago de las sumas que le 
debía por el retablo que a su ruego había trazado. No es fácil relacionar 
esta noticia con la producción conocida de Berruguete50, pero a nivel de 
hipótesis se puede apuntar el retablo mayor de Simancas, pieza que contra
taría en agosto de 1562 en compañía de Juan Bautista Beltrán51. Esta máqui
na, que contiene importantes novedades respecto a los trabajos anteriores 
de Inocencio, hace uso de un repertorio arquitectónico con paralelos en el 
empleado por Peliguet en el arcosolio erigido para contener el retablo de 
San Martín de la sala de la Limosna de la catedral de Huesca. 

Meses después encontramos a nuestro artista en Huesca, ocupado en 
diversos empeños artísticos del cabildo catedralicio. La estancia debió pro
longarse hasta fines de 1564, puesto que no reaparece en las fuentes de 
Zaragoza hasta los primeros días de 156552 Allí construyó un gran monu
mento pascual, siguiendo un detallado proyecto de julio de 1561 cancela
do solo en febrero de 156453. A lo largo de 1562 trabajó en los órganos, 
incluidas tareas de policromía por las que cobraba en junio54. De su contri
bución al ornato de la Seo hay que destacar la ilustración al fresco de la 
antesacristía con ystorias de blanco y negro, contratada en diciembre de 1562 
y finalizada para febrero de 156455. La culminación del retablo de San 
Martín, que había de presidir la citada capilla de la sala de la Limosna, 
sería su última aportación al templo oscense56. 

4 7 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 98, doc. nº 81; CRIADO MAINAR J . , 1992 (III), pp. 75-76, 

doc. nº 25. 
4 8 RUIZ DOMINGO, A., 1981, p. 51, doc. nº 12. 

4 9 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 401-402, doc. nº 318. 

50 Sobre este escultor, PORTELA SANDOVAL, F. J., 1977, pp. 182-195. 
5 1 MARTÍ Y MONSÓ, J., 1992, pp. 189-193. 
52 El 18-I-1565 recibe 200 sueldos en comanda del mercader Jerónimo de Almao (MOYA 

VALGAÑÓN, J . G., 1963, p. 23, nota n° 31. Fecha el texto erróneamente el 18-I-1562). 
53 La noticia fue adelantada por ARCO GARAY, R. del, 1915, pp. 187-188; la capitulación, 

publicada por MORTE GARCÍA, C., 1986, pp. 203-207, doc. nº 1. 
5 4 DURÁN GUDIOL, A., 1991, p. 180. 

5 5 ARCO GARAY, R. del, 1915, p. 192. 

56 Ibidem, pp. 192-193; la fecha correcta, 10-II-1564, en DURÁN GUDIOL, A., 1991, p. 173, 
nota nº 47. 
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Se pensaba que como único vestigio de los años dedicados por Peliguet 
a la catedral de Huesca habían quedado seis sargas de grandes dimensio
nes con profetas pintados en grisalla y que en su momento formaron par
te del monumento pascual, atribución hoy refutada pues se relacionan 
con la reforma efectuada en la máquina en 177057. También subsiste una 
fotografía del retablo de San Martín58 junto a los restos de la interesante 
decoración en yeso del arcosolio en que estaba embutido —a la que se ha 
hecho referencia—, hoy oculta bajo las ruinas de la sala de la Limosna59. 

En 1565, de nuevo en Zaragoza, recibe el encargo de una plancha 
funeraria de latón para cubrir la sepultura de Pedro Herbás, canónigo de 
la metropolitana, en su enterramiento de Santa María de Alcañiz60. Al año 
siguiente pintaría junto a Pietro Morone varias composiciones parietales 
en la cartuja de Aula Dei, en los accesos al templo y a la sacristía61. Tam
bién ejecutaría labores al fresco para la capilla de los Santos Justo y Pastor 
de San Pedro el Viejo de Huesca62. 

En mayo de dicho año tomó a su cargo la decoración de la capilla de 
los Reyes de la catedral de Huesca, erigida y dotada por Tomás Fort, chan
tre de la Seo, a partir del 18-VII-156263. Esta vez no se responsabilizó del 
retablo, confiado en 1565 a Juan Rigalte y Pedro Pertús menor64, sino de la 
ornamentación al fresco de sus paredes y la pintura al óleo de las vidrie
ras, junto al diseño y construcción del rejado en 1566. Hay certeza de que 
a finales de año el artífice había recibido 5.000 de los 8.000 sueldos conve
nidos65, si bien para agosto de 1571 seguía pendiente el pago de los últi
mos 1.260 sueldos66. Tampoco está claro que la reja fuera llevada a térmi-

5 7 MORTE GARCÍA, C., 1994 (II), pp. 190-191. No obstante, MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1963, 
p. 29, ya puso en duda la atribución de estas sargas a Peliguet. 

58 La fotografía fue publicada en 1913 (ARCO GARAY, R. del, 1913, p. 395). El retablo 
fue vendido antes de 1924 (ARCO GARAY, R. del, 1924, p. 399). 

59 La capilla se ha visto muy afectada por el reciente derrumbamiento de la techumbre. 
Existen buenas reproducciones de este altar -ya sin retablo- en el Archivo Mas de Barcelona, 
negativos C-18.081 y G-l8.082. Los negativos fueron obtenidos en 1917. 

60 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 120-121, doc. nº 104; CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), 
pp. 77-78, doc. nº 28. Dieciocho meses después, el pintor reconocía una comanda del 
encargante por 700 sueldos (A.H.P.Z., Pedro López, 1566, ff. 1.064-1.064 v.) (Zaragoza, 
29-X-1566). 

61 BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 630, doc. nº 21. 

62 ARCO GARAY, R. del, 1913, pp. 399-400, recogiendo una noticia facilitada por el cro
nista oscense Juan Francisco Andrés de Uztárroz. 

63 DURÁN GUDIOL, A., 1991, p. 173. 

6 4 MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1963, p. 24, nota nº 36; MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 227, 

doc. nº 143; MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), pp. 56-58, doc. nº 4. 

6 5 ARCO GARAY, R. del, 1915, pp. 193-196. 

66 MORTE GARCÍA, .C, 1988 (I), p. 221, doc. nº 160. 
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no, puesto que en 1588 se solicitaba otra para el mismo lugar a Hernando 
de Avila67. 

A partir de este momento las noticias sobre las tareas de Tomás Peli
guet son escasas68. Contamos con referencias a su labor como tasador o 
diseñador, pero los encargos directos disminuyen. Aún así, en 1571 acepta 
uno de los compromisos más interesantes del que nos ha quedado testi
monio. Por deseo del castellán fr. Luis de Talavera embellecerá el salón 
principal del palacio de la Zuda de Zaragoza con una galería de retratos 
de los grandes maestres de la orden de San Juan de Jerusalén, comple
mentada con alegorías marinas y una pintura de historia con el asedio de 
la isla de Malta69. 

Sus últimos trabajos lo presentan de nuevo en Huesca entre 1577 y 
1579, aunque su traslado a esta ciudad remonta a 1576. En 1577 ajusta 
con la cofradía gremial de San Eloy la pintura de un retablo a instalar en 
la parroquia del Salvador de Huesca70 y entre 1578 y 1579 se ocupa del 
dorado de las cabezas y peanas de los Santos Justo y Pastor71, para la vecina 
iglesia de San Pedro el Viejo72. 

6 7 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 443-444, doc. nº 357. 

68 En 1566 recibía 1.060 sueldos en comanda de Francisco Cantot, blanquador de casas 
milanés (A.H.P.Z., Miguel Español, 1566, ff. 424 V.-425 v.) (Zaragoza, 2-V-1566); cancelado al 
margen a 18-IX-1566. En 1568 tomaba una comanda de 632 sueldos del zurrador Miguel 
Engueta (A.H.P.Z., Miguel Español, 1568, ff. 819 V.-820) (Zaragoza, 7-VIII-1568). 

69 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (I), p. 390, doc. nº 136; MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 

218-219, doc. nº 157. 
70 CARDESA GARCÍA, Mª T., 1993, pp. 328-330, docs. núms. 45 y 46. 
71 BALAGUER SÁNCHEZ, F., 1946, p. 43. 

72 El texto de la presente biografía vio la luz con posterioridad a la defensa de nuestra 
tesis doctoral en MIÑANA RODRIGO, Mª L., et alt., 1995, pp. 59-70, y pp. 78-80, doc. nº 1. 
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PÉREZ, Bernardo 
(doc.1523-1560) 

La valoración de la estatura profesional de este artífice1 ha experimen
tado importantes oscilaciones en los últimos años. Para la crítica tradicio
nal sus excelentes relaciones con los más renombrados artistas plásticos 
zaragozanos del segundo tercio de la centuria y el hecho de que sobre él 
recayera un encargo tan emblemático como el de la sepultura del arzobis
po Hernando de Aragón han sido argumentos suficientes para encum
brarlo hasta la cima de la escultura aragonesa del momento2. Sin embar
go, estudios recientes han permitido concluir que su verdadera cualifica
ción fue la de mazonero y, en consecuencia, no parece prudente conti
nuar asociándolo a la creación de obras tan notables como los relieves del 
retablo de Cella o las figuras que luce la citada tumba del prelado cesarau
gustano3. 

Su trayectoria, a caballo entre Zaragoza y Teruel, está documentada 
desde 1523, año en que rubricaba su carta de aprendizaje, hasta 1560, con 
ocasión de una estancia en Cella durante la que formalizaría testamento el 
6 de noviembre. No hay noticia precisa sobre la fecha de su óbito, tal vez 
producido en el Bajo Aragón, por cuanto no hay indicios de que retorna
ra a la ciudad del Ebro tras abandonarla en los últimos meses de 1558. 

El adiestramiento inicial de Bernardo Pérez tuvo lugar en casa del 
entallador Florent Lup. A ella llegó a una edad temprana tras el falleci
miento de su padre, el carpintero García Pérez. En el acto de afirmamien
to, pactado para una duración de siete años, lo representó Francisca Bal
mes, su madre4. 

Cubierta esta etapa preliminar, Bernardo se incorporó al obrador de 
Gabriel Joly en fecha que no podemos precisar, permaneciendo allí hasta 

1 Una reciente biografía en MIÑANA RODRIGO, Ma L., 1993 (IV), pp. 268-271. 
2 BORRÁS GUALIS, G. M, 1987 (I), pp. 362-365. 

3 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 126-130. 

4 Ibidem, p. 147, doc. nº 1. 
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la de la muerte de éste. En el transcurso de 1537 el picardo constituyó 
procurador a nuestro artífice —al que califica de criado suyo— al menos 
en dos ocasiones5. No hay duda de que la convivencia con Joly contribuyó 
a su maduración profesional y tal vez ayudara a introducirlo en el merca
do turolense pues, no en vano, entre 1532 y 1538 Joly desplazó parte de su 
taller a esta ciudad para responder a los importantes compromisos adqui
ridos allí. Con el tiempo sería uno de los más prestigiosos arquitectos de 
retablos aragoneses, alcanzando el cénit de su carrera en el transcurso de 
los años cincuenta. Pero el éxito del mazonero residió en buena medida 
en su habilidad para captar clientes y en las provechosas conexiones que 
mantuvo con otros destacados colegas. 

Una de las cuestiones capitales a la hora de definir su personalidad es 
la de su cualificación técnica. Hasta hace poco se le consideraba un escul
tor capaz de asumir todas las especialidades inclusas en la profesión, entre 
ellas la de tallar imágenes y relieves. El hecho de que asumiera proyectos 
como el de la sepultura del arzobispo Aragón y que figure como autor del 
yacente del abad Lope Marco en la controvertida documentación publica
da por ABIZANDA BROTO sobre el mausoleo verolense parecían avalar esta 
lectura. Hoy sabemos que recibió formación de mazonero y que su partici
pación en los trabajos de imaginería que se le atribuyen es improbable, 
pues mientras las esculturas de la tumba del prelado fueron realizadas por 
su buen amigo Juan Vizcaíno, los relieves e imágenes del retablo mayor de 
Cella salieron de las gubias de Cosme Damián Bas. 

Nada podemos aportar sobre la ubicación de la residencia y el obrador 
de Pérez. Como era habitual en la época, hay constancia de que en distin
tos momentos se trasladó a los lugares a los que estaban destinados sus tra
bajos, como acaeció a raíz de la realización de los retablos de El Castellar 
o Cella. 

Los tres ayudantes documentados de Bernardo Pérez se colocaron bajo 
su mando en los últimos años de vida en Zaragoza. En septiembre de 1554 
admitió para un cuatrienio a Miguel de Burlada, oriundo de la localidad 
navarra del mismo nombre, firmando como testigo del acto el mazonero 
Juan de Aizpún, tal vez otro colaborador6. En la primavera siguiente se 
hizo con los servicios de Miguel Cabañas para veinticuatro meses a cambio 
de un salario de 10 ducados7. Cabañas, casado poco después con una hija 
del escultor turiasonense Pierres del Fuego8, desplegaría a partir de la 

5 Ibidem, p. 150, docs. núms. 8 y 9. 
6 Ibidem, p. 175, doc. nr 48. Es posible que Aizpún sea el entallador de Pamplona del 

mismo nombre que en 1573 contrataba un retablo para Juan de Gorriti, ujier de la cámara 
de Comptos (BIURRUN SOTIL, T., 1935, p. 102). 

7 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 176, doc. nº 50. 

8 SANZ ARTIBUCILLA, J. Ma, 1944 (II), p. 331. 
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octava década una actividad de cierta intensidad como mazonero en la 
capital aragonesa. El último aprendiz identificado será Pedro del Rey, 
incorporado al obrador para seis años y medio en junio de 15569. 

Nuestro mazonero contrajo nupcias por esas fechas con Magdalena 
Español10, ignorándose si éste era su primer enlace y si llegó a engendrar 
descendencia. Magdalena falleció en Cella el 6-XI-156011. 

No podemos dibujar el entramado completo de sus relaciones profe
sionales, pero los nombres conocidos permiten asociarlo a la élite de los 
artistas plásticos aragoneses de los años centrales del siglo. Ante todo, hay 
que mencionar al imaginero Juan Vizcaíno, con quien coincidió en casa 
de Gabriel Joly12. Este vínculo debió prolongarse a lo largo de la década de 
1540, período incierto en la trayectoria del artífice, puesto que en 1549 
compartieron la ejecución de un retablo en El Castellar. Cuando en 1550 
Pérez contrató el sepulcro del arzobispo de Zaragoza, Vizcaíno intervino 
en calidad de fiador y, desde luego, también en la labra de sus esculturas y 
relieves. Juntos tasarían en 1558 el trabajo de Arnao de Bruselas en el tras
coro de la metropolitana. 

Complicados fueron sus contactos con Pedro Moreto, autor de la ima
ginería de El Castellar en nombre de Vizcaíno, bajo cuyas ordenes perma
necía por entonces. Tras formalizar con él y con el pintor Juan Catalán 
una compañía en 1553 para preparar la eventual realización del retablo 
mayor de Ibdes, surgieron diferencias que llevaron a cancelar el acuerdo 
un año después. Todo apunta a que este suceso le distanció de modo defi
nitivo de Moreto. También hay que citar al fustero Pedro Lorenzo, que 
medió en su enfrentamiento con aquél y fue su fiador en la contratación 
de la tumba del arzobispo y del retablo de Jaques Verdeguer. 

Bernardo gozó a lo largo de toda su carrera de la protección y el apoyo 
de Jerónimo Vallejo. Creemos que si se le confió una importante porción 
de la dotación artística de la capilla de San Bernardo de la metropolitana 
fue merced al pintor de don Hernando, que también le acompañó en 
sucesos tan relevantes de su vida privada como la firma de sus capitulacio
nes matrimoniales. Poco antes de abandonar Zaragoza otorgó un albarán 
de 60 sueldos con el que zanjaba cuentas con Jerónimo, tanto de cuestio
nes laborales como personales. 

No sabemos si el ingreso de Pérez en el taller de Joly tuvo lugar duran
te los años en que se alzó el retablo mayor de Santa María de Teruel 

9 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 179, doc. nº 55. 

10 CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 23, nota nº 32; el texto íntegro de las capitulaciones en 
HERNANSANZ MERLO, A., et alt., 1992, pp. 179-180, doc. nº 56. 

11 BERGES SORIANO, M., 1959, p. 208. 
12 Vizcaíno permaneció al servicio de Joly al menos entre 1531 y 1538, tiempo que 

incluye el paso documentado de Pérez, atestiguado en 1537 (HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 
1992, pp. 148-149, docs. núms. 4 y 5, y pp. 150-151, docs. núms. 7-10). 
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(1532-1536) o si data de 1537. La primera alternativa parece más sólida y, 
en consecuencia, resulta atractivo pensar que le hubiera asistido en come
tidos turolenses como el gran mueble citado o el de los Santos Cosme y 
Damián de la parroquia de San Pedro13. 

Como ya se ha apuntado, ignoramos las andanzas profesionales de Ber
nardo a lo largo de buena parte de la quinta década, aunque el hecho de 
que reaparezca en 1549 en la localidad turolense de El Castellar obliga a 
considerar una hipotética estancia durante esos años en el Bajo Aragón, 
por las fechas en que debía estar erigiéndose el retablo mayor de la aludi
da iglesia turolense de San Pedro14. 

Para diciembre de 1549 Bernardo había puesto en pie el retablo de El 
Castellar, cuyas esculturas salieron de manos de Pedro Moreto, todavía 
enrolado en el obrador de Juan Vizcaíno15. Este conjunto ha desaparecido, 
y con él un inmejorable punto de referencia para calibrar la posible impli
cación del maestro en otras piezas de cronología cercana. 

Entre septiembre de 1550 y agosto de 1553 el sepulcro de alabastro del 
arzobispo de Zaragoza monopolizó la atención de nuestro artífice16. Las 
fuentes corroboran la participación del cantero Guillaume Brimbeuf en el 
escuadrado de la arquitectura17' y del mazonero Pedro de Zarza en la talla 
de dos de las columnas de su retablo18. Parece verosímil que todas o, al 
menos, buena parte de las imágenes se debieran a Vizcaíno19, que junto al 
fustero Pedro Lorenzo, al pintor Vallejo y al bajador Pablo de Arra respal
dó como fianza a Bernardo. 

Finalizado su cometido en la capilla de San Bernardo, el mazonero sus
cribió sendos acuerdos de compañía con Juan Catalán y Pedro Moreto 
para afrontar la eventual realización del retablo mayor de San Miguel de 
Ibdes20, aunque las discrepancias con Moreto le apartaron de la sociedad 
en 155421. 

13 Debemos las precisiones cronológicas sobre el retablo de Santa María a TOMÁS LAGUÍA, 
C., 1953, pp. 285-286, doc. n° 654, y TOMÁS LAGUÍA, C., 1976, p. 3. La documentación del reta
blo de los Santos Cosme y Damián de la parroquia de San Pedro en ABIZANDA BROTO, M., 
1915, p. 145. 

14 Un completo estado de la cuestión en ARCE OLIVA, E., 1991, pp. 134-135. 
15 CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 46, nota nº 77; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, 

p. 162, doc. n° 27. 
16 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 163-167; CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 22-23, nota 

nº 32. 
17 CRIADO MAINAR, J., 1988, p. 81, doc. nº 1. 
18 CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 70-71, doc. nº 20. 
19 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 99-101. 
20 SAN VIGENTE PINO, Á., 1991, pp. 54-57, docs. núms. 43 y 44; HERNANSANZ MERLO, Á, et alt, 

1992, pp. 170-172, docs. núms. 41-42. 
21 Ibidem, p. 173, doc. nº 44, y pp. 173-174, doc. nº 46. 
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No hay muchos datos sobre el quehacer de Pérez en los años inmedia
tos, pero por entonces llevó a cabo un retablo de bulto para la capilla que 
Jaques Verdeguer poseía en la iglesia de San Francisco de Barbastro. La 
capitulación se rubricó en esa ciudad el 6-IV-1555, pero desconocemos su 
tenor al haberse perdido los primeros cuadernillos del protocolo de dicho 
año de Sebastián Segura, notario responsable de su testificación. Días des
pués, ya en Zaragoza, Pérez presentaba como garantes del cumplimiento 
del contrato al estañero Guillén Tujarón y al fustero Pedro Lorenzo, reci
biendo a continuación 800 sueldos en parte de pago de la labor22. En octu
bre de 1556, una vez concluido en blanco, lo confió a Miguel Gutiérrez de 
Ainzón para que procediese a dorarlo23. 

Mientras tanto, los síndicos de la cofradía de Santa Ana de Alcañiz le 
habían solicitado una imagen procesional de la madre de la Virgen con su 
peana que terminó para junio de 155724. Ni el retablo de Barbastro ni el 
busto alcañizano han llegado hasta nuestros días. 

En diciembre de 1556 negocia con los representantes de la cofradía de 
los Santos Pedro y Pablo de la parroquia de San Pablo de Zaragoza el 
montaje y la talla de una nueva arquitectura para su retablo, un trabajo 
modesto que había terminado para julio del año siguiente25. Los naturales 
de Jaca acudieron poco después a Juan de Ainzón para la culminación de 
las labores pictóricas y el dorado de la nueva estructura26. 

En abril de 1557 Pérez asiste como testigo a la firma del contrato entre 
el zapatero Pedro de Charte y Juan de Ainzón para pintar un retablo desti
nado al altar que el primero poseía en la iglesia de Santiago de Zaragoza27. 
Tal vez el autor de la parte lígnea fue nuestro mazonero, habida cuenta 
que el comitente era hermano del platero del mismo nombre, casado en 
segundas nupcias con María de Iguibarne, suegra de Bernardo. También 
esta obra ha desaparecido. 

En nuestra opinión, debe desestimarse la atribución a Bernardo Pérez 
del yacente de la sepultura del abad Lope Marco, en la capilla de San Ber
nardo de Veruela. Según los textos publicados por ABIZANDA BROTO28, el 

22 La capitulación, sobre la obra y hechura de un retablo y otras cosas, se había firmado 
con Jaques Verdeguer y la viuda Isabel Diez (A.H.P.Z., Martín Sánchez del Castellar, 1555, 
ff. 159-160) (Zaragoza, 25-IV-1555). Desconocemos la advocación del mueble. 

23 Documento regestado por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 23, nota nº 32; transcrito en 
MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 211, doc. nº 113. 

2 4 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 131-132. 

2 5 CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 35, nota nº 61, y pp. 69-71, doc. nº 7; MORTE GARCÍA, C., 

1987 (II), p. 213, doc. nº 115. 
27 CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 36-37, nota nº 62, y pp. 71-73, doc. nº 8; MORTE GARCÍA, 

C., 1987 (II), pp. 214-215, doc. nº 116, y pp. 215-216, doc. nº 118. 
27 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 82, doc. nº 69. No refiere la comparecencia de Pérez. 
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mausoleo fue encargado a Pedro Moreto el 16-IV-1558, quien cedió la talla 
del yacente a nuestro artífice. Este lo habría entregado ya en 1560, cuando 
recibió 1.000 sueldos como finiquito de los 3.000 que le prometiera el hijo 
del florentino. Pero estos documentos no se encuentran en la actualidad 
entre los fondos custodiados en el Archivo Histórico de Protocolos de 
Zaragoza y, como es sabido, Pedro falleció en el otoño de 1555 mientras 
que en 1560 Bernardo no residía en la capital aragonesa. 

Fruto del prestigio atesorado por el mazonero a lo largo de sus años de 
vida profesional, en junio de 1558 el cabildo de la Seo le eligió, junto con 
su amigo Juan Pérez Vizcaíno y Juan de Liceyre, para peritar la labor de 
Arnao de Bruselas en el trascoro de la metropolitana29. Para los tasadores 
el brabanzón merecía una gratificación de 6.200 sueldos —doc. nº 36—, 
cantidad muy superior a los 100 ducados previstos inicialmente. 

La última mención localizada que sitúa a Bernardo en Zaragoza remon
ta al 5-IX-1558, día en el que liquidaba cuentas con su mentor Jerónimo 
Vallejo30. Cabe suponer que poco después abandonara de modo definitivo 
la ciudad del Ebro, quizá para trasladarse a Cella, población en la que 
habitaba al redactar testamento en 156031. 

Aunque no disponemos de refrendo documental, la estancia en esa 
localidad turolense debe guardar relación con la fábrica del retablo mayor 
de su parroquial, concluido con anterioridad al 11-VI-1562, fecha de la 
concesión de la licencia eclesiástica necesaria para mudar el retablo anti
guo y asentar el nuevo32. La partida de defunción del escultor Cosme 
Damián Bas, anotada en los libros parroquiales de Cella el 17-VII-1586, lo 
acredita como autor de este retablo33, extremo que los relieves e imágenes 
procedentes del mueble renacentista guardados en las dependencias del 
templo corroboran34. Así pues, hemos de aventurar que la hipotética con
tribución de Pérez se concretara en la preparación de la mazonería, de la 
que desafortunadamente no subsisten vestigios. 

2 8 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 126-131. 

29 No conservamos el texto de la estimación, pero sí un albarán de tres ducados expedi
do conjuntamente por Pérez, Vizcaíno y Liceyre en satisfacción de sus honorarios (A.C.S.Z., 
Sección de fábrica, albaranes de 1558, s. n.) (Zaragoza, 22-VI-1558). 

30 CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 22-23, nota nº 32; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 
181, doc. nº 60. Con anterioridad hay que consignar una comanda de 220 sueldos del mazo
nero a favor del fustero Jerónimo Albalate (A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, 1557, f. 444) (Zara
goza, 25-IV-1557); cancelado al margen a 12-IV-1558. 

31 BERGES SORIANO, M., 1959, pp. 206-209. 

3 2 ARCE OLIVA, E., 1993 (III), p. 170; DELER HERNÁNDEZ, P. P., 1990, pp. 30-31. 

3 3 DELER HERNÁNDEZ, P. P. 1980, pp. 65-73. 

34 Los restos del retablo de Cella han sido estudiados por ARCE OLIVA, E., 1991, pp. 135-
137; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 129; ARCE OLIVA, E., 1993 (I), pp. 273-290. 
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Resulta complejo establecer la verdadera valía artística de Bernardo 
Pérez. Descartada hoy su actividad de imaginero, el juicio debe centrarse 
en sus intervenciones como mazonero. La tumba del arzobispo Aragón, su 
único trabajo importante conservado, es una obra retardataria desde el 
punto de vista estilístico pero de incuestionable calidad. Aunque esto le 
hace en principio acreedor a una estimación plástica nada desdeñable, el 
hecho de que exista certidumbre de la paternidad de otros artífices tanto 
sobre sus imágenes como sobre una parte de las labores de talla, hace con
veniente esperar a que la identificación de nuevas obras permita una con
sideración más fundada de sus méritos escultóricos. 
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PÉREZ alias VIZCAÍNO, Juan 
(doc.1530-1565, +1565) 

Es posible que el sobrenombre del maestro aluda a su origen, pues un 
documento de 1533 permite suponer que procedía de Murueta, en Vizca
ya1. En la década de 1520 debió trasladarse a Zaragoza, ciudad en la que 
desarrolló una intensa actividad artística desde 1531, ralentizada sólo a 
partir del año 15532. En abril de 1565 disponía sus últimas voluntades, 
habiendo fallecido cuando el 30 de junio de dicho año fue anotada su 
defunción en los libros parroquiales de San Felipe de la ciudad del Ebro3. 

Quizás la formación artística de Vizcaíno, concluida cuando en 1530 
acude a Valladolid para capitular unos sepulcros, tuviera por marco el 
taller de Gabriel Joly. Ningún texto respalda esta suposición, pero es muy 
significativo el que ya en 1531 perteneciese al obrador del picardo, en el 
que debió permanecer hasta su disolución en la primavera de 1538. Vizca
íno se granjeó pronto la confianza del patrón, y cuando éste desplazó par
te del taller a Teruel para afrontar la construcción del retablo mayor de 
Santa María (1532-1536), quedó encargado de sus negocios en Zaragoza. 

Juan Pérez Vizcaíno se especializó en la confección de esculturas, ajus
tándose al perfil que en la época correspondía al oficio de imaginario. A 
ello se consagró durante sus años a la vera de Joly y continuó haciéndolo 
en su etapa de maestro independiente, hasta el punto de que sólo de 
modo esporádico formalizó en solitario la contratación íntegra de un reta
blo. Abundan, por contra, los casos en que acompañó a mazoneros y pin
tores o que, simplemente, se limitó a recibir en subarriendo encargos de 
imaginería. El hecho de que Juan no supiera escribir podría explicar en 
parte este comportamiento restrictivo. 

Habitaba en la parroquia de San Felipe, en unas casas de su esposa, 
sitas en la calle del Temple —del mismo nombre en la actualidad—. Tal 

1 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 131, nota n° 146. 

2 La más reciente biografía en HERNANSANZ MERLO, Á., 1993 (III), pp. 285-287. 

3 A 30 de junio [1565] murio Juan Perez, alias Vizcayno, ymaginero. [Recibió] los sacramen
tos necesarios. Ordeno en poder de Pedro [sic] Villanueva, notario. Dexo herederos y esecutores [a] su 
muger. Enterrose [en los] Predicadores (A.P.S.F.Z., Quinque libris, lib. I, 1526-1573, f. 219). 
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vez el obrador ocupara otro inmueble ubicado junto al anterior, pertene
ciente asimismo a su mujer4. Sin embargo, en la década de 1530 diversas 
referencias documentales lo acercan a la parroquia de San Pablo. 

No parece que en su botiga coincidiera en ningún momento un núme
ro elevado de colaboradores, aunque un escultor tan importante como 
Pedro Moreto completó allí su adiestramiento por expreso deseo de su 
padre. El hijo del florentino ingresó en 1544 para un período de seis años 
cuando tan sólo contaba con catorce de edad5. Miguel Picart, su otro discí
pulo documentado, era hijo de otro colega, el escultor de Sangüesa Picart 
Carpentier6. 

Las noticias rescatadas sobre su entorno familiar nos informan de que 
casó en dos oportunidades. En 1535 permanecía unido a una tal Jerónima 
de la que nada más sabemos y que le dio un hijo al que pusieron el nom
bre de Gregorio, bautizado en la iglesia de San Pablo el día 16 de marzo 
del mismo año7. A partir de 1542 aparece ligado a Dianira de Sabiñán8, 
con la que para 1545 había procreado a Jerónimo, Juan y Cándida, citados 
como menores de edad por su esposa en un testamento datado en ese 
año9. Cuando en 1565 ambos cónyuges dictaron sus respectivos testamen
tos, tan sólo contemplaron como vástagos a Juan y Cándida. 

A lo largo de su vida Juan Vizcaíno se granjeó un gran prestigio huma
no y profesional, como demuestra que con frecuencia otros compañeros 
le requirieran para resolver cuestiones de índole diversa. Sobre él recayó 
la responsabilidad de hacer cumplir las últimas voluntades de Juan y Pedro 
Moreto10, a quienes le unían fuertes lazos de amistad. Otro tanto acaeció 
con el mazonero granadino Diego de Orea —doc. nº 52—. 

La estrecha relación que mantuvo con Bernardo Pérez dataría de los 
años en que coincidieron en la casa de Joly. Más adelante cooperaron en 
el retablo de El Castellar y en la sepultura del arzobispo Aragón. Su prefe-

4 Citados por ésta en su testamento (A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, 1565, ff. 83 V.-86 v.) 
(Zaragoza, 21-VI-l565). 

5 SARRIÁ ABADÍA, F., et alt., 1989, p. 103, cuadro 1, nº 33; su texto íntegro en HERNAN
SANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 154-155, doc. nº 17. 

6 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y FERNÁNDEZ GRACIA, R., 1983, p. 53, nota nº 38. 
7 SALA VALDÉS, M. de la, 1933, pp. 256-257, nota nº 1. La noticia procede del A.P.S.P.Z., 

Libro I de Bautismos, 1528-1549, f. 36 v., (Zaragoza, 16-III-1535). 

8 A 26 del susodicho [febrero de 1542] se bautizo la hija de Joan Vizcaino como su madre la 
Sabiñana. Los compadres el [ilegible] Muñoz, micer Miguel Martinez. Las comadres Maria Capata. 
Caterina Capata (ibidem, f. 122) (Zaragoza, 26-II-1542). 

9 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt, 1992, p. 155, doc. nº 18. 

10 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 15-16, doc. nº 6, y pp. 70-71, doc. nº 61; HERNANSANZ 

MERLO, Á., et alt, 1992, pp. 156-157, doc. nº 21, y p. 178, doc. nº 54. Vizcaíno se encargó de 
entregar a Pedro las herramientas y útiles que su padre le había legado (ABIZANDA BROTO, M., 
1917 (l) ,p. 262). 
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rencia por la talla de imágenes le llevó a asistir en esa tarea a mazoneros 
como Nicolás de Lobato o Domingo Tarín. Trabajó junto a Miguel Peña
randa en la imaginería del retablo mayor de Veruela y es probable que ya 
lo hubiera hecho en el titular de Nuestra Señora del Portillo. Entre los 
pintores cercanos a Vizcaíno sobresale Jerónimo Vallejo, padrino de su 
hijo Gregorio en 1535 y que, sin duda, le proporcionó algunos de sus 
compromisos más importantes. Compartió proyectos con maestros del 
pincel procedentes de otros centros, caso de Pedro Sarasa —con taller en 
Sangüesa— o del pintor afincado en Lérida Pierres Girart de Monte Aqui
lino. 

En su carrera profesional pueden diferenciarse dos etapas. La inicial 
coincide con los años en que, cerrado el período de adiestramiento, que
da adscrito como obrero al taller de Gabriel Joly, nexo muy bien docu
mentado merced a que, como se dijo, cuando el picardo trasladó el grue
so de su casa a Teruel quedó al frente de sus intereses en la capital. La 
muerte de Joly en 1538 da paso a la segunda, cuando Juan empieza a acep
tar clientes en su propio nombre. 

En 1530, antes de principiar su asociación con el francés, Vizcaíno 
había recibido en Valladolid el encargo de hacer tres yacentes de alabas
tro para la capilla de Pedro Martínez del Portillo, señor de Villaviudas, sita 
en el monasterio trinitario de la ciudad del Pisuerga. La identificación del 
artista es diáfana, dado que éste manifestó ante el escribano su condición 
de vecino de Zaragoza11. Quizás esta primera aparición tan lejos de Ara
gón obedezca a una tentativa por abrirse camino más allá de la competen
cia de los talleres cesaraugustanos. La experiencia no prosperó a plena 
satisfacción, pues al año siguiente lo encontramos de nuevo en Zaragoza, 
cuando Joly lo hace procurador12. 

Esta situación de colaboración dio como primer fruto conocido el bul
to funerario de alabastro del secretario Pedro Quintana. En 1532 Vizcaíno 
veló por el transporte del yacente, solicitado a Joly, y lo acomodó en la 
capilla mayor de la iglesia franciscana de Tarazona, en donde aún conti
núa13. La autoría de la pieza se apoya, junto al preceptivo respaldo docu
mental, en su comparación con creaciones posteriores del imaginero, 
dotado de un estilo elegante e inconfundible, desprovisto de la expresivi
dad que fluye de las gubias de su maestro14. 

A partir de 1532 se responsabiliza de los compromisos zaragozanos del 
picardo, por lo que cabe apuntar su contribución personal, entre otros, a 
la imaginería del retablo mayor del Portillo y el retablo de San Antonio de 

11 PARRADO DEL OLMO, J. Ma, 1988, pp. 391-393. 

12 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 148-149, doc. nº 4, y p. 131, nota nº 147. 
13 CRIADO MAINAR, J., 1992 (I), pp. 414-415, nota nº 81, y pp. 436-437, doc. nº 12. 
14 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 115-116. 
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Padua de la cofradía de los sastres. Sin embargo, la pérdida de estas obras 
impide corroborar la hipótesis15. Por el contrario, es clara su participación 
en el retablo mayor de la canónica de San Vicente de Roda de Isábena, 
importante conjunto confiado en 1533 al escultor galo, en cuyo nombre 
recibió su ayudante pagos en 153616. Aunque toda su imaginería desapare
ció en la guerra civil, las fotografías del Archivo Mas de Barcelona demues
tran de forma irrefutable su sustancial aportación. Para finalizar, dentro 
de esta etapa hay que asignarle la ejecución del busto procesional de San 
Esteban que los parroquianos de San Jorge de Tudela habían encargado 
en 1537 al picardo17. 

Fallecido su maestro en Teruel en la primavera de 1538, Vizcaíno asu
mió junto al mazonero Nicolás de Lobato y al pintor Pierres Girart de 
Monte Aquilino la realización del desaparecido retablo mayor de Tierran
tona. El mueble, analizable merced a una fotografía del Archivo Mas, se 
inspiraba en el modelo rotense y, al parecer, había sido demandado al 
escultor francés poco antes de su muerte18. 

Dos años después el pintor de Sangüesa Pedro Sarasa menor reconocía 
adeudar a Juan 2.320 sueldos como residuo de una cantidad superior por 
ciertas obras que había efectuado en Hecho. La deuda aún no había sido 
saldada en 154318. 

En febrero de 1541 el pintor Jerónimo Vallejo negociaba con Miguel 
Peñaranda y Juan Vizcaíno su participación en la empresa más ambiciosa 
acometida por los talleres zaragozanos a comienzos de la década: la erec
ción del retablo mayor de Veruela, cuya imaginería monopolizó la aten
ción y los esfuerzos de ambos hasta 154420. Esta gran máquina, de la que 
apenas sobreviven unas cuantas imágenes relacionables con las gubias de 
Juan21, marca el comienzo de sus años más fértiles22. 

Su siguiente trabajo documentado nos lleva a 1547, cuando en compa
ñía de Domingo Tarín acepta reinstalar en el convento del Carmen de la 
capital la sillería coral gótica de Nuestra Señora del Pilar23, que había sido 

15 La contribución de Vizcaíno a estas obras ha sido planteada por SERRANO GRACIA, R., 
et alt, 1992, pp. 285-286, y HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 131-132. 

16 Ibidem, p. 149, doc. nº 5, y p. 150, doc. nº 7. 
1 7 CASTRO ÁLAVA, J. R„ 1949, pp. 33-35. 

18 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 151, docs. núms. 10 y 11. 

19 Ibidem, p. 133, nota nº 154, y pp. 153-154, doc. nº 16; ABIZANDA BROTO, M., 1915, p. 64. 

20 Citado en ibidem, p. 52; transcrito en CRIADO MAINAR, J., 1985, pp. 259-260, doc. nº 8. 
21 Estudiadas en CRIADO MAINAR, J., 1992 (II), pp. 517-520. 

22 En 1543 Vizcaíno constituía procuradores a Elíseo y Luis Molinero, carreteros de Mozo
ta, y a Juan Ibáñez, carretero de Muel, para presentar carta de franqueza, tal vez en relación con 
alguna pieza artística (A.H.P.Z., Mateo Villanueva, 1543, f. 59 v.) (Zaragoza, 10-IV-1543). 

23 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt, 1992, p. 140, nota n° 201. 
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sustituida a partir de 1542 por la actual. En abril de 1550 los canónigos 
cancelaban una comanda firmada por los artistas que, con probabilidad, 
derivaba de ese trabajo24. 

Un año después se hace cargo junto a Juan de Ampuero de la finaliza
ción de la sepultura de Miguel Velázquez Climent, destinada al demolido 
monasterio de San Francisco de Zaragoza, en la que Miguel Peñaranda 
estaba trabajando cuando le sobrevino la muerte25. 

En octubre de 1548 el carpintero Jaime Fanegas encarga a Juan medio 
centenar de putti y otros complementos para enriquecer el nuevo alero de 
las casas de la Diputación del Reino. Tal y como precisa el contrato, debía 
seguir el modelo preparado por el mazonero Domingo Tarín26, artífice al 
que Juan aparece asociado con frecuencia en estos años, como corrobora 
el que en 1550 le avalara en la obligación que suscribió con Jerónimo 
Vallejo sobre la arquitectura del retablo mayor de Pedrola27. 

En 1549 contrata un Santo Sepulcro compuesto por ocho imágenes de 
alabastro para presidir el altar de una de las capillas de Nuestra Señora del 
Portillo28. La obra, desaparecida como el resto del mobiliario escultórico 
renacentista del santuario, fue comprometida en el mes de julio y ya había 
sido finalizada cuando en agosto del año siguiente el maestro percibió los 
2.400 sueldos del precio29. 

A este mismo año corresponde su participación en el desaparecido 
retablo de El Castellar. La documentación da cuenta de que la pieza era 
responsabilidad de Bernardo Pérez, quien cedió la imaginería a Vizcaíno. 
Las esculturas salieron de las gubias de su discípulo Pedro Moreto, tal y 
como relata cierta carta de procuración expedida en 1550 por Juan a favor 
de su precoz ayudante, en la que se incluye la transcripción de la obliga
ción suscrita por Bernardo30. 

La gran década de Vizcaíno se cierra con su intervención en el sepul
cro del arzobispo Aragón, una obra también a cargo de Bernardo Pérez. 

24 A.H.P.Z., Juan de Gurrea, 1550, ff. 653 V.-654 v., (Zaragoza, 5-IV-1550). 

25 Publicado parcialmente por ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 95-96; transcrito en su 
integridad en HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 159-160, doc. nº 24. 

26 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 20-21, doc. nº 11. 

2 7 CRIADO MAINAR, J . , 1987, pp. 64-66, doc. n° 3. 

28 El emplazamiento no consta en la capitulación, sino en otro documento posterior 
(A.H.P.Z., Miguel Cornel, 1550, s. f.) (Zaragoza, 5-I-1550). También en 1549 Juan Vizcaíno, 
mazonero, recibe del vecino de Tauste Miguel Tolosano las sumas que le adeudaba (A.H.P.Z., 
Miguel Uncastillo, 1549, s. f.) (Zaragoza, 13-VII-1549). 

2 9 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 23, doc. nº 14; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, 

p. 161, doc. nº 25, y pp. 162-163, doc. nº 28. 

30 CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 46, nota nº 77; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 162, 

doc. nº 27. 
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Jerónimo Vallejo, Juan Vizcaíno, Pedro Lorenzo y Pablo de Arra asistieron 
a la formalización del contrato como fiadores del mazonero. Ignoramos 
las causas que justifican la presencia de Arra, mientras que otras fuentes 
explican la de Pedro Lorenzo31. El pintor era amigo personal de Bernardo 
y, además, coordinador de la dotación artística de la capilla. 

Al contemplar esta armoniosa estructura se adivina el por qué de la 
aparición de Vizcaíno en el contrato. Bernardo Pérez era un mazonero no 
exento de mérito pero, desde luego, no un imaginero, motivo por el cual 
hubo de recurrir a otros colegas para salir airoso del reto. Sin duda, el 
concurso de Juan se pactó desde un primer momento, pues no hay dudas 
estilísticas para la atribución al maestro vasco del grueso de la escultura, 
adivinándose su mano tanto en el grupo central como en las grandes figu
ras de San Blas y San Valero. 

Mientras se afanaba en este monumento funerario, el pintor Juan Cata
lán le encomendó la construcción de un retablo para Quinto de Ebro que, 
no obstante, no llegó a materializar, dado que al año siguiente era contra
tado con otro artífice32. 

A partir de entonces disminuyen las noticias sobre las actividades profe
sionales de Vizcaíno. Hay constancia de que en 1558, año en que desem
peñaba el cargo de mayordomo de la cofradía gremial de la Transfigura
ción33, recibió 200 sueldos del estañero Guillén Tujarón34. En compañía 
de Bernardo Pérez y Juan de Liceyre visuraría en junio la imaginería de 
aljez y madera labrada por Arnao de Bruselas para el trascoro de la Seo35 

a la que adjudicaron un valor de 6.200 sueldos —doc. nº 36—. Su última 
noticia de naturaleza artística va fechada en 1559 y corresponde a la reali
zación de un busto procesional de San Cosme con su peana destinado a 
Belmonte que había de policromar Vallejo36. 

31 Sobre la intervención de Lorenzo, CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 70-71, doc. 
nº 20. 

32 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 33, doc. nº 23; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt.. 1992, 
pp. 163-164, docs. núms. 30 y 31. Ese mismo año Vizcaíno asistió al acuerdo firmado por los 
pintores Juan Martínez y Pedro de Tapia sobre las puertas del retablo mayor de Alcalá del 
Obispo (ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 11; el autor no cita su presencia). También consta 
como testigo en el contrato rubricado por Jerónimo Vallejo y Domingo Bierto para el 
ensamblaje del retablo de San Benito de la metropolitana (CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 25, 
nota nº 38). 

3 3 CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), p. 14. 

34 A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, 1558, f. 202 v., (Zaragoza, 2-III-1558). 

35 No conservamos el texto de la estimación, pero sí un albarán de tres ducados otorga
do conjuntamente por Pérez, Vizcaíno y Liceyre en satisfacción de sus honorarios por la mis
ma (A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1558, s. n.) (Zaragoza, 22-VI-1558). 

3 6 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 96, doc. nº 79. 
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Diversas cartas notariales nos hablan de negocios particulares del maes
tro en 1558, 1559, 1561 y 156337, año éste en que el mazonero Diego de 
Orea lo designa ejecutor de su postrera voluntad —doc. nº 52—. Tanto su 
testamento como el de su esposa, protocolizados en 1565, demuestran que 
el matrimonio disfrutaba de una posición económica desahogada que, 
con probabilidad, había permitido al escultor abandonar el desempeño de 
tareas manuales en los años finales de su vida. 

Juan Vizcaíno es un buen ejemplo de artista que destacó más en sus 
años de obrero enrolado dentro de un taller importante que luego como 
maestro independiente. Dotado de una elegante manera personal como 
imaginero, el gran prestigio de que gozaba entre sus colegas no obtuvo el 
colofón de una posición preeminente en el panorama plástico del Segun
do Renacimiento, tal vez porque por educación artística y edad pertenecía 
al período anterior. 

37 A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, 1558, ff. 246 V.-248 v., (Zaragoza, 17-III-1558); Lorenzo 
Villanueva, 1559, ff. 706-706 v., (Zaragoza, 26-VIII-1559); Lorenzo Villanueva, 1561, ff. 594 v.-
596 v., (Zaragoza, 23-VII-l561); Jerónimo Arnedo, 1563, ff. 177 v.-178 v., (Zaragoza, 19-IV-
1563); Lorenzo Villanueva, 1563, f. 721 v., (Zaragoza, 8-VIII-1563). 
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PERTÚS mayor, Pedro 
(doc. 1545-1579, +1583) 

PERTÚS menor, Pedro 
(doc.1562-1583, +1583) 

Como ocurre en otros casos, resulta muy complejo deslindar con crite
rios objetivos la obra de los dos artífices de este nombre que trabajaron en 
Zaragoza y Tudela entre la quinta y la novena décadas del siglo. Tras la 
muerte de los dos Pedros y de otro hermano llamado Pablo, también pin
tor1, la dinastía se perpetuó a través de algunos de sus hijos, principalmen
te Rafael (nac.1567, doc. 1583-1644, +1648), autor de las puertas del reta
blo mayor de Longares, firmadas y datadas en 1617. 

Podemos apuntar como teoría más plausible la procedencia tudelana de 
esta saga, dado que es allí donde descubrimos más individuos con este apelli
do, aunque no siempre mantengan lazos de sangre con los artífices del pin
cel. Además, en la capital de la Ribera aparecen por primera vez documenta
dos en el año 1545, aunque a partir de 1546 principian las noticias sobre 
ellos también en Zaragoza2. Pedro Pertús mayor, cuyos pasos podemos seguir 
hasta 1579, fallecería en la ciudad del Ebro el 30-IV-1583. Por su parte, Pedro 
Pertús menor otorgó testamento el 22-X-1583 y murió al día siguiente3. 

1 Pablo Pertús (doc.1566-1571) estuvo casado con María Navarro. Al testar en 1571 
encontrándose enfermo nombró ejecutores a su mujer y a sus hermanos Pedro Pertús mayor 
y Pedro Pertús menor (A.H.P.Z., Mateo Villanueva, 1571, ff. 447-449) (Zaragoza, 20-IX-1571). 
No consta que llegara a contratar obra como maestro independiente, pero según BIURRUN 
SOTIL, T., 1935, p. 295, realizó ca.1571 la tabla de la Asunción de la Virgen existente en el 
templo de esta advocación de Cascante, pintura próxima a los trabajos identificados de 
Pedro Pertús menor que ha sido estudiada por GARCÍA GAÍNZA, Ma C., 1994 (I), pp. 107-108. 

2 Hasta 1549 no lo hacen de modo regular. En ese año el carpintero Diego de Osorio y 
su mujer constituían procurador al pintor Pedro Pertús, habitante en Zaragoza, para deman
dar ciertas deudas (A.H.P.Z., Pedro Sancho, 1549, ff. 148-148 v.) (Zaragoza, 5-IV-1549). 

3 Pedro Pertús mayor murió recibidos todos los sacramentos de la Iglesia en 30 de abril [1583]. 
No tenia de que hacer testamento. Sepultóse en San Gil (A.P.S.G.Z., Libro I de Defunciones, 1563-
1599, f. 241). 

Pedro Pertus [menor] pintor, murio en 23 de octubre año ut supra [1583], Recibio los sacramen
tos de la Eglesia. Hiço testamento, ordeno en diez libras y un anibersario de diez sueldos de renta y medio 
real para cera. Executora Maria Salçedo, su mujer. Sepultose en San Gil, en sepultura propia. La merco 
para si y su mujer Alaria Salçedo y hijos (ibidem, f. 242). Véase SALA VALDÉS, M. de la, 1933, pp. 
165-166, nota nº 1. 
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La familia Pertús se completaba con María, que casó en 1566 con Juan 
de Santa Clara4, y Angela, que en 1571 contrajo nupcias con Martín de 
Gües5. A los respectivos capítulos matrimoniales comparecieron los tres 
hermanos pintores, coincidencia que no se repite en ninguna otra fuente. 

Ignoramos las circunstancias en que se desarrolló la formación de los 
Pertús. Por el momento es difícil deslindar sus respectivos perfiles artísticos, 
aunque el grueso de las piezas conservadas —retablos de Santa Apolonia de 
Zaragoza y de San Martín de Tudela— debe vincularse con Pedro Pertús 
menor, el más importante. No parece que compartieran taller, por cuanto 
cada uno contrataba sus propias obras y se hacía con sus ayudantes, aunque 
los textos no siempre especifican la identidad del interviniente. Compagina
ron las labores de policromía con la pintura de caballete. Sus obras ofrecen 
unas características definidas, marcadas por la influencia de los maestros ita
lianos activos en Zaragoza en los años centrales del siglo, aunque con un 
uso más efectista del color que se ha puesto en relación con Rolán Moys. No 
obstante, hemos de recordar que las piezas identificadas pertenecen a la 
octava década, por lo que es arriesgado aventurar desde qué momento fue 
patente el influjo del brabanzón. Su virtuosismo en el manejo del grafio y 
en la aplicación de decoraciones a punta de pincel sobre oro puede consta
tarse en la mazonería del retablo de San Martín de Tudela. 

En Zaragoza residieron en principio en la parroquia de San Pablo y 
más adelante en la zona del Coso. En 1550 el mercader Luis Aliaga cedía 
unas casas en la calle San Pablo a Pedro Pertús por un año a cambio de 
300 sueldos6. Años después, en 1564, volvía a alquilar un inmueble en esta 
calle7, mientras que en 1569 recibía para dos años una vivienda en el 
Coso, propiedad de Diego de San Martín8. En 1574 el conde de Sástago 
arrendaba un inmueble en la parroquia de San Gil al pintor, que en 1576 
tomaba otro en el Coso9. Sólo en el último caso se explícita que el inquili
no era el hermano mayor. 

Entre 1560 y 1583 los Pertús emplearon una decena larga de ayudantes 
en Zaragoza. Al menos uno de ellos —Juan Blasco— entró a las órdenes 
del mayor y tres más —Juan Monreal, Jaime del Rey y Juan de Lumbier— 
a las del menor. En los otros seis casos la carta pública no aclara con cuál 
de ellos se produjo el afirmamiento. 

4 Las capitulaciones en A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1566, ff. 485 V.-487 v., (Zaragoza, 
11-XI-1566). Días después la boda era anotada en los registros parroquiales de San Pablo 
(A.P.S.P.Z., Libro I de Matrimonios, 1550-1568, f. 233) (Zaragoza, 17-XII-1566). 

5 MORTE GARCÍA., C., 1988 (I), p. 185, nota nº 6. La boda fue anotada en los registros parro
quiales de San Gil (A.P.S.G.Z., Libro I de Matrimonios, 1563-1599, f. 179) (Zaragoza, 14-I-1571). 

6 A.H.P.Z., Mateo Villanueva, 1550, f. 714 v., (Zaragoza, 15-VI-1550). 
7 MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 220, doc. nº 126. 
8 A.H.P.Z., Miguel Español, 1569, ff. 1.141-1.142, (Zaragoza, 28-X-1569). Permanecían 

en poder de Pertús en 1572, que las había realquilado al tirador de oro Jaime Xavar (A.H.P.Z., 
Miguel Español, 1572, ff. 190 y 751 V.-752) (Zaragoza, 6-II y 30-VI-1572). 

9 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 242, doc. nº 189, y p. 243, doc. nº 195. 
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En 1560 fue admitido Pedro Flores, zaragozano menor de catorce años, 
para siete10 y en 1562 Juan de Escorón para seis11. Juan de Monreal llegó al 
taller del menor de los Pertús en 1566 para un período de ocho años12 y en 
1567 Juan Blasco, oriundo de Vitoria, lo hacía al de su hermano para un 
quinquenio13. En 1569 requirieron los servicios de Juan Pérez para un lustro14 

mientras que en 1572 Juan Campo de Arbe, de Boltaña, era aceptado en el 
obrador para seis años15. Jaime del Rey se comprometió a ayudar durante cin
co a Pedro Pertús menor en 157416, el mismo ejercicio en que García de 
Torres ingresaba en el taller de uno de los hermanos, tal vez el mayor17. Juan 
de Lumbier, natural de Pamplona, rubricó en las postrimerías de 1578 un 
contrato que le ligaba por un trienio al menor de los Pertús —doc. nº 103—. 
El último colaborador será Juan de Anchieta, procedente de la misma capi
tal, que se ajustó en 1583 para cinco años cuando contaba quince de edad18. 

De los discípulos educados con los Pertús sobresale Juan de Lumbier, 
pintor activo en Tudela entre 1582 y 162619 que evolucionaría a partir de 
unos postulados figurativos próximos a los de su maestro. Dicha similitud 
explica el que se haya venido admitiendo como segura la formación de 
Lumbier junto a Pedro Pertús, como han ratificado ahora las fuentes. 

En cuanto a la esfera de la vida privada, Pedro Pertús mayor contrajo 
matrimonio al menos en dos ocasiones. No sabemos si en 1546, cuando se 
promovió un incidente a raíz del adulterio que cometiera con María Nava
rro, estaba ya casado20, pero en 1556 acordó capítulos nupciales con Cata
lina de Boys21. Tras la muerte de ésta se unió en 1567 a María de Santa 

10 A.H.P.Z., Bartolomé Anchías, 1559-1560, ff. 92-92 v., (Zaragoza, 28-IV-1560). 

11 A.H.P.Z., Mateo Villanueva, 1562, ff. 507 V.-508 v., (Zaragoza, 4-VI-1562). Es probable 
que Escorón entrara al servicio del mayor de los hermanos, pues cuando poco antes de falle
cer dispuso su testamento lo nombró ejecutor. Su defunción, acaecida el 1-XII-1580, en 
A.P.S.G.Z., Libro I de Defunciones, 1563-1599, f. 230 v. 

12 MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 223-224, doc. nº 133. 
13 Menor de quince años, el plazo empezaría a correr el 16-VIII-1566 (A.H.P.Z., Jeróni

mo Arnedo, 1567, ff. 105-106) (Zaragoza, 11-III-1567). A 6-IV-1569 el vínculo fue disuelto en 
presencia de los pintores Rodrigo de Arrimega y Pedro de Ballebrera. 

14 MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 231, doc. nº 149. 

15 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 226, doc. nº 170. 
l6 A.H.P.Z., Miguel Español, 1574, ff. 365 V.-366 v., (Zaragoza, 16-III-1574). 
17 De edad entre quince y veinte años, se ajustó para seis a contabilizar desde el 18-IV-

1574 (ibidem, ff. 777 V.-778 v.) (Zaragoza, 2-VII-1574). 
18 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 270, doc. nº 237. Anchieta se firmaría de nuevo el 17-

III-1585 con Silvestro de Estanmolín, esta vez por treinta meses (ibidem, p. 285, doc. nº 260). 

19 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, pp. 141-165; ECHEVERRÍA GoÑi, P. L., 1990, pp. 291-292; 
ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., 1993, p. 84. 

20 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), p. 66. 
21 A.H.P.Z., Mateo Villanueva, 1556, ff. 272 V.-274, (Zaragoza, 22-V-1556). La boda se cele

bró el 29-VI-1556 (A.P.S.P.Z., Libro I de Matrimonios, 1550-1568, f. 67 v.). 
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Clara22, que le sobrevivió cuanto menos hasta 1585. Con María tuvo a 
Lucas, Pablo Bautista e Isabel23. 

El otro hermano casó con María Salcedo en 156224. Fruto de esta unión 
serían los también pintores Rafael y Miguel25. No obstante, a la hora de 
disponer sus últimas voluntades Pedro Pertús menor menciona como hijos 
de este enlace a Gabriel, a quien deja 2.000 sueldos, y a Rafael, al que lega 
1.000 sueldos y todas las aynas de mi oficio de pintor que tengo26. 

Las relaciones artísticas de los Pertús parecen limitarse a los obligados 
contactos con aquellos mazoneros e imagineros con los que compartieron 
proyectos. Sobresale Juan Rigalte, con quien coincidieron en retablos mix
tos de pintura y escultura como el de Santiago y San Marcial o el de Santa 
Apolonia de la capital aragonesa, o para el que doraron piezas de bulto 
como los retablos de la Epifanía de Huesca y de la Natividad de la Virgen 
de los menores de Zaragoza. Con Jaques Rigalte ejecutaron la imagen pro
cesional y peana de Nuestra Señora del Rosario de Tardienta. Junto a Ber
nal Gabadí trabajaron en Tudela en el busto y peana de Santa Catalina, 
para San Nicolás, y en el retablo de San Blas del Salvador. 

Los compromisos artísticos de los Pertús se sucederán entre Tudela y 
Zaragoza en un lapso cronológico que, a grandes rasgos, coincide con los 
años centrales en que ambos aparecen documentados. No obstante, hasta 
la década de 1560 no accederán a encargos de verdadera entidad. Antes se 
registran varias intervenciones menores de uno de ellos en la capital de la 
Ribera, al servicio del concejo y algunas de sus parroquias27. 

El primer encargo de cierta relevancia llegará también de esta pobla
ción navarra en 1562: el dorado y policromía del busto.procesional y pea
na de Santa Lucía, para la parroquia de San Pedro28, que ya había conclui
do cuando en febrero de 1564 Pedro recibe 594 sueldos a cumplimiento 
de los 100 ducados estipulados29. 

22 Las capitulaciones en A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1567, ff. 410-412, (Zaragoza, 21-IX-
1567). La boda tuvo lugar el 12-X (A.P.S.P.Z., Libro I de Matrimonios, 1550-1568, f. 249) 
(Zaragoza, 28-IX-1567). 

23 Cristianados el 23-III-1573 [Lucas], el 11-X-1575 [Pablo Bautista] y el 7-VII-1578 [Isabel] 
(A.P.S.G.Z., Libro I de Bautismos, 1563-1599, ff. 45, 53 y 60). Lucas ejercería como pintor tras 
pasar por los talleres de Silvestro de Estanmolín y Rolán Moys (MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), 
pp. 290-291, doc. nº 269, y p. 338, doc. nº 349). 

24 Las capitulaciones en A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 1562, ff. 58-59 v., (Zaragoza, 13-II-
1562). La boda se había celebrado el 27-XII-1561 (A.P.S.P.Z., Libro I de Matrimonios, 1550-
1568, f. 150 v.) (Zaragoza, 20-II-1562). 

25 Bautizados respectivamente el 8-III-1567 [Rafael] y el 11-V-1570 [Miguel] en la parro
quia de San Gil (A.P.S.G.Z., Libro I de Bautismos, 1563-1599, ff. 19 y 33 v.). VINAZA, C. de la, 
1894, vol. III, p. 259, ofrece erróneamente como fecha del bautizo de Rafael el año 1564. 

26 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 271-272, doc. nº 239. Rafael Pertús casó en 1585 con 
Isabel Zatoya. Su madre le ofreció las herramientas de su padre y el doble de la suma que 
éste le había asignado (ibidem, pp. 287-288, doc. n° 263). 

2 7 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, p. 71, doc. IX, y p. 72, doc. XI. 

28 Ibidem, pp. 60-62, doc. I. 
29 A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 1564, ff. 64 v.-65, (Zaragoza, 19-II-1564). 
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A finales de 1566 Juan Rigalte encomienda a Pedro Pertús menor la 
policromía del retablo de la Epifanía que había elaborado para la capilla 
del canónigo Fort en la Seo de Huesca30. No existen noticias sobre los 
pagos efectuados al pintor, pero éste había ultimado la tarea al cancelarse 
el concierto con Rigalte en la ciudad de Huesca en junio de 156931. 

En mayo de 1571 los regidores de Nuestra Señora de la Asunción de Cas
cante satisfacen a Pedro Pertús 50 ducados por cierto aro que había hecho 
para la titular de su iglesia y por la policromía y dorado de la misma32. Dos 
años después el pintor afronta en compañía de Jaques Rigalte la realización 
de una escultura procesional de la Virgen del Rosario con su peana para la 
cofradía de esa advocación de Tardienta33. Aunque en septiembre los artífi
ces ingresaron 400 sueldos a cuenta de los 1.200 pactados, la conclusión de la 
parte escultórica pasó a Juan Rigalte al fallecer su padre al filo de ese año34. 
Ni el grupo escultórico de Cascante ni la imagen de Tardienta sobreviven. 

En octubre de 1573 los cofrades de Santiago y San Marcial de la parro
quia de Santiago de Zaragoza confiaban las labores pictóricas de su reta
blo patronal a nuestro artífice35, que en julio de 1574 expedía un albarán 
por 600 de los 1.400 sueldos acordados36. Juan Rigalte había contratado el 
mueble en blanco en la primavera de 157137. 

Son los años de mayor éxito de los Pertús y los encargos se suceden. En 
1574 Jerónimo Samper acordaba con uno de ellos la confección de un 
retablo del Bautismo de Cristo destinado a la iglesia parroquial de Bujara
loz38 que, como el de Santiago y San Marcial, ha desaparecido. La primera 
pintura documentada y conservada de los Pertús es la tabla de Santiago 
que realizaron ese mismo año para sustituir la titular del retablo gótico de 
Nuestra Señora de los Ángeles de Longares cuando éste fue desplazado de 
la capilla mayor por la actual máquina renacentista39. Ignoramos cuál de 
los hermanos es el autor. También por entonces uno de ellos ejecutó un 
lienzo de San Babil para San Juan de Tudela40. 

30 Noticia avanzada por MOYA VALGANÓN, J. G., 1963, p. 24, nota nº 36; transcrita en 
MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 227, doc. n° 143. 

31 MORTE GARCÍA, C., y AZPILLICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), pp. 56-58, doc. nº 4. 
32 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, p. 55, nota nº 8. Ignoramos si existe alguna relación entre 

esta noticia y la ya mencionada de la tabla de la Asunción que en 1571 habría pintado Pablo 
Pertús. 

33 Dato citado por CRIADO MAINAR. J . , 1989 (I), p. 338, nota nº 76; su transcripción en 
SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 232-233, doc. nº 190. 

34 A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 1574, ff. 52-52 v., (Zaragoza, 5-I-1574). 
35 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 236-237, doc. nº 181. 
36 A.H.P.Z., Sebastián Moles mayor, 1574, f. 292, (Zaragoza, 14-VII-1574). 
3 7 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 194-195, doc. nº 159. 

3 8 MORTE GARCÍA, C, 1988 (I), p. 240, doc. nº 184. 
39 Ruiz DOMINGO, A., 1981, p. 53, doc. nº 19. 
40 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, p. 71, doc. nº 8. 
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De capital importancia son las cuatro tablas conservadas en el Museo 
de Bellas Artes de Zaragoza con el relato de la vida de Santa Apolonia, 
procedentes del retablo solicitado por los albaceas de Pedro Alfajarín a 
Pedro Pertús menor en diciembre de 1576, a los pocos días de que ajusta
ran la mazonería e imagen titular con Juan Rigalte41. Estas pinturas, que 
ocupaban las calles laterales, respaldan la atribución al hermano menor 
de los paneles incluidos en el políptico de San Martín de Tudela. 

El comitente del último fue Martín de Mezquita, tesorero de la Seo de 
Tarazona, que con esta pieza completaba la dotación artística de la capilla 
familiar. Emplazada en la cabecera de Santa María de Tudela, fue refor
mada en los años anteriores y ornada con una interesante decoración pic
tórica ahora perdida —doc. nº 80—. El tesorero encomendó en 1577 la 
talla en blanco del retablo al escultor Bernal del Fuego —doc. nº 95— y al 
año siguiente la pintura de sus tablas, puertas y policromía a uno de los 
Pertús, a buen seguro el menor42. Para este proyecto, terminado en 1579, 
Pedro contaría con la ayuda de Juan de Lumbier quien, a no dudar, extrae
ría fértiles conclusiones del estilo maduro de su patrón. 

Entre 1577 y 1578 Pedro Pertús menor desarrolló varios cometidos en la 
Seo de Zaragoza, comenzando por el policromado de cierto relicario que 
se había hecho en la sacristía, valorado en 3.100 sueldos43. Entre septiem
bre de 1577 y febrero de 1578 cobró 7.000 más por ciertas labores de pin
cel ejecutadas en la sacristía y en la capilla de Santa María la Blanca44. La 
primera dependencia ha desaparecido, mientras que a juzgar por lo toda
vía existente en la capilla, su intervención consistió en la decoración de la 
plementería de la bóveda con querubines. Quizás bajo el encalado de sus 
muros existan más pinturas. 

Los Pertús alternarán la realización de retablos con otro tipo de ocupa
ciones. Así, aún en 1578 uno de ellos será nombrado junto a Jerónimo 
Cósida veedor de la labor de Diego Cerbatos en la decoración del portal 
que el concejo de Zaragoza levantaba en la puerta del Portillo para tribu
tar un recibimiento triunfal a la reina doña Ana de Austria45. 

En la primavera de 1579 Pedro Pertús menor constituía procurador a su 
hermano para que demandara a Francisco Almader, notario de Fuendeto-

41 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 67-68 [pintura] y 112-113 [mazonería y titular]. 
42 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, pp. 62-65, docs. II y III. 

43 A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1577, s. n., (Zaragoza, 18-III y 6-V-1577). 
Las ápocas no indican a cuál de los Pertús se remunera, pero son autógrafas del menor. 

44 En 1577 recibió tres pagos de 2.400, 1.600 y 2.000 sueldos (ibidem, s. n.) (Zaragoza, 
25-IX, 8-XI y 3-XII-1577). El finiquito, de otros 1.000, se postergó hasta febrero de 1578 
(A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1578, s. n.) (Zaragoza, 13-II-1578). El pintor Jeró
nimo Cósida cobró 40 sueldos por tasar estas obras, indicando que su autor había sido Pedro 
Pertús menor (ibidem, s. n.) (Zaragoza, 3-III-1578). 

4 5 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 139-140. 
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dos, y a otros vecinos de la localidad los 2.300 sueldos que debían satisfa
cerle en virtud de una comanda testificada el 23-XII-157846. No sabemos si 
esta obligación económica oculta algún trabajo de los artífices. 

Entre 1579 y 1580 se suceden las noticias que sitúan a uno de los Per
tús en Tudela. En el primer año pinta el retablo de San Blas para la parro
quia del Salvador, cuya parte lígnea había corrido por cuenta de Bernal 
Gabadí, mientras que en 1580 se ocupa, entre otras empresas, en la deco
ración de los setenta y dos escudos de armas utilizados en las honras fúne
bres de la misma reina que poco antes había sido recibida gozosamente 
en la capital aragonesa. Entre 1579 y 1581 uno de los Pertús doró y poli
cromó el busto y peana de Santa Catalina de la parroquia tudelana de San 
Nicolás, labrados en los años anteriores por Gabadí47. 

En 1580 el obrero de la metropolitana pagó 180 sueldos a uno de los her
manos por distintos trabajos de policromía, entre otros el dorado y encarna
do de la imagen de alabastro de Nuestra Señora la Blanca, el encarnado de 
un San Bartolomé y diversas labores en el arca del Santo Sacramento48. 

La postrera obra documentada de Pedro Pertús menor será el dorado en 
septiembre de 1583 del banco del retablo de la Natividad de la Virgen que 
Rigalte hacía para el recinto funerario del, por entonces, ya difunto mercader 
Francisco Lanuza, en el convento de San Francisco de Zaragoza. Un mes des
pués de la formalización de la capitulación disponía su testamento, fallecien
do al día siguiente. La prosecución del dorado del resto del retablo pasó en 
agosto de 1584 a Diego Cerbatos, responsable de la ornamentación de las 
paredes del recinto con historias en grisalla por el tiempo en que Pertús con
trató el policromado del banco49. 

Cuando murió Pedro Pertús menor estaba a su cargo la ejecución de un 
retablo de Nuestra Señora del Rosario para la localidad de Albalate del 
Arzobispo que su viuda traspasó en junio de 1584 a sus colegas Bartolomé 
Martínez, José de Fuentes y Miguel Abejar50. En los últimos días de 1586, 
con la obra sin ultimar, éstos presentaban un requerimiento notarial con
tra María Salcedo, por entonces unida al carpintero Pedro Zatoya, acusán
dola de no haber cumplido con los pactos económicos establecidos. 

46 A.H.P.Z., Martín Español, 1577-1578, ff. 1.279-1.280, (Zaragoza, 23-XII-1578). La pro
curación en Martín Español, 1579-1580, ff. 220-221, (Zaragoza, 23-IV-1579). 

47 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, pp. 68-71, docs. V-V1I, y p. 72, doc. XI; CASTRO ÁLAVA, J. R., 
1949, pp. 101-104, docs. I-III, y p. 106, doc. V. 

48 A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1580, s. n., (Zaragoza, 15-X-1580). 
4 9 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 271, doc. nº 238, y pp. 277-278, doc. nº 248. 
50 Ibidem, pp. 273-274, doc. nº 243. 
51 A.H.P.T., Diego de San Martín, 1583-1586, ff. 110 V.-115 v., (Zaragoza, 15-XII-1586). 
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(doc. 1555-1578, +1578) 

En Juan de Ribera mayor hallamos el máximo exponente en Aragón de 
las nuevas tendencias que triunfan en el campo de la policromía de reta
blos a partir de los años sesenta pero que, no obstante, cuentan con ante
cedentes ya en la anterior1. Procedente de Uzulueta, en Navarra, su resi
dencia en Zaragoza está constatada desde 1555, aunque puede remontar 
algunos años atrás. Su hermano Juan de Ribera menor aparece documenta
do por vez primera en esta ciudad en 1556, declarándose estudiante de 
más de catorce años2. Juan de Ribera mayor falleció el 27-V-1578, tan sólo 
ocho días después de disponer su testamento3. En líneas generales y como 
suele acontecer con los artífices homónimos, ya se trate de hermanos o de 
padre e hijo, no siempre es tarea fácil deslindar sus respectivas biografías. 
De hecho, buena parte de las referencias localizadas no especifican la 
identidad del compareciente4. 

Desconocemos el discurrir de la formación artística del mayor de los 
Ribera, que pudo tener por escenario tanto su Navarra natal como Ara
gón, pues el grueso de su vocabulario plástico había sido introducido en 

1 Una semblanza de los Ribera en SAN VICENTE PINO, Á., 1963, pp. 110-111, nota nº 17. 

2 Nombra procurador al pintor Juan de Ribera, su hermano, para que demande las 
sumas que se le adeudan. Concurre como testigo el pintor Sancho Villanueva (A.H.P.Z., 
Miguel Monzón, 1555-1556, f. 271 v.) (Zaragoza, 8-VI-1556). 

3 A 27 [V-1578] murio al Coso Joan de Ribera, pintor. Recebio los sacramentos. Yzo testamento. 
Enterrose en San Francisco (A.P.S.G.Z., Libro I de Defunciones, 1563-1599, f. 221). Sus últimas 
voluntades, ordenadas el 19-V-1578, fueron publicadas por MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 
249-250, doc. nº 204. 

4 Son numerosas las citas de los Ribera en las que no se detalla cuál de ellos está pre
sente, en particular en la década de 1560. Así sucede en las siguientes comparecencias testi
moniales del A.H.P.Z, en: Jerónimo Arnedo, 1559, ff. 117 V.-118 v., (Zaragoza, 14-XII-1559); 
Jerónimo Arnedo, 1560, ff. 207 V.-208, 225-226 v., 244 v. y 314-314 v., (Zaragoza, 14-VI, 3-VII, 
12-VII y 5-IX-1560); Jerónimo Arnedo, 1561, ff. 65 V.-66, 243 V.-244 y 407 V.-408, (Zaragoza, 
1-II, 23-Vy9-IX-1561); Jerónimo Arnedo, 1562, ff. 248-249 v. y 352 V.-353 v., (Zaragoza, 2-IV y 
6-VIII-l562); Jerónimo'Arnedo, 1563, ff. 83 V.-84, 146 V.-147 y 548-549, (Zaragoza, 15-II, 23-III 
y 17-XII-l563); Jerónimo Arnedo, 1564, f. 34, (Zaragoza, 12-I-1564); Jerónimo Arnedo, 1566, 
ff. 395 v. y 441-441 v., (Zaragoza, 31-VIII y 6-X-1566); Jerónimo Arnedo, 1568, ff. 529 V.-530, 
(Zaragoza, 10-X1-1568). 
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este reino por Pietro Morone. Juan de Ribera menores un artífice de alcan
ce más limitado. No se conserva ninguna de sus obras documentadas y sus 
trabajos independientes corresponden a un período que escapa al acotado 
en el presente estudio. Hay que suponer que en la década de 1570, y aún 
antes, colaborara en el taller de su hermano, cobrando el suyo importan
cia a raíz de la muerte de aquél, que dispuso en sus últimas voluntades se 
le entregasen los aparejos y cosas de mi oficio de pintor y a el tocantes. 

A la hora de analizar los logros profesionales de los Ribera debemos 
señalar la desahogada posición de que disfrutaron. Entre sus propiedades 
figuraba el palacio de Uzulueta, en la val de Laroz, cuyo señorío había corres
pondido a Juan de Ribera el Viejo, padre de los pintores. En 1577 el mayor, 
hijo legítimo del señor de Uzulueta, transfería a su hermano, natural de 
dicho lugar, todos sus derechos sobre el mismo5. En Zaragoza poseían 
unas casas en el Coso6, con un valor estimado en 1578 de 1.000 libras7, y 
otros dos inmuebles en las parroquias de San Felipe y San Gil8 que Sancho 
Villanueva había legado al mayor por vía testamentaria. Cuando en 1578 
Juan de Ribera mayor dispuso sus últimas voluntades residía en sus casas 
del Coso, pero ignoramos en cuál de sus inmuebles tenía establecido el 
obrador. En 1584 su viuda y Juan de Ribera menor extendieron un acta 
notarial repartiéndose los edificios9. 

Juan de Ribera mayores uno de los pocos pintores relevantes de la 
Zaragoza de mediados de siglo que orientó su quehacer de modo casi 
exclusivo hacia las labores de dorado y policromía. Pese a que la docu
mentación nunca lo califica de dorador, su ocupación fundamental se 
acomoda a la que las ordenanzas gremiales de la cofradía de San Lucas 
incluían en este epígrafe. 

El principal asistente de Juan de Ribera mayor debió de ser durante 
buena parte de su carrera su hermano. Se conoce el nombre de otros dos 
colaboradores, llegados al taller en la octava década del siglo. En 1570 
admitió al vallisoletano Mateo Zalduendo, con una edad superior a los 
dieciocho años, para veinticuatro meses10. En marzo de 1578 ingresó Jaime 
Casanova, mayor de catorce años y menor de veinte, para un lapso de seis, 
interrumpido al año —a raíz del deceso del maestro— y retomado por 
nuevo acuerdo con Juan de Ribera menor para un lustro11. 

5 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 245, doc. nº 197. 

6 Obtuvo varios réditos censales sobre ellas. A.H.P.Z., Miguel Español, 1570, ff. 1.095-
1.095 v., (Zaragoza, 2-X-1570); Miguel Español, 1575, ff. 551-551 v., (Zaragoza, 17-V-1575). 

7 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 250-252, doc. nº 205. 

8 En 1571 alquilaba sus casas de la calle de la Fustería, en San Gil, al batihoja Antón Cer
dán por seis años (A.H.P.Z., Miguel Español, 1571, ff. 1.201-1.201 v.) (Zaragoza, 2-XII-1571). 

9 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 278, doc. nº 249. 
10 Ibidem, p. 213, doc. nº 152. 

11 Ibidem, pp. 248-249, doc. nº 203, y pp. 256-257, doc. nº 213. 
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Ribera pudo disponer de la cooperación circunstancial de otros cole
gas a los que aparece ligado en la documentación, caso de Antón Claver12. 
Algunos trabajos de dorado de éste, como el retablo de San Jerónimo de 
la catedral de Jaca, presentan concomitancias con los de nuestro artífice, 
aunque no ha de olvidarse que Claver había formado parte del taller de 
Pietro Morone en la década de 1550, en donde debió aprender este nuevo 
lenguaje. Es muy expresivo el caso del retablo de San Valero de la metro
politana, para cuyo dorado se pensó inicialmente en Ribera. Al solaparse 
con el complemento pictórico del monumental retablo Zaporta se le bus
có un equipo de tres colaboradores entre los que estaba Claver. 

Desde su primera comparecencia notarial, Juan de Ribera mayor figura 
casado con Gracia de Añízcar, sobrina de María de Añízcar, la esposa del 
pintor Sancho Villanueva. Para 1555 la pareja tenía una hija llamada Clara 
que tal vez hubiera fallecido antes de 1578. Al margen de esta niña no se 
le conoce más descendencia legítima, pero en el referido registro de últi
mas voluntades establece una manda en beneficio de una criatura de 
pecho que bien pudiera tratarse de un vástago ilegítimo. 

No hemos localizado excesiva información sobre los personajes con 
quienes Ribera mantuvo relaciones profesionales, amén de los mazoneros 
e imagineros con los que compartió encargos, caso de Diego de Orea13 o 
Guillem Salbán. Los pintores de más renombre de Zaragoza valoraban 
positivamente su destreza en el uso del grafio. Así, sabemos que por media
ción de Jerónimo Cósida doró las peanas de San Blas y de San Gregorio 
de la Langosta para la parroquia de San Pablo. Rolán Moys, que sostuvo 
una estrecha cooperación profesional con el menor de los Ribera, sin 
duda estaba unido por lazos de amistad al mayor, pues compareció en 
calidad de testigo cuando redactó su postrera voluntad. 

Durante sus primeros años zaragozanos Juan de Ribera mayor gozó del 
respaldo de su tío Sancho Villanueva, a cuya sombra debió permanecer 
hasta su muerte, acaecida en 1561, año en que arranca su andadura en 
solitario. Ribera ocupa un lugar preferente entre los beneficiarios de los 
dos testamentos localizados de Villanueva, verificados en 155514 y 156115 

éste días antes de fallecer16. Si por el primero legaba a Juan y su esposa el 

12 Ribera le sirvió de fianza ante el concejo de La Almolda en 1566, en la concertación 
del retablo de Santa Quiteña (MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 224-225, doc. nº 137). 

13 Ribera participó como testigo en la contratación de la peana de San Gregorio de la 
Langosta que, años después, policromaría. En varias ocasiones acude junto a Orea a la botiga 
notarial, como en A.H.P.Z.Jerónimo Arnedo, 1562, ff. 359 V.-360 v., (Zaragoza, 12-VIII-1562); 
Jerónimo Arnedo, 1563, ff. 223 V.-225, (Zaragoza, 27-V-1563). 

14 MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 204-207, doc. nº 107. 

15 A.H.P.Z., Martín de Gurrea, 1561, ff. 124 V.-129 v., (Zaragoza, 14-II-1561). 

16 A instancias de Ribera y su mujer se levantó la carta pública de muerte en las casas 
que Villanueva habitaba en el Coso, en la parroquia de San Gil (ibidem, f. 131) (Zaragoza, 
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usufructo de unas casas en la parroquia de San Felipe y la propiedad de 
las que habitaba en el Coso —éstas para después de la muerte de su mujer— 
junto a otros legados para Clara, hija del matrimonio, desaparecida ya 
María de Añízcar los nombró en el segundo herederos universales. En vir
tud de la facultad que le había otorgado el concejo, le transmitió su cargo 
de pintor de ciudad17 y, en la práctica, también el de pintor de la Seo de 
Zaragoza, en manos de Sancho desde los años treinta y que Juan desempe
ñaría desde 1561 hasta al menos 1577, comenzando con la pintura de cier
to palo de San Balero por la que recibió la modesta suma de 16 sueldos18. 

Uno de sus primeros trabajos independientes pudo consistir en el 
dorado de sendas peanas procesionales talladas por Jaques y Juan Rigalte 
entre 1559 y 156119. Su comitente, el jurista alcañizano Alonso Gutiérrez, 
se negó a recibirlas cuando los escultores las presentaron, lo que ocasionó 
un pleito resuelto a favor de los escultores por sentencia dictada el 27-III-
156120. Un mes después don Alonso reconocía una obligación, de origen 
no explicitado, a favor de Ribera por valor de 482 sueldos que no se can
celó hasta mediados de septiembre21. 

En 1563 Jerónimo Vallejo, obrero de San Pablo, le entregaba para 
dorar una peana en la que se llevaría el busto de San Blas22, ensamblada 
en 1561 Juan de Baya23. El resultado agradó a los parroquianos, que en 
1567 le confiaban para una tarea similar otras andas destinadas a transpor
tar el relicario de plata de San Gregorio de la Langosta24, cuya ejecución 
en blanco había iniciado Diego de Orea25 en 1563 y que tras su muerte 
concluiría Juan Sanz de Tudelilla26. 

18-11-1561). El pintor había dispuesto su sepelio en el entierro que poseía desde 1530 en la 
iglesia de San Francisco, junto al altar de San Lucas (A.H.P.Z., Jacobo Español, 1530, ff. 231-
231 v.) (Zaragoza, 6-XI-1530). Ribera se ocupó de cumplir, entre otras, con las fundaciones 
pías ordenadas por su tío a favor de la cofradía gremial de San Lucas (A.H.P.Z., Alonso 
Maridueñas, 1562, ff. 12-12 v.) (Zaragoza, 29-XII-1561). 

17 Como tal aparece citado en 1566 (XIMÉNEZ DE EMBÚN Y VAL, T., 1900, p. 191). 

18 A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1561, s. n., (Zaragoza, 2-VI-1561). 
1 9 ABIZANDA BROTO, M„ 1932, pp. 116-117. 
20 A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1561, ff. 164 V.-169, (Zaragoza, 27-III-1561). 
21 Ibidem, ff. 199 V.-200, (Zaragoza, 26-IV-1561); cancelado al margen a 13-IX-1561. Con 

anterioridad, Ribera reconoció haber cobrado ya 241 sueldos (ibidem, f. 332) (Zaragoza, 2-VII-
1561); a fines de ese mes traspasó la parte pendiente de cobro a Domingo Gil en presencia 
de Juan de Ribera menor (ibidem, ff. 345 V.-346) (Zaragoza, 21-VII-1561). 

2 2 SAN VICENTE PINO, A., 1991, pp. 115-116, doc. nº 97. 
23 A.P.S.P.Z, Libro de obrería de 1561, f. 12 v. 
2 4 MORTE GARCÍA, C., 1987 (11), pp. 227-228, doc. nº 144. 
25 Documento dado a conocer por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 51, nota nº 92; publica

do por SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 112, doc. nº 94. 

26 Regestado por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 51, nota nº 92; transcrito en MORTE GARCÍA, 
C., 1987 (II), pp. 219-220, doc. nº 124. 
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En 1565 Ribera materializó una importante intervención en el monu
mento pascual de la Seo de Zaragoza. Por orden del fabriquero del tem
plo repintó diversos componentes de esta máquina provisional, recibiendo 
a cambio 310 sueldos —doc. nº 57—. Dos años después se hizo cargo del 
policromado del letrero, y los escudos, y angeles del capitulo de la dicha Seu, así 
como del coloreado de las puertas de esta dependencia, reformada en los 
meses precedentes27. 

Es indudable que a lo largo de la década Ribera hubo de ocuparse del 
dorado y policromía de diversos retablos, pero por el momento el examen 
de las fuentes no ha desvelado ninguna intervención de tal naturaleza has
ta que en 1569 los cofrades de San Valero de la metropolitana le encarga
ron el complemento pictórico del mueble que entre 1555 y 1559 levanta
ran Juan de Liceyre, Juan de Ampuero y Diego González de San Martín28. 
Aunque inicialmente el contrato fue redactado con Ribera como único 
responsable, luego se añadieron sobre el texto los nombres de otros tres 
colegas que habían de trabajar junto a él: Diego de San Martín, Antón Cla
ver y Francisco Metelín29. 

Este curriculum se nos antoja escaso para que a finales de año el merca
der Gabriel Zaporta decidiera confiarle el dorado del retablo de su capi
lla30, ajustado ese mismo día, el 24-X-1569, con el mazonero Guillem Sal
bán31. A buen seguro el banquero, que se rodeó de los mejores artistas a 
su alcance para la dotación de este recinto, habría visto creaciones de 
Ribera que justificaran la elección. 

Su labor fue valorada en 8.000 sueldos, cantidad que se elevaría hasta 
los 9.280 de acuerdo con el finiquito otorgado en 157632, muy crecida si se 
compara con los 4.600 prometidos pocos meses antes por el de San Vale
ro, de similares proporciones. No obstante, hay que sopesar que en el reta
blo de San Miguel debían aplicarse decoraciones a punta de pincel en 
diversos lugares, mientras que en el del patrón de Zaragoza no se contem
pló esta onerosa técnica. Además, la circunstancia de que sólo conserve
mos las imágenes del retablo de San Valero, repintadas y embutidas en 

27 Por la primera labor se le pagaron 200 sueldos y por la segunda 600 (A.C.S.Z., Sec
ción de fábrica, albaranes de 1565, s. n.) (Zaragoza, 29-VII y 28-XI-1565). 

28 Las noticias sobre la parte escultórica en TORRALBA SORIANO, F., 1968, pp. 440-442, y 
HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 182, doc. nº 62. 

29 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 146-147, doc. nº 127. El mismo día los cuatro pinto
res otorgaron un albarán conjunto de 2.000 sueldos como anticipo (A.H.P.Z., Miguel Espa
ñol, 1568-1569, ff. 43 v.-44) (Zaragoza, 5-III-1569). Ribera recibió 250 sueldos en las postrime
rías de 1570 (A.H.P.Z., Miguel Español, 1570-1571, ff. 393 V.-394) (Zaragoza, 27-XII-1570). 

30 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 160-162, doc. nº 138. 

31 El contrato de la escultura en ibidem, pp. 157-160, doc. nº 137. 
3 2 SAN VICENTE PINO, Á., 1963, p. 111, nota nº 18. 
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una mazonería barroca, impide efectuar comparaciones entre ambos con
juntos. 

Maestre Juan se comprometió a dar concluida su labor dentro de los die
ciocho meses concedidos al escultor, no sin antes redactar un pliego de con
diciones que tenía por objeto garantizar que el Mallorquín le iría entregan
do los componentes del mueble a medida que los ejecutara —doc. nº 73—. 
No obstante, el hecho de que la liquidación se postergara hasta 1576 hace 
dudar de que los plazos fueran respetados. 

Entre 1571 y 1573 los canónigos de la metropolitana requerirán a Ribe
ra para diversos cometidos. En el primer año le confían por 320 sueldos el 
dorado de una clave tallada por Guillem Salbán para la cubierta del sagra
rio, así como la policromía de un frontal para su altar33. En 1572 coloreará 
la sepultura de San Pedro Arbués, por entonces emplazada en el presbite
rio del templo34. Meses después pinta catorce medallas de Cristo, los após
toles y los profetas junto a otras menudencias para el monumento por 
valor de 80 sueldos35. 

Según SAN VICENTE PINO36 , en 1574 uno de los Ribera realizó para el 
Santo Oficio una serie de pinturas que se usaron en un auto de fe. Al no 
haber tenido la fortuna de localizar el correspondiente documento, nos 
resulta imposible precisar el alcance de tan peculiar encargo. 

Su último compromiso de carácter retablístico refrendado por las fuen
tes es de 1576. Consistirá en el dorado de un retablo de la Virgen existen
te en la capilla que Margarita García Oliván poseía en el convento de San 
Agustín de Zaragoza37. Este mueble, también perdido, había sido labrado 
en 1551 por Juan de Liceyre siguiendo una traza de Damián Forment que 
obraba en poder del cliente, el abad Juan García Oliván38. 

Aún en 1577 desarrollará algunos trabajos en El Salvador. Para la capi
lla de Nuestra Señora la Blanca, objeto de una profunda remodelación en 
los años precedentes, dorará una serie de florones de madera39 que había 

33 A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1571, s. n., (Zaragoza, 15-VII-1571). 

34 Yo, Joan de Ribera, atorgo aber recibido del señor canonigo Figuera, administrador de la fabrica 
de la Seu, cinquenta y cinco reales seys dineros, los quales son por el pintar la tumba de maestre Epila, y 
por el li[e]nço que se compro para el sobrecielo y para el friso. Y por la verdal yze el presente de mi mano 
en Çaragoça el postrero de setiembre del año 1572 (A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1572, 
s. n.). 

35 A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1573, s. n., (Zaragoza, 27-III-1573). 

36 SAN VICENTE PINO, Á., 1963, p. 111, nota nº 17. 

3 7 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 64-66. 

3 8 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 38-39, doc. nº 30. 

39 En total doró cincuenta piezas, inclusas medias en dicho mumero, recibiendo 2.460 suel
dos (A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1577, s. n.) (Zaragoza, 6-V-1577). 
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tallado Juan Rigalte y policromará el entablamento de aljez que corre por 
sus laterales40. También llevará a cabo el dorado de las claves lígneas de la 
sacristía nueva41, suministradas asimismo por Rigalte. 

Como puede verse, la estatura artística de Juan de Ribera mayor debe 
establecerse a partir de la policromía del retablo Zaporta, su único trabajo 
de alcance conservado. A pesar de ser una obra notable, clave en su géne
ro, no permite trazar la evolución seguida por su autor a lo largo del cuar
to de siglo en que se documenta su actividad. 

40 Su labor se estimó en 2.000 sueldos (ibidem, s. n.) (Zaragoza, 8-VIII-1577). 
41 Cobró 760 sueldos por el oro y dorar las quatorze rosas y media que se an echo para el cruzero 

de la sacristia primera de la Seu, las treze y media ygualadas a dezisiete reales y la principal de medio en 
quinze libras (ibidem, s. n.) (Zaragoza, 11-XI-1577). 
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RIGALTE, Jaques 
(doc. ¿1537-1545?, 1550-1573, +1574) 

La residencia de Jaques Rigalte1 en Zaragoza está confirmada de for
ma ininterrumpida entre 15502 y 1561, y sin continuidad entre 1567 y 
1573. En esta ciudad dispuso testamento en las postrimerías del último 
año —doc. nº 89—, falleciendo de modo casi inmediato, pues la víspera 
de la festividad de la Epifanía su viuda acudía al notario para encomendar 
a Juan Rigalte la conclusión de una peana que, junto a una imagen de la 
Virgen del Rosario, debía hacer para la cofradía homónima de Tardienta. 

La procedencia catalana del imaginero permite plantear su hipotética 
identificación con el Jaume Rigalt que en 1537 tenía a su cargo el retablo 
de San Eloy de la cofradía de los orfebres de Reus y, de modo más cautelo
so, con el maestre Jaques que por entonces colaboraba con Martín Díez 
de Liatzasolo en el retablo mayor de la parroquia barcelonesa de los San
tos Justo y Pastor3. Se sabe que un artífice de este nombre contrató un 
retablo de pincel destinado a la ermita de San Roque de Reus en 1538, 
año en que también trabajaba en los componentes escultóricos de las 
puertas, ventanas y escalera de la residencia de Joan Sola, en la calle Mer
cadal de Reus. Hay constancia de su presencia en Barcelona en 15454. 

Carecemos de noticias o alusiones indirectas sobre el primer período 
de Jaques, el de formación. A esta incertidumbre hay que añadir las difi
cultades existentes para definir las características de su estilo a causa de la 
pérdida de la mayoría de su producción documentada. La coincidencia de 
ambos factores hace de este escultor, interesante por las piezas que contra
tó, un personaje de problemática y compleja estimación. 

1 Un estado de la cuestión sobre Rigalte en CRIADO MAINAR.J., 1993 (VI), pp. 275-276. 

2 Jaques Rigaldo, imaginero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en una carta 
pública (A.H.P.Z., Alonso Maridueñas, 1550, ff. 37-38) (Zaragoza, 24-I-1550). 

3 GARRIGA I RIERA, J., 1986, p. 119. 

4 Tanto estas noticias como la del retablo de San Eloy en VILASECA ANGUERA, S., y VILA
SECA BORRÁS DE PALLEJA, Ll., 1963, pp. 32-33. 
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A juzgar por su quehacer en tierras aragonesas, el mayor de los Rigalte 
encauzó sus habilidades de forma preferente hacia el campo de la imagi
nería, tanto en piedra como en madera. Por tal motivo aparece calificado 
casi siempre en las actas notariales como imaginero, aunque de manera 
circunstancial alguna lo designe mazonero5 o entallador6. Sólo excepcio-
nalmente afrontaría retablos en solitario. 

Durante los primeros años de estancia en Zaragoza pudo vivir en unas 
casas de la calle de la Parra, en la parroquia de San Miguel de los Nava
rros, de las que se desprendió en 15577. Sin embargo, documentos como 
el que formalizó en 1553 con Jaime Crostán sobre la imaginería del reta
blo de Santo Domingo de la capital demuestran que tardó en hacerse con 
obrador propio, pues en este acuerdo Crostán se comprometió a facilitar
le un lugar dotado del pertinente banco para que trabajara. Tampoco 
sabemos nada de la demarcación exacta en la que habitó tras la venta del 
citado inmueble. 

Los escasos datos reunidos sobre la composición de su taller demues
tran que éste fue poco relevante y que, con seguridad, tuvo carácter itine
rante. Junto a su hijo Juan, que permaneció ligado a él hasta que en 1560 
pasara a instalarse por su cuenta, sólo conocemos a otros dos asistentes. El 
primero es Francisco del Caso, hijo del platero Juan del Caso, que tomó 
por aprendiz para cinco años en 15558. El otro discípulo es Juan Chábarri, 
un alavés de Durana admitido en 1558 para ocho años9. 

Con anterioridad a su asentamiento en Zaragoza contrajo nupcias con 
la tarraconense Paula Andreu10. Con ella, que ya había fallecido en 155611, 
engendró a Galcerán, Leonor y Juan. Diversas cartas testimonian que los 
dos últimos nacieron en Barcelona, respaldando por lo tanto la hipótesis 
de una estancia prolongada del escultor en la ciudad condal a lo largo de 

5 A.H.P.Z., Alonso Maridueñas, 1561, ff. 386 V.-388, (Zaragoza, 2-VI-1561). 
6 A.H.P.Z., Miguel Corral, 1554, ff. 372-373, (Zaragoza, 3-XII-1554). 
7 Vendidas por 700 sueldos al pelaire Pedro de la Abadía (A.H.P.Z., Sebastián Moles, 

1557, ff. 132-133) (Zaragoza, 25-II-1557). 
8 CRIADO MAINAR, J., 1989 (I), p. 338, nota nº 74. 

9 A.H.P.Z., Alonso Maridueñas, 1558, ff. 362-363, (Zaragoza, 29-V-1558). 

10 En varias oportunidades Juan y Leonor Rigalte constituirían procuradores para 
demandar en Barcelona la herencia de su madre, Paula Andreu, en ocasiones denominada 
Paula Rigalte e, incluso, Leonor de Paulo, hija de Bernad Andreu de Tarragona. Las dos pri
meras procuraciones, de 1556 y 1559, regestadas respectivamente en CRIADO MAINAR, J., 1989 
(I), p. 336, nota nº 71, y MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), pp. 39-40, 
nota nº 2. En la tercera, Juan y Leonor, naturales de Barcelona, delegan en su hermano, el 
vidriero Galcerán, vecino de la ciudad condal (A.H.P.Z., Miguel Español, 1560, ff. 239-239 v.) 
(Zaragoza, 29-II-1560). En su testamento de 1567, Juan llama a su madre Paula Benedita 
(A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, 1567, ff. 323 V.-326) (Zaragoza, 7-IV-1567). 

11 A.H.P.Z., Miguel Uncastillo, 1556, ff. 522-523 v., (Zaragoza, 7-VI-1556). 
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la década de 1530 o primeros años de la siguiente. En 1557 lo descubri
mos unido a Gracia Valero12 y en 1569 todavía celebrará un tercer matri
monio con Leonor de Soto13. 

Sostuvo una estrecha relación con Tomás Peliguet. El italiano le avala 
en los contratos del retablo de la cofradía de los mesoneros y de dos pea
nas para Alcañiz, comparece como testigo en una obligación entre nuestro 
artista y Juan de Salamanca, y corre con las tareas pictóricas del retablo de 
San Mateo de Alcañiz. Con el mazonero Domingo Bierto colaboraría en el 
retablo de San Julián de los mesoneros y, tal vez, también en el de San 
Mateo. Tanto en éste como en otros casos Bierto sale fiador de Rigalte. 

En otro orden de cosas, cabe valorar como fundamental el papel ejerci
do por el imaginero en la formación de su hijo Juan, escultor de éxito 
pero de limitado mérito artístico. La integración de Jaques en las institu
ciones gremiales de Zaragoza fue total, llegando a ostentar el cargo de 
veedor de la cofradía de la Transfiguración, San Esteban y San José14. 

A la luz de las notas reunidas, tan sólo conservamos una obra —al 
menos en parte— de la etapa catalana de Rigalte, el retablo de la cofradía 
de San Eloy de los plateros de Reus, cuyos restos guarda en la actualidad 
el Museo Municipal de la localidad15. Es tentador identificar al escultor 
con el maestre Jaques que ayudó a Martín Díez en el desaparecido retablo 
mayor de la iglesia de los Santos Justo y Pastor de Barcelona, que en prin
cipio dependió de la dirección de Damián Forment y en el que participa
ron otros artífices16. 

Radicado en Zaragoza ya en 1550, la pista más temprana sobre su tra
bajo la suministra el testamento de Jusepe de Austria, miembro del taller 
de Jerónimo Vallejo. Entre los deudores enumerados por el pintor de 
Amberes se cuenta maestre Jaques, el ymaginero, para quien había dorado 
una escultura imposible de identificar17. Al año siguiente lo encontramos 
ocupado en labores de cantería por encargo del monasterio de San Fran
cisco de Zaragoza18. 

Con el inicio de 1552 llega al taller del imaginero el primer compromi
so artístico bien documentado, el retablo de la cofradía de San Julián de 
los mesoneros en el convento del Carmen de Zaragoza. Rigalte suscribió la 

12 CRIADO MAINAR, J., 1989 (I), p. 338, nota nº 74. 

13 A.H.P.Z., Miguel Español, 1569, ff. 901-902 v., (Zaragoza, 11-VIII-1569). 
14 En el año 1559 (CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 74-75, doc.nº 24). 
15 VILASECA ANGUERA, S., y VILASECA BORRÁS DE PALLEJA, Ll., 1963, pp. 32-33. 

16 DURÁN I SANPERE, A., 1930, pp. 215-224; GUIU, J., 1932, pp. 195-200. 

17 La redacción de esta cláusula testamentaria es poco clara (CRIADO MAINAR, J., 1992 
(III), pp. 66-67, doc. nº 15). 

18 CRIADO MAINAR, J., 1989 (I), p. 338, nota nº 73. 
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capitulación junto al mazonero Domingo Bierto, por lo que cabe pensar 
que al primero correspondiera la ejecución de las esculturas y al segundo 
la de la arquitectura lígnea. La obra había sido concluida cuando el 6-IV-
1553 percibieron el último plazo de los honorarios acordados19. 

Transcurridos unos meses, Rigalte acepta tallar los relieves y esculturas 
del retablo mayor de la iglesia de Santo Domingo de Zaragoza, que estaba 
bajo la responsabilidad del carpintero Jaime Crostán. Nada subsiste de 
este importante conjunto, desmantelado en el siglo XVIII20. 

En 1554 el infanzón Mateo Morrano demanda a Rigalte la realización 
de nuebe personages. Lamentablemente, la pérdida del texto dispositivo 
impide conocer la naturaleza exacta del proyecto, así como su destino21. 

Jaques era capaz de tallar también esculturas en piedra, como compro
bamos por el acuerdo que alcanzó en 1555 con Alonso Ram para hacer un 
retablo de madera con imágenes de alabastro para embellecer su capilla 
de San Mateo, en la colegial de Santa María de Alcañiz —doc. nº 25—. Es 
probable que el comitente recurriera a él por sugerencia de Tomás Peli
guet, a quien en 1556 confiaría las tareas de dorado y policromía, así 
como las pertinentes puertas de sarga22. Hay que suponer una vez más la 
implicación de Domingo Bierto, que comparece al acto público junto al 
propio Peliguet en calidad de fianza del imaginero. 

No disponemos del menor indicio de las andanzas profesionales de 
Rigalte entre mayo de 1556, mes en que ya había ultimado el retablo alca
ñizano —pues por entonces se adjudicaba su policromía— y abril de 1557, 
cuando promete pagar 100 sueldos a su colega Juan Martín de Salaman
ca23. Por esas fechas el escultor de Calatayud asentaba el retablo mayor de 
la parroquial de San Miguel de Ibdes24. Pese a su enorme envergadura, 
Salamanca tan sólo invirtió unos dieciocho meses en su construcción, por 
lo que cabe presumir que contó con colaboradores tanto en las operacio
nes de talla como en la materialización de relieves e imágenes de bulto. 
Los componentes escultóricos de esta máquina evidencian, desde el punto 
de vista estilístico, la intervención de no menos de dos manos, una de las 
cuales quizás sea la de Rigalte. En tal caso, la obligación reconocida por 
éste a favor de Salamanca en la primavera de 1557 podría entenderse 

19 Texto regestado en ibidem, p. 337, nota nº 72; transcrito en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, 
pp. 40-41, doc. nº 32. Fue dorado en 1563 por Miguel de Reus (ibidem, p. 116, doc. nº 98). 

20 CRIADO MAINAR, J., 1989 (I), pp. 342-343, doc. nº 4. Las circunstancias del desmem
bramiento de la máquina son detalladas en ibidem, pp. 331-332. 

21 A.H.P.Z., Miguel Cornel, 1554, ff. 372-373, (Zaragoza, 3-XII-1554). Falta la parte dis
positiva del contrato. 

2 2 MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 208-210, doc. nº 110. 

2 3 HERNANSANZ MERLO, A., et alt., 1992, p. 180, doc. n° 58. 

24 MORENO DEL RINCÓN, E. B., 1969, p. 794. 
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como la cancelación de las cuentas pendientes entre ambos tras la culmi
nación del proyecto. 

En 1558 adquiere el compromiso de levantar una capilla con un Cruci
fijo en el sotacoro de la iglesia de Santiago de Zaragoza —doc. nº 34— 
por mandato de los albaceas testamentarios de Pedro Sebastián25. Dos 
años después aún no la había llevado a término, razón que obligó a forma
lizar un segundo contrato26 que aún fue preciso prorrogar hasta septiem
bre de 156127. Como el resto del arte mueble del templo, desapareció con 
la demolición de la fábrica el siglo pasado. 

Desde 1559 Rigalte trabajaba en compañía de su hijo Juan también en 
la confección de sendas peanas de Santa Bárbara y San Ildefonso para 
Alcañiz por deseo del infanzón Alonso Gutiérrez28. El comitente, no sin
tiéndose satisfecho con el resultado alcanzado, entabló un pleito contra 
maestre Jaques. En marzo de 1561 las partes dejaron sus diferencias al jui
cio de sendos árbitros29 que dictaron sentencia favorable al escultor a los 
pocos días30, saldándose las obligaciones económicas en abril31. No volvere
mos a saber de Rigalte hasta que una referencia fuera de contexto, de 
febrero de 1567, lo presente de nuevo en Zaragoza32, pero aún habrá que 
esperar al verano de 1569 para que su reaparición en la capital aragonesa 
se torne en definitiva. 

El 2-VIII-1569 se compromete a concluir en un mes cierto retablo en 
blanco por encargo del pintor Miguel de Ainzón, quien había asumido la 
obligación de hacerlo para la capilla que Domingo Martín tenía en la 
parroquia de El Villar de los Navarros33. Días después el plazo era amplia-

25 Los parroquianos de Santiago le dieron licencia para erigir la capilla el 19-IV-1551, 
pero no cumplió el propósito en vida. Don Pedro dispuso en su testamento que se gastaran 
200 ducados en construirla y dotarla con un retablo del Crucifijo, ordenando que la dicha 
capilla siquiere el casco della sea como es el de la capilla del Crucifixo del prothonotario, en el hospital de 
Nuestra Senyora de Gracia, y que el Crucifixo sea mas abultado de largo, como es el que esta en Nuestra 
Señora del Pilar, juncto a la capilla del señor de Maella (A.H.P.Z., Miguel Cornel, 1551, s. f.) 
(Zaragoza, 25-V-1551). Días después fallecía, formalizándose su carta pública de muerte (ibi
dem, s. f.) (Zaragoza, 30-V-1551). 

26 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 99-100, doc. nº 83. 

27 A.H.P.Z., Alonso Maridueñas, 1561, ff. 387 V.-388, (Zaragoza, 2-VI-1561). 

28 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 116-117. Debían seguir las indicaciones de Peliguet. 

29 Fueron Pedro de Herbás, camarero de la Seo, y el jurista Andrés Serveto de Aniñón 
(A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1561, ff. 125-126) (Zaragoza, 4-III-1561). 

30 Ibidem, ff. 164 v.-169 (Zaragoza, 27-III-1561). 

31 De acuerdo con la sentencia, Rigalte cobró 590 sueldos (ibidem, ff. 200-201) (Zarago
za, 26-IV-1561). 

32 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), p. 41, nota nº 10. 

33 A.H.P.Z., Miguel Español, 1569, ff. 864-864 v., (Zaragoza, 2-VIII-1569). 
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do, pero no fue suficiente, dado que en abril de 1570 Ainzón se ajustó con 
Juan Barnachea para dar cumplimiento a la obra34. El corto lapso cronoló
gico establecido en agosto de 1569 para la entrega de esta pieza —que, 
por desgracia, tampoco pervive— hace suponer que Jaques llevaba varios 
meses instalado en la ciudad ocupado en su confección. 

Todavía en 1570 hallamos noticias de negocios particulares del artífi
ce35, pero su última obra documentada data de junio de 1573, cuando en 
compañía del pintor Pedro Pertús se hace cargo de una imagen procesio
nal de Nuestra Señora del Rosario con su peana para Tardienta36. En sep
tiembre recibía 400 sueldos en parte de pago de la labor37 que, sin embar
go, no podría culminar. 

El fallecimiento de Jaques se produjo entre el 22-XII-1574, día en que 
dictó sus últimas voluntades —doc. nº 89—, y el 5-I-1574, cuando su viuda 
cedía a su hijo Juan la finalización de esta obra póstuma a cambio de una 
compensación económica38. 

34 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 156, doc. nº 134, y p. 166, doc. nº 141. 

35 Toma una comanda de 400 sueldos del vicario de San Juan el Viejo, quien luego la 
traspasa a Francisco de Oña (A.H.P.Z., Juan Díaz de Altarriba, 1570, ff. 23-23 v. y 96-96 v.) 
(Zaragoza, 10-I y 8-II-1570). Oña la cancelaría meses después (A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 
1570, ff. 465 V.-466) (Zaragoza, 27-VI-1570). 

36 Contrato regestado por CRIADO MAINAR, J., 1989 (I), p. 338, nota nº 76; publicado 
por SAN VICENTE PINO, Á„ 1991, pp. 232-233, doc. nº 190. 

3 7 CRIADO MAINAR, J., 1989 (I), p. 338, nota nº 76. 

38 Leonor de Soto, viuda de Jaques Rigalte, escultor, habitante en Zaragoza, cede a 
Juan Rigalte, también escultor e hijo del finado, una peayna, siquiere todo qualquiere drecho por 
parte y porcion que en ella tengo y me pertenece en qualquiere manera, la qual el dicho quondam mi 
marido tenia, hazia y labraba para la yglesia del lugar de Tardienta, a cambio de 700 sueldos 
(A.H.P.Z, Cristóbal Navarro, 1574, ff. 52-52 v.) (Zaragoza, 5-I-1574). 

584 



RIGALTE, Juan 
(doc.1559-1603, +1603) 

Oriundo de Barcelona, tal y como él mismo expresa en varios documen
tos1, fue hijo del imaginero Jaques Rigalte y de Paula Andreu. Debió nacer 
poco antes de 1540 y cabe suponer que llegara a Zaragoza acompañando a 
su padre en los albores de la sexta década. Su carrera profesional transcu
rrió íntegramente en la capital aragonesa, donde regentó un gran taller des
de 1560. En 1567, encontrándose enfermo, redactó un primer testamento2, 
pero sería el 25-VII-1603 cuando de mancomún con su mujer dictara la que, 
a la postre, iba a ser su última voluntad —doc. nº 114—. Su fallecimiento se 
produjo al día siguiente, siendo sepultado en la iglesia de San Pablo3. 

Juan hubo de formarse a la sombra de su progenitor. Cuando en 1559 
Jaques tomó a su cargo sendas peanas procesionales para Alcañiz se hizo 
constar que intervendría en ellas el joven artista4. Las, por ahora, insalva
bles dificultades existentes para definir las características del estilo del 
mayor de los Rigalte impiden calibrar la influencia que alcanzó en la con
figuración de la personalidad plástica de Juan. No obstante, los más tem
pranos trabajos conservados de éste se alinean con la tradición algo anodi
na de los maestros de la transición al Segundo Renacimiento escultórico 
en Aragón. Esta falta de identidad propia sería una constante durante 
toda su trayectoria que no le impediría la adopción epidérmica de los 
arquetipos romanistas en sus años finales. 

Hasta fechas avanzadas no hay noticias de la ubicación de la morada y 
obrador de Rigalte. A juzgar por la estrecha relación que reflejan las fuen
tes, durante una época vivió en la zona de San Pablo. En 1572 Rolán Moys 

1 Entre otros, una procura otorgada con su hermana en 1560 en favor de Galcerán 
Rigalte, hermano de ambos, para demandar la herencia materna (A.H.P.Z., Miguel Español, 
1560, ff. 239-239 v.) (Zaragoza, 29-II-1560). 

2 A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, 1567, ff. 323 V.-326, (Zaragoza, 7-IV-1567). 

3 A 26 [VII-1603] murio Rigalte, entallador, en la calle de Predicadores. Enterrose en Sanct 
Pablo con 36 clerigos. Hizo testamento en poder de Pablo Villanueva [sic]. Executor su hierno 
(A.P.S.P.Z., Libro I de Defunciones, 1600-1605, f. 226 v.). 

4 Unos días antes de este contrato, Juan aparece ya calificado de imaginero en compañía 
de su padre al recibir 160 sueldos en comanda de Gracián Magallón (MORTE GARCÍA, C., y AZPI
LICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), p. 40, nota nº 4.). 
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y Pablo Scheppers le arrendaron para taller parte de unas casas en el 
barrio de Santa Cruz durante tres años5. En 1590 tomó en alquiler un 
inmueble sito en la parroquia del Pilar y en 1594 otro en esta misma 
demarcación, cuyo contrato renovó en 1599 para cuatro años más6. 

La documentación menciona a Rigalte de modo indistinto como mazo
nero, imaginero o escultor, pues no en vano en su taller se efectuaban 
todas las tareas que concurren en la construcción de un retablo. Incluso él 
mismo podía acometer labores de entallador, aunque su primer aprendi
zaje debió incidir sobre todo en su capacitación para esculpir figuras de 
bulto y relieves, tal y como sugieren sus encargos iniciales. De cualquier 
forma, el de Juan parece haber sido el único obrador zaragozano del ter
cer cuarto de la centuria que no recurría con asiduidad al concurso de 
otros especialistas, quizá porque siguiendo la pauta de las grandes figuras 
de la primera mitad del siglo aquéllos estaban ya integrados en él. 

Pese a que con Rigalte comenzaron sus pasos en la profesión hijos de 
otros colegas venidos de Navarra y Cataluña, ninguno de esos discípulos 
llegó a consagrarse como un artista de relevancia. De hecho, cuando 
Pedro de Aramendía casó con la hija de nuestro escultor era ya un artífice 
plenamente formado cuyo estilo nada parece deber al de su suegro. 

El repertorio de sus colaboradores, con ser nutrido, no basta para justi
ficar su extensa producción, por lo que cabe aventurar que todavía perma
necen en el anonimato otros muchos. Abre la lista Juan López, que ingre
só en el taller en 1561 para ocho años cuando aún no había cumplido 
catorce de edad7. En 1565, con motivo de una estancia en Huesca, Juan se 
hace con la ayuda por cuatro años de Sebastián Orliens, hermano del 
mazonero Miguel Orliens, que sale como fiador del mancebo8. En 1569 
admite a Agustín Tort, oriundo de la localidad catalana de San Vicens, 
para un trienio con un salario de 280 sueldos a satisfacer en tres plazos9. 

En 1570 llega a su casa Antón de Caldeoliber, hijo del mazonero barce
lonés Jaime Caldeoliber, para aprender el arte de la mazonería durante 
cuatro años10. Dos años después, a raíz de un desplazamiento a Sangüesa 
cuya finalidad ignoramos, Rigalte requerirá los servicios de Martín 
Medart11. También en 1572 acepta bajo su tutela a Miguel Oset durante 

5 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 228-229, doc. nº 172. 
6 MORTF. GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), p. 50, nota nº 51. 

7 Ibidem, p. 40, nota nº 6. 

8 Ibidem, pp. 55-56, doc. nº 3. 

9 Ibidem, pp. 63-64, doc. nº 8. 

10 CRIADO MAINAR, J., 1989 (I), p. 336, nota nº 71; MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLA

GUE, M., 1989 (I), p. 40, nota nº 13. 

11 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y FERNÁNDEZ GRACIA, R., 1983, p. 53, nota nº 39. En julio de 
1574 los escultores Esteban Enrique y Martín Carpenter asisten como testigos a un acta nota
rial dispuesta por Rigalte (MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 241-242, doc. nº 187). 
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veinticinco meses con un salario de 360 sueldos12. En 1573 entra en su 
obrador Francisco Metelín, hijo del pintor homónimo por entonces difun
to, para seis años cuando contaba casi con catorce. Concluido este perío
do, Francisco reorientaría su futuro por la senda pictórica tras sus expe
riencias junto a Felices de Cáceres y Rolán Moys13. 

A lo largo de 1572 el taller de Rigalte se vio incrementado con dos nue
vos colaboradores: el sangüesino Juan de Usum, que tras confesar una edad 
superior a los quince años fue admitido para cinco y medio, y el turolense 
Domingo Lezcano, contratado para tres años y medio. En 1576 contrató a 
Domingo Pérez, de más de veinte años, para treinta y seis meses, mientras 
que en 1577 se hizo con los servicios de Pedro Pérez para siete años y con 
los del jacetano Nicolás Xalón, mayor de quince años, para dos14. 

Nada sabemos de otros colaboradores hasta 1584, cuando toma a Jeró
nimo Martínez, de La Almunia de Doña Godina, para nueve años. En 1585 
aceptaría para treinta y seis meses a Miguel Pontrubel, hijo del ensambla
dor de Sangüesa Pedro Pontrubel15. En 1586 el taller de Rigalte se reforza
ría con la presencia del escultor Pedro Aramendía, casado con su hija Jua
na. Según lo acordado en los capítulos matrimoniales, Pedro trabajaría tres 
años para su suegro sin otra compensación que la manutención y el aloja
miento16. No obstante, esta cooperación se prolongó durante más tiempo, 
pues aún en 1595 contratarán conjuntamente un sagrario para la iglesia de 
Cuencabuena. Los dos últimos ayudantes identificados son el leridano José 
Serra y Miguel Sanz, oriundo de Sangüesa, incorporados a las órdenes de 
Rigalte en 1588, respectivamente para cuatro y siete años17. 

En 1563 Juan Rigalte contrajo matrimonio con María Ximénez18. Ignora
mos por cuánto tiempo, pero María sobrevivió a su marido19. De esta unión 
nacerían Francisco, bautizado el 7-V-1564, y Juana, cristianada el 26-VI-156520. 

12 SAN VICENTE PINO, Á., 1965, pp. 136-137. 

13 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), p. 43, nota nº 18; MORTE 
GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 252-253, doc. nº 207, y pp. 262-263, doc. nº 223. 

14 A.H.P.Z., Martín de Gurrea, 1574, ff. 306-307, (Zaragoza, 13-IX-1574) [Juan de 
Usum]; ibidem, ff. 343-344, (Zaragoza, 28-IX-1574) [Domingo Lezcano]; A.H.P.Z.. Martín de 
Gurrea, 1577, ff. 4 v.-5, (Zaragoza, 30-XII-1576) [Domingo Pérez]; ibidem, ff. 90-90 v., (Zarago
za, 5-III-1577) [Pedro Pérez]; ibidem, ff. 283 V.-284, (Zaragoza, 7-VIII-1577) [Nicolás Xalón; 
fianza Nicolás de La Guarda, pintor de Jaca]. 

13 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), p. 45, nota nº 33. 
16 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 254-255; MORTE GARCÍA, C.. V AZPILICUETA OLAGUE, M., 

1989 (I), p. 46, nota nº 37. 
17 Ibidem, p. 47, nota nº 40. 
18 Juan, acompañado de su colega Francisco Carnoy, aportó a la sociedad conyugal 

todos sus bienes muebles y raíces. Por su parte María, que era viuda de Pedro Borgat, trajo 
un rico ajuar valorado en 6.000 sueldos (A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, 1563, ff. 460-462) 
(Zaragoza, 7-V-1563). No obstante, no celebrarían la boda hasta el 29-I-1564 (A.P.S.P.Z., 
Libro I de Matrimonios, 1550-1568, f. 174 v.) (Zaragoza, 21-VI-1563). 

19 Tras el fallecimiento del escultor demandó ciertas sumas adeudadas a éste (A.H.P.Z., 
Lorenzo Bierge, 1603, ff. 1.919-1.920) (Zaragoza, 27-X-1603). 

20 A.P.S.P.Z., Libro III de Bautismos, 1560-1568, f. 141 [Francisco] y f. 165 [Juana]. El 
niño debió fallecer muy pronto, pues no aparece mencionado en el testamento ordenado en 
1567 por el escultor. 

587 



Jesús Criado Mainar 

Rigalte mantuvo relaciones profesionales con un número estimable de 
artistas, por lo que tan sólo reseñaremos algunos casos representativos. De 
sus primeros años merecen la pena ser citados Francisco Carnoy y Francis
co Metelín. Por mediación del mazonero, que compareció a la firma de 
sus capitulaciones matrimoniales, alcanzó uno de sus más tempranos 
encargos. Juan eligió como albacea de su primer testamento al pintor y, 
paradójicamente, acabó haciéndose cargo de la formación de su hijo. En 
1572 trabará relación con Rolán Moys, para quien construirá la arquitectu
ra lígnea del retablo mayor del monasterio de La Oliva y, años después, la 
del titular de Santa Lucía de Zaragoza. 

En 1581, a raíz de su viaje a Cáseda para tasar el retablo mayor, entrará 
en contacto con algunos de los más destacados escultores romanistas. Allí 
pudo contemplar la obra madura de Anchieta y, tal vez, conocer a su discí
pulo Pedro González de San Pedro, a quien en 1591 llamaría para estimar 
su trabajo en el trascoro de la Seo. Este suceso hubo de resultar capital en 
su evolución estilística, pues su producción tardía acusa las maneras que 
por entonces triunfaban en el Norte de la Península. 

Conforme avanzó su vida fue gozando de un gran reconocimiento pro
fesional. Entre 1577 y 1590 asumió todos los empeños escultóricos promo
vidos por el cabildo de la Seo de Zaragoza y en 1585 la Diputación lo nom
bró mazonero del reino, aunque en 1588 le sustituyó en el cargo su colega 
Felipe Los Clavos, tal vez a causa de la falta de tiempo para desempeñar
lo21. En sus cuarenta y tres años de quehacer artístico, Rigalte hizo frente a 
más de sesenta proyectos, algunos tan notables como la mazonería del 
retablo mayor de La Oliva, la prosecución del trascoro de la metropolitana 
o la gran máquina que preside la iglesia de Tierga. 

En los años anteriores a 1560 debió participar de modo habitual en las 
obras de su padre, siendo citado junto a él en 1559 en la capitulación de 
dos peanas para transportar sendos bustos procesionales de Santa Bárbara 
y San Ildefonso destinados a Alcañiz22. 

Su primer trabajo en solitario consistirá en la talla de la imaginería de 
un retablo dedicado al Calvario que el pintor Juan Catalán había contrata
do en Quinto de Ebro y cuya mazonería cedió previamente a Domingo 
Bierto23. Rigalte se comprometió a realizar las esculturas en mayo de 
156024, entregándolas en septiembre del mismo año, al recibir el segundo 
plazo de su salario25. 

21 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), pp. 77-78, doc. nº 18, y pp. 49-50, 
nota nº 50. 

2 2 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 116-117. 
2 3 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 405, doc. nº 446. 
2 4 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), p. 40, nota nº 5, y pp. 53-54, 

doc. nº 1. 

25 Juan Rigalte, imaginero, cobra de Juan Catalán, pintor, la segunda tanda de acuerdo 
a la capitulación que habían firmado acerca del retablo del senyor de Quinto. A continuación 
Catalán manifiesta que Rigalte le ha entregado la ymagineria que havia de hazerme para el retablo 
de Quinto (A.H.P.Z., Miguel Español, 1560, ff. 877 V.-878 v.) (Zaragoza, 17-IX-1560). 
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En los albores de 1561 Francisco Carnoy le encomendaba las figuras 
precisas para un retablo del Santo Entierro, a instalar en el monasterio de 
Santa Catalina de Cariñena, que ya había acabado a finales de ese mismo 
ejercicio26. Las fuentes no registran nuevas incidencias hasta 1564, cuando 
el vicario y los jurados de Lécera le solicitaron un Crucificado27. 

Su obra más antigua conservada es el retablo de la Epifanía de la Seo 
de Huesca, erigido en 1565 por Tomás Fort, chantre de la catedral28. De 
inestimable interés para sopesar los factores que concurren en la vertebra
ción del estilo temprano del artista, estaba ya aparejado cuando a finales 
de 1566 Juan ajustó con Pedro Pertús menor su policromía29, a pesar de lo 
cual el acuerdo no se canceló hasta 1569. La imaginería fue esculpida, 
conforme a los deseos del promotor, en alabastro. 

Por el contrario, no hay el menor indicio de que subsista algún ele
mento del retablo del Rosario que estaba haciendo en 1566 para Villarreal 
de Huerva30, ni del encargado al año siguiente para la capilla de Nuestra 
Señora de Loreto que Pedro Francés poseía en Tudela31. En noviembre de 
1566 se trasladaría a Barbastro para concretar la ejecución de una imagen 
de la Virgen del Rosario, a cuyos pies colocaría la figura genuflexa y con 
un rosario en las manos de la comitente, Jerónima Pilares —doc. nº 61—. 
Ignoramos la suerte de esta pieza de uso devocional. 

Tampoco ha llegado a nosotros el retablo mayor del monasterio de 
San Lamberto, desaparecido con la destrucción del cenobio durante los 
Sitios de Zaragoza32. Al igual que el del canónigo Fort, el de los trinitarios 
contó con relieves e imágenes de alabastro. El acuerdo para su construc
ción quedó refrendado notarialmente en enero de 1567, aunque en el 
texto dispositivo figure la fecha del 13-XII-156633. Los 6.000 sueldos del 
precio se abonarían al escultor en plazos hasta octubre de 157034. El dora-

26 Documento dado a conocer por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 52, nota nº 94; transcrito 
por MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (1), pp. 54-55, doc. nº 2. 

2 7 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 119-120, doc. nº 102. 

2 8 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), pp. 56-58, doc. nº 4. 

2 9 MOYA VALGAÑÓN J . G., 1963, p. 24, nota nº 36; MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 227, 

doc. nº 143. 
30 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 134, doc. nº 112. 

31 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (1), pp. 59-60, doc. nº 6. 

32 Aún tuvo oportunidad de verlo CASAMAVOR, F., 1991, p. 153, nº 172. 
3 3 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), pp. 58-59, doc. nº 5. La data 

del documento es 29-I-1567, y no 29-VI-1567, como consta en la publicación. 
34 Recibió cinco pagos que completan lo prometido. El primero, de 3.000 sueldos, lo 

ingresó dos años después del contrato (A.H.P.Z., Pedro López, 1568, ff. 1.238-1.238 v.) (Zara
goza, 23-XII-1568). El segundo fue de 1.000 más (A.H.P.Z., Pedro López, 1569, f. 225) (Zara
goza, 11-III-1569). Los restantes, respectivamente de 600, 500 y 900 sueldos (A.H.P.Z, Pedro 
López, 1570, ff. 459 v.-460, 575 V.-576 y 631 v.) (Zaragoza, 13-VI, 4-IX y 4-X-1570). 
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do corrió por cuenta de Francisco Metelín mientras que las puertas salie
ron de los pinceles de Felices de Cáceres35. 

En el pródigo año de 1567 Rigalte suscribió también una compañía 
con Guillem Salbán en previsión de la eventual adjudicación de la sepultu
ra de Pedro Baguer, obispo de Alghero —doc. nº 64—, destinada a la capi
lla de San Jerónimo de la Seo de Jaca. No disponemos de más noticias, 
pero parece que los socios lograron hacerse con ella, pues tanto el yacente 
como las virtudes que decoran el frente de la cama se ajustan al estilo de 
nuestro artífice, mientras que la portada pudo corresponder al Mallorquín 
quien, a su vez, hubo de requerir a Juan de Anchieta para tallar la Corona
ción de la Virgen del arcosolio y los profetas de las enjutas. 

En 1569 Domingo Salabert, jurado de Zaragoza, encargaba al maestro 
un retablo de la Magdalena, un busto de la Santa y un Crucificado, todo 
ello para el santuario de Nuestra Señora de la Sagrada de Monzalbarba, 
obras que en apariencia han desaparecido36. 

La década de 1570 marca el apogeo en el éxito del taller de Juan Rigal
te, pues llevó adelante al menos una veintena de proyectos entre los que 
no faltan retablos de bulto. Sin embargo, a partir de entonces los conjun
tos escultóricos empezarán a alternar con mazonerías para pincel, imáge
nes y peanas procesionales o, incluso, rejados y guarniciones lígneas, bue
na prueba de que no subestimaba ningún género de piezas. Pese a esta 
abundancia, de toda la producción documentada sólo subsiste el gran 
retablo erigido para presidir la iglesia conventual de La Oliva. 

En junio de 1570 el notario Juan Martín le encomendaba un retablo de 
bulto dedicado a la Quinta Angustia para su capilla, sita en la parroquial de 
Monforte de Moyuela37. Según el texto contractual, Juan habría de con
cluirlo en el plazo de quince meses, prorrogables por otros seis. Por su par
te, el comitente satisfaría en un primer plazo 1.550 sueldos en la festividad 
de San Andrés. Sin embargo, el abono a cuenta no se hizo efectivo hasta 
mayo de 1571, tras la presentación de fianzas18. El finiquito, de 89 sueldos, 
corresponde al 12-III-1572, cuando la obra había sido ya culminada39. De 
forma simultánea aceptó confeccionar una peana procesional del Santo 
Sacramento destinada Tamarite de Litera para el pintor de Lérida Andrés 
Guiu40, contratista de la misma. La muerte del último obligó al concejo de 

35 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 229-230, doc. nº 173, y pp. 233-234, doc. nº 177. 
3 6 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), pp. 60-63, doc. nº 7. 
37 Ibidem, pp. 64-67, doc. nº 9. 
38 María Ximénez, su mujer, ofrece como garantes a Luis de Alagón y Juan Poyales, cal

ceteros. A continuación Rigalte cobra 1.550 sueldos por la mitad del retablo (A.H.P.Z., Jeró
nimo Andrés, 1571, ff. 424 V.-426 v. y 426 V.-427) (Zaragoza, 25-V-1571). 

39 A.H.P.Z., Jerónimo Andrés, 1572, ff. 262-262 v., (Zaragoza, 12-III-1572). 
40 ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 45. 
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la localidad a negociar de nuevo con el escultor41 quien, por su parte, con
vino con Antón Claver la materialización de las labores de dorado42. 

En mayo de 1571 se responsabilizó de la talla de la mazonería, imáge
nes titulares y Calvario del retablo de la cofradía de Santiago y San Marcial 
de la iglesia de Santiago de Zaragoza, pintado más adelante por Pedro 
Pertús43. 

A mediados del año siguiente los pintores Rolán Moys y Pablo Schep
pers ajustan con Rigalte la arquitectura, imágenes y relieves del espectacu
lar retablo mayor del monasterio de La Oliva44, un magno proyecto que 
poco antes habían asumido45 y que en la actualidad engalana la iglesia de 
las Recoletas de Tafalla. El escultor efectuaría su cometido en dieciocho 
meses a cambio de 11.500 sueldos, de los que hasta mayo de 1573 obtuvo 
cuatro plazos por un global de 8.00046. En julio de 1574, con la pieza casi a 
punto, Juan requirió a los pintores para que recibieran lo concluido y, con
forme a lo dispuesto, le indicaran lo que faltaba47. Sin embargo, las dificul
tades económicas de la comunidad religiosa postergaron durante años la 
culminación del retablo, algunos de cuyos elementos se deterioraron por 
un derrumbamiento ocurrido en el taller de Moys48. Por fin, el 14-VII-1584 
Rolán rubricaba un nuevo convenio con Juan para rematar la parte líg
nea49. La fábrica se asentó en 1587, fecha grabada en varios lugares del 
cuerpo superior. 

En 1573 el escultor atendió al menos otras cuatro solicitudes. A comien
zos del ejercicio retomó la ejecución de un busto procesional de San Blas 
con su peana50, interrumpida por el deceso de Jerónimo de Mora, su pri
mer responsable —doc. nº 82—. En abril se obligaba a preparar un reta-

41 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 201, doc. n° 162. A comienzos de 1573 Rigalte percibió 
un anticipo de 1.000 sueldos (A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 1573, f. 47) (Zaragoza, 17-I-1573). 

42 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 224-225, doc. nº 167. 
4 3 SAN VICENTE PINO, Á„ 1991, pp. 194-195, doc. nº 159 [mazonería]; MORTE GARCÍA, C., 

1988 (I), pp. 236-237, doc. nº 181 [pintura]. 
44 Ibidem, pp. 226-228, doc. nº 171. 
4 5 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, pp. 109-113, doc. I. 

46 El día de la capitulación ingresó los primeros 2.000 sueldos. A mediados de octubre 
2.000 más (A.H.P.Z., Pedro Sancho, 1572, f. 616 v.) (Zaragoza, 19-X-1572). En febrero de 
1573 se le entregó una cantidad similar (MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 234, doc. nº 178). El 
último recibo exhumado, por el mismo importe, data de mayo (A.H.P.Z., Pedro Sancho, 
1573, f. 487) (Zaragoza, 23-V-1573). 

4 7 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 241-242, doc. nº 187. 

48 Ibidem, p. 266, doc. nº 230. 
49 Ibidem, p. 277, doc. nº 247. 
50 Noticia adelantada por CRIADO MAINAR. J . , 1987, p. 50, nota nº 91; el texto completo 

en MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (1), pp. 67-68, doc. nº 10. 
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blo de San Juan Bautista para Samper de Calanda en el que habían de 
alternar figuras de alabastro en el cuerpo con tableros de pincel en el ban
co51. Tan sólo dos meses más tarde los monjes de Rueda le solicitaban un 
retablo de Nuestra Señora del Rosario con la Virgen de bulto52. Por fin, en 
las postrimerías de diciembre comprometía con el secretario real Martín 
Saganta la entrega de un retablo dedicado a la Pasión53 para dotar su capi
lla, sita en la iglesia conventual de San Lamberto de la capital aragonesa, 
que ya había efectuado para mayo de 157454. 

1574 le trajo una tarea nada grata desde la perspectiva personal: ulti
mar la imagen y peana procesional de la Virgen del Rosario de Tardienta 
en la que se ocupaba su padre cuando le sobrevino la muerte55. De este 
año, sus únicos encargos documentados son sendas imágenes de esta mis
ma advocación con sus peanas para El Frago y Murillo de Gállego56. No 
obstante, hemos de recordar que la mayoría de las energías del taller esta
rían hipotecadas en la construcción del retablo de La Oliva. 

En 1575 los cofrades de Nuestra Señora del Remedio le encomiendan 
la talla de un retablo de bulto para su capilla, fundada en el monasterio 
de San Lamberto de Zaragoza. Juan debía proporcionar tanto la mazone
ría como las imágenes, con la salvedad de la venerada Virgen titular. Las 
casas del banco contendrían tableros pictóricos57. A finales del año siguien
te los albaceas de Pedro Alfajarín contratan con Rigalte los componentes 
lígneos de un retablo de Santa Apolonia para la capilla que éste había pro
movido en la parroquia zaragozana de San Lorenzo. Nada parece quedar 
de lo obrado por él, aunque el Museo de la capital guarda los cuatro pane
les de las calles laterales con escenas de la vida de la mártir, pintados por 
Pedro Pertús menor58. En este mismo año afrontó la realización de una 
imagen procesional de la Virgen del Rosario con su peana para Molinos, y 
en el siguiente recibía un encargo similar de los vecinos de Agüero59. Aún 

51 Ibidem, pp. 71-72, doc. nº 13. 

52 Ibidem, pp. 70-71, doc. nº 12. 

53 CASAMAYOR, F., 1991, p. 153, nº 172. 

54 El contrato lo testificó el 20-XII-1573 el notario de Zaragoza Pedro López, pero no se 
ha conservado. Entonces Rigalte debió cobrar un tercio de los 2.000 sueldos fijados, mientras 
que el segundo plazo le fue abonado en febrero del año siguiente y el finiquito en mayo 
(A.H.P.Z., Pedro López, 1574, ff. 210 V.-211 y 423-423 v.) (Zaragoza, 22-II y 27-V-1574). 

55 Su madrastra le traspasó sus derechos en el trabajo por 700 sueldos (A.H.P.Z., Cristó
bal Navarro, 1574, ff. 52-52 v.) (Zaragoza, 5-I-1574). 

56 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 251, doc. nº 205 [El Frago]; MORTE GARCÍA, C., y AZPI
LICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), pp. 71-72, doc. n° 13 [Murillo de Gállego]. 

57 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 264-265, doc. nº 215. 
58 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 67-68 [pintura] y 112-113 [mazonería]. 
5 9 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 269-270, doc. nº 218 [Molinos]; MORTE GARCÍA, C., y 

AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), pp. 72-73, doc. nº 14 [Agüero], 
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en 1575 se comprometió a realizar cierto retablo por encargo de Francisco 
Saraseta, vecino de la villa de Magallón, destinado a la ermita de Nuestra 
Señora de Magallón, que esta en los terminos de Lezinyena60. 

Las noticias sobre la contribución de Rigalte al ornato de la metropolita
na comienzan en 1577, cuando talló los florones de la capilla de Nuestra 
Señora la Blanca y de la nueva sacristía del templo61. A finales de año se obli
ga a facilitar un rejado para la capilla Pallares, en la iglesia de los trinitarios 
calzados de Zaragoza62, mientras que en febrero de 1578 trabajaba en la talla 
de un Crucificado y un grupo de la Asunción para Abalate del Arzobispo63. 

En mayo de 1578 los jurados de La Almunia de Doña Godina acuden a 
solicitar un sagrario semejante al que habían contemplado en San Juan el 
Viejo de la capital64. En compañía del pintor Juan de Ribera se comprome
te en 1579 a suministrar marcos y guarniciones para los retratos de los jus
ticias de Aragón que por entonces pintaba Rolán Moys65. 

En ese mismo año los canónigos de la metropolitana le encomiendan 
la ejecución de sendas divisas del templo66. También participará en la 
remodelación del acceso al claustro, cuya fábrica estaba a cargo del maes
tro de obras Pedro Peralta. Rigalte intervino tanto en la preparación de 
moldes para las partes ornamentales'67 como en la talla de sus cuatro imá
genes68, concluidas a fines de 1580 —doc. nº 108. 

Entre 1582 y 1583 el taller de Rigalte se nutre de nuevos proyectos, 
algunos tan interesantes como el retablo del Nacimiento de la Virgen69 

60 La noticia figura en la contracarta de cierta comanda por importe de 1.358 sueldos 
otorgada solidariamente por Rigalte y el platero Diego Remírez de Bruselas a favor del encar
gante (A.H.P.Z., Martín de Gurrea, 1575, ff. 315v.-316 y 316 V.-317) (Zaragoza, 18-X-1575). El 
encargo fue dado a conocer por SAN VICENTE PINO, A.. 1976, vol. II, p. 236, nota nº 4. 

61 Por las primeras recibió en primavera sendos pagos de 800 y 1.200 sueldos, mientras 
que por las últimas se le abonaron en octubre otros 480 (A.C.S.Z.. Sección de fábrica, albara
nes de 1577, s. n.) (Zaragoza, 31-I, 24-III y 14-X-1577). 

6 2 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), pp. 73-75, doc. nº 15. 

63 Ibidem, p. 75, doc. nº 16. 
6 4 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 114-115. 

6 5 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 254-255, doc. nº 10. 

66 Cobró 240 sueldos por la realización de dos corderos de alabastro (A.C.S.Z., Sección 
de fábrica, albaranes de 1579, s. n.) (Zaragoza, 30-IV-1579). 

67 En julio ingresó 240 sueldos por los moldes para la portada que levantaba Peralta, y 
en noviembre otros 347 y medio en concepto de jornales en la misma (ibidem, s. n.) (Zarago
za, 12-VII y 25-XI-1579). 

68 Esculpió cuatro figuras de alabastro y limpió una vieja imagen de San Bartolomé por 
las que recibió 1.180 sueldos en tres veces (A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1580, s. n.) 
(Zaragoza, 8-IV, 25-VI y 31-XII-1580). El cantero Juan de Zamudio facilitó tres bloques de ala
bastro para este cometido por 200 sueldos (ibidem, s. n.) (Zaragoza, 27-III-1580). 

69 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 345-346, doc. nº 267. 

593 



Jesús Criado Mainar 

que, dest inado a la capilla que poseían Francisco Lanuza y Beatriz Conesa 
en los franciscanos de Zaragoza, ya había sido ult imado cuando en 1586 lo 
tasaron J e r ó n i m o N o g u e r a s y Fel ipe Los Clavos70. En 1583 Rolán Moys 
cedió a nuestro artífice la mazonería del retablo mayor de Santa Lucía de 
la capital71, que él había tomado un poco antes72 y que cabe que dar tam
bién por perdido. 

Ot ros t rabajos de este m o m e n t o son u n bus to p roces iona l de Santa 
Cristina para Aguilón73, un Santo Ent ier ro para el monaster io de Nuestra 
Señora del Olivar, en Estercuel74, y el sagrario de la iglesia de franciscanos 
observantes de Nuestra Señora de los Angeles de Híjar75. En 1585 el escul
tor percibe 120 sueldos por las hechuras del cordero que he hecho para el façistol 
de la Seu76. 

Ent re 1584 y 1591 Rigalte recor r ió el t r a m o más t rascendenta l de su 
carrera, coincidiendo con su intervención en el trascoro de la metropolita
na. Por orden del arzobispo Andrés Santos (1579-1585), asumió la prosecu
ción del programa ornamental en yeso, que en su primera fase (1557-1560) 
sólo había cubier to el lado de los pies. Como expresa el contra to rubrica
do en jul io de 1584, el pre lado tenía el propósi to de seguir la obra de maço
neria del trascoro de la dicha Seo por los dos lados que corresponden al dicho trasco
ro77, para lo cual anticipó al escultor 1.000 sueldos78. Pero don Andrés falle
ció en noviembre de 158579 hab iendo ade lan tado muy poco los trabajos, 
por lo que el cabi ldo decidió financiarlos, y ya en ju l io de 1586 pagó 50 
sueldos al no tar io Miguel Anciso por ordenar la çedula y hazer un procesillo 
para probar que el señor arzobispo don Andres Santos mando hazer la obra del lado 
del coro80. Finalmente, en jul io de 1587 se ajustó con Rigalte la obra del tras
coro de dicha Seo que esta por hazer, desde la esquina o cantonada de la capilla de 
señor Sant Anthon hasta la puertezilla del choro81. 

70 La tasación en MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), pp. 78-81, doc. 
nº 19. Los contratos con Diego Cerbatos y Pedro Pertús para la pintura y dorado en MORTE 
GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 269-270, doc. nº 236, p. 271, doc. n° 238, y pp. 277-278, doc. nº 248. 

71 Ibidem, pp. 268-269, doc. nº 235. 
7 2 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 356, doc. nº 272. 

73 Ibidem, p. 338, doc. nº 260. 
74 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), pp. 76-77, doc. n° 17. 

7 5 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 113-114. 
76 A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1585, s. n., (Zaragoza, 21-II-1585). 
7 7 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 378-379, doc. nº 293. 
78 A.H.P.Z., Juan Moles, 1584, ff. 1.035 V.-1.036, (Zaragoza, 18-VII-1584). 
79 El óbito del arzobispo acaeció el 13-XI-1585 en Monzón durante una sesión de cor

tes. En dos días la noticia llegó a Zaragoza y los capitulares declararon la sede vacante 
(A.H.P.Z., Juan Moles, 1585, ff. 1.555 V.-1.556 v.) (Zaragoza, 15-X1-1585). 

80 A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1586, s. n., (Zaragoza, 10-VI-1586). 
8 1 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), pp. 46-49, y 81-82, doc. nº 20. 
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En los meses que restaban de 1587 Domingo de Aya suministró piedra 
por valor de 2.460 sueldos82 y Rigalte cobró otros 1.000 por sus salarios83. 
La labor no debió avanzar mucho a lo largo de 1588, pues en las cuentas 
de la fábrica sólo se anota una salida de 2.000 sueldos a favor del artífice84. 
Tras veinte meses sin noticias, probablemente por una nueva interrupción 
de la obra, en abril de 1590 se registra el primero de los siete pagos efec
tuados al maestro en ese ejercicio por un total de 4.700 sueldos, constan
do la culminación de la empresa a comienzos de diciembre85. 

Entrado el año siguiente las partes nombraron tasadores. Los capitula
res confiaron para este cometido en Juan Sanz de Tudelilla, viejo conoci
do de la iglesia y coautor junto a Arnao de Bruselas del frente Sur en los 
años cincuenta —docs. núms. 36 y 40—. Por su parte, el artista delegó en 
el navarro Pedro González de San Pedro86. A ellos se uniría como tercer 
perito Miguel Orliens. No conservamos el texto de la estimación, publica
da ya cuando el 8-III-1591 se satisfizo a los veedores sus honorarios87 y que 
según el finiquito librado por Rigalte a principios de julio, alcanzó la cre
cida suma de 1.499 libras88 —doc. nº 113. 

Los trabajos se centraron en el frente que abre a las naves del lado de 
la Epístola. Comenzando por el Sur, la segunda hornacina luce la heráldi
ca del arzobispo Santos. El cabildo sufragó la decoración del espacio 
correspondiente a las capillas de San Antón —actual de Santo Tomás de 
Villanueva— y San Juan, llegando hasta la puertezilla del coro. Lo que resta 
de este lateral y la práctica totalidad del otro sería obrado en época barro
ca. El artífice nos dejó en los paneles de la Seo algunas de sus creaciones 

82 Hay tres albaranes de 500, 700 y 1260 sueldos, firmados por Rigalte en nombre del 
cantero. En el finiquito se indica que la piedra era para el trascoro de la dicha Seu (A.C.S.Z., 
Sección de fábrica, albaranes de 1587, s. n.) (Zaragoza, 11-IX, 3-X y 13-XI-1587). 

83 Ibidem, s. n., (Zaragoza, 30-VII-1587). 

84 A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1588, s. n., (Zaragoza, 15-VIII-1588). 

85 Los importes de las ápocas fueron 500, 500, 1.000, 500, 700, 500 y 1.000 sueldos 
(A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1590, s. n.) (Zaragoza, 20-IV, 8-V, 22-VII, 29-VIII, 
29-X, 8-XII y 20-XII-1590). Las dos últimas refieren que el trabajo estaba concluido. 

86 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), p. 49, nota nº 48, y pp. 82-83, 
doc. nº 21. 

87 Juan Sanz se embolsó 66 escudos por los veintidós días que faltó de Tarazona, a 
razón de 3 diarios. Pedro González alcanzó 72 escudos, pues empleó veinticuatro días para el 
viaje desde Tafalla y la subsiguiente estancia; otorgó el pertinente albarán Rigalte, que tam
bién sufragó la mitad de lo pagado a Miguel Orliens. Finalmente, éste cobró 24 escudos en 
compensación de los ocho días de su desplazamiento desde Huesca (A.C.S.Z., Sección de 
fábrica, albaranes de 1591, s. n.) (Zaragoza, 8-III-1591). 

88 Entre la tasación y el finiquito Rigalte extendió tres albaranes de 7.000, 1.180 y 400 
sueldos -éste rubricado en su ausencia por su mujer- (ibidem, s. n.) (Zaragoza, 2-IV, 16-IV y 
25-V-1591). 
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más inspiradas, en las que trasluce una paulatina aceptación de los patro
nes figurativos romanistas aunque sin renunciar en ningún momento a su 
formación inicial. No parece ajena a este giro la presencia en el obrador 
de Pedro Aramendía a partir de 1586. 

También por mandato del arzobispo Santos talló Rigalte un busto pro
cesional de San Lorenzo con su peana, valorados en la elevada cifra de 
5.220 sueldos que le entregó en 1586 Alonso Gregorio, vicario general de 
don Andrés, cuando éste ya había fallecido89. Ignoramos su destino. 

Por el mismo período aceptó otro gran proyecto: el retablo mayor de 
la parroquial de Tierga. Capitulado en 158690, en él se detectan también 
los cambios estilísticos que caracterizan los relieves del trascoro, si cabe 
aún más acentuados. Como contrapartida, la calidad de esta pieza es infe
rior y acusa una abundante participación de taller. 

El notable esfuerzo que hubo de requerir el sostenimiento de estas 
empresas hace que las noticias contemporáneas se limiten a obras meno
res, como la peana del busto relicario de plata de San Lorenzo de Huesca, 
que realizó junto a su yerno en 158791, una Virgen del Rosario para Agre
da92 o las guarniciones de los retratos de los reyes de Aragón93, contratadas 
en ese mismo año. También para 1586 tenía hecho el sagrario de la parro
quia de San Miguel de la Seo, propuesto como modelo en otra obra a su 
colega Miguel de Cay94. 

A partir de 1591 la actividad de Rigalte disminuirá drásticamente. Para 
la última década del siglo sólo tenemos referencias de tres trabajos: el reta
blo de Santiago de Calcena, iniciado en 159295, un sagrario para la parro
quial de Cuencabuena que montará en 1595 junto a Pedro Aramendía96 y 
un busto del Bautista para Ainzón, de 159797. La última alusión correspon
de al retablo e imagen procesional de la cofradía del Rosario de La Almu
nia de Doña Godina, obras comprometidas en 160098. 

89 A.H.P.Z., Bernabé Lancemán de Sola, 1586, ff. 207-207 V., (Zaragoza, 27-VI-1586). 
90 SAN VICENTE PINO, A., 1991, p. 407, doc. nº 323. Un mes después cobraba un anticipo 

de 5.000 sueldos a cuenta de los 16.500 estipulados (A.H.P.Z., Martín Sánchez del Castellar, 
1585-1586, ff. 141-141 v.) (Zaragoza, 22-IX-1586). 

91 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 417-418, doc. nº 333. 

92 Ibidem, p. 422, doc. nº .338. 
9 3 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 305-306, doc. nº 293, y p. 322, doc. nº 317. 

9 4 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 406, doc. nº 322. 

95 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 478-479, doc. nº 398. Ya había sido concluido para el 
24-IX-1594, cuando se canceló al margen el contrato. 

96 Ibidem, pp. 522-523, doc. nº 429. 
9 7 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), pp. 83-85, doc. nº 22. 

98 Ibidem, pp. 85-87, doc. nº 23. 
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La única pieza conservada de esta etapa final es el retablo de Calcena, 
empeño de modestas pretensiones que combina las labores de pincel en 
los encasamientos del banco junto a un original remate semicircular con 
las imágenes y relieves lígneos del cuerpo, de resolución poco feliz, en los 
que se advierte una limitada intervención del maestro, cuando no una 
considerable pérdida de potencia creativa99. 

En los compases finales de su carrera el prestigio alcanzado por la 
labor de Juan hará que sus servicios sean requeridos para arbitrar como 
tasador y veedor de trabajos ejecutados por otros colegas, como sucediera 
en el ya citado retablo de Cáseda, obra de Juan de Anchieta, o en el mayor 
de La Muela, en donde juzgó el quehacer profesional de Pedro Martínez 
de Calatayud el Viejo100. Estos casos son los más representativos pero, desde 
luego, no los únicos101. 

99 Juan Rigalte recurrió con frecuencia a la suscripción de comandas para conseguir 
cantidades de dinero prestado. Entre las todavía inéditas cabe citar las siguientes. Junto con 
su esposa recibe 299 sueldos de Enrique Pastor, corredor de oreja (A.H.P.Z, Mateo Villanue
va, 1563, f'f. 1.008 V.-1.009) (Zaragoza, 6-X-1563). Al año siguiente cancela otra por valor de 
489 sueldos que le ligaba a Antón Berbegal, sastre (A.H.P.Z.. Alonso Maridueñas, 1564, f. 
396) (Zaragoza, 7-IV-1564). Días después firmaba un préstamo de 252 sueldos con el lencero 
Marco de Caspe (ibidem, f. 416) (Zaragoza, 10-IV-1564). En 1567 obtiene 358 sueldos del mer
cader Jerónimo Dalmao (A.H.P.Z., Mateo Solórzano. 1567, ff. 369 v.-370) (Zaragoza, 16-VI-
1567). En julio de ese año Miguel Núñez le adelanta 380 sueldos (A.H.P.Z., Cristóbal Nava
rro, 1567, ff. 457 V.-458 v.) (Zaragoza, 27-VII-1567); cancelada al margen el 24-II-1568. En 
compañía de su esposa recibe en agosto 400 sueldos del merceder Miguel Tomás (A.H.P.Z., 
Lorenzo Villanueva, 1567, ff. 829 V.-830) (Zaragoza, 21-VIII-1567). A finales de año Jerónimo 
Dalmao le otorga un nuevo crédito de 260 sueldos (A.H.P.Z., Mateo Solórzano, 1567, f. 889 
v.) (Zaragoza, 10-XII-1567). Dos años después ingresa 610 sueldos de Francisco Climent 
(A.H.P.Z., Miguel Español, 1569, ff. 1.068 V.-1.069) (Zaragoza, 3-X-1569). En 1570 reconoce 
adeudar a Martín de La Sierra 350 sueldos (A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, 1570, ff. 495 v.-
496) (Zaragoza, 24-IV-1570). Con María Ximénez recibe 1.400 sueldos de Gregorio Lacabra 
(A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 1574, ff. 786-786 v.) (Zaragoza, 30-VIII-1574). 

100 MORTE GARCÍA, C., 1982 (i), p. 191, doc. nº 5. 

101 Rigalte también tasó el retablo de Nuestra Señora del Rosario hecho en 1586 por 
Juan de La Ciga en Grañén (MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 298-299, doc. nº 279), o el obra
do por Domingo Fernández de Ayarza en el Pilar, en la capilla de San Miguel, propiedad de 
Jaime Ximeno, obispo de Teruel (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 458, doc. nº 373). 
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SALBÁN alias MALLORQUÍN, Guillem 
(nac.1537, doc.1557-1578) 

Guillem Salbán vino al mundo en torno a 1537 en Mallorca. Debió 
abandonar las Baleares a edad temprana, pues sabemos que permaneció 
en Cuenca entre septiembre de 1554 y junio de 1555 para reaparecer en 
Sigüenza en junio de 15571. Tras varios años sin noticias del artífice, en 
1563 comparece fugazmente en Zaragoza, aunque hasta 1566 no fijará su 
domicilio en esta urbe. Los libros de cuentas de la iglesia del Salvador de 
Soria citan a un Mayorquin, cantero, que bien pudiera ser nuestro hombre, 
al que en 1565 se abonaron 4.947 maravedís por hacer el asiento para el reta
blo en San Salvador y en el hospital2. Las fuentes notariales corroboran su per
manencia en la capital aragonesa de modo regular entre 1566 y 1578. Con 
posterioridad desaparece de las mismas, perdiéndose cualquier indicio 
sobre sus peripecias artísticas y vitales ulteriores3. 

Sabemos merced al testimonio que prestó en el proceso inquisitorial 
seguido en Cuenca contra Esteban Jamete que los nueve meses que per
maneció en esa ciudad los pasó al servicio del escultor francés y de Miguel 
Hernández, un entallador de mérito más limitado4. No hay duda de que 
esta experiencia hubo de resultar determinante en la definición de la per
sonalidad artística del Mallorquín. 

Los escritos coetáneos lo califican de modo usual como mazonero y 
entallador. También disponemos de información sobre diversas interven
ciones como imaginero e, incluso, algunas incursiones en el mundo de la 
ingeniería. Sin embargo, es presumible que su ocupación primordial guar-

1 En su deposición en el proceso inquisitorial de Esteban Jamete, que tuvo lugar el 
15-VI-1557, confiesa una edad de 20 años, poco más o menos, asegurando que había perma
necido en Cuenca durante nueve meses, hacía unos dos años (DOMÍNGUEZ BORDONA, J., 
1933, passim). 

2 ARRANZ ARRANZ, J., 1986, pp. 196-197, y p. 422, doc. nº 84. 

3 Una aproximación a este personaje en CRIADO MAINAR, J., 1993 (VII), pp. 279-280. La 
más completa biografía es, no obstante, la de SAN VICENTE PINO, Á., 1994, pp. 54-57. 

4 DOMÍNGUEZ BORDONA, J., 1933, passim. 
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dara relación con la talla de los más variados materiales pétreos, sin pos
tergar su capacidad para trabajar con madera. 

A lo largo de su etapa zaragozana Guillem Salbán aparece asociado al 
barrio de San Pablo. Allí alquiló unas casas en 1569 para un cuatrienio5 y 
en su templo parroquial bautizó a tres de sus cuatro vástagos conocidos. 
Hemos de suponer que el citado inmueble incluyera también su obrador. 

Son escasos los ayudantes identificados del Mallorquín, por lo que 
parece lógico pensar que optó por conseguir el eventual concurso de 
otros colegas para tareas concretas de sus proyectos antes que contar con 
una amplía nómina de criados, un sistema más acorde con sus heterogé
neos intereses. Aún así, sabemos que en 1571 se hacía con los servicios de 
Juan Prad, de veinte años y natural de Montanuy, para cuatro, y de Miguel 
de Aguerrí, oriundo de la localidad guipuzcoana de Segura, para un lapso 
de cinco años y medio. Por último, en 1572 ingresaba en el taller el fran
cés Juan de Labolla para un trienio6. 

Consta la unión conyugal de Salbán y María Izquierdo desde al menos 
marzo de 1569, mes en que cristianaron a su hijo Antonio en la iglesia de 
San Pablo. Según los registros de este templo otros dos vástagos, Pedro y 
Catalina, recibieron las aguas bautismales respectivamente el 14-X-1571 y 
el 25-II-15747. Aún hay que mencionar a Isabel, citada como hija del artífi
ce en 1578. Por entonces Isabel residía en Sigüenza, en donde Guillem y 
María podrían haberse casado antes de trasladar su hogar a Zaragoza. 

Tenemos noticias de las vinculaciones laborales de Salbán con miem
bros de diversos oficios, sobre todo con canteros como Domingo de Aya8, 
Martín Salinas9 o Juan Melero. Por mediación de Juan de Landerri y Juan 
de Zumista, maestros del puente sobre el río Huerva, haría una cruz para 
esta fábrica. Pero es evidente que la cualificación profesional de Guillem 
excedía las habilidades exigibles a un cantero para adentrarse en las pro-

5 SAN VICENTE PINO, Á., 1994, p. 55, nota nº 5. 
6 Miguel era hijo de Pedro de Aguerrí v compareció en compañía del cubero Juan de 

Aguerri vecino de Segura y hallado en Zaragoza. En el documento se consigna que el con
trato será válido para el aprendizaje del oficio de picapedrero (A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, 
1571 ff. 746 v -747 v.) (Zaragoza, 17-VII-1571). Las cartas suscritas por el Mallorquín con 
Juan Prad y Juan de Labolla fueron publicadas por SAN VICENTE PINO, Á., 1994, p. 56, notas 
núms. 13 y 18. 

7 Ibidem, p. 55, nota nº 4, p. 56, nota nº 16, y p. 57, nota nº 23. 
8 Domingo de Aya, cantero, vecino de Épila y residente en Zaragoza, nombra procura

dores a Martin Longares, notario, Julián Sanz, criado del conde de Morata, y Guillem Salbán, 
cantero para que demanden al cantero Miguel Galdeano 16 escudos de una comanda testifica
da por el notario de Zaragoza Lucas Bierge (A.H.P.Z., Miguel Español, 1568, ff 612 V.-613 v.) 
(Zaragoza, 10-VI-1568). 

9 Guillem Salbán, mazonero y entallador, y Martín Salinas, cantero, reconocen adeudar 
a fr. Jerónimo Agustín, franciscano de Zaragoza, la suma de 400 sueldos (A.H.P.Z., Miguel 
Español, 1566, ff. 651 V.-652 v.) (Zaragoza, 7-VII-1566). Cancelado al margen a 5-II-1567. 
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pias de un profesional de la talla escultórica. Esta especialidad, que el 
Mallorquín pudo aprender —o perfeccionar— bajo la tutela de Jamete, 
no gozaba de gran predicamento en la capital aragonesa, en donde la falta 
de piedra de calidad dificultaba la erección de fábricas de cantería10. Con 
el carpintero-ingeniero Jaime Fanegas, uno de los artífices más inquietos 
del Renacimiento aragonés, mantuvo una colaboración llena de roces. 

De utilidad para entender el funcionamiento de los mecanismos gre
miales es el ya aludido documento de 1563 por el que traspasó cierta obra 
a Mora por no estar capacitado desde el punto de vista legal para empren
derla. No es raro encontrarle suscribiendo contratos de compañía con 
maestros como Juan Rigalte para llevar adelante obras concretas o cedien
do labores a otros colegas. De su colaboración con Juan de Anchieta surgi
rían algunos de los proyectos artísticos más interesantes de la octava déca
da en Aragón. También merecen destacarse sus contactos con Tomás Peli
guet, de quien salió fiador ante el castellán de Amposta en la ornamenta
ción pictórica de la Sala Grande de San Juan de los Panetes11. 

Tal vez el entallador Juan de Baya colaborara de forma habitual con 
Guillem Salbán, pues en 1568 éste le cedió dos peanas que tenía a su car
go certificándole, no obstante, que le ayudaría con sus manos en todo lo 
necesario. Cuando en 1571 maestre Juan ordenó su testamento nombró al 
Mallorquín albacea junto con el carpintero Francisco de Arrutia y su pro
pia esposa, Cándida Riquer —doc. nº 79. 

Es difícil aventurar a qué empresas pudo estar ligado nuestro artífice 
con anterioridad a su llegada a Zaragoza. Su estancia en el taller de Este
ban Jamete, entre septiembre de 1554 y junio de 1555, coincide con unos 
años mal conocidos de este artista, inmediatamente anteriores a su proce
so inquisitorial. Para entonces el francés había materializado sus trabajos 
conquenses más importantes, y Salbán hubo de extraer fértiles conclusio
nes de su estudio y contemplación12. 

Otro tanto cabe decir de sus obras seguntinas, tanto más cuanto que 
ignoramos entre qué fechas permaneció avecindado en la ciudad. No obs
tante, recordemos que en 1557 —año en que el Mallorquín testificó desde 
Sigüenza en el mencionado proceso—, una vez concluida la fábrica de la 
sacristía de las Cabezas13, se trabaja en la capilla de las Reliquias de la cate-

10 Véanse las apreciaciones al respecto de GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1985, pp. 47-56. 

11 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (I), p. 390, doc. nº 136; MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), 

pp. 218-219, doc. nº 157. 

12 La personalidad artística de Jamete ha sido objeto de una profunda actualización por 
parte de ROKISKI LÁZARO, Ma L., 1985, pp. 145-165, y TURCAT, A., 1994, passim. 

13 En 1552 Nicolás de Durango cerraba las bóvedas. Sobre la construcción de la sacris
tía, PÉREZ VILLAMIL, M., 1899, pp. 129-134. Un análisis arquitectónico de la dependencia en 
MARÍAS FRANCO, F., 1983, pp. 210-211. 
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dral14 y que las cuentas del templo mencionan a un maestre Guillen como 
autor de una de las dos cajoneras realizadas entre 1560 y 1561 para la pri
mera dependencia a partir de diseños de Martín de Bandoma15. 

Trasladado a Zaragoza, su más temprano compromiso profesional con
sistió en la realización de veinte pequeñas imágenes para La Puebla, que 
en 1563 se vio compelido a ceder a Jerónimo de Mora por no haver seydo 
esaminado, conforme a las ordinaciones, del officio de entallador16. 

Tras una posible estancia en Soria en 1565 para trabajar en el asiento 
del retablo de la iglesia del Salvador y superadas las trabas gremiales, rea
parece en Zaragoza contratando en 1566 un basamento de madera con 
tres relieves de la Concepción, San Joaquín y Santa Ana para el desapare
cido retablo mayor de la iglesia conventual de San Francisco según una 
traza preparada por el pintor Martín de Tapia17, sobre el que Jerónimo de 
Mora y Pietro Morone levantarían una gran máquina a partir de 1567. 

En el transcurso de 1567 el entallador insular asumió varios encargos, 
algunos de ellos de gran interés. En mayo María y Ana Cunchillos de San
tángel le demandan una lauda de alabastro para la sepultura de su herma
no Juan, a instalar en la iglesia de San Gil, en la que el finado había servi
do como clérigo18. 

Dos meses después formaliza una compañía con Juan Rigalte en previ
sión de la adjudicación de la sepultura de Pedro Baguer, obispo de Alghe
ro, que había de asentarse en la capilla de San Jerónimo de la catedral de 
Jaca —doc. nº 64—. Aunque no disponemos de pruebas documentales 
que lo certifiquen todo apunta a que el negocio prosperó, pues en sep
tiembre de 1569 se hallaba en la ciudad de los Pirineos19. A juzgar por las 
características del conjunto, es evidente que a Guillem le correspondió la 
construcción de la parte arquitectónica, el grupo de la Coronación de 
María y los profetas de las enjutas, contando en las imágenes con la cola
boración del escultor Juan de Anchieta en fecha aún sin determinar20. El 

14 TURCAT, A., 1994, pp. 104-107 -con errores importantes en la identificación de los 
artífices que colaboraron. 

15 Maestre Guillén aparece en las cuentas entre 1559 y 1561 (PÉREZ VILLAMIL, M., 1899, 
pp. 132 y 317-319). 

16 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 183-184, doc. nº 66. 

17 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 135, doc. nº 113. 

18 Ibidem, pp. 138-139, doc. nº 118. 
149 Diciéndose habitante en Jaca, firma como testigo en un documento (A.H.P.H., 

Miguel Alcalde, notario de Jaca, 1569, ff. 106-107 v.) (Jaca, 4-IX-1569). 
20 En buena lógica, Salbán hubo de zanjar su participación en la tumba antes de con

tratar el retablo Zaporta en Zaragoza el 24-XI-1569, mientras que la primera noticia que sitúa 
a Anchieta en Aragón data del 29-VII-1570. Por ahora es imposible precisar si la intervención 
del imaginero de Azpeitia en el monumento Baguer se produjo antes de la última fecha o 
una vez concluido su quehacer en la capital aragonesa, que finiquitó el 17-III-1571. 
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yacente y la cama, las partes más conservadoras del proyecto, parecen sali
dos de la mano de Rigalte. 

Aún en agosto de 1567 Salbán recibió el encargo de otro monumento 
funerario, un túmulo exento de alabastro que custodiaría los restos morta
les de Ana Pérez Romeu, señora de Maella, y que se colocaría en la iglesia 
de Santa Susana de la referida localidad del Bajo Aragón21. No parece que 
subsista ningún vestigio de la pieza. 

Entre 1567 y 1570 efectuó diversas labores en piedra para la cartuja de 
Aula Dei22. Mientras tanto, en 1568 cedía la ejecución de dos peanas pro
cesionales al ensamblador Juan de Baya —doc. nº 66— mediante un inte
resante sistema de trabajo que parece reflejar los hábitos del momento. 
Guillem, amén de pagarle 2.400 sueldos, le ayudaría con su persona y manos 
a hazerlas y acabarlas a cambio de un estipendio mensual de 88 sueldos. 

En los últimos días de 1569 el mercader Gabriel Zaporta le confía la 
erección de un gran retablo de madera con imágenes de alabastro para su 
capilla de San Miguel, en la metropolitana23. Guillem se comprometió a 
entregarlo en dieciocho meses a cambio de 800 libras que percibió en tan
das hasta 157124, y a subcontratar las esculturas al imaginero que ambos 
estimaran más idóneo. De cara a la materialización de los bultos y relieves 
solicitó al picapedrero de Gelsa Juan Melero dieciocho carretadas de ala
bastro en febrero de 1570, que ya obraban en su poder el 16-III-157025. La 
imaginería fue confiada a Juan de Anchieta en los últimos días de julio26. 
El de Azpeitia, que presentó como fiador de su trabajo y de los 2.000 suel
dos ingresados a cuenta a Jerónimo de Mora —doc. nº 75—, ya había 
cumplido con lo estipulado para marzo de 1571 —doc. nº 78. 

El establecimiento de la justa valía de Salbán depende de que se logre 
aclarar su verdadera intervención en esta excepcional empresa. La máqui
na debía hacerse conforme a una trasa firmada de mano del señor Saporta y 
maestro que el texto dispositivo del contrato pone en relación con un artis
ta cuya identidad no se desvela. Junto a las imágenes de Anchieta, muchos 
detalles de la articulación arquitectónica y parte de los motivos ornamen
tales que luce denuncian el uso por vez primera del vocabulario romanista 
en la capital aragonesa. 

21 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 140, doc. nº 120. El 29-III-1568 Salbán ingresaba 1.200 
sueldos por esta pieza (SAN VICENTE PINO, Á., 1994, p. 55, nota nº 3). 

2 2 BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, pp. 629-630, doc. nº 21. 

2 3 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 157-160, doc. nº 137. 

24 Se conocen cinco albaranes que totalizan 13.000 sueldos, el último todavía en parte de 
pago. Falta, pues, uno de 3.000 como finiquito (SAN VICENTE PINO, Á., 1994, p. 55, nota nº 6). 

25 Ibidem, p. 55, nota nº 7, y pp. 170-171, doc. nº 72. 
2 6 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 178, doc. n° 149. 
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Paralelamente Guillem se ocupa en 1570 de la reforma al romano de 
cuatro pilares al moderno existentes en las casas zaragozanas de Juan Agus
tín, junto a la talla de otros dos nuevos27. Para la metropolitana hará un 
lavatorio de piedra negra en ese mismo año28 y un florón destinado a la 
capilla del sagrario en el siguiente29. Aún en 1571 facilitará al maestro de 
obras Juan de Miraso todo el alabastro necesario para el cierre de las ven
tanas de la nave de la iglesia de San Pablo30. 

Junto a Jaime Fanegas, Domingo Las Foyas y Francisco de Alloza acuer
da montar un puente de barcas sobre el Ebro en 1571, siguiendo las con
diciones con las que Fanegas lo había tomado del concejo de Zaragoza en 
157031. Días después ajustaba con Juan de Zamudio, Francés Durán, Juan 
Forza y Juan de Aránguiz el aprovisionamiento de doscientas carretadas de 
piedra para tal fin32. Tras su conclusión firmará un pacto en 1572 con el 
mercader Pedro Palacio para establecer el reparto de los beneficios gene
rados por la explotación33, al que siguieron otros en 1573 y 157434. Los 
acuerdos originaron un pleito entre Fanegas y Salbán que a la muerte del 
primero —producida en septiembre de 1574— no había sido resuelto. 

En 1572 el artífice realizó ciertos trabajos en piedra de aljez en la claus
tra del Pilar35, modesto preludio del cometido que desempeñaría en el 
mismo templo entre 1574 y 1577. Pero antes, en octubre de 1572, levanta 
la cerca de una heredad en el término zaragozano de La Ortilla36, un 
encargo de signo bien diferente que ratifica la variada naturaleza de los 
servicios que se veía obligado a ofertar. 

La constatación documental de la participación del artífice en la sepul
tura del obispo de Alghero (ca.1567-1569) unida a sus contactos con Juan 

27 Ibidem, p p . 169-170, doc. nº 144. 
28 Recibe 12 l ibras p o r una piedra negra que hize para donde se laban las manos los señores 

canonigos (A.C.S.Z., Sección de fábrica, a lbaranes de 1570, s. n.) (Zaragoza, 14-V-1570). 

29 Cobra 9 libras p o r una rosa de madera que he hecho para el sagrario de la Seo de Caragoca 
(A.C.S.Z., Sección de fábrica, a lbaranes de 1571, s. n.) (Zaragoza, 14-VII-1571). 

3 0 SAN VICENTE P I N O , Á., 1991, p . 206, doc . nº 167. 

31 SAN VICENTE P I N O , Á., 1994, p p . 179-181, d o c . nº 77. En s e p t i e m b r e Sa lbán c o b r ó 
1.000 sueldos d e los 100 ducados q u e Fanegas debía en t regar le (A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 
1571, ff. 496-496 v.) (Zaragoza, 5-IX-1571). 

3 2 SAN VICENTE P I N O , Á., 1994, p . 182, doc. nº 78. 

33 A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 1572, ff. 23-25, (Zaragoza, 13-I-1572). El d o c u m e n t o fue 
cance lado al m a r g e n en febrero d e 1579, a u n q u e e n la no ta n o se a lude a la presencia de Sal
bán . 

34 A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 1573, ff. 1.188 V.-1.190, (Zaragoza, 11-XII-1573); Cristó
bal Navarro, 1574, ff. 180-182 v., (Zaragoza, 24-II-1574). 

3 5 SAN VICENTE P I N O , Á., 1991, p p . 212-213, doc . nº 176. 

36 SAN VICENTE P I N O , Á., 1994, p . 188, doc. nº 84. 
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de Anchieta en la capilla Zaporta han dado pie en fechas recientes a plan
tear su posible intervención en la mazonería del retablo de la capilla Sara
sa37, obra del escultor de Azpeitia, que recibió sendos pagos por la máqui
na en 1573 y 1574 —docs. núms. 88 y 91—. El parentesco entre la arqui
tectura del monumento Baguer y la del retablo de la Trinidad es incues
tionable, por lo que no hay que descartar esta hipótesis. 

Por nuestra parte, pensamos que si el Mallorquín participó en los tra
bajos de la capilla es más probable que lo hiciera en la portada. Su arqui
tectura presenta idéntica dependencia que la del retablo respecto al monu
mento Baguer pero, además, ciertos detalles permiten relacionar esta 
empresa con trabajos de Esteban Jamete, lo que podría explicarse por la 
intervención de Salbán. Los relieves de la Caridad y la Templanza de las 
enjutas se apartan de la estética romanista desplegada por Anchieta en el 
retablo y obedecen a unos principios estilísticos menos avanzados que 
recuerdan a las virtudes de la portada de la capilla de Santa Elena (1548) 
de la catedral de Cuenca. Del mismo modo, el intradós del arco jaqués 
presenta una ordenación que deriva de la desarrollada en el que da acce
so al claustro catedralicio conquense38 (ca.1546-1550) aunque, como es 
lógico, haga uso de un lenguaje ornamental más moderno. 

En 1573 los canónigos de Nuestra Señora del Pilar capitularon con 
Juan Tomás Celma la construcción del rejado del coro mayor de su igle
sia39. Para su asiento se encargó al Mallorquín en 1574 la talla de un assien-
to o edifficio... de piedras de jazpe, y de serpentino, y de porfido y de otras piedras... 
de la ciudad de Tortosa, y unos pilares de piedra de aljez para los laterales 
conforme a los pilares de la capilla Caporta, y al remate dellos anas piramides de 
jaspe muy lindas, y encima una bola de jaspe40. Maestre Guillem ingresaría 
20.000 sueldos en tres plazos, finiquitados el 15-II-157641, día de la rúbrica 
de un nuevo concierto para sustituir los pilares laterales de yeso por otros 
a juego con el basamento42 y que, precisamente, es lo único conservado. 
Salbán había finalizado las piezas para noviembre de 1577, cuando las tasó 
el cantero dertusense Bernat Pujol en 23.660 sueldos. La estimación no 
debió satisfacer al artífice, puesto que en febrero del año siguiente Her
nando de Rozas efectuó a su ruego otra que alcanzó los 36.000 sueldos43. 

3 7 BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1994 (I), pp. 62-63. 
38 ROKISKI LÁZARO, Ma L., 1985, pp. 152-153 [capilla de Santa Elena] y pp. 146-149 [por

tada del claustro]. 
3 9 SAN VICENTE PINO, À., 1991, pp. 237-239, doc. nº 195. 

40 Ibidem, pp. 248-250, doc. nº 204. Meses después Guillem constituía procuradores a su 
esposa y a Pedro Palacio, su socio en la explotación del puente sobre barcas, para que deman
daran los réditos generados por el ingenio hidráulico durante el tiempo que pensaba ausen
tarse de la ciudad (A.H.P.Z., Miguel Español, 1574, ff. 190 V.-191 v.) (Zaragoza, 4-VIII-1574). 

41 Los albaranes en SAN VICENTE PINO, Á., 1994, p. 56, nota nº 22, y p. 57, nota nº 26. 
4 2 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 271, doc. n° 221. 
43 Ibidem, pp. 307-308, doc. nº 233, y p. 310, doc. nº 236. 
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Mientras tanto, en 1575 los jurados de la ciudad le solicitaban una cruz 
de término para la puerta del Portillo, en la bifurcación de caminos entre 
La Muela y Alagón44. Su último trabajo documentado consistió en la reali
zación de otra cruz, a instalar en el nuevo puente erigido por los diputa
dos del Reino sobre el río Huerva45. Juan de Landerri y Juan de Zumista, 
maestros de la fábrica, entregaban a Salbán en los primeros días de 1578 
la suma de 800 sueldos a cumplimiento de pago de la obra46. 

Guillem Salbán acudió por última vez a la botiga de un notario zarago
zano el 1-VI-1578 para legitimar la cesión a su hija Isabel, a la sazón resi
dente en Sigüenza, de sus derechos sobre la explotación del puente de 
barcas sobre el Ebro, estimados en 60.000 sueldos47. 

4 4 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 140-141; SAN VICENTE PINO, Á„ 1994, p. 57, nota nº 25. 

45 La capitulación del puente en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 261-263, doc. nº 214. 
46 SAN VICENTE PINO, Á., 1994, p. 57, nota nº 30. 

47 Ibidem, p. 57, nota nº 31. 
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SANZ DE TUDELILLA, Juan 
(doc. 1549-1591, +1597) 

Juan Sanz de Tudelilla ha sido una de las figuras más controvertidas 
para la historiografía artística del Renacimiento aragonés. Encumbrado 
por los autores de comienzos de nuestro siglo, que le hicieron responsable 
de buena parte del trascoro de la Seo de Zaragoza, y muy denostado en 
los últimos tiempos, pese al caudal de nuevos datos que aportamos sigue 
resultando difícil establecer un juicio definitivo sobre su personalidad. 
Llegado a Aragón hacia 1549, ya había fallecido para 15971. Procedente, 
tal y como su apellido indica, de la localidad riojana de Tudelilla, desple
gó su quehacer profesional en el ámbito espacial comprendido entre Alfa
ro y Zaragoza. Residió en Tarazona, Borja y la capital aragonesa, si bien la 
falta de noticias durante largos períodos de tiempo demuestra que estas 
poblaciones no fueron necesariamente las únicas en acogerle. 

Ignoramos la fecha de su nacimiento, pero su formación se desarrolló en 
Tarazona, en el taller de Alonso González, a cuyo servicio entró en el verano 
de 1549 para un período de cuatro años y ocho meses —doc. nº 15—. Pese 
a que la carta notarial la suscribe Juan González, natural de Tudelilla, de dos 
leguas de Arnedo, del regno de Castilla, hijo de Martin Goncalez et Madalena San
chez, conyujes, ya defunctos, vezinos que fueron del dicho lugar de Tudelilla, no 
resulta verosímil que se trate de otro personaje. En nuestra opinión, cabe 
pensar en un error del escribano o, mejor, en un cambio posterior de ape
llido a causa de la coincidencia con el de su patrón. De ser esta hipótesis 
correcta, Sanz habría aprendido con maestre Alonso vuestro officio de entre
tallador, obrero de ymaginario, o pintor, en lo que, por cierto, constituye una 
definición bastante aproximada a las disciplinas practicadas por González. 

Sin duda, Juan Sanz alcanzó una formación muy completa, puesto que 
permaneció en el obrador de Alonso hasta abril de 1554, mientras éste 
afrontaba la edificación de la capilla de la Purificación de la Seo y, posible
mente, participaba en la decoración de la escalera noble del palacio epis-

1 En esa fecha su viuda constituye procuradores a pleitos (A.H.P.T., Juan de Mezquita, 
1581-1601, f. 11) (Tarazona, 24-VI-1597). 

606 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

copal de Tarazona, intervenciones en las que confluyen las artes del estu
co, la escultura y la pintura. Su cualificación profesional a la luz de los tex
tos localizados aparece marcada por esta misma versatilidad. No obstante, 
sus trabajos de mayor calidad corresponden al campo de la mazonería, 
destacando en especial por la gran categoría de la empresa su contribu
ción a la fábrica del lado Sur del trascoro de la metropolitana. 

En el caso de Juan Sanz de Tudelilla carece de utilidad hablar de 
emplazamiento del taller, habida cuenta sus continuos desplazamientos. 
Durante su dilatada estancia en Borja fue parroquiano de Santa María y 
allí nacieron varios de sus hijos, entre ellos el también escultor Mateo Sanz 
de Tudelilla. En 1582 adquirió unas casas en Tarazona, al pie de la Zuda2. 

Se le conocen dos únicos discípulos: Antón Pascual, que ingresó a sus 
órdenes en Zaragoza en enero de 1558 para seis años con un salario anual 
de 100 sueldos3, y Jerónimo Vicente, hermano de su mujer, que se incor
poró —esta vez en Borja— en 1570 para iniciarse en el oficio de mazone
ro durante idéntico período4. 

Casó con Isabel Vicente en fecha incierta pero no posterior a 1561. 
Con ella, que le sobrevivió hasta al menos 1597, engendraría una vasta 
prole integrada por Juan, Magdalena5, Catalina, Pedro, Pedro Martín, Isa
bel, Mateo y Petronila6. 

Mantuvo buenas relaciones profesionales con el pintor Jerónimo Valle
jo quien, a buen seguro, estimaba sus habilidades. Bajo su atenta supervi
sión trabajó en el trascoro de la Seo entre 1557 y 1560, y por su mediación 
logró hacerse con el contrato de una peana para San Pablo de Zaragoza. 
Sin duda, fue su experiencia en el proyecto lo que decidió al cabildo 
metropolitano a la hora de delegar en él como tasador de la labor escultó
rica de Juan Rigalte en esa fábrica. 

Juan Sanz se dio a conocer con la realización de la citada arquitectura 
y ornamentación en piedra de aljez del lado Sur del trascoro de la Seo de 
Zaragoza, ajustada el 4-XI-1557, pocos días después de que los canónigos 
hubiesen comprometido la talla de la imaginería con Arnao de Bruselas7. 

2 Graciana de Tarazona vende a Juan Sanz de Tudelilla, entallador, e Isabel Vicente, 
cónyuges, unas casas bajo la Zuda por precio de 1.400 sueldos (A.H.P.T., Fernando de Bur
gos, 1582, ff. 242v.-246v.) (Tarazona, l-V-1582). 

3 ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 135; CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 24, nota nº 34. 
4 Jerónimo, hijo del difunto calcetero Pedro Vicente, tenía una edad entre catorce y 

veinte años (A.H.P.B., Gabriel de La Férrica, 1570, ff. 12 V.-13 v.) (Borja, 15-I-1570). 
5 Bautizados respectivamente en 1562 y 1564 (A.P.S.M.B., Quinque libris, lib. I, 1548-

1565, ff. 202 y 221 v., (Borja, 2-VI-1562 y 14-II-1564). 
6 Cristianados en 1566 [Catalina], 1567 [Pedro], 1569 [Pedro Martín], 1570 [Isabel], 

1573 [Mateo] y 1576 [Petronila] (A.P.S.M.B., Quinque libris, lib. II, 1565-1579, ff. 9, 17, 29 v., 
36 v., 54 y 71) (Borja, 9-IV-1566, 18-X-1567, 6-X-1569, 22-XII-1570, 29-IX-1573 y 25-V-1576). 

7 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 136-138. 
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Ignoramos si el de Tudelilla había trabado relación con el brabanzón en 
un momento anterior, ya que éste había capitulado en 1556 el retablo de 
la capilla Marco, en Veruela, a pocos kilómetros de Tarazona8. En todo 
caso, se nos escapan las razones que decidieron la elección de este todavía 
joven y casi desconocido artífice para un proyecto tan importante. 

Mientras que maestre Arnao concluyó su cometido para mayo de 1558, 
cuando Bernardo Pérez, Juan Vizcaíno y Juan de Liceyre lo estimaron en 
6.200 sueldos —doc. nº 36—, el de Juan se prolongó hasta las postrimerías 
de 1559, siendo tasado en 6.512 sueldos por Francisco Santa Cruz y Licey
re en marzo de 1560 —doc. nº 40—. Durante esos veintisiete meses firmó 
no menos de cuarenta y tres recibos por un global de 5.332 sueldos9. A 
pesar de ello, alguno más debe haberse extraviado, pues según la averigua
ción de cuentas del canónigo fabriquero Juan de Miedes las sumas satisfe
chas a cuenta totalizaban 5.532 sueldos10. 

La contabilidad de fábrica registra también un abono de 32 sueldos a 
Tudelilla a mediados de 1559 por una diadema de madera para la imagen 
titular de la capilla de Santa María la Blanca del referido templo11. 

En abril de 1561 constituía procurador desde Tarazona al platero turia
sonense Andrés Marcuello el Joven, a la sazón avecindado en Zaragoza, 
para demandar las sumas que se le adeudaban en la capital12. Ignoramos si 
la carta notarial alude a algún encargo artístico todavía no documentado, 
pues antes de partir había percibido 980 sueldos a cumplimiento de las 
sumas devengadas por el trascoro13. 

Dos años después, de nuevo en Zaragoza, asume a instancias de Jeróni
mo Vallejo, obrero de San Pablo, la finalización de una peana que Diego 
de Orea había dejado inconclusa al morir. Se utilizaría para sacar en pro
cesión el busto de San Gregorio de la Langosta de esta barriada14. Cumpli-

8 CRIADO MAINAR, J., 1985, pp. 276-277, doc. nº 37. 

9 A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1557, 1558 y 1559, s. n. Las ápocas libradas 
por el mazonero abarcan un período comprendido entre el 25-IX-1557 -antes, pues, de la fir
ma del contrato el 4-XI-1557- y el 21-XII-1559. 

10 Según el balance de Miedes se embolsó 732 sueldos en 1557, 2.900 en 1558 y 1.900 
en 1559 (A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1560, s. n.) (Zaragoza, [26-III-1560]). 

11 A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1559, s. n., (Zaragoza, 24-VIII-1559). Días 
después se pagaban 100 sueldos al pintor Sancho Villanueva por dorar la referida diadema y 
ejecutar otras labores menores (ibidem, s. n.) (Zaragoza, 15-IX-1559). 

12 Juan Sanz de Tudelilla, imaginero, natural de Tudelilla, aldea de Arnedo, habitante 
de presente en Tarazona, faculta como procurador a Andrés Marcuello, menor de días, plate
ro, habitante en Zaragoza, para que reciba todas aquellas sumas de dinero que se le adeudan. 
Asimismo a pleitos (A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1561, ff. 73-73 v.) (Tarazona, 9-IV-1561). 

13 A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1560, s. n., (Zaragoza, 26-III-1560). 
14 La noticia fue avanzada en CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 51, nota nº 92. El texto del 

acuerdo, publicado por MORTE GARCÍA, C , 1987 (II), pp. 219-220, doc. nº 124. El contrato 
aparece cancelado al pie del texto notarial a 3-I-1567. 
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da esta tarea lo descubrimos en Borja, en donde a finales de octubre de 
1566 nombra representantes para liquidar los honorarios15. No tenemos 
noticias de más trabajos suyos en la capital aragonesa. 

En 1567 ajusta en Alfaro una tumba de alabastro para Gonzalo de 
Rada, chantre de la colegial de San Miguel de la localidad. A los pocos 
días de la suscripción del concierto y de conformidad con una de las cláu
sulas, presenta fianzas en Tarazona en seguridad del dinero anticipado. 
Este texto notarial es de gran interés dado que incluye un traslado del 
acuerdo alcanzado entre las partes —doc. nº 65. 

En 1568, hallándose en Borja, su cuñado Pedro Vicente, vecino de la 
población cordobesa de Castro del Río y estante en Tarazona, lo comisio
na para demandar ciertas sumas que le debían y vender unas casas en la 
ciudad del Huecha16. Aquí se hará cargo junto al carpintero Millán Ximé
nez de la caja del órgano de la colegial de Santa María17 tras cerrar un 
documento con éste para repartirse salarios y beneficios, asignándose una 
remuneración muy superior a la de su colega en atención al trabajo que 
Tudelilla a puesto en azer las tracas, y también por ser mas abentajado su jornal 
que el de Millan Ximeneç—doc. nº 68—. No obstante, Juan recibió 40 suel
dos al margen de los 12.000 pactados por la traça del organo18. 

Este gran mueble, de aceptable calidad, sufrió una importante reforma 
a comienzos de nuestro siglo, pero aún mantiene las partes originales más 
significativas. Los trabajos se prolongaron hasta 1572, como testimonian 
los registros de cuentas de la colegial. Durante ese tiempo, Sanz de Tudeli
lla y Ximénez se encargaron de otros cometidos por orden de los canóni
gos, caso del montaje y desmontaje de los monumentos pascuales de las 
parroquias de la ciudad —Santa María, San Bartolomé y San Miguel—, 
ciertos reparos en el púlpito y la confección de varias vidrieras19. 

Aunque en 1575 seguía en Borja20, no volveremos a saber más de las 
actividades artísticas del maestro hasta 1579. Por entonces los síndicos de 
la cofradía de San Andrés de Corella se presentan en Tarazona, ciudad de 

15 CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 51, nota nº 92. Los libros de fábrica de la parroquia certi
fican el pago de 700 sueldos al mazonero en 1566 (A.P.S.P.Z., Libro de obrería de 1566, f. 11 
v.). Dicha apoca figura también anotada en el contrato notarial. 

16 A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1568, ff. 104 V.-105, (Tarazona, 23-III-1568). 
17 JIMÉNEZ AZNAR, E., 1988, pp. 35-40. En 1572 aún se le adeudaban 1.000 sueldos por 

este trabajo (JIMÉNEZ AZNAR, E., 1994, p. 33, doc. n° 35). 
18 A.P.S.M.B., Libro de Primicias de 1553-1579, s. f. y s. d. 

19 Los gastos de la construcción del órgano están reunidos en el Libro de Primicias de 
Santa María la Mayor de 1553-1579. También figuran en el registro los pagos satisfechos a 
Tudelilla y Ximénez por su trabajo en los monumentos de las parroquias y otras labores 
menores. 

20 A.H.P.B., Francisco Aguilar, 1575, f. 11 v., (Borja, 19-I-1575). 
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la que por en tonces era vecino, para traspasar al carpin tero tur iasonense 
Sebastián de Balmaseda u n busto procesional que , al parecer , J u a n Sanz 
no había concluido en los plazos marcados —doc. nº 104. 

En mayo de 1582 adqu ie r e unas casas en la capital del Moncayo y al 
año siguiente, inti tulándose pintor y mazonero , acepta concluir el retablo 
y la reja l ígnea de la capilla que el mercader Francisco de Blancas poseía 
en el claustro de San Francisco de Tarazona, dedicada a los Inocentes y la 
Invención de la Cruz21. En este rec in to , d e s m a n t e l a d o en la ac tua l idad , 
también tenía que hacer y pintar una vidriera de alabastro, con una histo
ria de Nuestra Señora y Santo Domingo —doc. nº 110. 

Meses después consta menc ionado como pintor en una carta de procu
ración2 2 pa ra n o r eapa rece r en las fuentes hasta 1586, c u a n d o c o n c u r r e 
como testigo a un acto notarial23. En 1589 comparece en Tudela en el pro
ceso en tab lado en t re sus colegas Bernal Gabadí y Francisco Ceballos. En 
su deposic ión nues t ro artífice se autocalifica de en ta l l ador y escultor , y 
explícita su calidad de vecino de Tarazona24. 

De ese mismo año data su úl t imo encargo d o c u m e n t a d o . Pedro Cer
buna, obispo de Tarazona, le confió la realización de una peana procesio
nal para el busto relicario de plata que en honor de San Prudencio , pat rón 
de la sede , hab ía m a n d a d o hace r — d o c . nº 112—. A u n q u e la pieza n o 
subsiste, la descripción incluida en el texto dispositivo es suficiente para 
imaginar su monumenta l idad y su cuidada articulación arquitectónica25. 

La trayectoria profesional documen tada del escultor se cierra en 1591 
con su participación en el peritaje de la obra ejecutada en el trascoro de la 
catedral de Zaragoza por Juan Rigalte ent re 1587 y 1590. En esta etapa se 
trabajó en el lado de la Epístola, entre la capilla de San Antón —actual de 
Santo T o m á s de Vil lanueva— y la p u e r t a del coro2 6 . A la h o r a de elegir 
representante , los canónigos duda ron entre nuestro artífice y el de Huesca, 
pe ro finalmente se decan ta ron po r el pr imero2 7 , pues debían considerar 
que maestre J u a n era la persona idónea para e n t e n d e r en u n a fábrica en 
la que había colaborado en su mocedad. Rigalte optó por el escultor nava
r ro Pedro González San Pedro , t en i endo lugar el acto de nominac ión el 
20-II-159128. 

21 Don Francisco se había hecho con el recinto funerario en 1581 (A.H.P.T., Jaime 
Bueno, 1581, ff. 292 V.-293 v.) (Tarazona, 4-XII-1581). 

22 A.H.P.T., Pedro Pérez de Alaba, 1583, ff. 88 V.-89, (Tarazona, 20-V-1583). 
23 A.H.P.T., Diego Salazar, 1586, s. f., (Tarazona, 13-IV-1586). 
24 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1949, pp. 95-97. 
25 Sobre esta peana CRIADO MAINAR, J., 1994, p. 163 y p. 170, nota nº 42. 
2 6 MORTE GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), pp. 81-82, doc. nº 20. 

27 Ibidem, p. 49, nota nº 48. 
28 Ibidem, pp. 82-83, doc. nº 21. 

610 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

No conservamos el acta de la estimación, pero sabemos que alcanzó un 
importe de 1.499 libras —doc. nº 113— y que la labor de los peritos ya 
había concluido cuando el 8-III-1591 se les abonó la costa. Tras los albara
nes librados por Juan Sanz y Pedro González —representado por Rigal
te— figura uno emitido por Miguel Orliens, el maestro oscense que el 
cabildo designó como tercer tasador y que, en efecto, actuó en nombre de 
ambas partes29. El turiasonense Felipe Los Clavos, maestro de las obras de 
madera de la Seo, realizó diversos viajes a Tarazona y Huesca para concer
tar el concurso de los peritos30. Uno de los albaranes incluye un dato de 
gran interés: Tudelilla acudió a Zaragoza con uno de sus hijos31, sin duda 
Mateo quien, como se dijo, sería el continuador del taller paterno. 

La definición de la personalidad artística de Juan Sanz de Tudelilla 
debe sustentarse en sus dos únicas creaciones conservadas: la estructura y 
ornamentación del lado Sur del trascoro de la metropolitana y la caja del 
órgano de la iglesia colegial de Borja. Estos conjuntos, propios de su desta
cada labor como mazonero —si bien es cierto que también contienen un 
buen número de figuras e, incluso, esculturas de bulto redondo—, son 
suficientes para vislumbrar su pericia en este campo. Ello hace más peno
so, si cabe, el hecho de que no haya sobrevivido un mayor número de 
obras, en particular del género retablístico, que habrían ayudado a esta
blecer mejor las características de su estilo. 

29 Juan Sanz recibió 66 escudos por los veintidós días transcurridos desde que salió de 
Tarazona hasta que retornó, a razón de 3 diarios. Pedro González alcanzó 72 escudos, pues 
empleó 24 días desde su salida hasta su vuelta a Tafalla; otorgó el pertinente albarán Rigalte, 
que también se hizo cargo de la mitad de lo pagado a Miguel Orliens. Finalmente, éste cobró 
24 escudos en compensación de los ocho días de su desplazamiento desde Huesca (A.C.S.Z., 
Sección de fábrica, albaranes de 1591, s. n.) (Zaragoza, 8-III-1591). 

30 Tras la tasación, presentó una detallada cuenta con los gastos de los viajes en la que 
también figuran las pitanzas ofrecidas a los artífices (ibidem, s. n.) (Zaragoza, 15-III-1591). 

31 Antonio Español, beneficiado, recibió del obrero de la metropolitana 78 reales por la 
costa del comer que hizo Juan Sanz de Tudelilla y su hijo por tiempo de dicisiete dias que estuhieron para 
efecto de tassar la obra del trascoro (ibidem, s. n., anotado al pie de la cuenta de Felipe los Clavos) 
(Zaragoza, 1-V-1591). 
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SEGURA, Domingo 
(doc.1544-1574) 

La intensa labor desarrollada por este artífice en el tercer cuarto de la 
centuria constituye un paradigma de los intercambios artísticos estableci
dos entre Aragón y Navarra a mediados del siglo XVI. Como tantos otros 
navarros, Domingo Segura y Otaloza completó su adiestramiento en Zara
goza para luego dejar el grueso de su producción en su tierra de origen. 
No obstante, Domingo presenta matices especiales dado que en la etapa 
final de su carrera retornó a Aragón. Irrumpe en el escenario artístico en la 
ciudad del Ebro en 1544 y desaparece de él en la misma tras ordenar testa
mento en 1574, año a partir del cual perdemos la pista de sus andanzas. 

Es probable que perteneciera a una familia instalada en Sangüesa, muy 
vinculada al mundo de la escultura1. Le unía algún grado próximo de 
parentesco al mazonero Pedro Segura2, con el que aparece asociado en la 
realización del retablo mayor de Santa María Magdalena de Tudela, y era 
cuñado del tornero Juan Remírez, a quien se adjudicó el referido mueble. 

Aunque su formación pudo iniciarse en Navarra, en la década de 1530, 
no hay duda de que se cerró en Zaragoza en los primeros años de la 
siguiente. En 1544 consta en un documento notarial en la capital aragone
sa firmando como testigo junto a Juan de Moreto y recibiendo ya la califi
cación de mazonero3. Un año después actúa nuevamente como testigo en 
cierta procuración otorgada por Esteban de Obray en favor de su criado 
Pedro Moret. Acompaña a Domingo en esta ocasión el también mazonero 
Esteban Marmiz4, al que cabe también suponer criado de Obray. 

1 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y FERNÁNDEZ GRACIA, R.. 1983, pp. 33 y 49. 
2 No sabemos cuál era el vínculo familiar entre Domingo y Pedro Segura, maestros a 

los que los libros de fábrica de la parroquia de la Magdalena de Tudela hacen cuñados (CAS
TRO ÁLAVA, J. R., 1949, p. 69, doc. IV). También consta la presencia en Zaragoza del segundo, 
mazonero avecindado en Sangüesa en los años cuarenta: en 1547, actuando como procura
dor de Peri Serra, apotecario de Sangüesa, cedía unas casas en alquiler a Antón Domínguez 
(A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1547, ff. 322 V.-323 v.) (Zaragoza, 22-XII-1547). 

9 A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1544, f. 184 v., (Zaragoza, 2-VI-1544). 
4 Esteban de Obray, mazonero, y Catalina de Lezate, cónyuges, vecinos de Zaragoza, 

hacen procuradores a Pedro Garcez, maestrescuela de Tudela, Domingo Resano, capellán, y 
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Como se ve, estos datos sitúan a Segura en el círculo de influencia de Juan 
de Moreto y Esteban de Obray, con quienes pudo colaborar. Hay que recor
dar que por esos años el italiano y el francés estaban enfrascados en la magna 
empresa de la construcción de la sillería coral de Nuestra Señora del Pilar 
(1542-ca.l547), para la que requirieron el apoyo de un nutrido grupo de 
auxiliares entre los que tal vez se hallase Segura en calidad de obrero de uno 
de ellos. No se desprenderá de la impronta recibida en los talleres zaragoza
nos ya en el resto de su carrera, como apreciamos tanto en el retablo de la 
Magdalena de Tudela como en las demás piezas relacionables con sus gubias. 

Las fuentes califican casi siempre a Domingo Segura de mazonero5, por 
lo que al ser el grueso de sus obras identificadas proyectos de naturaleza 
escultórica, es obligado plantearse hasta qué punto participó personal
mente en la imaginería de muchos de los retablos a su cargo, al margen 
de que buena parte de los conservados acusen con claridad la interven
ción de numerosas manos. De momento, la falta de información más pre
cisa dificulta la formulación de respuestas definitivas. 

Una vez superada la fase formativa residió en Sangüesa, Tudela y Zara
goza, con estancias esporádicas en otras poblaciones para la ejecución de 
trabajos. De todas ellas, la permanencia más prolongada la vivió en la capi
tal de la Ribera, entre 1552 y 1568, recibiendo carta de vecindad del con
cejo en 15586. En Tudela dispuso de sendos inmuebles en la calle Paca
llueca de la parroquia de la Magdalena, citados en sus capitulaciones 
matrimoniales de 1570, cuando ya había trasladado su residencia a Zara
goza. Cabe suponer que le sirvieran como vivienda y obrador. 

No conocemos el nombre de ninguno de los discípulos que pudieron 
educarse bajo la tutela de este maestro, aunque no parece descabellado 
pensar que el mazonero Miguel del Sol, testigo en el peritaje que efectuó 
en 1572 sobre el retablo de Nuestra Señora del Rosario de Almudévar, 
estuviera a su servicio —doc. nº 84. 

De acuerdo con los datos exhumados por CASTRO ÁLAVA, Segura contra
jo matrimonio en dos ocasiones en su etapa navarra, la primera con María 
Segura y la segunda con María Remírez, citadas en los libros parroquiales de 
la Magdalena y Santa María la Mayor con motivo de los bautizos de sendos 
niños de nombre Jerónimo. Es muy plausible que ambas esposas sean en 
realidad una misma persona, sin duda hermana del tornero Juan Remírez, 
puesto que uno de los pagos del retablo mayor de la Magdalena se libró a 
favor de maese Domingo y sus cunyados. Fruto de ese matrimonio vieron la luz 

Pedro Moreto -sic-, criado suyo, ausentes, para que vendan una viña sita en Tudela, en el tér
mino de Cantalobos. Intervienen como testigos los mazoneros Esteban Marmiz y Domingo 
Segura, habitantes en Zaragoza (A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1545, f. 192 v.) (Zaragoza, 16-V-
1545). La noticia ya fue adelantada en HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 118, nota nº 88. 

5 No obstante, en una carta de procuración registrada en Alagón se le asigna la cualifica
ción de imaginero (A.H.P.Z., Bartolomé Anchías, 1567, ff. 100 V.-106 v.) (Zaragoza, 17-III-1567). 

6 CASTRO ÁLAVA, J. R„ 1949, p. 56, nota nº 11. 
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Jerónimo en 1558, otro vástago homónimo en 1564 y Francisca, cristianada 
en 15687. Para terminar de complicar la cuestión, cuando en 1574 el escul
tor dispuso sus últimas voluntades en Zaragoza, citó como hijos de su pri
mer enlace con María Caraoz -sic- a Tomás y María de Segura. 

Tras su asentamiento en la capital aragonesa casó en 1570 con Gracia 
Abadía8. Es posible que la vuelta de Domingo se produjera un poco antes, 
dado que en el registro de las capitulaciones matrimoniales con Gracia 
hace constar su condición de vecino de Zaragoza, estatus para el que 
había de mediar una residencia de al menos dos años. Según refiere el tes
tamento del artífice, otorgado en 1574 por encontrarse enfermo, con Gra
cia —por entonces encinta— engendró a Juana y Francisca9. 

Durante su primera época zaragozana debió mantener estrechos víncu
los profesionales con Juan de Moreto y Esteban de Obray, siendo incluso 
factible que se enrolara en uno de los dos talleres, con más probabilidad 
el del último. A su llegada a Sangüesa entró en contacto con Juan Remí
rez, Pedro Segura y Fermín Chalarte —antiguo discípulo de Nicolás Loba
to10—, los maestros asociados al retablo de la Magdalena de Tudela. Con 
Medardo de Picardía ejecutó la sillería de la iglesia de San Esteban de Sos. 
En Tudela colaboró con los pintores Rafael Juan de Monzón y Pietro 
Morone, y en 1565 representó a su colega Pierres del Fuego en el pleito 
movido contra el turiasonense por Monzón a raíz de la realización del 
retablo de San Gregorio, en la parroquia de San Nicolás11. 

La trayectoria independiente de Domingo Segura debió principiar en San
güesa en los últimos años de la década. Allí ejecutó con su colega Medardo de 
Picardía la sillería coral de San Esteban de Sos, que ya habían ultimado para 
155212, año en que se detecta su paso por la capital de las Altas Cinco Villas12. 

Mientras tanto, en 1551 un equipo de artífices de Sangüesa, en cuya 
representación actuó el tornero Juan Remírez, obtuvo la contrata del retablo 
mayor de la parroquia de Santa María Magdalena de Tudela, adjudicado por 

7 Ibidem, p. 52, notas núms. 3 y 4. 
8 El mazonero aportó a la sociedad conyugal todos sus bienes muebles y raíces, así 

como sendos inmuebles ubicados en la calle Pacallueca del barrio de la Magdalena de Tude
la. Por su parte Gracia, que acudió al acto en compañía del bordador Agustín Álvarez, llevó 
un ajuar valorado en 1.000 sueldos más todos sus bienes muebles y raíces (A.H.P.Z., Cristóbal 
Navarro, 1570, ff. 499 V.-503 v.) (Zaragoza, 12-VII-1570). 

9 Dispone su sepelio en el convento de San Francisco, en el entierro de la cofradía de 
los fusteros. Deja el derecho de legítima a Tomás y María, hijos de su primer matrimonio con 
María Caraoz, y a Juana y Francisca, vástagos habidos con Gracia Abadía, su segunda mujer, a 
la que hace heredera universal, tutora de los dos últimos y albacea. Es testigo Agustín Alva
rez, bordador (A.H.P.Z., Martín de Gurrea, 1574, ff. 265-266) (Zaragoza, 23-VIII-1574). 

10 SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, p. 288, nota nº 1, y p. 289, tabla 13, nº 1. 

11 CAÑADA SAURAS. J. , 1981, p. 293, doc. nº 140. 
12 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y FERNÁNDEZ GRACIA, R., 1983, p. 53, nota nº 32. 

13 SAN VICENTE PINO, Á., 1977, p. 390, nota nº 243. 
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el sistema de remate de candela en 264 ducados, en un concurso en el que 
también tomaron parte —entre otros— el turiasonense Pierres del Fuego y 
el propio Esteban de Obray, ya anciano. Remírez debía dar fianzas antes de 
percibir los 1.000 primeros sueldos como anticipo, y unos días después de la 
subasta, acompañado de los mazoneros Pedro Segura y Fermín Chalarte, 
cumplía con el requisito14. De las cuentas conservadas en el Archivo Parro
quial se desprende que, en realidad, la dirección correspondió a Domingo 
Segura, terminándose de pagar la obra en 155515. No obstante, aunque a raíz 
de esta empresa Segura se iba a instalar en Tudela, parece que el grueso del 
mueble se ejecutó en Sangüesa, desde donde fue remitido en 155216. 

En 1554 capitula en compañía de Rafael Juan de Monzón una imagen 
de la Concepción para la cofradía de Nuestra Señora de la población 
navarra de Obanos que no ha llegado a nosotros17. Esta es la única oportu
nidad en que se ha documentado su cooperación con este pintor, aunque 
no debe descartarse la posibilidad de otros proyectos comunes. 

Comienza ahora el período peor rastreado de la biografía del maestro. 
Distintas noticias dan fe de que en los diez años siguientes continuó radi
cado en Tudela, pero carecemos de indicios que permitan involucrarlo en 
otras empresas artísticas en la capital de la Ribera. No obstante, tal y como 
divulgó BIURRUN SOTIL18, el artífice tomó parte en 1563 en la subasta del 
retablo mayor de la parroquia de San Juan de Estella, a la que compareció 
lo más granado de la escultura navarra del momento y que, finalmente, 
quedó en manos de Pierres Picart y Juan de Beauves19. 

Para agosto de 1564 tenía concluido el retablo de San Bartolomé, una 
pieza encargada por los albaceas de Martín de Sesma y destinada a la capi
lla que el fundador, ya difunto, había instituido en la parroquia de San 
Nicolás20. En este mueble perdido, cuya única escultura de bulto debió ser 
la titular, se ensamblarían los paneles ejecutados en 1565 por el pintor 
cesaraugustano Martín de Tapia21. 

Con las gubias de Segura se viene relacionando un bello retablo escul
tórico dedicado al Crucifijo procedente del citado templo tudelano22. En 

14 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1949, pp. 62-66, doc. I, y pp. 66-67, doc. II. 

15 Ibidem, pp. 69-70, doc. IV. 

16 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y FERNÁNDEZ GRACIA, R„ 1983, p. 53, nota nº 31. 
17 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1949, pp. 70-72, doc. V. 

18 Segura compareció acompañado de su colega de Laguardia Esteban Vertiz, proponien
do llevar a cabo el trabajo por un total de 2.000 ducados (BIURRUN SOTIL, T., 1935, p. 146). 

19 Ibidem, pp. 159-165; URANGA GALDIANO, J. E., 1947, pp. 21-25, y pp. 42-51, apéndice II; 
ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., y FERNÁNDEZ GRACIA, R., 1991, pp. 163-164. 

20 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1949, pp. 77-78, doc. X. 

21 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, pp. 122-123, docs. I y II. 
22 BIURRUN SOTIL, T., 1935, pp. 147-148; CASTRO ÁLAVA, J. R., 1949, pp. 59-60. 
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nuestra opinión, tanto la traza del mueble como el tipo de soportes emple
ados y la talla ornamental que luce aconsejan datarlo en torno a 1540, en 
un momento en el que nuestro artífice no residía en la ciudad. Su imagi
nería, en la que se han querido ver ecos de Gabriel Joly23, es de superior 
calidad a las obras documentadas que conservamos del maestro. 

1565 fue uno de los años más intensos de toda la carrera de Domingo 
Segura. En febrero los frailes menores de Tudela le encargan un rejado 
de madera con diversos complementos para la capilla mayor de su iglesia24 

y dos meses después los parroquianos del Salvador un retablo para presi
dir la suya. Para ambos trabajos maestre Domingo presentó trazas en papel 
que ofrecen buena prueba de su gran pericia y dominio de las técnicas del 
dibujo. Bernal del Fuego y Francisco de Roza tasaron en febrero de 1568 
la arquitectura del retablo, dándola por buena no sin antes exigir algunas 
rectificaciones menores. El italiano Pietro Morone concertó la parte pictó
rica, ocupándose de ella en los últimos compases de la década25. 

También en compañía de Morone iba a contratar en octubre de 1565 
un gran retablo promovido por el obispo Juan González de Munébrega, 
destinado al monasterio de San Agustín de Agreda, del que en apariencia 
nada sobrevive26. En los textos se establece como modelo a seguir el mayor 
del monasterio de las concepcionistas de Tarazona, ejecutado por Morone 
años atrás bajo el patrocinio del mismo prelado —doc. nº 24—. Tampoco 
se conserva nada de la pintura de éste, pero sí algunos fragmentos de su 
mazonería, próximos al banco del retablo mayor de San Miguel de Ibdes 
(1555-1557) y difíciles de relacionar con Segura. 

En 1567 descubrimos al maestro habitando de modo temporal en Ala
gón27, lo que hace pensar en alguna participación en el retablo titular de 
la parroquia de San Pedro, una obra no documentada de traza zaragoza
na, pero cuya resolución encaja bastante bien con la forma de hacer de 
Segura y con los repertorios ornamentales de los talleres de Sangüesa. 
Aún residía en Tudela el 18-IX-1568, pero en 1570 lo encontramos avecin
dado en Zaragoza, contrayendo matrimonio con Gracia Abadía. 

2 3 GARCÍA GAÍNZA, Ma C , et alt., 1980, p. 305. 

24 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1949, pp. 81-82, doc. XIII. 
25 Ibidern, pp. 72-74, doc. VI, y p. 76, doc. VIII [escultura]; p. 75, doc. VII [tasación de la 

parte lígnea]; y pp. 76-77, doc. IX [pintura], 
26 Ibidern, pp. 78-79, doc. XI y pp. 80-81, doc. XIII; MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1978, p. 46, 

nota nº 7. 
27 Domingo Segura, imaginero, habitante en Tudela y de presente en Alagón, constitu

ye procuradores sustitutos a Juan de Busal y Juan Pérez de Mocorona, notarios causídicos de 
Zaragoza, y a Adrián Leonart, cerrajero de Borja, para que demanden ciertas sumas que él, 
como procurador de Jaime Gil, doctor en derechos de Magallón, debe cobrar. La procura
ción original, redactada a 3-III-1567 ante Martín de Bureta, notario de Alagón, aparece 
incluida dentro de un albarán otorgado en Zaragoza a favor de Adrián Leonart (A.H.P.Z., 
Bartolomé Anchías, 1567, ff. 100 V.-106 v.) (Zaragoza, 17-III-1567). 
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Dos años después residía en Alquézar. Cuesta admitir que pudiera 
tomar parte en la construcción del retablo mayor de la colegial de Santa 
María, que por su magnitud hubo de requerir el esfuerzo de un amplio 
equipo de profesionales. Resulta inimaginable una metamorfosis tan radi
cal en el estilo del maestro, a quien en modo alguno podemos adjudicar 
su imaginería, alineada ya dentro del primer romanismo, ni la traza de la 
máquina, feudataria de la del retablo Zaporta (1569-1571). Así pues, de 
estar relacionada la estancia de Segura en la villa altoaragonesa con esta 
empresa, habría que pensar en la intervención de otros maestros como 
responsables de la concepción y dirección del proyecto. 

Mientras vivía en Alquézar fue requerido por el concejo de Almudévar 
para tasar el 14-V-1572 el quehacer de Jerónimo de Mora y Gaspar Ferrer 
en el retablo de Nuestra Señora del Rosario —doc. nº 84—. Todavía en 
agosto de 1573 lo encontramos en Barbastro, firmando como testigo en 
una carta notarial28, correspondiendo su última cita documental al registro 
de su testamento, otorgado en Zaragoza el 23-VIII-1574. 

28 A.H.P.H., Sebastián Segura, notario de Barbastro, 1573, f. 212, (Barbastro, 28-VIII-1573). 
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SORIA, Pascual de 
(doc.1546-1578) 

Nacido en Ejea de los Caballeros1 en una fecha que podemos situar 
entre 1525 y 1530, Pascual de Soria se formó en los talleres turiasonenses, 
en los que también consumó su primera etapa como profesional en solita
rio. De hecho, se registra su presencia ininterrumpida en la zona del Mon
cayo desde 1546 hasta los primeros meses de 1557, cuando abandona 
Tarazona en medio de extrañas circunstancias. En agosto de ese mismo 
año reaparecerá en Barbastro, donde había de residir al menos hasta 
febrero de 1560. A partir de 1565, tras fijar su domicilio en Ponzano, efec
tuará diversos encargos en Huesca. Su última noticia documental, de 
1578, lo sitúa en la ciudad del Isuela. 

El aprendizaje de Soria tuvo por escenario el obrador de Alonso Gon
zález, al que le llevó en 1546 su padre, el alarife Dionisio de Soria, a fin de 
que se adiestrara como mazonero durante cuatro años —doc. nº 10—. El 
plazo estipulado debió de cumplirse, pues en agosto de 1549 firma como 
testigo de un acta notarial otorgada por su amo2 y en octubre de ese año 
todavía aparece como criado de maestre Alonso Goncalez3. 

A pesar de que las fuentes lo califican casi en exclusiva de entallador o 
mazonero, en distintas ocasiones se hizo cargo de la edificación de capi
llas, ejecutando para algunas también sus respectivos retablos. Habituado 
a trabajos escultóricos y arquitectónicos de aljez —principal actividad 
documentada de su maestro—, una parte importante de su producción 
consistió, no obstante, en la construcción de guarniciones lígneas para 
retablos que sólo de forma excepcional contenían imágenes. 

No hay datos precisos sobre la ubicación exacta de su taller en ninguna 
de las poblaciones en las que queda registrada su vecindad. En cuanto a su 

1 El dato consta en las cláusulas de protocolo del contrato que rubricó con Baltasar 
Verdeguer para cubrir la capilla que éste poseía en San Francisco de Barbastro (A.H.P.H., 
Sebastián Segura, notario de Barbastro, 1556-1557, ff. 224 V.-227 v.) (Barbastro, 29-VIII-1557). 

2 A.H.P.T., Francisco Pobar, 1549, s. f„ (Tarazona, 13-VIII-1549). 
3 A.H.P.T., Sebastián Salcedo, 1549, ff. 292 V.-295, (Tarazona, 9-X-1549). 
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entorno familiar, con anterioridad al mes de noviembre de 1553 contrajo 
matrimonio con María Resano4, enlace que fructificaría en Esperanza de 
Soria, bautizada en 15565. También en Tarazona emprendió las escasas 
transacciones económicas que le hemos localizado, acompañado siempre 
de su esposa. Así, la venta de un censo en 1553 y algunas operaciones agrí
colas al año siguiente6. 

Las fuentes no suministran demasiada luz sobre las relaciones artísticas 
de Soria, salvedad hecha de la cooperación puntual con algún pintor en la 
ejecución de retablos de pincel o la prolija información sobre cierto nego
cio vinculado con la explotación de un molino, sito en el puente de pie
dra de Zaragoza, en asociación con Nicolás Monter7. Este carpintero inter
vino entre 1549 y 1551 en las empresas artísticas promovidas por el abad 
Lope Marco en el monasterio de Veruela8 y en 1553 se trasladó a Zarago
za9, reapareciendo luego —como el propio Soria— en Barbastro, en don
de está documentada su residencia al menos entre 157210 y 157511. 

Tras su forzosa colaboración en los proyectos decorativos del cimborrio 
y de la nave mayor de la catedral de Tarazona (1546-ant. 1552) durante los 
años al servicio de Alonso González, su quehacer como maestro indepen
diente nos conduce de nuevo a Borja. Aquí recibe en los últimos días de 
1552 el encargo de levantar una capilla en el claustro de la iglesia colegial 
de Santa María, para la que también debe dar hecho un retablo de pintu
ra —doc. nº 19—. No obstante, en abril de 1553 las partes alcanzarán otro 
convenio que ya no incluía el retablo —doc. nº 21. 

En los primeros días de 1553 asume otro proyecto similar para Pedro 
Coloma, comendador de Santiago, consistente en la realización de una 
capilla y portada, amén de un retablo en blanco dedicado a la Asunción 

4 A.H.P.T., Sebastián Salcedo, 1553, ff. 450 V.-452, (Tarazona, 20-XI-1553). 
5 A.P.S.A.T., Libro I de Bautismos, 1537-1559, f. 114, (Tarazona, 27-XII-1556). 
6 A.H.P.T., Pedro de Silos, 1554, ff. 69 V.-71, (Tarazona, 14-III-1554); Sebastián Salce

do, 1554, ff. 116 V.-117, (Tarazona, 3-V-1554). 
7 A.H.P.T., Jerónimo Gutiérrez, 1553, ff. 699 V.-704, (Tarazona, 22-XI-1553). 
8 SANZ ARTIBUCILLA, J. M ª , 1946, pp. 29-36; CRIADO MAINAR, J., 1985, pp. 271-272, doc. 

nº 25, y p. 272, docs. núms. 26, 28 y 29. 

9 Consta su presencia en Zaragoza hasta 1556. En 1555 se desprendió de su parte en el 
referido molino en favor del turiasonense Pedro Bravo por 6.000 sueldos (A.H.P.Z., Sebas
tián Moles, 1555, ff. 309 V.-311) (Zaragoza, 1-VII-1555). Más noticias sobre este negocio en 
A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 1555, ff. 408-410, (Zaragoza, 3-XII-1555); Cristóbal Navarro, 
1556, ff. 324-325 y 329 V.-333 v., (Zaragoza, 12 y 15-VII-1556). 

10 A.H.P.H., Juan de Santa Fe, notario de Barbastro, 1572, ff. 519 V.-521 v., (Barbastro, 
26-VIII-1572). 

11 Año en que estando enfermo dispuso testamento (A.H.P.H., Juan de Santa Fe, nota
rio de Barbastro, 1575, ff. 403 V.-404 v.) (Barbastro, 28-V-1575). 
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de Nuestra Señora, dentro del recinto de la capilla mayor de la iglesia fran
ciscana de Borja12 —doc. nº 20—. En esta ocasión tenemos seguridad de 
que se llevó a buen término, dado que la pintura del mueble litúrgico fue 
encomendada al año siguiente a Hernando de Ays o Thais —doc. nº 23—, 
un artífice prácticamente desconocido13. 

Una vez radicado en la ciudad del Queiles, Pascual de Soria afrontó la 
remodelación y ampliación del retablo mayor de la parroquia de Santa 
María Magdalena de Monteagudo, costeada en 1556 por Juan de Beamon
te, señor de esta villa navarra —doc. nº 29. 

Ninguno de los conjuntos citados hasta ahora ha sobrevivido al paso 
del tiempo. Habrá que esperar a que en agosto de 1556 Soria acuerde con 
el cabildo de la Seo la talla en blanco del retablo mayor de la Magdalena 
de Tarazona, una pieza de notables proporciones concebida para soportar 
un extenso repertorio de tablas pintadas pero con la titular de bulto. A 
pesar de que tradicionalmente se viene considerando el retablo como de 
mano de Pascual de Soria14, en realidad no alcanzó a concluirlo. Según se 
desprende de los hechos relatados en cierto proceso judicial, maestre Pas
cual abandonó la ciudad entre febrero y marzo de 1557, cuando apenas lo 
había iniciado. Pese a que por entonces ya había recibido 2.400 de los 
3.600 sueldos ajustados, los peritos designados para tasar el retablo tras su 
huida dictaminaron que lo obrado no excedía en valor de 1.210 sueldos. 
Éstos fueron los mazoneros Pierres del Fuego y Juan de Masa, que a ins
tancias de Martín de Ahumel —a quien se asignó la prosecución de la 
tarea— y Pedro Bravo, fianza de Soria, emitieron su dictamen el 2-IV-1557 
—docs. núms. 31 y 32. 

Tras esta salida precipitada de Tarazona por razones que, desde luego, 
se nos escapan, el artífice reaparecerá en la ciudad del Vero en los últimos 
días de agosto de 1557 para hacerse cargo de la construcción del cerra
miento de la capilla de los Reyes Magos que Baltasar Verdeguer poseía en 
la iglesia de San Francisco de Barbastro —doc. nº 33— El documento des
cribe una fábrica cubierta por una cúpula artesonada volteada sobre tam
bor hexagonal con ventanales articulados por un orden clásico y, muy pro
bablemente, rematada en linterna, que trae a la memoria —salvando las 
lógicas distancias— la solución ensayada en la escalera noble del palacio 
episcopal de Tarazona (1549-1552) que, sin duda, Soria conocía bien. No 

12 Presentó como fianza a su tío Juan de Soria (A.H.P.B., Gabriel de La Ferrica, 1553, 
ff. 17 y 17 v.) (Borja, 16-1-1553). 

13 El 15-11-1557 fue padrino en el bautizo de Martín, hijo de Pierres del Fuego 
(A.P.S.A.T., Libro I de Bautismos, 1537-1559, f. 116 v.) Meses después, como habitante en 
Tarazona y hallado en Zaragoza, constituyó procurador a pleitos y para otorgar albaranes al 
turiasonense Pedro de Moros (A.H.P.Z., Mateo Villanueva, 1557, ff. 374 V.-375) (Zaragoza, 
27-IV-1557). 

14 SANZ ARTIBUCILLA, J. Ma, 1930, p. 132, nota nº 2. 
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parece, pues, casual que el proceso de dotación artística de la capilla Verde
guer, cuyo retablo ejecutaron Pedro Romero y Juan Roca (1560-ant.l570) 
—doc. nº 41— y visuró Tomás Peliguet (1570) —doc. nº 74—, se adivine 
como uno de los empeños plásticos más interesantes abordados en los 
obradores barbastrenses durante el tercer cuarto del siglo. Por desgracia, 
nada subsiste de la capilla ni de su retablo. 

En el mes de julio de 1558 la cofradía del Santo Sepulcro de esta ciu
dad le confió la remodelación de la capilla mayor de su oratorio junto a la 
talla de un Santo Entierro en piedra de aljez y otros complementos de 
imaginería —doc. nº 37—. En esta ocasión el tenor dispositivo, poco con
ciso, no permite vislumbrar el tipo de solución arquitectónica elegida. 
Como en el caso de la capilla Verdeguer, la mayor parte de los detalles 
constructivos quedaron confiados a la traza de la obra. Por esta razón 
resulta de lamentar que ninguno de dichos dibujos haya llegado a noso
tros. Las obligaciones entre el artífice y los cofrades quedaron rescindidas 
en febrero de 1560, dándose las partes por satisfechas. Con anterioridad a 
este suceso, Pascual de Soria compareció en noviembre de 1559 en la ofi
cina notarial para asistir como testigo a la formalización del acuerdo entre 
el concejo de Barbastro y Juan de Liceyre para asentar y concluir el pie del 
retablo mayor de la Seo15. 

La siguiente mención nos presenta a Pascual en Huesca, en el año 
1565, cuando consignando su avecindamiento en Ponzano ajusta la labra 
de un pilar de piedra destinado a servir de asiento a la cruz de San Mar
tín16. Diez años después se compromete a erigir una capilla y retablo de 
Nuestra Señora de Loreto en el portegado del templo oscense de San 
Lorenzo17. Hay constancia de que fabricó la capilla, cuyo frente decoró 
con una portada de yeso, por la que todavía cobraba en 157818. Sin embar
go, el retablo corrió finalmente por cuenta del escultor oscense Miguel 
Orliens19. Tampoco los trabajos realizados en la capital del Alto Aragón 
han superado el transcurso de los siglos. 

De los textos contractuales redactados para ajustar los pormenores de 
los encargos hechos a Pascual de Soria se desprende que conocía los secre
tos tanto del trabajo en yeso como en madera. Era capaz de trazar y domi
naba el vocabulario técnico de la albañilería y la retablística. Ya ha queda
do dicho que su ocupación más importante fue la de mazonero, tanto de 

15 PANO RUATA, M. de, 1909, pp. 4-6. Días después torna a aparecer en un acta notarial 
en calidad de testigo (A.H.P.H., Juan de Santa Fe, notario de Barbastro, 1559, ff. 540 V.-541) 
(Zaragoza, 3-XII-1559). 

1 6 CARDESA GARCÍA, Mª T., 1993, pp. 310-311, doc. nº 33. 

17 Ibidem, pp. 325-327, doc. nº 39. 
18 Ibidem, p. 344, doc. nº 62. 
19 Ibidem, p. 328, doc. nº 44. 
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aljez como de retablos, sin menosprecio de sus habilidades arquitectóni
cas, difíciles de ponderar a causa de la pérdida de toda su producción. 
Algunas capitulaciones hacen referencia expresa a la talla de esculturas 
—Santo Sepulcro de Barbastro, titular del retablo de Nuestra Señora de 
Loreto de Huesca— pero, una vez más, su desaparición impide formular 
cualquier juicio. 

Todo lo expuesto dificulta la estimación artística del maestro, dado 
que la práctica totalidad de sus obras ha desaparecido. Lo que sí resulta 
evidente es que los años pasados junto a Alonso González le dotaron, no 
ya sólo de suficiencia técnica, sino de una manera muy particular de enten
der los proyectos de decoración plástica que Soria supo adaptar a sus posi
bilidades. Es de esperar que en el futuro un incremento en el caudal 
documental permita perfilar mejor su personalidad. 
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TAPIA, Martín de 
(doc.1541-1585) 

Martín es el miembro más destacado de una familia de pintores que 
jalona con su actividad buena parte del siglo XVI. Fue hijo de Jerónimo de 
Tapia —doc. nº 4—, un artífice del pincel poco conocido residente en el 
área bilbilitana que en 1541 se hallaba avecindado en Monreal de Ariza y 
en 1543-1547 en Calatayud1. Con su hermano Pedro Juan Tapia realizó en 
1584-1585 el retablo mayor de la iglesia de San Pedro de Romanos. 

Se ha querido identificar a Pedro Juan con el pintor homónimo insta
lado en Valencia en 1563 y entre 1579-16042. En todo caso, está descartado 
que Martín y Pedro Juan fueran hijos del pintor oscense Pedro de Tapia 
que casó en 1545 con una hija de Esteban Solórzano, coloreó en 1549 en 
compañía de Jaime Ferrer dos vidrieras en la Seo de Huesca3 y contrató en 
1551 las puertas del perdido retablo de Alcalá del Obispo4. Un pintor de 
nombre Pedro de Tapia vivía en la comarca de Calatayud en 1564 y 15655 

fechas en las que no consta la presencia en Valencia de Pedro Juan6. Por 
último, ignoramos si el Jerónimo de Tapia que en 1582 ajustó en Alcañiz 
un retablo de San Juan Baustista pertenecía a esta saga7. 

1 Francisco González, bordador, y Jerónimo de Tapia, pintor, vecinos de Calatayud, 
reconocen tener en comanda de Alonso López la suma de 174 sueldos (A.H.P.C, Fernando 
Díaz, 1543, s. f.) (Calatayud, 11-IV-1543). Reitera esa condición en: Jerónimo de Azaila, 1544, 
s. f., (Calatayud, 8-I-1544); Juan Esteban Díaz, 1545-1547, s. f., (Calatayud, 10-I-1547). 

2 Sobre Pedro Juan Tapia, PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., 1991, pp. 7-11. Comparte su identifi
cación con el pintor aragonés BENITO DOMÉNECH, F., 1995, p. 21. 

3 DURÁN GUDIOL, A., 1992, p. 23; DURÁN GUDIOL, A., 1991, p. 167. 

4 Por encargo de Juan Martínez, pintor de Zaragoza (ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 11). 

5 En 1564, junto con el pintor Francisco Muñoz, debía a Juan López de Heredia 205 
sueldos (A.H.P.C., Gaspar López, 1564, s. f.) (Calatayud, 22-VIII-1564). Al año siguiente, como 
vecino de Moros, otorgaba en Calatayud una comanda de 484 sueldos a favor de Juan López 
de Calatayud y Jaime de Ruesta (A.H.P.C, Gaspar López, 1565, s. f.) (Calatayud, 17-IX-1565). 

6 Nótese que en la mención valenciana de 1563 el pintor figura como Pedro Tapia -y 
no como Pedro Juan-, forma que coincide con los documentos bilbilitanos de 1564 y 1565. 

7 LOMBA SERRANO, C., 1986, pp. 146-147, doc. nº 2. 
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Cuando en 1541 Martín aparece por vez primera en la capital aragonesa 
lo hace como un artífice adiestrado puesto que la carta que lo liga con el 
pintor Pedro Fernández es un pacto de obrería, con una duración prevista 
de seis meses y una soldada de tres florines y medio —doc. n° 4—. Las lagu
nas documentales que jalonan su biografía en los períodos 1549-1557 y 
1572-1583 sólo pueden justificarse por el hecho de que durante los mis
mos fijara su domicilio fuera de Zaragoza, apuntando diversos indicios a 
que en los años setenta residió en la zona de Daroca. 

Los contratos exhumados demuestran que en su taller se desarrollaban 
tanto labores de caballete como de dorado y policromía. Contamos con 
referencias puntuales sobre la ubicación de su residencia en Zaragoza. Así, 
en 1558 alquiló para dos años un inmueble en la parroquia de San Andrés8. 
No debe olvidarse que Martín trasladó con frecuencia su obrador a los 
lugares de destino de sus obras. 

Las fuentes notariales se muestran poco útiles a la hora de desvelar los 
nombres de los posibles colaboradores y discípulos del artista. Entre ellos 
hay que citar a su hermano Pedro Juan, con quien compartió la ejecución 
del retablo mayor de Romanos. Todo indica que no solía emplear de for
ma continuada un grupo nutrido de ayudantes. 

Respecto al entorno familiar de Martín de Tapia y al margen de los 
datos ya esbozados sobre sus parientes pintores, cabe señalar que en 1548 
contrajo nupcias con Ana Ballebrera, hija del bordador Juan Ballebrera y 
de Ana Cogollos, por entonces fallecidos9. Fruto de este matrimonio sería 
Martín, cristianado en la parroquia de San Gil de Zaragoza el 12-VIII-156310. 
Ana seguía viva en 1584. Tapia entabló diversos negocios con Juan —conti
nuador de la industria paterna— y el también pintor Pedro Ballebrera. 

Sólo podemos hacer una estimación de las relaciones profesionales de 
Martín entre 1558 y 1571, única etapa bien rastreada de su vida. Durante 
la misma cedió la construcción de la estructura de todos sus retablos docu
mentados a Jerónimo de Mora, el mejor mazonero zaragozano del momen
to. Los panes de oro para el dorado del retablo mayor de Perdiguera los 
preparó el batihoja Jaques Belanga11. A partir de las trazas ideadas por 
Tapia, Guillem Salbán talló el basamento lígneo del retablo mayor del 

8 Pertenecía a Ana Malón, viuda de Pedro de Aínsa, que se lo cedió por 240 sueldos 
anuales (A.H.P.Z., Miguel Español, 1558, ff. 419-420 v.) (Zaragoza, 3-IX-1558). 

9 Tanto Martín como Ana aportaron a la sociedad conyugal todos sus bienes. Asistió al 
acto como testigo el pintor Sancho Villanueva (A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1548, ff. 99-99 v.) 
(Zaragoza, 3-IV-1548). El suegro de nuestro pintor había fallecido cuando en 1544 Ana Cogo
llos dispuso su testamento, en el que se citan como hijos de matrimonio a Ana, Juan y Pedro 
Ballebrera (A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1544, ff. 168 V.-169 v.) (Zaragoza, 20-V-1544). 

10 A.P.S.G.Z., Libro I de Bautismos, 1563-1599, f. 4 v. 

11 A.H.P.Z., Miguel Español, 1566, ff. 807-808 v., (Zaragoza, 14-VIII-1566). El finiquito 
de Belanga en A.H.P.Z., Juan de Gurrea, 1567, ff. 231 V.-233, (Zaragoza, 1-VI-1567). 
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convento de San Francisco de Zaragoza12. Llegó a ostentar la dignidad de 
mayordomo de la cofradía gremial de San Lucas en el año 156113. 

Resulta imposible rehacer la trayectoria de Martín con anterioridad a 
1565. Para entonces era un maestro maduro, dotado de un estilo muy per
sonal que acusa el influjo de algunos de los más destacados pintores ara
goneses contemporáneos. La falta de producción anterior impide determi
nar con detalle el proceso de configuración de su peculiar manera. 

El primer compromiso documentado nos lo presenta en Tudela, don
de en marzo de 1565 contrata con los albaceas de Martín de Sesma la eje
cución del retablo —cuya parte lígnea realizó Domingo Segura14—, vidrie
ra y obras menores de la capilla de San Bartolomé, en la iglesia parroquial 
de San Nicolás. Martín llevó a término todo ello con celeridad, pues en 
julio percibía el finiquito de sus emolumentos y reclamaba el pago de cier
tas demasías no contempladas en origen15. 

El 7-IX-1565 capitula en Zaragoza el retablo mayor de la parroquial de 
Nuestra Señora de Perdiguera, su más importante trabajo identificado16. A 
partir del análisis de este magnífico mueble podemos establecer el estilo 
del artista. Su traza, debida sin duda al pintor, se cuenta entre lo más 
avanzado de la retablística aragonesa coetánea. La articulación de la arqui
tectura viene marcada por el empleo de un orden gigante en los dos pri
meros niveles del cuerpo, prolongado por medio de soportes estipitescos 
en el tercero. Existen precedentes de ambos componentes, pero utilizados 
de manera menos ortodoxa. El único conjunto que puede facilitar un 
punto de referencia es el retablo mayor del monasterio de Trasobares, 
diseñado y realizado en 1566 por Jerónimo Cósida17. 

Tapia cedió la mazonería a Jerónimo de Mora dos días después de ajus
tarse con los de Perdiguera por 3.200 sueldos, algo menos de la tercera 
parte del total estipulado, que ascendía a 10.000. Sin embargo, superado 
el plazo inicial de entrega, ambos firmaron un nuevo pacto. Aunque éste 
se canceló en 1569, la máquina ya había sido ultimada en todos sus deta
lles cuando en julio de 1567 los representantes concejiles y el pintor die
ron por resuelto el trato18. 

12 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 135, doc. nº 113. 

13 A.H.P.Z., Alonso Maridueñas, 1562, ff. 12-12 v., (Zaragoza, 29-XII-1561). 
14 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, p. 122, doc. I; CASTRO ÁLAVA, J. R., 1949, pp. 77-78, doc. x. 

15 CASTRO ÁLAVA, J. R„ 1944, pp. 122-123, doc. II. 

16 La autoría del retablo fue dada a conocer por ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 44. El 
contrato y los albaranes de la obra en MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 407-410, doc. nº 449. 

1 7 CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 84-86, doc. nº 16. 

18 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 410-411, docs. núms. 450-451, y pp. 412-413, doc. 
nº 453. 
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Simultáneamente éste preparaba otro retablo para la cofradía de Nues
tra Señora del Rosario de Arándiga, de conformidad con la capitulación 
formalizada en esa población el día 5-V-1566. Desconocemos el tenor de la 
misma, pero su data se consignó en una comanda de 1.600 sueldos que 
Martín otorgó en favor de los cofrades en el mes de diciembre para asegu
rar el cumplimiento del pacto19. Entre las cláusulas de cancelación del 
segundo contrato rubricado por el pintor con Mora para la obra de Perdi
guera hay una que explícita que la mazonería y, sin duda, la imagen titular 
de este bello retablo se debieron al mazonero de Zaragoza. 

La siguiente obra documentada de Martín es el desaparecido retablo 
de Nuestra Señora de la Piedad de Ejulve, cuya estructura arquitectónica 
volvió a levantar Jerónimo de Mora20. En la misma se reutilizarían algunos 
elementos del retablo que el último había hecho en 1566 para el monaste
rio del Carmen de la capital, siguiendo un proyecto del pintor Juan de 
Tapia, y que fue preciso sustituir en 1569 por otro de superiores dimensio
nes21. Salvo ciertos detalles especificados, se acomodaría a una traça que el 
dicho Martin de Tapia le a dado al dicho Hieronimo de Mora en presencia de San 
Martin, el pintor, el qual dicho Hieronimo de Mora dize ser verdad que la tiene. 
Ignoramos si Diego González de San Martín había intervenido en el dise
ño de esta pieza, pero recordemos que por entonces colaboraba con Mora 
en el retablo del Rosario de Almudévar. 

En 1570 encontramos al artífice residiendo en Romanos. En abril Juan 
de Ballebrera acepta respaldarle ante el concejo del lugar en el contrato 
de cierto retablo destinado a la capilla de las Ánimas del Purgatorio22. En 
junio de 1571 Martín hacía llegar a su cuñado 440 sueldos a través de 
unos vecinos de Calanda, puesto que él estaba haziendo un retablo en el lugar 
de Romanos, sin duda, el que había capitulado en abril del año anterior23. 

Las noticias sobre Martín de Tapia se interrumpen hasta que en 1584 
reaparece, de nuevo en Romanos, capitulando junto con su hermano 
Pedro Juan el retablo mayor de la parroquia de San Pedro, concluido ya 
para septiembre de 158524. También este notable conjunto sobrevive en 
buen estado, pero sus paneles muestran una calidad inferior a los que 
Martín compusiera en solitario veinte años antes en Perdiguera. No obs
tante, todos se ajustan a unos mismos códigos figurativos, fruto de su pecu
liar estilo. 

19 Ibidem, p. 412, doc. nº 452. 
20 Documento dado a conocer por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 50, nota nº 91; publica

do íntegramente por MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 413-314, doc. nº 454. 
21 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 132-133, doc. nº 110, y pp. 145-146, doc. nº 126. 

2 2 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 212-213, doc. nº 151. 

2 3 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 195, doc. nº 161. 

2 4 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 281, doc. nº 252, y p. 291, doc. nº 270. 
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Según MORTE GARCÍA25 hay que incluir dentro de la producción de 
Martín el retablo de San Joaquín y Santa Ana de Daroca que, procedente 
de la iglesia de San Juan, se conserva en la actualidad en la de Santo 
Domingo. La pieza está fechada por una inscripción incluida en la zona 
baja en 1586 y constituye un excelente apoyo para respaldar la hipótesis 
de una estancia más o menos dilatada en la ciudad después de su partida 
de Zaragoza, en torno a 1570. 

En nuestra opinión, mientras no aparezcan nuevos datos sobre la acti
vidad del pintor en los años posteriores a 1585 hay que tomar con suma 
cautela su identificación con el Martín de Tapia documentado en Valen
cia entre 1599 y 1602 ligado a cometidos de dorado26. 

Martín de Tapia es uno de los más firmes baluartes de la estética rafae
lesca en la pintura zaragozana del tercer cuarto del siglo. Formado en los 
sistemas figurativos del Alto Renacimiento, su obra se caracteriza por un 
marcado clasicismo que se apoya en la articulación de composiciones sim
ples que favorecen su empleo monumental de la figura. En muchas tablas, 
de correcta construcción perspectiva, consigue unos resultados equilibra
dos y plenos de gracia a los que no es ajeno su particular empleo del 
canon. La paleta parece derivar de la de Jerónimo Vallejo, aunque no 
alcanza sus ricas calidades cromáticas. Su más que probable paternidad 
sobre la traza del retablo mayor de Perdiguera le hace acreedor a una 
mención especial por su contribución a la renovación de la retablística 
aragonesa en el transcurso de la séptima década del siglo. 

25 MORTE GARCÍA, C., 1982 (III), pp. 3.148-3.149. 
26 Como propone PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., 1991, p. 10. 
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TARÍN, Domingo 
(doc.1532-1567, +1573) 

Nacido en El Villar de los Navarros y formado en los talleres zaragoza
nos durante el segundo cuarto del siglo, Domingo Tarín pertenece a la 
generación que protagonizó el tránsito al Segundo Renacimiento en la 
escultura aragonesa1. En torno a 1545 inició una prometedora carrera 
como profesional independiente jalonada enseguida por el éxito, pero 
poco después de 1551 abandonaría Zaragoza, ciudad a la que sólo había 
de retornar de modo episódico para resolver asuntos particulares. En 
1558, residiendo en su localidad de origen, contrató el retablo mayor de 
Longares. 

Seguía vivo en febrero de 1567, cuando compareció en Zaragoza para 
colocar a su hijo Francisco en el obrador del platero Juan Ximénez duran
te ocho años, de los que el mozo sólo completaría tres. En el acto maestre 
Domingo declara su condición de vecino de El Villar2. Ya había fallecido 
cuando el 25-III-1573 su hijo Juan Tarín, asimismo platero, firmó capitula
ciones matrimoniales con Matías de Torres3. En el registro notarial del 
acto se incluyó una carta de procuración de su viuda, expedida días antes 
en El Villar, por la que facultaba a Pedro Tarín, vecino de Cariñena y her
mano de nuestro artífice, para representarle en el acto4. 

El aprendizaje de Domingo Tarín tuvo lugar en el taller de Juan de 
Moreto, al que debió permanecer ligado hasta poco antes de la muerte 
del florentino. El 12-IV-1532 rubricó con él una firma de mozo para tres 
años y medio cuyo tenor desconocemos por no sobrevivir el protocolo en 
que se copió. Vencido este plazo, llegó a un nuevo acuerdo con su maes-

1 Una biografía reciente en SERRANO GRACIA, R., 1993 (IV), pp. 281-282. 

2 Maestre Domingo, que se califica de imaginero, se constituyó en fiador de su hijo 
(A.H.P.Z., Miguel Uncastillo, 1567, ff. 61-62) (Zaragoza, 7-II-1567). Cancelado al margen, a 
15-II-1570. Documento citado por SAN VICENTE PINO, Á., 1976, vol. II, p. 308, nota nº 6. 

3 Ibidem, vol. II, p. 279, nota nº 1. La boda se celebró en San Pablo, el 12-IV-1573 
(A.P.S.P.Z., Libro II de Matrimonios, 1569-1589, f. 355 v.) (Zaragoza, 29-III-1573). 

4 A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, 1573, ff. 454 V.-463, (Zaragoza, 25-III-1573). 
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tro el 23-I-1536 para prolongar el servicio hasta abril, en atención a que se 
había ausentado de la casa en varias ocasiones. En este interesante docu
mento también se estipula que agotada la prórroga continuaría junto a 
Moreto durante seis meses más, aunque ya en calidad de obrero y con una 
soldada de 8 ducados5. Todavía en 1539 seguía llamando a Juan amo suyo6. 

Tarín conoció en casa de Moreto todos los secretos de la talla y ejecu
ción de mazonerías, perpetuando a través de sus obras las tipologías arqui
tectónicas y repertorios ornamentales difundidos por el florentino. Aun
que en alguna ocasión aceptó encargos menores de imaginería, otras 
veces las esculturas de las obras a su cargo fueron excluidas de modo 
expreso de su responsabilidad. Es difícil formular un juicio ponderado 
sobre esta última faceta, mientras que su labor como arquitecto y entalla
dor de retablos, aunque bastante conservadora por lo que respecta a los 
modelos empleados, resulta estimable. 

Cabe suponer que acomodara el taller dentro de su residencia, que en 
1545 había fijado en la parroquia de San Felipe, en las inmediaciones de 
la Puerta Nueva7. Su único discípulo identificado es el alcañizano Juan 
Gironel, que entró a sus órdenes en agosto de 1549 para dieciocho meses 
con una soldada de 8 ducados8, un pacto de obrería de características 
similares al que le había ligado a su maestro. 

Consta que ya en 1545 estaba casado con María Benedit, tal vez origi
naria del Bajo Aragón9, con la que engendró a Pedro, Juan, María y Fran
cisco10. El primero se inició en el oficio paterno, pues ingresó en 1559 en 
el taller de Domingo Bierto para un lustro, a pesar de lo cual es improba
ble que se refiera a él un documento de 1575 que menciona a un Pedro 
Tarín, mazonero, vecino de Cariñena11, pues sabemos que no abandonó la 

5 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 149-150, doc. nº 6. 
6 La mención se recoge en CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 46, nota nº 78; una regesta del 

documento en HERNANSANZ MERLO, Á., et alt, 1992, p. 153, doc. nº 15. 
7 Antón de Asín, infanzón, y Ana de Sariñena, cónyuges, permutan con Domingo 

Tarín, mazonero, vecino de Zaragoza y natural de El Villar de los Navarros, y María Benedit, 
cónyuges, unas casas de su propiedad sitas en la parroquia de San Felipe de Zaragoza, próxi
mas a la Puerta Nueva, por una viña enclavada en Montalbán (A.H.P.Z., Mateo Villanueva, 
1545, ff. 512-513) (Zaragoza, 22-VI-1545). 

8 HERNANSANZ MERLO, A., et alt., 1992, p. 161, doc. nº 26. 
9 En 1550 Tarín constituía procurador a Miguel Benedit, vecino de Alcañiz, a deman

dar las sumas de dinero que se le adeudaban en esta villa. Tal vez Benedit fuera familiar de 
su esposa (A.H.P.Z., Miguel Uncastillo, 1550, ff. 94-94 v.) (Zaragoza, 22-I-1550). 

10 Constan los bautismos de los tres últimos, respectivamente el 17-X-1547 [Juan], el 
6-VII-1549 [María] y el 28-VI-1551 [Francisco] (A.P.S.F.Z., Quinque libris, lib. I, 1526-1573, 
ff. 67, 71 v. y80v.) . 

11 La carta de aprendizaje en CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 47, y HERNANSANZ MERLO, Á., 
et alt., 1992, p. 182, doc. nº 63. En 1575 Pedro Tarín, mazonero, y Juan de Tortas, labrador, 
vecinos de Cariñena y estantes en Zaragoza, reconocían adeudar 1.500 sueldos a Esteban de 
Ardanza, mercader (A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, 1575, ff. 1.358 V.-1.359) (Zaragoza, 13-X-
1575). Es probable que este Pedro fuera el hermano de Domingo Tarín. 
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capital y que su ocupación básica fue la de constructor de carros y carro
zas. Tanto Francisco como Juan prefirieron el buril a la gubia y vivieron 
del arte de la platería. El primero pasó por diversos talleres de Zaragoza a 
partir de 1567, mientras que el último llegó a disponer de obrador propio 
al menos entre 1573 y 158312. 

Una procuración de 1546 permite establecer con bastante exactitud el 
círculo de relaciones profesionales de Domingo Tarín. Por medio de esta 
carta pública nuestro mazonero delegó el cobro de ciertas sumas en Juan 
de Moreto, el pintor Juan Martínez, el imaginero Juan Vizcaíno y el orga
nero Hernando de Córdoba. También se menciona a Miguel y Pedro 
Tarín13. Martínez era un gran amigo de Moreto y, a buen seguro, Tarín 
había trabado relación con él durante sus años de servicio en casa del flo
rentino. Nuestro mazonero figura como testigo en el testamento otorgado 
en 1545 por Dianira de Sabiñán, esposa de Vizcaíno14. Juntos acomodaron 
la sillería gótica del Pilar en el monasterio del Carmen y más tarde el de 
Murueta le respaldaría en la capitulación del retablo mayor de Pedrola. Ya 
hemos visto que Pedro Tarín, amén de su hermano, era también compa
ñero de profesión, pero desconocemos qué tipo de vínculos le unían a 
Córdoba. 

Durante los años que permaneció al servicio de Moreto hemos de supo
ner que Tarín participara en las principales empresas confiadas a su 
patrón, caso de los retablos mayores del santuario de Nuestra Señora del 
Portillo y de las parroquiales de Híjar y Sallent de Gállego, o el de la Purí
sima y el Crucifijo de la catedral de Tarazona, entre otros15. Las fuentes no 
desvelan sus ocupaciones entre 1539, año en que se le menciona por últi
ma vez como criado del florentino, y 1547, cuando toma su primer trabajo 
independiente, por lo que no debe descartarse que durante ese tiempo 
continuara asociado a su maestro. 

En los primeros días de 1547 se hace cargo en compañía de Juan Vizca
íno de la reinstalación en la iglesia carmelita de la capital de la primitiva 
sillería coral de Santa María del Pilar16, renovada a partir de 1542 por Juan 
de Moreto, Esteban de Obray y Nicolás de Lobato17. La comanda otorgada 
por Tarín y Vizcaíno a favor de los canónigos del Pilar que quedó cancela
da en abril de 1550 bien pudiera haber estado motivada por este encar-

12 SAN VICENTE PINO, Á., 1976, vol. II, pp. 122, 194, 279-280 y 308. 

13 A.H.P.Z., Juan Díaz de Altarriba, 1546, ff. 362-362 v., (Zaragoza, 6-IX-1546). 
14 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, p. 155, doc. nº 18. 

15 Tarín, calificado de imaginero, firmó como testigo en«l contrato del retablo de la 
Purísima (ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), pp. 268-269; el autor no consigna su presencia). 

16 HERNANSANZ MERLO, Á., et alt, 1992, p. 140, nota nº 201. 

17 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 154-155; ANSÓN NAVARRO, A., y BOLOQUI LARRAYA, B. 

1987, pp. 293-297; SERRANO GRACIA, R., et alt., 1992, pp. 169-171. 
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go18, pese a que el cont ra to ya se había resuelto el 17-IV-1548, según nota 
consignada al pie de la carta original. 

En o c t u b r e de 1547, i n m e r s o todavía en este p royec to , el o r g a n e r o 
Tomás Puche le solicita un segundo bast imento idéntico al que ya le había 
proporc ionado para soportar el órgano que construía para la iglesia parro
quial de San Lorenzo de Magallón19 . La es t ruc tura de talla de Tar ín dio 
paso en época barroca a la actual. 

En 1548 los d ipu tados del Reino negoc ian con los carp in te ros Ja ime 
Fanegas y Antón Bardaxí, y con el maestro de obras Alexos Albariel, la rea
lización de ciertas reformas en la cubier ta de las casas de la Diputac ión 
con la inclusión de u n rafe de madera conforme a un modelo o retrato que los 
señores diputados mandaron hazer a mestre Domingo Tarin, maçonero, que es el de 
los niños20. Estos niños se situarían den t ro de cartelas bajo los canes del ale
ro y fueron confiados después a Vizcaíno, que se obligo a hazer y dar echos... 
quarenta o quarenta y quatro niños de vulto, de madera, para la obra del rafe de 
las casas de la Diputacion... conforme a otro niño que ya tengo echo y librado a 
vosotros21. 

Estas labores y, sin duda, alguna otra de la que n o contamos con infor
mación notarial, c imentaron el nombre profesional de Domingo Tarín, ya 
que en 1550 J e r ó n i m o Vallejo, el pintor más impor tan te del m o m e n t o , le 
e n c o m e n d ó la arquitectura del retablo mayor de Pedrola. Ambos dispusie
r o n expl íc i tamente que las ymajenes que faltan en dicho retablo son a cargo y 
costa del dicho Jeronimo Valejo, q u e d a n d o tan sólo la maconeria y samblaje... a 
cargo de maestre Tarin22. Éste, por su par te , p resentó a J u a n Vizcaíno como 
garante de todas sus responsabilidades. 

De forma simultánea, el p in tor J u a n Catalán cedió a Domingo la talla 
de un g rupo procesional de Santa Ana, la Virgen y el Niño con la corres
pond ien te peana, según diseño ideado por Tomás [Peliguet]23 . De acuer
do con el corpus documenta l r eun ido , su úl t imo compromiso artístico en 
Zaragoza fue u n Cruci f icado pa ra Zuera , e n c a r g a d o en 1551 p o r J u a n 
Ximénez . La talla debía imitar la del que esta en la claustra de la yglesia de 

18 A.H.P.Z., Juan de Gurrea, 1550, ff. 653 V.-654 v., (Zaragoza, 5-IV-1550). 
19 CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 47, nota nº 79; SAN VICENTE PINO, Á„ 1991, pp. 17-18, doc. 

nº 9; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 158-159, doc. nº 23. 

20 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (I), p. 367, doc. nº 114. 

21 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 20-21, doc. nº 11. Tarín debió intervenir en las labo
res de talla, dado que al mes siguiente de la firma del contrato con Vizcaíno reconoció tener 
230 sueldos en comanda de Fanegas, Bardaxí y Albariel (A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1548, 
f. 324) (Zaragoza, 15-XI-1548). 

2 2 CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 64-66, doc. nº 3. 

23 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 30, doc. nº 19; CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 65-66, 

doc. nº 14. 

631 



Jesús Criado Mainar 

Nuestra Señora del Pilar de la presente ciudad de Caragoça, juncto a la capilla de 
Almaçan, de la mesma grandeza, echura y bulto24. 

Hasta 1558 n o volveremos a saber de Domingo Tar ín . Para en tonces , 
avecindado en El Villar de los Navarros, emprende la realización en blanco 
del retablo mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Longa
res, j u n t o al re jado del co ro y u n a p e a n a pa ra el Santo Sacramento 2 5 . El 
retablo ha llegado a nosotros en buen estado y constituye la principal fuen
te para conocer el estilo y valorar la destreza técnica del mazonero. 

Cabe aventurar que la par te l ígnea estuviera lista cuando a comienzos 
de 1560 Tomás Peliguet y Guion Teatoris se asociaron para hacer frente a 
la eventual cont ra tac ión de las labores de pincel2 6 que , n o obstante , ten
dr ían que esperar hasta 1586, cuando fueron confiadas al p in tor r o m a n o 
Silvestro de Estanmolín2 7 . En todo caso, hasta el 15-XII-1561 el o rd inar io 
n o o torgó la precept iva licencia para m u d a r el re tablo viejo e instalar el 
nuevo28. Resulta difícil establecer si los notables grupos escultóricos insta
lados en las hornacinas del pr imer cuerpo , las imágenes de las entrecalles 
y la bella talla que preside el mueble salieron de las gubias de Domingo o 
si colaboró en ellos algún imaginero todavía desconocido. 

24 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 40, doc. nº 31; HERNANSANZ MERLO, Á., et alt., 1992, pp. 

166-167, doc. nº 34. 
25 Ruiz DOMINGO, A., 1981, p. 51, doc. nº 12. 

26 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 98, doc. nº 81; CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 75-76, 
doc. nº 25. 

2 7 SALA VALDÉS, M. de la, 1936, pp. 8 y 10; Ruiz DOMINGO, A., 1981, p. 54, doc. nº 20; 
MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 325, doc. nº 325, p. 340, doc. nº 353, p. 348, doc. nº 365, p. 
356, doc. nº 375, y p. 396, doc. 436; SAN VICENTE PINO, Á„ 1991, pp. 401-402, doc. nº 318. 

2 8 PANO GRACIA, J. L., 1988-1989, p. 165, doc. nº 21. 
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TEATORIS, Guion 
(doc.¿1553?, 1558-1561) 

Aún no estamos en condiciones de trazar la biografía artística de este 
maestro, uno de los pocos artífices del pincel de origen francés llegados a 
Aragón en el transcurso del siglo XVI. Este hecho no deja de resultar sor
prendente si se contrapone a la pléyade de mazoneros e imagineros sep
tentrionales que desde las primeras décadas de la centuria contribuyeron 
a la difusión de las formas renacentistas en el reino. Guion Teatoris, pin
tor borgoñón, trabajó en diversas poblaciones de la actual provincia de 
Zaragoza entre 1558 y 1561. Parece plausible identificarlo con Guion Pis
toris, pintor natural de la ciudad de Ruhan, del reyno de Champaña, y de presente 
estante en Çaragoça, documentado en 15531. 

Al margen de las sucintas noticias relativas a sus compromisos pictóri
cos, no disponemos de datos que nos faciliten un acercamiento aún par
cial a sus circunstancias personales y laborales. Fuera de su etapa aragone
sa, que podemos acotar aproximadamente entre 1553 y 1561, nada más 
sabemos de las andanzas de maestre Guion. 

Aunque escasa, la producción localizada de Teatoris no permite alber
gar dudas respecto a su formación italianizante, cercana a los postulados 
artísticos defendidos en la corte de Fontainebleau. Sin embargo, no es 
suficiente para establecer un juicio definitivo respecto a su mérito, no sólo 
por el número reducido de tablas supervivientes sino también por el pre
cario estado de conservación de las mismas. 

El primer compromiso profesional conocido de maestre Guion en 
tierras aragonesas lo condujo a Longares, donde en 15582 contrató, aso-

1 MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 194, doc. nº 93. 

2 Ruiz DOMINGO, A., 1981, pp. 51-52, doc. nº 14, y p. 53, doc. nº 18. 
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ciado con su colega Juan de Balladares3 un retablo de Nuestra Señora 
del Rosario, a entregar en abril de 1559, y que en 1563 doraría Pedro 
Balladares4 —sic—. De este conjunto sólo subsisten tres escenas, acomo
dadas en el banco del actual mueble barroco. Sobresale la central, que 
reproduce la habitual iconografía de la Virgen del Rosario entronizada 
y rodeada de personajes genuflexos, una pintura que fue descrita con 
cuidado en el texto contractual. La flanquean otras dos con la Predica
ción de Santo Domingo y un devoto rezando ante la Virgen del Rosario. 
Es difícil aventurar una valoración de las tablas a causa del grave dete
rioro que sufren y de la suciedad acumulada, que oculta los colores pri
mitivos. 

De cualquier modo, a partir de la primera se ha atribuido a los mis
mos pinceles el retablo de Nuestra Señora del Rosario de Fuentes de 
Ebro, no documentado pero fechado por una inscripción en 1559, que 
se erigió para la capilla de Juan Terrén, vicario de la parroquial. Está 
integrado por un gran tablero en el que se copia la estampa grabada en 
Roma entre 1548 y 1553 por Nicolás Beatrizet, en la que María, sentada 
bajo dosel, y el Niño, en pie sobre su regazo, ofrecen el rosario a una 
serie de personajes arrodillados. La composición, virtualmente idéntica a 
la pintura de Longares, se enmarca con un gran tarjetón oval formado 
por rosas a modo de tondos que encierran los quince misterios del Santo 
Rosario5. 

Hasta 1560 no consta la utilización en las fuentes aragonesas del apelli
do Teatoris por parte del artífice galo. Será con ocasión de la constitución 
de una compañía con su colega italiano Tomás Peliguet para hacer frente 
a la eventual adjudicación de cierto retablo que los jurados del dicho lugar de 
Longares tenían proposito y intencion de hazer6. Ya apuntamos en un estudio 

3 Balladares se hallaba en Zaragoza a finales de 1560, cuando su hijo Antonio fue bau
tizado en la parroquia de San Pablo (A.P.S.P.Z., Libro III de Bautismos, 1560-1568, f. 19) 
(Zaragoza, 1-XII-1560). Un año más tarde, en compañía del infanzón Pedro Pantoja, recono
cía una comanda de 270 sueldos a favor de Jaime Rafales, tratante (A.H.P.Z., Lorenzo Villa-
nueva, 1561, ff. 1.025-1.025 v.) (Zaragoza, 2-XII-1561). Meses después Rafales constituía pro
curador al pintor Juan Catalán para demandar la suma a sus deudos (A.H.P.Z., Miguel Espa
ñol, 1562, ff. 448-449) (Zaragoza, 20-V-1562). 

4 No conocemos a ningún pintor activo en Zaragoza denominado Pedro Balladares, 
pero sí hay constancia de un Pedro Ballebrera cuya trayectoria está documentada entre 1560 
y 1603. Pedro fue hijo del bordador Juan Ballebrera y hermano de otro Juan, que heredó el 
taller paterno (A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1544, ff. 168 V.-169 v.) (Zaragoza, 20-V-1544). 
Podemos pensar en la posibilidad de un error en la transcripción del texto, transmitido por 
una copia anotada en los libros paroquiales de Longares, y que el dorador citado sea Pedro 
Ballebrera. 

5 Obra estudiada por MORTE GARCÍA., C., 1990 (VII), pp. 155-158. 
6 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 98, doc. nº 81; CRIADO MAJNAR, J., 1992 (III), pp. 75-76, 

doc. nº 25. 
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anterior que este acuerdo puede vincularse con la obra pictórica del reta
blo mayor del templo7, cuya parte lígnea tallaba por entonces el mazonero 
Domingo Tarín8. No obstante, de ser válida esta interpretación, el negocio 
no fructificó, pues el conjunto lo pintó y doró el romano Silvestro de 
Estanmolín en 15869. 

En 1561 Guion Teatoris natural de Borgonya, habitante de presente en la 
dicha ciudad de Caragoca, establecía un convenio de naturaleza similar con 
Juan de Ainzón para dividirse a partes iguales la realización del retablo 
mayor y el de San Blas de la parroquial de Encinacorba, población muy 
próxima a Longares, en caso de que alguno de ellos se hiciera con el 
encargo10. Ignoramos qué sucedió con el mueble titular del templo, pues 
no se han localizado más referencias escritas y el existente en la actualidad 
data de época barroca. Hay que identificar el de San Blas con un retablo 
de bulto dedicado a la Virgen en el que el prelado ocupa una casa lateral. 
Sabemos que fue confiado a Ainzón, puesto que el 16-II-1563 éste ajustó 
los servicios de Jerónimo de Mora para su ejecución en blanco11. No cons
ta que maestre Guion participara en las labores de dorado. 

Nada sabemos de la suerte posterior del artista septentrional que, 
como demuestra el acuerdo que rubricó con Ainzón, en ningún momento 
llegó a avecindarse en la capital aragonesa. Parece lógico pensar que su 
estancia en el valle del Ebro revistiera carácter temporal y formara parte 
de una vida errante de la que hasta el momento no hemos podido desve
lar ningún otro episodio. 

7 Ibidem, p. 19. 
8 Ruiz DOMINGO, A., 1981, p. 51, doc. nº 12. 

9 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 401-402, doc. nº 318. 

10 MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), p. 406, doc. nº 447. 

11 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 112, doc. nº 95. 
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TUJARÓN, Guillén 
(doc.1547-1583, +1583) 

A este hábil artífice, oriundo de la localidad bearnesa de Castetbon1, se 
debe en buena medida el alto nivel alcanzado por la rejería aragonesa en 
la segunda mitad del Quinientos. En los últimos años de su existencia dis
frutaría de un incuestionable reconocimiento al confiarle Felipe II la eje
cución de las rejas de la iglesia de San Lorenzo el Real de El Escorial. Gui
llén está documentado por vez primera en Zaragoza en 15472, ciudad a la 
que debió arribar procedente de Barbastro. A partir de ese momento 
desarrollaría una intensa actividad orientada hacia el campo de la fundi
ción, jalonada en distintas etapas con la producción de piezas de notable 
valor artístico. En la capital aragonesa fallecería el 23-X-1583, cuatro meses 
después de disponer sus últimas voluntades. 

Nada sabemos respecto a los pormenores de su completa formación, 
pero las fuentes dan fe de que alternaba su ocupación fundamental de 
estañero y buydador—latonero— con la dirección v realización de empre
sas de ingeniería hidráulica y negocios de aprovisionamiento de materias 
primas3. A un perfecto dominio de las técnicas de fundición unía innega
bles dotes artísticas, sin las que no habría podido construir las magníficas 
rejas de las capillas de San Bernardo y San Miguel de la Seo de Zaragoza. 

Carecemos de datos que permitan ubicar con precisión la residencia y 
el obrador del estañero durante buena parte de su carrera. No obstante, 
en 1580 adquirió un inmueble en la parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar, sito en la calle de la Carbonera, en las inmediaciones de la calle 
Mayor4. Según se desprende de su testamento, Guillén efectuó importan-

1 A.H.P.Z., Pedro López, 1549, ff. 382 V.-385 v., (Zaragoza, 16-V-1549). 

2 A.H.P.Z., Domingo Descartín, 1547-1548, ff. 123-123 v., (Zaragoza, 18-V-1547). 

3 Así, en los conciertos para suministrar hierro o plomo a mercaderes y artesanos (SAN 
VICENTE PINO, Á., 1988, vol. I, pp. 355-356, doc. nº 187, v SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 118-
119, doc. nº 101, y pp. 363-364, doc. nº 278). 

4 La compró a Miguel de Gurrea, señor de Mora, por 11.000 sueldos que terminó de 
pagar el 28-XI-1581 (A.H.P.Z., Jerónimo Andrés, 1580, ff. 1.202-1.204) (Zaragoza, 27-XI-1580). 
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tes obras en el mismo para adecuarlo a sus necesidades laborales, tal vez 
pensando ya en su hijo Hernando, a quien lo legó junto a todos los moldes y 
herramientas de mi oficio, asi de tronzo, yerro, plomo y otro qualquier metal, como 
los de piedra, barro y madera, y otros qualesquier. Tal y como reitera en sucesi
vos pasajes de ese emotivo escrito, había depositado en él, formado en 
buena lógica a su sombra, grandes esperanzas5. 

Los discípulos y colaboradores identificados de Tujarón integran un 
nutrido grupo, aunque concentrados en un alto porcentaje en las prime
ras décadas de su carrera. El único ejemplo claro de pacto con otro colega 
que había de servirle, como obrero es el del zaragozano Juan de Bonamor, 
que se comprometió a ayudarle durante dos años con un salario de 360 
sueldos. El acuerdo, que coincide con la fecha aproximada del encargo de 
las rejas de las capillas del arzobispo de Zaragoza, se canceló a los pocos 
meses6. También hay que aludir a la compañía que rubricó en Madrid con 
Pompeo Leoni, vinculada al parecer con sus compromisos escurialenses7. 

En 1552 admitió como aprendiz por un cuatrienio a su compatriota 
de Luc Pedro de La Farga8 y catorce meses más tarde a Juan de Miro 
para un período de seis años9. De Bearne procedía asimismo Pedro Basti
da, contratado para dos años en 155410, mientras que Juan Vidal, incor
porado al taller en 1558 para cinco, declaró haber nacido en Gascuña11. 
Diego Sarmiento, natural de la localidad alavesa de Leorza, ingresó en 
1560 bajo su tutela para un lustro12. En 1564 trabajaba en la botiga de 
Guillén el también bearnés Pedro Sierra, que por entonces casó con 
María de Camponegro, otra servidora de la casa13. Contamos con alguna 
noticia de la andadura profesional de Sierra14, establecido en Zaragoza 
de modo autónomo tras su boda. En 1570 se hacía con el concurso de 

5 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 357-360. doc. nº 273. 

6 Los dos años se debían computar a partir del 1-V-1551, pero el acuerdo fue invalida
do el 15-XI-1551. Firmó como testigo el buidador Jaime Paulo, otro posible ayudante 
(A.H.P.Z., Alonso Maridueñas, 1551, ff. 229-230) (Zaragoza, 21-IV-1551). 

7 ESTELLA MARCOS, M., 1994, pp. 56-57, y p. 62, nota nº 93. 
8 A.H.P.Z., Alonso Maridueñas, 1552, ff. 393-393 v., (Zaragoza, 21-VIII-1552). 

9 A.H.P.Z., Alonso Maridueñas, 1553, ff. 585 V.-586 v., (Zaragoza, 7-X-1553). 
10 Oriundo de Clairence (A.H.P.Z., Miguel Uncastillo, 1554, s. f.) (Zaragoza, 28-II-1554). 

11 En Urfas de Sach (A.H.P.Z., Miguel Uncastillo, 1558, ff. 306-307) (Zaragoza, 
2-IV-1558). 

12 A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 1560, ff. 275-275 v., (Zaragoza, 11-V1-1560). 

13 Formalizaron las capitulaciones en Tarazona, adonde Guillén se había trasladado 
con su familia y taller (A.H.P.T., Martín Alonso, 1564, ff. 91-94) (Tarazona, 20-VIII-1564). 

14 Por orden de Juana de Toledo fundió los balaustres de bronce de la reja de su capi
lla, sita bajo el altar mayor de San Francisco de Zaragoza, según el modelo del rejado del arço
bispo [Hernando de Aragón], SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 202-203, doc. n° 164. 
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Pedro Segura15 mientras que consta que en 1581 estaba a sus órdenes un 
último ayudante, Martín de Cervera16. 

Según SAN VICENTE PINO1 7 , a esta lista debe incorporarse el gascón 
Pedro Ubiñán. Además de Hernando, que quedaría al frente del taller tras 
la muerte del artífice, hay constancia de que también su hermano Jeróni
mo ejerció de estañero18. Quizás sea el Jerónimo del Rey que en 1587 
transportó a San Lorenzo el Real parte de las piezas encargadas en 1583, 
pues en su registro de últimas voluntades Guillén cita a un vástago de este 
nombre entre los procreados con Petronila del Rey. 

En este documento Guillén confesaba haber contraído matrimonio en 
primeras nupcias con Petronila y estar unido entonces a Isabel Ximénez. 
Del primer enlace, consumado en 154919, nacieron al menos Guillén mayor, 
Hernando, Jerónimo y Matías. Con su última compañera, que desposó en 
157220, engendraría a Guillén menor y Mariana. En el momento de testar 
algunos de sus hijos habían muerto y sus cuerpos descansaban en la sepul
tura que poseía en los franciscanos. 

El texto omite a Isabel Asín con quien, no obstante, convivió hasta al 
menos agosto de 154821. Con ella, que suponemos fallecida poco después, 
debió desplazarse a Zaragoza desde Barbastro. No en vano, en 1547 Isabel 
constituía representante a su marido para vender un granero de su pro
piedad en la ciudad del Vero y demandar ciertas sumas de dinero22. Fruto 
de esta primera unión nacería Ana Tujarón, que en 1564 dictaba sus últi-

15 Con una edad superior a los quince años, entró a su servicio para un periodo de seis 
a computar del 1-IX-1570, a pesar de que la firma se concertó en 1573 (A.H.P.Z., Martín de 
Gurrea, 1573, ff. 378-379) (Zaragoza, 22-X-1573). 

16 A.H.P.Z., Juan Doñati, 1581-1582, ff. 269-270 v., (Zaragoza, 18-VI-1581). 
17 SAN VICENTE PINO, Á., 1963, p. 12, nota nº 19. 

18 Jerónimo Tujarón, estañero, tutor de sus hermanos Marías, Guillén y Mariana Tuja
rón, constituye procurador a Hernando Tujarón, estañero, para que se haga cargo las sumas 
que les correspondan en el reparto de la herencia paterna (A.H.P.Z., Juan Doñati, 1583, 
ff. 939 V.-940 v.) (Zaragoza, 21-XII-1583). 

19 Guillén aportó a la sociedad conyugal en dinero contado y mercaderia de lo que es su arte 
8.000 sueldos, amén de todos sus bienes muebles y raíces. Petronila trajo 5.000 sueldos y 
todas sus pertenencias (A.H.P.Z., Pedro López, 1549, ff. 382 V.-385 v.) (Zaragoza, 16-V-1549). 

20 El estañero aportó unas casas, sus bienes muebles, las aynas y adrecos de su officio, y 
60.000 sueldos en metálico. Isabel, viuda del sombrerero Domingo Vázquez, sus bienes mue
bles y 9.000 sueldos que Tujarón recibió diez días después (A.H.P.Z., Martín Gurrea, 1572, ff. 
42-46 y 46 v.) (Zaragoza, 14 y 24-I-1572). 

21 Los cónyuges, vecinos de Zaragoza, facultan como procuradores a Jaime Caxal, mer
cader, Juan de los Vayos, notario, y Martín Marco, infanzón, vecinos de Barbastro, para que 
demanden las sumas que se les adeudan en esa ciudad (A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, 1546-
1552, ff. 287-287 v.) (Zaragoza, 22-V111-1548). 

22 Ibidem, ff. 195 V.-196, (Zaragoza, 25-XI-1547). Meses después el estañero, actuando en 
representación de su mujer, recibía 1.000 sueldos de Martín Cabrit de San Juan (A.H.P.Z., 
Mateo Villanueva, 1548, ff. 196v.-197) (Zaragoza, 10-II-1548). 
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mas voluntades encontrándose enferma y solicitando ser enterrada en San 
Francisco de Zaragoza, donde yacía su madre23. 

Como es lógico, Tujarón estableció el grueso de sus contactos profesio
nales con personajes del mundo de la extracción, manufactura y comercio 
de las materias primas precisas para las labores de metalistería e incluso 
desempeñó el cargo de mayordomo de la cofradía de los herreros en el 
año 156824. Sin embargo, algunas de las empresas para las que se requirió 
su concurso implicaban de forma inexcusable la colaboración con especia
listas de otras disciplinas. 

Guillén participó en el diseño y puesta en marcha de molinos, norias u 
otros ingenios hidráulicos, para los que en ocasiones contó con la ayuda 
de Jaime Fanegas25 —a quien serviría como albacea26—. También aparece 
asociado a la construcción de un puente sobre el río Gállego en calidad 
de fianza y procurador del cantero Juan de Landerri27. 

En 1581 el estañero firmaba un acuerdo con Jacome Valerio, un inven
tor genovés que había ideado un molinillo de mano, para fabricar y comer
cializar el artilugio28. Esta noticia demuestra que Guillén mantenía iniciati
vas muy variopintas en el ámbito mercantil. 

Pese a que las fuentes se muestran remisas al respecto, es evidente que 
Guillén hubo de contar en sus principales creaciones de rejería con el ase
soramiento de otros profesionales, sin menoscabo de sus capacidades artís
ticas. Éstos, con probabilidad pintores, le proporcionarían las trazas y 
dibujos a partir de los cuales elaboraría moldes y modelos. 

El primer trabajo conocido de Tujarón es también uno de los más inte
resantes. Entre 1552 y 1555 tuvieron lugar pagos por un total de 19.000 suel
dos por los rejados de las capillas de San Bernardo y San Benito de la Seo 
de Zaragoza29, de los que tan sólo el primero se conserva. Según el cronista 

23 Testamento otorgado durante una estancia del estañero v su familia en Tarazona 
(A.H.P.T., Martín Alonso, 1564, ff. 141-143) (Tarazona, 18-XI-1564). 

24 A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1568, ff. 287-288, (Zaragoza, 22-VI-1568). 
25 En 1572, ambos manifestaban tener en comanda de Catalina Cerdán, viuda de San

cho Pomar, señor de Sigüés, 6.000 sueldos (A.H.P.Z., Miguel Español, 1572, ff. 348 V.-349) 
(Zaragoza, 12-III-1572). Tres años después, Catalina vendió 4.000 sueldos de esta obligación al 
mercader Juan Pareta (A.H.P.Z., Miguel Español, 1575, ff. 449-449 v.) (Zaragoza, 22-IV-1575). 

26 A.H.P.Z., Sebastián Moles menor, 1574, ff. 40 v.-43, (Zaragoza, 26-IX-1574). 
27' SAN VICENTE PINO, Á., 1981, p. 53, nota n° 6 y pp. 125-126, doc. nº 14. La capitulación 

de la obra, ajustada con Landerri y el también cantero Juan de Zumista, en SAN VICENTE 
PINO, Á., 1991, pp. 312-315, doc. nº 240. Entre 1580 y 1582 actuó como procurador de Lan
derri en diversos negocios relacionados con el puente (SAN VICENTE PINO, A., 1994, p. 44, 
nota nº 18). 

2 8 SAN VICENTE PINO, Á., 1988, vol. I, p. 447, doc. nº 259. 

2 9 ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 238, y CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 26, nota nº 42. 
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Diego de ESPÉS30, las piezas habían sido concluidas ya para el 2-III-1556, esti
mándose en 1.800 escudos. Aunque ningún documento lo atestigua, no 
hay duda de que el diseño de estas estructuras metálicas lo aportó Jeróni
mo Vallejo, acostumbrado a colaborar en piezas de similares característi
cas desde los compases iniciales de su carrera31. 

Este encargo no le impediría seguir atendiendo otros requerimientos. 
Así, en 1554 fundió una plancha de bronzo para el ojo del molino por donde los 
herederos de Ranillas y Viana riegan por orden de Juan de Lanuza, procura
dor del señor de Ranillas, por la que recibió sendos pagos de 400 y 200 
sueldos a finales de año32. 

En 1555 suscribe una compañía con el zaragozano Jordán de Meceta 
para fabricar artifiçios de agua en Aragón y Castilla para subir el agua en alto 
por caños, asi de plomo como de estaño o otro qualquier metal. Cabe destacar el 
hecho de que los socios extendiesen el radio de su mercado potencial a 
toda la Península y que incluso pensaran en obtener de la corona las perti
nentes licencias y patentes para ejercer la industria33. 

En 1556 el conde de Sástago le solicita diversas piezas para un molino 
que financiaba en Pina de Ebro34. Diez años después asumirá la realiza
ción de otro en el Arrabal de Zaragoza a instancias de los jurados de la 
ciudad35. No cabe duda de que ésta hubo de constituir una de sus ocupa
ciones más frecuentes. 

En 1557 el cabildo metropolitano le encomienda una tarea de natura
leza más artesanal, consistente en forrar de chapa la nueva puerta del por
tal de la Pabostría. Amén de los necesarios para fijar la plancha metálica, 
Guillén colocaría grandes clavos ornamentales de bronce o latón36. La 

30 Pago el arcobispo [Hernando de Aragón] a Guillen Truxallon por las dos rexas de las capi
llas de San Bernardo y San Benito, de laton, mil y ochocientos escudos (ESPÉS, D. de, 1598, f. 887 v.). 
Noticia publicada por CRIADO MAINAR. J., 1987, p. 26. nota nº 42. 

31 CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 32-33 y 36, y pp. 60-63, docs. núms. 7 y 8. 
32 A.H.P.Z., Lucas Bierge, 1554, ff. 607 y 620 v., (Zaragoza, 28-XI y 15-XII-1554). 
3 3 SAN VICENTE PINO, Á., 1988, vol. I, pp. 282-283, doc. nº 148. 

3 4 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 75-76, doc. nº 66. 

35 SAN VICENTE PINO, Á., 1988, vol. I, pp. 348-350, doc. nº 182; SAN VICENTE PINO, Á., 
1991, pp. 141-143, doc. nº 123. Para 1570 había ingresado el total de los 24.000 sueldos pro
metidos (A.H.P.Z., Miguel Español, 1570-1571, ff. 87 v.-88) (Zaragoza, 27-II-1570). 

36 Noticia citada por ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 239; publicada por SAN VICENTE 
PINO, Á., 1991, p. 84, doc. nº 71. Entre los albaranes de la Sección de fábrica del A.C.S.Z. de 
1557 y 1558 existen nueve ápocas autógrafas de Tujarón por este encargo, con un valor total 
de 5.124 sueldos, en las que se especifican los distintos conceptos a que obedecen -confec
ción de grandes clavos ornamentales, tachas, plancha metálica, etc.-. Sus importes son los 
siguientes: 1.050 sueldos, (7-X-1557); 1.339 sueldos, (24-XII-1557); 100 sueldos, (28-I-1558); 
500 sueldos, (2-II-1558); 420 sueldos, (1-III-1558); 29 libras, (12-III-1558); 500 sueldos, (2-IV-
1558); 11 libras 15 sueldos, (29-IV-1558); 400 sueldos, (8-V-1558). 
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obra ha llegado en aceptable estado de conservación. Esta vez las armas de 
la institución no decoran los clavos, como sucede en los de las puertas de 
la Lonja de Zaragoza, que lucen el león rampante de la ciudad, o en los 
muy vistosos que el propio Tujarón haría entre 1566 y 1567 para la puerta 
de la iglesia de Aula Dei37. Los últimos, con forma de venera, muestran 
estampillado el escudo heráldico del arzobispo Hernando de Aragón, fun
dador y benefactor de la cartuja. 

Los libros de cuentas de la parroquia de San Pablo de Zaragoza indi
can que nuestro artífice colaboró en 1562 con el campanero Juan de La 
Rosada en la preparación del molde de la campana María de dicho tem
plo38. 

En 1564 encontramos al maestro en Tarazona, concretando con el 
cabildo la ejecución de dos campanas para la Seo, otra para la parroquia 
de San Miguel y una cuarta para la cercana localidad de Grisel39. Descono
cemos el día y mes de la testificación del compromiso, pero Guillén resi
dió a orillas del Queiles entre agosto de 156440 y abril de 156541. La campa
na de las horas de la Seo —única de las cuatro que subsiste— luce la fecha 
de marzo de 156542. Guillén reaparece en las fuentes zaragozanas en agos
to43, y a principios de 1566 delega en el turiasonense Gabriel de Ortí el 
cobro las sumas pendientes44, liquidadas por éste en febrero45. 

Entre 1570 y 1575 pondrá en pie el monumental rejado de la capilla 
Zaporta, el más meritorio compromiso de su carrera. A pesar de que que
dó ajustado en la primera fecha, la más temprana noticia que testimonia 
tanto el deseo de hacerlo como el acuerdo entre las partes remonta a 
1563. Por entonces Tujarón reconocía estar obligado al mercader en una 
comanda de 8.320 sueldos que debía abonarle en diversas tandas a lo lar-

3 7 BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, pp. 629-630, doc. n° 21. 

38 Alcanzaron por ello 300 sueldos (A.P.S.P.Z., Libro de obrería de 1562, f. 13). 
39 CAÑADA SAURAS, J., 1981, p. 293, doc. nº 138. 

40 A.H.P.T., Martín Alonso, 1564. ff. 91-94, (Tarazona, 20-VIII-1564). 

41 Por entonces, ya como habitante de Zaragoza, nombra procuradores a los trajineros 
Juan Planillo, Juan de Tarazona y Martín Ximeno para que presenten la carta de franqueza 
que tiene de los jurados de la capital (A.H.P.T., Bartolomé Mayas, 1565, ff. 106-107) (Tarazo
na, 9-IV-1565). Meses antes había dispuesto otra procura con idéntico propósito (A.H.P.T., 
Martín Alonso, 1564, ff. 151-152) (Tarazona, 17-XII-1564). 

4 2 Ostenta la inscripción: + XPS VINCT XPS REGNAT XPS IMPERAT AB OMNI MALO NO. + GVILEN 
DE TVXARON ME FECIT ANYO M D LX V EN MARCO. + OSTENDE : MIHI : FACIEM : TVAM : SONET : VOX : TVA : 
IN : AVRIBVS : MEIS : VOX : ENIM : TVA : DVLCIS : ET : FACIES : TVA DECORA : VOX DILECTI : MEI : ECCE : ISTE : 
VENIT : SILIENS : IN : MONTIBVS : TRANSILIENS : COLLES : EN DL : I: CANTICORVM : II 

43 A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 1565, ff. 406-406 v., (Zaragoza, 11-VIII-1565). 
44 A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 1566, ff. 16-16 v. y 21, (Zaragoza, 4-I-1566). 

45 El finiquito ascendió a 600 sueldos (A.H.P.T., Francisco Pobar, 1566, s. f.) (Tarazo
na, 19-II-1566). 
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go de los siguientes cinco años salvo que entre tanto se iniciara la cons
trucción de un rexado en la Seo de la dicha ciudad, el qual habéis de hazer vos, 
dicho obligado46. Zaporta abandonó temporalmente el proyecto y en agosto 
de 1565 el estañero le hizo efectivo el primer plazo de la deuda47. 

Con el proceso de dotación artística de la capilla en marcha, ambos fir
maron un contrato el 4-VII-1570 en el que fijaron como modelos los reja
dos fundidos por Tujarón años atrás para las capillas del arzobispo Her
nando de Aragón junto a la trasa que se a echo para [la reja de] el coro de 
Nuestra señora del Pilar48. Esta última no sería capitulada hasta 1573 con 
Juan Tomás Celma49, por lo que resulta difícil saber si el diseño menciona
do en el escrito era el que luego seguiría Celma u otro anterior que se 
desechó. La pieza, valorada inicialmente en 24.000 sueldos, estaba asenta
da y lista para su tasación en 157550. 

Según SAN VICENTE PINO51, en 1574 Guillén atendía asimismo a la con
fección de una piña de bronce para el castellán de Amposta, un curioso 
adorno del que, por desgracia, nada más sabemos. En 1579 el obrero de la 
metropolitana le requiere para fundir los clavos de latón de las puertas 
que clausuraban el acceso principal al claustro, remodelado entre 1579 y 
158052. Su último cometido documentado para la Seo de Zaragoza consisti
ría en el suministro en 1581 de 200 clavos abuydados53. 

Como culminación de su rica trayectoria el estañero se afanó en la pre
paración de diversas rejas y otros complementos de bronce para la basílica 
de San Lorenzo el Real de El Escorial. Al parecer, el proyecto se materiali
zó en dos fases, aunque el deceso de Guillén el 23-X-1583 dejó a su hijo 
Hernando la responsabilidad de dar cumplimiento a la segunda. Tujarón 
contó con el apoyo del consumado broncista y escultor real Pompeo Leo
ni54, en quien también iba a recaer la misión de intervenir como tasador 
de la misma. 

La primera fase, consistente en la realización de tres rejas para vedar el 
paso al templo desde el sotacoro, se ajustó con una capitulación formaliza-

46 A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 1563, ff. 119 V.-122, (Zaragoza. 17-II-1563). 
47 A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 1565, ff. 406-406 v„ (Zaragoza, 11-VIII-1565). 
4 8 SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 171-172, doc. nº 146. 
49 Ibidem, pp. 237-239, doc. nº 195. 
5 0 SAN VICENTE PINO, Á., 1963, p. 112, nota nº 21. 

51 Ibidem, p. 112, nota nº 19. 
52 Por 102 clavos de latón, a razón de 6 sueldos la pieza, y tres millares de tachas del 

mismo material recibió 862 sueldos (A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1579, s. n.) 
(Zaragoza, 8-X-1579). 

53 Le supusieron 11 sueldos (A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1581, s. n.) 
(Zaragoza, 10-VII-1581). 

54 ESTELLA MARCOS, M., 1994, pp. 56-57, y p. 62, nota nº 93. 
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da en Madrid el 15-X-157955. El rey dispuso la entrega al maestro de 2.000 
ducados a cuenta de la labor, de los que recibió 500 días después 
—doc. nº 105— y el resto a finales de diciembre56. En marzo y abril de 
1581 se registran sendas apocas de 500 ducados57, adelantando Andrés 
Ximeno, servidor real, el dinero en nombre del tesorero sin mediar la pre
ceptiva orden de pago para evitar que los trabajos se interrumpieran58. En 
junio Guillén percibe otros 300 y otorga poder a su hijo Hernando y a su 
criado Martín de Cervera para que presenten a los peajeros del reino el 
pasaporte expedido a su favor por el monarca desde Tomar el 8-V-158159, lo 
que permite constatar un primer envío de piezas al monasterio. En agosto 
el rejero cobra 500 ducados a cumplimiento y fin de pago de dos mil ducados... 
que me an sido dados a cumplimiento de quatro mil ducados que su señoria ilustrisi
ma me a mandado dar hasta el pressente dia de oy en cuenta de las rexas y valcones 
que he hecho y tengo de hazer por mandamiento de Su Magestad para el monesterio 
de Sanct Lorenço el Real60. Por fin, en septiembre otorgó un albarán de 500 
ducados, incluido también en otro de 2.000 testificado en octubre61. 

El 6-VII-1583 la congregación escurialense dio orden de que se abona
ran a Tujarón 6.500 ducados por la reja grande y 6.500 más por las dos 
pequeñas62. Ese mismo día se rubricó un nuevo contrato que reglaba la 
confección, en un tiempo de dos años, de otras dos rejas de bronce o 
latón similares a la grande ya instalada destinadas a los accesos del tran-
septo, a razón de 6.000 ducados cada una, así como las balaustradas de los 
antepechos del coro, naves laterales, crucero y balcones de los nichos de 
los grandes pilares torales de la cúpula63. 

Pero el bearnés fallecería el 23-X-1583, antes de poner mano en este 
nuevo quehacer y, como indican otras fuentes, sin tan siquiera haber asen-

55 No conocemos la capitulación, pero sí el poder otorgado por el rejero a Pompeo 
Leoni al día siguiente para delegar en éste la búsqueda de tasadores. Por mediación del ita
liano, Guillén encontró fiadores en Madrid (PORTABALES PICHEL, A., 1952, pp. 288-289). 

56 SAN VICENTE PINO, Á., 1963, pp. 111-112, nota nº 19. No hemos podido localizar esta 
ápoca. 

57 A.H.P.Z., Juan Doñati, 1581-1582, ff. 121-121 V, y 207-208, (Zaragoza, 21-III y 28-IV-
1581). A la rúbrica de la primera asistió como testigo Hernando Tujarón. A partir de ahora 
todos los albaranes hacen referencia a la obra de las rejas y los balcones, aunque en realidad 
por lo que sabemos éstos no fueron acometidos hasta la segunda fase de los trabajos. 

58 Motivo por el cual Guillén reconoció adeudar a don Andrés 500 ducados, cancelán
dose la obligación el 30-V-1581, día en que el rejero suscribió una nueva comanda a favor del 
pagador, ahora por 1.000 ducados, anulada el 9-VIII-1581 (ibidem, ff. 247-247 v. y 247 V.-248) 
(Zaragoza, 30-V-1581). 

59 Ibidem, ff. 268 V.-269 y 269-270 v., (Zaragoza, 18-VI-1581). 

60 Ibidem, ff. 425-426, (Zaragoza, 9-VIII-1581). 

61 Ibidem, ff. 476-476 v. y 552-552 v., (Zaragoza, 7-IX y 17-X-1581). 

62 BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1994 (II), p. 512, nota nº 166. 

63 Ibidem, p. 512, nota nº 166. 
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tado las tres primeras rejas64. A comienzos de noviembre el monasterio tie
ne noticia de su muerte, optándose por el traspaso de la obligación a su 
hijo Hernando quien, según se hace constar, había asistido a los convenios 
suscritos65. En abril de 1584 Hernando recibe 1.500 ducados a cuenta66, 
pero hasta agosto de 1587 no hay noticia del transporte de los primeros 
elementos, cuando se reintegran al rejero Jerónimo del Rey 1.312 reales 
por otros tantos que a pagado del porte y acarreo de la obra de antepechos y rexeria 
de bronce que ha hecho traer de Çaragoça a esta fabrica67. En noviembre de ese 
año Hernando ingresaba 626 reales por la obra de bronce que a traydo para 
el facistor y antepechos de la iglesia principal, descubriéndonos un nuevo e 
interesante detalle del encargo68. 

Al parecer, por entonces se le hizo gracia de 4.000 ducados a cuenta de 
la valoración última, de los que obtuvo 2.000 a finales de año69. Pero la 
tasación se retrasaría hasta abril de 1590, fecha en que se abonaron 30 
ducados a Pompeo Leoni por los trabajos sostenidos en la misma. Final
mente, el 22 de dicho mes Hernando declaraba que ha acabado todas sus 
obras en El Escorial, solicitando la liquidación de todos sus emolumentos, 
pues quiere volverse a Zaragoza70. 

Mientras tanto, Hernando siguió atendiendo otros pedidos en la ciu
dad del Ebro, pues en 1588 recibía 1.500 sueldos por razon del sagrario del 
altar mayor de la iglesia del señor San Juan de los Panetes de la dicha ciudad de 
Caragoca, que yo e hecho71. 

La desaparición de Guillén Tujarón precedió en poco tiempo a la de 
Isabel Ximénez, su tercera y última esposa. Ésta hizo testamento a finales 
de octubre de 158372 y ya había fallecido cuando en junio de 1585 los 
herederos del matrimonio entablaron un embarullado pleito73. El hecho 

64 La sentencia del pleito sostenido p o r sus he r ede ros indica que Guillén estaba obligado 
a hazer tres rexas de metal de bronçe o allaton para la yglessia principal del dicho monesterio por precio 
de treze mil ducados, los quales en su poder reçibio y de aquellos fue satishecho y pagado... a mas de tener 
hecha la dicha obra de las dichas tres rexas, las quales estan en el dicho monesterio de señor San Loren
co, aunque no asentadas, y aquellas se an de asentar a costas de los herederos del dicho Guillen Truxe
ron cumpliendo con la obligacion que tenia (A.H.P.Z.. J u a n Doña t i , 1585, ff. 562 V.-565, más u n 
cuad. s. f. con la sentencia) (Zaragoza, 7-VII-1585). 

65 BUSTAMAME GARCÍA, A., 1994 (II), p . 512, no ta nº 166. 
66 A.H.P.Z., J u a n Doñati , 1584, ff. 220 ¥.-221, (Zaragoza, 5-IV-1584). 
6 7 BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1994 (II), p . 522, nota nº 194. 

68 Ibidem, p . 523, nota nº 194. 
69 A.H.P.Z., Bernabé Lancemán de Sola, 1587, ff. 709 V.-710, (Zaragoza, 15-XII-1587). 

7 0 BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1994 (II), p . 523, no ta nº 194. 

71 A.H.P.Z., Mart ín Sánchez del Gastellar, 1588, f. 944 v., (Zaragoza, 16-XII-1588). 
72 A.H.P.Z., Pablo Gurrea , 1583, ff. 1.269-1.274 v., (Zaragoza, 27-X-1583). 

73 Las disputas h ic ieron necesario recurr i r al n o m b r a m i e n t o de árbitros para dividir los 
bienes (A.H.P.Z. J u a n Doñati , 1585, ff. 483 V.-493) (Zaragoza, 15-VI-1585). 
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de que ambos cónyuges tuvieran hijos de enlaces anteriores resultó decisi
vo para que fuera necesario recurrir a terceros para resolver las disputas 
provocadas por la división del nada despreciable patrimonio reunido 
durante su vida en común74. 

El más importante rejero del Renacimiento aragonés pidió a sus alba
ceas que sus restos fueran inhumados en el claustro de Nuestra Señora del 
Pilar y si esto no era posible, en el enterramiento que poseía en la iglesia 
de San Francisco. Al parecer se optó de modo provisional por lo segundo, 
pero Hernando, movido por el deseo de cumplir la voluntad paterna, 
alcanzó licencia en febrero de 1589 para erigir una capilla en el claustro 
pilarista —en realidad, dentro de la gran capilla de la Resurrección, cono
cida como del obispo de Lérida— bajo invocación de Santa Catalina75. En 
ella Hernando, maestro de rexas de Su Magestad76, instaló un gran rejado que 
aún en 1601 servía de modelo en la contratación del monumental cancel 
metálico que cierra la capilla Monreal, en la iglesia de San Pablo de Zara
goza77. 

74 La sentencia fue o torgada en ibidem, ff. 562 V.-565 más u n cuad. s. f. con el t enor dis
positivo, (Zaragoza, 7-VII-1585). Su c u m p l i m i e n t o g e n e r ó u n a ex tensa d o c u m e n t a c i ó n que 
resultaría ocioso incluir aquí . 

75 Para su edificación los canónigos le ced ieron todo el espacio que esta entrando [a la capi
lla del obispo de Lér ida] a la mano izquierda, desde el rexado que hagora es de madera hasta el de 
hierro de dicha capilla, que por la parte de acia el rio se señalle desde la sacristía de la capilla de las 
Onze mil Virgenes hasta el tercer estribo de la capilla del obispo de Lerida, y con la pared que esta acia el 
rio, y con la pared de dicha capilla del obispo de Lerida, que es par donde se ha de hazer la puerta de la 
dicha capilla de la gloriosa Sancta Catalina que el dicho Hernando Tujaron instituye et funda, para 
que alli pueda hazer fabricar una capilla con su sacristia, y cisterna. y carnerario, y con su encerramien
to de rexado de puertas de hierro o bronço, y que alli pueda hazer erigir el altar y retablo de la invocacion 
de la gloriosa Sancta Catalina virgen y martir, y de las demas imagenes y invocaciones de sanctos que os 
parecieren, de pincel o de bulto. La capilla t end r í a unas d i m e n s i o n e s en p lan ta d e 37 x 36 pal
mos, obl igándose a erigirla en seis años. La cisterna podr ía c o n t e n e r los cue rpos de Hernan 
d o , su m u j e r e hijos, así c o m o los despo jos d e sus p r o g e n i t o r e s (A.H.P.Z. , Pab lo G u r r e a , 
1589, ff. 210-226) (Zaragoza, 18-II-1589). 

76 Con este título aparece ci tado con frecuencia a part ir de 1585. Así, e n A.H.P.Z., J u a n 
Doñat i , 1585, f. 562 v., (Zaragoza, 7-YII-1585). 

77 La reja de la capilla Monreal combina cañones de h ie r ro con botones o rnamen ta le s de 
b r o n c e . Los p r i m e r o s fueron conf iados —jun to al resto de los e l e m e n t o s es t ruc tu ra les— a 
Felipe Romayor, que har ía todo tan bien y de la manera que esta en la capilla que Hernando Truxa
ron hizo (A.H.P.Z., L o r e n z o Vil lanueva, 1602, ff. 52 v.-57) (Zaragoza, 2-I-1602). La o b r a d e 
b ronce , confiada a Guil lén Forque t y J u a n Marqués , sería de la labor, traza y moldes que esta en 
la capilla que fue del quondam Hernando Trujaron, en la yglesia de Nuestra Señora del Pilar (A.H.P.Z., 
Francisco Mart ín Antich Bagués, 1601, ff. 1.074 V.-1.079) (Zaragoza, 18-IX-1601). 
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VICENTE VALLEJO alias CÓSIDA, Jerónimo 
(doc.1527-1591, +1592) 

Nacido con probalidad en Zaragoza1, Jerónimo Vicente Vallejo, el más 
influyente pintor del Renacimiento aragonés, se crió en el seno del hogar 
fundado por Juan Vicente, cerero y especiero, y Juana López de Vallejo. 
Su trayectoria profesional rastreada abarca más de medio siglo, desde 
1527 hasta 1583. No obstante, su dilatada vida aún se prolongaría casi una 
década más, falleciendo el 5-IV-15922 tras otorgar no menos de cinco testa
mentos en 1559, 1566, 1585, 1588 y 15913. 

La reciente localización de la más antigua mención de maestre Jeróni
mo, en la que aparece calificado de luminador4 en un momento en que 
aún no debía contar con veinte años, permite concluir que su formación 
inicial se desarrolló en el campo de la miniatura, especialidad que influi
ría de modo decisivo en su preferencia por las composiciones claras y bien 
jerarquizadas, así como por los ambientes luminosos. También ayuda a 
comprender su extraordinario dominio de las técnicas del dibujo, que le 
permitirían difundir e imponer su estética en todas las parcelas artísticas 
por las que se interesó y sobre las que extendió su influencia. 

Pero resulta difícil admitir que su educación plástica se completara en 
la capital aragonesa. Por este motivo, los estudiosos han aventurado diver
sas conjeturas, tales como un aprendizaje en Valencia o en Castilla, más en 
concreto en Sigúenza, donde trabajó durante la década de 1520 el pintor 
Juan Soreda, de cuyo estilo se ha querido hacer depender el de maestre 

1 Esta biografía sigue en líneas generales la más extensa -convenientemente actualiza
da- publicada en CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 27-55. 

2 MORTE GARCÍA, C., 1988 (II), pp. 68-69. 

3 Los de 1559 y 1566 publicados en CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 72-74, doc. nº 23, 
y pp. 78-81, doc. nº 29; los de 1585 y 1588, en MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 283-284, doc. 
nº 258, y pp. 320-322, doc. nº 315; el de 1591, en ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 31-32. 

4 Jeronimo de Balejo, [tachado; pintor] [añadido: luminador], asiste en calidad de testigo a 
la protocolización de una carta notarial (A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1527, f. 285 v.) (Zara
goza, 25-X-1527). 
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Jerónimo5. En fechas recientes la constatación documental de su presencia 
en la Navidad de 1532 en Cogolludo ha venido a aportar sólidos argumen
tos a favor de la última hipótesis6. A la vista de estos datos habría, pues, 
que pensar en una educación básica más o menos conservadora en Zara
goza actualizada en torno a 1530 durante una estancia en Castilla. 

No hay duda respecto a la naturaleza de la cualificación profesional de 
Vallejo, que no era otra que la de pintor. Del mismo modo, resulta eviden
te que su alta capacitación técnica y su cuidada preparación teórica le 
facultaron para actuar en innumerables ocasiones como tracista y supervi
sor de todo tipo de cometidos plásticos o arquitectónicos. Esas virtudes 
profesionales, unidas a unas innegables dotes mercantiles, le condujeron a 
coordinar y dirigir importantes proyectos escultóricos en los que su parti
cipación material era muy limitada, cuando no nula. 

Junto a Tomás Peliguet y Pietro Morone impulsó la modernización de 
los usos profesionales de los pintores aragoneses, inmersos hasta los años 
treinta en las tradiciones medievales y supeditados en buena medida a un 
papel secundario frente a los escultores7. Esta posición de vanguardia, con 
evidentes paralelos en la novedosa forma de entender sus relaciones con 
los clientes, no tendría correspondencia durante buena parte de su carre
ra en la definición de sus postulados estéticos. En este sentido Jerónimo 
Vallejo, defensor de una plástica inspirada en los modelos formales de 
Leonardo, de fuertes resabios cuatrocentistas, se vería superado muy pron
to tras la llegada ca.1538 de Peliguet, adiestrado en el arte de Rafael y sus 
primeros discípulos romanos. Su longevidad le permitiría asistir a la intro
ducción de corrientes más avanzadas de manos de pintores como Morone 
o, más adelante, Rolán Moys, ante las que reaccionó de modo tímido y sin 
variar en lo esencial el sustrato de su arte. 

Como destacara Jusepe MARTÍNEZ8, un aspecto fundamental en la biogra
fía del pintor viene determinado por la estrecha relación que le unió al arzo
bispo Hernando de Aragón (1539-1575), al que sirvió hasta su muerte como 
verdadero artista de corte. No en vano, asumió la dirección y coordinación 
—cuando no la materialización efectiva— de los más significados empeños 
del principal mecenas del Renacimiento aragonés. Esta cooperación resulta
ría hasta tal punto intensa que el pintor logró imprimir un auténtico sello 
formal a la edilicia de su patrón, que renunció a otros planteamientos más 
innovadores en beneficio de la exquisita calidad que éste le garantizaba. 

Su vida cotidiana giró en torno a la zaragozana parroquia de San Pablo. 
Allí abrió su taller, en un inmueble que le cedieron sus progenitores ubi-

5 MOYA VALGAÑÓN. J . G., 1979, p. 76; CAMÓN AZNAR. J. , 1970, p. 237. 

6 CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), p. 30, nota nº 96, y p. 58, doc. nº 3. 

7 Ibidem, pp. 19-23. 
8 MARTÍNEZ, J., 1988, p. 219. 
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cado en la calle principal de la barriada. Con el paso del tiempo sumó a 
éste otros que adquirió por diversas vías, hasta configurar una propiedad 
bastante respetable cuyos límites aparecen ya bien definidos en el registro 
de últimas voluntades que dictó en 15669. 

No parece haber quedado testimonio escrito de los vínculos legales 
establecidos por el artífice con sus hipotéticos discípulos y colaboradores. 
La alta calidad de la mayor parte de sus obras conservadas confirmaría 
que sólo recurría a ayudantes para las tareas más mecánicas, aunque cons
ten los nombres de varios pintores que estuvieron a sus órdenes. Así, una 
carta notarial de 1547 cita a Martín Sanz y Esteban Crespán como sus cria
dos10. Como refrendo a las palabras de Jusepe MARTÍNEZ11, para quien 
nuestro artista tuvo pocos discípulos porque no podían soportar su rígida condi
ción, un documento informa de que en 1550 hirió de gravedad al pintor 
de Amberes Jusepe de Austria, a la sazón enrolado en su taller. Tras hacer 
testamento, el flamenco le exculpó de toda responsabilidad en la agre
sión, aduciendo que había tenido lugar por muy grande culpa mia y a mi cau
sa, y dando yo muy grande causa para ello12. 

Es probable que Vallejo supliera la escasez de aprendices por medio de 
acuerdos puntuales de asistencia con otros colegas para obras concretas, 
según sabemos acostumbraba a hacer ya no sólo con las labores escultóricas, 
sino también de dorado y policromía. Esta circunstancia contribuiría a expli
car la impronta de su estilo en otros profesionales de menor personalidad. 

Compartió casi tres décadas de su existencia con Jerónima García, a la 
que desposó en 153413. Con ella crió no menos de cinco hijos, menciona
dos en el testamento mancomunado que redactaron en 1559, en la que 
también es la última referencia conocida de Jerónima, que tal vez fallecie
ra poco después. Para entonces dos de los vástagos ya se habían emancipa
do —Juan14, que ejercía como notario, y Luisa, unida al apotecario Juan 
de Urbina—, mientras que otros tres —Jerónimo15, Dionisio1 6 y Cándi
da17— eran menores de edad. Tras la desaparición de su compañera, el 
pintor no volvería a tomar esposa. 

9 CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), p. 28, nota nº 86. 
10 Ibidem, p. 38, nota nº 121. 

11 MARTÍNEZ, J., 1988, p. 220. 

12 CRIADO MAINAR. J . , 1992 (III), pp. 66-68, docs. núms. 15 y 16. 
13 Ibidem, p. 28, nota nº 83. 
14 Bautizado el 8-III-1535 (A.P.S.P.Z., Libro I de Bautismos, 1528-1549, f. 37). 
15 Recibió las aguas bautismales el 28-XII-1543 (ibidem, f. 154 v.), pero debió fallecer 

poco después, dado que el 26-III-1545 se bautizó otro vástago del pintor con este mismo nom
bre (ibidem, f. 180 v.). 

l6 Fue cristianado el 9-X-1546 (ibidem, f. 229 v.). 
17 Cándida fue bautizada el 20-V1II-1554 (A.P.S.P.Z., Libro II de Bautismos, 1550-1560, f. 

142). 
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Como manifestación de su triunfo social Jerónimo Vallejo disfrutó de 
un enterramiento en propiedad, lujo poco frecuente en su medio laboral, 
en el que primaban los sepelios en las capillas gremiales. En 1553 los obre
ros de San Pablo le dieron licencia para edificar un altar con retablo ado
sado a uno de los pilares de la nave mayor del templo. Para 1559, a la hora 
de dictar su primer registro de últimas voluntades, el retablito, de la advo
cación de Nuestra Señora de la Esperanza, ya había sido asentado. Este ha 
sido identificado con la bella tabla de la misma devoción instalada hoy en 
el centro de la predela del retablo titular de la iglesia18. 

Al ser uno de los profesionales mejor relacionados de su época y coor
dinador de un vasto número de empresas de dotación plástica, Vallejo 
tuvo oportunidad de tratar con un número inusualmente alto de artistas 
de las más diversas disciplinas, en especial del campo escultórico. No obs
tante, cabe destacar a Juan Vizcaíno y Bernardo Pérez, que amén de com
partir encargos mantuvieron estrechos lazos de amistad con él. 

El sumario de proyectos a los que aparece asociado el nombre de Jeró
nimo Vallejo Cósida es muy amplio, alternando aquellos en los que ejerció 
como pintor con los que atendió en calidad de tracista o, simplemente, de 
coordinador. 

A tenor de la documentación reunida, su incorporación al medio artís
tico como maestro autónomo remontaría a 1531, puesto que en los albo
res de 1532 María Quincano le pagaba 350 sueldos por la conclusión de 
un retablo para la desaparecida iglesia de San Lázaro de la capital que 
había hecho junto a su colega Martín Pérez de Novillas, por entonces ya 
difunto19. No ha sido posible identificar esta pieza. 

En los meses inmediatos hubo de trasladarse a Cogolludo, a requeri
miento de Ana de Mendoza, marquesa de dicha localidad, pues sendas 
cartas de procuración datadas en 1533 y 1539 dan fe de que para la Navi
dad de 1532 había finalizado ciertas obras no concretadas para ella20. En 
1534, asociado a Miguel Peñaranda, se hizo cargo de la ejecución de un 
busto procesional de Santa Águeda con su peana destinados a Tauste21. 

Pero su primer compromiso de cierto empaque había de esperar hasta 
1536, cuando Gonzalo Paternoy le confiaba la pintura de las tablas del 
banco del retablo mayor de la demolida parroquia de San Lorenzo de 
Zaragoza, así como el dorado de toda la zona baja y de la imagen principal 
con su hornacina. Para las operaciones de policromía de esta fábrica, talla
da en blanco por Juan de Moreto, buscó la asistencia de Juan de Lumbie-

18 La tabla fue atribuida a nuestro pintor por SALA VALDÉS, M. de la, 1933, p. 263. 
l9 CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 57-58, doc. nº 2. 
20 Ibidem, p. 30, nota nº 96, y p. 58, doc. nº 3. 
21 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), pp. 288-289. 
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rre. Cuando en junio de 1537 recibió 100 ducados a cumplimiento de los 
150 estipulados, el mueble ya había sido ultimado22. A la par el pintor 
atendía a la confección de otro retablo de pincel dedicado a Santa María 
Magdalena por deseo de Miguela Escartín. Por esta pieza, a instalar en 
una ermita de Pina de Ebro, percibió 1.000 sueldos en 153723, mientras 
que en el año anterior sabemos había contribuido a la decoración pictóri
ca del monumento pascual de San Pablo, su parroquia24. 

Es por estas fechas cuando las fuentes nos informan de sus pasos inicia
les como tracista. Así, las capitulaciones redactadas para ajustar los rejados 
de la Santa Capilla del Pilar25 (1538) y de la capilla de San Vicente de la 
metropolitana26 (1539) aluden a que en ambos casos maestre Jerónimo 
había facilitado los diseños imprescindibles para que el rejero Pedro de 
Escalante pudiera acomodarlas a la estética del momento. 

Vallejo hubo de contactar con el que sería su principal cliente avanzada 
la década de 1530, puesto que su primer trabajo fechado que conservamos 
son justamente las puertas del órgano de Santa María de Veruela —ahora 
en la iglesia de Bulbuente—, un instrumento encargado en 1535 por Her
nando de Aragón, en su calidad de abad del cenobio (1535-1539), y que 
en los primeros meses de 1540 estaba listo para sonar27. 

A finales de este año don Hernando le confió un empeño de excepcio
nal magnitud que le granjearía su confianza. En diciembre y en su nom
bre Lope Marco, su fiel secretario y sucesor en el báculo verolense, enco
mendaba a Vallejo la erección de un gran retablo de escultura para la 
capilla mayor del monasterio. El pintor asumió la coordinación general, 
traspasando la mazonería a Nicolás de Lobato y la imaginería a Miguel 
Peñaranda y Juan Pérez Vizcaíno. En este proyecto, que precisó de cuatro 
años para su finalización, su contribución directa se circunscribió a la apli
cación de las labores de dorado y policromía —que ejecutó en Veruela 
con dos criados— y a la pintura de las grandes mamparas de lienzo28. De 
este conjunto, desmantelado tras la exclaustración de la comunidad 
(1833), subsisten diversas piezas escultóricas y restos menores de sus puer
tas —dos profetas, custodiados in situ, y un fragmento con la Última Cena, 
en paradero desconocido. 

22 Ibidem, p. 46; CRIADO MAINAR. J . , 1992 (III), pp. 58-60, docs. núms. 4-6. 
2 3 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I),p. 47. 

2 4 SALA VALDÉS, M. de la, 1933, pp. 263-264. 

2 5 ABIZANDA BROTO, M, 1915, p. 281. 

26 CRIADO MAINAR. J. , 1992 (III), p. 33, nota nº 103, y pp. 60-62, doc. nº 7. 
27 CRIADO MAINAR. J . , 1992 (II), pp. 527-528, docs. núms. 1 y 2 [I]. La extensa bibliogra

fía sobre estas sargas y las procedentes del retablo mayor en ibidem, pp. 520-526. 
28 ABIZANDA BROTO, M., 1917 (I), pp. 49-51; CRIADO MAINAR. J . , 1985, pp. 256-260, docs. 

núms. 6-10; CRIADO MAINAR, J . , 1992 (II), pp. 60-62, doc. nº 2 [II-Vy VII]. 
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Maestre Jerónimo aprovecharía la estancia en Veruela para pintar las 
vidrieras del refectorio en 154629 —no conservadas— y para trazar un año 
después la capilla de San Bernardo de la iglesia30. Esta etapa de intensa 
actividad en el cenobio (1540-1547) coincide con una importante serie de 
encargos efectuados al maestro en la vecina ciudad de Tarazona que per
miten ratificar la introducción en la pintura aragonesa coetánea de un 
decidido giro de marcado carácter italianizante. Hacia 1540 debió hacerse 
cargo del no documentado retablo de la Degollación del Bautista de la 
Seo turiasonense, fechado en 1542 y ejecutado por deseo del mercader 
Juan Casanate, quien en su último testamento de 1536 delegó en sus hijos 
Luis y Pedro la tarea de su realización31. 

Dicha obra le abriría nuevas puertas en Tarazona, pues en las postrime
rías de 1544 contrataría el desaparecido retablo mayor del convento de 
Nuestra Señora de la Merced32. Aunque ignoramos el ritmo que siguió el 
proceso constructivo, consta su asiento con anterioridad a septiembre de 
1547, cuando se consigna en un inventario del templo33. A buen seguro 
pereció con la reforma total del mismo en el siglo XVII. 

Poco después aceptó el requerimiento de la cofradía de Nuestra Seño
ra de la Piedad de la ciudad para entregar un grupo escultórico de la refe
rida advocación. Esta obra, que hoy ocupa el compartimento central del 
retablo barroco de la Piedad de la sala capitular del convento de San Fran
cisco, le reportó problemas puesto que en septiembre de 1545 los cofrades 
nombraron procuradores para dirimir sus diferencias con él. Estas no que
darían zanjadas hasta mayo de 1546, cuando los imagineros Miguel Peña
randa y Guillermo de Holanda efectuaron una visura favorable de la pieza 
a instancias de Juan de San Martín, sacristán de Tarazona34. 

Con el estilo del retablo Casanate hay que poner en relación las peque
ñas tablas de San Lorenzo y la Degollación del Bautista adquiridas en 
fechas recientes por el Museo de Bellas Artes de Zaragoza y que, al parecer, 
forman parte de una serie más amplia procedente de un retablo de peque
ñas proporciones, ahora desmantelado. Estas pinturas, de cuidada factura, 
resultan claves para definir la manera temprana de nuestro pintor. 

Durante estos años debió tomar parte en los trabajos de remodelación 
y ampliación promovidos por Hernando de Aragón en el palacio arzobis
pal, en particular en la decoración de la quadra dorada con retratos de los 

29 Ibidem, doc. nº 2 [VI]. 

30 SANZ ARTIBUCILLA, J. Mª, 1942, pp. 26-27; CRIADO MAINAR, J., 1985, pp. 265-268, docs. 

núms. 15 y 16. 
31 MORTE GARCÍA, C., 1985 (II), p. 298, doc. nº 20. 

3 2 CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 61-62, doc. nº 1. 

3 3 CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), p. 65, doc. n° 12. 

34 Ibidem, p. 63, doc. nº 9, y pp. 64-65, doc. nº 11. 
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prelados de la diócesis35, aunque no exista refrendo documental. Sí sabe
mos de su intervención en nuevos cometidos de diseño. En 1545 se impli
ca en la contratación de un rejado para una capilla de la iglesia del hospi
tal de Nuestra Señora de Gracia de la capital, para el que redactó de su 
propia mano el texto capitular36. En 1546 dibujó los cartones preparato
rios para una serie de reposteros que Adrián Ángel, tapicero flamenco, 
tejería para Guerau Monsuar de Ariño, señor de Fabara37. 

Mientras tanto, accedía en 1546 a la ejecución del retablo mayor de la 
iglesia parroquial de Valderrobres. El arzobispo Aragón jugó un papel 
capital en la adjudicación de esta obra, que le mantuvo ocupado hasta 
1550. En esta ocasión pintaría las tablas de la máquina y sus grandes puer
tas de sarga, cediendo de nuevo la mazonería a Nicolás de Lobato38. Cono
cemos este retablo, desmantelado en el transcurso de la última guerra 
civil, merced a diversas fotografías antiguas39, porque en la actualidad tan 
sólo podemos contemplar restos remarcables de la arquitectura del banco 
que comprenden sendos tondos de pincel con San Bernardo y San Benito, 
así como una tabla de San Pedro correspondiente a una de las puertas del 
banco y otra dedicada a la Coronación de la Virgen40. 

En 1549 el sacristán de la Seo de Zaragoza le confió un cometido que 
podemos considerar casi de emblemático y que viene a resumir su enorme 
prestigio. Tal y como se consignó en una nota añadida sobre el inventario 
de ornamentos del templo de ca.1545, en aquel año maestre Jerónimo 
rehizo la policromía del busto relicario de plata de San Valero, la joya más 
preciada del tesoro de la metropolitana41. 

Después del largo lustro empleado en el proyecto turolense Vallejo 
consagró sus esfuerzos al retablo mayor de Pedrola, también desapareci
do. Ajustado en 1550, su ejecución se prolongó al menos hasta 155242. Al 
no subsistir el contrato y haber sido sustituido el mueble ya desde antiguo 
por el actual, disponemos de escasos indicios sobre su articulación. No 
obstante, el compromiso pactado a los pocos días de la capitulación con 

35 ESPÉs, D. de, 1598, f. 796. 
36 CRIADO MAINAR.J., 1992 (III), p. 36, nota nº 115, v pp. 62-63, doc. nº 8. 
37 Ibidem, p. 64, doc. nº 10. 

38 Las primeras noticias sobre el retablo mayor de Valderrobres en ABIZANDA BROTO, M., 
1917 (I), pp. 47-48. Los datos sobre su proceso constructivo, recogidos en CRIADO MAINAR.J., 
1987, pp. 18-20, y pp. 63-64, doc. nº 2; CRIADO MAINAR.J., 1992 (III), p. 37, nota nº 117. 

39 Archivo Mas de Barcelona, negativos C-28.283 y C-28.285; Archivo Mora de Zaragoza, 
negativo 1432 / 11. 

4 0 MORTE GARCÍA, C., 1988 (III), p. 180. 

41 CRIADO MAINAR. J. , y ESCRIBANO SÁNCHEZ. J . C , 1995, p. 132, nota nº 60. 

4 2 MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), p. 191, doc. nº 86; CRIADO MAINAR.J., 1992 (III), p. 65, 

doc. nº 13, p. 70, doc. nº 19, y p. 71, doc. nº 21. 
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Domingo Tarín para la labra de su mazonería43 prueba que el banco sobre 
el que se asentó el nuevo cuerpo existía con anterioridad. Todavía pode
mos admirar tres tablas —Resurrección, San Luis de Toulouse y San Este
ban— y dos esculturas —Santiago y San Juan Bautista—, amén de la titu
lar, Nuestra Señora de los Ángeles, y una Virgen y un San Juan proceden
tes del Calvario, distribuidas entre distintos emplazamientos dentro de la 
localidad44. 

La bella tabla de la Imposición de la casulla a San Ildefonso de la colec
ción Stirling Maxwell de Glasgow, que hace años sacara a la luz pública 
ÁNGULO ÍNIGUEZ45, está muy cerca del estilo exhibido por Vallejo en Val
derrobres y Pedrola, por lo que en nuestra opinión puede datarse con 
similar cronología. 

La dotación artística de las capillas de San Bernardo y San Benito de la 
metropolitana brinda una oportunidad excepcional para apreciar las cua
lidades de Jerónimo Vallejo como diseñador y coordinador de grandes 
empresas plásticas46. Amén de la materialización efectiva de los tableros 
incluidos en el retablo de la segunda, el pintor preparó todas las trazas 
para los retablos y sepulturas y, con seguridad, también para los impresio
nantes canceles metálicos. Aunque ninguno de los contratos refiere de 
forma expresa la paternidad de Vallejo sobre el proyecto, cierto acuerdo 
rubricado por Pedro Lorenzo y Pedro de Zarza sobre dos de las columnas 
del cuerpo de la sepultura arzobispal detalla que guardaba los diseños47, 
sin duda porque era él quien los había ideado. Del mismo modo, Jeróni
mo comparecería personalmente en muchos de los actos notariales gene
rados por el proceso constructivo de las piezas. 

Por los años en que pintaba el desaparecido retablo de la capilla de 
San Benito48 (ca. 1552-1553) obtuvo licencia para erigir otro sobre su cis
terna funeraria, en la iglesia de San Pablo de la capital49. Para el mismo 
haría antes de 1559 la bella tabla de Nuestra Señora de la Esperanza que 
ahora ocupa el espacio correspondiente al sagrario en el retablo mayor de 
esta populosa parroquia50. 

4 3 CRIADO MAINAR. J. , 1987, pp. 64-66, doc. nº 3. 

44 Las cinco primeras piezas fueron dadas a conocer por MORTE GARCÍA, C., 1979, pp. 
167-174. Sobre las demás CRIADO MAINAR. J. , 1992 (III), p. 39. 

4:5 ÁNGULO ÍÑIGUEZ, D., 1951, pp. 166-167 y lám. IV. 

4 6 HERNANSANZ MERLO, Á., et al.t, 1992, pp. 97-103. 

47 CRIADO MAINAR. J. , 1992 (III), pp. 70-71, doc. nº 20. 

4 8 ABIZANDA BROTO, M., 1932, p. 26; CRIADO MAINAR.J., 1987, p. 25, y pp. 66-69, docs. 

núms. 4-6. 

49 CRIADO MAINAR.J., 1992 (III), pp. 71-72, doc. nº 22. 

50 Algunas consideraciones sobre la pintura en MORTE GARCÍA, C., 1988 (II), pp. 68-69. 
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Entre 1554 y 1559 hay que datar la confección de los tableros del reta
blo de la Degollación del Bautista de la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de los Reyes de Calcena, obra no documentada pero de gran cali
dad a la que una reciente restauración ha restituido toda la fuerza e inten
sidad primitivas, mostrándola como una de las piezas capitales del período 
de madurez del pintor51. 

En 1558 Pedro Cubeles, obispo de Malta, le solicita sendos retablos de 
pincel para sus capillas de Nuestra Señora del Rosario de la colegial de 
Caspe y del Nacimiento de la iglesia de San Juan de Monzón. En este 
empeño, prolongado más allá de 1561, contó con la asistencia de los mazo
neros Jerónimo de Mora y Diego de Orea. Según aclara la documenta
ción, aquél los ensambló mientras que el granadino talló sus mazonerías52. 
Ignoramos el momento y las circunstancias de la pérdida del primero, 
mientras que el montisonense, conocido merced a una fotografía de con
junto publicada por ABIZANDA BROTO y por una placa del Archivo Mas de 
Barcelona53, desapareció durante la guerra civil. 

El mencionado retablo de Nuestra Señora de la Esperanza (ca.1553, 
ant.1559) inaugura una nueva etapa en la vinculación de Jerónimo Vallejo 
con la iglesia de San Pablo, traducida en eventuales encargos particulares 
de feligreses pero, ante todo, en un estrecho control de las empresas artís
ticas sufragadas por la comunidad parroquial, de la que ejerció como 
obrero en el período 1560-1563. Entre los primeros señalaremos el paño 
que en 1555 bordó Jorge Lobiet para los cofrades del Corpus Christi según 
un patron de mano de Jeronimo Valejo, pintor54, o su controvertida participa
ción en el retablo de San Pedro y San Pablo de los naturales de Jaca55. Sus 
modelos y dibujos fijaron la apariencia del busto relicario de San Blas, cin
celado entre 1559 y 1561 por el platero turiasonense Andrés Marcuello el 
Viejo, y una peana para la otra testa de la parroquia, San Gregorio de la 
Langosta, iniciada por Diego de Orea en 156356 y ultimada a su muerte 
por Juan Sanz de Tudelilla57. 

51 Para su datación CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 33-34. Su estudio en CRIADO MAINAR, J., 
1992 (III), pp. 41-42. No obstante, tras la última limpieza convendría matizar algunas de las 
valoraciones sobre la paleta del pintor, que se ha revelado como de desbordante luminosidad. 

52 ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 27-30; CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 74-79, docs. núms. 
10-12; 

53 Negativo C-19.360. La placa fue obtenida en 1917. 
5 4 CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 49-50, nota nº 90; MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 203-

204, doc. nº 106. 
55 CRIADO MAINAR, J„ 1992 (III), p. 44, nota nº 152. 

5 6 CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 51, nota nº 92; SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 112, doc. 

nº 94. 
5 7 CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 51, nota nº 92; MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 219-220, 

doc. nº 124. 
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Concluida la remodelación del lado Sur del trascoro de la Seo de Zara
goza y asentados los relieves e imágenes de Arnao de Bruselas dentro de la 
arquitectura elaborada por Juan Sanz de Tudelilla —docs. núms. 36 y 40—, 
los capitulares confiaron a Vallejo la policromía del magnífico Calvario líg
neo esculpido por el de Brabante. Por este cometido el pintor, responsa
ble de la coordinación de todo el proyecto, recibió 610 sueldos en 156058. 
Cuando entre 1720 y 1731 se remodeló la capilla del Santo Cristo, fr. Fran
cisco Sánchez repintó el grupo. 

En 1562, de nuevo a requerimiento del arzobispo de Zaragoza, accede 
a pintar el retablo mayor del monasterio cisterciense femenino de Cam
brón conforme al de Sant Benito que esta en la Seu de Caragoça, el qual fue fecho 
por una muestra de pargamino que oy parece firmada de tres manos. Para la 
arquitectura contó con la cooperación de Juan y Francisco Carnoy, con 
quienes había de compartir otros trabajos en los años siguientes59. Con 
este retablo retorna a la esfera de influencia de Hernando de Aragón. Así, 
en ese mismo año se compromete a visurar en compañía del bordador 
Agustín Álvarez el busto relicario de San Hermenegildo que el prelado 
donaría a su sede junto con una peana procesional para transportarlo. La 
escultura de plata fue confiada a Juan de Orona y Jerónimo de Lamata, 
recayendo el encargo de las andas en Jerónimo de Mora y Diego de Orea60. 

También hay noticia de que para febrero de 1563 nuestro pintor había 
plasmado una serie de retratos de obispos y arzobispos cesaraugustanos en el 
monasterio de Santa Lucía de Zaragoza61, que sin duda se perdió al ser derri
bado hace pocos años este complejo. Podemos imaginar su aspecto contem
plando una galería parietal de abades verolenses existente en Cambrón. 

A partir de 1565 el pintor incorpora un nuevo apellido a su nombre, a 
la vez que empieza a hacer uso del título de infanzón. Viudo desde al 
menos 1566, Jerónimo Cósida y Vallejo encara el tramo final de su carrera 
respaldado por el enorme prestigio atesorado a lo largo de las décadas 
precedentes, pero ajeno a las importantes transformaciones producidas en 
el panorama pictórico aragonés. 

En ese año afronta su última contribución a la dotación de la catedral 
metropolitana: el desaparecido retablo de la capilla de San Marcos, finan
ciado por Domingo Marco, hermano del difunto Lope, abad de Veruela. 

58 Yo, Jeronimo Vallejo, atorgo aber recibido de buessa mercet, el señor canonigo halcon, trenta 
libras y media, digo seyscientos y diez sueldos, los quales son por el horo, y pintura, y manos del Crucifi
xo, y Nuestra Señora, y Sant Joan que para una capilla de la Seo yo hize. Y porques verdat que recebi la 
dicha cantidat, yze el presente de mi mano en Caragoca, a los XX de abril de 1560. Jeronimo Vallejo, 
pintor (A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1560, s. n). 

59 CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 79-82, docs. núms. 13-14. 

60 Ibidem, p. 51, nota nº 92; SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 104-105, doc. nº 88. 
61 MARTÍNEZ BUENAGA, J. I., 1985, p. 455. 
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El retablo, con mazonería de los Carnoy, estaba listo en 156762. Con poste
rioridad a 1565, fecha de la culminación de las reformas efectuadas en su 
iglesia63, hay que datar el retablo mayor de Nuestra Señora de la Caridad 
de Tulebras. Esta pieza no documentada es una de las más exquisitas crea
ciones del último Cósida64. 

La primera obra documentada que pervive de este período es el reta
blo mayor de otro monasterio de monjas blancas: Nuestra Señora de la 
Asunción de Trasabores. Contratado en 156665 por fr. Antonio García, 
obispo de Utica y vicario general de la archidiócesis, constituye un buen 
exponente de la etapa final del maestro66. Aunque su reciente restaura
ción ha permitido sacar a la luz la alta calidad de algunas tablas, en otras 
resulta evidente la labor del taller. Por desgracia, no conocemos al respon
sable de la interesante arquitectura que ensambla las tablas. 

El Museo de Bellas Artes de Bilbao posee una tabla de la Anunciación 
de buena factura cuyo estilo se ha puesto en relación con el del gran 
maestro aragonés67. Su proximidad a la pintura del mismo tema de Traso
bares permite proponer una datación contemporánea, aunque no debe 
olvidarse que los escasos cambios formales constatables a lo largo de la tra
yectoria de maestre Jerónimo dificultan la adjudicación de cronologías fia
bles cuando éstas no cuentan con el refrendo de las fuentes escritas. 

Prueba de que el artífice no abandonaría en ningún momento la activi
dad de tracista es su contribución al busto de Santa Úrsula, encargado por 
los ejecutores testamentarios de Jerónimo Carnicer al platero Juan Vela en 
1567 y custodiado en la basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, 
en cuya claustra la familia del difunto poseía una capilla de esa advoca
ción, dotada de retablo —docs. núms. 47 y 48— y reja —doc. nº 51— en 
los años precedentes. La pieza debía realizarse conforme a un modelo siquiere 
imagen de vulto de hieso, y sería juzgada por Jerónimo Cósida68, quizá tam
bién su diseñador. 

Según MORTE GARCÍA69, habría que situar en las postrimerías de la 
década (ca.1569) el no documentado retablo de Nuestra Señora que, pin
tado para la capilla de la desaparecida cárcel de los manifestados de la 

62 CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 39-40, y pp. 83-84, doc. nº 15. 

63 COLOMBÁS, G. M., 1987, pp. 346-353. 

64 Este retablo fue estudiado por MORTE GARCÍA, C., 1987 (I), pp. 71-78. 
6 5 CRIADO .MAINAR, J., 1987, pp. 84-86, doc. nº 16. 

66 Algunas apreciaciones sobre la pieza en MORTE GARCÍA, C., 1991, pp. 178-191. 
6 7 DÍAZ PADRÓN, M„ 1985, pp. 5-9. 

68 SAN VICENTE PINO, Á., 1976, vol. III, pp. 82-83, doc. nº 39. 

69 MORTE GARCÍA, C., 1990 (I), pp. 65-67. La pieza fue atribuida a nuestro pintor ya por 
SALA VALDÉS, M. de la, 1933, pp. 263-264. 
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capital aragonesa, hoy se exhibe en el Museo de Bellas Artes de la ciudad. 
Con este trabajo hay que relacionar una Anunciación integrada por dos 
pequeños tondos encastrados en la zona superior de las calles laterales de 
un retablo de reducidas dimensiones almacenado en el mismo Museo70. 
Ambas pinturas, en relativo buen estado de conservación, repiten con 
notable fidelidad el modelo de la Anunciación del retablo anterior. 

En ese mismo año (1569) Jerónimo Cósida asume la dirección de la 
remodelación del coro de la iglesia de San Pablo. Los trabajos, encomen
dados a los Carnoy, consistieron en la renovación de parte de la sillería y 
sus respaldos, la colocación de un coronamiento en la reja y la construc
ción de un nuevo pie para el órgano. El pintor estaba obligado a delinear 
todos los dibujos y diseños y así, en concreto, en la capitulación adjuntó 
un desplegable con el bosquejo de la tribuna71. Este interesante dibujo es 
el único que conservamos firmado por el maestro y, por tanto, el único 
que junto al bosquejo para el dorado del retablo de San Lorenzo (1536) 
cabe atribuirle con total certeza. Sin embargo, también parece segura su 
paternidad sobre una traza para custodia fechada en 1555 que se conserva 
en el Archivo de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza72. 

También en 1569 se responsabilizó de la traza y ulterior inspección del 
retablo con que Gaspar Tarazona deseaba decorar su capilla de San Cris
tóbal, en la iglesia de San Andrés de Zaragoza. En junio el racionero de la 
metropolitana ajustaba la mazonería con los Carnoy, mientras que días 
después los hermanos cedían el montaje de la arquitectura al ensambla
dor Juan Barnachea, que se comprometía a hacer su trabajo de acuerdo a 
una traça hecha de mano de Jeronimo Cossida y Balejo. Un año más tarde el 
propio clérigo contrataba las tablas con el pintor Pedro Ballebrera con la 
condición de que Cósida supervisara su tarea73. 

Una labor similar desarrollaría en 1571 para Antonio Bravo, sacristán 
de Felipe II. Cuando el cliente encargó al mazonero Gaspar Ferrer el 
soporte lígneo de un retablo para su capilla de la parroquial de Burbágue
na, le confió una muestra y dibuxo de papel confecionada de mano de Geronimo 
Cosida, pintor74. 

70 CRIADO MAINAR. J . , 1992 (III), pp. 48-49 y pp. 83-84 [figuras]. 
71 SALA VALDÉS, M. de la, 1933, pp. 266-267 y 283-287; CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 52, 

nota nº 94, y p. 54, nota nº 99; MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 228-230, docs. núms. 146 y 
147; ROMANOS CÓLERA, I., 1994, pp. 14-18, y pp. 29-30, docs. VIII-X. 

7 2 MORTE GARCÍA, C., 1990 (XI), pp. 244-246. 

73 La documentación sobre la dotación de la capilla Tarazona en CRIADO MAINAR.J., 
1987, p. 36, nota nº 63; MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), pp. 230-231, doc. nº 148; MORTE GARCÍA, 

C., 1988 (I), pp. 214-215, doc. nº 153; SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 149-150, doc. nº 131; 
CRIADO MAINAR. J . , 1992 (III), p. 49, nota nº 179, y pp. 81-82, doc. nº 30. 

7 4 CRIADO MAINAR.J., 1987, p. 10, nota nº 6; MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 220-221, 

doc. nº 159. 
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Entre 1570 y 1573 nuestro artista pinta un retablo para el orna to de la 
capilla de Mart ín Miguel de Munárr iz , sita en el conven to d o m i n i c o de 
Tudela . Pese a que la casa mayor estaba consagrada a Nuestra Señora del 
Rosario, t i tular del monas te r io , y las laterales a Santo D o m i n g o y Santo 
Tomás de Aquino, n ingún texto especifica que la capilla del doctor Muná
rriz y su pe rd ido retablo fueran los principales del templo . U n a vez más, 
los Carnoy subcontrataron la mazonería. Demostración inequívoca de que 
la capacidad del pintor no había d isminuido con los años es que una vez 
ins ta lado el c l i en te dec id ió p r e m i a r su esfuerzo con u n a grat i f icación 
extraordinar ia habida cuenta que la dicha obra valia mas de lo que se ygualo. 
Se terminó de pagar en 1575, dos años después de su entrega, conforme a 
lo establecido por las cláusulas contractuales75. 

En 1572 asistía como tracista en la construcción del coro del monaste
rio zaragozano de Santa Fe. El abad Je rón imo de Monreal lo concertó con 
los ensambladores Jorge Comón y Felipe Los Clavos, haciendo constar que 
por cuanto en el dicho modelo no estan por entero todas las dichas pieças que con
biene, como es remate y hotras cosillas, que vosotros dichos las aias de añader, acer y 
labrar segun que en la presente capitulacion se os dira por letra y fuera della por 
palabra, asi por el dicho abbad y convento como por el señor Geronimo Cosida, por 
quien fue dada dicha traça de dicha silla76. 

Al año siguiente nuestro artista emprender ía la ejecución de un peque
ño retablo de la invocación del Ángel Custodio para el canónigo metropo
litano Agustín Pérez. No se conserva esta pieza que , dest inada a la capilla 
que el comi ten te poseía en la iglesia parroquia l de Hecho , presentaba la 
pecu l i a r idad de que su t i tular e ra u n a talla de bu l to r e d o n d o . Maestre 
J e rón imo ya había culminado su labor en noviembre de 1574, cuando per
cibía su finiquito77. 

El últ imo trabajo que realizó siguiendo los mandatos del arzobispo Ara
gón fue el retablo mayor de la cartuja de Aula Dei. El prelado, que según 
reconocer ía en un diploma, había gastado más de cien mil ducados en la 
erección del monasterio78 , ponía así colofón a su patronazgo sobre la nue
va c o m u n i d a d religiosa, en cuya iglesia había dec id ido que reposa ra su 
corazón. La capitulación se firmó a comienzos de 157479, un año antes del 
deceso de don Hernando . Sin embargo, a pesar de que éste había previsto 

7 5 CASTRO ÁLAVA, J. R., 1944, pp. 139-140, doc. I; CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 87-91, 

docs. núms. 17 y 18; MORTE GARCÍA, C., 1987 (I), pp. 89-92, docs. núms. 4 y 5. 
7 6 CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 54, nota nº 99; MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 230-233, 

doc. nº 174. 
77 CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 53, nota nº 96, y pp. 91-94, doc nº 19. 

78 Don Hernando formuló esta confesión pocos días antes de su muerte (A.H.P.Z., 
Pedro Sancho, 1575, ff. 14-18 v.) (Zaragoza, 4-1-1575). 

7 9 BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 631, doc. nº 23. 
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las partidas económicas necesarias para su financiación, las desavenencias 
surgidas entre los cartujos y el pintor tras su muerte retrasaron la finaliza
ción hasta 158580 y, sobre todo, postergaron la liquidación económica has
ta 159581. El mueble renancentista fue sustituido por el existente en la 
actualidad hacia 176282. 

En 1578, año en el que era requerido para tasar un arco efímero levanta
do ante el santuario de Nuestra Señora del Portillo de la capital83 y para 
determinar el valor de las pinturas ejecutadas por Pedro Pertús menor en la 
capilla de Santa María la Blanca y en la nueva sacristía de la metropolitana84, 
Jerónimo Cósida aceptaba el último encargo del que tenemos refrendo 
documental: un retablo de la Pasión para la capilla de fr. Antonio García, 
sita en la iglesia parroquial de Valtorres85. El retablo del obispo de Utica fue 
vendido en 1967 aunque por suerte MOYA VALGAÑÓN86 tuvo oportunidad 
de fotografiarlo en 1963, poco antes de su lamentable enajenación, y lo 
analiza en detalle en su estudio sobre el pintor. 

No conocemos otras noticias sobre la labor artística del maestro en los 
años posteriores, salvo la ya mencionada de que en 1583 aún se ocupaba 
del retablo mayor de Aula Dei. 

80 En 1583 el pintor recibía 2.000 sueldos en parte de pago por su labor en el retablo 
(ibidem, p. 157). En su testamento de 1585 lo cita como ya concluido. 

81 A finales de 1594 Jerónimo de Mora y Domingo Martínez efectuaron una detallada 
visura del retablo, por entonces instalado ya en la capilla mayor (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, 
pp. 508-509, doc. nº 421). En mayo de 1595 Cándida Cósida, hija del difunto pintor, y los car
tujos zanjaban las cuentas pendientes (MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 366-367, doc. nº 384). 

82 Para el estudio e identificación de los restos MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1979, pp. 73-74; 
MORTE GARCÍA, C., 1980, pp. 11-13; MORTE GARCÍA, C., 1988 (I), pp. 183-184, nota nº 2. 

83 Junto a su colega Pedro Pertús menor (ABIZANDA BROTO, M., 1932, pp. 139-140). 
84 Yo, Jeronimo Cossida, atorgo aber recebido del señor micer Agostin Perez, canonigo de la Seo de 

Çaragoça, veynte reales, digo XXXX sueldos, los quales me dio su mercet por el tiempo que yo perdi en 
tasar la pintura de la sacrestia y la capilla de Nuestra Señora [la Blanca] que pinto Pedro Pertus 
menor. Y por la verdal que yo los recebi yze el presente de mi mano en Çaragoca a los tres del mes de 
março del amo de. 1578. Jeronimo Cossida (A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1578, s. n.). 

85 ABIZANDA BROTO, M., 1915, pp. 60-61. 

86 Moya VALGAÑÓN J . G., 1979, pp. 71-73. 
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CONCLUSIONES 

1. Entre 1540 y 1580 las artes figurativas aragonesas van a vivir un 
momento de singular interés. La escultura atraviesa por un estadio inicial 
marcado por la perpetuación de las soluciones creadas en la primera 
mitad de la centuria al que sigue una fase de actualización perceptible en 
el modo de articular y ornamentar la arquitectura de los retablos que no 
afecta a la mucho más conservadora escultura de bulto. En el campo de la 
pintura la tónica dominante es, por contra, una permanente renovación a 
partir de los postulados del Alto Renacimiento que posibilitará la adop
ción de los principios de la maniera romana del segundo cuarto del siglo. 

La especificidad de esta etapa aconseja su tratamiento independiente. 
Comprendida entre el Primer Renacimiento y el Romanismo pero más 
próxima en su esencia estética al primero, consideramos que lo más apro
piado es su denominación como Segundo Renacimiento. 

2. Una de las cuestiones básicas para el desarrollo de la plástica del 
período son las nuevas funciones asignadas a la obra de arte al compás de 
los cambios introducidos en las tareas de mecenazgo. Los patronos del 
momento se apoyan en la oferta de los artistas —más versátil que en la eta
pa anterior— para satisfacer sus necesidades representativas. En los casos 
más destacados emprenderán la adecuación de los espacios utilizados para 
el desempeño de sus responsabilidades públicas por medio de la pintura 
al fresco, aunque lo más frecuente será el recurso a géneros como el retra
to, la alegoría y, de forma excepcional, la mitología sobre soportes más 
habituales para la creación de ambientes acordes con el clima humanísti
co imperante. Esta superación de la tradicional función religiosa —que, 
no obstante, sigue siendo la de más peso cuantitativo— se acompaña en 
ocasiones de la cesión por parte de los mecenas de amplias parcelas de 
responsabilidad a sus artistas de confianza, que pasan a actuar como coor
dinadores de su política de encargos. 

3. Simultáneamente asistiremos a importantes transformaciones en el 
modo de entender la profesión del artista. Aunque nunca se alcanzarán cotas 
de estimación similares a las escaladas en la Italia renacentista, la llegada de 
pintores transalpinos contribuirá a la paulatina aceptación del carácter libe
ral de su trabajo. Este hecho se refleja en el giro que los principales pintores 
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imprimen a sus carreras profesionales, en las que cobran protagonismo las 
actividades de diseño y de coordinación de proyectos artísticos e, incluso, la 
intervención en empresas en las que tan sólo actúan de intermediarios. Esta 
conducta se cimenta en un franco enriquecimiento de su cultura técnica, 
que pasa a situarse en cotas muy superiores a las de sus predecesores. 

4. A lo largo del período 1540-1580 el encargo artístico continuará 
dominado por el retablo. Modalidades como la escultura funeraria o las 
sillerías corales alcanzarán una importancia más modesta, mientras que la 
producción de bustos procesionales y peanas se incrementará. Junto a 
estos géneros, característicos del Renacimiento español, se consolidan 
otros importados de Italia. Por vez primera aparecen repertorios de pintu
ra mural en el contexto de la arquitectura civil, a la par que se extiende su 
uso el arte funerario. De forma paulatina se generalizará el retrato en 
todas sus variantes. Muy lenta será la difusión de obras de temática profa
na, más habituales bajo la forma de tapices que de pinturas. No obstante, 
aumentan las referencias documentales —aunque no las piezas conserva
das— a pinturas alegóricas y mitológicas. 

5. El retablo incorpora algunas variaciones tipológicas con respecto al 
Primer Renacimiento, resultando patente el progresivo incremento de los 
muebles de pincel frente a los de escultura y siendo muy frecuentes los 
mixtos. Las mazonerías acaparan los cambios más notables. Las típicas 
soluciones articuladas en pisos y calles sencillas van dejando paso a la 
introducción de órdenes gigantes que vertebran toda la superficie del 
mueble confiriéndole unidad y coherencia arquitectónicas. No obstante, 
las estructuras siguen siendo diáfanas y muy racionales, primando los prin
cipios de ortogonalidad y claridad compositiva. 

En el ámbito de la talla ornamental, el lenguaje del grutesco de filia
ción toscano-lombarda que tiene sus modelos en el Quattrocento italiano 
dejará paso de forma paulatina a un vocabulario más variado, inspirado en 
el arte romano del Alto Renacimiento y en las soluciones alumbradas por 
la escuela de Fontainebleau en la cuarta década del siglo. A partir de 1570 
se constata la irrupción de morfemas más naturalistas, propios del lengua
je romanista, compaginados con los típicos del Segundo Renacimiento. 

Resulta obligado recordar las gigantescas puertas de sarga con que 
algunos retablos mayores fueron dotados a lo largo de las décadas centra
les del siglo. En ellas, maestros de la altura de Jerónimo Vallejo Cósida o 
Pietro Morone llevaron a cabo espectaculares puestas en escena de temas 
iconográficos de absoluta actualidad. Mención especial merecen las ejecu
tadas por el pintor de Piacenza en Paracuellos de Jiloca (ca.1552-1557) e 
Ibdes (1557-ca.1565), piezas capitales tanto por su calidad como por el 
papel que desempeñan en la introducción en la Península del arte roma
no posterior al Saco de 1527. 

6. Otro género destacado es el sepulcro, habitual vehículo expresivo de 
conceptos humanistas tan caros al Quinientos como la fama o el honor. 
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Las tumbas del Segundo Renacimiento no alcanzan la entidad de las mejo
res obras del período anterior, pero las de la capilla Aragón (1550-1553), 
la capilla Marco (ca. 1551-1553) o la capilla Baguer (1567-1569) demues
tran que su cultivo no había decaído. Predominan los monumentos parie
tales sobre los túmulos exentos, excepcionales durante todo el siglo, y a 
pesar de conservarse buenos ejemplos de sepulturas bajo arcosolio las más 
representativas son las que solapan la función de retablo a la propiamente 
funeraria. En general, estas obras reflejan una mayor apertura frente a las 
novedades estructurales pues sus tipologías, menos estrictas, admiten más 
variaciones. 

7. La capilla funeraria, uno de los principales centros de atención de 
los programas de dotación artística, tiende a convertirse en un organismo 
cada vez más complejo, en el que el efecto plástico ya no se confía en 
exclusiva al retablo, centro de un programa decorativo más amplio en el 
que pintura y escultura se dan la mano. 

En este contexto el sepulcro cobra importancia como soporte icono
gráfico, aunque con los años cederá su papel a las pinturas murales. Así, 
mientras las majestuosas tumbas del arzobispo Aragón y de su madre enga
lanan los laterales de la capilla de San Bernardo de la metropolitana, a 
muy pocos metros en la de Gabriel Zaporta su plaza la ocupan sendos fres
cos de proporciones monumentales (ca.1576) en los que los miembros de 
la familia del poderoso mercader aparecen retratados conforme a los usos 
del Renacimiento italiano. 

En los panteones más espectaculares la rejería asume una función sin
gular. En los dos ejemplos ya mencionados o en la capilla Talavera de la 
Seo de Tarazona (1551-1558), las cancelas metálicas pasan a ser verdade
ros retablos de metal a pesar de que, en general, no llegarán a recibir un 
tratamiento tan rico como los más suntuosos rejados de la Castilla contem
poránea. 

8. Una de las constantes en el arte aragonés del siglo XVI es la lenta asi
milación del lenguaje renacentista en el campo arquitectónico. Los esfuer
zos puntuales —aunque de gran relevancia— emprendidos al respecto 
por escultores y pintores italianos como Juan de Moreto en la capilla Lasa
la (1520-1523) de la catedral de Jaca o Pietro Morone en la escalera mayor 
(1549-1552) de la Zuda de Tarazona apenas encontraron eco en los con
servadores maestros locales. De hecho, hasta fechas avanzadas de la sépti
ma década no consta la cubrición de recintos funerarios con cúpulas, tan 
sencillas pese a todo como las de la capilla Fort (1565) del primer templo 
oscense y la capilla Sarasa (ca.1571-1574) de Seo jaquesa. No hay que des
cartar que este retraso sea resultado en parte de la limitada implicación en 
empresas de fábrica de los artistas transalpinos activos en Aragón a lo lar
go de Quinientos. 

9. Hacia 1540 se inicia un proceso de comarcalización de los talleres 
artísticos propiciado por el estancamiento del foco zaragozano. Los nue-
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vos centros activos en las principales cabeceras comarcales del reino aca
pararán la demanda de sus respectivas áreas de influencia. Junto a los 
obradores de Zaragoza —que, pese a todo, seguirán siendo los más impor
tantes— surgen polos creadores en Tarazona o Calatayud y, en menor 
medida, en Cella, Huesca o Barbastro. Esta coyuntura permitirá que cier
tas áreas limítrofes con otras regiones pasen a depender artísticamente de 
centros emplazados más allá de las fronteras aragonesas. De particular 
interés resulta el ejemplo de las comarcas de las Altas Cinco Villas y de la 
Jacetania, muy vinculadas por entonces a los talleres de Sangüesa. 

10. La década de 1570 desempeña un papel de eslabón hacia el Roma
nismo comparable al que los años cuarenta habían jugado respecto a la 
implantación del Segundo Renacimiento. Las obras aragonesas de Juan de 
Anchieta, formado en los más avanzados foros escultóricos de los años 
sesenta, sentarán las bases para un profundo proceso de cambios y servirán 
de norte a los artífices locales cuando a partir de 1575 se empiece a forjar el 
foco romanista aragonés. Este proceso está jalonado por una serie de obras 
capitales, entre las que sobresalen el retablo de San Miguel de la metropoli
tana (1569-1571), el de la Trinidad de la catedral de Jaca (1573-1574) y el 
de la colegial de Santa María de Alquézar (ca.1572-1580). El retablo de 
Santa María de Ibdes (ca.1576-1577), obra que atribuimos aquí a Juan 
Martín de Salamanca, marca el punto de inflexión a partir del cual arran
cará el desarrollo del retablo romanista aragonés. 
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1 

1536, julio, 24 TARAZONA 

Francisco Sánchez, justicia de Tarazona (Zaragoza), levanta inventario de los 
bienes hallados en las casas de Pierres del Fuego, sitas en la plaza de la Seo de dicha 
ciudad. 

A.H.P.T., Antón Lamata, 1536, ff. 174-175. 

Eadem die. 
El magnifico Francisco Sanchez, justicia, exhigiendo en la casa de 

maestre Pierres del Fuego, [entre líneas: en la placa la Seu, affronta con 
casas de mosen Diego Morales, mosen Pedro Roncal,] ynventario los 
siguiente bienes. 

Item un retablo blanco de fusta para Sant Bernardino. 
Item quattro bancos del oficio. 
Item una silla de fusta. Un escavel. 
Item un costal [de] farina y otro poco de farinna en otro costal, que sera 

toda asta VIIII medias [de] farina. 
Item un candelero d'allaton. 
Item un caldero de dos cantaros. 
Item otro caldero de [tachado: de] [añadido: I] cantaro. 
Una mesa, tres cedacos, un cernedor, un espedo y un rallo. 
Siete scudillas. 
Cinco platos y un tajador. 
Item una arqua de noguera bazia. 
Item otra arqua bieja con XI jubillos. 
Item una cama con un colchon de peynores, cinco sabanas de [e] stopa 

y una manta cardada. 
Item dos barlotas o planetas del oficio, otra pequenya, un azadon. 
En otra canbra alta. 
Item una canbra, una cama en que ay dos sabanas, un cabecal, un col

chon de peynores, dos lincuelos. 
Un torno del oficio. 
Item una caxa de noguera en que ay de pierras. 
Item un cimiento que es del oficio. 
Carrasqua. 
[Tachado: Item una mula negra bieja con]. 
Item dos puercos, uno tarragones y otro negro, grandes. 
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Item XIIII gallinas y un gallo. 
Dos lancas. 
Item doze piecas del oficio [tachado: en t r e ] [entre líneas: y] u n a p r en 

sua, y otra. 
Item dos banquillos de fusta para desbornar . Diose a cap. 
Item un er ro de fusta, una ventana pequeña , una sierra, un otro fierro 

del oficio. Dicho barlet encomendose a Pero Lobera, habi tante Tirasone, 
al qual. 

Testigos Francisco d 'Arabiano y García Lopez d 'Arabiano. 
Dos [e]scobillas, un j u p o n , otro j u p o n , dos calcas, unas blanquas, otras 

den t ro en la arqua de noguera buenas , dos camisas, el un j u p o n de raso y 
el otro de fustan. 

Testigos Mateo d 'Añon et Joan Ruyz, habitatoris Tirasone. 

2 

1539, febrero, 27 ZARAGOZA 

Pedro Lucas de Alixandre, platero, alquila a Tomas Peliguet, pintor, habitante 
en Zaragoza, unas casas con los bienes muebles existentes en su interior -de los que 
se incluye inventario- por precio de 100 sueldos anuales. 

A.H.P.Z., Domingo Monzón , 1539, hoja doble s. f. in terca lada en t r e 
los ff. 106 y 107. El texto del inventario es autógrafo de Tomás Peliguet. 

Enbentar io . 
Item pr imero cinco colchones de lana. 
Item un delantecama [tachado: del] panarejo labrado. 
Item cuatro mantas de lana. 
Item cincuo pares de sabanas. 
Item siete halmoadas con sus fundias blancas. 
Item cuatro cortinas de pa ramento pintadas. 
Item u n pabellon de lienco biejo. 
Item dos camas de fusta. 
Item siete manteles de mesa. 
Item cuatro arcas de pino. 
Item un arca vieja. 
Item una jelosia nueba. 
Item dos mesas de pino. 
Item un banco de cuatro pies. 
Item dos marfegas. 
Item cinco sillas de cuero. 
Item tres sillas de costillas. 
Item una cantarica de alanbre. 
Item un caldero biejo de alanbre. 
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Item tres candeleros de laton. 
Item una bacina de laton. 
Item un fiasco [tachada de bino] de cuero para bino. Cuatro bancales. 
Item siete cortinas pintadas. 
Item dos tinajas de agua. 
Item un coçio lleno de aljeç mate. 
Item dos cedacos, uno de cerdas y el otro de seda. 
Item un pocal de poco. 
Item una treudes de fiero. 
Item tres asadores. 
Item dos tobayas blancas. 
Item seis pañizuelos de mesa. 
Item una biguela. 
Item siete tiras de almoadas labradas de seda. 
Item una saia de gris cordeller con sus manguas de raso pardo. 
Item una faldilla de paño encarnado con su cuerpo. 
Item una saia frisada llana. 
Item una scuba de paño negro. 
Item una cuera de terciopelo negro. 
Item unas manguas de terciopelo negro. 
Item dos briales de fustan blanco. 
Item una saia de paño negro. 
Item un berdugado colorado. 
Item un manto de saia guarecido de terciopelo. 
Item unas manguas de olanda. 
Item un manto de saia raido. 
Item doze libras de filado de [e]stopa y lino. 
Item un oratorio de pince[l] que es una Nues[tr]a Señora. 
Item dos losas de moler colores. 
Item tres molonos. 
Item una plancha de staño para enprentar brocados. 
Item un baralico de foja de Flandes para azete. 
Item diezisiete potes de foja de Flandes para colores con sus cobertores. 
Item tres plomacones para cortar oro. 
Item tres pares de tablas para traer oro. 
Item un asnis de fusta para pintar. 
Item una Nues[tr]a Señora con su aro dorado. 
Item una tabla de Nuestra Señora pintada al olio bosquejada de colores. 
Item una tabla de Nuestra Señora de blanco y negro con una Santa 

[E]lisabet. 
Item una tabla pintada de blanco y negro con una Nuestra Señora sen

tada nel suelo. 
Item una tabla debuxada con un Nacimiento. 
Item una tabla enprimada para pintar. 
Item una tabla odrabada para pintar. 
Item siete piedras de bruñir orro [sic]. 
Item cinco tablones para tener colores. 
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Item dos caxas ciguas con dibersas colores. 
Item una donzena de bronchas para pintar. 
Item dos donzenas de pinzeles de colores. 
Item tres donzenas de pinzeles nuebos. 
Item trenta y dos papeles de enprenta . 
Item una donzena de caçuelas para pintar. 
Item quatro ollas para colas. Una para[deteriorado] llana de aljez. 
Item una tabla grande para debuxar encima. 
Item muchas barbullerias para l'oficcio. 
Item tres talecos de azul. 
Item una çruc grande pintada. 
Item un libro ystoriado de ystoria del Tes tamento Biejo. 
Item un libro en italiano ques las Terzas Rimas de Dante. 
Item u n a d o n z e n a de p inze l e [ s ] o lo l io [sic] con su caxa d e foja d e 

Flandres. 
Item muchas barbullerias de cosas de casa como platos, [tachado: scu] 

[e]scudillas y tazas, redomas, como cual se quiera otra cosa que en casa se 
hallare que sea mia. 

Testigos J o h a n Perez, fustero, y Joan de Dicastillo, scrivient, habitantes 
en Caragoça. 

[El texto continúa de mano del notario] 
Die XXVII februari anno M D XXX VIIII. Cesarauguste. Eadem die. 
Yo, P e d r o Lucas de Al ixandre , luego siquiere doy a l ogue ro a vos, el 

honorable Tomas Peliguet, pintor, havitante en la dicha ciudat de Carago
ca, los bienes siguientes. 

Inseratur bona. 
Por t iempo de dos anyos de oy adelante contaderos, y por loguero cada 

h u n anyo de c ient sueldos j aqueses pagaderos en dos tandas eguales, la 
meytat a Sant Joan y la otra meytat a Todos Sanctos, et cetera. 

Et yo, Tomas Peliguet, acepto dichos bienes a loguero por dicho tiem
po . Et p rometo pagar, et cetera. 

Et vos p a g a n d o teneros en pacifica possession y n o qui tar vos los po r 
otro loguero mayor ni menor , et cetera. 

A lo qual a d j u n t a m e n t e obl igamos pe r sonas y b ienes , et ce tera . Con 
renunciacion y submision de judgues . 

Testigos J o h a n Perez, fustero, y Joan de Dicastillo, scrivient, habitantes 
en Caragoca. 

3 

1541, marzo, 27 CALATAYUD 

Ysabel de Contamina, abadesa del monasterio de San Benito de Calatayud 
(Zaragoza), capitula con Francisco Grossot, fustero, habitante en Calatayud, la rea-

694 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

lización de cincuenta y seis sillas, la mitad altas y la mitad bajas, para el coro de 
dicho convento, por precio de 3 ducados el par de sillas. 

A.H.P.C., Agustín López, 1541, s. f. 

Capitulacion hecha cerqua [la] obra que se ha de hazer en el monesterio 
de Sant Benyto de la ciudat de Calatayud de los assientos e sillas del coro. 

Et primeramente [e]sta concertado que el dicho monesterio de Sant 
Benito se hagan en el coro de aquel cinquenta y seis sillas, la metat altas y 
la metar baxas, alderredor del dicho coro [añadida: o las que se pudieren 
hazer de la ancharía de las sillas del coro de Sant Pedro Martir]. 

Item las dichas sillas han de ser [tachado: labradas] de la forma que 
[e]sta [tachado: labrada] una silla que [e]sta en el tinello de casa del obis
po de la dicha ciudat, donde el official [tachado: donde el official] se 
assienta a tener audiencia, salvo que no ha de tener la maconeria que 
aquella lleva en el respaldo [añadido entre líneas: ni en otra parte] sino lla
na y [entre líneas: en] la entreclos lleve una goleta [añadido al margen: al 
romano por la delantera y en el redondo de decaga y el musio]. 

Item la silla de medio de la señora abadessa a de ser un grado mas alta 
que las otras y subida con dos pilares labrados como candeleros de maco
neria, y con su chapitel y basa de aquel conforme al chapitel [añadido entre 
líneas tachado e ilegible] que ha de tener cornissa, friso e architrave. E para 
encima se ponga lo que a la señora abadessa pareciere, conforme al debu
xo que [tachado: en mi poder del notario han dado] [añadido entre líneas: 
la señora abadessa tiene]. 

Item que el respaldo de[tachado:ll] las dichas sillas sea todo llano. Y 
encima del dicho respaldo se haga una buelta [entre líneas: como guarda
polvo] conforme a la traca que al maestro daran [tachado: y si no daran 
traca la buelta sea] conforme a un parador de mastre Joan el fustero de la 
Rua. Y a la frontera de la buelta una cornissa ha de correr a la silla de la 
señora abadessa e friso e arquitrave todo alderredor del coro encima de 
las dichas sillas, e debaxo de la dicha buelta una cornissa. 

Item que entre las dichas sillas ponga los pilares que fueren menester 
en el dicho respaldo, a conocimyento de la señora abadessa, de una pieca 
[tachado: hecha una talla por de dentro de los dichos pilares con dos gole
tas por de dentro] [añadido entre líneas: y tengan los pilares dos goletas al 
derredor]. Y que el dicho respaldo s'aya de tenersse juntamente con las 
dichas sillas sin clavo alguno. 

[ Cláusula tachada: Item que toda la dicha obra haya de ser de nogal 
sequo y tal qual es menester para tal obra, a conocimiento de dos maes
tros, uno puesto por la señora abadessa y otro por el maestro que la obra 
hiziere. Y assi la fusta como todo lo demas que fuere menester para la 
dicha obra sea a cargo del dicho maestro]. 

Item que la plataforma o [e]scalera que se ha de hazer para sostener 
las sillas y el respaldo sea llana como lo otro y bien assentada, a vista de 
maestros. 

Item delante de las sillas altas haya de haver un antipecho conforme a 
las sillas altas para que las monjas que en dichas sillas [e]stuvieren puedan 
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alli pone r sus libros y oras. Y debaxo del d icho an t ipecho se assienten las 
segundas sillas, todo llano como es dicho. 

I tem q u e [entre líneas: de lan te ] del a n t i p e c h o de la silla de la señora 
abadessa no haya silla n inguna. 

Y que la dicha obra de el maestro acabada y assentada a vista de maes
tros [tachado: den] [añadido: fasta el dia de Todos Santos del anyo presen
te de quinientos quarenta y u n o ] . 

Item que la quant idat que se ha de pagar por la dicha obra sea pagada 
desta manera. Que cada par de sillas alta y baxa se de al maestro tres duca
dos de oro, con [e]sto que [e]sta paga se encierre el hazer los repaldos y 
antipechos y todo lo demas conforme a la capitulacion. 

[Cláusula tachada: Item que el maest ro que la dicha obra hiziere haya 
de hazer la dicha obra y darla acabada y assentada fasta el dicho t iempo a 
vista]. 

Item que toda la [tachado: mano] obra [tachado: haya asse] [entre líneas: 
haya de ser] de fusta de nogual . Y assi la fusta como toda la manobra que 
mas sera menester para la obra la haya de dar a su costa la señora abades
sa. 

Item que la paga de la dicha obra se ha de hazer al maestro como arri
ba [e]sta dicho [entre líneas: en tres tandas eguales] . La pr imera luego que 
se pr inc ip ie la obra. La ot ra t anda a med iada la obra . La pos t rera t anda 
despues de acabada y assentada toda la obra a conocimiento de maestros. 

[Protocolo y escatocolo. Consignación de dos testigos (Francisco de Contamina y 
Bernardo de Sayas, infanzones, domiciliados en Calatayud). Cancelación del docu
mento al margen, con fecha 17-X-1543]. 

4 

1541, abril, 26 ZARAGOZA 

Martin de Tapia, hijo de Geronimo de Tapia, vecino de Monreal de Ariza 
(Zaragoza), se firma por aprendiz con Pedro Ferrandez, pintor, vecino de Zaragoza, 
durante seis meses, a cambio de 3 florines y medio y su manutención. 

A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1541, f. 208 v. 

[Al margen: Firma de aprendizaje]. 
Eadem die. 
Yo, Martin de Tapia, fijo de Geron imo de Tapia, vezino ques del lugar 

de Monrea l , a ldea de Ariza, me firmo por moço y serbicial aprendiz con 
vos, el h o n r a d o maest re P e d r o Fer randez , p in tor , vezino de la c iudat de 
Caragoca , al d i cho vues t ro offcio, p o r t i empo de seys meses , los quales 
empecaron de correr del pr imero dia del mes de abril del presente mes y 
a n n y o [tachado: e l ] , p o r p r e c i o d e t res f lor ines y m e d i o , y d e c o m e r y 
veber, y mostrarme el oficio, et cetera. 
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Et yo, dicho Pedro Ferrandez, acepto el dicho moço por el dicho tiem
po con dichas condiciones, et cetera. 

Et yo, dicho Martin de Tapia, serbiros, et cetera. 
Al qual [tachado: doy] tener y cumplir ad iunctum obligamos personas 

y bienes, et cetera. Con renunc iac ion y submision de judges , et cetera. Y 
ju ramos por Dios sobre la Cruz de tener y cumplir, et cetera. 

Testigos los venerables mossen Diego de Carate , benef ic iado en Sant 
Pedro , y Goncalbo de Tendilla, [ejscrivient, Cesarauguste. 

5 

1543, julio, 26 CALATAYUD 

Juan de Araçuri y Anthonio de Araçuri capitulan con Juan de Marquina, pin
tor, y Francisco d'Agreda, mazonero, la confección de un retablo para la capilla que 
el primero posee en la iglesia de Aranda de Moncayo (Zaragoza), por precio de 50 
ducados. 

A.H.P.C., Fe rnando Díaz, 1543, s. f. 

[Protocolo y escatocolo. Consignación de dos testigos (Francisco de Oroz y Joan 
Stevan Diaz, de Calatayud). Texto]. 

Esta es la capi tu lac ion q u e hay e n t r e J u a n de Araçur i y A n t h o n i o de 
Araçuri y Juan de Marquina, pintor, y masse Francisco d Agreda , mazone
ro, acerca de un retablo que el dicho Juan de Marquina y el dicho Francis
co de Agreda h a n de hazer a los d ichos J u a n y A n t h o n i o de Araçur i , el 
qual es para una capilla que el dicho Juan de Araçuri tiene en la yglesia de 
Aranda. 

P r i m e r a m e n t e los d i c h o s J u a n de M a r q u i n a y F ranc i sco d e A g r e d a 
offrecen y se obligan de dar hecho un retablo para la dicha capilla confor
m e a u n o que esta en Nues t ra Señora de la Peña de A n t h o n i o Perez de 
Calatayud, en toda cosa salbo que ha de ser todo de pinzel. Y el pinzel ha 
de ser confforme y tan b u e n o como el que esta en el re tablo de Alonsso 
Perez de San Francisco de la d icha c iudad de Calatayud, ent iendesse de 
pinzel, todos los tableros llanos. Que la maconer ia en todo ha de ser con
forme al d icho retablo de An thon io Perez, y con tanto h o r o c o m o aquel 
t iene y tan buen oro, salbo que en medio no ha de tener ymagen de bulto 
como aquel tiene, y a los lados de la pun ta del Crucifixo como tiene vene
ras el de Anthon io Perez que tenga vestiones conformes a los que el reta
blo de Alonsso Perez tiene. 

I tem mas que ha de ser de a n c h o el cue rpo del re tablo qua torze pal
mos y de alto diez y nuebe , o mas si fuere necesario, vara caragoçana. 

Item las istorias o figuras que en el d icho retablo han de dar p intadas 
han de ser a voluntad del dicho Juan de Araçuri, y le dara por escrito en la 
traca dichas figuras. 
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Item que el d icho An thon io de Araçuri se obligue de dar a los dichos 
Juan de Marquina y Francisco de Agreda de darles cincuenta ducados por 
el d i cho re tab lo , p a g a d e r o s desta m a n e r a . Luego veinte libras. El res to 
acabado y assentado el retablo. 

Item que los dichos J u a n de Marquina y Francisco de Agreda se hayan 
de obligar de dar acabado, assentado comprovado el dicho retablo con el 
d e A n t h o n i o Perez susod icho y en de spues a s sen t ado en A r a n d a en la 
susodicha capilla, y esto por el dia de San Lucas pr imero viniente del pre
sente et infrascripto año, ha de ser hecho y acabado. 

Item que el d icho re tab lo ha de ser en todo y po r todo semejante al 
d icho retablo de Nuestra Señora de la Peña de Anthon io Perez, salbo las 
cossas en la presente capitulacion espacificadas. 

[Firmas autógrafas: Yo Joan de Marquina, pintor, atorgo lo sobredicho. 
Yo, Anthonio de Aracuri, o torguo lo sobredicho. 
Yo, Francisco de Agreda, otorgo lo sobredicho. 
Yo, Francisco Codoroz, soy testigo. 
Yo, Joan Stevan Diaz, soi testigo de lo sobredicho] . 

6 

1543, septiembre, 14 TARAZONA 

Francisco de Arabiano, justiáa, Juan de Anyon, Garcia de Falces, Martin Blas
co, Juan Fernandez y Jeronimo Gutierrez, jurados de Tarazona (Zaragoza), presen
tan una carta de recuesta a Luys de Castejon, oficial y vicario general de la dióce
sis, y Martin de Saganta, procuradores de Hercules Gonzaga, cardenal de Mantua 
y obispo de Tarazona, denunciando el grave proceso de deterioro que sufre la Zuda 
de la ciudad. 

A.H.P.T., Pedro de Silos, 1543, ff. 182-184 v. 

Ante la presencia de vuestras mercedes , los señores Luys de Castejon, 
official y vicario genera l , et Martin de Saganta , assi c o m o p r o c u r a d o r e s 
que soys del illustrisimo señor don Hercules Gonzaga, cardenal de Man
tua , ob i spo d e T a r a ç o n a , con jun t a y d e p a r t i d a m e n t e , c o m p a r e s c e m o s 
nosotros, Francisco de Arabiano, justicia, Juan de Anyon, Garcia de Falces, 
Martin Blasco, J u a n Fernandez, J e r o n i m o Gutierrez, ju rados de la presen
te ciudad de Taracona. Et dezimos que no ignoráis que por provisiones y 
manda to de su magestad esta encomendado y m a n d a d o a los oficiales que 
son et por t iempo seran desta ciudat que tengan a cargo et visiten et miren 
la conservac ion y r e p a r o d e las casas ep iscopales de la d i cha c iudat , e t 
senialadament de la Cuda, vulgarmente llamada casa episcopal, una de las 
principales propr iedades de la dicha dignidat episcopal. Et como sea noto
rio a vuestras mercedes que la dicha Cuda y casa episcopal padezca mucha 
d i r rupc ion e d a ñ o , assi de cabeca c o m o de pie en todos los edificios de 
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aquella, e se haya quedado imperfecto el pilar et pie de ladrillo que se 
comenco a hazer para el sostenimiento de la dicha casa, de donde se espe
ra mucho dañio y menoscabo de la dicha casa de la Cuda por no reparar
la, assi de pie como de cabeca, et por no dar cumplimiento al dicho pilar y 
fabrica de aquel. 

Por tanto, en el nombre susodicho et en nombre y voz de la dicha ciu
dat, a vosotros et cada uno de vos, en aquella mejor forma que podemos y 
debemos, os pidimos et requirimos que hayais de perfecionar e cumplir el 
dicho pilar que comencado esta et reparar la dicha casa de la Cuda, assi 
de cabeca como de pie, de forma y manera que aquella sea sostenida y 
reparada, assi et segunt el dicho illustrisimo señor obispo es tenido y obli
gado, et lo tiene mandado. Et para aquello hayais de ministrar et minis
treis todas las espensas necesarias sin dilacion alguna. Lo que assi hazien-
do haréis lo que señores soys tenidos e obligados. En otra manera, lo 
quontrario haziendo, lo qual no se cree, protestamos de todos los daños y 
menoscabos que por la dicha razon y culpa en la dicha casa sucederan, 
que sea a cargo del dicho illustrisimo señor obispo de Taracona, siquiere 
de vuestras mercedes y cada uno de vos. Et de poder aver recurso a los gas
tos, redditos y prebentas de la dicha dignidat episcopal para que de aque
llos la dicha casa y Cuda sea reparada et sostenida y relebada de toda rui-
cion que della se espera. Et assimesmo protestamos de buscar todos los 
remedios que acerqua lo susodicho convenga. Et de todo aquello que nos 
es licito protestar y podemos y debemos. 

De lo qual requerimos sia fecho acto publico a conservacion del dre
cho de la dicha ciudat. 

Ordenada por nosotros, los justicia y jurados suso nombrados. 
[Protocolo y escatocolo. Consignación de dos testigos (Martinus de Yribas, nota

rio, y Anton de Matalebreras, nuncio, habitantes en Tarazona)]. 

7 

1543, septiembre, 17 TARAZONA 

Martin Saganta presenta una cédula de respuesta a la demanda formulada por 
el justicia y los jurados de Tarazona (Zaragoza) sobre el deterioro apreciado por 
éstos en la Zuda de la ciudad. 

A.H.P.T., Pedro de Silos, 1543, ff. 185-186 v. 

Et yo, Martin Saganta, respondiendo a cierta cedula de requesta a mi 
presentada por parte de los señores Francisco de Arabiano, justicia, Johan 
de Añon, Garcia de Falces, Martin Blasco, Johan Ferrandez, Hieronymo 
Gutierrez, jurados que se dizen ser de la ciudat de Taraçona, en la qual en 
effecto se contienen que no ignoro como por provisiones reales o de su 
magestad esta mandado a los officiales que son o por tiempo seran desta 
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ciudad que tengan cargo y visiten y miren la conservacion y reparo de las 
casas episcopales de la dicha ciudad, y senyaladamente de la Cuda, y que 
la dicha casa padezca mucho daño, assi en la cabeca como en los pies, et 
se haya quedado imperfecto el pilar que se comenco, y que se repare 
como por el dicho señor obispo esta mandado, y otras cosas que en ella se 
dizen, las quales en todo lo necessario habidas aqui por repetidas. Digo 
que de la dicha requesta y todo lo en ella contenydo ninguna razon se 
debe haber [tachado: y] ni haze al caso, ni menos hay por que la hazer. 

Y esto por muchas causas y razones que en hecho de verdad, justicia y 
razon estan. Y senyaladamente porque a mi no consta que su magestad 
haya mandado que las dichas casas de la Cuda hayan de ser visitadas y 
miradas por los officiales de la dicha ciudad, ni tanpoco de cosa alguna de 
las contenidas en la dicha requesta. 

Lo otro porque muy poco tienen que hazer los officiales de la ciudad 
ni algun juez seglar en visitar ni mandar se miren las dichas casas. Lo otro 
porque los dichos Francisco de Arabiano y sus consortes no son parte legi
tima para requerir lo que se requiere por su parte. 

Lo otro porque no ay para tractar con requerimientos a los officiales o 
procuradores del dicho señor cardenal y su mandado, como por sus offi
ciales las dichas casas de la Acuda estan muy mejoradas y reparadas que 
quando el dicho señor cardenal tomo la posession de dicho obispado, 
como es notorio en esta ciudad y obispado. 

Lo otro porque el dicho pilar se a comencado a subir y se subira con el 
tiempo de obra perfecta quando al dicho señor obispo parescera que 
dello habra necesidad, porque la voluntad y obra para conservar y aug
mentar las dichas casas y otras propiedades de la dicha dignidad esta muy 
aparejada y nadie tiene que dezir en ella. 

Lo otro porque tractando por requerimientos al dicho cardenal o sus 
officiales es dar occasion a que conservando las dichas casas en el [e]stado 
que las hallo, no haga otras cosas que determina augmentando la dicha 
casa y otras propiedades del obispado. 

Por todas las quales cosas y otras muchas que en su tiempo y lugar se 
diran y alegaran claramente paresce la dicha requesta ser hecha por no 
parte legitima ni interessada en lo que pide, y ser mas voluntaria que nece
saria o util a la dicha casa, y asi, impertinente y sin orden ni concluyente. 

Porque del dicho señor cardenal agora ni en algun tiempo y en las 
dichas protestaciones no consintiendo, antes contra aquellas reprotestan
do, en toda aquella mejor via y forma que hacerlo puedo y debo. Digo que 
esto doy por respuesta y en lugar de respuesta. 

Y requiero a vos, notario, que no deis ni libreis el acto de la presenta
cion de la dicha requesta sin insercion desta mi respuesta todo debaxo de 
un signo. 

Y los presentes requiero sean testigos y hagais aucto publico de esta mi 
respuesta, uno y muchos quantos fueren necesarios. 

Ordenada por mi, Martin Saganta, respondiente sobredicho. 
[Al margen: Respuesta. Protocolo y escatocolo. Consignación de dos testigos 

(Gaspar Ochoa y Luis de Viña, notario, habitantes en Tarazona)]. 
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8 

1544, noviembre, 20 ZARAGOZA 

Pedro de Sanct Pelay, natural de Sangüesa (Navarra), se firma como aprendiz 
con el pintor Thomas Peliguet, habitante en Zaragoza, por tiempo de cinco años. 

A.H.P.Z., Juan de Aguas, 1544, ff. 277 V.-278. 
- CITADO por CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), p. 18, nota nº 46. 

[Al margen: Afirmamiento] . 
Eadem die. 
P e d r o de Sanct Pelay, na tu ra l de la villa de Sanguessa, del r e g n o de 

Nabarra, de grado, et cetera, se afirmo con maestre Thomas Peliguet, pin
tor, habi tante en la ciudat de Caragoca, por moco y aprendiz a su officio 
por t iempo de cinco annyos cont inuos del presente dia adelante contade
ros. Con cond ic ion que d u r a n t e el d i c h o t i e m p o le ha de t e n e r sano y 
enfe rmo, y darle de comer , vestir y calçar, y todo lo necessario, y demos
trarle su officio, y al fin del dicho t iempo vestirlo de nuebo , como es cos
tumbre . 

Y prometio y se obligo duran te el dicho t iempo no sallirse de su casa y 
servicio. Y casso que se salga le pagara la costa del t iempo que en su casa 
havra estado, a razon de ocho dineros por dia. 

A lo qual tener y cumplir obligo su persona y bienes, et cetera. 
Y a mayor cumpl imyento dio por fiança y principal pagador y cumpli

do r de lo que le es ob l igado al h o n r r a d o maes t re J o a n Ponz , ç a p a t e r o , 
habi tante en la dicha ciudad. El qual tal fiança y principal pagador , tene
dor y cumplidor se constituyo, et cetera, dius obligacion, et cetera. 

Y el dicho maestre Thomas Peliguet de grado, et cetera, acepto al dicho 
moco por el d icho t i empo y con las dichas condic iones . Y p rome t ió y se 
obligo tener y cumplir las dichas condiciones. 

A lo qual t e n e r y c u m p l i r cada h u n a d e las d ichas pa r t e s respect ive 
obligaron sus personas y bienes, et cetera. Renunciaron sus juezes, et cete
ra, somet ie ronse , et cetera, et si expenssas, et cetera, dius obl igacion, et 
cetera. 

Testigos mossen Ped ro Mendabil la , presbi tero , y Joan Marin, [e]scri-
biente, habitantes Caragoca. 

9 

1545, octubre, 25 CALATAYUD 

Los mercedarios del convento de San Agustín de Calatayud (Zaragoza) contra
tan con los pintores Goncalvo de Villapedroche, vecino de Zaragoza y habitante en 
Calatayud, Joan de Marquina, vecino de Almonacid de La Sierra (Zaragoza), y 
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Joan Catalan, vecino de Zaragoza, la pintura y dorado del retablo mayor de su igle
sia, por precio de 4.000 sueldos. 

A.H.P.C., Agustín López, 1545, s. f. El contrato se acompaña de una 
traza del retablo. 

[Al margen: Capitulacion del retablo de San Agostin. Protocolo. Texto]. 
Capitulacion y concordia hecha y concertada entre los reverendos 

comendador, frayres y convento del monesterio de [tachado: Nuestra Seño
ra] Sant Agostin de la orden de la Merced de la ciudat de Calatayud, de 
una parte, y los honorables Goncalvo de Villapedroche, vezino de Carago
ca, habitante en Calatayud, Joan de Marquina, vezino del lugar de Almona-
zil de La Sierra, y Joan Catalan, vezino de la ciudat de Caragoca, pintores, 
cerqua el pintar y dorar el retablo del altar mayor del dicho monesterio. 

Et primeramente es concertado entre las dichas partes que el dicho 
retablo hayan de pintar y dorar los dichos maestros con las ymagenes y 
conforme a una traca que esta em poder de Agostin Lopez, notario la pre
sente testificante. 

Item que la dicha pintura sean obligados hazer los dichos maestros, 
assi en pintura como en dorar, tam buena obra como el retablo del mag
nifico Alonsso Perez de Calatayud que tiene en su capilla en el monesterio 
de Sant Francisco de Calatayud junto al altar mayor. 

Item que el oro que se a de dorar sea muy bueno y fino. 
Item que todo el oro y otra [tachado: ma] manobra que fuere menester 

esta a cargo de los dichos maestros. 
Item que la dicha obra ha de estar y los dichos maestros la han de dar 

pintada y dorada y asentado el dicho retablo con la pintura arriba dicha 
[añadido entre líneas: fasta] el dia de Santa María del mes de agosto prime
ra viniente del anyo de mil quinientos quarenta y seis. 

Item que por la dicha obra haya de dar el dicho convento a los dicho[s] 
maestros quatro mil sueldos dineros jaqueses, pagaderos desta manera. 
Los dos mil sueldos jaqueses, luego que hayan desparado el dicho retablo 
para obrar en el. Y mil sueldos, el dia de Resurreccion del anyo de mil qui
nientos quarenta y seis. Y otros mil sueldos jaqueses a cumplimiento de los 
dichos quatro mil sueldos jaqueses, el dia y fiesta de Sant Joan de junyo 
del anyo de mil quinientos quarenta y siete. 

Item que los dichos maestros, assi para cumplir la obra como para res
tituir la quantidat que les havran dado sino hiziessen la dicha obra tam 
buena y tan perfecta como el dicho retablo del altar de Alonso Perez, 
hayan de dar fianzas equivalentes a contentamiento del dicho convento 
antes que les den la primera tanda. 

Item que las polsseras del dicho retablo hayan destar doradas con plata 
corlada y toda la maconeria y lo demas con oro fino como esta dicho. Y las 
dichas polsseras se hayan de pintar con una obra del romano esgrafiada. 

Item que si faltare alguna maconeria para el dicho retablo la hayan de 
hazer los dichos maestros a su costa. 

[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Jeronimo Perez y Joan 
Lopez, mercaderes, ciudadanos de Calatayud)]. 
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10 

1546, mayo, 30 BORJA 

Dionis de Soria, obrero de villa, habitante de presente en Borja, firma como 
aprendiz a su hijo Pascual de Soria con Alonso Goncalez, mazonero, habitante de 
presente en la misma ciudad, al dicho oficio por tiempo de cuatro años. 

A.H.P.B., Gabriel de La Ferrica, 1545-1546, ff. 51-51 v. 
- CITADO por CRIADO MAINAR, J., 1988, p. 75, nota nº 8. 

[Al margen: Firma] 
Eadem die. 
Yo, Dionis de Soria, obrero de villa, habitante de presente en la ciudat 

de Borja, de grado e de mi cierta sciencia, et cetera, firmo a Pascual de 
Soria, fijo mio, habitante de presente en la dicha ciudat, con vos, el hono
rable maestre Alonso Goncalez, maçonero, habitante de presente en la 
dicha ciudat de Borja, al dicho vuestro officio de maçonero por tiempo, es 
a saber, de quatro años continuos e siguientes desdel dia de oy adelante 
contaderos, mediante y con las condiciones infrascriptas e siguientes. 

Et primo es condicion quel dicho Pascual de Soria aya de serbir bien y 
lealmente durante el dicho tiempo y darle de comer, beber, bestir y cal
car, y tenerlo sano y enfermo, con que aya de serbir como se acostumbra 
de serbir desqueste bueno. Y al fin del tiempo bestirlo todo de contray, a 
saber es, capa, sayo de a ducado la bara, unas calcas y un par de capatos, 
dos camisas, una gorra, una espada y jubon, todo nuebo. 

E con esto el dicho Pascual de Soria, que a lo sobredicho presente esta, 
promete y se obliga, y jura a Dios de serbir bien y lealmente, y de no salir
se de su casa y serbicio durante el dicho tiempo. Y quiere y le plaze que si 
saliere de su serbicio, haziendole el tratamiento condecente que le pue
dan tomar preso y proceher a caption de su persona, dondequiere que sia 
aliado, para lo qual da por fianca al dicho Dionis de Soria, padre suyo, el 
qual tal fianca se constituece. 

Et el dicho mastre Alonso Goncalez, arriba nombrado, qui a lo sobredi
cho presente esta, recibe y acepta al dicho [tachado: Dionis] Pascual de 
Soria por moco y aprendiz, y promete y se obliga de demostrarle el dicho 
su oficio de maçonero cuanto en el sera quiriendolo el aprender, y tener y 
cumplir todo lo arriba dicho y escripto de palabra a palabra, como en ello 
servir, et cetera. 

Et a tener y cumplir cada qual lo ques tenido y obligado la una parte a 
la otra et viceversa, obligaron sus personas y bienes, et cetera. Renuncia
ron, et cetera. Diusmetieronse, et cetera. Et si expensas, et cetera. Dius 
obligacion, et cetera. Large. 

Testigos los honorables mastre Francisco [E]spro, sastre, et Domingo 
Ybañes, labrador, habitantes en Borja. 
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11 

1546, agosto, 8 TARAZONA 

Joan Munyoz menor, clérigo, Gonçalo Munyoz, infanzón, y Hernando Lopez, 
mercader, domiciliados en Calatayud (Zaragoza), Garcia d'Alabiano y Francisco 
Munyoz, infanzones, domiciliados en Tarazona (Zaragoza), se obligan a acabar la 
obra del cimborrio de la Seo de Tarazona, de conformidad con los deseos de Joan 
Munyoz, arcediano de la misma iglesia. 

A.H.P.T., Francisco Pobar, 1546, ff. 283 V.-284. 

[Al margen: Obligacion]. 
Eadem die. Tirasone. 
Los muy reverendos y magníficos senyores mossen Joan Munyoz [entre 

líneas: menor], clerigo de la diocesis de Taracona, Gonçalo Munyoz, infan
con, domiciliado en la ciudad de Calatayud, Garcia d'Alabiano et Francis
co Munyoz, infancones, domiciliados en la ciudad de Taracona, et Her
nando Lopez, mercader, domiciliado en la dicha ciudad de Calatayud, de 
sus ciertas sciencias, et cetera, simul et insolidum, et pro toto, et cetera, 
prometieron y se obligaron de dar perfecta y acabada, y que acabaran a 
sus costas y expensas, la obra del cimborio de la yglesia cathedral de la 
dicha ciudad [tachado: de la] dentro y por tiempo de la Navidad primera 
viniente en dos años primeros siguiente[s], assi segun y como mossen 
Pedro Dominguez, benefficiado en la dicha yglesia, conjuramento y senya 
de excomunicacion dixiere que por mandado y conforme a la voluntad de 
don Joan Munyoz, arcidiano de la dicha yglesia cathedral de Taracona, 
esta tracada y mandado hazer la dicha obra. O de dar y pagar, y que daran 
y pagaran en caso que no acabassen la dicha obra del dicho cimborio, 
segun dicho es, dentro del dicho tiempo, segun dicho es, a los [tachado: 
dichos] muy reverendos señores dean, canonigos y capitulo de la dicha 
yglesia cathedral de Taracona que oy son o por tiempo seran, o a quien 
ellos querran, et cetera, mil ducados de oro, que hazen suma de veynte y 
dos mil sueldos dineros jaqueses, et cetera, para que los dichos señores 
dean, canonigos y capitulo hagan y acaben la dicha [tachado: obra a su 
voluntad, conforme a la dicha voluntad del dicho señor arcidiano] [entre 
líneas: conforme a lo que dicho esta]. 

A lo qual tener y cumplir obligaron sus personas y bienes, et cetera, y de 
cada uno dellos [entre líneas: con satisfacion de expensas renunuciaron 
sobre [e]sto sus propios juezes, et cetera, sometieronse, et cetera. Et jura
ron a Dios Nuestro Señor, et cetera, en poder de mi, Francisco Pobar, nota
rio, de assi lo tener y cumplir, et cetera, so pena desperjuros, et cetera. 

Testigos mosen Martin de Andion, presbitero, et Francisco Las Foyas, 
cintero, habitantes en Taracona, los quales por testigos et los dichos obli
gados se firmaron conforme al fuero de Aragon en esta mi nota original 
segun se sigue. 

[Firmas autógrafas: Yo, Joan Muñoz, otorgo lo sobredicho. 
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Yo, Goçcalo Serano Muñoz. 
Yo, Garcia d'Alabiano. 
Yo, Francisco Muñoz. 
Yo, H e r n a n d o Lopez. 
Yo, Martin Andion, soy testigo de lo sobredicho. 
Yo, Francisco Las Foyas, soy testigo de lo sobredicho] . 

12 

1547, agosto, 24 ZARAGOZA 

Francisco Carnoy, hijo de Martin Carnoy, habitante en Zaragoza, se firma como 
aprendiz de mazonero con Geronimo Nadal, vecino de la misma ciudad, por tiempo 
de dos años y medio. Recibirá 7 libras por su servicio. 

A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1547, f. 197 v. 

[Al margen: Firma]. 
Eadem die. 
Yo, Francisco Carnoy, fijo de Mart in Carnoy, havi tante en Caragoca, 

me f irmo po r m o c o y serbicial ap rend iz con vos, el h o n o r a b l e , maes t re 
G e r o n i m o Nadal , m a c o n e r o , vezino de la c iudat de Caragoca , al d i cho 
vuestro oficio, por t iempo de dos anyos y medio, los quales empecaran de 
correr de oy adelante . El qual t iempo me haveys de dar de comer , beber , 
vestir y calcar, sano y enfe rmo, y al cabo del t i empo [tachado: vestido de 
n u e b o segunt es costumbre] [al margen: siete libras], et cetera. 

Et yo, dicho Geronimo Nadal, acepto, et cetera. 
Et yo, Francisco Carnoy, serbiros dicho t iempo, et cetera, a lo qual doy 

en fianca al dicho Martin Carnoy, padre mio, qui presente es, et cetera. 
Et yo, dicho Martin Carnoy, [tachado: acepto] qui presente soy, tal fian

a me constituezco, et cetera. 
A lo qual adjuntamente obligamos personas y bienes, et cetera, renun

ciacion y submision de j u g e , et cetera. J u r a m o s por Dios de t ene r y con
plir, et cetera. 

Testigos Ber to lomeu Perez de Villareal y Miguel de Moncon, habitan
tes en Caragoça. 

13 

1547, octubre, 7 TARAZONA 

El capítulo de la Seo de Tarazona (Zaragoza) delega en el chantre [Juan Anto
nio Talayera] y en el canónigo Garcez para que negocien con Alonso Goncalez, 
maestro del cimborrio, la obra de los siete cruceros de la iglesia. 

A.C.T., Actas Capitulares, vol. II, 1530-1587, f. 100 v. 
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[Al margen: Cruzeros de la Seo] . 
I tem viernes, capitulo ordinario, a 7 de octubre del dicho año. 
A t t e n d i d o q u e los señores dean , c h a n t r e , Garçez y Guaras h iz ie ron 

relacion par t icularmente de lo que havian concer tado sobre la fabrica de 
los siete cruzeros de la yglesia, y todo el capitulo sat ishecho y conformes 
d i e r o n comiss ion a los señores c h a n t r e y Garcez q u e conc luyan con el 
maest ro del c imborr io , Alonso Goncalez, como a ellos paresciere a toda 
utilidad y provecho de la yglesia. Hase de concluyr la dicha fabrica den t ro 
de qua t ro años , y la paga d e n t r o de seis, c o m o mas l a rgamen te paresce 
por acto testificado por Francisco Pobar , a [espacio en blanco] de oc tubre 
del dicho año 1547. 

14 

1547, noviembre, 4 CALATAYUD 

Joan Romero, chantre de Nuestra Señora de la Peña de Calatayud (Zaragoza), 
capitula con Joan de Salamanca, mazonero, vecino de Calatayud, la ejecución de 
unas reformas en la mazonería del retablo de la Visitación del convento de San 
Benito de la misma ciudad, por precio de 286 sueldos. 

A.H.P.C., Agustín López, 1547, s. f. El con t r a to se a c o m p a ñ a de u n a 
traza de la mazonería. El pr imer folio aparece tachado. 

[El contrato aparece cancelado al margen, a 10-IV-1548. Testigos Pedro de 
Villanueva, maestro de casas, y Gaspar Lopez, notario, habitantes en Calatayud]. 

Capitulacion y concierto hecho ent re el reverendo Joan Romero, pres
b i t e ro , c h a n t r e y c a n o n i g o de la iglesia collegial de Sancta Maria de la 
Penya de Calatayud, de una parte, y Joan de Salamanca, maconero , vezino 
de Calatayud, de o t ra pa r t e , c e r q u a el r e tab lo q u e se ha de hazer en el 
monester io de Sant Benito de Calatayud, so la invocacion de la Visitacion 
de Santa Ysabel. 

Et pr imo es concer tado y concordado que el dicho Joan de Salamanca 
sea tenido y obligado, y se obliga por la presente capitulacion y concordia, 
hazer dos tablas para el dicho retablo de pino, conforme a lo que para el 
dicho retablo es menester , segunt otras tablas que ya ay hechas y pintadas 
para el d icho re tablo . Y las quales ha de dar en b l a n q u o y n o mas, de la 
granderia que parecera a la señora abadessa de Sant Benito. 

I tem que el d icho Salamanca asimesmo sea obligado y se obliga hazer 
encima del retablo dos angeles de bul to en te ro con que tengan dos escu
dos. 

Item para baxo al pie del altar un vanquo que ha de tener y se han de 
asentar q u a t r o tableros p in tados que le han de dar , con sus mo ldu ra s y 
otras cosas, conforme a la mues t ra que en p o d e r de mi, no tar io , han de 
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dar las dichas partes cerqua la dicha obra. [Añadido: Y dieron, que es deste 
señal] [signo]. 

I tem que en [tachado: c ima]tre un tablero y otro ha de hazer una guar
nicion al romano, conforme a la dicha traca. 

Item encima de los dichos quatro tableros y debaxo de la tabla que esta 
p in tada la Asumpcion de Nuestra Señora y de las ystorias de Sant Pedro y 
Sant Estevan, al un lado, y Sant Pablo y Sant Lorenco, al otro, que estan ya 
pintados, haya de hazer su guarnicion de maconeria , conforme a la traca 
predicha. 

Item [tachado: e n t r e la tabla de l ] q u e haya de hazer a s imesmo u n a 
gua rn i c ion [tachado: ade ] a l d e r r e d o r del r e t ab lo con su gua rdapo lvo y 
pilares al romano, y hazer todas las otras cosas conforme a la dicha traca. 

Item que haya de pone r encima de todo el retablo un Crucifixo que le 
ha de dar el d i c h o señor c h a n t r e , con u n a Maria y Sant J o a n , y dar los 
asentados como conviene. 

Item q u e t o d o lo s o b r e d i c h o haya de hazer de m a n o s y m a n o b r a el 
dicho maestro a su costa. 

Item que el dicho señor chant re le haya de dar en paga de lo sobredi
cho al dicho maestro dozientos ochenta y seis sueldos jaqueses. Los quales 
le haya de pagar, luego q u a n d o comience la obra, cient sueldos jaqueses . 
Y el resto a cumpl imiento de lo sobredicho, asentada y acabada que sea la 
obra conforme a la dicha traca. 

Item que sea obl igado el d icho maes t ro dar la d icha obra asentada y 
acabada, conforme a la dicha traca y capitulacion, a conten tamiento de la 
señora abadessa de Sant Benito, fasta el dia de Nuestra Señora candelaria 
del mes de febrero pr imera viniente de mil quinientos quarenta y ocho. 

[Firmas autógrafas: Yo, Joan Romero, otorgo lo sobredicho. 
Yo, Juan de Salamanca, otorgo lo sobredicho] . 
[Protocolo y escatocolo. Consignación de dos testigos (Miguel Martínez, presbíte

ro, y Jeronimo Blasquo, labrador, habitantes en Calatayud)]. 

15 

1549, julio, 25 TARAZONA 

Juan Goncalez, natural de Tudelilla (La Rioja), hijo de Martin Goncalez y 
Madalena Sanchez, cónyuges, ya difuntos, se firma coma aprendiz con Alonso Gon
calez, entallador, vecino de Tarazona (Zaragoza), a los oficios de entallador, obrero 
de imaginería y pintor por tiempo de cuatro años y ocho meses a computar del 
1-VIII-1549. 

A.H.P.T., Sebastián Salcedo, 1549, ff. 233-234. 

[Al margen: Firma de moço] . 
Eadem. Tirasone. 
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Yo, Joan Goncalez, natural de Tudelilla, de dos leguas de Arnedo, del 
reyno de Castilla, hijo de Martin Goncalez et Madalena Sanchez, conjuges, 
ya defunctos, vezinos que fueron del dicho lugar de Tudelilla, de mi cierta 
sciencia, me firmo por moco y aprendiz con vos, el honorable Alonso 
Goncalez, entretallador, vezino de la ciudat de Taracona, al dicho vuestro 
officio de entretallador, obrero [tachado: de vill] de ymaginario o pintor, a 
tiempo y por tiempo de quatro años y ocho meses continuos y siguientes, 
los quales comencaran a correr el primero dia del mes de agosto del año 
presente, et cetera. En el qual tiempo me habeis de dar de comer, beber, 
vestir y calcar, y tener sano y enfermo, excepto medico y medicinas. Y al 
cabo del tiempo me habeis de dar de vestir de nuebo, es a saber, una capa 
y un sayo de paño veinte [tachado: doseno] [entre líneas: uno] comun de 
Teruel, y unas calcas negras, un jubon de lienco, una gorra negra, dos 
camisas de lino y todos los vestidos viejos. 

Es condicion que en caso que en vuestra casa y a vuestra costa dentro 
dicho tiempo [e]stubiere doliente, que por cada hun dia os sirva dos dias. 

Item es condicion que dentro el dicho tiempo me mostreis el officio y 
los secretos de aquel, et cetera. 

Et prometo y me obligo durante el dicho tiempo serviros bien y leal
mente, et cetera. Et si me fuere de vuestra casa sinse vuestra licencia quie
ro pueda ser procedido, et cetera. Et si por fazerme tener et complir 
expensas algunas, et cetera. A lo qual obligo mi persona y bienes, et cete
ra. Et yo, dicho Alonso Goncalez, qui presente soy, acepto el dicho moco 
por el dicho tiempo y con las dichas condiciones, y tener y complir las 
condiciones, et cetera, y mostrarle el officio, et cetera. Et si por fazerme 
tener y complir, et cetera. A lo qual obligo mi persona y bienes, et cetera. 

Renunciamos, et cetera, sometemosnos, et cetera, juramos por Dios, et 
cetera. Large ut in forma. 

Testigos los honorables Joan de Buniesa, capatero, y Joan Gutierrez, su 
criado, habitantes en la dicha ciudat de Taracona. 

[Firmas autógrafas: Yo, Alonso Goncalez, entallador, otorgo lo sobredi
cho. 

Yo Juan de Buniesa, soy testigo y me firmo por tal y por el dicho Juan 
Goncalez, que no sabia escrebir. 

Yo, Juan Gutierrez, por testigo]. 

16 

1549, octubre, 20 TARAZONA 

Joan de Leon, obrero de villa, vecino de, Tarazona (Zaragoza), da seguridad al 
procurador de Joan Goncalez de Munebrega, obispo de Tarazona, de que la construc
ción de la nueva escalera de la Zuda no dañará la fábrica de la torre de Hércules. 

A.H.P.T., Jerónimo Gutiérrez, 1549, ff. 285-287. 
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[Al margen: Obligacion]. 
Eadem die. Tirasone. 
Que yo, Joan de Leon, obrero de villa, vezino de la ciudat de Taracona, 

atendido y considerado que el muy illustre y reverendo señor don Joan 
Goncalez de Munebrega, obispo de Taracona, quiera hazer una escalera 
principal en la casa de la Cuda de la presente ciudat, [tachado: y] azia la 
parte de la torre de la dicha casa siquiere Cuda vulgamente llamada la 
torre d'Ercules y para hazer dicha escalera se ha de tomar una parte [entre 
líneas: siquiere panyo] de la dicha torre d'Ercules y dicho señor obispo 
por me hazer a mi merced me haya dado dicha obra para que yo la haga, 
con esto que me haya de obligar y dar fianças llanas y abonadas de que 
aunque se haga dicha escalera dicha torre de Hercules no reciba [entre 
líneas: ni recibira] ningun danyo ni detrimento, y que si despues de echa 
dicha escalera [tachado: o] por tiempo de quatro anyos contaderos del dia 
que dicha escalera estare echa o al tiempo que dicha escalera se ha [tacha
do: gua] [añadido: ra] dicha torre de Ercules hiziesse algun sentimyento o 
cayesse o se hiziesse otro danyo en dicha torre d'Ercules, que en los dichos 
casos y cada huno dellos yo, dicho Joan de Leon, y mis fiancas, seamos 
tenidos y obligados todos juntamente y cada huno de nos por se de pagar 
el tal danyo y sentimiento que en dicha torre d'Ercules se hara y tornar 
aquella a su debido estado, segun que agora de presente lo esta, a conten
tamyento y boluntat del dicho señor obispo o de los suyos en dicha casa 
succesores [entre líneas: dentro el dicho tiempo de los dichos quatro anyos 
o hiziendo aquella de presente]. 

Por tanto, teniendo y cumpliendo lo susodicho y concertado, doy por 
fianças y principales tenedores y cumplidores a los magníficos Francisco 
de Arabiano, infancon, el doctor Martin Navarro [entre líneas: físico], Joan 
Ferrandez, apothecario, y Joan de Marquina, notario publico de Taracona, 
presentes. 

Yo, dicho masse Joan de Leon, y fianças susodichos, que a todo lo suso
dicho presentes somos, los quales todos juntamente y cada huno por si y 
por el todo nos constituymos todo lo susodicho y de parte de arriba inscri
to tener, servar y cumplir, assi et segun de parte de arriba esta dicho y 
expecificado y tocara a tener, servar y cumplir por las razones y causas 
susodichas y cada huna dellas. 

A lo qual tener y cumplir yo, dicho mase Joan de Leon, y fianças suso 
nombrados, todos juntamente y cada huno de nos por si y por el todo nos 
obligamos nuestras personas y bienes, y de cada huno de nos, assi mobles 
como sitios, y los quales queremos haver aqui los muebles por nombrados 
y los sitios por confrontados, et cetera. Y sea especial y surta todos aquellos 
efectos que especial obligacion [al margem: de fuero] sutir puede y deve, y 
reconocemos aquellos tener y poseer [ilegible], et cetera. Y para que pue
dan ser aprehendidos y [ilegible] en el articulo de lite poder informar y 
propiedad, et cetera. 

Large. [Tachado: Con consentimiento y sin fe de judges. 
Testigos Francisco Navarro y Joan Trigo, habitatoris Tirasone]. 
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Con esto empero , que el dicho señor obispo y los suyos en dicha casa y 
Cuda succesores tengan action median te el presente ins t rumento publico 
a nosotros, dichos Joan de Leon y fiancas susodichos, [entre líneas: o a cada 
h u n o de nos] d e n t r o de los d ichos q u a t r o anyos. Y pasados aquel los , el 
dicho y presente ins t rumento sea nullo y de n inguna eficacia. 

Large, et cetera, cum renunciacion y supmision de juezes y instrumen
tos, et cetera. 

Testigos Francisco Navarro y Joan Trigo, habitantes en Tarazona. 
[Firmas autógrafas: Yo, Francisco de Arabyano, atorgo lo sobredicho. 
Yo, el doctor Martin Navarro, otorgo lo sobredicho. 
Yo, Joan de Marquina, notario, ot torgo lo sobredicho. 
Yo, Juan Ferrandez, otorgo lo sobredicho. 
Yo, Francisco Navarro, testigo, y me firmo por el d icho J u a n de Leon, 

que dixo no sabia screvir. 
Yo, Juan Trigo, soy testigo de lo sobredicho] . 

17 

1551, mayo, 23 CALATAYUD 

Pedro d'Alva, [mayordomo de la iglesia de San Martín de Sisamón (Zaragoza)], 
reconoce que una comanda [por valor de 3.000 sueldos] en que se ha obligado Joan 
de Salamanca es en seguridad de la conclusión del retablo mayor del referido templo. 

A.H.P.C, J e rón imo Azaila, 1551, s. f. 

Eodem die. 
El dicho Pedro d'Alva reconoscio que la sobredicha comanda esta para 

en seguridat que el d icho Joan de Salamanca ha de dar acabado v h e c h o 
el re tablo mayor de la d icha yglesia de Sisamon para el dia de Carnes tu
liendas pr imera viniente del año mil quinientos y c inquenta y dos años. Y 
que si no lo hara y daraa acabado, que en este caso puedan pidir y deman
dar la dicha comanda. 

Prometio, et cetera, so obligacion, et cetera. 
Large. 
Testigos qui supra [Martin de Villanueva y mosén Martin de La Fuente, pres

bítero, habitantes en Calatayud]. 

18 

1552, jun io , 25 TARAZONA 

El capítulo de la Seo de Tarazona (Zaragoza) acepta la proposición del obispo 
[Juan Gonzalez de Munebrega] de asumir la renovación de la capilla mayor de la 
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iglesia a cambio de la condonación de los 5.000 sueldos que adeuda a la mensa por 
su entrada en el cabildo. 

A.C.T., Actas Capitulares, vol. II, 1530-1587, f. 124. 

[Al margen: Reparo de la capilla mayor] . 
A XXV de j un io de 1552. 
Propuso el señor obispo y dixo que a tendido que el devia por razon de 

su ent rada cinco mil sueldos, y tambien a tendido que todo el cuerpo de la 
yglesia se avia renovado y parecia n o muy bien que toda la yglesia fuesse 
blanca y muy do rada y la capilla mayor çahumada , fue p ropues to por su 
señoria que el haria renovar o refrescar la dicha capilla mayor a sus costas, 
con que le defeneciessen de los d ichos cinco mil sueldos. Y que pues la 
dicha capilla se habia de reparar de la primicia, que tomasse el cabildo sus 
cinco mil sueldos della. Y lo que mas costaría la d icha capilla de repa ra r 
seria a costas del dicho señor obispo, y lo daria por limosna a la yglesia. 

Y despues de diversas vezes aber t r a t ado sobre ello, fue accep tada la 
condit ion, con esperanca que sy el dicho señor obispo una vez començava 
a obrar en la yglesia, con el t iempo haria otras mayores obras. 

19 

1552, diciembre, 30 BORJA 

Joan de Angulo, habitante en Borja (Zaragoza), capitula con Pasqual de Soria, 
mazonero, la construcción de una capilla con su retablo en el claustro de Santa 
María de Borja, por precio de 2.400 sueldos. 

A.H.P.B., Gabriel de La Férrica, 1553, ff. 3 v.-8 v. T o d o el d o c u m e n t o 
aparece tachado. 

[Al margen: Esta capitulacion fue chancellada porque no surtio su efec
to, y se hizo otra capitulacion sobre lo mesmo que [e]sta contiene. Protoco
lo inicial. Texto]. 

Capitulacion fecha en t re J o a n de Angulo y Pasqual de Soria, m a ç o n e 
ro, de una capilla y retablo en la caustra de Sancta Maria, j u n t o a la capilla 
del Crucifixo. 

Pr imo el dicho Joan de Angulo es obligado de sacar toda la tierra de la 
dicha capilla a[s] ta enpacha r el suelo de dicha capilla con el suelo de la 
caustra [deteriorado]. 

[Varias palabras deterioradas] p i lares q u e d ichos c imien tos sean muy 
anchos, mas que seran mas anchos que seran los [tachado: cimientos] pila
res. Con esto, que a h o n d a n d o el d icho macho seys palmos del suelo que 
quedara en la capilla, que sera al suelo de la caustra, y no se hallare [dete
riorado] . 
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[ Varias palabras deterioradas] parietes del Crucificio si fuere bueno el 
cimiento cargar sobre ello. Y subidos pilares y paredes, como dicho es, asta 
mas alto que la concha o bobeda de la capilla subira. Y de alli ariba los 
pilares an de ser de regola y media y antostas anderredor de canto de 
regola, y espalmados por la parte de defuera. A de hechar el agua de 
dicha capilla enfustandola de muy buena fusta, palos y chola, todo encla
bado con buenas tejas, con sus cer[c]os alderedor de algez. A de ser la 
dicha capilla tan ancha y larga y alta como la capilla del Crucifixo. 

Item ha de hazer la dicha capilla de maçoneria, con su concha y al 
romano labrada, conforme a una traça en paper que an dado en poder de 
mosen Joan de Litago. 

Item es obligado el dicho maestro de hazer un retablo muy bueno, de 
maçoneria y pilares romanos, conforme a una traça en paper, en la qual 
ya estan puestos en [e]scrito las inbocaciones que a de tener. Y lo tiene de 
pintar y dorar de muy buena mano, que sea tan buena la pintura y dora
dura como el retablo de Sanct Sabastian de Borja, y a conoscimiento de 
maestros. Los quales maestros y conoscimientos sea a selecion de mosen 
Martin de La Ferrica y mosen Joan de Litago, canonigos, [entre líneas: esto 
no son obligados]. Y contentos dichos canonigos quede la [tachado: bista] 
la obra por buena. 

Item el dicho Angulo a de dar la tierra fuera de la [deteriorado]. 
Item el dicho maestro tiene de hazer los cimientos conforme a la capi

tulacion para la metad del mes de marco primero beniente, y de ai adelan
te principiar la capilla y darla acabada por todo el mes de setiembre pri
mero beniente, de manera que capilla y retablo y asentado y del todo aca
bado capilla conforme a la traça y retablo fecho, pintado y dorado, lo dara 
todo acabado para el dia y fiesta de Nuestra Señora de la Esperanca pri
mera beniente del año de quinientos cicuenta y tres, 1553. 

Item el dicho Joan de Angulo se obliga de dar y pagar por la dicha 
capilla y retablo dos mil y [tachado: dozientos, quinientos] dozientos suel
dos, pagaderos en tres pagas. Los setecientos trenta y tres sueldos quatro 
dineros, para el dia de Nuestra Señora de febrero primera beniente 1553. 
Y los otros DCC XXXIII sueldos 4, para Nuestra Señora de agosto 1553. Y los 
otros DCC XXX III sueldos IIII, el dia que acabara la capilla y retablo. 

Item por quanto se conosce que enta obla puede pedir el maestro se le 
dare dozientos sueldos mas, con esto que el dicho maestro es obligado de 
hazer un altar todo de fusta, y el delante altar lo tiene a pintar al romano, 
con sus atoques, y en medio un escudo con sus armas, dexando un arma
rio fecho en el mesmo altar, con su tabla debaxo por la unidad. 

[Tachado: La qual capitulacion]. Fue fecha entre las dos partes, y jura
ron a Dios y a la Cruz y Sanctos Evangelios [ca]da una de las partes de 
tener y cumplir todas y cada unas cosas, cada uno por su parte, el maestro 
de hacer la dicha obra muy bien y el dicho Angulo de pagar y cumplir en 
sus tiempos. Y quieren y les plaze que no cumpliendo cada uno con lo que 
es obligado, que la otra parte pueda pedirlo por justicia. 
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[ Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Martin de La Ferrica, 
canónigo y vicario perpetuo de Santa María de Borja, y Martin Martinez, estu
diante, habitantes en Borja)]. 

20 

1553, enero , 15 BORJA 

Pedro Coloma, caballero, comendador de Santiago, habitante en Borja (Zarago
za), capitula con Pascual de Soria, mazonero, habitante en la misma ciudad, la 
construcción de una capilla con su retablo en la capilla mayor de la iglesia del 
monasterio de San Francisco de esta localidad, por precio de 40 ducados. 

A.H.P.B., Gabriel de La Ferrica, 1553, ff. 15-16 v. 

Capitulacion [tachado: en] del señor don Pedro Coloma y [tachado: el 
dicho] Pascual de Soria, [tachado: le tenga de açer] [entre líneas: acerca de 
hazer un retablo y capilla en señor Sant Francisco para el dicho señor don 
Pedro Coloma] . 

[Fntre líneas: Et p r i m o t i ene d e haze r ] un r e t a b l o e c h o d e fusta d e 
maconeria , y lo [tachado: tenga] [entre líneas: alia de] dar asentado en una 
capilla en señor San Francisco, en el mones te r io , en u n a capilla quel el 
señor don P e d r o Coloma t iene d e n t r o la capilla mayor, a m a n o d r e c h a 
[añadido: e n t r a n d o ] , de cara del retablo mayor. 

Y se a de azer para la dicha capilla una portada conforme una traca que 
el señor don Pedro Coloma tiene. La qual traca requ[ i ]ere que sea toda de 
yeso y muy adovada, con dos arcos echos de ladrillo y labrados de yeso de 
cedaco, de maconeria , conforme la traca que el señor don Pedro Coloma 
tiene, con todas aquellas colunas y los cumplimientos que requiere. 

I tem es obligacion que el señor don Pedro Coloma me aya de dar a su 
costa todo el yeso que sera menester , y ladrillo, y fusta para andamios, cla
vos para enclavarlos [tachado: y el yeso ce rn ido lo que fuere menes te r de 
cedaco y majadas los grancos] . 

Item ques obligacion que mientras la capilla du ra re , digo lo del yeso, 
que el señor d o n P e d r o Coloma me aya de da r costa a mi y a mi c r iado 
que yo tengo [tachado: y algunos dias que faltare, u n a moca que me l'aya 
de dar el amo al señor de la obra ] . 

Item q u e yo, el d i c h o Pascual de Soria, aya de da r acavada la d i cha 
capilla y retablo [entre líneas: asentado en dicha capilla a mi costa], confor
me la traca que el señor don Pedro Coloma tiene. 

Item es condicion que yo, el d icho Pascual de Soria, tengo poner a mi 
costa toda la fusta que fuere m e n e s t e r pa ra el r e tab lo , y da r lo acabado 
conforme la traca. Y el d icho don P e d r o Co loma me aya de dar po r [el] 
re tablo acavado de fusta y [la] capilla de yeso, conforme las condic iones 
sobredichas [entre líneas: y a conoscimiento de maestros por si [e]stara la 
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dicha obra de capilla y retablo echa conforme la dicha traca, y si no [e]stu
viere conforme a la d icha traca, que se ara de acabar a costas del d i cho 
maestro. Y me ayan de dar y pagar por lo sobredicho quarenta ducados de 
oro, digo] cuareynta ducados. Y estos yo, el d icho Pascual de Soria, tengo 
de recibir en tres tantas. Y es la primera, porque son menester para poder 
acavar el retablo, quinze ducados. Y la par te que queda de las tres tandas, 
para el dia p r imero de mayo que b iene [tachado: ad acavarla], a forjar la 
capilla. Y la otra tercera, acavada la obra, que se acavara, Dios qui r iendo , 
para todo el mes de set ienbre del ano mil y quin ientos y c inquenta y tres 
años. [Añadido: Y ansi lo p rometo de acabar dicha obra ] . 

[Protocolo y escatocolo. Consignación de dos testigos (Juan Lorente, criado del 
comendador, y Diego de Vera, habitantes en Borja)]. 

21 

1553, abril, 23 BORJA 

Joan y Martin de Angulo, hermanos, habitantes en Borja (Zaragoza), capitulan 
con Pascual de Soria, mazonero, habitante en la misma ciudad, la edificación de 
una capilla en el claustro de Santa María de Borja, por precio de 1.140 sueldos. 

A.H.P.B., Gabriel de La Ferrica, 1553, ff. 67-69 v. 

Capi tulacion siquiere concord ia fecha, t rac tada y c o n c o r d a d a po r et 
en t re los honorables Joan de Angulo et Martin de Angulo, he rmanos , de 
u n a par te , et Pascual de Soria, m a c o n e r o , [entre líneas: de la par te o t r a ] , 
habitantes de la ciudat de Borja, acerca que tiene de hazer y dar echa una 
capilla el d icho Pascual de Soria en la caustra de la iglesia colegial de la 
ciudat de Borja para los dichos Joan y [tachado: Anthon] [añadido: Martin] 
de Angulo, de la forma y manera que abajo por la presente capitulacion se 
contiene. 

Pr imo quel dicho Pascual de Soria es tenido y obligado, segun que por 
t e n o r de la p r e sen t e se obliga, de hazer unos c imientos pa ra hazer u n a 
capilla en la caustra de la iglesia colegial de la ciudat de Borja, al lado de 
la capilla del Crucifixo, que sea de h o n d o asta que alcancen penya o tierra 
firme, a conosc imiento de los reverendos mossen Martin de La Ferrica y 
mossen Joan de Litago, para que sean conoscedores los dos si estaran bien 
dichos cimientos, para que cargue sobrellos las paretes y pilares para hazer 
dicha capilla, lo qual a de ser a costas del dicho Pascual de Soria. Los qua
les cimientos an de ser de argamasa. 

I tem es condicion quel dicho Pascual de Soria sea tenido y obligado a 
sus costas y espensas de azer tres pi lares de regola y algez de cara de la 
puer ta de dicha capilla, cada pilar de dos regolas de grueso, y las paredes 
todas a l r e d e d o r de med ia regola. Y en la pa re t e que [e]sta en t r e d icha 
capil la y la capil la del Crucif ixo, si esta b u e n o el c i m i e n t o pa ra cargar 
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sobrel la parete, que cargue y aga la parete sobrel, y si no estara tal, que 
sea tenido y obligado de abrir cimiento de nuebo y azerlo a sus costas, de 
lo qual sean conoscedores los sobredichos mossen Ferrica y mossen Lita
go. Las quales paretes y pilares an de subir de la forma sobredicha asta 
encima la bobeda de los cruzeros de dicha capilla. Y de alli arriba an 
[tachado: de ser dichos pilares] aya de hazer dos pilares [entre líneas: de 
regola], el uno al un cabo y el otro al otro cabo, con su puerta en medio 
para recebir el tejado y cerrar de anthosta asta [ar]riba todo alrededor, 
labandolas de fuera y dentro de algez. Y echar el agua de dicha capilla 
enfustandola de buena fusta de palos y [ilegible] enclabada, y buenas tejas, 
con sus cercos de alrededor de algez. Ya de ser dicha capilla de ancha, lar
ga y alta a voluntad de los sobredichos mossen Ferrica y mossen Joan de 
Litago, y conforme a una traca que tiene el dicho mossen Juan de Litago. 

Item tiene de hazer en dicha capilla [entre lineas: un cruzero] el dicho 
Pascual de Soria a sus costas y expensas, de maçoneria labrada de algez, 
conforme a la dicha traca. 

Item tiene de dar echa y acabada dicha capilla de todo punto por el 
dia y fiesta de San Tomas del presente año de mil quinientos cinquenta y 
tres, a sus costas y expensas del dicho Pascual de Soria. En la qual capilla 
tiene de empeçar a obrar el dicho Pascual de Soria [tachado: el primero] 
por todo el mes de mayo primero veniente deste presente año arriba cha
lendado. 

Item que sea tenido y hobligado el dicho Pascual de Soria de echar el 
agua de dicha capilla que cayga en el tejado de la bertiente que de la caus
tra que cae ental guerto de dicha caustra a sus costas. Y sea tenido y obli
gado de tener tenente a sus costas dicha capilla el dicho Pascual de Soria 
[por] tiempo de seis años, del dia que se acabara dicha capilla adelante. 

Item es capitulado, y prometen y se obligan los dichos Juan y [tachado: 
Anthon] [entre líneas: Martin] de Angulo, hermanos, de dar y pagar, y que 
daran y pagaran [entre líneas: realmente y de fecho] al dicho Pascual de 
Soria por hazer dicha capilla, a saber es, mil ciento y quarenta sueldos 
jaqueses en dos tandas y terminos eguales. A saber es, la primera tanda, 
por todo el mes de mayo primero veniente deste presente año. Y la segun
da y postrera tanda, a cumplimento de la sobredicha cantidad, por todo 
el mes de setiembre [tachado: primero] del año primero veniente de mil 
quiniento cinquenta y quatro. De los quales dichos mil ciento y quarenta 
sueldos pagan, a saber es, el dicho Martin de Angulo setecientos sueldos, 
y la restante cantidat asta cumplimiento de los dichos mil ciento y qua
renta el dicho Juan de Angullo, que son quatonzientos quarenta sueldos, 
y los a de pagar [entre líneas: dicho Joan de Angulo] el mes de setiembre 
del año primero veniente de mil quinientos cinquenta y quatro, como 
dicho es. 

[Protocolo y escatocolo. Consignación de dos testigos (Pere Bicente, mercader, y 
Martin Martinez, estudiante)]. 
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22 

1554, enero , 14 TARAZONA 

Martin de Mezquita, tesorero de la catedral de Tarazona (Zaragoza), encomien
da a Pierres del Fuego la ejecución de una sepultura de alabastro para el difunto 
deán de la Seo Miguel d 'Erla, por precio de 90 libras. 

A.H.P.T., Francisco Pobar, 1554, s. f. 

Con los capitulos infrascriptos le da Martin de Mezquita, thesorero de 
Taracona, a mastre Pierres del Fuego la obra de la sepultura del dean [entre 
líneas: de Taracona] don Miguel d'Erla, que Dios tenga en su gloria [borrón]. 

Pr imeramente que el dicho mase Pierres se obliga de dar hecha y aca
bada la dicha sepultura del dicho q u o n d a m don Miguel d'Erla, dean, toda 
de alabastro, de la mesma manera y del mesmo vulto que esta la de [tacha
do: el dean] don Pedro de Anyon, dean, y con sus armas del dean Erla. Y 
todo aquel lo [tachado: que] que en la sepul tura del d icho don Pedro de 
Anyon esta de alchez es obl igado en la sepul tura del d icho Erla el d icho 
[entre líneas: maestro] hazerlo de alabastro, es a saver, la concha y todo lo 
demas que es sobre el vulto. 

Y esto por todo precio de noventa libras, pagaderas las treynta luego de 
presente, y las otras t renta como sea hecha la metad de la obra, y las otras 
t renta restantes, a cumpl imiento de las dichas [tachado: obra] [entre líneas: 
noventa libras], despues que sea acabada la dicha obra. 

Item es pactado y concer tado que el dicho mase Pierres haya de dar e 
de con efecto la d icha sepul tura acabada para el dia y fiesta de Nues t ra 
Señora de agosto p r imero viniente. Y en caso que no lo hiziere, tenga de 
p e n a y que pague veynte y cinco ducados , y la obra se haga y acabe a sus 
costas. 

Item que despues de la obra acabada haya de ser vista y reconocida por 
u n o o dos maestros elegidos por el thesorero Mezquita y el thesorero de 
Tor tosa , los quales m e d i [ a n t ] e j u r a m e n t o hayan de ver la d icha obra , y 
haya de ser es t imada en c ient libras, [y] si n o lo fuere ha de cumpl i r el 
d icho mase Pierres a la dicha cantidad. Y si valiere menos , de alli se le ha 
de desfalcar porrata del precio que se le da. Y si [tachado: le] fuere estima
da por los dichos tassadores en mas de las cient libras, que todo aquello se 
le haya de reconocer al d icho mase Pierres a arbitrio de los dichos theso
reros de Tortosa y de Taraçona. 

[Al margen: Obligacion de obra de sepultura. Protocolo y escatocolo. Ápoca 
de las primeras 30 libras. Consignación de dos testigos (Alonso Garcia, clérigo, y 
Francisco Gines de Borobia, habitantes en Tarazona)]. 

[Firmas autógrafas: Martin de Mezquita, thesore ro , a to rgo lo sobredi
cho. 

Pierre del Feugo. 
Yo, Alonso Garcia, presbítero, soy testigo de lo sobredicho. 
Yo, Francisco de Borobia, testigo]. 
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23 

1554, junio, 12 BORJA 

Pedro Coloma, comendador de Santiago, habitante en Borja (Zaragoza), capitu
la con Hernando de Ays, pintor, residente en dicha ciudad, la ejecución de la parte 
pictórica de un retablo de la Asunción de Nuestra Señora para su capilla, sita en la 
iglesia de San Francisco de Borja, por precio de 40 ducados. 

A.H.P.B., Gabriel de La Ferrica, 1554, ff. 70-71 v. 

Capitulacion siquiere concordia fecha, tractada y concordada por et 
entre el muy noble señor don Pedro Coloma, caballero e comendador del 
orden y milicia de Sanctiago, de una parte, et mastre Hernando de Ays, 
pintor, de la parte otra, habitantes en la ciudat de Borja, acerca quel dicho 
señor don Pedro Coloma da had azer y pintar al dicho mastre Hernando 
de Ays un retablo que [e]sta dentro una [ca]pilla del dicho señor don 
Pedro Coloma, que [e]sta dentro el cuerpo de la yglesia de señor Sanct 
Francisco de la dicha ciudat. 

Et primo quel dicho mastre Hernando de Ays, pintor, aya de pintar y 
dorar el dicho retablo de la forma siguiente [entre líneas: a sus costas y 
expensas]. A saber es, toda la maconeria de dicho retablo que aya de estar 
dorado y todos los campos del dicho retablo de muy finos colores, los que 
seran menester, que surta muy bien. 

Item que en las casas que estan en dicho retablo aya de pintar y dorar 
las ymagines e ystorias quel dicho señor don Pedro Coloma le dira que 
aga, y muy bien pintadas, con las colores necesarias, que [e]sten muy al 
bibo. Que son dichas ymagines segun se sigue. A saber es, en la casa de 
medio el retablo la [tachado: Conception] [añadido entre líneas: Asumcion] 
de Nuestra Señora, muy por entero. Y en las casas del lado drecho, en la 
casa alta la imagen de Santo Elifonso, en la de medio Sanctiago el Menor, 
y en la baxa Sanct Juan Ebangelista. Y en el lado hizquierdo, en la casa de 
arriba a Santa Lucia, en la siguiente Sant Judas Tadeo, en la mas baxa San
tiago el Mayor. Y en la casa baxa de medio la Piedat. Y Dios Padre con una 
paloma en la casa mas alta de medio. 

Item que dicho mastre Hernando de Ays aya de fazer el retablo de pie
ca en pieca [tachado: y las] para pintar, y des[pues] queste dorado y pinta
do tornarlo ad asentar a sus costas y expensas, queste muy firme y muy 
bien. 

Item que el dicho mastre Hernando de Ays aya de dar pintado, dorado 
y asentado y acabado de todo punto el dicho retablo dentro tiempo de seis 
meses de oy adelante contaderos, consecutibos y siguientes. 

Item quel dicho señor don Pedro Coloma promete dar y pagar, y dara 
y pagara realmente y de fecho, al dicho mastre Hernando de Ays, pintor, 
por pintar, dorar el dicho retablo, a saber es, quarenta ducados de horo. A 
saber es, la meta[d] comencando a pintar dicho retablo. Y estando medio 
acabado de pintar dicho retablo, diez ducados otros. Y acabada la obra, 
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otros diez ducados, que sea fin de pago. Y con esto promete ansimesmo de 
darle en su casa una camara con su cama donde pinte dicho retablo duran
te mientras dure de pintar dicho retablo. 

Item es pac tado que acabado que sea d icho re tablo lo ayan de mirar 
maes t ros que se e n t i e n d a n de p in ta r [entre líneas: d e n t r o t i empo de un 
mes acabada que sea d icha o b r a ] , po r si [e]stara como debe d icho reta
blo, a costas de [tachado: los dichos] d icho señor don Pedro Coloma. Y si 
no estara como debe se aya de acabar a costas de dicho maestre. 

[Protocolo y escatocolo. Cláusulas de fianza (por Hernando de Ays, Pedro de 
Moros, doctor en medicina, habitante en Ainzón (Zaragoza). Consignación de dos 
testigos (Juan Lorente, criado de Pedro Coloma, habitante en Borja, y Juan de 
Munarriz, zapatero, habitante en Ainzón y de presente en Borja)]. 

24 

1554, diciembre, 1 TARAZONA 

Joan Goncalez de Munebrega, obispo de Tarazona (Zaragoza), capitula con Pie
tro Moron, pintor, natural del lugar de Piacenza, en el ducado de Milán (Italia), y 
residente en Tarazona, la obra pictórica del retablo y sagrario de la iglesia del 
monasterio de la Concepción de Nuestra Señora de dicha ciudad. 

A.D.P.Z., F o n d o de Veruela , nº 120, bas ta rde lo de J o a n de Argeles , 
no ta r io de Tarazona, 1554-1556, s. f. La par te dispositiva del d o c u m e n t o 
no fue anotada. 

In Dei nomine amen. 
Sea a todos manifiesto que en el año contado del Nascimiento de Nues

tro Señor Jesuchristo de mil quinientos c inquenta y quatro, dia es a saber 
que se contaba p r imero dia del mes de deziembre , en la c iudad de Tara
cona del reyno de Aragon, ante la presencia de mi, Joan de Argeles, nota
r io, y de los testigos infrascriptos, pa resc ie ron y fueron p e r s o n a l m e n t e 
const i tuidos el muy ilustre y reverendis imo señor don J o a n Goncalez de 
Munebrega, por la gracia de Dios y de la Santa Yglesia de Roma obispo de 
Taracona, del consejo de su magestad, et cetera, de una parte, y micer Pie
tro Moron, pintor , natural del lugar de Plasencia, del ducado de Milán, y 
ress iden te de p r e s e n t e en la c iudad de Ta racona , de la pa r t e ot ra . Los 
quales d i j e r o n que en t r e ellos habia sido t ractada, conc lu ida y firmada 
cierta capitulacion y concordia acerca del retablo y sagrario que el d icho 
mice r P ie t ro M o r o n h a de p in t a r y da r p i n t a d o en el m o n e s t e r i o de la 
Concept ion de Nuestra Señora de Taracona, y sobre los tractos, negocios y 
cosas abaxo recitadas, y con los pactos y condiciones siguientes. 

Inseratur. 
[ Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Joan Lopez de Lobayna, 

canónigo de Tarazona, y Domingo Serrano, clérigo, habitantes en Tarazona)]. 
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25 

1555, abril, 18 ZARAGOZA 

Pedro Erbas, camarero de la Seo de Zaragoza, procurador de Alonso Ram, 
infanzón de Alcañiz (Teruel), capitula con Jaques Rigalt, imaginero, la realización 
de un retablo de San Mateo para su capilla de la colegial de Santa María de Alca
ñiz, por precio de 4.800 sueldos, más otros 200 a discreción del encargante. 

A.H.P.Z., Pedro López, 1555, ff. 225-228. 

[Al margen: Capitulacion. Protocolo inicial. Texto]. 
Los pactos y condiciones que hay entre el señor Alonso Ram y mastre 

Jaques Rigalt, imaginario, habitante en Caragoca, son los siguientes. 
Primo es condicion que el dicho mastre Jaques ha de hazer un retablo 

de vultos de alabastro excepto el Xristo, que ha de ser de madera. Y todo 
el cuerpo del retablo conforme a la muestra que dicho Jaques ha dado al 
dicho Alonso de Ran, la qual firmada de mano del dicho Alonso de Ran el 
dicho mastre Jaques tiene en su poder. Hase de hazer dicho retablo en la 
capilla de los Rames con las condiciones infrascriptas. 

Item ha de tener el bastimento del retablo dende encima del altar has
ta lo mas alto de la bidriera que esta encima el retablo viejo. Lo ancho ha 
de tener conforme a lo alto como el arte lo requiere. 

Los bultos que ha de haver en dicho retablo son los siguientes. En el 
medio, la ymagen de Señor Sanct Matheo, el qual ha de ser de alto seis 
palmos y medio lo menos, y si mas puede mas. 

Item ha de tener a la mano drecha a Sanct Joan Baptista, el qual ha de 
tener alto quatro palmos y medio. 

Item a la otra mano Sanct Sebastian, de la misma altura. 
Item encima de Sanct Joan a Sant Pedro. Y encima de Sanct Sebastian 

a Sanct Pablo. 
Item en lo mas alto la ystoria de Xristo con la Maria y Sanct Joan, con

forme a la muestra. 
Item en el banco en medio la ymagen de Nuestra Señora con la Quinta 

Angustia [tachado: digo], a saber es, el Xristo tendido en sus faldas y la 
Madalena. 

Item a la mano drecha la ymagen de Sanct Hieronimo en penitencia. 
Al otro lado la ymagen de Sanct Ylliefonso con la ymagen de Nuestra 
Señora que le viste la casulla acompanyada de angeles. 

Item en los pilastros del mesmo banco quatro figuras del tamanyo que 
el lugar requiere. La una de Sanct Blas, la otra de Sanctiago el Mayor, las 
otras, la una de Sancta Cathalina, la otra Sancta Margarita. Las armas a la 
una parte y a la otra del Xristo. 

Item las quatro columnas del cuerpo del dicho retablo han de ser 
labradas de maconeria el tercio, como es uso y costumbre. Y los pilastros 
[de] detras de las colunnas han de ser tanbien labrados de maconeria, 
conforme al uso y costumbre del arte. 
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Item es condicion que los dichos bultos de alabastro el d icho maestre 
Jaques los ha de hazer sin pulir, que sean tales quales han de ser, que ten
gan espiritu. Y si algun bul to haya que n o lo tuviere, que sea obligado de 
hazer otro a contentamiento del dicho Alonso Ram y de mossen Domingo 
Roberto, y que si n o les acontentare por pulir sea obligado dicho maestre 
Jaques a pulirlo por el mismo precio que antes ya es concertado. 

Item es condicion que el dicho maestre Jaques a sus costas haya de tra
her y assentar dicha obra en su lugar, y dar assentada y acabada desta Pas
cua de Resureccion deste presente año de mil quinientos c inquenta y cin
co hasta por todo el mes de abril de mil quinientos c inquenta y seis. Con 
esto mas que haya de hazer un delanteal tar de m a d e r a y mas las puer tas 
del retablo con todo lo necessario. 

Item es condicion que las pagas de la cantidat del dicho retablo hayan 
de ser divididas en tres pagas. La primera, luego. La segunda, en hoviendo 
assentado todo el semblaje, es a saber, toda la obra de fusta y la ystoria del 
Xristo y de Sanct Matheo. Y la tercera paga, acabado de assentar todos los 
bultos y las puer tas , y finalmente acabado todo. A lo qual, d icho maestre 
J a q u e s sea tub ido y obl igado de dexar lo acabado en perfect ion, para lo 
qual haya de dar fiadores y seguredat como esta tractado. 

Item para que dicha obra quede con la perfection que ha de quedar es 
condicion que el dicho maestre Jaques sea tubido y obligado de hazer en 
las ymagines la ental ladura o raspadura que a cada ymagen convenga a fin 
que tengan todo lo necessario assi para dorar, como para encarnar , como 
para poder quedar sin cosa alguna dello. 

Item el precio que esta concer tado es quatro mil y ochocientos sueldos, 
sin lo que queda en arbitrio y conoscimiento de los señores Joan de Sanc
ta Pau y Joan Ram, que son diez escudos de fin de toda la obra, de manera 
que lo que le ha de dar cada tercio son ochenta libras. 

[Cláusulas de escatocolo. Cláusulas de fianza (Thomas Peliguet, pintor, y 
Domingo Vierto, fustero). Consignación de dos testigos (Joan Angulo y Diego Man
rique, escuderos, habitantes en Zaragoza). Apoca de los primeros 1.600 sueldos]. 

26 

1555, septiembre, 8 CASTILIAZUELO 

El concejo de Castillazuelo (Huesca) capitula con Luis de Oyarçu, mazonero, 
vecino y habitante en Bielsa (Huesca), la realización de un retablo dedicado al Sal
vador para la capilla mayor de la iglesia del lugar, por precio de 4.500 sueldos. 

A.H.P.H., Sebastián de Segura, no ta r io de Barbastro, 1555, ff. 348 v.-
353. 

[Al margen: Extracta en forma. Protocolo inicial. Texto]. 
Jesucristo. 
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Capitulation y concordia fecha, y firmada y jurada entre el lugartenien
te de justicia, y bayle, y jurados, y consejo y universidat del lugar de Casti
llazuelo, de la parte una, y maestre Luis de Oyarçu, maçonero, vezino y 
havitador del lugar de Bielsa, de la parte otra, en et acerca de un retablo 
de fusta quel dicho maestro Luis ha de hazer para la icclesia parroquial 
del dicho lugar de Castillazuelo, con los pactos, y capítulos y condiciones 
infrascriptas y siguientes. 

Et primeramente es pactado entre las dichas partes quel dicho maestre 
Luis sea tenido y obbligado de azer un retablo de madera de pino bueno y 
soficient desta manera, que tenga de ancho el cuerpo del dicho retablo 
diez y ocho palmos de vara de medir, y de alto de la vasa del banco del 
dicho retablo asta la punta del frontespicio que estara encima la caxa del 
Crucifixo ariba tenga el alto de bintesiete asta trenta palmos de vara de 
medir. 

Item es condicion entre las dichas partes que dicho maestro Luis aya 
de azer en el banco del dicho retablo un tabernaculo para el Sancto Sacra
mento, con sus molduras y maçoneria, como conviene. Y de ay ariba en la 
istoria de medio del dicho retablo aya de azer un Sanct Salvador de bulto 
entero en su caxa con su concha en dicha caxa como conviene. Y arriba, 
en la punta del dicho retablo, a de azer de bulto un Crucifixo de bulto 
con la Maria y Sanct Joan de bulto. 

Item es condicion entre las dichas partes quel dicho maestre Luis al 
costado del banco del dicho retablo aya de azer dos portaladas de moldu
ras al romano y poner sus puertas lisas para que puedan pintar un Sanct 
Pedro y Sanct Pablo en ellas. Y asimesmo en los tableros del dicho retablo 
aya de azer y conpartir aquel con sus pilastros y molduras, cornijas, frisos y 
maconeria que sera menester y del dicho maestre Luis se confia. Y asimes
mo en los costados a la parte de ariba por esmortimiento ara sus definicio
nes de medallas [o] otra cosa que a el le parecera que este mejor. 

Item asimesmo el dicho m[a]estre Luis aya de azer sus pulseras en el 
dicho retablo con su moldura de manera que este bien. 

Item es pacto y condicion entre las dichas partes quel dicho maestre 
Luis aya de azer encima del dicho retablo un guardapolvo que tenga de 
ancho como dize el ancharia del dicho retablo y de sallida todo aquello 
que sera menester para [la] conservation del dicho retablo y altar. El qual 
g[u]ardapolvo aya de azer con sus molduras y archetes con lo mas que 
sera menester. 

Item [es] pacto y condicion entre las dichas partes quel dicho maestre 
Luis a de dar hecho y acabado el dicho retablo y asentado en la dicha 
icclesia del dicho lugar de Castillazuelo dentro tiempo de dos annos, los 
quales començaran a correr el primer dia del mes de janero del anno pri
mero de mil y quinientos y cincuenta seis en adelante, continuos y siguien
tes. 

Item es pacto y condicion entre las dichas partes que los dichos jurados 
y consejo del dicho lugar de Castillazuelo, y justicia y bayle de aquel, dan 
al dicho maestre Luis por razon del dicho retablo cuatro mil y quinientos 
sueldos jaqueses, compreso el guardapolvo, desta manera pagaderos. A 
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saver es, en el p rec io de la [ a ] r endac ion de la p remic ia del d icho lugar 
quel d icho mestre Luis t iene [a] r e n d a d o por t i empo de doze annos si el 
d icho precio bastara que el d icho lugar n o la abra menes te r para los gas
tos de la dicha icclesia, porque si lo habra menester no se la ayan de pagar 
los dichos cuatro mil y quinientos sueldos asta pasados los dichos annos de 
la dicha arendacion de la promitia. 

I tem es pac to y condic ion en t re las dichas par tes quel d icho maest re 
Luis sea obbligado de poner en el dicho retablo toda la madera y clavazon 
que sera menes t e r y dar lo asen tado , c o m o d icho es, p o r q u e no q u e d a a 
cargo del d icho lugar sino pagar los dichos cua t ro mil y c incientos suel
dos. 

I tem es pacto y condicion entre las dichas partes que acabado y asenta
do que sera dicho retablo los dichos justicia, bayle, y ju rados y concejo del 
dicho lugar ayan de tomar una persona por su parte, y el dicho m[a]es t re 
Luis aya de tomar otra por su parte , las quales dos personas ayan de reco
nocer el dicho retablo si valdra los dichos cuatro mil y quinientos sueldos. 
Y si n o valdra aque l los y diez scudos mas , quel d i c h o m a e s t r e Luis sea 
o b b l i g a d o des ta r a lo q u e las d ichas dos p e r s o n a s j u z g a r a n , y el d i c h o 
lugar no aya de pagar mas de lo que las dichas dos personas diran. 

Item es pacto y condicion en t re las dichas partes que si el d icho maes
tre Luis dara la fusta puesta y sarrada a la boquera de Cinca de Balvastro, 
quel dicho concejo la aya de traer a sus proprias costas. Y si de otra par te 
se abra de traer la fusta o el dicho retablo fecho, quel dicho maestre Luis 
se la aya de t rae r a sus costas y al d i c h o consejo [tachado: n o le c o n t e n 
nada] no le cuente nada en el precio del dicho retablo. 

[ Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Marco Lopuço, vicario, 
y Anton Cosculluela, presbítero, habitantes en Castillazuelo)]. 

27 

1556, enero , 24 TARAZONA 

Joan Muñoz Serrano, arcediano de Tarazona (Zaragoza), capitula con Pietro 
Moron, pintor, vecino de Paracuellos de Jiloca (Zaragoza) y habitante en Tarazona, 
la realización de las puertas del retablo de la iglesia de la Concepción de Nuestra 
Señora de Tarazona junto a otros trabajos no especificados. 

A.D.P.Z., F o n d o de Verue la , nº 120, bas t a rde lo de J o a n de Argeles , 
notar io de Tarazona, 1554-1556, s. f. La par te dispositiva del d o c u m e n t o 
no fue anotada. 

In Dei nomine . 
Sea a todos manifiesto que en el año contado del Nascimiento de Nues

tro Señor Jesuchristo de mil quinientos c inquenta y seis, dia es a saber que 
se contaba a veynte dias del mes de hene ro , en la ciudad de Taracona del 
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reyno de Aragon, an te la presencia de mi, Joan de Argeles, notar io , y de 
los testigos inffrascriptos, parescieron y fueron pe r sona lmen te constitui
dos el muy reverendo y magnifico señor don Joan Muñoz Serrano, arcidia
no y canonigo de la yglesia cathedral de Taracona, de la una parte, y micer 
Pietro Moron, pintor, vezino del lugar de Paracuellos de Xiloca y habitan
te en la dicha ciudat de Taracona, de la parte otra. Los quales dixeron que 
e n t r e ellos habia sido t ra tada , conc lu ida y f i rmada cier ta capi tu lacion y 
conco rd i a [tachado: acerca de las pue r t a s que ha de hazer en el re tab lo 
que ha hecho en la yglesia de la Conception, y sobre los pactos que] acer
ca los tractos [tachado: capí tulos] , negocios y cosas abaxo recitadas, y con 
los pactos, capítoles y condiciones siguientes. 

[A continuación siguen tres páginas en blanco]. 

28 

1556, mayo, 1 BORJA 

Alonso Gonçalez, pintor de vidrieras, capitula con Guillaume Brimbeuf, cante
ro, el aprovisionamiento del alabastro necesario para confeccionar catorce ventanas 
para la iglesia de Cascante (Navarra), por precio de 280 sueldos. 

A.H.P.B., Lope de Aoiz, 1556, s. f. El texto dispositivo es autógrafo de 
Alonso González. 

Capitulaçion y concier to en t re masse Guil laume Brimbeuf, can te ro , y 
Alonso Gonçalez, pintor de vidreras. 

P r imo es c o n c e r t a d o e n t r e las dichas par tes q u e el d icho masse Gui
l laume Brimbeuf a de dar al d icho Alonso Goncallez toda la p iedra que 
sera menester para ce[r ] rar quatorze bentanas que ay en la yglesia de Cas
cante, las quales t ienen de anchas a seis palmos, poco mas o menos , y de 
altas t i enen qu inze pa lmos , m e d i o p a l m o mas o m e n o s . Los pa lmos se 
ent ienden palmos de vara de medir. 

I ten es condic ion que la dicha p iedra de alabastro l'aya de recebir el 
dicho Alonso Goncalez en la pedrera donde nacen los dichos alabastros, o 
en casa del dicho mase Guillaume. 

Iten es condicion que las dichas piedras an de ser muy buenas, claras, y 
sin betas abiertas y sin manchas , y que no tengan pederna les , p o r q u e se 
p u e d a n serrar . Y para la p r u e b a des to , esta c o n c e r t a d o e n t r e las dichas 
partes que a cada piedra se le de un hilo por medio con la sierra, para que 
se bea si t iene a lguna de las tachas sobredichas . Y p o r qua lqu ie re de las 
dichas faltas que tubiere, que el dicho Alonso Goncalez la pueda dexar. 

Iten que el dicho masse Guil laume a de d [a ] r la s ie[r]ra para serar las 
dichas piedras. Y el se[r]rar a de ser a costa del dicho Alonso Gonçalez. 

Iten es c o n d i c i ó n q u e el d i c h o Alonso Gonca lez aya de da r p o r las 
dichas piedras de alabastro quatorze libras, digo dozientos y ochenta suel
dos, al dicho mase Guillaume Brimbeuf. 
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I t en es cond ic ion q u e el d i cho a labas t ro a de da r lo t odo el cumpl i 
m i e n t o que fuere menes t e r pa r a dichas ben t anas d e n t r o de be in te dias 
contaderos desde el pr imero de mayo. 

[Al margen: Capitulacion. Protocolo y escatocolo. Consignación de dos testigos 
(Joan Doyz, racionero de la iglesia mayor de Borja, y Jaime de Aoyz, notario, habi
tantes en Borja)]. 

29 

1556, jun io , 19 TARAZONA 

Pascual de Soria, entallador, vecino de Tarazona (Zaragoza), se obliga con 
Joan de Veamonte, señor de Monteagudo (Navarra), a hacer algunas reformas en el 
retablo mayor de la parroquia del citado lugar, que cobrará de acuerdo con su tasa
ción posterior. 

A.H.P.T., Sebastián Salcedo, 1556, ff. 188-189 v. 

[Al margen: Obligacion]. 
Eadem die. Tirasone. 
Que yo, Pascual de Soria, entretal lador, vezino de la ciudat de Taraco

na, de mi cierta sciencia, p r o m e t o y me obligo a vos, el muy magnifico y 
noble señor, el señor don Joan de Veamonte , señor del lugar de Montea
gudo, den t ro de dos meses de oy adelante contaderos [ilegible] de hazer y 
que hare una obra para el re tablo y en el retablo de la yglesia parrochia l 
del dicho lugar, con los pactos y condiciones siguientes. 

Et pr imo es condicion que en el retablo que de presente esta fecho en 
la dicha yglesia tengo de anader y anadere dos colunas grandes de fusta a 
las partes foranas, canaladas y enrriquicidas y llabradas o rebestidas al ter
cio de labor al romano, segun se usa en el arte, a fin y effecto que el dicho 
retablo se desanche a menos de lo que oy esta en cinquo palmos. 

Item que por enc ima de estas colunas cargue u n a arqui tectura con su 
cornisa, friso y alquitabre. El friso llabrado del romano y la cornisa labrada 
unos dental lones o oballos, y [el] alquitabre unas cuentas. Y detras de las 
dichas colunas haya sus traspilares llabrados al romano , a fin y effecto que 
las colunas sean volantes. Y devaxo de la dicha coluna haya un pedestal, el 
qual sea tan alto como es el banco que oy esta, a fin y effecto que respon
da el dicho pedestal , las molduras del, con las que oy estan en el retablo, 
aunque no sean de la mesma labor. 

I tem es condicion que las colunas que de presente estan en medio del 
d i cho re tab lo hayan de r e s p o n d e r sus resaltos en la mesma a lqu i t a tu ra 
aora que de nuebo se ha de hazer. 

I t em es c o n d i c i o n q u e devaxo d e las d ichas co lunas haya d e h a b e r 
o t ros [tachado: po ] so tapedes ta les que l leguen a t ierra y paresca q u e el 
edeficio carga sobre ellos. 
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Item es condicion que en el dicho retablo se haya de anader y anada el 
f rontespicio con su pieca devaxo, con sus dos co lunas varaust radas y su 
tablero para pintar . Y ha de ser la dicha pieca tan alta y tan ancha quan to 
la proporc ion demanda . 

Item es cond ic ion que se haya de fazer u n a a r m a d u r a p a r a la d icha 
obra que tome en medio el retablo que de presente es a fin y effecto que 
la obra este muy segura y muy bien ensemblada. Y encima del d icho reta
blo sus remates, como a mi, dicho Pascual de Soria, pareciere. 

Item es cond ic ion que acabada la d icha obra , aquel la sea tasada po r 
maes t ros pues tos po r el d i c h o señor d o n J o a n el u n o y el o t r o p o r mi , 
dicho Pascual de Soria, sin otra retasa alguna. 

Item es condicion que si den t ro de el dicho t iempo no acabase la dicha 
obra es tando sano y sin dolencia, que en tal caso encora en p e n a de seis 
[e]scudos de oro. 

Et p rometo y me obligo den t ro del dicho t iempo acabar la dicha obra y 
con las dichas condiciones, et cetera. A lo qual obligo mi persona y bienes, 
et cetera. 

Et doy por fianca y principal pagador al honorable Joan de Alfaro, vezi
no de la dicha ciudat, presente, et cetera. 

Et yo, dicho Joan de Alfaro, qui presente soy, tal fianea, et cetera. A lo 
qual obligo mi pe r sona y b ienes , et cetera. Renunc io , et cetera. Someto
me, et cetera. Juramos, et cetera. 

[Consignación de dos testigos (Joan de Segura y Joan de Ysaba, habitantes en 
Monteagudo)]. 

30 

1556, octubre, 4 ALMUDEVAR 

Juan Catalán, pintor, vecino de Zaragoza y residente en Almudévar (Huesca), 
presenta un requerimiento contra Juan de Liceyre, imaginero, vecino de la misma ciu
dad y residente también en Almudévar, por incumplimiento del acuerdo que firmaron 
para que éste realizase la imaginería del retablo de Almudévar, a cargo de Catalan. 

A.H.P.H., Pedro de Torres, notario de Almudévar, 1556, ff. 65-66 v. 

[Al margen : Requesta] . 
A IIII de [tachado: setiembre] [entre líneas: octubre] de 1556. 
Ante la presencia de vos, Juan de Liceyre, ymaginario, vezino de la ciu

dad de Caragoça y residente de presente en la villa de Almudebar, compa
resce persona lmente consti tuydo J u a n Catalan, pintor , vezino de la dicha 
c iudad y ans imesmo res idente en la dicha villa, el qual en aquellos mejo
res vias, modos y formas que de fuero del presente reyno de Aragon hazer
lo p u e d e y debe , e n d e r e c a n d o sus palabras a vos, d icho J u a n de Liceyre, 
dize y proposa, dize y p r o p o n e que bien sabeis y os es bien notor io como 
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dias atras entre vos y el dicho Juan Catalan fue mediante instrumento 
publico capitulado que vos, dicho Juan de Liceyre, habiais de hazer y dar 
acabada y perfecta toda la ymagineria del retablo que el dicho Juan Cata
lan hazia y haze para la dicha villa de Almudebar, conforme en tamanyos, 
historias y figuras a una traça en paper [e]scrita y en poder del discreto 
Alonso de Mariduenyas, notario publico de la dicha ciudad de Caragoça, 
estante de la qual al tiempo de la dicha capitulacion fuisteis enteramente 
certifficado, hasta el dia y fiesta de señor Sanct Juan Vaptista de el mes de 
junio del presente año mil quinientos cincuenta y seis, y esta por cierto 
precio y con ciertas condiciones, formas y maneras en el instrumento 
publico por la dicha razon hecho contenidas, las quales en quanto al 
dicho requiriente se esguardaban el dicho requiriente las ha cumplido, y 
si algo resta de cumplir esta presto y aparejado como de justicia sea teni
do, et non alias, de cumplirlas. Y vos, dicho Juan de Liceyre, no habeis 
cumplido lo que iuxta dicha capitulacion erais y sois tenido hazer y cum
plir haunque dicho dia de Sanct Juan ha mucho que passo. Por lo qual, el 
dicho requiriente ha sostenido y sostiene muchos danyos y los espera a 
sostener mayores. 

Por tanto, os ruega y requiere, no apartandose de otras requisiciones 
que antes os ha hecho, que dentro de trenta dias del dia presente en ade
lante continuamente contaderos y inmediatamente siguientes hagais toda 
la dicha ymagineria para dicho retablo, conforme a la dicha capitulacion. 

En otra manera lo contrario haziendo, lo que de vos no se cree ni espe
ra, protesta el dicho requiriente contra vos, dicho Juan de Liceyre, y vues
tra persona y bienes, de hazer hazer a vuestro daño y costa toda la dicha 
ymagineria; y si el no cunpliere al tiempo debido de dar concluydo el 
dicho retablo, que sea a vuestro danyo los daños y penas que le vernan. Y 
haun protiesta de todas y cada unas otras expensas, danyos y costas a el 
licitos y honestas protestar. 

Requiriendo a vos, notario, de lo sobredicho hagais y testiffiqueis acto 
publico. 

[Firma autógrafa: Ordenada por mi, Goan Catalan, exponiente sobredi
cho]. 

31 

1557, mayo, 6 TARAZONA 

Martin de Ahumel, entallador, presenta una carta de recuesta contra Pedro 
Brabo, calcetero, ambos habitantes en Tarazona (Zaragoza), relativa al cumpli
miento de los acuerdos que firmaron para la finalización del retablo mayor de la 
iglesia de Santa María Magdalena de Tarazona, que Pascual de Soria, entallador, 
dejó inconcluso. 

A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1553-1558, s. f. 
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[Tachado al margen: Presentacion de requesta] 
[Al margen: Presentacion de requesta. Protocolo incial. Texto]. 
Ante la presentia de vos, el honorable Pedro Brabo, calcetero, habitan

te en la ciudat de Taracona, parece Martin de Ahumel, entretallador, 
habitante en la dicha ciudat, hierno de Pedro Lacagra, labrador, vezino de 
la dicha ciudat, el qual en nombre suyo propio en toda aquella mejor for
ma y manera que mas validamente de fuero y obserbancia del presente 
reyno de Aragon y de drecho hazerlo puede y deve, dize y propone que ya 
sabeis y os es muy publico y notorio como el reberendo señor don Martin 
de Mezquita, canonigo y thesorero de la iglesia cathedral de la dicha ciu
dat de Taraçona, y obrero de la prymicia de aquella, como tal hobrero 
haver dado a hazer el retablo de la Madalena de la presente ciudat a mase 
Pascual de Soria, entretallador, habitador a la sazon de la dicha ciudat, 
mediante una capitulacion en el instrumento sobre ello hecho contenida 
y mençionada, por precio de tres mil y seiscientos sueldos de la renta de la 
dicha primicia, pagaderos en los tiempos y en la forma y manera en la 
dicha capitulacion tenidos, para efecto de la qual asi el dicho señor tesore
ro, como obrero sobredicho, como el dicho mase Pascual de Soria estan 
obligados el uno al otro balida y seguramente, y haver sido vos, el dicho 
Pedro Bravo, fiador del dicho mase Pascual de Soria y principal tenedor y 
cumplidor de todo aquello que el dicho mase Pascual de Soria en virtud 
de la dicha capitulaçion y del acto del otorgamiento y firma de aquella es 
tenido y obligado, segun que esto mas largamente consta por el dicho ins
trumento publico, el qual fue fecho en la dicha ciudat de Taraçona, a 
ocho dias del mes de agosto del anyo proximamente pasado de mil qui
nientos çinquenta y seis, y por el discreto Francisco Pobar, notario publico 
de la dicha ciudat, reçebido y testificado. 

Dize asimesmo el dicho exponiente que ya saveis y os es publico y noto
rio, como el dicho mase Pascual de Soria, un dia de [tachado: 1] [entre líne
as: los] me[tachado: s de] [entre líneas: ses de febrero o] marco del anyo 
presente de mil quinientos cinquenta y siete se fue y absento de la presen
te ciudad de Taraçona y aun de todo el presente reino de Aragon, y saveis 
bien que esta absençia que es por cosas de mucho peligro de su vida si el 
biniese a residir en la presente ciudat, y aun al presente reyno de Aragon. 
Por cuya absençia el [tachado: obrero] [entre líneas, dicho señor tesorero o 
el obrero que de presente es] de la primiçia de la dicha ciudat por el 
cabildo de aquella tubo recurso a vos, el dicho Pedro Bravo, como a fiador 
sobredicho para que vos hiziesedes acabar el dicho retablo en todo y por 
todo, asi et segun que en virtud del dicho y arriba calendado instrumento 
de firma de la dicha capitulacion [entre líneas: soys tenido y obligado] 
como fiador y principal tenedor y cumplidor de todo lo que el dicho Pas
cual de Soria es tenido y obligado [tachado: en raz] por la absencia del 
dicho mase Pascual de Soria, y por no poder el acabar el dicho retablo 
dentro del tiempo en la dicha capitulacion composado. 

En razon de lo cual y por estar mucha de la fusta del dicho retablo apa
rejada y labrada vos, en nombre vuestro propio [tachado: o] [entre líneas: 
siquiere] como fiador sobredicho [tachado entre líneas, o como mejor hazer-
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lo pudieseis] [entre líneas: o como mejor hazerlo pudieseis para mayor 
seguridad del dicho exponiente], con licencia y expreso consentimiento 
de Maria Resano, muger del dicho Pascual de Soria, vuestra sobrina, como 
rigidora y administradora que es [tachado: de] en absencia del dicho su 
marido, benefiçio fori aut alias, de todos sus bienes y de todos los bienes, 
ansi mobles como sitios, del dicho su marido, os concertasteis con el dicho 
esponiente para acabar el dicho retablo de la mesma forma y manera que 
el dicho mase Pascual de Soria era obligado de acabarlo, y por el mismo 
precio, y que abiais de dar al dicho esponiente toda la fusta que por el 
dicho mase Pascual estava comprada, labrada y por labrar, a tasacion 
[tachado: de] de dos maestros, uno puesto por vos, y otro por el dicho 
exponiente, y tomar la dicha fusta y labores por lo que los dichos dos 
maestros concordes mediante juramento tasaren. 

Y por cuanto consta legitimamente que el dicho mase Pascual de Soria 
a reçibido del dicho señor thesorero, como obrero sobredicho, en parte 
de pago del preçio del dicho retablo, la suma de dos mil quatrozientos 
sueldos, fue conçertado que contada la dicha fusta labrada y por labrar, y 
todas las otras obras del dicho retablo, quel dicho mase Pascual hizo asta 
el dia en que se fue, que [tachado: aquella] todo fuese tasado por los 
dichos dos maestros y si por la dicha tasacion por los dichos maestros 
hazedera mediante juramento en la forma sobredicha pareciese que mon
ta [entre líneas: y vale] mas que los dichos dos mil y quatrozientos sueldos 
recebidos por el dicho Pascual de Soria, todo aquello el dicho exponiente 
fuese obligado de pagar realmente y con efecto a la [tachado: mu] dicha 
Maria Resano, muger del dicho Pacual de Soria, y si montaren mas los 
dicho dos mil y quatorzientos sueldos que a recibido el dicho mase Pas
cual de Soria del dicho señor thesorero [entre líneas: como obrero sobredi
cho] en parte de pago del dicho preçio del dicho retablo que lo que balia 
la dicha fusta y manos asta el dia que se fue conforme a la dicha tasa vos, 
[tachado: al dicho] el dicho Pedro Brabo sois tenido y obligado pagar real
mente y con efecto al dicho exponiente toda aquella cantidad de los 
dichos dos mil y quatrozientos recebidos que hallaran los dichos dos maes
tros haver reçibido de mas el dicho Pascual de Soria de lo que vale y val
dra la dicha fusta y manos [ tachado: as] del dicho retablo asta el dia que se 
fue, y el dicho exponiente havia de reçibir y acabar dicho retablo confor
me a la dicha capitulacion y reçibir el preçio que el dicho mastre Pascual 
havia de recibir si hiziera y acabara dicho retablo, y sacar indempne al 
dicho mase Pascual y a su muger y bienes, y a vos, el dicho Pedro Brabo, 
como su fiador, y a vuestros bienes, de todas las obligaciones y seguridades 
que teniades hechas al dicho obrero. 

Yasi [tachado: en] mesmo vos, el dicho Pedro Brabo, estais obligado de 
dar al dicho exponiente toda la dicha fusta, ansi la labrada como por 
labrar, y cumplir y pagarle todo lo que faltare la estimacion de la dicha 
fusta y hecho en dicho retablo asta el dicho dia que se fue a lo recibido 
por el dicho mase Pascual, y estays obligado a que como el dicho mase Pas
cual habia de dar acabado el dicho retablo para por todo el mes de mayo 
del dicho y presente anyo, de hazer que el capitulo de la iglesia cathedral 
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de la dicha ciudat o su obrero aya de esperar a que el dicho exponiente 
acabase el dicho retablo, es a saver, fasta la imagen de la Madalena asta el 
dia de la Madalena, y lo demas asta por todo el mes de agosto del dicho y 
presente anyo de mil quinientos cinquenta y siete, el qual dicho acto de 
concierto y obligacion entre vos, el dicho Pedro Bravo en nombre vuestro 
propio y como fiador sobredicho, con expreso consentimiento y voluntad 
de la dicha Maria Resano, vuestra sobrina y muger del dicho Pascual de 
Soria, el dicho exponiente lo acepto en la forma sobredicha, y el uno al 
otro y el otro al otro estamos obligados a tener, pagar y con efecto cumplir 
todo lo que cada uno de nos respectivamente somos tenidos y obligados 
[entre líneas: y el dicho exponiente] os tiene dadas fianças y principales 
pagadores, tenedores y cumplidores de todo lo cual el es tenido y obliga
do hazer en favor de vos, dicho Pedro Brabo, segun que esto mas larga
mente consta por el instrumento publico del dicho concierto y obligacion 
que fecho fue en la dicha ciudat de Taracona, a veinte y cinco dias del 
mes de março del anyo presente de mil quinientos çincuenta y siete, y por 
el dicho Francisco Pobar, notario, recebido y testificado, al cual y lo conte
nido en aquel el dicho exponiente se refiere [tachado ilegible] [entre líneas: 
en lo que por el haze, y no mas] en virtud del cual vos, el dicho Pedro Bra
bo, cumpliendo con lo que soys obligado con voluntad y expreso consenti
miento de la dicha Maria Resano, muger del dicho mase Pascual, disteis y 
entregasteis toda la fusta, asi labrada como por labrar, que el dicho mase 
Pascual tenia para hazer dicho retablo con toda la hobra que en ella el 
dicho mastre Pascual habia hecho asta el dia que se fue, la qual el dicho 
exponiente [tachado: h] a reçibido en su poder. 

Dize mas el dicho exponiente que antes de pasar a la hobra del dicho 
retablo, conforme al dicho instrumento publico de concierto y obligacion 
arriba calendado, vos, el dicho Pedro Bravo, y el dicho exponiente nom
bramos en y por maestros para tasar la dicha fusta y obra, es a saver, vos, el 
dicho Pedro Brabo, a Joan de Massa, entretallador, habitante en el mones
terio de Veruela, y el dicho exponiente nombro a mase Pierres de los Fue
gos, entretallador, habitante en la dicha ciudat de Taraçona. Los quales 
concordes, saveis y os es publico y notorio que hecho por ellos juramento 
en poder del dicho y infrascripto notario de dezir y declarar la verdadera 
tasacion que en Dios y en sus conçiençias valia la dicha fusta del dicho 
retablo, asi la labrada como la por labrar, ya sabeis que hecho por ellos el 
dicho juramento [tachado: los dos juntos] los dichos maestros unanimes y 
conformes, fue tasada toda la dicha fusta del dicho retablo del dicho Pas
cual de Soria, asi la labrada como por labrar, [tachado: en mil] en mil 
dozientos y diez sueldos, segun que esto mas largamente consta por instru
mento publico de la dicha tasaçion que fecho fue en la dicha ciudat, a dos 
dias del mes de abril del dicho y presente año de mil quinientos cinquenta 
y siete, y por el dicho Françisco Pobar, notario, recebido y testificado, al 
qual y lo contenido en aquel el dicho exponiente se refiere, en lo qual por 
el haze y no mas. 

Dize mas que hecha la dicha tasaçion por los dichos maestros en la for
ma sobredicha, el dicho exponiente se a entremetido y entendido, y oy de 
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presente entiende en la fabrica y conclusion de la hobra del dicho retablo 
y vos, el dicho Pedro Brabo, sois tenido y obligado de dar y realmente y 
con efecto pagar al dicho exponiente la suma de mil ciento y nobenta 
sueldos, que monta mas y a reçibido el dicho mase Pascual de Soria, que 
vale la fusta labrada y por labrar que el tenia puesta [entre líneas: y hecha] 
para la obra del dicho retablo. Los quales el dicho exponiente os los a 
pidido, y rogado y requirido se los dieseis y pagaseis buenamente, segun 
que sois obligado en virtud de los dichos y arriba mencionados y calenda
dos instrumentos [entre líneas: publicos] de obligacion y conçierto [entre 
líneas: y tasacion de maestros] entre vos y el dicho exponiente hecho y 
otorgado, y no lo habeis querido ni de presente quereis hazer ni pagarse
los en gran danyo y ebidente perjuhizio del dicho exponiente y peligro de 
vuestra conçiençia. 

Dize asimesmo que por parte del dicho Pascual de Soria no pudiendo 
el estar ni residir en la presente ciudat por industria de vos, el dicho Pedro 
Brabo, segun se crehe por no pagar al dicho exponiente los dichos mil 
çiento y nobenta sueldos que sois obbligado pagarle mediante los dichos 
instrumentos publicos de concierto, obligacion y tasacion de los dichos 
maestros arriba mencionados y calendados, haveis procurado que el dicho 
Pascual de Soria le pusiese pleito y enbaraco en la hobra y fabrica del 
dicho retablo, y de hecho le ha puesto pleyto sobrello delante del señor 
justicia ordinario de la presente ciudat, donde esta pleito pendiente en la 
dicha razon, no pudiendolo hazer el dicho Pascual de Soria ni tampoco 
deviendolo vos procurar ni permitir, pues saveis que por hazeros a vos y a 
la dicha Maria Resano, vuestra sobrina y muger del dicho Pascual de Soria, 
y sacaros de trabajo, el dicho exponiente se emparo y a emparado de la 
hobra del dicho retablo y esta presto y aparejado de fazer [tachado: lo] y 
acabar el dicho retablo dentro de los dichos tiempos arriba especificados y 
satisfazer al dicho obrero y capitulo contado lo que el dicho Pascual de 
Soria y vos, como su fiador y prinçipal pagador, tenedor y cumplidor sois 
tenidos y obligados, y vos, el dicho Pedro Brabo, soys tenido y obligado a 
ampararos del dicho pleyto y a vuestras propias costas defender aquel con
tra el dicho Pascual de Soria y contra otras qualesquiere personas que 
pleyto y enbaraço pusieren al dicho exponiente sobre la fabrica del dicho 
retablo. 

Por lo qual el dicho exponiente, en el dicho nombre [tachado: os] inti
ma a vos, el dicho Pedro Brabo, el dicho pleyto y quistion que por parte 
del dicho Pascual de Soria le ha sido puesto sobre la fabrica del dicho 
retablo, ahora sea de industria suya o vuestra, como en otra qualquiere 
manera, y os requiere que incontinenti y sin dilacion alguna a propias 
expensas vuestras hos ampareis del dicho pleyto y lo ampareis en la pose
sion que tiene sobre la fabrica del dicho retablo para que el libremente y 
sin enbaraco alguno pueda fabricarlo y acabarlo en los dichos tiempos 
ques obligado, pues vos, el dicho Pedro Brabo, en virtud del dicho instru
mento de conçierto y obligacion [tachado: que] estais obligado ad azerle 
buena la hobra del dicho retablo y defenderle aquella de qualquiere mala 
voz. Y asimesmo os requiere que luego incontinenti y sin dilacion alguna 
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le deis y pagueis r ea lmen te y con efecto los d ichos mil c iento y n o b e n t a 
sueldos arriba menc ionados que estais obligado a pagar por las razones y 
causas sobredichas. 

En otra manera lo contrario haziendo, lo que no crehe de vos, protesta 
el d i cho e x p o n i e n t e con t ra vuestra p e r s o n a y todos vuestros b ienes , de 
qualesquiere costas, danyos, intereses y menoscabos que por n o hazer vos 
lo sobredicho y por no pagarle la dicha cantidad como sois obligado, hara 
y susterna en qualquiere manera y por qualquiere causa y razon. Y asi vien 
protesta que si por razon del dicho pleyto el no pudiere acabar el sobredi
cho retablo en los t iempos arriba dichos como es obligado y por ello se le 
siguiere algun danyo o expensas en qua lquie re mane ra , aquellas y aquel 
protes ta , exigir y cobra r de vos y de vuestros b ienes , c o m p e l i e n d o hos a 
ello y a todo lo demas arriba dicho por todos los debidos remedios de dre-
cho y de justicia. 

De todas las quales cosas sobredichas, el d icho exponien te en el dicho 
n o m b r e pide y requ ie re a vos, [tachado: H e r n a n d o ] [entre líneas: Fernan
do] de Burgos, notar io publ ico infrascripto, para en conserbacion de su 
d r e c h o y just icia se lo deis po r tes t imonio y m a n e r a que ha su fe d o n d e 
quiere. Ya los presentes dello ruega sean testigos. 

[Firma autógrafa: Ordenada por mi, Martin de Aumel, exponiente sobre
d icho] . 

[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Simon Gotens y Pascual 
Ginesta, sastres, habitantes en Tarazona)]. 

32 

1557, mayo, 9 TARAZONA 

Pedro Brabo responde a la carta de recuesta presentada por Martin d'Aumel, 
ambos vecinos de Tarazona (Zaragoza), sobre la fábrica del retablo mayor de Santa 
María Magdalena de la citada ciudad. 

A.H.P.T., Fe rnando de Burgos, 1553-1558, s. f. La respuesta es autógra
fa de Pedro Brabo. 

[Al margen: Responsion de requesta. Protocolo inicial. Texto]. 
Et yo, Pedro Brabo, bezino de la presente ciudat de Taracona, respon

d i e n d o a u n aser to r equ i r imien to po r par te de Mart in d 'Aumel , bez ino 
desta ciudad, a mi segun se dize echo, en que me requiere que yo salga a 
la lite que un mase Pascual de Soria le a pues to sobre el azer del re tablo 
de la paroquial yglesia de Santa Maria Madalena desta ciudat pre tendien
do el d icho mase Martin d 'Aumel que yo l'e d a d o dicha obra y que yo le 
soy t en ido de azerle b u e n a y otras cosas, segun se dize y con t i ene d icho 
requer imien to que aqui [he] por repet ido, digo que yo no soy obligado a 
cosa alguna en el aserto requi r imiento conten ida po r cuanto caso que yo 
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le ubiese d a d o tal obra n o t engo yo obl igacion de sacarle a paz si a lgun 
pleyto se le mobiese, ni abra puesto sobre ello, ni menos a cosa alguna de 
su pre tension po rque el fuere quer ido que no pasase en la obra adelante 
pues el n o la en t iende ni es para ello segun ha ben ido a my noticia, y si el 
po r su m a n o la yziesse ber ni a gran d a ñ o a cuyo es el ynteres. Por tanto, 
r equ ie ro al d icho Martin d 'Aumel que no pase adelante ni aga cosa algu
na de oy en adelante en la dicha obra, y si lo contrar io yziere sea a su costa 
y daño . Y ansi protesto contra el y sus fiancas de todos los daños y gastos y 
menoscabos que se sucederan [tachado: s] . 

Ya mayor cumplimiento y aunque no soy obligado, estoy apareijado de 
pagar le lo q u e u b i e r e e c h o en la d i cha ob ra segun q u e dos maessos lo 
adjudicaren, em Dios y em sus conciencias, se le ubiere de dar de sus jor
nales y trabajos que a e c h o y pues to e m la d icha obra . Y esto po r azerle 
buena obra, aunque no le tengo obligacion alguna. 

Y si algun pleito dicho mase Pascual le a puesto sobre lo que el pret ien
de, si se quisiere defender el de ello se ase a sus costas y no mias, pues n o 
le tengo obligacion alguna para ello. 

Y ansi le requiero como esta ariba requer ido que no aga cosa alguna en 
la dicha obra y de, libre y restituya la dicha obra y fusta, y aparatos de ella, 
al d icho [entre líneas: mase] Pascual de Soria, pues sabeys y os es no to r io 
q u e es suya y a su ca rgo del d i c h o Pascual d e Soria y n o d e bos , d i c h o 
[tachado: Pa] Martin d 'Aumel . Y ansi os lo requiero ; en otra m a n e r a si lo 
contrario yziereys sea vueso daño. Y ansi lo protesto. 

Y si por bos n o cumpl i r lo sobred icho me b in ie re y sucediere d a ñ o o 
yntereses a lgunos o menoscabos , pro tes to de os ped i r a bos y a buest ros 
fiancas, segun que p u e d o y debo, de fuero o en otra qualquiere manera . 

Y requiero al presente notar io que os notifique esta mi respuesta y no 
de el aserto requer imiento sin esta mi respuesta. 

Ordenado por mi, Pedro Biabo, respondiente sobredicho. 
[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Miguel Brabo y Jayme 

de Burgos, calceteros, habitantes en Tarazona)]. 

33 

1557, agosto, 29 BARBASTRO 

Baltasar Berdeguer, ciudadano de Barbastro (Huesca) encomienda a Pascual de 
Soria, entallador, natural de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y vecino de Tarazo
na (Zaragoza), el cubrimiento de su capilla, sita en el monasterio de San Francisco 
de Barbastro, por precio de 65 libras. 

A.H.P.H., Sebastián Segura, notar io de Barbastro, 1556-1557, ff. 224 v.-
227 v. El texto dispositivo es autógrafo de Pascual de Soria. 

[Protocolo inicial. Texto]. 

732 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

Capitulacion hecha, tratada y concordada entre el honorable señor 
Baltasar Berdeguer, [entre líneas: mercader], vezino de la ciudat de Bal
bastro, ha [tachado al margen: mercader] hotra parte Pascual de Soria, 
ental[l]ador, vezino de la ciudad de Taracona, hacerqua de huna capilla 
que dicho señor Baltasar Verdeguer tiene en la parroquia de Sanct Fran
cisco, en la ciudad de Balbastro, la qual capilla estan subidas las paredes 
y [ilegible] la [tachado: hobra] hagua. Que yo, dicho Pascual de Soria, 
tomo ha mi cargo ha hazer dentro en la dicha capilla hun cruçero con 
huna lanterna de la forma y manera que por la traza [tachado: en] esta 
trazada. La qual traza y capilla tiene y ha de tener hun letrero de letras 
negras [con] hun verso ha la boluntad del dicho señor Baltasar Berde
guer. 

Item mas ha de hazer el dicho Pascual de Soria hun cruzero de la for
ma y manera que de huna traza quel señor Baltasar Berdeguer en su poder 
tiene. 

Item mas enzima el dicho cruzero ha de tener dos conchas con quatro 
espacios y con quatro cerafines [tachado: y] [entre líneas: como] por la traza 
esta trazada. 

Item en la lanterna ha de tener seys pedestales con su alquitatura y 
traspilares con capitelles. 

Item mas en los dichos pedestales han de cargar seys columnas labra
das canaladas con sus capiteles y resaltos su [tachado: hatitu] halquitatura 
enzima. 

Item entre columna y columna han de tener seys bentanas con sus 
bidrieras blancas de piedra de halabastro. Enzima de la dicha halcuitatura 
ha de l[l]ebar huna lanterna labrada con su buena moldura hartesonada 
con sus rosas en dichos hartesones como por la traza hesta trazada. 

Item henzima de la lanterna hartesonada ha de tener por remate huna 
concha. 

Item mas ha de hazer huna portada conforme huna hotra que esta en 
la hotra capilla del lado, la cual portada dicho Pascual de Soria ha de 
hazer megorada de haquella [añadido: de columnas]. 

Item que el dicho Pascual de Soria haya de dar hacabada la capilla con 
las condiciones sobredichas a conocimiento de dos hofiziales habiles sofi
zientes para que vean si dicha capilla esta conforme la traza. 

Item el dicho señor Baltasar Berdeguer haya de dar y pagar [tachado: 
ha] [entre líneas: hal] dicho Pascual de Soria de dicha capil[l]a, son ha 
saber, sesenta [tachado: ducados de horo] [entre líneas: cinquo libras] en 
tres tandas. La primera tanda, ques para comencar la capilla, haya de dar y 
pagar hal dicho Pascual de Soria quinientos sueldos. La hotra segunda 
tanda se ha de dar para el primero de [al margen: hotubre] , que seran 
hotros seyscientos sueldos [tachado: para]. [Entre líneas: La] restante canti
dad se dara hacabada la capilla, que se hacabara por todo el mes de 
nobiembre del presente hano de 1557. 

[Se han perdido las cláusulas de escatocolo]. 
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34 

1558, mayo, 16 ZARAGOZA 

Miguel Estado de Viberos, doctor, capitula con Jaques de Rigalt, imaginero, 
vecino de Zaragoza, la construcción de una capilla del Crucifijo en la iglesia de 
Santiago de Zaragoza y la confección de un Crucificado para la misma, por precio 
de 800 sueldos. 

A.H.P.Z., Alonso Maridueñas, 1558, ff. 330-332. 

[Al margen: Capitulacion. Protocolo inicial. Texto]. 
Concierto o capitulacion hecha entre mi, el doctor Estacio de Viberos y 

el señor mastre Jaques [entre líneas: de Rigalt, ymaginario] sobre una capi
lla que ha de hazer en Santiago la qual es de esta manera . 

Q u e ha de hazer en la iglesia del Señor Santiago devaxo la arcada del 
co ro al m e d i o de [deteriorado] u n a capilla que sea tan alta c o m o p u e d a 
estar devaxo del arco y que salga tanto como el arco, con u n [ a ] cubier ta 
r edonda conforme a la del hospital de Nuestra [Se]ñora de Gracia [tacha
do: que] en la qual esta el Crucifixo. La qual cubierta a de ser de fusta. 

Item que ha de tener de ancho otro tanto co [mo t] iene la dicha capilla 
del hospital, con la proporc ion co[nven]iente a lo alto que ay alli a d o n d e 
se ha de [ha]zer. 

Item que ha de hazer un Crucifixo conforme [al] que esta en Nuestra 
Señora del Pilar, el qual esta entre el adoratorio del Pilar de Nuestra Seño
ra y la capil[la] del señor de Maella. De pino. 

Item que detras del Crucifixo ha de forrar la tra[se]ra de la capilla y los 
lados debaxo de la cubierta [ re]donda, los lados hasta el suelo y la trasera 
hasta el altar, todo de fusta y pintarlo conforme a lo [deteriorado] que esta 
d icho y el Xristo lo haya de encarnar y pintarle la cruz y d iadema confor
me al que [deteriorado]. 

Item que d e n t r o en la capilla, d o n d e se acabara la cubier ta r e d o n d a 
aya de haber su cornixa con friso y alquitrabe y en el friso unas letras dora
das en ca[mpo] azul. 

Item que aya de hazer un delantealtar de ma[de] ra , guarnecido y pinta
do con un escudo en m e d i o [deteriorado] de conforme al parescer mio y 
sus atoques pinta[dos] conforme a otros delantealtares comunes. 

Item q u e haya de hazer su e n t r e p i e d al al tar de fusta de la a l tura al 
altar combeniente . 

Item que los lados de la capilla los aya de cerrar de media rejola asta el 
arco que esta devaxo el coro, labado con su aljez. Por defuera que salga el 
dicho encer ramiento lo que salle el arco. Item que la delantera aya de ser 
conforme a la del hospital de Nuestra Señora de Gracia y a u n a traca que 
yo tengo, [f]uera lo que esta de talla en la traca y con dos escudos en los 
dos angulos del arco de la portalada [puest]os en ellos las armas tratadas 
de talla y o t ro e s [ c u ] d o enc ima en m e d i o del arco q u e este enc ima del 
[fri]so que ira por encima de la portalada. 
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Item que en el friso que ira por encima de la portalada [ha]ya de haber 
sus letras hechas de oro con c[a]mpo azul con el remate encima del friso 
si cupiere [deteriorado] esta en la traca. 

Item que por quanto en la traca esta puesto un humilladero, que de 
este en la dicha capitulacion no se trato nada. 

Item que hecha que sea la obra aya de ser vista por dos oficiales, el uno 
por la una parte, el otro por la otra, para que [vean] si esta hecha confor
me a la capitulacion. 

Item ha de dar hecha la dicha obra dentro de seis meses contaderos 
desde el quinzeno de mayo de anyo de 1558. 

Item [di] ce se le da por la dicha obra quarenta libras, digo ochocientos 
sueldos. Los quales se le an de pagar de la manera siguiente. Que ha de 
tomar en pago el alquiler de una casa sitiada en el campo del hospital 
[tachado: junto a la casa del capitan Serra], que afrenta con casas de Miguel 
de Alagon, con casas de Diego Lopez, thesorero de la cruzada, el qual 
alquiler ha de tomar por sus tandas como se acostumbra a pagar asta en 
tanto que sea pagado de las dichas quarenta libras, las quales se le dan por 
la dicha obra. Y que yo, dicho el doctor Miguel Estacio de Viberos, le aya 
de librar el dicho alquiler llana y pacificamente al dicho mastre Jaques. Ya 
de empecar a cobrar el dicho alquiler este Sant Juan primero veniente del 
año 1558 de la manera dicha hasta que sea pagado. Y que el dicho mastre 
Jaques Rigalt sea tenido y obligado a tener y cumplir todo lo contenido en 
la presente capitulacion. 

[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Bartholome Albacar y 
Jayme Pallares, escribanos, habitantes en Zaragoza)]. 

35 

1558, mayo, 21 CALATAYUD 

Matheo Granada, canónigo de Santa María de Calatayud (Zaragoza), como 
diputado por la cofradía de San Sebastián de la misma ciudad, capitula con Fran
cisco Aleman, entallador, habitante en Calatayud, la realización de una figura de 
medio cuerpo de dicho santo con su peana, por precio de 15 ducados, de los que reci
be 100 sueldos por anticipado. 

A.H.P.C., Jerónimo Azaila, 1558, s. f. 

Capitulacion hecha entre los diputados de la confadria de señor San 
Sebastian de la ciudad de Calatayud acerca de la cabeça o rihita que se 
haze para el dia del Corpus con masse Francisco Alemán, entretallador. 

Primo que las andas siquiere custodia en que a de ir hecho el onbro de 
señor San Sebastian, el qual a de ser medio cuerpo entero, y mas, que a de 
mostrar cassi o toda la barriga, a de ser de la ancharia y largueza de la 
muestra y andas que el dicho masse Francisco Alaman tiene hecha para la 
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cabeça de señor San Andres. Y la parte baxa a de ser con medallas de san
tos y santas. Y la orden de ariba a de ser de obra romana, y en ella puestos 
unos seraffines con allas. Y la largueza y ancharía a de ser como las dichas 
andas de Sant Andres, obrada al romano a conocimiento, y mejor si mejor 
pudiere que las dichas andas que estan hechas para Sant Andres, sino que 
la obra romana a de tener algunas differencias para que no parezca una 
asta las dichas andas y cabeça de Sant Sebastian con las andas de Sant 
Andres. 

Item el unbro y cabeça de Sanct Sebastian a de ser de medio arriba ves
tido como cavallero, con las insignias de su martirio, que son saetas. Y a de 
mostrar de la barriga arriba a contentamiento de los diputados. Y esto a de 
dar hecho por todo el mes [espacio en blanco] del presente año, de fusta 
lohada con toda aquella que fuere necesario para que se pueda clavar con 
sus clavos y tornillos para armarse, y quarica y aulla de fusta para que los 
que le llevaren, quando pararen la puedan tener en la procession. 

Item es concertado que para hazer labrar y dar los dichos aparejos, assi 
de las andas como del santo que an de ir en ellas, se le aya de dar y de de 
manos quinze ducados [tachado: sueldos]. Los quales se le dan desta mane
ra. Primo luego y de presente, cient sueldos. Y para el domingo de cassi
modo ocho dias despues de Pascua, otros cient. Y la restante cantidat, para 
quando aviere hecho las dichas andas y vulto del dicho santo San Sebas
tian. 

Y assi, los dichos cient sueldos otorgo haver el presente dia por manos 
de Gil de Azuara. 

Ya de ser a contentamiento de los dichos diputados, de manera que 
haziendolo anssi tenga obligacion a que si el dicho maestro paresciere lo 
haze bien y merece mas, que los dichos diputados se lo recompensen y 
agan que se le de alguna cosa mas de lo que ariba esta puesto y concerta
do entrellos. Y que si la obra no estuviere a contentamiento de los infras
criptos diputados, el dicho maestre Francisco se le aya de tomar y tomen 
los dineros que le ovieren dado y oviere recebido por razon y manos de la 
dicha obra. 

Los diputados fueron el canonigo mosen Matheo Granada y mastre 
Domingo de Campos, pevostre de la dicha confadria, y Pero de Ciria, y Gil 
de Azuara [entre líneas: Gregorio Chinde, labrador, y Pascual de Medo]. Y 
assi juraron conjuntamente de cumplir lo dicho ariba puesto y tractado. 

Y assimesmo el dicho mastre Francisco Aleman offrecio y juro de assi lo 
cumplir, et cetera. 

[Protocolo y escatocolo. Consignación de dos testigos (Joan Aviar y Pedro [sic] 
Terrer, habitantes en Calatayud)]. 

[Firmas autógrafas: El canonigo Matheo Granada, atorgo nomine quo 
supra lo sobredicho. 

Yo, mosen Joan Aviar, soi testigo de lo sobredicho, y firme por el dicho 
Francisco Aleman, que dixo no sabia escrevir. 

El canonigo Juan Terrer, soi testigo]. 
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36 

1558, jun io , 20 ZARAGOZA 

Arnao Bruselas, vecino de Logroño (La Rioja), reconoce haber recibido de 
Domingo Periz, canónigo de la Seo de Zaragoza, un total de 310 libras por la reali
zación de la imaginería de aljez y madera que ha hecho para el trascoro de dicho 
templo. 

A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1558, s. n. Documento autó
grafo de Arnao Bruselas. 

Confieço yo, Arnao Bruselas, vecino de la ciudad de Logroño, que reçi
bí de vos, mosen Domingo Periz, canonigo y procurador de la Seo ygleçia 
mayor y pr inç ipa l de Çaragoça, t reszientas y diez l ibras po r razon de la 
ymagenir ia que yo tengo h e c h a de algez y made ra para el t rascoro de la 
d icha Seo, que son q u a t r o estorias, y says figuras, y ca torze n iños , y u n 
Dios Padre de algez, y mas un Cruxçifiçio, y Maria y San Juan de madera. 

Y p o r q u e he recibido los dichos trezientos y diez libras, con los qualis 
me acabaron de pagar toda la dicha obra , y p o r q u e tengo dado[s ] otros 
conoç imie[n] tos , se e n t i e [ n ] d e los otros por n inguno , po rque en esta se 
ençier[ r ]a toda la cantidad que a mi se me da por la dicha obra. 

Y porque es verdad todo lo susodicho, di esta firmada de mi n o [ m ] b r e . 
Fecho a be[ i ]n te de j un io de 1558 años. 
Arnao Bruselas. 
[Añadido en otra caligrafía: Maestre Ramon, soprior. 
Passose. 
Des tos VIm CC sue ldos se d i e r o n y p a g a r o n el a ñ o pa sado de 1557, 

como se vera por el libro, mil sueldos]. 

37 

1558, jul io, 17 BARBASTRO 

La cofradía del Santo Sepulcro de Barbastro capitula con Pascual de Soria, 
imaginero, habitante en Barbastro (Huesca), la reconstrucción de la cabecera de su 
iglesia y la ejecución de un grupo del Santo Sepulcro en aljez más otros dos persona
jes de bulto, por precio de 100 libras. 

A.H.P.H., Juan de Santa Fe, notario de Barbastro, 1558, ff. 221 V.-226 v. 
más dos s. f. El texto dispositivo es autógrafo de Pascual de Soria. 

[Al margen: Capitulacion. Protocolo inicial. Texto]. 
Capitulacion y concordia echa, y tratada, y concordada et entre el ono 

rable [espacio en blanco], e a o t ra pa r t e Pascual de Soria [tachado: a c e r ] , 
ymaginario, estante en la ciudad de Barbastro, acerca de en el Santo Sepul-
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cro se [tachado: a] ha de azer y ara el dicho Pascual de Soria a sus costas y 
espensas la cabezera del dicho Santo Sepulcro d'algez y ladrillo, conforme 
una traca que los señores confrades de la confradia [del] di[c]ho Santo 
Sepulcro en su poder tienen. 

Es condicion por cuanto la cabezera o parete çajera no esta conforme 
la traça que em poder de los senores confrades tienen, y para combenir a 
la traça ase de derribar la dicha parete [tachado: o] çajera o [entre líneas: 
ha]cer la que combenga conforme a la traça para fin que se pueda hazer 
la obra [tachado: que] que en dicha traça esta tracada. 

Por cuanto las paredes de la cabezera de dicho Santo Sepulcro son 
baxas de proporcion, es hobligado el maestro ha subirlas cinco palmos en 
alto la dicha cabezera de ladrillo [añadido entre líneas: si converna subir 
mas que los aya de subir de cinco a[s]ta ocho palmos y no mas], y yeso, 
con sus pilares que carg[u]en encima la mesma parete que esta echa de 
piedra. Dichos pilares de ladrillo que sean recios y buenos, conforme la 
seguridad de dicha traca, proporcion pide, y lo demas de medio ladrillo 
que benga a todo con los pilares [añadido: los pilares conforme a la gorde
za de la paret baxa, que tenga dos rejolas]. 

Iten es condicion que dicho Pascual de Soria aya de azer y ara subidas 
que sean las paredes lo dicho ar[r]iba nombrado, haya de sacar el agua 
con la mesma madera y teja que agora de presente el mesmo tejado tiene, 
y rafe conforme haquel mesmo que agora esta echo. [Añadido: Y que aya 
de subir la paret con sus murueznos]. 

Item es pachtado y concordado entre las dichas partes que el dicho 
Pascual de Soria haya de azer y ara su arco de medio ladrillo conforme la 
traça, con la dicha obra y artesones que en ella se muestran, todo acabado 
en perfecion conforme aquel lado todo el arco con toda haquella obra y 
artesones que conberna a la composicion del dicho arco. Ha de tener en 
hancho cinco palmos y medio, medidos del fuste trabesano que de presen
te esta encia la puerta. 

Iten debaxo el arco hase de hazer conforme la traça haquellos cuatro 
pilastros de una parte y otra con su alquitatura, cornija, friso, alquitrabe y 
basa debaxo, con sus molduras, como la dicha traca lo muestra. 

Iten es condicion quel dicho Pascual de Soria sea tenido y obligado 
hazer debaxo dicho arco su bobeda de ladrillo figa y segura a fin que en 
ella se pueda hazer huna concha conforme dicha traça esta tracado, con 
todo aquel cumplimiento y orden que en la traça dos encasamentos deba
xo dicha concha muestra. 

Item es pactado y concordado entre las dichas partes que dicho Pas
cual de Soria haya de azer y ara en dicha capilla un Sepulcro de algez con 
hocho figuras, conforme un lienco [que] esta pintado en la dicha yglesia 
de Santo Sepulcro. Las quales figuras dicho Pascual de Soria haya de 
poner yeso, ladrillo para toda dicha capilla y figuras a sus costas y espen
sas, asi [como] otros manefijos que seran menester. 

Por cuanto por dicha obra con las dichas [entre líneas: condiciones] 
proseg[u]ida la dicha traca se daran y pagaran al dicho [espacio en blanco] 
al dicho Pascual de Soria, ymaginario, cien libras, las quales se daran paga-
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ra el dicho [espacio en blanco] desta manera en tres tandas. Pr imera tanda, 
que es seyscientos y sesenta y seys sueldos seys dineros, para luego comen 
cando la obra. La otra segunda tanda, que seran otros seyscientos sesenta 
seys sueldos seys dineros, acabado que sean de subir las paredes y sacada el 
agua , fo rgado el a r co . La o t r a t e r c e r a t anda , q u e sera fin y r e m a t e d e 
pago, para c u a n d o se acabara la obra , que sera acabada por todo el mes 
de e n e r o [entre líneas: del p r e s e n t e a n o ] , se d a r a n los o t ros seyscientos 
sesenta seys sueldos seys dineros. 

I tem es cond ic ion quel d icho Pascual de Soria sea t en ido y obl igado 
hechas las figuras del sepulcro a darles a dichas figuras siquiere ymagines 
de alchez un berniz siquiere matiz que sea muy b u e n o que tenga muestra 
de a labast ro . El qual matiz o berniz q u e d a a conosc imien to de la d icha 
confraria. 

I tem es condicion y concordado quel dicho Pascual de Soria sea tubido 
y obligado, y con el presente se obliga, a haz[er] y que aya de hazer en los 
dos encasamientos dos personados de bulto grandes [entre líneas: el valor] 
[de] los quales quedan a conocimiento de los magnificos micer Luis Vuyl 
y Johan Penar, confradres de dicha confradria. 

I tem es condicion que si a dicha conffraria parecera poner el Sepulcro 
fondo, que d a n d o dicha confraria el patio esconbrado y limpio quel dicho 
Pascual de Soria sea tubido de pone r lo y asentar lo en el lugar que dicha 
conffraria le habra [e]sconbrado y afondado. 

[ Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Gaspar Latorre, presbíte
ro, y Miguel de Ciresuela, alias Galicia, sastre, habitantes en Barbastro). Cláusulas 
de fianza, fechadas a 1-III-1558 (por Pascual de Soria, Pedro de la Spluga, merca
der de Barbastro). A continuación se consignan dos albaranes, el primero por valor 
de 1.000 sueldos, fechado a 1-III-1558, y el segundo, de otros 100, datado a 2-III-
1558. Documento cancelado a 26-II-1560]. 

38 

1558, diciembre, 4 TARAZONA 

Joan de Sancta Fe, obrero de la Seo de Tarazona (Zaragoza), encomienda a 
Martin d'Aumel, fustero, habitante en la misma ciudad, la ejecución de la mazone
ría del retablo mayor de la parroquia de San Miguel de Tarazona, por precio de 
4.000 sueldos. 

A.H.P.T., Francisco Pobar, 1558, s. f. Se ha perd ido el tercio inferior de 
los dos folios que cont ienen el documento . 

Capitulacion hecha y firmada entre el señor canonigo Sancta Fe, obre
ro p o r los s eño res del cab i ldo del p r e s e n t e a ñ o 1558, y con comiss ion 
expressa de los dichos señores para effecto de concer tar con mastre Mar
tin d 'Aumel , fustero, el re tablo de la capilla mayor de la yglesia de Sanct 
Miguel de la ciudad de Taracona. 
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Primo es condicion que el dicho mastre Martin d'Aumel ha de hazer el 
sobredicho retablo, y assentarlo a sus costas, para el dia de Sanct Miguel 
de Setiembre del año primero viniente 1559, o a lo mas largo, para XXV de 
dez[i]embre de dicho año 1559. 

Item es condicion que el dicho mastre Martin d'Aumel ha de poner 
toda la fusta necessaria para el dicho retablo de pino, y que no pueda 
poner fusta castellana ni otra fusta que no sea de pino. 

Item es condicion que el dicho retablo ha de tener desde la mesa del 
altar hasta el frontispicio, que es donde ha de estar assentado el pie de la 
cruz, quarenta [y] tres palmos en alto y treynta y seis palmos en ancho, 
conforme a la traça que tiene dada. 

Item es condicion que ha de tener dos piesdextrales y con sus moldu
ras llanas, y encima de los piesdextrales el primer banco del retablo, con 
su sacrario en el medio, conforme a la traça, y a los lados dos tableros lla
nos. Y a los lados de los dos tableros quatro evangelistas [deteriorado] taber
naculo de los evangelistas dos me [varias líneas perdidas]. 

... [tra]ça, y a los lados de la caxa de Sanct Miguel ha de tener dos 
medias columnas labradas, y a los lados de las columnas, sus traspilares. Y 
encima los pilares sus resaltos con su frisa labrada, cornigia y architrava, 
conforme a la traça. Y a los extremos del retablo ha de haver dos medias 
columnas grandes de veynte palmos en alto que tomen el segundo y terce
ro banco, labradas a la romana, con sus traspilares a los lados, conforme a 
la traça. 

Item en el tercero banco ha de haver dos paneras llanas, con sus dos 
medias columnas y sus traspilares. Y en medio de las dos columnas ha de 
haver dos angeles de medio releve, con un redondo donde se pueda pin
tar el Agnus Dei. Y encima su architrava, frisa labrada y cornigia llana, con 
sus [tachado: retablos] resaltos, conforme a la traça. 

Item en el remate de medio del retablo ha de haver un tablero llano 
con sus termas a los lados, con su frisa labrada encima, cornigia y architra
va llana. Y sobre la cornigia su frontispicio, y dentro dell su Dios Padre de 
bulto. Y sobre el frontispicio un Crucifixo de bulto grande con su retulo y 
con los dos ladrones al lado. Ya los lados del tablero mas alto ha de haver 
dos redondos, y dentro dell [varias líneas perdidas]. 

... por hazer el sobredicho retablo con las condiciones sobredichas qua
tro mil sueldos en tres tandas yguales. Que sera la primera tanda de la 
paga de la primicia del henero 1560, que son mil trezientos treynta y tres 
sueldos quatro dineros. Y la segunda paga el mayo primero viniente del 
dicho año 1560. Y la tercera paga en setiembre de dicho año 1560. Que 
todas tres pagas hazen la suma de los sobredichos quatro mil sueldos. 

Y por la verdat lo firmaron de sus proprias manos, el dicho señor canó
nigo Sancta Fe y maestre Martin d'Aumel, fustero, el primero de deziem
bre del anyo 1558. 

[Pinnas autógrafas: Yo, Joan de Sancta Fe, canonigo y obrero de la Seo 
de Taracona, como tal obrero prometo lo sobredicho. 

Yo, maestro Martin d'Aumel, otorgue lo sobredicho]. 
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[Protocolo y escatocolo. Consignación de dos testigos (Francisco Lamata, presbí
tero, y Cosme [sic] Cimorra, habitante en Tarazona)]. 

[Firmas autógrafas: Yo Joan de Santa Fe, canonigo y obrero sobredicho, 
otorgo lo sobredicho. 

Yo, Martin d 'Aumel, o torguo lo sobredicho. 
Yo, Francisco Lamata, presbitero, soi testigo de lo sobredicho. 
Yo, Juan Cimorra, soi testigo de lo sobredicho] 
[Añadido al margen: Capitulacion (...) Sanct Miguel (...) Taracona M] . 

39 

1559, enero , 20 BARBASTRO 

Los representantes de la cofradía de San Antonio de Padua, instituida en el 
convento de San Francisco de Barbastro (Huesca), capitulan con Johan de Lizeyre, 
imaginero y mazonero, habitante en Zaragoza, la talla y dorado de un busto proce
sional de su patrón con su correspondiente peana, por precio de 2.200 sueldos. 

A.H.P.H., Juan de Santa Fe, notario de Barbastro, 1559, ff. 51-56 v. 

[Al margen: Capitulacion. Protocolo inicial. Texto]. 
In nomine Jessu. 
Capitulacion de concord ia fecha, tractada, convenida y concorda t [ a ] 

en t re et por los magnificos prior , mayordombre y todo el capitulo de los 
conffradres de la muy loable confradr ia del glor ioso Sancto A n t h o n de 
Padua, instituyda y funda[da] en su capilla, en la claustra del mones ter io 
de señor Sanct Francisco de la c iuda t de Barbas t ro , de la una pa r t e , et 
maestre J o h a n de Lizeyre, himaginario et maçonero , havitante en la dicha 
c iudat , de la pa r t e otra , en et ace rqua de u n a testa y peayna que d i cho 
mastre Joan de la invocation de dicho Santo para los dichos conffadres se 
obliga fazer. La qual capi tulacion se faze en t r e las dichas par tes con los 
pactos, condiciones y obligaciones infrascriptas y siguientes. 

Et pr imo esta conco rdado en t re las dichas partes y en pacto deduzido 
que el d icho mestre J o h a n de Lyzeyre sea tenido y obligado, y en virtud y 
po r tenor de la presente capitulacion se obliga, a fazer y que fara la dicha 
peayna y testa de la invocation de dicho sancto, y de fusta que no sea de la 
que esta en la dicha ciudat sino de otra, que no haga vicio ny haya venido 
por agua. A saber es, con tres cuerpos conforme a la traça que dicho maes
tre J o h a n ha demost rado a J o h a n de Mur, prior, J o h a n de Savrina, mayor
d o m b r e , Martin de Marquo e micer J e r o n i m o L e o n a r d o , conffradres de 
dicha conffradria, exceptado e m p e r o que en el cuerpo p r imero de dicha 
peayna, donde se demuestran ciertos romanos, haya de l[l]ebar dicha peay
na figuras et ystorias de hymagineria. Et aun mas, ha de l[l]ebar dicho cuer
po cornija, friso y alquitrabe. Et haun mas, que encima deste mismo cuerpo 
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dicha peayna ha de l[l] evar unas lentemas y dentro de cada una dellas una 
figura toda labrada al redondo, a saber es, que se vea por todas partes. 

Item esta concordado y en pacto deduzido entre las dichas partes que 
en el cuerpo segundo de la dicha peayna ha de l[l]ebar aquella en las 
entrecalles unos pilares redondos labrados de maçoneria. Y entre pilar y 
pilar, que se dize coluna, ha de hir una figura toda redonda, que se llama 
entrecalle a donde ha de hir la dicha figura. Y entre medio de las dichas 
entrecalles en el panel ha de lebar un haobado de moldura y dentro del 
ha de hir una figura puesta conforme a como esta en la dicha traça. Y 
todas estas figuras han de [e]star alderredor de dicha peayna. Y por fuera 
de ella ha de llebar dicha peayna su maçoneria. Y en el dicho segundo 
cuerpo lleba cornija, friso y alquitrabe, con sus diffiniciones. Y en los resal
tos de dicho cuerpo lleba unas lenternas con sus figuras dentro de cada 
una dellas, todas redondas, encima de las entrecalles. 

Item esta concordado entre las dichas partes que el cuerpo tercero de 
la dicha peayna haya de ser todo labrado de maçoneria y en los cantones 
de dicho cuerpo unos cartones labrados de maçoneria, y encima cornija, 
firso y alquitraba. Y encima unas [tachado: seraphines] [entre líneas: figuras 
con sus alcabucillos] alrededor por diffinicion donde reposa la testa, con 
todo lo demas que en dicha traça se demuestra. 

Item esta concordado entre las dichas partes que en somo del dicho 
tercero cuerpo haya de hir la testa de dicho sancto de medio cuerpo arri
ba, con sus [tachado: con sus] braços afuera. La qual testa haya de mostrar 
en la una mano un Cristo puesto en la Cruz y en la otra mano un caliz. La 
qual testa ha de mostrar ser frayle franciscano, y ha de ser de rostro abul
tado, conforme al natural, y algo mas porque se demuestre. 

Item esta concordado entre las dichas partes que la dicha peayna haya 
de l[l]ebar en las handas en que ha de hir quatro pilares labrados, todos 
ellos de maçoneria, todos redondos. Y vaxo de cada uno de dichos pilares 
siquiere colunas ha de l[l]ebar sus pedestales por la parte de arriba cornisa, 
friso y alquitrabe. Y avaxo su vasa en los dichos pedestales. Y en medio del 
repartimiento de los dichos pedestales ha de l[l] ebar quatro figuras de pin
tura en cada pilar con la cubierta de madera donde se ha de poner el dosel. 

Item ha de hazer seis muletas para los que han de l[l]ebar dicha peay
na, todas envernizadas y con mucbos fuegos. 

Item esta concordado entre las dichas partes que el dicho mastre Johan 
de Lizeyre sea tenido y obligado, como en virtud de la presente capitula
cion se obliga, a dar y que dara a los dichos conffradres dicha [entre líneas: 
peayna] y testa acabada en toda perficion y acabamiento como conviene, a 
saber es, dorada toda de oro bien fino, y pintados de buena mano los ros
tros de las figuras y todo lo demas [tachado: y todo lo demas] [entre líneas: 
como conviene, a sus costas, del dicho mastre Johan de Lizeyre], excepto 
el paño, que lo han de hazer los dichos conffradres a sus costas. 

Item es pacto y condicion entre las dichas partes que los dichos conf
fradres sean tenidos y obligados, como en virtud y por tenor de la presen
te capitulacion se obligan, a dar y que daran y pagaran realmente y con 
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effecto al dicho mestre J o h a n de Lizeyre por razon de sus trabajos et alias 
que en d icha peayna y testa p o r n a , dos mil y doz ien tos sueldos d i n e r o s 
jaqueses de buena m o n e d a corrible en el regno de Aragon. Pagaderos es a 
saber, seyscientos sueldos [tachado: testiffica] luego que dicha capitulacion 
sea testifficada para compra r fusta y oro , lo que fuere menes ter . Q u a t r o 
cientos sueldos para q u a n d o se c o m e n c a r a de do ra r d icha peayna. Et la 
r e s t an t e can t ida t , q u e son o c h o c i e n t o s sue ldos a c u m p l i m i e n t o de los 
dichos dos mil y dozientos sueldos, incont inent i que la dicha peayna aca
bada [tachado: y et] sera y puesta en perficion y librada em poder y manos 
de los dichos conffradres. 

I tem esta concordado ent re las dichas partes que el dicho mastre Johan 
de Lizeyre sea t en ido y ob l igado , y en vir tut y p o r t e n o r d e la p r e s e n t e 
capitulacion se obliga, a dar y que dara fecha y acabada en toda perficion 
dicha peayna y testa, assi et segunt que tiene obligacion en virtut de la pre
sente capi tu lacion et alias confo rme a la traça q u e ha d e m o s t r a d o a los 
dichos conffradres, a saber es, para el dia del Corpus Cristi p r imero venien
te que se con ta ra del a ñ o del Nascimiento del Señor mil qu in ien tos cin
cuenta y nuebe . 

Item esta concordado ent re las dichas partes que el dicho mestre Johan 
de Lizeyre sea ten ido y obl igado de dar fiança treta y segura a los dichos 
conff radres p a r a en los casos de n o compl i r el con lo q u e en vir tut de 
dicha capitulacion se obliga et alias, para el caso de n o complir que resti
tuyra todo y que quiere que los dichos conffradres le habra [n ] vistraydo. 

[Cláusulas de escatocolo. Cláusulas de fianza (por Johan de Lizeyre, Joan 
Ferriz, fustero). Consignación de dos testigos (Pedro Lecina y Pedro Puy de Cinca, 
presbíteros de Barbastro)]. 

40 

[1560, marzo, 26] ZARAGOZA 

Juan de Lizeyre, imaginero y mazonero, y Francisco Santa Cruz, mazonero de 
aljez, tasan el valor de lo obrado en la arquitectura del trascoro de la Seo de Zarago
za [por Juan Sanz de Tudelilla]. 

A.C.S.Z., Sección de fábrica, a lbaranes de 1560, s. n. El d o c u m e n t o es 
autógrafo de Francisco Santa Cruz. 

Fue tachada la maconer ia del trascoro por mase Lizeira, imaganar io i 
m a c o n e r o , i por mase Santa Cruz, m a c o n e r o de alges, i gusgaron gustas 
sus concencias lo sig[u]iente. 

P r i m e r a m e n t e los pedesta les baxos con sus bazas i cornizas, que son 
catorze, a dos escudos mon tan XXVIII escudos. 
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Los conpar t imentos que estan entre los pedestales con la[s] bazas i cor
niza, que es la que pasa po[ r ] los pedestales, que son diez, XX escudos. 

Las co lu [m]nas con los traspilare[s] labrados con sus bazas i capiteles 
se tac[h]o a siete escudos, que son catorze, montan LXXXXVIII escudos. 

Los guecos de las istorias cuadradas, a dos escudos [entre líneas: i med io] , 
i los encazamientos de las feguras grandes, asimesmo, que son todos diez, 
cuatro de istorias i seis de obispos, XXV escudos. 

Las dos feguras de den t ro de la capilla VI escudos. 
Las paretes de den t ro con aquella corni[s]a i frizo i alquitrabe llano de 

molduras IIII escudos XII sueldos. 
La b o b e d a de a r t e z o n a d o con el a rco de m o l d u r a s i ange les dica el 

anqui t rabe XXII escudos. 
De catorze resaltos del frizo XIIII escudos. 
Del friz a l rededor XXIIII escudos. 
De la corniza i alquitrabe alrededor [tachado: XIII] XIII escudos. 
De los remates, que son diez, XXIIII escudos. 
CCCII escudos. 
Esto es solo po r la macone r i a . Son el s e rne r del algez seis reales XII 

sueldos [sic]. 
Iten dicho maestro Tudelica en el ar tezonado a de acabar en la cubier

ta a los lados en dos bazios que ai u n o a cada parte sus florones que esten 
muy bien. I en aquel frizo que b i [e ]ne por debaxo, que esta llano, le haga 
unos chohoros u otra coza que este bien. 

I aquellos dos medios pedestales de las colunas de los lados que los aca
be conforme a los otros. 

I que t ape los ojos i a lgunos q u e b r a c o s q u e ai, i unas nar izes , i u n a 
m a n o sarnozas, i a lgunas cozas que el se las bera , que n o es tan pol idas 
como lo otro. 

Yo, Francisco Santa Cruz, otorgo lo sobredicho. 
Juan de Lizeyre, atorgo lo sobredicho. 

41 

1560, jun io , 6 BARBASTRO 

Balthesar Verdeguer capitula con Pedro Romero, pintor, y Juan de Roca, mazo
nero, vecinos de Barbastro (Huesca), la ejecución de un retablo de bulto dedicado a 
los Reyes para su capilla de la iglesia de San Francisco de la citada ciudad, por pre
cio de 4.500 sueldos. 

A.H.P.H., Sebastián Segura, notario de Barbastro, 1560-1562, ff. 94-95 v. 

Capitulacion y concordia hecha y firmada entre el magnifico Balthesar 
Verdeguer, de la una parte, y los honorables masse Pedro Romero, pintor, 
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y maestre Juan de Roca, maconero, vecinos de la ciudad de Balbastro, de 
la parte otra, en y acerca un retablo de madera que el dicho Balthesar Ver
deguer da ha hazer a los dichos maestros, mediante y con los pactos, pre
cios y condiciones infrascriptas. 

Et primeramente es condicion que los dichos maestre Pedro Romero y 
maestre Juan Roca an de hazer en una capilla de dicho Balthesar Verde
guer, sitiada en la yglesia de Sant Francisco de la ciudad de Balbastro, un 
retablo de madera [tachado: de bulto] conforme a la traça que an dado, la 
qual esta firmada de sus manos de las dichas partes. En el qual dicho reta
blo todas las ystorias que en el an de hazer an de ser de bulto, de buena 
ymagineria, de mano de maestre Juan de Villaba, cuñado del dicho maes
tre Pedro, si vivo fuere. Y en caso que no, que aya de ser de mano de otro 
official tan bueno. 

Item es pacto y condicion que las ystorias del dicho retablo an de ser 
las quel dicho Baltesar Verdeguer dira a los dichos maestros [que] hagan, 
ecepto que la historia principal del cuerpo del dicho retablo a de ser la 
inbocacion de los Reyes. Y en la punta del retablo el Crucifixo con Sant 
Juan y Nuestra Señora. Y en el timpano del frontispicio un Dios Padre. 
Todo lo mas de las otras historias e himagines de las entrecalles seran las 
que el dicho Balthesar Verdeger dira. Y todo lo demas de colunas, frontes
picio y remate conforme a la traca, salbo las dos colunas foranas, ayan de 
ser mudadas en dos termes. 

Item es pacto y condicion que los dichos maestros an de dar dorado 
todo el dicho retablo muy bien, y los rostros y lo demás de las figuras 
encarnadas y puestos en perficion como combiene. Y hecho, que se lo an 
de dar asentado en la dicha capilla, sobre el altar, como combiene. Y 
hazer sendos pedestales a los lados del altar dorados y conformes a la obra 
del dicho retablo. 

Item es condicion que el valagostado que assienta sobre el banco del 
dicho retablo no lo ayan de hazer los dichos maestros, porque se crezca 
los espacios de las ystorias del dicho retablo. 

Item es condicion que los dichos maestros an de dar hecha, asentada y 
acabada y puesta en perficion la dicha obra dentro tiempo de un año, 
contadero del dia de Sant Juan deste año de 60 en adelante, que se acaba
ra el dia de Sant Juan del mes de junio del año sesenta y uno. 

Item es condicion que hecha y acabada que sea la dicha obra, aya de 
ser reconoscida por dos personas ydoneas si esta conforme a la traça y a lo 
que reza la presente capitulacion. Las quales personas ayan de ser nom
bradas por las dichas partes, una por cada una, a determinacion de las 
quales las dichas partes ayan destar. 

Item queda a cargo de los dichos maestros de poner la madera y todo 
lo demas necesario en dicho retablo hasta dallo acabado y en perficion, 
como dicho es. 

Item el dicho Balthesar Verdeguer aya de dar y pagar a los maestros 
por hazer dicha obra quatro mil y quinientos sueldos, pagaderos de la 
manera siguiente. A saber es, en pan, y vino y ropa siquiere hasta en canti
dad de mil sueldos [borrón]. Y para comprar oro y lo demas para dicho 
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retablo, lo que fuere menester a n d a n d o he haziendo dicha obra. Y todo a 
q u e n t a de los d ichos q u a t r o mil y qu in i en tos sueldos . Y pa ra lo q u e les 
da ra d i cho Bal thesar V e r d e g u e r los d ichos maes t ros sean obl igados de 
dalle fianeas. Y todo lo demás de las pagas que a cumpl imiento de la dicha 
cantidad se aya de pagar por sus tercios. 

Item es pacto y pacto [sic] y condición que las pagas quel dicho Balthe
sar Verdeguer hiziere a qualquiere dellos se lo ayan de tomar en quenta. Y 
los q u i n i e n t o s sueldos de los q u a t r o mil y q u i n i e n t o s q u e d a n a conoci
miento de Sebastian de Segura y de Juan Leonardo, menor , vecinos y ciu
dadanos de la dicha ciudad. 

[Protocolo y escatocolo. Consignación de dos testigos (Michael Diez y Joannes 
Palacio, habitantes en Barbastro)]. 

42 

1561, enero , 16 TARAZONA 

Joan Ruyz de Prado, lugarteniente del alguacil de la Inquisición, por manda
miento del arcediano de Tarazona levanta inventario de los bienes hallados en las 
casas de Martin de Aumel, fustero, preso del Santo Oficio, emplazadas en Tarazona 
(Zaragoza). 

A.H.P.T., Pedro Pérez, 1561, ff. 12-14. 

[Al margen: Inventario. Texto]. 
Die XVI ianuarii año M D LX pr imo. Tirasone. 
El magnificio Joan Ruyz de Prado , teniente de alguazil del Santo Offi

cio de la Inquisicion, por mandamien to del señor arcediano de Taraçona 
y comisario del Santo Officio de la Inquisicion, procedió a inventariar los 
bienes mobles estantes den t ro de las casas de mase Martin de Aumel, fus
t e ro , presso po r el Santo Officio de la Inquis ic ion , las quales casas son 
sitias en la Placa de la Seo, y affrontan con casas de herederos de Francis
co Laynez, y casas de Domingo La Era y con la Placa de la Seo. Y inventa
rio los bienes siguientes. 

Primo en la ent rada de la casa tres bancos grandes de fustero. 
Ot ro banco de tornear. 
Un cayz de trigo. 
Una cama de campo torneada. 
Tres martillos. Tres maços. Dos axuelas. Diez planas g randes y peque

ñas. Una segur. Seis sierras grandes y pequeñas . Dos dozenas de escoplos y 
h i e r r o s de t o r n e a r g r a n d e s y p e q u e ñ o s . Q u a t r o b a r r e n a s de b a r r e n a r 
caños de escopetas. 

Nueve sezenes y un catorzen. 
Dos aros de puertas y dos puertas de pino. 
Seys tablones y quatro cuayrones. 
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Seis barrenas. Quatro compasses. 
Un candelero de fusta. Dos puertas llanas. 
Otra cama torneada. 
Dos dozenas de quayrones pequeños para puertas forjados. 
Item en la sala donde duerme. 
En una arca pequeña de nozedo, junto a la cama, en dinero de plata 

ciento y cinquenta y nueve libras en reales de a quatro y de a dos y senzi
llos y en tres reales de a ocho. 

Un aparador de nozedo torneado sin cerraduras. Una cama de pino 
con su cubierta labrada. 

Una imagen de Nuestra Señora de pinzel con un Jesus en los braços. 
Un retablo de un Crucifixo sin pintar con sus puertas. 
Una mesa de nozedo. [ Tachado: Una caxa de nozedo]. Que dixo Catali

na La Cagra, mujer de mase Martin de Aumel, que no se devian sino las 
manos. Y una caxa de nozedo. 

Una cama con su marfega, y dos sabanas, y una manta y un colchon. 
Otra caxa de pino con su llave y dentro della una saya negra con su 

cuerpo, y otra colorada y un manto. 
Otra arca de pino que dixo era de Garcia el Escopetero y estava cerra

da con llave. 
Una ballesta con sus gafas. 
Un libro de geometria grande. 
Una carta de la compra de la casa testificada por Salzedo. 
En la cozina. 
Una mesa de pino. Tres banquillos de fusta. Dos morillos del fuego. 
Tres cayzes de arina y dos perniles de toçino. 
Que quidem [ilegible] inventariata dicte Joannes Ruyz de Prado locun

tenente alguazir in cuius per se recepit de conffessus fuit habuisse et rece
pisse et qui rest utrius [ilegible] concessit apocham. Ex quibus, et cetera. 

Testigos mosen Diego Carniçer y mosen Joan Berrueço, presbiteros de 
misas, habitantes en Taracona. 

43 

1561, febrero, 25 ZARAGOZA 

Miguel Joan del Castellar, castellán de Amposta, capitula con Hernando de Avila, 
rejero, vecino de Torrellas (Zaragoza), la ejecución de una reja para una capilla de 
fray Domingo Cubelles, obispo de Malta, en la iglesia de Caspe (Zaragoza), por precio 
de 4.400 sueldos. 

A.H.P.Z., Juan de Gurrea, 1561, ff. 82 V.-86. 

[Al margen: Capitulacion de concordia. Protocolo inicial. Texto]. 
Capitulacion de concordia hecha entre el muy illustre señor fray don 

Miguel Joan del Castellar, humil castellan de Amposta, del orden y reli-
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gion de señor Sanct Joan de Hierusalem, de la una parte, y el honorable 
mastre Hernando de Avila, rexero, vezino de la villa de Torrellas, de la 
otra parte, sobre una rexa que el dicho mase Hernando de Avila ha de 
hazer para una capilla del reverendísimo señor fray don Domingo Cube
lles, por la gracia de Dios y de la Sancta Sede Apostolica obispo de Malta, 
que esta en la yglesia mayor de la villa de Caspe, en la forma siguiente. 

Et primeramente la dicha rexa ha de ser para una capilla que esta en la 
yglesia mayor de la villa de Caspe que es del dicho señor obispo de Malta. 
La qual ha de ser metida en el hueco de dicha capilla y que tenga de alto 
con el coronamiento que haga haz con unas molduras de piedras que ya 
estan en dicha capilla conforme a lo que ha tomado ya el maestro la medi
da y la tiene en su poder, y de lo ancho ha de ser como arriba se dize, 
metida en lo hueco. 

Item que ha de estar assentada sobre unos banquillos de piedra que ya 
estan en dicha capilla. Y los bastones de medio abaxo han de ser quadra
dos y de medio arriba torcidos. Y en ninguna parte de toda la dicha rexa 
no ha de haver vasa alguna salvo en los dos pilares mas gruesos que son 
los que forman la puerta, en los quales ha de haver dos basas en lo baxo, a 
saver es, una basa en cada pilar con dos chapiteles en lo alto juncto a la 
faxa de medio. 

Item que estos dos pilares mas gruessos, como dicho es, que forman la 
dicha puerta han de ser torcidos de alto a baxo y desmenuyentes, y de 
grueso han de tener quatro tantos de lo que cada uno de los bastones. 

Item que ha de tener dicha rexa dos puertas con una cerradura y dos 
llaves y su cerrojo con que la dicha capilla quede cerrada y abierta quando 
quieran. 

Item ha de haver una faxa encima de la puerta que atraviesse de cabo a 
cabo toda la dicha rexa labrada a oja de cardo copado a lo antiguo y de 
plancha delgada con un liorel a las orillas clavado en la misma faxa de 
manera que este fixo y no se parezcan las clavazones y assentada a la haz 
delantera. 

Item que haya de llevar otra faxa labrada de la misma manera por la 
parte alta del remate de dicha rexa. 

Item que encima de esta faxa haya de llevar un coronamiento de carto
nes, assi como estan en el papel o traça, sacada en forma mayor como esta 
en la mano drecha de dicha traça. 

Item ha de llevar un escudo con las armas, conforme a como se las die
ren al maestro, puesto en lo alto de dicho remate. Y encima del dicho 
escudo puesta una cruz con un capello con sus cordones. 

Item que lleve a los lados sobre dos medias jarras, las de los extremos, 
dos cruzes de Sanct Joan ocho punctas. 

Item haya de tener de alto toda la dicha rexa, contando el coronamien
to, otro tanto quanto tiene de lo ancho, con esto que sea quadrada y que 
haga haz con las molduras de piedra de la dicha capilla, como esta dicho 
arriba en el primer capitulo. Y que la dicha rexa sea toda estanyada a dos 
hojas, que quede negro las faxas y el coronomiento con todo lo demas 
que hoviere de ser para dorado. 
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Item que el dicho maestro haya de dar acabada la dicha rexa y assenta
da en la dicha capilla de Caspe den t ro t iempo de siete meses, contaderos 
desde el pr imero dia del mes de marco pr imero que viene de este presen
te año mil quinientos sesenta y uno . Y todo esto y lo que se offreciese a sus 
costas, a riscos y ex[p]enssas. 

I tem que no d a n d o el maes t ro la dicha rexa acabada d e n t r o el d icho 
t iempo, como arr iba dicho es, que tenga de pena y se le quite del precio 
que se le da veynte y c i n q u o ducados po r un mes q u e faltare del d i cho 
t iempo. Y si tardare dos meses se le hayan de quitar c inquenta ducados. 

Item que el señor castellan ha de pagar al d icho mastre H e r n a n d o de 
Avila por el valor y manos de dicha rexa dozientas y veynte libras, valientes 
q u a t r o mil y qua t roc i en to s sueldos m o n e d a j aquesa , p a g a d e r o s de esta 
manera . A saver es, que luego de presente le ha de dar el dicho señor cas
tellan al dicho maestro la tercera parte , que son mil quatrocientos sesenta 
y seis sueldos y ocho dineros jaqueses . Y el otro tercio lo ha de pagar a la 
metad del t iempo, que son de aqui a tres meses y medio. Y el otro y ultimo 
tercio acabada que sea la dicha obra y puesta y assentada en dicha capilla. 

I tem que el dicho maestro con dos otros a contento del señor castellan 
se hayan de obligar en carta de e n c o m i e n d a al d icho señor castellan en 
cant idad de qua t ro mil y quatrozientos sueldos jaqueses . Y el d icho señor 
castellan ottorgara contracarta que contenga en effecto que no se ayudara 
de la d icha carta de e n c o m i e n d a sino en caso que el d icho mastre Her
n a n d o de Avila n o cumpliesse lo c o n t e n i d o en la p resen te capi tu lacion 
que a el toca tener y cumplir. 

[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Pedro Casales y Joan 

Palacio, escribanos, habitantes en Zaragoza)]. 

44 

1561, abril, 13 ZARAGOZA 

Baltasar Blasco, alias Grisen, doctor en medicina, y Jeronimo Vicente Vallejo, 
pintor, obreros de la parroquia de San Pablo de Zaragoza, capitulan con Jhieronimo 
de Mora, ensamblador y mazonero, vecino de la misma ciudad, la instalación 
anual del monumento de Semana Santa de la citada parroquia, durante diez años 
y por un precio anual de 500 sueldos. 

A.H.P.Z., Mateo Villanueva, 1561, ff. 371 V.-376 v. Documento cancela
do al margen a 24-IV-1570. 

- CITADO por CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 50, nota nº 91. 
[Al margen: Capitulacion del m o n u m e n t o de San Pablo. Protocolo inicial. 

Texto]. 
Capitulacion y concordia fecha en t re los magnificos señores luminero 

y hobre ros que son y por t iempo seran de la yglesia y par rochia de señor 
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Sant Pablo de la ciudad de Çaragoça, de la una parte, y el honorable Jhie
ronimo de Mora, ensamblador y maçonero, de la otra, es a saber, sobre el 
monumento siquiere edificio para la dicha yglesia, del quel en esta capitu
lacion avaxo se ponen nombrado el tiempo, semana y dia en que se ha de 
hazer y para en cada un año venidero de la forma y manera que oy pareçe 
en la yglesia dicha de señor Sant Pablo. 

Ittem es concertado y concordado entre los dichos señores arriba nom
brados y vos, Jhieronimo de Mora, que haveis de hazer y parar el monu
mento siquiere edificio por el qual esta capitulation y concierto se haze 
con vos, del qual se entiende que como aquel y de la misma manera sin 
mudar ninguna cosa lo hayais de parar y hazer y acabar en cada un año en 
adelante durante el tiempo avaxo dicho y concertado, sinque por ello se 
hos de mas precio ni pago de lo que con vos es concertado. 

Item este edificio esta asentado en la capilla de Las Animas de la dicha 
yglesia y tiene toda la ancheza que [bis] puede tener, y del alto assimismo. 
Y la entrada tambien contando quatro pilares o columnas grandes que tie
nen encima quatro artesones. Y encima de aquellos alquitrabe y orden de 
ventanajes con su cornija y un frontespicio por remate. Y en el asiendo 
destas columnas lleva un pedestal o asiento en que estan otras quatro 
columnas con sus artesones y dos lanternas de valaustres. Y a las espaldas 
desto ay quatro pilares quadrados, sobre los dos ay un portal principal y 
sobre el unos redondos. Mas adentro ay una sala quadrada con tres orde
nes de ventanajes y una orden a la frontera, y estos ventanajes llevan sus 
cornijas, fresos y alquitrabes y redondo, y encima por cubierta un arteson 
y en medio otro arteson con su letrero y una orden de ventanajes mas arri
ba un ochabo que haze fin. Y mas adentro de esta sala o pieza dicha ay 
otra, mas adentro, quadrada con su orden de ventanajes pequeños, y enci
ma dellos un arteson o sobrecielo, el qual se ha de hazer para el año que 
viene y otras cosas que de necesidad son menester para dar fin y cumpli
miento a este edificio y monumento, y esto pagando al dicho Jhieronimo 
de Mora su trabajo fuera la obligacion que tiene. Y en esta estancia o pieça 
ha de estar el arca donde se pone el Sancto Sachramento con cinco ange
les [entre líneas: y un Dios Padre] que hazen la celimonia. 

Todas estas pieças dichas, ansi de pilares, contrapilares, membretos, 
alquitrabes, fresos, cornijas, artesones, lanternas, portales, papos, asientos, 
pilamadones, vasas, capiteles, tablados, escaleras, sois obligado vos, dicho 
Jhieronimo de Mora, de hazer y dar para el dia de los juebes sanctos, con
taderos en cada un año adelante, sin que los hobreros de aquel año ni en 
adelante seran tengan cuidado de dar ni probeer madera ni pintura ni 
lienços ni clabos ni trenzas ni cosa alguna mas de lo que en este dicho edi
ficio o monumento hos han dado y esto a conservacion vuestra. 

Y ansimismo vos ni el hobrero del año que sera ni en adelante, el ni 
vos, ni vos ni el, podais mudar el edificio ni asiento dentro tiempo de diez 
años, y esto conservando y tubiendo para en cada un año en adelante 
puestos de la yglesia y parrochia toda la fusta y pintura y todo lo demas 
que por su orden paresce y ha servido este juebes de la Çena proximo pas
sado del año presente de sesenta y uno y en el tiempo que fenesceran los 
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años por esta capitulacion ygualados y contados con vos, dicho Jh ie ron imo 
de Mora, lo restituiais y deis de la misma m a n e r a y forma que se hos ha 
d a d o y e n t r e g a d o en la c u e n t a ar r iba dicha, con f i ando d e vos y vuestra 
conc ienc ia lo hare is y rest i tuireis a la yglesia y p a r r o c h i a y h o b r e r o s de 
aquel año. Si parecera habreys servido bien hos lo daran por mas t iempo 
en adelante. 

Y p o r vues t ros travajos hos has ignan y d a r a n q u i n i e n t o s sue ldos en 
cada un año, desta manera . Los docientos, luego que empeçareis a parar 
el dicho m o n u m e n t o . Y los trescientos, el savado de Paschua. 

Q u e d a n d o a cargo vuestro el desparado y conservarlo como d icho es, 
d a n d o hos casa o estancias decen tes para guardar todas las pieças arr iba 
dichas y nombradas . 

[Cláusulas de escatocolo. Cláusulas de fianza (por Jheronimo de Mora, Juan de 
Flix y de Vayan, fustero, vecino de Zaragoza). Consignación de dos testigos (Miguel 
Donclaros, infanzón, y Gil Durroz, mercader, domiciliados en Zaragoza)]. 

45 

1561, septiembre, 21 ZARAGOZA 

Miguel Joan del Castellar, castellán de Amposta, capitula con Hernando de 
Avila, rejero, vecino de Torrellas (Zaragoza), la realización de una reja para la 
capilla de Domingo Cubelles, obispo de Malta, en la iglesia de San Juan de Monzón 
(Huesca), por precio de 4.400 sueldos. 

A.H.P.Z., Juan de Gurrea, 1561, ff. 482-483 v. 

[Al margen: Capitulacion de concordia. Protocolo inicial. Texto]. 
Las cond ic iones de la rexa que po r o r d e n de su señor ia ha de hazer 

maestre H e r n a n d o de Avila son las siguientes, para la cappilla de Monçon 
en la yglesia de Sanct Joan. 

Pr imeramente la dicha rexa ha de hazer para una cappilla que esta en 
la yglesia de Sanct Joan de Monçon que es del señor obispo de Malta. La 
qual a de ser metida en el hueco de dicha capilla. Y que tenga de alto con 
el coronamiento que haga haz con unas molduras de algez que ya [e]stan 
en dicha capilla, conforme a la qual ha tomado ya el maestro la medida y 
la tiene en su poder . Y de lo ancho a de ser como arriba se dize, metida en 
lo hueco. 

Item que dicha rexa a de ser de la lavor y gruessos de la rexa que dicho 
maes t ro a h e c h o pa ra la capilla de Caspe del señor obispo de Malta, sin 
faltarle cosa n inguna de lo que dicha rexa t iene, con sus puer tas y cerra
duras como aquella y dos llaves. 

I tem que el dicho maestro haya de dar acabada la dicha rexa y assenta
da en la dicha capilla de Monçon den t ro t iempo de siete meses, contade-
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ros del p r imero de oc tubre 1561. Y todo esto y lo que se offreciere a sus 
costas, a riscos y expenssas. 

I tem que no d a n d o el maestro la dicha rexa acabada den t ro del dicho 
t iempo, como arriba d icho es, que tenga de pena y se le qui te del precio 
que se le da veynte y c inquo ducados por un mes [que] faltare del t iempo. 
Y si tardare dos meses se le hayan de quitar c inquenta ducados. Y por cada 
mes mas [que] faltare al mesmo respecto. 

Item que el señor castellan ha de pagar al dicho maestre H e r n a n d o de 
Avila por el valor y manos de dicha rexa dozientos ducados, valientes qua
tro mil y quatrocientos sueldos m o n e d a jaquesa, pagaderos desta manera . 
A saver es, que luego de presente le ha de dar el d icho señor castellan al 
d icho maes t ro la tercera par te , que son mil qua t roc ien tos sesenta y seys 
sueldos y ocho dineros jaqueses. Y el otro tercio le ha de pagar a la metad 
del t iempo, que son de aqui a tres meses y medio. Y el otro y ult imo tercio, 
accavada que sea la dicha obra y puesta en la capilla a sus costas. 

Item que el d i c h o maes t ro aya d e da r fianças a c o n t e n t a m i e n t o del 
señor castellan. 

Item que las varras de la rexa han de t ene r de alto dizisiete pa lmos , 
con tando de encima el vanquillo de ladrillo que dicha capilla t iene, hasta 
la mas alta faxa de dicha rexa, y sobre esto a de tener el co ronamien to , y 
esto no obstante lo que se dize en el p r imer capi tulo que a de hazer haz 
con las molduras de algez. 

[ Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Juan Soriano, secretario, 
y Sebastian Surra, camarero del castellán, habitantes en Zaragoza)]. 

46 

1562, febrero, 6 BARBASTRO 

El prior, jurados y consejo de Barbastro (Huesca) capitulan con Pedro Romero, 
pintor, y Joan Roca, mazonero, habitantes en dicha ciudad, la confección de una 
peana procesional para el Santo Sacramento, por precio de 2.600 sueldos. 

A.H.P.H., Juan de Santa Fe, notario de Barbastro, 1562, ff. 53-57 v. 

[Al margen: Capitulacion. Protocolo inicial. Texto]. 
Capitulacion y concordia fecha, firmada y tractada ent re los muy mag

nificos señores pr ior , j u r a d o s y consejo de la c iudat de Barbast ro , de la 
una par te , y los h o n r r a d o s maestros Ped ro Romero , pintor , y J o a n Roca, 
maçonero , vezinos de la dicha ciudat, de la parte otra, en et acerca que los 
d ichos señores pr ior , j u r a d o s y consejo dan a hazer a los d ichos P e d r o 
Romero y Joan Roca una peayna para llebar el Sanctissimo Sacramento en 
procession el dia del Corpus, mediante y con los pactos, capítoles y condi
ciones infrascriptas y siguientes. 
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Et primeramente es pactado y concertado entre las dichas partes que 
los dichos maestros sean tenidos y obligados, como con tenor de la pre
sente se obligan, de hazer y dar hecha una peayna de madera de pino que 
sea muy bueno, conforme a la traça y debuxo que han dado, el qual debu
xo y traça queda en poder del señor prior de jurados. 

Item es concordado que la dicha peayna haya [de] ser de [la] largaria, 
ancheza y altaria que se requiere y fuere menester, que tanga magestad, 
conforme lo demuestra dicho debuxo y traça, a fin que no sea enana, ni 
estrecha, ni corta, ni demassiado grande, a fin que se pueda llebar en la 
procession y tenga las proporciones y medidas que se requieren y semejan
te obra y labor conviene. 

Item es concordado que en el primer vanco de dicha peayna se haya 
de hazer donde en el debuxo senyala compartimentos que haya serafines, 
o medallas, o otra labor mas rica, y donde estan las mensulas si parescera a 
los señores prior y jurados o a la persona que a sus mercedes parescera 
poner otra cosa que los dichos maestros lo hayan de hazer. Y las figuras 
que sobre el dicho banco vienen y se demuestran en la traça tengan la 
grandeza y proporcion que conviniere. 

Item es concordado que en el segundo banco o asiento de los pedesta
les de las columnas en los tempanos de dichos pedestales en cada huno 
dellos hagan historias de medio rellebe, las que a los señores prior y jura
dos parescera. Y todas las dichas columnas labradas y trepadas como la 
dicha traça lo demuestra. Y los capiteles de dichas columnas muy releva
dos. 

Item es condicion que el asiento de la custodia [tachado: de] en los 
quadros della en los llanos se hagan historias de medio rellebe, aquellas 
que parescera a los señores jurados. Y en el medio redondo lo siembren 
de labor muy buena, que sea mejor que la que esta en la traça. Y [ tachado: 
en] la conixa del dicho assiento trepada. Y encima dellas sus deffiniciones. 

Item es concordado que las quatro agujas que en la dicha traça se 
demuestran esten bien proporcionadas en ancheza y alteza, y con las figu
ras de bulto que se demuestran. Y todos los quadros y campos de entre las 
molduras muy labradas de buena maconeria. 

Item es concordado entre las dichas partes que el domo de dicha peay
na tenga la proporcion de alteza que se requiere, con la alquitrave, frisso y 
cornixa labrados y trepados como conviene. Y en el frisso sus seraffines. Y 
de aya arriba hasta la otra cornixa del asiento donde estan los angeles con 
los improperios de la Passion haran sus redondos y ressaltos de mensulas 
como conviene y sus diffiniciones. Y de ay arriba hasta el cimborio de arri
ba, ques la media naranja, todo el campo della este artesonado y muy bien 
hecho. 

Item es condicion que el dicho domo a la parte de dentro este assimes
mo labrado como se requiere a semejante obra y artessonado. 

Item es concordado que el diffinimiento del dicho domo este confor
me lo demuestra la traça y debuxo, con la proporcion [que] se requiere. 

Item es concordado que entre las columnas que teman el dicho domo 
hagan sus colgantes de fronteras o otras que den gracia a la dicha obra. 
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I tem es concordado que toda la ymagineria, historias y rostros que en 
dicha peayna se han de hazer conforme a la presente capitulacion y traça 
hayan de ser hechas de m a n o de [espacio en blanco] Brusellas, ymaginario, 
que es el que hizo el trascoro de la Seu de Caragoça, o de otro que sea tan 
b u e n official como el, a con t en t amien to de los pr ior y j u r a d o s e consejo 
de la presente ciudat. 

Item es condicion que los dichos maestros han de dorar toda la dicha 
obra de la dicha peayna, y las figuras, los rostros [entre líneas: del las] , y lo 
que sera necessario encarnar , y lo do rado muy bien do rado y b runydo , y 
de buen oro. 

Item es condicion que los dichos maestros sean obligados de dar hecha 
y acabada la dicha obra en perficion como en la presente capitulacion esta 
expressado pa ra [la] v i sp[e ] ra del dia del Corpus p r i m e r o v in ien te del 
año presente de mil quinientos sesenta y dos. [Añadido: Y no hiziendolo la 
ciudat pueda hacerse otra a costas de dichos maestros] . 

Item es c o n c o r d a d o que los dichos maestros sean tenidos y obligados 
de dar fianças a contentamiento de los dichos señor prior, y ju rados y con
sejo a tener y cumplir todo lo contenido en la presente capitulacion. 

Item es c o n c o r d a d o q u e a c a b a d a y h e c h a q u e sea la d i c h a peayna , 
como de la parte de arriba es dicho, aquella sea reconocida por dos perso
nas, la una nombrade ra por los dichos señor prior y jurados , y la otra por 
los d ichos maes t ros , pa ra estar c o n f o r m e a la d i cha t raça y la p r e s e n t e 
capi tu lac ion. Y los d ichos maes t ros hayan de cumpl i r con lo que dichas 
dos personas determinaran. 

Item es c o n c o r d a d o que los dichos señores pr ior , y j u r a d o s e consejo 
de la d i cha c iuda t hayan d e da r y p a g a r a los d i chos maes t ro s p o r da r 
h e c h a y acabada la d icha peayna c o m o en la p re sen te capi tu lac ion esta 
dicho dos mil y seiscientos sueldos jaqueses, y cient sueldos mas quedan a 
conocimiento de los señores prior y jurados . Los quales dos mil y seiscien
tos sueldos se les hayan de pagar a d ichos maes t ros h iz iendose la d icha 
obra para pagar la fusta, y labrar, y comprar oro , por quan to todo lo que 
fuere menes te r para la dicha obra q u e d a a cargo de dichos maestros y al 
dicho consejo solamente pagar dicha cantidad. 

[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Sebastian de Segura, 
notario, y Joan de Villanueba, habitantes en Barbastro). A 13-II-1562, apoca de los 
1.000 primeros sueldos. El 7-II-1562 Pedro Romero y Joan Roca presentan como fia
dor a Johan Sanz, tintorero, habitante en Barbastro]. 

47 

1562, julio, 22 ZARAGOZA 

Pedro Carnicer, protofísico del emperador Fernando I, domiciliado en Zaragoza, 
capitula con Hieronymo de Mora, fustero, vecino de la misma ciudad, la confección 
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de la mazonería de un retablo destinado a la capilla que el encargante edifica en el 
claustro de Nuestra Señora del Pilar, por precio de 2.000 sueldos. 

A.H.P.Z., Juan de Gurrea, 1562, ff. 175 V.-177 v. y 1 s. f. 
- CITADO por ABIZANDA BROTO, M., 1915, p. 58. 

[Al margen: Capitulacion de concordia. Protocolo inicial. Texto]. 
Capitulación hecha y concertada entre el señor doctor Pedro Carnicer 

y maestre Hieronymo de Mora, [entre líneas: fustero], sobre un retablo que 
el dicho maestro Mora ha de hazer conforme a una traza que ha hecho 
mastre Pedro Moron, pintor. 

Primo es concertado entre las dichas partes que el dicho masse Hie
ronymo de Mora ha de hazer un retablo [entre líneas: de fusta] de veynte y 
seyse palmos de alto y dezinueve de ancho, y esto la architectura y talla, 
conforme a una traza hecha por el dicho masse Pedro Moron, pintor. 
[Añadido: Y un delante altar de fusta]. 

Item el dicho Hieronymo de Mora a sus costas ha de poner la madera, 
toda quanto huviere menester el dicho retablo. La qual ha de ser seca y tal 
qual conviene a semejante obra, y que sea esto a conocimiento del pintor 
y de otros hombres de la misma arte. 

Item se obliga el dicho Hieronymo Mora ha dar hecho y acabado el 
dicho retablo, conforme a la sobredicha muestra, dentro de tiempo de 
hocho meses, contaderos del primero de junio [corregido: julio] presente 
[tachado ilegible] de mil quinientos sesenta y dos. Y se obliga de dar los siete 
tableros y frontispicio acabados dentro de tiempo de mes y medio, conta
dero del dia primero de julio adelante. Y los dichos tableros han de ser 
guarnecidos de traviessas hechas a cola de milano con toda seguridad. 

Item mas el dicho Hieronymo de Mora es obligado de hazer los dos 
niños de bulto entero con sus [e]scudos, assi como estan debuxados en la 
dicha traza. Y tambien las pomas, que son tres, que estan por remate en el 
dicho retablo. 

Item se obliga el dicho Hieronymo de Mora de llevar a sus costas el 
dicho retablo a casa de masse Pedro Moron, pintor. Y tambien cada y 
quando se haya de assentar en la capilla lo haya de assentar a sus costas, a 
consejo y parecer de dicho pintor. 

Item es concertado entre las dichas partes que el dicho Hieronymo de 
Mora ha de hazer el dicho retablo, architectura, talla y bulto a conosci
miento del dicho mastre Pedro Moron, pintor, y de otras personas del arte 
puestas y nombradas por el dicho señor doctor Pedro Carnicer, so pena 
de veynte ducados de oro pagaderos por el al dicho señor doctor Pedro 
Carnicer. Y dentro del tiempo sobredicho lo ha de dar, como dicho es, so 
pena de los dichos veynte ducados. 

Item el dicho señor doctor Pedro Carnicer, teniendo y cumpliendo el 
dicho Hieronymo Mora lo sobredicho de parte de arriba capitulado, es 
obligado y promete de dar y pagar al dicho Hieronymo Mora cien scudos 
o libras, digo, dos mil sueldos por toda la obra del dicho retablo y por 
todo lo sobredicho. Es a saber, al principio [tachado: ques el primero de 
julio primero viniente] [entre líneas: de la obra] treynta scudos o libras. La 
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restante cantidad en dos pagas yguales [tachado: la pr imera den t ro de q] la 
segunda el dia de Todos Santos del presente anyo, y esto con tal condicion 
que tenga hecha por lo menos la me tad de la obra . Y la te rcera y u l t ima 
paga cada y quando tuviera acabado el dicho retablo. Y para todo esto se 
obligan las dichas partes y cada u n a dellas de dar fiadores bastantes para 
tener y cumplir todo lo sobredicho. 

[Cláusulas de escatocolo. Cláusulas de fianza (por Hieronymo de Mora, Bernad 
Arrayn, lencero, ciudadano de Zaragoza, y por Pedro Carnicer, Alonso Estudillo, 
platero, ciudadano de Zaragoza). Consignación de dos testigos (Martin de Gurrea y 
Miguel de Quinto, alias Montaner, escribanos, habitantes en Zaragoza)]. 

48 

1562, septiembre, 5 ZARAGOZA 

Pedro Carnicer, protofísico del emperador Fernando I, domiciliado en Zaragoza, 
capitula con Pietro Moron, pintor, habitante en la misma ciudad, la ejecución de la 
parte pictórica de un retablo dedicado a los Once mil Vírgenes destinado a la capilla 
que el encargante edifica en el claustro de Nuestra Señora del Pilar, por precio de 
240 ducados. 

A.H.P.Z, Juan de Gurrea, 1562, ff. 185-186 y 2 s. n. 
- PUBLICADO PARCIALMENTE por ABIZANDA B R O T O , M., 1915, p. 57. 

[Al margen: Capitulacion de concordia. Protocolo inicial. Texto]. 
Capitulacion y concordia hecha y concordada en t re el muy magnifico 

señor el doctor Pedro Carnicer y micer Pietro Moron sobre el retablo de 
las Onze mil Vírgenes. 

Pr imero es concer tado que el dicho Pedro Moron haya de dorar y pin
tar el dicho retablo conforme a una traza dada por el dicho Pedro Moron, 
el qual se obliga a dorarle de muy buen oro toda la madera del dicho reta
blo, salvo los siete tableros. En los quales ha de p in tar en el de med io la 
historia de Santa Ursula con las Onze mil Virgines. En la m a n o d recha la 
figura y ymagen de señor San Joan Baptista. Y en la hisquierda la ymagen y 
figura de señor San Hieronymo. En el tablero alto la historia del Devalla
miento de la Cruz o Quinta Angustia. En el frontispicio un Dios Padre. En 
el pie del d icho retablo, en medio la historia y mart i r io de senyora Santa 
Ursula y de sus Virgines. En las otras dos partes, en la u n a dellas q u a n d o 
se desembarcan y la o t ra q u a n d o t oman la bend ic ion del papa . Los dos 
angeles encarnados y coloreados, con los [e]scudos de las armas del señor 
doctor Pedro Carnicer . Y esto todo muy bien dorado , con muy buen oro, 
d ibuxo y colores , c o m o de m a n o del d icho P e d r o Moron se [e]spera . Y 
esto todo p rome te darlo acabado por t iempo de un anyo, con tade ro des
del dia que comencaren [a] darle los tableros para pintar [añadido en otra 
letra: que sera el 15 dia del mes de noviembre del año presente de 1562]. 
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Item es concertado que el dicho señor doctor Pedro Carnicer ha de 
dar por pintar y dorar el dicho retablo dozientos y quarenta ducados [entre 
líneas: de a onze reales por cada ducado], pagaderos en tres tandas ygua
les. Es a saber, la una pagua al principio de la obra. La segunda a la metad. 
Y la tercera y ultima al fin de la obra. Para lo qual prometen y se obligan 
cada una de las dichas partes tener y cumplir lo arriba capitulado y con
certado. Y esto en presencia de los señores canonigos maestro Joan Carni
cer, y el señor doctor Diego [E]spes y el señor mossen Joan Luis Anchias, 
canonigos de Nuestra Señora del Pilar. La qual firmaron los dichos seño
res doctor Pedro Carnicer y Pedro Moron de su mano y nombres, y les pla
zio que cada uno tenga en su poder la dicha capitulacion. 

[Firmas autógrafas: Yo, el doctor Pedro Carnicer, atorgo lo sobredicho. 
Yo, Pietro Moron, otorgo el sobredicho]. 
[A continuación se inserta un folio con diversas disposiciones acordadas entre 

las partes, relativas a la ejecución de la obra]. 
[Cláusula tachada: Capitulacion entre el muy magnifico señor doctor 

Pedro Carnicer y el honorable maestre Pedro Moron, pintor, sobre el pin
tar el retablo que se a de asentar en la capilla que dicho señor doctor ha 
construido en la yglesia de Nuestra Señora del Pilar, es la siguiente]. 

Item es concertado entre las dichas partes que el dicho maestre Pedro 
ha de començar a pintar un retablo de las Onze mil Virgines con las histo
rias que en un papel [entre líneas: firmado de mano de las dichas partes] 
estan ya [e]scriptas y concertadas. Es a saber, el quinzeno dia del mes de 
nobiembre primero beniente del año presente de 1562. Y no a de partir la 
mano de la dicha pintura hasta haberla acabado del todo. Y dicha pintura 
y retablo la a de hazer en la presente ciudad de Caragoça, y no fuera della, 
a fin y efecto que para que dicha obra este en la perfecion que conbiene y 
pueda el dicho señor doctor dezille la intençion que tiene en las figuras y 
historia, por sabella y abella visto y leydo en libros autentiqos, donde doc
tores y sabios hombres la han [e]scripto, porque de otra manera podria 
ser que aunque en el debuxo y pintura estubiese bien hecha, en la forma y 
manera de la historia tendría algun defecto. 

Item esta concertado que dicho retablo por quanto se ha diferido en el 
tiempo que primero estaba concertado y mas los dos meses [entre líneas: y 
medio] quel dicho señor doctor es contento de dalle de tiempo para 
comencar a pintallo, el dicho maestre Pedro se obliga de darlo acabado 
del todo lo que por el y su parte esta capitulado para el [tachada, quinzeno 
dia del mes de nobiembre] [entre líneas: primero dia del mes de setiem
bre] del año primero veniente de 1563. 

Item se obliga el dicho maestre Pedro de pintar dicho retablo por sus 
propias manos, salvo el dorar. Y si caso que por no embaracarse en apare
jar los tableros quisiese que otro pintor los apareje, que sea en su presen
cia, donde vea como dan las manos del aparejo, y la sazo[n] como las dan, 
y la cola y quiz [tachado: que] con que se a de aparejar, que tambien y tan
to cumple para su honrra que ello se haga bien como para el probecho de 
dicho señor doctor. Y porque dize el dicho maestre Pedro tiene por difi
cultoso que en tan poco tiempo pueda el solo pintar dicho retablo y ten-
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dra nescesidad de otro p in tor que le ayude, el d icho señor doctor es con
t en to que pa ra bosquejar , y n o para mas, p u e d a tomar qu ien le ayude a 
bosquejar tan solamente. Y esto tambien en su presencia, y con las colores 
mejores que se puedan hallar. Y todo esto se en t iende que se haga en pre
sencia del d icho maestre Pedro , para que vea que dicho official guarde la 
horden del debuxo y traça. 

Mas maestre Pedro a de pintar el delante altar que [e]ste muy bien. 
Lo demas del precio [tachado: tandas] y m o d o de pagar, y las historias, 

dorar y toda cosa de pintura se ha de hazer y asentar conforme a una capi
tulacion que esta en poder de las dichas partes firmadas de sus manos. 

[Firmar autógrafas: Yo, Pedro Carnicer, atorgo lo sobredicho. 
Yo, Pietro Moron, pintor, atorgo el sobredicho] . 
[ Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Francisco Carnicer, estu

diante, y Martin de Gurrea, escribano, habitantes en Zaragoza)]. 
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1562, septiembre, 18 ALMUDEVAR 

Los representantes del concejo y de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de 
Almudévar (Huesca) capitulan con Joan Cathalan, pintor, habitante en Zaragoza, 
la realización de un retablo de la citada invocación, por precio de 6.000 sueldos. 

A.H.P.H., Martín Alayeto, notario de Almudévar, 1562, ff. 292-295. 

La capitulacion infrascripta es hecha entre los señores justicia y ju rados 
de la villa de Almudebar , que son [tachado: J oan de Nasarre] [entre líneas: 
Miguel de A ñ o n ] , justicia, [tachado: Martin de Cebia y Martin de Monçon] 
[entre líneas: Joan de Pirances y Colao d 'Escuer] , jurados , en n o m b r e y voz 
de todo el concejo de dicha villa, y mossen [tachado: Joan de Usiede] [entre 
líneas: Pascual O t i n ] , presbí tero prior , [tachado: y Colao de Nocito, mayo
ral] [entre líneas: y Martin de Abio y Pedro Xavierre, mayorales] de la con
fradria de Nues t ra Señora del Rosario de d icha villa, de la u n a pa r t e , y 
Joan Cathalan, pintor , habi tante en la ciudat de Caragoça, de la otra par
te , con la qua l el d i c h o J o a n C a t h a l a n t o m a a su ca rgo d e h a z e r y da r 
hecho a sus costas un retablo de la debot ion de Nuestra Señora del Rosa
rio, mediante las condiciones que se siguen. 

Pr imeramente es obligado el dicho Joan Cathalan de hazer y dar hecho 
a sus costas un re tablo de la devocion de Nuest ra Señora del Rosario de 
muy b u e n a m a d e r a de p ino , confo rme a una traca de p a p e r firmada de 
m a n o del [tachado: d i cho] señor [tachado: just ic ia] [entre líneas: J u a n de 
Nasarre, siendo justicia de dicha villa]. 

Item en el dicho retablo han de yr hechas onze caxas, en el banco cin
co y en el c u e r p o del re tab lo y p u n t a ha de h a b e r seys, segun esta seña
lado. 
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Item ha de yr enrriqueçido el dicho retablo conforme a la labor de 
dicha traça [tachado: y mejor si mejor pudiere], es a saber, la entalladura y 
maçoneria, y mejor si mejor pudiere. 

Item por quanto el banco del dicho retablo les ha pareçido estar pobre 
y desabultado conforme a la dicha traça, fue concertado que lo hubiese de 
hazer mayor y mas rico de labores, dandole su proporcion en todo y por 
todo. 

Item fue concertado que en las diez caxas del dicho retablo se hayan 
de hazer y assentar diez historias de bulto de los misterios de Nuestra 
Señora, cinco de los gozosos y otros cinco de los gloriossos. Y en la onzena 
la historia que a los dichos justicia, jurados, prior y mayorales que son o 
por tiempo seran les pareziere. 

Item fue concertado que los bultos de dichas historias hayan de yr 
hechos enteros [entre líneas: los que assi pudieren yr hechos], dandole su 
proporcion a cada uno, conforme al assiento que tendran en las dichas 
caxas y a cada una historia convenga. 

Item fue concertado que las polseras se hayan de hazer conforme a la 
dicha traca, exceptado [tachado: que si en aquellas] si a los dichos justicia, 
jurados, prior y mayorales que son o por tiempo seran les parezera que en 
las dichas polseras y en la / 0 / encima de la caxa principal del dicho reta
blo bayan pintados los cinco misterios del dicho Rosario dolorossos, que 
aquellos haya de hazer de muy buena pintura. Y el Dios Padre que esta 
asentado en la dicha / 0 / lo haya de asentar en el frontispicio. 

Item fue concertado que haya de [tachado: dar el dicho retablo] dorar 
el dicho retablo de muy buen oro fino, dandole los colores de pintura y 
matizes muy buenos, como conbendra. 

Item fue concertado que al dicho retablo se la haya de dar veynte y dos 
palmos de altura, y diez y seys de ancho. 

Item fue concertado que haya de dar hecho y acabado de blanco el 
dicho retablo y asentado en la yglesia principal de la dicha villa en aquel 
lugar y asiento que a los dichos justicia, jurados, prior y mayorales que son 
o por tiempo seran parezera [tachado: para el catorzeno dia de agosto] 
[entre lineas: por todo el mes de abril] del año primero veniente contado 
de mil quinientos y sesenta y [tachado: tres] [añadido: cinco]. 

[Cláusula anulada: Item fue concertado que por quanto el dicho reta
blo se ha de hazer de limosnas y devociones, que todo lo demas que se ha 
de hazer con l]. 

Item fue concertado que todo lo demas que se ha de hazer en dicho 
retablo hasta darlo acabado como arriba esta declarado quieren que sea 
[tachado: por todo el mes de setiembre del año contado de mil quinientos 
y quatro] [añadido: del dicho mes de abril en un año]. 

Item fue concertado que por hazer y dar hecho y acabado el dicho reta
blo de la suerte y manera que arriba esta declarado se le ha de dar y pagar al 
dicho Joan Cathalan, realmente y de fecho, seys mil sueldos, de la suerte y 
manera y en los tiempos abaxo expresados. Es a saber, [tachado: fasta el 
veynteno de deziembre primero veniente del presente año de sesenta y dos] 
[entre líneas: para luego de presente], hasta mil y [tachado: seyscientos] [entre 

759 



Jesús Criado Mainar 

líneas: ochocientos] sueldos. Y el dia que acabara de asentar el cuerpo del 
dicho retablo de blanco, segun dicho es arriba, le hayan de dar [tachado: 
quatrozientos] [entre líneas: quinientos] sueldos. Y por todo el mes de [tacha
do: febrero] [entre líneas: agosto] del año de [entre líneas: mil quinientos] 
sesenta y [tachado: quatro] [entre líneas: cinco] mil sueldos. [Tachado: Y por 
todo el mes de setiembre, agosto, despues siguiente del presente dicho año 
de sessenta y quatro] [entre líneas: y acabado que sea el retablo] [tachado entre 
líneas: de ay en] otros mil sueldos. Y la restante cantidat de ay en un año. 

Item por quanto le obligan al dicho Joan Cathalan a enriquezer el 
dicho retablo, asi de entalladura como de otras cosas, fue concertado que 
todo lo que mas hiziere fuera de lo que esta concertado, el valor de aque
llo quede a conozimiento y conciencia de los dichos justicia, jurados 
[tachado: prior y mayorales] que son o por tiempo seran de haberselo de 
pagar. Y tambien si menos hiziere de lo que esta declarado arriba, todo 
aquello que menos fuere a su conocimiento y conciencia le hayan de qui
tar del precio sobredicho. 

[Cláusula añadida y luego anulada: Ittem fue concertado que siempre y 
quando dicho Joan Cathalan haya de cobrar dineros de los dichos mil qua
trozientos sueldos haya de dar un fiador llano] [varias palabras ilegibles]. 

Item fue concertado que el dicho Joan Cathalan siempre y quando 
recibira [tachado: la primera paga de lo que arriba esta concertado] [entre 
líneas: mas de los mil y ochocientos sueldos] haya de dar un fiador llano 
[tachado: el qual quede obligado a tener y cumplir lo que el dicho Joan 
Cathalan sera obligado por la presente] [añadido: para en seguridat de lo 
que mas se habra de dar al dicho Juan Cathalan]. 

Item fue concertado que el pintar y dorar el dicho retablo [tachado: lo 
h] se haya de hazer en la dicha villa de una seguida. 

Item [tachado: es c] fue concertado que todo lo que fuere menester 
picar o hazer de [tachado: h] algez la parete de dicha yglesia para asentar 
dicho retablo, aquello sea a costa de la dicha villa. 

[Añadido: Die XXII septembris anno 1564. 
Testigos Martin de Guillen, pelayre, y Joan de La Sierra, cestero, habi

tantes en Almudebar]. 
Die decimo octavo septembris, anno Mº Dº LXII. In Almudebar. 
Eodem die et loco. Ante la presencia de mi, Martin Alayeto, notario, y 

testigos infrascriptos, fueron personalmente constituydos. 
Fiador por Juan Cathalan de los mil y ochocientos sueldos Sebastian de 

Usiede. Y por la villa y confraria, Miguel de Anyon y Martin de Abio. 
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1562, diciembre, 29 TARAZONA 

Joan Muñoz, arcediano de la Seo de Tarazona (Zaragoza), contrata a Alonso 
Gonçalez, entallador, vecino de Borja (Zaragoza), para decorar la capilla mayor de 
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la catedral, por precio de 10.000 sueldos susceptibles de ser incrementados en 500 
más a juicio del encargante. 

A.H.P.T., Pedro Pérez, 1563, cuadernillo incluido dentro del f. 1. 
- CITADO por CRIADO MAINAR, J., 1988, p. 77, nota nº 16. 

[Añadido al dorso: Capitulacion y concordia entre el señor arcediano 
Munoz y masse Alonso Conçalez, entretallador, sobre la obra que ha de 
hazer en el altar mayor de la Seo de Taraçona]. 

Los pactos y tandas de la paga seran los siguentes. 
Primo dar en el cor[r]al que tiene la iglesia para el yeso cincuenta 

cahizes de yesso. 
Item diez fustes sezenos en la claustra de la Seo, y mas, serrarlos del 

modo que sera menester para los andamios, todo a cuenta del maestro, 
tratando los precios del dicho yesso, y fustes y serraduras el dicho maestro. 

Item armados los andamios para toda la obra, den diez escudos, escu
dos. 

Item vocellados los cruzeros, que es la cabeça y un cruzero que esta al 
lado, el qual a de ser conforme a otros dos que estan ya hechos a los lados 
del çinborio, y assi, cortados de cantería, den acabado esto otros veinte y 
çinco escudos. XXV escudos. 

Item acabados de pintar los pendones de la cabeça de la capilla mayor, 
que son diez y seis pendones, den otros veinte y çinco escudos. XXV escu
dos. 

Item hechas las llabes de fusta, den quinze escudos. XV escudos. 
Item doradas y asentadas las llabes den trenta y çinco escudos. XXXV 

escudos. 
Ytem asentadas las vidrieras en blanco y hechas las labores de los viages 

de ellas, otros veinte y çinco escudos. XXV escudos. 
Item dorados los canpos de los pendones de la cabeça, a saber es, lo 

que sobrara de fuera de las figuras de blanco y negro, den çincuenta escu
dos. L escudos. 

Item pintadas las vidrieras den otros veinte y çinco escudos. XXV escu
dos. 

Item hechas las dos bentanas que se an de labrar de maçoneria de yes
so, acavadas de que sean, den otros veinte y çinco escudos. XXV escudos. 

Item dorado el arco artesonado que esta debaxo el çinborio den otros 
veinte y çinco escudos. XXV escudos. 

Item dorado el otro arco perpeaño, que tanbien a de ser artesonado, 
otros veinte y çinco escudos. XXV escudos. 

Item acabada toda la obra den la restante cantidad. 
Lo que mastre Alonso es obligado a hazer en la fabrica de la capilla 

mayor de la Seo que el señor arcediano Muñoz hedifica y adorna es lo 
siguiente. 

Et primo el cruzero primero entrando en la capilla a de ser de la hechu
ra que los colaterales del cimborio. Los quales son de siete llaves y seis flo
rones con la de medio. Y si paresciere que se hagan los florones un poco 
mayores, que se haran. 
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Item luego consiguiente, el arco [entre líneas: perpeaño] que divide la 
cabeca deste cruzero a de ser artesonado con sus rosas quadradas o redon
das, como mejor paresciere. Y las piernas de la cabeca de la yglesia ayan de 
ser enrriquescidas con molduras, al tiempo. Las molduras seran un boçel y 
dos copadas de cada parte a lo menos. Y en medio meter una llabe de 
nueve palmos de diametro. [Al margen: Y que sea como la llave mayor que 
esta encima en el crucero de la puerta de la yglesia o mejor]. 

Item en el primero cruzero dicho las bentanas que agora estan que son 
dos de cada parte anse de reduzir [entre líneas: en] una en cada parte. Las 
quales an de ser tanto de anchas como conprehenden agora las dos y an 
de ser en figura quadrangular, conforme a las del cuerpo de la yglesia, 
con la alquitatura y columnas torneadas conforme [tachado: s] a las dichas 
del cuerpo de la yglesia [entre líneas: y con su redondo encima] y por de 
fuera que queden bien acabadas y adornadas y luzidas en llano. 

Item las vidrieras de la cabeca, que son siete, lo que se a de hazer en 
ellas es e[n]sancharlas quanto el rearco de arriba da lugar de ancho y de 
largo tres varas de medir, poco mas o menos, de modo que todas ellas an 
de quedar a un nibel, salvo la de medio, que sera mas corta. 

El adornamiento que han de tener estas vidrieras es una moldura que 
se llama goleta, la qual sera dorada conforme a las otras que doradas an 
de yr. Y el espacio que quedara entre dicha moldura y la moldura de los 
cruzeros pintado de blanco y negro del romano, de la labor que parescera 
a estos sennores nombrados. 

Item los pendones de la cabeca de sobre el altar an de ser luzidos al fres
co con los materiales que conbiene a la pintura del fresco y pintar en cada 
uno dellos un profeta tan grande que parezca debaxo como al natural, de 
manera que todos an de ser diez y seis profetas pintados de blanco y negro, 
y mas retocados con algunas carchofas de oro sembradas por los bestidos. Y 
el campo de dichas figuras a de ser sembrado de oro, que se entiende a 
metellas puestas en concierto, y parezca de aca baxo que haze labor. 

Item las molduras que se an de enrriquescer los arcos de la cabeça a de 
ser dorada cierta parte dellas, que seran los boçeles y el papo de abaxo 
por lo menos. Y lo[s] capiteles que se veen de abaxo, que esten dorados. 
Esto se entiende los capiteles que cargan los arcos de la cabeca, porque los 
del cruzero an de ser de pardo, conforme a la otra obra de la yglesia. 

Item las vidrieras an de ser muy bien ligadas, hembra y macho, [tacha
do: y con algunas] de manera que queden bien seguras. Y sean de piedra 
muy limpia y clara. Y anse de pintar al trempo de muy buenos colores y 
historias, con los personados que a los señores nombrados parescera. 

Item el primer arco artesonado a la entrada de la capilla que de presente 
esta hecho se a de dorar todas las rosas y toda la moldura que rodea el arte
son, y por de fuera el verdugo que esta por la parte de fuera y de dentro. 

Item el segundo arco arriba nombrado perpeaño, que se a de arteso
nar y hinchir, a de ser [entre líneas: assi] todo dorado como el de fuera 
[tachado: y en o] con el cumplimiento que parescera aver menester. 

Item los formaletes de la cabeca ayan de ser tambien enrriquescidos de 
aljez, conforme a las piernas principales de dicha cabeca, y dorados los 
boceles y papos conforme a los otros arcos de dicha cabeça. 
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Item quel [tachado: as columnas] bazio que quedara de las bentanas 
hasta los corredores queda a su discresion que hara lo que conbenga a la 
obra, y esto consultandolo con los señores nombrados. 

Item que las colunnas de los corredores que las aya de jaspear al olio. Y 
los chapiteles adornarlos de oro como mejor esten adornados. 

Item assimesmo los antipechos de yerro les aya de dar un color azul y 
verde y las rosas y ñudos dorados, y assimesmo la guarnicion de arriba, 
que es lo que parescera. Y debaxo del antipecho un bocel que ay que 
vayan sembrados unos paternostres de oro que parezca una sorta de cuen
tas alrededor o otra labor que al dicho maestro parezca. Y de alli abaxo 
hasta el suelo de pardo enletando de blanco, como esta el primer cruzero 
de azia la claustra. 

Item que la ymajen de Nuestra [Señora] y la del anjel que estan sobre 
la rexa a la entrada de la capilla que las aya de adornar y [tachado: mez
clar] enrriquescer con algunas garchofas de oro en los bestidos. 

Item sea obligado a linpiar el retablo y poner aquellas tres [tachado: 
tablas] [entre líneas: tubas] que faltan en las istorias del retablo. 

Item esta tratado que las vidrieras del çinborio que estan abiertas las 
aya de enbetunar y reforçarlas donde aya neçessidad por la parte de fuera. 

Item sea obligado de poner escudos de armas en la obra, donde el 
señor arcediano le mandare. 

Item se a de dar acabada esta obra por todo el mes de setiembre pri
mero veniente, acabada en perficion a conocimiento de maestros perso
nas que lo entiendan, teniendo salud, obligandose a pagar cinquenta 
libras no dandola acabada en cumplimiento, los quales se le hayan de des
contar del dinero que habra de rescevir. 

Item se le da acabada toda la dicha obra la cantidad de diez mil suel
dos en las tandas arriba declaradas. Y mas, quatrozientos sueldos los quales 
se le daran acabada la obra a conocimiento de las dichas personas nom
bradas, que son los sennores thesorero Mezquita y arcipreste Guaras. 

[Al margen: Capitulacion. Protocolo y escatocolo. Consignación de dos testigos 
(Jeronimo Valaguer, presbítero, y Jeronymo de Torres, criados del arcediano Muñoz, 
habitantes en Tarazona)]. 

[Firmas autógrafas: El arcediano de Taracona. 
Yo, Alonso Goncalez, otorgo lo sobredicho. 
Mosen Jernymo Valaguer, testigo. 
Jeronimo de Torres, testigo]. 
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1563, febrero, 18 ZARAGOZA 

Pedro Carnicer, protofísico del emperador Fernando I, capitula con Fiacre Virete, 
cerrajero, la construcción de una reja para su capilla del claustro de Nuestra Seño-
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ra del Pilar de Zaragoza, según una traza hecha por micer Pietro [Morone], pintor, 
por precio de 310 libras. 

A.H.P.Z., Juan de Gurrea, 1563, ff. 91 V.-95. 

[Al margen: Capitulacion y concordia. Protocolo inicial. Texto]. 
Capitulacion y concordia hecha entre el muy magnifico el doctor Pedro 

Carnicer y maestre Fiacre Virete, cerragero, en et sobre un rexado de fie
rro que el dicho maestre Fiacre ha de hazer para una cappilla del dicho 
Pedro Carnicer, la qual esta en la claustra de la iglesia de Nuestra Señora 
del Pilar de la presente ciudad de Caragoça. 

Et primo esta concertado que el dicho maestre Fiacre Virete ha de 
hazer el rexado sobredicho conforme a una traça que miçer Pietro, pin
tor, ha hecho y traçado, assi y como aquella, la qual esta firmada de las 
dichas partes, en las barras torcidas y ochabadas con la faxa que va por 
medio como en la cornija, friso y alquitrave que va por lo alto de dicho 
rexado. Y encima de dicha cornija con el diffinimiento que assi y como en 
dicha traça esta traçado, y tambien el baxo de las puertas con las molduras 
que se han de hazer han de ser del tamaño que seran las de piedra que 
han de sostener el dicho rexado. 

Item el dicho maestre Fiacre sea obligado de hazer dicho rexado de 
alto que tenga tretze palmos hasta el alquitrabe, y de ancho veynte y hun 
palmos. Y la puerta de alto tretze palmos de la basa hasta el alquitrabe y de 
ancho quatro palmos y tres dedos, poco mas o menos. La qual dicha puer
ta tendra su muy buena cerraja, aldavas y dos llaves conforme ad aquella. Y 
las gorroneras estaran de tal manera y arte que dicha puerta se pueda 
abrir y arrimar sin que hagan embaraço ninguno a los que dentraren, 
sallieren y estuvieren en dicha capilla. 

Item es condicion que dicho rexado sea de muy buen fierro bien lima
do, estanyado y lo que en el se ha de dorar que quede sufficientemente 
para ello. 

Item es condicion que el dicho maestre Fiacre Virete sea obligado de 
dar acabado dicho rexado para el dia de señor Sanct Andres del mes de 
noviembre primero viniente del año presente de mil quinientos sesenta y 
tres. El qual haya y este a su cargo de traer a la dicha capilla y assentarlo a 
donde ha de estar para fin y effecto que el mejor que otri lo assiente a pes
so y nivel y la dexe con toda seguridad y perpetuedad que conviene, ayu
dandole a assentarla el piedrapiquero. 

Item es condicion que el dicho Pedro Carnicer haya de dar y pagar al 
dicho maestre Fiacre Virete, teniendo y cumpliendo todo lo sobredicho, 
por la costa y manos del dicho rexado, es a saver, trezientas y diez libras 
moneda jaquessa en las tandas siguientes. Es a saver, las ciento y cinquenta 
libras, luego dentro de un dia natural firmada la presente capitulacion. 
Las sesenta libras, luego que sea hecha la metad de la dicha obra. Y las 
cient libras a cumplimiento de todas las dichas trecientas y diez libras, en 
siendo assentado el rexado. Y para esto han de dar las dos partes segurida
des de la manera que concertaren dando sus fiadores la una parte y la otra 
por muerte o por vida como conviene a la seguridad. 
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[Cláusulas de escatocolo. Cláusulas de fianza (por Pedro Carnicer, Pedro Sala
nova, lencero, domiciliado en Zaragoza, y Joan de Gurrea, notario; porFiacre Vire
te, Domingo Julian, calcetero, habitante en Zaragoza). Consignación de dos testigos 
(Martin de Gurrea y Francisco Albar, escribanos, habitantes en Zaragoza)]. 
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1563, agosto, 10 ZARAGOZA 

Diego de Orea, entallador, habitante en Zaragoza, hallándose enfermo, otorga 
testamento. 

A.H.P.Z., Mateo Villanueva, 1563, ff. 860-862. 

[Al margen: Tes tamento] . 
Eadem die. 
Yo, Diego de Orea , en ta l lador , hab i t an te en la c iudad de Caragoca, 

[e]s tando dol iente de mi persona, et cetera, y en mi buen seso, et cetera, 
revocando, et cetera, todos y qualesquiere tes tamentos , codicillos y otras 
ultimas voluntades por mi de mis bienes y hazienda ante de agora fechos y 
o r d e n a d o s en qua lqu ie re mane ra , agora de n u e b o de mi cierta sciencia 
fago y o r d e n o el presente mi ul t imo testamento, ul t ima voluntad, o rd ina
cion y dispossicion de todos mis b ienes , assi mobles c o m o sitios, d o n d e 
quiere habidos y por haber, en la forma y manera siguiente, et cetera. 

Et p r i m e r a m e n t e e n c o m i e n d o mi a n i m a a N u e s t r o Senyor Dios, et 
cetera. 

I t tem quie ro y m a n d o s iempre que mi Senyor Dios o r d e n a r a yo deba 
mor i r y mi an ima passe de la presente vida a la otra mi cuerpo sea seppe
llido y soterrado en la yglesia y monester io de senyor Sanct Francisco de la 
dicha ciudad, en la sepultura del officio de los fusteros. 

Ittem quiero y m a n d o sean fechas mis defunsion, nobena y cabodeanyo 
en la d icha yglesia y mones t e r io de senyor sanct Francisco. Para lo qual 
fazer y cumpl i r sean tomados de mis b ienes de lo mejor p a r a d o po r mis 
executores inffrascriptos dozientos sueldos dineros jaqueses, et cetera. 

I t tem quiero y m a n d o sean pagados y satisfechos todos mis deudos , et 
cetera. 

I t tem dexo por par te y por legitima herencia de todos mis bienes, assi 
mob le s c o m o sitios, d o n d e qu ie re hab idos y p o r habe r , a qua le squ ie re 
parientes mios y personas otras qualesquiere que parte y d recho de legiti
ma alcançen en mis bienes y hazienda, a cada u n o dellos y dellas cada cin
co sueldos por bienes mobles y otros cada cinco por bienes sitios. Con los 
quales, et cetera. 

I t tem fechas, pagadas y cumpl idas todas y cada unas cosas por mi de 
par te de arriba dispuestas y ordenadas de todos los otros bienes mios, assi 
mobles c o m o sitios, d o n d e qu ie re habidos y po r haber , de los quales, et 
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cetera, dexo, fago e instituezco heredera mia unibersal de aquellos a mi 
anima, para que por la dicha mi anima y [entre líneas: las animas de mis 
padres finados] [tachado: heredera] todos los dichos bienes sean tomados 
por mis executores inffrascriptos y vendidos al encante y del preçio que de 
aquellos proceyra sea dicho de misas tantas [entre líneas: en la dicha yglesia 
por los fraires de aquella celebraderas] quantas dezirse podran y monta
ran dichos bienes y precio de aquellos. 

Ittem dexo y nombro en executores del presente mi ultimo testamento 
y exhoneradores de mi anima y consciencia a los magníficos Jeronimo 
Viçente Valejo, pintor, et Juan Vizcayno, ymaginario, vezinos de la dicha 
ciudad de Caragoça, a Nuestro Senyor Dios prinçipalmente. Y a los quales 
caramente encomiendo mi anima y la exoneracion de aquella, et cetera. 

Aqueste es mi ultimo testamento, et cetera, el qual quiero valga por 
drecho de testamento, et cetera. Large fiat cum clausulis asuetis, et cetera. 

Testigos mastre Pietro Moron, pintor, et Juan Adrian, [escribiente, 
habitantes en Caragoca. 

[Firmas autógrafas: Yo, Diego de Orea, entallador. 
Yo, Pietro Moron, pintor, soy testigo del sobredicho. 
Yo, dicho Joan Adrian, soy testigo de los sobredicho]. 
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1563, noviembre, 30 TARAZONA 

Martin Ruyz, vicario de Añavieja (Soria), y Joan Cabello, mayordomo de la 
iglesia de Santa Engracia de dicho lugar, capitulan con Bernad de Los Fuegos, 
entallador, vecino de Tarazona (Zaragoza), la ejecución de un sagrario para la 
citada parroquia, cuyo precio será fijado por tasación. 

A.H.P.T., Pedro Pérez, 1563, ff. 380-381. 

[Al margen: Concordia]. 
Eodem die. 
En presencia de mi, Pedro Perez, notario, y testigos infrascriptos pare

cieron presentes Martin Ruyz, vicario y beneficiado de la yglesia del lugar 
de Añabieja, aldea de la villa de Agreda, y Joan Cabello, mayordomo de la 
yglesia de señora Sancta Engracia del dicho lugar de Añabieja, de la parte 
una, y masse Bernad de Los Fuegos, entretallador, vezino de la ciudad de 
Taracona, de la parte otra, los quales dixeron que acerca del hazer un 
sacrario con su banco y una caxica pequeña para dentro del sacrario don
de este el Sanctisimo Sacramento para la dicha yglesia de Añabieja se 
havian concretado y concertado en esta manera. 

Es a saver, que el dicho mase Bernad se obliga a dar hecho y acabado 
en perficion el dicho sacrario con su banco y una arquilla pequeña pora el 
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Santo S a c r a m e n t o asta [tachado: Pas] po r t odo el mes de abril p r i m e r o 
beniente del año de mil quinientos y sesenta y quatro. 

I tem que acabado el dicho sacrario, banco y arquilla, el d icho maestre 
Bernal lo ha de dar asentado en la dicha yglesia den t ro del dicho t iempo. 
Y los dichos Martin Ruyz, vicario, y Joan Cabello, mayordomo , le han de 
pagar de las rentas de la primicia lo que fuere tasado por dos officiales del 
ar te , puestos por las dos partes, lo que hoviere de dichas rentas , y lo que 
faltare dicho maestro se ha de aguardar a cobrarlo de las rentas de la pri
micia de la yglesia como fueren cayendo. 

Item es concer tado que el dicho maestro haya de tomar en cuenta qua
renta reales que se le an dado y pagado por los dichos vicario y mayordo
mo a la viuda de Diego Albarez, de Cervera, po r cierta fusta y pr inc ip io 
que el dicho Diego Albarez tenia hecho en dichos banco y sacrario, y esto 
en el precio que fuere tasada la dicha obra despues de acabada y asentada. 

[ Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Lamberto Carbonel, fus
tero, y Francisco Ruyz, labrador, habitantes en Tarazona)]. 
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1564, octubre, 4 TARAZONA 

Bernardino Garcia, infanzón, domiciliado en Tarazona (Zaragoza), capitula 
con Alonso Gonzalez, arquitecto, habitante en Tarazona, la decoración de la capilla 
de San Antonio de Padua, en el monasterio de, San Francisco de esta ciudad, por 
precio de 3.100 sueldos. 

A.H.P.T., Martín Coscolín, 1564-1567, ff. 7-8. 
- CITADO por CRIADO MAINAR, J., 1988, p. 77, nota nº 16. 

[Al margen: Dacion de una capilla a labrar. Protocolo y escatocolo. Texto]. 
Capitulacion y conc ie r to en t r e el señor B e r n a r d i n o García y maest re 

Alonso Gonzalez, arquitector , sobre la capilla que se ha de hazer en Sant 
Francisco. 

En el cruzero. 
P r i m o q u e las q u a t r o p ie rnas del d i cho c ruze ro se han de h e n c h i r y 

hazer sus molduras , que tengan en cada lado dos boceles y dos copadas, y 
otra copada encima del mas alto bocel. 

I tem que los quatro bocelles de las dychas piernas y el papo han de ser 
dorados de oro mate. 

I t em se t i ene de r e m a t a r las d ichas p ie rnas con salvajes o angeles o 
otros bestiones que parezcan muy bien, y parezca que sustentan las dichas 
piernas. Y a estos remates se les de los colores que a masse Alonso parecie
re que estaran mejor conforme a lo que seran. 

I tem se han de lucir o c h o p e n d o n e s de el dycho c ruzero , y p in ta r al 
fresco de blanco y negro y retocados de oro los vestidos. Y hanse de pintar 
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en cada uno de ellos una figura grande, las que [tachado: canonigo Sillos 
dira] señor Bernardino Garcia mandara, y con las letras que el dira. Que 
todas las figuras son ocho. 

Item que los campos de los dichos pendones y de el crucero han de ser 
dorados de oro mosayco, coniforme y de la manera que estan en la capilla 
mayor de el Aseo. 

Item en los quatro arcos que se hazen entre el dicho crucero y las tres 
paredes y portada de dicha capilla ha de poner sus quatro formaletes que 
hagan razon con las molduras de las quatro piernas de el dicho cruzero, 
de manera que tengan todas las molduras que tiene cada una de las dichas 
piernas en el un lado, que es los dos boceles y sus copadas. Y que los dos 
boceles y lo que se descubriere del papo sean dorados, de la manera que 
lo tiene cada lado de las dychas piernas. 

Item se ha de poner una llave de fusta de muy buenas lavores de maco
neria y con sus pendiente [s], que tenga de diametro siete palmos, toda 
dorada de oro bruñido, y tenga un escudo con las armas que se le daran y 
colores convinientes y de la quantidad que conviene. 

Las tres paredes. 
Primo que en la pared que salle afuera ha de abrir una O que tenga 

ocho palmos de diámetro, y asentar en ella muy buenos alabastros claros, 
juntados a macho y hembra, y pintar en ella la historia que el señor Ber
nardino Garcia mandara. Y alrededor de dicha O echar alguna moldury
lla, la que pareciere al dycho masse Alonso que estara bien. Y por la parte 
de afuera que quede la dycha O lucida porque se vera por defuera. 

Item que lo que se restare en dycha pared hasta las molduras del letre
ro, que es asta los remates de las quatro piernas, y la otra pared que con
fruenta con la capilla del Crucifixo hasta el dycho letrero y dychos rema
tes, y la otra pared de donde se ha de poner el retablo, todo lo que se des
cubriere de el dicho retablo hasta el dycho letrero y remates, ayan de 
[e]star las dychas tres paredes desde los formaletes hasta el letrero luzidos 
y veteadas de oro, quedando las piedras y betas de el tamaño y anchura y 
acabadas de la manera que estan en la capilla de el chantre Talavera. 

Item que debaxo de los nascimientos de las dychas piernas de el cruze
ro aya un letrero con una moldura de algez luzido arriba y otra abaxo, que 
parezcan bien. Y comienze el dycho letrero desde el canton que esta en 
entrando a mano yzquierda y fenezca en el otro canton de mano derecha, 
arrodeando toda la capilla exceptado lo que tomara el retablo. Y en el 
dycho letrero aya de poner las letras que se le daran. Y han de ser las letras 
grandes y de oro, llanas, y el campo azul. 

Item debaxo de el dicho letrero, desde el canton del pilastro que abra 
debaxo las portadas hasta el retablo y en lo que sobrara de el dycho reta
blo hasta el pilastro de el otro lado, se aya de hazer una ordenanca de 
encassamientos pintada de blanco y negro, y en cada encasamiento una 
figura pintada [entre líneas: al fresco] de blanco y negro. Y seran las figuras 
las que el señor Bernardino Garcia mandara. Y retocados los bestidos de 
dychas figuras de oro. Y debaxo de dychas figuras y encasamientos ha de 
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poner una arquitectura pintada de blanco y negro que responda con el 
letrero. 

Item que desde la dycha arquitectura hasta el suelo esten las dichas tres 
paredes luzidas y beteadas de blanco sobre pardo, quedando las piedras 
de el tamaño de lo de arriba. 

Portada. 
Primero que el arco de dycha portada se ha de forjar y henchir y hazer

lo artesonado con artesones quadrados y rosas quadradas, todo de yesso 
luzido, de la anchura y tamaño de el arco de la capilla mayor de el Asseo. 
Las rosas y molduras de el vaxo de el dycho arco han de ser doradas, y el 
campo de el dicho azul. Y ha de fenecer el dycho arco con el letrero. 

Item por la parte de fuera de el dycho arco ha de ir una moldura que 
reyne sobre el dycho arco, hecha [entre líneas: alrededor] de yesso luzido, 
que llene su cornysa y alquitrave de la manera que esta en la capilla de 
mossen Pedro Domingez en el Aseo. 

Item debaxo el dycho arco, asy por la parte de adentro como por la de 
afuera, han de baxar sus molduras de yesso luzido hasta el suelo, que 
hagan unos pillastros quadrados sobre los quales parezca cargar todo el 
dycho arco y portada. Y encima de los dychos pilastros, sus molduras de 
cornysa, friso y alquitrabe, que servira de capitel. Ya los pilastros en el 
campo se aya de dar una color de jaspeado o otra que fuere mejor. 

Item que toda la dycha obra haya de dar echa y acabada para el dia de 
la Natividad de Nuestra Señora, que se contara a VIII de setiembre de 
1565, poniendo el dicho mase Alonso los materiales necesarios a la dycha 
obra, y el andamio a su costa. Y que el dycho señor Bernardino Garcia no 
haya de dar ni pagar otra cosa si no [tachado: los dineros que abaxo se 
pondran, y es a saber] çiento y çincuenta y cinco libras jaquesas, [tachado: 
item] que son IIIm C sueldos, pagaderos en la manera siguiente. 

Primo que el señor Bernardino Garcia aya de comprar, a cuenta del 
dicho mase Alonso y en parte de pago de la dicha quantidat, dos mil panes 
de oro, y tenerlos en su casa e yrselos dando quando lo gaste en dicha 
obra. 

Ytem veinte cahizes de algez, a la mesma cuenta y paga. 
Ytem quinientos ladrillos de la mesma forma, puesto[s] en Sant Fran

cisco, a la dicha cuenta. 
Ytem que como tenga bocelladas las piernas y formaletes, y forjada la 

portada, le aya de dar el señor Bernardino Garcia [tachado: dozientos] diez 
libras. Y asentada la vedriera antes de pintar, çinco libras. 

Ytem labrado el arco [tachado: Alonso] con sus artesones, rosas y mol
duras, diez libras. Y pintados los pendones, diez libras. Pintada la vedriera, 
çinco libras. Hecho el letrero con las represas, diez libras. Pintadas las 
figuras con encasamientos que van debaxo el letrero, quinze libras. Y dora
dos los pendones, y boceles y papos, y embetadas las tres paredes y forma
letes dorados, quinze libras. Dorado el arco, diez libras. 

Ytem hecha la llave en blanco como conviene, cinco libras. Y dorada y 
asentada, cinco libras. Y la restante quantidat a cumplimiento de IIIm C 
sueldos, se le ayan de pagar acabada que sea toda la obra. 
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Ytem es condicion que acabada la obra y vista por el canonigo Silos 
quede en conciencia del dicho canonigo que estando bien la obra se le 
ayan de dar diez libras mas. 

[ Consignación de dos testigos (Hieronimo de Silos, canónigo de Tarazona, y 
Hironimo Salazar, habitantes en Tarazona)]. 
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1564, diciembre, 13 TARAZONA 

Alonso Gonçalez, entallador, habitante en Tarazona (Zaragoza), estando enfer
mo, dispone su testamento. 

A.H.P.T., Pedro Pérez, 1564, ff. 433 V.-434 v. 

[Al margen: Testamento. Extracto]. 
Eodem die. Que yo, mase Alonso Gonçalez, entallador, habitante en la 

ciudad de Taraçona, estando enfermo y en mi buen seso, recovocando 
qualesquiere testamentos, et cetera, ordeno mi testamento en la forma 
siguiente. 

Primeramente encomiendo mi anima a Dios Nuestro Señor, et cetera. 
Item quiero que mi cuerpo sea enterrado en la yglesia catedral de 

Taraçona, en la capilla de señor San Pedro, en el carnerario del Evange
lio. 

Item quiero que me sia fecha mi deffunsion, novena y cabo de ano en 
la dicha yglesia, a voluntad y discrecion de mis executores infrascriptos. 

Item quiero que en la dicha yglesia me sean dichas cient misas de 
requiem en remision de mis pecados porque Dios Nuestro Señor hava pie
dad de mi anima. 

Item quiero que me sia llevado [un] añal de oblada y candela a la 
dicha yglesia sobre mi sepultura. 

Item quiero sian pagados todos mis deudos. 
Item dexo por parte y drecho de legitima herencia de todos mis bie

nes, asi mobles como sitios, a Prudencio Goncalez, Isavel Gonçalez, Maria 
Gonçalez y Petronilla Goncalez, mis hijo y fijas, a cada uno dellos cinco 
sueldos por bienes mobles y sendas rovas de tierra por bienes sitios, et 
cetera. 

Item de todos los otros bienes mios, assi mobles como sitios, de los qua
les no he echo mencion, dexolos a Francesa de Vera, mi mujer, y en aque
llos heredera universal la instituezco y ago para que los reparta aquellos 
en los dichos mis fijo y fijas, a qual mas y a qual menos, como a ella bien 
visto le fuere y ellos lo merecieren. [Entre líneas: Conque los crie, y alimen
te y pague nuestras deudas, y el descargo de mi anima, como yo della lo 
confio]. 
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Item dexo por tutores y curadores de las [per]sonas y bienes de Pru
dencio, Maria y Petronilla Goncalez, mis hijos, a la dicha Francesa de 
Vera, mi muger, y le doy todo aquel poder. 

Item dexo por executores deste mi testamento y exoneradores de mi 
anima y consciencia a los reverendos doctor Felipe La Torre y a Ambrosio 
de Guaras, arcipreste de la dicha yglesia catedral. A los quales encomien
do mi anima y les doy todo aquel poder, et cetera. 

Aqueste es mi ultimo testamento, el qual quiero que valga por testa
mento, y si no por codicillo, y si no por aquel, et cetera. 

Fiat large. 
Testigos Pedro Perez de Añon, canonigo de Taraçona, y Melchor de 

Leon, obrero de villa, habitantes en Taracona. 
[Firmas autógrafas: Yo, Alonso Gonçalez, testador. 
Yo, Pedro Perez de Añon, canonigo, soy testigo de lo sobredicho y me 

firmo por el otro testigo a su ruego, que dixo no sabia escribir]. 
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1564, diciembre, 20 BORJA 

Francisca de Vera, viuda y heredera universal de Alonso Goncalez, habitante en 
Borja (Zaragoza), nombra procuradores a [Ambrosio de] Guaras y a Felipe La 
Torre, canónigos de la Seo de Tarazona (Zaragoza), para que cobren las cantidades 
adeudadas a su marido, y se hagan cargo de sus útiles y herramientas de trabajo. 

A.H.P.B., Martín Aoiz, 1564, ff. 121-121 v. 

Eadem die. 
Yo, Francisca de Vera, viuda relicta del magnifico quondam Alonso 

Goncalez, habitante en la ciudat de Borja, en nombre mio propio et aun 
asi como heredera universal qui soy de todos los bienes, assi muebles 
como rayzes, censales, tributos, drechos y actiones que fueron del dicho 
quondam Alonso Goncalez, marido mio, segun que de la dicha mi heren
cia universal mas largamente consta y paresce por el ultimo testamento 
del dicho quondam Alonso Goncalez, que fecho fue en la ciudat de Tara
cona, a treze dias del mes de deziembre del año contado del Nascimiento 
de Nuestro Señor Jesuchristo de mil y quinientos sesenta y quatro, y por el 
magnifico y discreto Pedro Perez, notario publico y de los del numero de 
la dicha ciudad de Taracona, recebido y testificado. En los dichos nom
bres y cada uno dellos, de grado, et cetera, no revocando, et cetera, fago y 
constituezco en procuradores mios a los reverendos y magnificos el arci
preste Guaras y Phelipe La Torre, canonigos del Asseo e iglesia cathedral 
de la dicha ciudat de Taracona, absentes, et cetera. En tal manera, et cete
ra, [especialmente y expressa para que por mi y en nombre mio, en los 
dichos nombres y cada uno dellos puedan demandar, haver, recebir y 
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cobra r de qua lesqu ie re personas , cue rpos , collegios e univers idades de 
qualquier [e]stadio, grado y condiçion sean, todas y qualesquiere sumas y 
quant idades de dineros, florines, ducados, t rehudos, deudas, panes, binos, 
vestidos, ropas, alaxes de casa, fustas de madera , ferramientas, colores de 
pinturas , organos de musica assi grandes como pequeños , y otros quales
quiere bienes de qualquiere genero y [e]specie que sean y fueran y per te 
nescieran de y al d icho q u o n d a m Alonso Goncalez, mar ido de mi, d icha 
constituyente, y haora me pertenezcan a mi como heredera sobredicha. Et 
de lo que asi por mi y en n o m b r e mio recibiran y cobraran p u e d a n otor
gar y o to rguen albaran y albaranes asi publicos c o m o privados de paga y 
de recepta, con la renunciacion debida. 

Et assimesmo, para que por mi y en n o m b r e mio, en los dichos nom
bres y cada u n o dellos, los dichos mis procuradores y cada u n o dellos pue
dan vender , ceder y t r anspor t a r ad aquel las pe r sona o personas , et po r 
aquellos precio o precios que les parescera et bien visto les sera, las ferra
mientas e instrumentos de fierro que el dicho quondam Alonso Gonçalez, 
mar ido de mi, dicha consti tuyente, trabajaba, y toda y qualquiere genero 
de fusta como son andamios de obras, maderas , bidrieras pintadas o por 
pintar, vestidos, ropas, alaxes de casa, organos de musica asi grandes como 
pequenyos. Et cerca esto u n o o mas ins t rumento o ins t rumentos publicos 
de vendicion o vendiciones fazer, firmar y otorgar, con todas las clausulas, 
p romet imien tos , obligaciones, est ipulaciones, renunc iac iones et submis
siones necesarias y en semejantes in s t rumen tos publ icos de vendiç iones 
p o n e r acos tumbradas , et a los d ichos mis p rocu radores pa ra cada u n o y 
qualquiere dellos bien vistas, et cetera. 

Et genera lmente , et cetera. 
Prometo, et cetera, so obligacion, et cetera. Fiat large, et cetera. 
Testigos los magnificos Isidro Gonçalez, doc tor en mediçina , y Jayme 

de Vera, cirujano, habitantes en Borja. 
[Firmas autógrafas: Yo, Isidro Goncalez, soy testigo de lo sobredicho, y 

me firmo por la constituyente que no sabia escrivir. 
Yo Jayme de Bera, soy testigo de lo sobredicho, y me fyrmo por la dycha 

constytuyente, que no sabya escrebir] . 

57 

1565, abril, 21 ZARAGOZA 

Juan de Ribera, pintor, presenta al canónigo [Domingo] Ramos, administrador 
de la fábrica de la Seo de Zaragoza, una memoria con lo que ha realizado en el 
monumento pascual del templo. A continuación recibe 310 sueldos en pago a su 
trabajo. 

A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1565, s. n. 
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Memoria de lo que yo, Juan de Ribera, e pintado para el monumento 
de la Seu. 

Primo he pintado el arco grande de la portalada, todo de nuebo, en el 
qual e gastado una libra de azul fino, y vermellon, y carmin, y blanquete, y 
otras colores finas, todas con las echuras. Bale todo CX [tachado: X] suel
dos. 

Iten he pintado los dos pilares grandes que resciben el sobredicho 
arco, que balen de las echuras y colores cada uno beynte y dos sueldos. 
Que los dos montan 44 sueldos, XXXXIIII sueldos. 

Iten he pintado un sobrecielo todo de nuebo con colores y echuras. 
Bale 60 sueldos. LX sueldos. 

Iten he repintado ocho bentanajes del corredor. Cada bentanaje bale 
10 sueldos, que montan los ocho LXXX sueldos. 

Iten he pintado en las paredes de la claostra beynte y seys cruzes. Cada 
cruz bale 1 sueldos, que balen todas XX [tachado: VI] sueldos. 

CCCX [ tachado: XII sueldos]. 
Yo Juan de Ribera, pintor, atorgo aber recebido del señor canonigo 

Ramos, como administrador de las fabricas de la Seo, son a saber trezien
tos y diez sueldos contenidos en la sobredicha quenta. Y por la berdad que 
los recebi, hize el presente de mi mano en Caragoza, a 21 de abril, año 
1565. 

[Añadido en otra letra: Luis d'Ortal, prior]. 
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1565, junio, 27 JACA 

Pedro de Lanuça, rector de Lanuza (Huesca), capitula con Nicolas Xalon, pin
tor de Jaca (Huesca), la conclusión de un retablo de San Miguel que ya tiene 
comenzado, por precio de 250 sueldos. 

A.H.P.H., Lupercio Castillo, notario de Jaca, 1565, f. 80 y uno s. f. 

Capitulacion y concordia fue hecha amigablemente entre el reverendo 
señor mosen Pedro Lanuca, rector de Lanuça, de la una parte, y Nicolas 
Xalon, pintor de Jaca, de la otra, y es sobre un retablo que dicho Nicolas 
tiene comencado en Lanuca, y promete y da su fe y palabra de acabarlo 
como aqui se contiene para el dia y fiesta de Todos Sanctos del presente 
año de mil quinientos sesenta y cinco. 

Y es condicion que haya de estar muy bien acabado dicho retablo, por 
manos del dicho Nicolas para el dicho dia. Y a de ser dorado y pintado 
con los bultos que aqui debaxo seran nombrados. Primero el bulto de San 
Miguel con un dragon, como se costumbra. A los lados de San Miguel ha 
de haber dos bultos, el uno de San Pedro y el otro de San Jeronimo. Y 
arriba un Cristo con Nuestra Señora y San Joan a los lados, como es cos-

773 



Jesús Criado Mainar 

tumbre . Y una paloma en figura de Spriritu Sancto arriba. Baxo al pie del 
re tablo ha de habe r dos bultos, el u n o de Santa Elena y el o t ro de Santa 
Lucia. Y estos bultos han de ser de fusta y dorados y acabados como com
b iene . Y mas qua t ro balagostres pa ra el re tablo , do rados y acabados a la 
forma del retablo de Joan de La Sala. Y mas ha de pintar la caxa del reta
blo y unos bultos que se an de traer de Caragoca para dicha caxa, que les 
ha de pintar y dorar, que han de servir para el banco debaxo. 

I t em p r o m e t i o y d io su fe y p a l a b r a el d i c h o s e ñ o r mossen P e d r o 
Lanuça, rec tor del d icho lugar de Lanuça , de pagar para el dia que sera 
acabado el re tablo l l anamente al d icho Nicolas Xalon la suma y cant idad 
de dozientos y c i n q u e n t a sueldos j aqueses . Y con estos se haya de t ene r 
por conten to . Y que el d icho rector n o le p u e d a tampoco d e m a n d a r otra 
cosa de lo sob red icho . Y todas las cuen ta s viejas que en t r e los dos haya 
hab ido son ya passadas, cumpl i endo solamente con lo que aqui han pro
met ido y ju rado , so pena de perjuicios e infames manifiestos, como aqui el 
u n o al otro lo han declarado. 

Y al ruego de los dichos y arriba nombrados yo, Pedro Lobaco, hize el 
presente de mi mano , en Jacca, a XXVII dias del mes de j un io del presen
te año 1565. 

[Firmas autógrafas: Yo, mossen P e d r o Lanuça , a to rgo lo sob red icho y 
p rometo complirlo. 

Yo, Nicolas Xalon, p rometo cumplir lo sobredicho. 
Yo, mosse[n] Fernando Villanueba, soy testigo de lo sobredicho] . 
[Protocolo y escatocolo. Consignación de dos testigos (Miguel Castillo, canónigo 

de la Seo de Jaca, y mosén Martin del Pueyo, bachiller en artes, notario de Pantico
sa y de presente en Jaca)]. 

59 

1565, septiembre, 21 TARAZONA 

Felipe de La Torre, limosnero de la catedral de Tarazona (Zaragoza), ejecutor 
testamentario de Alonso Gonçalez, entallador, vecino de Borja (Zaragoza), y procu
rador de su viuda Francisca de Vera, reconoce haber recibido de Joan Bartholome 
Muñoz Serrano, arcediano de Tarazona, 1.120 sueldos a cumplimiento de los 
10.000 en que se ajustó la decoración de la capilla mayor de la Seo, otros 400 suel
dos que el encargante debía abonar de gracia tras la conclusión de la obra y 1.400 
sueldos más por las labores ejecutadas en el primer crucero de la referida capilla 
mayor por mandato de don Joan Bartholome. 

A.H.P.T., Pedro Pérez, 1565, ff. 347-348 v. 

[Al margen: Apocha y diffinimiento]. 
Eodem die. 
Q u e yo, el doctor Felipe de La Torre , l imosmero de la yglesia catedral 

de Taraçona, executor del u l t imo tes tamento del q u o n d a m mase Alonso 
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Gonçalez, entretallador, vezino desta ciudad de Borja, segun que de la 
dicha mi execucion consta por el ultimo testamento del dicho Alonso 
Gonçalez, que fecho fue en la dicha ciudad de Taraçona, a treze dias del 
mes de deziembre del año proximo pasado de mil quinientos sesenta y 
quatro, y por Pedro Perez, notario publico de la dicha ciudad el presente 
reciviente y testificante, recevido y testificado, en el dicho nombre y ahun 
asi como procurador legitimo que soy de Francisca de Vera, viuda del 
dicho quondam masse Alonso, segun que del dicho mi poder consta por 
instrumento publico de aquel, que fecho fue en la dicha ciudad de Borja, 
a veynte dias del mes de deziembre del año de mil quinientos sesenta y 
quatro, y por Martin de Aoyz, habitante en la ciudad de Borja y por autori
dad real por toda la terra y señoria del señor rey de Aragon publico nota
rio, recevido y testificado, en el dicho nombre habient poder, et cetera, 
otorgo haver havido y en contantes en poder y manos mias recevido de 
vuestra merced, el muy magnifico y muy reverando señor don Joan Bartho
lome Muñoz Serrano, arcediano y canónigo en la yglesia catedral de 
Taraçona, son a saver, mil ciento y veynte sueldos para cumplimiento de 
diez mil sueldos que al dicho mastre Alonso le havian de dar por la obra 
del cruzero mayor de la capilla mayor de la dicha yglesia. 

Y mas otorgo haver rescevido quatrozientos sueldos que acabada la 
dicha obra le havian de dar a conocimiento de los señores thesorero de 
Taraçona y arcipreste Guaras. Y porque es verdad que los he recevido, et 
cetera. 

Otrosi [otorgo] haver rescivido mil y quatrozientos sueldos a cuenta 
del primer crucero de la dicha capilla mayor que vuestra merced, el dicho 
señor arcediano, a mandado adornar y enrriquiescer. Desta manera, los 
mil sueldos por manos del dicho tesorero de Taraçona y los quatrozientos 
sueldos de sus manos a las mias. Y porque es verdad que los recevi otorgue 
esta albaran, et cetera. Renunciante, et cetera. 

Otrosi otorgo, y por este mesmo tenor, que el dicho mastre Alonso 
tenia recevidas para en pago de la dicha obra quatrozientas quarenta y 
quatro libras, segun ha parecido por albaranes del dicho mastre Alonso. Y 
en los dichos nombres desfenezco y absuelvo de qualquiere action que 
pudiesse tener contra vuestra merced y su persona y bienes por razon de 
las obras que el dicho mastre Alonso era obligado hazer en la dicha capilla 
mayor. 

Y el dicho señor Joan Bartholome Muñoz Serrano, arcediano, qui pre
sente estava, de grado, et cetera, certificado, et cetera, absolvio y desfene
cio, y por libre absuelto y defenecido dio y haver quiso al dicho mastre 
Alonso y a sus bienes y de sus herederos de qualesquiere acciones que por 
razon de la capitulacion que passo ante mi, dicho notario, de la dicha 
capilla mayor y de todas la demas obra que en aquella el dicho mastre 
Alonso era obligado a hazer, por quanto la dicha obra a sido hecha y en 
toda perficion acabada a vuestra voluntad y a conocimiento de los dichos 
señores thesorero y arcediano de Taracona y personas nombradas para 
este efecto y pronunciacion. 
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Y se obligaron las dichas partes respectivamente contra este instrumen
to no yr ni venir agora ni en algun t iempo, so obligacion, et cetera. Renun
ciaron y sometieronse. 

Fiat large. 
Test igos Diego de Ga ronaga y J o a n R o m e o , cr iados del d i c h o señor 

arcediano de Taraçona. 
[Firmas autógrafas: El arcediano de Taracona. 
El doctor de La Torre , executor y procurador sobredicho. 
Diego de Garonaga, testigo. 
Joan Romeo, testigo]. 

60 

1566, mayo, 10 BARBASTRO 

Los cofrades de Nuestra Señora del Pilar, de la iglesia de San Bartolomé de Bar
bastro (Huesca), capitulan con Pedro Giral, mayor, y Pedro Giral, menor, pintores, 
vecinos respectivamente de Fraga (Huesca) y Graus (Huesca), la realización de las 
labores pictóricas del retablo de dicha cofradía, por precio de 45 escudos. 

A.H.P.H. , Juan Gabriel de Los Vayos, no t a r io de Barbast ro , 1566, ff. 
117-119. 

[Al margen: Capitulacion. Extracta]. 
Capitulacion y concordia hecha y tratada ent re y por los prior, y mayor

d o m o , y confrades y capitulo de la confradia de Nuestra Señora del Pilar 
en la yglesia de Sanct Bartholome de la ciudad de Balbastro instituyda, de 
la una parte, et de la otra Pedro Giral [tachado: pintor, padre y hijo] [entre 
líneas: mayor] y Ped ro Giral, menor , p intores , p a d r e y hijo, vecinos de la 
villa de Farga [sic] et Graus, respectivamente, en et acerca de dorar y pin
tar el retablo de la imbocacion de Nuestra Señora del Pilar en dicha ygle
sia de [tachado: Nuestra] Señor [tachado: a] Sanct Bartholome instittuyda. 

Et p r i m o es pac to y cond ic ion e n t r e las d ichas par tes que los d ichos 
p a d r e y hijo se obligan, y Alonso Baeca y maest re Esteban, cirujano, po r 
ellos, de d o r a r y p in ta r el sob red icho re tablo de la m a n e r a s iguiente . A 
saber es, que por quan to el d icho retablo t iene necesidad de esancharse 
una ystoria de cada parte y proporcionarse conforme al pie que tiene, que 
los dichos lo ayan de hazer a sus costas. Y en el d icho pie de colores finas 
al olio ayan de pintar quatro historias de la Passion y otras quatro a los cos
tados de Nuestra Señora de la una parte y otra en el dicho retablo. Y en el 
medio, en el definimiento ayan de pintar el Crucificio con Nuestra Señora 
y Sanct Juan , y un Dios Padre en el frontispico. Y que este todo dorado de 
o ro fino y b u e n o , y acabado den t ro de seis meses contadaros del dia que 
començara a recebir su paga. La qual a de ser y es por precio de quarenta 
y cinco escudos, pagaderos de la manera siguientes. Pr imero luego de pre-
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sente, diez escudos para comprar oro. Y otros diez para el dia que comença
ra la dicha obra. Y la resta a cumpl imiento de los dichos quaren ta y cinco 
[e]scudos para quando abra acabado dicha obra. 

Et las historias que se an de hazer en dicho retablo fuera de las del pie 
an de ser las del milagro de Nuestra Señora en la hedificacion de su Santa 
Capilla en la ciudad de Çaragoça. 

Los quales dichos quaren ta y cinco escudos p rome ten los dichos prior 
y confrades de la d icha confradia pagallos c u m p l i d a m e n t e en los termi
nos, t iempos y tandas como dicho es. 

[Protocolo y escatocolo. Cláusulas de fianza (por Pedro Girart, menor, Alonso 
Baeça, mercader de Barbastro). Consignación de dos testigos (Anthon Sesse, merca
der y Steban Salanova, espadero de Barbastro)]. 

[Firmas autógrafas: Yo, Pedro el Valenziano, prior, otorgo lo sobredicho. 
Yo, Pedro Girart, pintor, atorgo lo sobredicho. 
Yo, Alonso Baeza, atorgo lo sobredicho. 
Yo, Anton Sesse, soy testigo de lo sobred icho y lo firmo p o r el h o t r o 

testigo, dixo no sabia hescribir] . 

61 

1566, noviembre, 18 BARBASTRO 

Jeronima Pilares, viuda de Jayme Caxal, ciudadano de Barbastro (Huesca), 
capitula con Joan de Rigalte, imaginero, vecino de Zaragoza, la realización de una 
escultura de Nuestra Señora del Rosario con diversos complementos, por precio de 
1.000 sueldos de los que recibe 500 por adelantado. 

A.H.P.H., Sebastián Segura, notario de Barbastro, 1566, ff. 386 V.-389. 

[Al margen: Capitulacion. Protocolo inicial. Texto]. 
Capitulacion y concordia fecha y tratada por y en t re la magnifica J e r o 

nima Pilares, viuda relicta del quondam Jayme Caxal, c iudadano de la ciu
dad de Barbastro, de la una parte, y el h o n r r a d o maestre Joan de Rigalte, 
ymaginario, vezino de la ciudad de Caragoça, de la parte otra, en et acerca 
que el d icho maes t re J o a n ha de dar h e c h a a la d icha señora viuda u n a 
imagen de Nuestra Señora del Rosario conforme a la traça [que] ha dado 
de su m a n o firmada. Y esto mediante los pactos, capitoles, precio e condi
ciones siguientes. 

Et p r imo es condic ion que el d icho maestre J o a n de Rigalte se obliga 
de hazer u n a ymagen de Nuest ra Señora del Rossario con el Jesus en los 
braços de muy buen pino. La qual ha de ser de largaria de cinco palmos y 
medio, antes mas que menos , sin la diadema, muy bien acabada. 

Item es condicion que el dicho maestre Joan ha de hazer quat ro ange
les con sus instrumentos de muy buen pino, conforme estan senyalados. Y 
mas qua t ro pilares, y assiento y vastida como de peayna, conforme estan 
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senyalados en dicha traça y debuxo. Y mas ha de hazer una imagen peque
ñ a d e v iuda a r rod i l l ada al pie de la ymagen de Nues t r a Señora , con el 
rosario en la mano . 

I tem el dicho maestre Joan ha de hazer a lderredor de dicha imagen el 
rossario de señal de rossas que designen la invocacion de Nuestra Señora 
del Rossario, conforme se acostumbra hazer. 

Item es condicion que el dicho maestre Joan ha de hazer toda la dicha 
obra de ymagenes, pilares y assiento muy bien dorado , de muy buen oro, y 
encarnados los rostros y manos , y lo que mas fuere menester , y muy bien 
acabado en perficion. 

Item es condicion que el dicho maestre Joan ha de dar acabada toda la 
dicha obra conforme a lo arriba dicho y al dicho debuxo y traça hasta por 
todo el quinzeno dia del mes de abril del año pr imero viniente de mil qui
nientos sesenta y [tacahdo: seis] siete, dada y acabada en la ciudad de Cara
goça. 

Item es c o n d i c i o n q u e el d i c h o maes t r e J o a n q u a n d o pa ra el d i c h o 
quinzeno dia del mes de abril imbiara a la ciudad de Caragoça para t raher 
dicha ymagen con todo lo a ella conuexo, que sea obligado aquella pone r 
en o rden para que venga sin peligro de romperse , d a n d o la dicha señora 
viuda el aparejo para que aquella se trayga. 

Item la dicha señora J e ron ima Pilares, viuda, da al dicho maestre Joan 
Rigalte por hazer dicha obra mil sueldos jaqueses pagaderos en esta mane
ra. La metad luego de presente. Y la otra metad acabada y librada que sea. 

[ Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Miguel Monclus y Gas
par Razcon, presbíteros de la Seo de Barbastro)]. 

[Firmas autógrafas: Yo, Juan de Rigalte, hotorgo lo sobredicho. 
Yo, mossen Miguel Monclus , soy testigo de lo sobredicho , y me firmo 

por la dicha Jhe ron ima Pilares. 
Yo, mosen Gaspar Razcon, soi testigo de lo sobredicho] . 
[A continuación se testifica albarán de los primeros 500 sueldos]. 

62 

1567, enero , 21 JACA 

Joan Enyguez, sacristán de la Seo de Jaca (Huesca), encomienda a Jorge de 
Flandes, imaginero, vecino de Sangüesa (Navarra), la realización de un retablo 
dedicado a Santa Ana para la parroquial de Canfranc (Huesca), cuyo precio será 
establecido a tasación. 

A.H.P.H., Juan de Xavierre mayor, notario de Jaca, 1565-1569, ff. 71-73 v. 

Capitulacion hecha en t re el muy reverendo y magnifico señor mossen 
Joan Enyguez, sacristan de la Seo de Jacca, de la una parte, y maestre Jor
ge de Flandes, ymaginar io , vezino de la villa de Sanguessa, del reyno de 
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Navarra, de la parte otra, en et cerca lo que se ha de hazer en un retablo 
so la invocacion de senora Sancta Ana, en la yglesia parrochial de la villa 
de Campfranch, et cetera. 

Et primeramente ha de dar el dicho maestre Jorge de Flandes dicho 
retablo de diez y ocho palmos de altura y catorze palmos de anchura. 

Item ha de contener el principio del dicho retablo su pie destrala y por 
encima tres caxas a punta redonda, y entre caxa y caxa dos pilares con sus 
traspilares muy bien labrada que reciban la alquitraba de las molduras y 
cornijas. Y encima del cuerpo del retablo otras tres caxas tambien a punta 
redonda, con sus conchas. Ya los costados de las caxas unas colunnas 
redondas labradas a la romana que reciban tambien l'alquitraba, friz y cor
nija, que son las molduras y guarniciones. Y por encima otra caxa en la 
qual ha de [e]star el Sancto Crucifixo y Nuestra Señora y Sanct Joan. Ya 
los costados tambien sus colunas redondas, con sus traspilares muy bien 
labrados a la romana. Y por encima su frontespiça, en donde ha de estar 
el Dios Padre. Y a los lados el coronamiento, que dizen los arxetes, a don
de han destar las armas del dicho señor sacristan, con su yelmo timbradas, 
o lo mejor que de otra manera le parecera. Y a los lados sus pulseros o ato
que, a la romana, o de la manera que mejor le parescera. 

Item ha de estar la ymagen de señora Sancta Anna en el cuerpo del 
retablo y la Nuestra Señora con el Jesus, muy debota y bien hecha. Y a la 
mano derecha Sanct Joan Baptista con su cordero. Y a la mano izquierda 
Sanct Hieronimo con el leon, muy devotos y bien hechos. 

Item baxo en el banco de medio la Visitacion de Nuestra Señora. Y a la 
mano derecha la Salutacion. Y a la mano izquierda Sancta Orosia y Sancta 
Barbara. Lo qual todo ha destar muy bien hecho y acabado, en sus perfi
ciones y medida, como conbiene. 

Item es capitulado que si la obra no sera tal qual deve, que el dicho 
señor sacristan la puede hazer remediar a costa del dicho maestro Jorge o 
de sus fianças. 

Item que la obra ha de ser muy bien pintada y dorada de muy buen 
oro, y estofada y encarnada como conviene a dicha obra [añadido: y con 
colores perfectas]. 

Item es capitulado entre las dichas partes que siempre que la obra del 
dicho retablo sera acabada y los dichos señor sacristan y maestre Jorge no 
se podran egualar, que en tal caso Blasco de Les, vezino de Campfranch, 
que de presente habita en Jacca, haya de ser y sea juez [tachado: y] dello, y 
lo que dicho Blasco de Les dixere, a descargo de su conciencia, sobre 
dicha obra o del precio de aquella hayan de tener y cumplir las dichas par
tes. Y si por ventura dicho Blasco de Les no estubiesse en disposicion de 
haver de mirar y juzgar dicha obra, en tal caso el dicho señor mossen Joan 
Enyguez, sacristan, por su parte pueda tomar y tome un [tachado: pintor] 
[añadido: onbre] y el dicho Jorge de Flandes [tachado: un maçonero por su 
parte, con tal que estos dos sean honbres abiles en sus artes, y si los tales 
dos maestros de pintar y maçonero hallaran algun deffecto y falta en dicha 

779 



Jesús Criado Mainar 

obra, que el dicho Jorge de Flandes sea tendio y obligado remediar aque
llo q u a n t o qu ie re que sea a sus costas] [entre líneas: o t ro , pa ra que estos 
dos conformes si informen de quien les parecera y tase dicha obra ] . 

Item ha de dar el dicho Jorge de Flandes por fianças para la dicha obra a 
Joan Angel, vezino de Sanguessa [tachada y a Gil Espanyol, vezino de la villa 
de Sos] [entre líneas: y otra persona a contento del señor Gil Spañol de Sos]. 

Item que en caso [que] en dicha obra se añadiesse algo mas de lo que 
esta exprimido en la presente capitulacion conviniendo a dicha obra, todo 
aquello se haya de hazer como conviene largamente. 

Item es capitulado que el dicho retablo haya de ser hecho y acabado de 
madera para la Natividad pr imera veniente, que se contara del Nascimien
to de Nuestro Señor Jesucristo de mil quinientos sessenta y ocho, y acaba
do de dorar y de todo lo que mas faltara para heverse de acabar por [ tacha
do: el Sanct Miguel del mes de se t i embre] [añadido: po r todo el mes de 
mayo] del dicho anyo de mil quinientos sessenta y ocho. 

I tem es capi tu lado que si por ventura el d icho maestre Jo rge no dara 
acabado d i cho re tab lo pa ra los t i empos d ichos t enga de p e n a p o r cada 
u n a vez que faltar[e] mil sueldos, apl icaderos para el d icho señor sacris
tan. Y si po r ven tura lo da ra acabado antes de los dichos t iempos, en tal 
caso se le haya de pagar dicho retablo de la manera arriba dicha. 

I t em es condic ion que aya de pagar el d icho señor mossen J o a n Yny
guez al d icho mase Jo rge d icho re tablo en la m a n e r a siguiente. Mil suel
dos luego que comience dicha obra, que sera por todo el mes de septiem
bre p r imero . Y mil sueldos para q u a n d o se acabe la maçoner ia , que sera 
por todo el mes de deziembre siguyente. Y la resta y fin de pago que dicho 
retablo monta re acavada la p in tura que sea, por todo el mes de mayo del 
año mil quinientos sesenta y ocho. 

Q u e fecho fue todo lo sobredicho en Jacca, a veynte y u n o de h e n e r o 
1567. 

[Protocolo y escatocolo. Consignación de dos testigos (Pedro Guallera, capellán 
mayor y canónigo de Jaca, y Francisco Perez, habitantes en Jaca)]. 

63 

1567, mayo, 13 CALATAYUD 

Lope de Verdejo capitula con [Juan] Marthin de Salamanca, imaginero, la rea
lización de un Calvario y sus puertas, por una cantidad en metálico no especificada 
y un cahíz y una cuartilla de trigo. 

A.H.P.C., Gaspar López, 1567, s. f. 

Es concordia y pacto ent re Marthin de Salamanca, ymaginario, y mos
sen Lope de Verdejo. 

Q u e el d icho Salamanca le ha de hazer a mossen Verdejo, de oy fasta 
por todo el mes de j u n i o , un q u a d r o c o m o u n o que t iene Diego Lopez, 
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especiero, salvo que a de ser mas ancho y largo. Y a de ser con puertas que 
lo cubra todo por detras y delante, y con un Crucifixo de boix de den t ro y 
su Cruz y Calvario, quan g rande p u e d e ser para den t ro el quadro , ansi el 
Crucifixo como el Calvario. 

Y t o d o esto p r o m e t e y da su fe el d i cho Sa lamanca de lo da r pa ra el 
t iempo sobredicho, bien et a conten to del dicho mossen Verdejo. Y por si 
causo es que no cumpliere , quiere y se obliga a dar y pagar ocho escudos 
de pena , los quales p r o m e t e de pagar los passado el d icho t i empo si n o 
huviere cumplido. 

El d icho mossen Verdejo le da u n cahiz y u n a quar t i l la de t r igo con 
otros dineros. El qual trigo otorga el d icho Salamanca averlo reçebido en 
el dia que esta concordia se hizo, que fue a tretze de mayo de este año de 
mil quinientos sesenta y siete. Y luego para el mes que se siegue a de ser el 
quadro con lo demas, como dicho es. 

Y por la verdad se hizo la presente concordia y pacto en tretze de mayo 

de 1567. 
Testificola Gaspar Lopez o, por mejor dezir, lo toco por acto. 
[Firmas autógrafas: Yo, Juan Martin de Salamanca, atorgo lo sobredicho. 
Yo, Jayme Perez, soy testigo y firmo por Andres Luys, que no savia escrivir]. 
Testigos Jayme Perez, l ibrero, Andres Luis, velero. 

64 

1567, julio, 11 ZARAGOZA 

Juan de Rigalte y Guillen Salban, mazoneros, vecinos de Zaragoza, se compro
meten a trabajar juntos en el sepulcro del obispo [Pedro] Baquer, destinado a la 
catedral de Jaca (Huesca), en caso de que alguno de ellos alcance el encargo. 

A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, 1567, f. 660 v. 

[Al margen: Obligacion] . 
Eadem die. 
Nos, J u a n de Rigalte, m a c o n e r o , vezino de la c iudad de Caragoca, de 

una par te , et Guillen Salban, m a c o n e r o , vezino de la dicha ciudad, de la 
p a r t e o t ra , a t e n d i d o q u e se ha de h a z e r p a r a el s e ñ o r ob i spo B a q u e r , 
q u o n d a m , una sepul tura para la Seo de la c iudad de Jaca, y cada u n o de 
nos p re t i ende que se le ha de dar a hazer, por tan to , de nues t ras ciertas 
sciencias, p rometemos y nos obligamos que si [a] a lguno de nos se dara a 
hazer dicha sepultura, de acoger al otro de nos en aquella a medias y po r 
eguales partes, a perdua y a ganancia en el precio y echuras que aquella se 
concertare y se dara para haberse de hazer. 

[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Jeronymo Abicanda y 
Juan del Puy, escribanos, habitantes en Zaragoza)]. 
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1567, noviembre, 23 TARAZONA 

Juan Sanz de Tudelilla, vecino de Borja (Zaragoza), presenta a Joan de Sancta 
Cruz, macero de la Seo de Tarazona (Zaragoza), y Joan Tomas, tejedor de lienzos, 
vecinos de esta ciudad, como fiadores de los 25 ducados que ha recibido de Gonçalo 
de Rada, chantre de la colegial de San Miguel de Alfaro (La Rioja), a cuenta de los 
50 estipulados por la sepultura de alabastro que debe esculpirle. 

A.H.P.T., Pedro Pérez, 1567, ff. 404-405. 

[Se inserta copia de la procuración otorgada por Gonçalo de Rada, chantre de 
San Miguel de Alfaro, en favor de Hernan Garçez, vecino de la misma localidad, y 
de Pedro Perez y Miguel Roncal, vecinos de Tarazona, para que le representen cuan
do Juan Sanz de Tudelilla, vecino de Borja, ofrezca fianzas en Tarazona en cum
plimiento del contrato suscrito para la realizacion de una sepultura de alabastro. 

Acto testificado por Pedro Crespo, notario de Alfaro, a 19-XI-1567, actuando 
como testigos Lope de Montabes, cirujano, y Francisco de Rada, beneficiado, vecinos 
de Alfaro]. 

[Al margen: Fiança]. 
Eodem die. 
En presencia de mi, Pedro Perez, notario, y testigos infrascriptos, pare

cio presente H e r n a n d o Garcez, vezino de la villa de Alfaro, en n o m b r e y 
como procurador legitimo que mostro ser del muy reverendo señor Gonça
lo de Rada, chant re y canonigo en la collegial de Alfaro, segun que de su 
p o d e r consta po r el re t roscr ipto in s t rumen to publ ico, de la par te una , y 
J o a n Sanz de Tudelilla, vezino de la ciudad de Borja, de la par te otra, los 
quales d ixeron que c o m o en t re los d ichos Gonçalo de Rada y J o a n Sanz 
d e Tude l i l l a se hoviesse h e c h o y f i rmado u n a cap i tu l ac ion del t e n o r 
siguiente: 

En la villa de Alfaro, a diez y ocho dias del mes de nobiembre , año M D 
LX VII años, nos concer tamos nosotros, Gonçalo de Rada, chan t re y cano
nigo de Alfaro, y Joan Sanz de Tudelilla, vezino de Borja, sobre y en razon 
de que yo, el dicho Joan Saenz, tengo de hazer una sepultura de alabastro 
de lo que se haze en Borja, segun y de la manera que yo lo tengo dado por 
traça, y lo tengo de dar acabado y asentado para el dia de Sant Joan prime
ro veniente. 

Con tal c o n d i c i o n q u e yo, el d i c h o J o a n Saenz, da re toda la p i e d r a 
necessa r ia a mi costa, pues t a en la casa del s e ñ o r d o n Fel ipe , l l amada 
M i r a m o n t e , en los t e r m i n o s de Navarra , y de alli el d i c h o G o n ç a l o d e 
Rada, chantre , la a de llevar a Alfaro a su costa. Y yo, el d icho Joan Saenz, 
la yre a travajar a Alfaro, y el dicho Gonçalo de Rada me a de dar de comer 
por el t iempo que me tubiere en hazer dicha sepultura y a un hombre que 
me ayudare a la asentar. 

Y me a de dar los dichos c inquenta ducados desta manera . Los veynte y 
cinco, den t ro de quinze dias. Y los otros veynte y cinco, acabada la obra. Y 
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yo, el dicho Joan Saenz, prometto y doy mi fee de lo asi cumplir y guardar. 
Y para ello dare fianças llanas y abonadas en Taraçona, y estare para las 
dar a la persona que el dicho chantre imbiare el domingo primero que 
viene, que se contara veynte y tres de nobiembre 1567 años. 

Que el hombre de asentar sera por veynte dias. 
Y por la verdad, lo firmamos de nuestros nombres y por testigos, los 

señores Miguel de Rada, canonigo de Alfaro, y Joan Maestro, clerigo. 
Y lo firmaron de sus nombres oy, en Alfaro, a diez y ocho de noviem

bre 1567 años. 
Y la piedra toda la dare puesta en Miramonte para el dia de Pascua de 

Resurrecion primero veniente del año de mil quinientos sesenta y ocho. 
Y porque el dicho Joan Sanz dixo escrivia mal, rogo a Pedro Navarro lo 

firmasse por el y por testigo Gonçalo de Rada y Miguel de Rada [tachado: 
testigo], Joan Maestro, Pedro Navarro. 

Por virtud del qual dicho concierto y cartel, el dicho mase Joan Saenz 
de Tudelilla dixo que cumpliendo con lo en el contenido, y conforme a la 
condicion que puso de dar fianças, oy, dia de la fecha desta carta, en esta 
ciudad de Taraçona, dava y dio por fianças y principales tenedores y cum
plidores a los honrados Joan de Sancta Cruz, maçero de la Seu de Taraço
na, y [entre líneas: a] Joan Tomas, texedor de liencos, vezinos de la dicha 
ciudad de Taraçona, qui presentes [entre líneas: estavan]. Los quales, simil 
et insolidum, se constituyeron y pusieron fianças y llanos pagadores de los 
dichos veynte y cinco ducados que al dicho Joan Sanz de Tudelilla se le 
han de vistraer para que en caso que el dicho mase Joan Sanz de Tudelilla 
los reciviere y no cumpliere con el dicho Gonçalo de Rada, con lo que es 
obligado conforme al dicho cartel, las dichas fianças y qualquiere dellas 
pagaran al dicho Gonçalo de Rada o a los suyos los dichos veynte y cinco 
ducados, lla[na]mente y sin pleyto, so obligacion, et cetera, et si expensas, 
et cetera. Renunciaron y sometieronse, et cetera. Large. 

Y el dicho procurador lo accepto. Ex quibus, et cetera. 
Testigos Miguel de Roncal y mase Pedro de Gorostorz, obrero de villa, 

habitante en Tarazona. 
[Firmas autógrafas: Juan de Santa Cruz, fiança, hotorgo lo sobredicho. 
Yo, Juan Tomas, fiança, otorgo lo sobredicho. 
Yo, Miguel de Roncal, soi testiguo y me firmo por el dicho Juan de Tude

lilla y por el otro testiguo a su rueguo, que dixeron no sabían hescribir]. 

66 

1568, marzo, 19 ZARAGOZA 

Juan de Baya, ensamblador, vecino de Zaragoza, se compromete a realizar dos 
peanas para Guillem Salban, entallador mallorquín, habitante en Zaragoza, con la 
colaboración de éste, por precio de 2.400 sueldos. 
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A.H.P.Z. Jerónimo Arnedo, 1568, ff. 118-118 v. 

[Al margen: Obligacion]. 
Eodem die et loco. 
Yo, Juan de Baya, ensemblador, vezino de Çaragoça, prometo y me 

obligo hazer y dar hechas en perfeccion a contentamiento de maestros, de 
oy hasta por todo el mes de mayo del anyo presente, [entre líneas: a vos, el 
honorable Guillem Salban, entallador mallorquin, havitante en Cara
goça] , dos peanyas de fusta para cabeças de sanctos de la hechura y taman
yo que es la peanya de la cabeça de Sanct Herminigildo de la Seo de Cara
goça, dando y pagandome [entre líneas: vos] por mi trabajo y hechura de 
ellas dos mil y quatrocientos sueldos jaqueses. Y ayays de ayudarme con 
vuestra persona y manos a hazerlas y acabarlas, y yo os aya de dar ochenta 
y ocho sueldos jaqueses por cada un mes que trabajeys comigo en ellas 
hasta que se acaben. Et si espensas, et cetera, so obligacion, et cetera, 
renunciacion, et cetera, sometome, et cetera. 

Et yo, dicho Guillem Salban, accepto, et cetera, y prometo pagar, et 
cetera, y trabajar hasta que se acaben las peanyas, et cetera. Et si expensas, 
et cetera, so obligacion, et cetera, renunciacion, et cetera, sometome, et 
cetera. 

Testigos Martin de Sevilla, mercader, y Alonso Daça, escribiente, habi
tantes Cesarauguste. 

67 

1568, abril, 23 ZARAGOZA 

Juan de Ainçon, pintor, vecino de Zaragoza, hallándose enfermo, dicta testa
mento. 

A.H.P.Z., Jerónimo Arnedo, 1568. ff. 171-173. 

[Al margen: Testamento]. 
Eodem die et loco. 
Como toda creatura, et cetera, por ende yo, Juan de Ainçon, pintor, 

vezino de Caragoca, estando enfermo en mi persona, et cetera, revocando, 
et cetera, hago el presente, et cetera. 

Et primo encomiendo mi anima a Nuestro Señor Jesucristo, creador y 
redemptor de aquella, al qual humildemente suplico que por los meritos 
de su sagrada passion la quiera collocar, et cetera. 

Item quiero, ordeno y mando mi cadaver sea sepultado en la yglesia 
del monasterio de Sanct Francisco de la presente ciudad, en la sepultura 
de los pintores. 

Item quiero me sean fechas mis deffunsion, novena y cavo de anyo, 
para lo qual se tomen de mis bienes cinquenta sueldos jaqueses y no mas. 
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Y si les paresciere que no hagan onras ni novena ni cavo de anyo a mis 
executores infrascriptos que no las hagan, et cetera. 

Item quiero, ordeno y mando sea[n] pagadas todas mis deudas que 
por buena verdad se hallaran, et cetera, porque mi anima no passe pena, 
et cetera. 

Item dexo por parte y drecho de legitima a Anna, Ursula y Leonor de 
Ainçon, mis hijas y de Anna Marquina, mi mujer, cada cinco sueldos jaque
ses, et cetera. 

Item de todos los otros bienes mios, mobles y sitios, creditos, et cetera, 
que sobraran fechas, pagadas y cumplidas, et cetera, dexo herederas mias 
universales dellos a las dichas Anna, Ursula y Leonor de Ainçon, hijas 
mias, por eguales partes, que se los partan entre ellas como buenas herma
nas, libremente, et cetera. 

Item dexo, nombro y diputo en tutores y curadores de las personas y 
bienes de las dichas Anna, Ursula y Leonor de Ainçon, mis hijas, a los 
honorables Martin de La Cunça, panicero, y Matheo Nunyez, infançon de 
Epila, conformes. A los quales doy, et cetera. 

Item dexo, nombro y diputo en executores del presente, et cetera, y 
exhoneradores de mi anyma, et cetera, a los mesmos Martin de La Cunça, 
panicero, Matheo Nunyez y Anna Marquina, mi amada mujer, conformes 
a la mayor parte dellos, con que la mayor parte sea mi mujer. A los quales 
doy todo aquel poder, et cetera. 

Aqueste [es] mi ultimo testamento, et cetera. 
Testigos Miguel Carlos y Pedro Cathalan, sastres, habitantes en Cara

goca. 
[Firmas autógrafas: Yo, Juan de Ainçon. 
Yo, Miguel Carlos, soy testigo de lo sobredicho. 
Yo, Pedro Catalan, soy testigo de lo sobredicho]. 
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1568, agosto, 10 BORJA 

Joan Tudelilla, entallador, y Millan Jimenez, fustero, vecinos de Borja (Zarago
za), acuerdan las condiciones en las que trabajarán en la caja del órgano de la cole
gial de Santa María de Borja. 

A.H.P.B., Francisco Aguilar, 1568, f. 106 v. y 2 s. f. 

[Al margen: Capitulacion y concordia. Protocolo inicial. Texto]. 
Capitulacion y concordia echa entre maestre Joan Tudelilla y Millan 

Jimenez sobre la obra del organo de Nuestra Señora de la ziudat de Borja. 
Et primo es condicion que el maestro y el otro maestro aian de tener 

yguales criados, asi de maconeria como de semblaje. Y esto s'entiende que 
el maestro aia de tener criados de maconeria y de semblaje, y el otro ansi-
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mesmo aia de tener criados de maçoner ia y de semblaje, a fin y efeto que 
se aga la obra a ygual costa de los dos. 

I tem es condicion que los dos maestros aian de trabajar con sus perso
nas, y si acaso a lguno de dichos maest ros dejase de trabajar algun dia o 
dias, que el o t ro pueda contalle [deteriorado] el dia que faltare el jo rna l . Y 
p o r q u e [deteriorado] es b ien que este t o d o dec l a r a r ado , se ue lgan y son 
contentos dichos maestros de poder cada u n o de cada dia que no trabaja
re , es a saber, Millan X imenec tres reales po r cada dia que faltare en la 
obra de trabajar, y a Tudelilla, que pague por cada dia que faltare de tra
bajar, seis reales, qu i tados be in te dias con tade ros desde [deteriorado] de 
agosto, a ñ o 1568, los quales be in te dias aian [deteriorado] para desbastar 
una figura. Y pasados estos beinte dias que le corra el t iempo y pague por 
cada dia que faltare de trabajar dicho Tudelilla, es a saber, lo ariba conte
nido, que son seis reales por cada dia que no trabajare. 

Item es condicion i concordia que de la ganancia que abra en dicha obra 
despues de echo el gasto de los criados y de lo demas que se ofrecera en 
dicha obra por igual, que la dicha ganancia se parta en tres partes, y destas 
aya de llebar el dicho Tudelilla las dos partes i Millan Ximenez la una parte, 
teniendo consideracion en el trabajo que Tudelilla a puesto en azer las tracas 
y tambien por ser mas abentajado su jornal que el de Millan Ximeneç. 

Item es condicion que si a lguno de los dos maestros mur iere en el dis
curir de la dicha obra, por quan to el uno i el otro estan obligados por si y 
por el todo y al que quedase ternia cumpli r la iglesia la dicha obra, quie
ren y les place que si mur ie re a lguno de dichos maestros, que el sobrebi
bient pueda requerir [deteriorado] fiadores de aquel que den personal sufi
c iente para la conclusion de dicha obra. Y si n o lo d ieren d e n t r o qu ince 
dias, que en tal caso quede la obra y la ganancia de alli adelante al sobre
bibiente maestro que a de acabar la dicha obra. I esto se en t iende d a n d o i 
pagando al e redero del muer to la ganancia que asta alli abra ganado, par
tida y contada como ariba esta dicho. 

Item es condixion que si se perdiese en la obra alguna cosa, que de la 
par te que cabra a Tudeli l la aia de pagar dos par tes de la pe rd ida , y esto 
po r raçon que ansi como gana dos partes que pierda dos partes; y Millan 
Ximenez, que de la perdida pague una parte, i esto a fin que pues no gana 
mas del terçio, que no pierda mas del terçio. 

[ Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Isidoro Goncalez, doctor 
en medicina, y Joan d'Esliche, habitantes en Borja)]. 
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1568, noviembre, 6 BORAU 

Anton Perez y Gonçalbo Alegre, jurados de Borau (Huesca), capitulan con Leo
nardo Labarçana y Lope Labarçana, mazoneros, padre e hijo, habitantes en Sangüe-
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sa (Navarra), la realización del retablo mayor de la parroquial de. Santa Eulalia de 
la localidad, por precio de 4.000 sueldos, susceptibles de ser rectificados por tasación. 

A.H.P.H., Pedro de Anglada, notario de Jaca, 1568, ff. 214 V.-218. 

[Al margen: Capitulacion. Protocolo inicial. Texto]. 
Et pr imeramente fue pactado y capitulado entre las dichas partes y cada 

una dellas, en los dichos nombres y cada uno dellos, que los dichos Leonar
do y Lope Labarçana, padre y fijo, hayan de hazer un retablo grande de fus
ta [tachado: y] con todas las ymagines de bul to , con sus caxas y en med io 
d icho retablo una ymagen g rande con su caxa de Sancta Eulalia, de cuya 
invocacion es dicha yglesia, del grandario y traça que entre ellos, en presen
cia del dicho vicario general , fue y ha sido tratado y traçado. El qual dicho 
retablo con todas las ymagines y obras necessarias hayan de dar y den acaba
do de todo aquello que a ellos toca haver de hazer y acabar den t ro t iempo 
de dos anyos continuos del presente dia de oy en adelante contaderos. 

Item fue pactado y capitulado ent re las dichas partes y cada una dellas, 
en los dichos nombres y cada uno dellos, que los dichos Leonardo y Lope 
Labarçana, padre y fijo, ni el o t ro dellos, du ran te el d icho t i empo de los 
dichos dos anyos, y en tanto que dicho retablo este por hazer y acabar de 
la suer te , forma y m a n e r a que de par te de arr iba se con t iene no p u e d a n 
tomar ni tomen otra obra alguna. 

Item fue pactado y capitulado entre las dichas partes y cada una dellas, 
en los dichos n o m b r e s y cada u n o dellos, que acabado que sea de hazer 
d icho retablo de la forma y manera que de la par te de arriba se cont iene, 
los dichos Anton Perez y Gonçalbo Alegre, ju rados susodichos, en nombre 
y voz del concejo de dicha villa o los ju rados que entonces seran, hayan de 
dar y pagar , den y p a g u e n a los d ichos L e o n a r d o y Lope de Labarçana , 
pad re y fijo, la suma y can t idad de qua t ro mil sueldos, d ineros jaqueses , 
por razon de la obra de d icho retablo. En el qual precio en t re las dichas 
par tes , en los d ichos n o m b r e s y cada u n o dellos, fue y ha sido egua lado 
incluyendose en los dichos quatro mil sueldos todo aquello que les havran 
dado y vistraido para la obra de aquel y para su mantenimiento . 

I tem fue pactado y capitulado en t re las dichas partes y cada una dellas 
que no obstante dicho retablo este egualado ent re ellos en el dicho precio 
de los dichos qua t ro mil sueldos jaqueses , por q u a n t o aquel es de m u c h a 
costa siempre y q u a n d o aquel sera acabado de hazer haya de estar y este a 
conocimiento del dicho señor mossen Augustin Perez, dicho vicario general 
y official susodicho, o del vicario general que entonces sera de dicha Seo y 
diocesis de Jacca, en el suyo, si conoceran, o el otro de ellos respectivamente 
conocera, valer y que valga mas de los dichos quat ro mil sueldos jaqueses, 
que todo aquello se haya de pagar y pague por los dichos jurados y concejo 
de dicha villa de Borao a los dichos Leonardo y Lope de Labarçana, padre y 
fijo. Y por el contrar io , si conoceran , juzgaran y declararan d icho retablo 
valer y que valdra menos de los dichos qua t ro mil sueldos jaqueses en los 
quales esta egualado, que de aquellos quiten lo que sera assimesmo dicho y 
declarado por los dichos vicarios generales respectivamente. 

[ Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Blas Pelay, estudiante, 
notario de Biescas, y Pedro Fidalgo, escudero, habitantes de presente en Borau)]. 
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1569, marzo, 3 JACA 

Domingo Palacio, infanzón, domiciliado en Jaca (Huesca), capitula con Nico
las Xalon, pintor, ciudadano de la misma localidad, la realización de un retablo de 
Nuestra Señora de los Dolores destinado a la capilla que el encargante ha edificado 
en la iglesia conventual de San Ginés de Jaca, por precio de 2.000 sueldos. 

A.H.P.H., Pedro de Anglada, notar io de Jaca, 1569, ff. 50-50 v. 

[Al margen: Capitulacion. Extracta. Protocolo inicial. Texto]. 
Et p r imeramen te es pac tado y concordado en t re las dichas partes que 

el dicho Nicolas Xalon sea tenido y obligado, segun que con tenor del pre
sente capitulo p romete y se obliga, de dar hecho y acabado cumplidamen
te hasta p o r t odo el mes de se t i embre p r i m e r o ven ien te del p r e sen t e y 
corr iente anyo de mil quinientos sesenta y nuebe , un retablo assi de fusta 
como de pintura , de la forma y manera que se cont iene y esta t raçado en 
la traça de la par te de abaxo inserta [e]scripta y s iguiente, p o n i e n d o en 
aquellas [partes] que conb iene la obra de maconer i a y moldura , y o ro y 
pintura, qual conbiene y como se senyala en la dicha traça. 

Y ass imesmo de hazer de muy b u e n a m a n o u n a ymagen de bu l to de 
Nues t ra Senyora, con un Chris to en la halda , confo rme el lugar que en 
dicho retablo para ella estara puesto. La qual dicha ymagen haya de pintar 
conforme a lo demas que en dicho retablo estara pintado. 

I t em es p a c t a d o y c o n c o r d a d o e n t r e las d ichas pa r t e s q u e el d i c h o 
Domingo Palacio sea tenido y obligado, como por tenor del presente capi
tulo se obliga, a dar y pagar a d icho Nicolas Xalon por razon de la obra 
del d icho retablo la suma y cant idat de dos mil sueldos jaqueses , pagade
ros yendose haziendo la dicha obra, de tal manera que si a lguna cosa aca
b a d o que sea d e hazer d i c h o re t ab lo q u e d a r e y faltare p o r pagar , t odo 
aquello quanto quiere que sea se lo haya de pagar dicho Domingo Palacio 
y los suyos incontinenti . 

[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Joan Oliban, rector de 
Tosa (Huesca) y residente en Jaca, y Martin Bonet, mazonero, habitante en Jaca)]. 

71 

1569, mayo, 9 BARBASTRO 

Los representantes de la cofradía de San Antonio de Padua, instituida en la 
iglesia de San Francisco de Barbastro (Huesca), capitulan con Pierrez Chirart, pin
tor, habitante en dicha ciudad, el dorado del busto y peana de su patrón, por precio 
de 1.000 sueldos. 

A.H.P.H., Juan de Santa Fe, notario de Barbastro, 1569, ff. 199-202 v. 
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[Al margen: Capitulacion. Protocolo inicial. Texto]. 
In Nomine Iesu. 
Capitulacion del combenio siquiere concordia que la gracia de Dios 

mediante a sehido tractada, pactionada, concordada y concluyda entre et 
por los magnificos señores prior y los doze helectos de la muy lohable con
fiada de Sanct Antonio de Padua, con poder dado a ellos del capitulo 
general de la dicha confraria, los quales de presente son Juan Leonardo, 
prior, Juan Lorente, mayordomo, Anton Fadeguer, Miguel Palacio, Juan 
de Pilares, Juan Saurina, Juan Burgase, Jeronimo Garro, Juan Vervegal, 
menor, Jayme de Pues, Martin de Razar, Juan Galter, Francisco Baeça, 
Juan Lucas Santa Fe, parte una, et mastre Pierrez, flamenco o aleman, et 
Francisco Roman, parte otra, todos habitantes en la ciudad de Balbastro, 
la qual concordia siquiere combenio se fizo y faze la presente capitulacion 
mediante, por et acerca las cosas, et cetera, con los pactos y condiciones 
infrascriptas y siguientes. 

Et primeramente a sido pacteado, y combenido y concordado entre las 
dichas partes quel dicho mastre Pierrez, pintor flamenco o aleman, et el 
dicho Francisco Roman, sean tenidos y obligados, y en virtud y fuerza de 
la presente capitulacion se obigan, a dar y librar [entre lineas: una peayna y 
testa] a los ariba nombrados prior, mayordomo y doze helectos de la dicha 
confraria, e o a los succesores suyos en dichos cargos, para el día y fiesta 
del Cuerpo de Cristo, nuestro redemptor, primero viniente, que sera a 
nuebe de junio deste año 1569, dorada y concluyda de toda pintura sin 
faltalle nada de lo dicho. La qual peayna los dichos prior y doze helectos 
le dan y entregan de madera labrada en perficion para que la pinte y 
dore, todo a costa y expensa del dicho mastre Pierrez, pintor, et Francisco 
Roman. 

Item es pacto y condicion entre las dichas partes quel dicho mastre Pie
rrez aya de dorar y pintar la dicha testa y peayna, como dicho es, por pre
cio de quarenta escudos de oro, o su valor, digo ochocientos sueldos. Con 
esto empero que el oro y todas otras cosas para dorar necessarias an de ser 
a costa del dicho mastre Pierrez. 

Item es pacto y condicion que por quanto el tiempo en que se da la 
dicha [entre líneas: testa y] peayna para que por el dicho precio la dore y 
pinte el dicho mastre Pierrez es muy corto, el dicho tiempo por cuyo 
defecto a de menester poner mas gasto de officiales, que en caso que aca
hezca dar y librar la dicha [entre líneas: testa y] peayna para el dicho dia 
del Corpus a tiempo que pueda sacarse en la procession con las perficio
nes y definimiento de obra como dicho es, que en tal caso la dicha confra
ria le de y aya de dar diez escudos mas sobre los quarenta que le da y pro
mete dar por sus trabajos y oro que habra puesto en dorar la dicha peay
na, de manera que haran la suma y cantidad de mil sueldos. Los quales 
mil sueldos, como dicho es, seran siendo la peayna dorada y entregada 
con toda su perficion para el sobredicho dia del Corpus y ora de la proces
sion. Et en falta de no cumplir con lo dicho para el dicho dia y ora, es pac
to y condician que la aya de hazer y haga por los dichos quarenta escudos. 
Et la dicha confraria y doze havientes el poder della no sean tenidos ny 
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obligados de dalle mas si ya no lo quisieren hazer a sus bolsas, pero no de 
la de la confraria. 

Item es pacto y condicion entre las dichas partes que la dicha confra
ria, prior y doze sobredichos havientes poder della hayan de dar y den al 
dicho mastre Pierrez, pintor, para quel pueda cumplir con lo que por vir
tud de la presente capitulacion se obliga, primeramente la dicha peayna 
en madera labrada, et veinte o veinte y cinco scudos, digo quatrozientos o 
quinientos sueldos, para comprar el oro que sera menester. Y lo demas 
para quinze o veinte dias despues de la festibidad del dicho Sanct Antonio 
deste dicho año 1569, digo lo demas hasta cumplimiento de los mil suel
dos si cumplire con la dar [entre líneas: testa y peayna] dorada, pintada en 
su perficion para el dicho dia del Corpus deste dicho año y a su ora, como 
dicho es. Et si no la diere lo demas, semiente hasta cumplimiento de los 
ochocientos sueldos. Los quales se le ayan de pagar despues de dorada al 
respecto de como se le pagaran dandola dorada para el dicho dia del Cor
pus y ora de la procesion. Para lo qual tener y cumplir los dichos prior y 
doze nombrados helectos havientes poder de la dicha confraria obligan 
todas las rentas della en general y en especial dos censales sobre los luga
res de Cunchel y Baltornia de cada trenta sueldos de anua pension y seis
cientos de propiedad, et cetera. Et el dicho mastre Pierrez, pintor sobredi
cho, et el dicho Francisco Roman, como principal y fiança suya, en virtud 
de la presente capitulacion se obligan de dorar y pintar para el dicho 
tiempo y con las dichas condiciones y pactos la dicha testa y peayna, y bien 
dorada y pintada, a conocimiento de dos personas que lo entiendan, et 
cetera. 

Et mas, el dicho Francisco Roman, como fianca principal, en virtud de 
la presente capitulacion se obliga que si por caso acontescera, lo que Dios 
no quiera, morirse el dicho mastre Pierrez, pintor, o por qualquiere otro 
defecto no acabar de dorar y pintar dicha [entre líneas: testa y] peayna de 
la manera que dicho es dentro de dos meses contaderos desde el dicho 
dia del Corpus primero viniente deste dicho año 1569, que en tal caso la 
dicha confraria a costas y despensa del sobredicho Francisco Roman pue
da buscar y busque quien la dore y pinte hasta ponella en la perficion 
sobredicha. Para lo qual tener y cumplir el dicho Francisco Roman obliga 
en virtud de la presente capitulacion su persona y bienes en general, y en 
especial unas casas suyas sitias en el quarto de dentro muro, que confruen
tan con casas del canonigo Ram, et con casas del [espacio en blanco] y con 
calle publica. 

Et con esto plaze a las dichas partes que el notario la presente capitula
cion testificante pueda ordenar el acto publico de la testificada de aquella, 
con las clausulas de aprension, precario, constituto, fecha y no fecha, et 
cetera, y con otras clausulas oportunas y necessarias y acostumbradas a 
consejo de letrados. 

Et mas, es pacto y condicion entre las dichas partes que el dicho mastre 
Pierrez, pintor, aya de grabar los campos de la dicha peayna y grafilar la 
testa y todas las otras figuras de la dicha peayna. 
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[Cláusulas de escatocolo. Cláusulas de fianza (por Pierres Chirart, Francisco 
Roman, habitante en Barbastro). Ápoca de los 100 primeros sueldos. Consignación 
de dos testigos (Pedro Gonzalez, mayor, y Joan Latorre, apotecario de Barbastro)]. 
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1569, mayo, 27 JACA 

Jorge de Flandres, mazonero, y Pedro Sant Pelay, pintor, vecinos de Sangüesa 
(Navarra) y presentes en Jaca (Huesca), reconocen haber recibido de Blasco de Les, 
mercader, vecino de Canfranc (Huesca), 30.778 sueldos 6 dineros por los trabajos 
que han ejecutado para él, incluidas las mejoras no consignadas en la capitulación 
que suscribieron. Se comprometen a dar concluida su labor para el día de San Mar
tín de ese año. 

A.H.P.H., Juan Vidos, notario de Jaca, 1569-1570, ff. 83 V.-85. 

[Al margen: Apoca y obligacion. Extracta] . 
Noso t ros , J o r g e de F landres , m a ç o n e r o , y P e d r o Sant Pelay, p in to r , 

vezinos de la villa de Sanguesa [entre líneas: del reyno de Navarra] y de pre
sente estantes en la ciudad de Jacca, de grado, et cetera, at torgamos haber 
receb ido de vos, el magnifico Blasco de Les, mercader , vezino de la villa 
de Canfranch, son a saber, t renta mil setecientos setenta y ocho sueldos y 
seys dineros jaqueses, inclusos en estos todas y qualesquiere sumas y canti
dades de dineros que hasta el presente dia de oy de vos [entre líneas: d icho 
Blasco de Les] habernos receb ido [entre líneas: po r razon de la obra que 
en t r e nosostros y vos esta conce r t ada e ygua lada] , assi con a lbaranes d e 
nuestras manos como con apochas y en otra qualquiere manera . 

Et a mas des to yo, d i c h o J o r g e de F landres , a t o r g o h a b e r r e sceb ido 
[entre líneas: de vos, d icho Blasco de Les] , la quar ta par te de toda la obra 
de mi officio de m a ç o n e r o que para vos, d icho Blasco de Les, h e h e c h o 
[entre líneas: y que en t r e nosot ros n o esta ygualada confo rme a nues t ras 
capitulaciones] [tachado: no esta ygualada]. 

Et ass imesmo yo, d icho P e d r o Sant Pelay, a t to rgo h a b e r r eçeb ido de 
vos, d icho Blasco de Les, la sesena par te de la ob ra que c o m o p in to r h e 
h e c h o para vos, d icho Blasco de Les, [entre líneas: la qual conforme nues
tras capitulaciones no esta ygualado. Renunciantes, et cetera] . 

Et con esto junc tamen te p rometemos y nos obligamos que en caso que 
n o ubiere concierto entre vos, dicho Blasco de Les, y nosotros, dichos Jor
ge de Flandres y Pedro Sant Pelay, en la obra que para vos habernos hecho 
de nuestros officios, cada u n o de por si, de pagar y que pagaremos a vos, 
d i cho Blasco de Les, t odo aque l lo que habeis h e c h o fuera de la capitu
lacion que e n t r e todos t e n e m o s h e c h a . Y esto se e n t i e n d a d e lo que se 
hallara haber estado en la casa que d icho Blasco de Les nos ha dexado, y 
por lo mismo de la ropa para dormir y otras cosas si se hallaran. 

791 



Jesús Criado Mainar 

Et con esto ensemble p rometemos y nos obligamos los dos j u n c t a m e n 
te y cada u n o de nos po r si y por el todo dar acabada y recorr ida toda la 
obra [entre líneas: que para vos habernos h e c h o y t enemos de hazer] fasta 
el dia y fiesta de Sanct Mart in del mes de noviembre deste p resen te a ñ o 
mil quinientos sesenta y nuebe . Y en caso que para dicho t iempo no diere
mos dicha obra [a]cabada [entre líneas: y recorrida] como dicho es y dende 
dicho dia adelante viniesse algun danyo en ella aya de ser y sea a nues t ro 
peligro y daño, y aquella seamos y somos tenidos y obligados, y nos obliga
mos los dos ensemble y cada uno de nos por si y por el todo reparar [entre 
líneas: a nuestra costa]. 

A lo qual tener , et cetera, obligamos, et cetera. Et si expensas, et cele
ra, renunciamos, et cetera, sometemos, et cetera. 

Large. 
Testigos Domingo Alaman, menor , mercader , y Jayme Vidos, notar io , 

Jaece habitatoris. 
[Firmas autógrafas: Yo, Gorje de Flandres, atorgo el sobredicho. 
Yo, Pedro San Pelay, hotorgo lo sobredicho. 
Yo, Domingo Alaman, menor , soy testigo de lo sobredicho. 
Yo, Jayme Vidos, soy testigo de lo sobredicho] . 

73 

1569, noviembre, 24 ZARAGOZA 

Joan de Ribera, pintor, fija las condiciones con las que se compromete a dorar, 
estofar y pintar el retablo de Gabriel Caporta [destinado a la capilla de San Miguel 
de la metropolitana], en el plazo de dieciocho meses. 

A.H.P.Z., J e rón imo Andrés, 1569, hoja s. f. incluida a continuación del 
f. 928 v. 

Lo que Joan de Ribera, pintor, pide es que Guillen Salvan, alias Mallor
quin, se obligue en su capitulacion de hirle d a n d o la obra que hira hazien
do en el retablo del señor Gabriel Caporta para que dicho Joan de Ribera 
p u e d a hir d o r a n d o y p in tando , sent iende desta manera , que en tub iendo 
hecho el sotavanco del dicho retablo se lo haya de dar para dorar lo y pin
tarlo, y de tal m a n e r a que despues de d o r a d o y p i n t a d o n o lo hayan de 
mal t ra ta r g o l p e a n d o l o pa ra ajustar, p o r q u e desta m a n e r a recibir ía muy 
g ran d e t r i m e n t o lo d o r a d o , es tofado y p i n t a d o si de spues de h e c h o se 
m a n u s e a s e . Y assi p o r el c o n s i g u i e n t e le haya de h i r d a n d o e n s i e n d o 
h e c h o el vanco de d icho retablo, y colunas, y las demas cosas que restan 
po r n o m b r a r de d icho re tablo , pa ra que p u e d a venir a cumpl i r el d icho 
Joan de Ribera y acabar dicho retablo den t ro de los deziocho meses nom
brados en la capitulacion. Y obligandose a lo sobredicho dicho Mallorquin 
debaxo esta obligacion [deteriorado] [entre líneas: d icho Joan de Ribera se] 
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obligara a [a]cabar dentro los diziocho meses de dorar y pintar dicho reta
blo, y de otra manera [añadido entre líneas: dicho Joan de Ribera no se pue
de obligar]. Y para esto quiere que sea conocedor el señor tesorero de la 
Seo de Caragoca, para que su merced vea si el dicho Mallorquín hira cum
pliendo en hirle dando la obra como lo promete y se obliga a ello el dicho 
Mallorquin. 
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1570, enero, 31 BARBASTRO 

Thomas Peliguete, pintor, dicta sentencia sobre las diferencias que mantienen 
Pedro Romero, pintor, y Johan Roca, mazonero, respecto a un retablo de los Tres 
Reyes que han hecho para Baltasar Verdeguer [en la iglesia de San Francisco de 
Barbastro (Huesca)]. 

A.H.P.H., Juan de Santa Fe, notario de Barbastro, 1570, f. 57. 

[Al margen: Sentencia]. 
Eadem die. Barbastri. 
El susodicho mase Thomas Peliguete, pintor, et cetera, comparescio 

ante mi, dicho notario, el qual dixo y propueso que oydas las susodichas 
partes et sus pretensiones, et cetera, assimesmo visto el susodicho retablo 
del susodicho Baltasar Verdeguer, et cetera, et todo lo susodicho bien 
mirado y entendido, puesto Dios ante los ojos de su entendimiento, del 
vulto del qual todo recto juycio procehe, venia muy conforme y con madu
ra deliberacion a dezir y pronunciar acerca de las susodichas diferencias 
que entre las susodichas partes estantes iuxta su poder, como de fecho 
dixo y pronuntio, condempnando como de fecho condempno al susodi
cho mase Pedro Romero a que pague al dicho mase Johan Roca, mazone
ro, la suma y cantidat de quinientos [tachado: sueldos] y ochenta sueldos 
jaqueses por razon de lo que valen mas los trabajos y fusta que el dicho 
mase Johan Roca hizo, assi de ymagineria como madera y trebajos, que no 
los trabajos, oro y otras cosas por el dicho mase Pedro Romero puestos en 
el dicho retablo de los Tres Reyes, et cetera. Condempnandoles como les 
condempno a lohar y aprobar la presente su sentencia y pronunciancion. 

Ex quibus, et cetera. Requiriendo la presente sea intimada, et cetera. 
Testigos Johan Leonardo, mercader de Barbastro, y [E]steban Diago, 

pintor, habitante en la villa de Graus. 
[Añadido al margen: 
Eadem die. Barbastri. 
Yo, Johan Sanct Fe, notario, instado, et cetera, comparesci, et cetera, 

ante los dichos Pedro Romero y Johan Roca, en este acto nombrados, et 
cetera, a los quales intime la presente sentencia, et cetera, y loharon aque
lla, et cetera. 
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Large p r o ut decet , et cetera. Ex quibus, et cetera, refierii ins t rumen
tum, et cetera. 

Testigos Pedro de Las Ortigas y J o h a n Leona rdo , mercader , c iudada
nos Barbastri]. 
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1570, agosto, 8 ZARAGOZA 

Joan de Anchieta, escultor, habitante en Zaragoza, presenta como fianza del 
cumplimiento de una capitulación suscrita con Guillem Salban, alias Mallorquin 
[sobre la realización de las imágenes del retablo de San Miguel de la Seo], a Hiero
nimo de Mora, mazonero, vecino de la misma ciudad. Asimismo otorga albarán de 
2.000 sueldos en principio de pago del citado compromiso. 

A.H.P.Z., J e rón imo Andrés, 1570, ff. 658 V.-659. 
- CITADO por SAN VICENTE PINO, A., 1994, p. 55, nota nº 8. 

[Al margen: Fiança et a lbaran] . 
Eisdem die et loco. 
Yo, J o a n de Anchie ta , escul tor , hab i t an te en la ç iudad de Çaragoça , 

para en seguredad de que tendre , servare et cumplire lo contenido en una 
capitulaçion y concordia hecha, firmada y otorgada ent re mi, de una par
te, y Guillem Saban, alias Mallorquin, de otra, en la ç iudad de Çaragoça a 
veynte y n u e b e dias del mes de ju l io proximo passado del año corr iente y 
por el notario el presente testificante testificada, doy por fiança y principal 
pagador, hazedor, y tenedor y cumplidor de lo que yo iuxta tenor de dicha 
capitulaçion soy tenido y obligado hazer y cumplir al hon r r ado Hieronimo 
de Mora, maçonero , vezino de la dicha çiudad. 

Et yo, d icho Hieronymo de Mora, que a lo sobredicho presente estoy, 
tal fiança y p r inc ipa l pagado r , t e n e d o r y c u m p l i d o r de lo q u e el d i c h o 
J o a n de Anch ie t a es t e n i d o y ob l igado hazer y cumpl i r , con el y sin el, 
devidamente y segun fuero, me constiuezco so obligaçion de mi persona y 
b ienes , et ce tera . Et r e n u n c i o , et cetera , some tome , et cetera . Fiat large 
cum clausulis necesariis et in similibus apponi solitis. 

[Al margen: Albaran] . 
Et con esto yo, dicho Joan de Anchieta, otorgo haver recibido del dicho 

Guillem Salban, alias Mallorquin, los dos mil sueldos jaqueses que confor
me a la precalendada capitulaçion dar y pagarme debia en prinçipio de la 
dicha hobra. 

Et p o r q u e d e aque l lo s me t e n g o p o r c o n t e n t o y p a g a d o a toda mi 
volundad, renunçiante , et cetera, otorgo el presente albaran, et cetera. 

Testigos Joan Felippe Torrellas y J e ron imo Val, escribientes, habitantes 
en Çaragoça. 
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1571, enero, 1 BARBASTRO 

Los frailes del convento de Nuestra Señora de la Merced de Barbastro (Huesca) 
capitulan con Juan Roqua, mazonero, habitante en la misma ciudad, la confección 
del retablo mayor de su iglesia, cuyo precio se establecerá a tasación. 

A.H.P.H., Juan de Santa Fe, notario de Barbastro, 1571, ff. 2 v.-4 v. 

[Al margen: Capitulacion. Protocolo inicial. Texto]. 
Capitulacion y concordia hecha y concordada entre el capitol de los 

reberendos padres, comendador y frailes profesos del monasterio de Nues
tra Señora de la Merced de la ciudad de Barbastro, de una parte, [y] el 
onorable Juan Roqua, maçonero, abitante en la dicha ciudad, de la otra 
parte, acerca de un retablo [que] ha de acer en la yglesia del dicho mones
terio para el altar mayor, de la forma [y] manera sig[u]iente. 

Primeramente es pacto y condicion entre las dichas partes quel dicho 
mase Juan Roqua ha de acer y con la presente se obligua acer dicho reta
blo para el altar mayor, conforme una traça echa en pargamino acerca de 
dicho retablo questa en poder del padre comendador, firmada por el 
dicho padre comendador y sus frailes y el dicho mase Juan Roca, a saber 
es, de dicha traça el banco, y sagrario y caxa principal. Y en las casas del 
dicho banco aya de acer en la una una figura de Santa Elena y en la otra 
caxa una ymagen de Sancta Ursula. Y en medio el sagrario con una Resu
recion en la delantera y a sus lados Sancta Maria y San Juan. Y en las entre
calles del mesmo banco que sean piedestales sin colunas, a fin y efecto 
que sean mas firmes para tener en las colunas que cargan encima del[l] as. 
Y dentro de los pedestalles aja de acer sendas figuras de la enbocacion 
quel padre comendador le dira. 

Y a los costados de la caxa major a de acer dos colunas conforme a la 
dicha traça. Y todo lo demas aja de acer conforme a la dicha traça, reser
bado que no aja de acer mas obra de dicha traca questa especificado asta 
en tanto quel padre comendador le diga lo mas que querra que aga. 

Item es pacto y condicion que hecha la dicha obra siquiere retablo 
aquel aja de ser reconocido por dos maestros, nombraderos uno por cada 
una de las dichas partes, a la determinacion de los quales dichos maestros 
las dichas partes ajan destar y esten. Y aquello que tasaran baler la dicha 
hobra, [los] frailes y conbento ajan de pagar y paguen al dicho mase Juan 
Roqua en la forma, manera y tanda sig[u]ientes. A saber es, luego de pre
sente, trecientos y cincuenta [entre líneas: y nuebe sueldos] sueldos, los 
cuales el dicho Juan Roca atorga haber recebido. Y lo demás, a cumpli
miento de trenta escudos, para la Pascua de Resurecion primera biniente 
del año presente de mil y quinientos setenta y uno. Y lo demas que monta
ra la obra para Pascua de Pentecostes, docientos sueldos. Y acabada que 
sea la dicha obra aja de dar el conbento [tachado: la] el conplimiento del 
dinero de la mitad de aquelo que sera tasada dicha obra. Y la otra mitad a 
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cumpl imiento de pago de dicha obra, un año despues que dicha obra sea 
tasada. 

[Cláusulas de escatocolo. Cláusulas de fianza (por Juan Roca el pintor Pedro 
Romero, su suegro). Consignación de dos testigos (Johan Marrajo, zapatero, y Johan 
Rio, pelaire, habitantes en Barbastro)]. 
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1571, marzo, 2 BARBASTRO 

El concejo de Barbastro (Huesca) capitula con Pedro Romero, pintor, y Joan de 
Roca, mazonero, vecinos de la misma ciudad, la reforma de una peana preexistente 
para sacar en procesión la custodia en la festividad del Corpus, por precio de 1.100 
sueldos de los que reciben 600 por adelantado. 

A.H.P.Z., Gabriel de Trillo, notar io de Barbastro, 1571, ff. 47 v.-49 más 
3 s. f. 

[Al margen: Capitulacion y concordia. Protocolo inicial. Texto]. 
Con las cond ic iones y m e d i a n t e los pactos y capi toles de la pa r t e de 

abaxo puestos y especifficados los muy magnificos señores prior, ju rados y 
consejo de la ciudad de Barbastro dan a fazer, y quieren se haga y de n u e 
bo se r epa re , la peayna de m a d e r a que de p r e sen t e esta en la Seo de la 
d icha c iudad , pa ra ass iento de la cus todia del Sanct iss imo S a c r a m e n t o 
para la procession que en cada hun año se haze el dia del Corpus. 

Pr imeramente quieren que los maestros que dicha peayna [entre líneas: 
han de hazer] sean obligados de anyader de nuevo en la dicha peayna a la 
parte baxa y por assiento de los tres tajadores que ahora tiene un tajador o 
asiento, para que todos sean quatro hasta d o n d e se ha de assentar la custo
dia de plata. El qual pr imer asiento ha de tener el mesmo horden de que 
t iene el p r imero de dicha peayna. A saver es, sobre la tabla o assiento lle
no se haga una vassa de molduras que este como conviene. Y encima della 
sus remates y pilaricos mort idos de su crestería, conformes a los que estan 
hechos en d icha peayna. Y de ay arr iba hasta el assiento que ahora estan 
las figuras de los doze apostoles hayan de hazer sus tabaquillos o taberna
culos en n u m e r o de doze [e ]squinas , y e n t r e [e ]squina y [ e ] squ ina sus 
pilaricos conformes los otros. Y en cada tabernaculo una figura de rey, en 
m e m o r i a d e doze reyes del T e s t a m e n t o Viejo, los qua les sean de muy 
buen bul to, y bien hechos, conforme a semejante obra se requiere , y con 
sus coronas bien figuradas, senyalando lo que represen tan . T o d o el qual 
assiento y banco pr imero haya de tener y tenga en alto algo mas de un pal
m o de midir . Y en las q u a t r o [e ]squinas p o n e r los leoncicos que a h o r a 
estan, añad iendo que los [e]scudos que ahora t ienen como son fechos de 
pintura sean de medio rellebe. 
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Ittem en el segundo assiento, que es ahora el primero, hayan de fazer 
los tabaquillos o tabernaculos y pilares que faltan, y otras diffiniciones. Y 
hazer de nuevo doze figuras de proffetas de bulto de muy buena hechura, 
y asentar en cada tabernaculo una. Y las figuras que ahora ay, que son de 
los apostoles que faltan tres, que sean para el tercero assiento. 

Ittem en el dicho tercero assiento guardando la traça y labor que dicha 
peayna lleva, si faltan algunos pilaricos o diffinimientos y claraboyados los 
hayan de fazer. Y en cada ochavo o dozavo assentar doze figuras de dichos 
apostoles. Y las que faltan hazerlas de nuevo, de buena hechura, como esta 
dicho. 

Ittem en el ultimo assiento, al pie donde assentara la custodia de plata 
hayan de fazer los claraboyados que faltan, y pilaricos, y otros diffinimien
tos. Y por quanto no ay seis ochavos o repartimientos se hayan de fazer 
seis figuras de bulto, las quatro los Quatro Evangelistas y las dos dos patriar
cas, con las divissas o insignias que se requieren. 

Ittem por quanto la obra que ahora esta hecha esta sobredorada y ya 
no tiene lustre ni color de oro, que por tanto assi todo el primer vanco o 
assiento y toda la obra que mas se crece con la que de presente esta en 
dicha peayna y todas las figuras en todo lo que se paresceran dentro y fue
ra, todo este de nuebo y los dichos maestros lo hayan de dorar de muy 
buen oro y bien brunydo. Y las figuras, los rostros y manos y lo que mas 
sera menester tengan encarnado de buen aparejo y alegre a la vista. Y lo 
del dorado que ahora esta, dichos maestros lo hayan de raher y quitar, y 
que de nuevo le den su aparejo para que el oro que de nuevo se assentara 
este bien y de durado. 

Ittem que por quanto la dicha obra es menuda y ha de ser aplazible a 
la vista y no se puede tan bien [e]specifficar en la presente capitulacion 
como ella de si mesma requiere por arte moderna, assi en medidas, assien
tos de figuras, tabernaculos, pilares y otros diffinimientos, que por tanto 
los dichos maestros sean tenidos y obligados de todo lo que se hubiere de 
hazer como en suma esta dicho de la parte de arriba, lo hayan hazer y 
hagan a contentamiento de los dichos senyores prior, jurados y consejo, o 
de las personas que sus mercedes mandaren, a fin que la dicha obra este 
como conviene y semejante obra se require. 

Ittem en el medio del primer vaneco o assiento los dichos maestros 
hagan assiento qual conviene para donde firme la aguja de fierro donde 
assentara en lo alto la custodia de plata. 

Item los dichos maestros se obligan de hazer otra anda de la que ahora 
tiene la dicha peayna, que este muy bien hecha, donde [tachado: ahora] a 
de asentar lo que se ha de hazer, y sus tornillos para que assiente firme, y 
mas, los palos para los que le llebaren, pintados de verde o azul, lo que 
mejor fuere. 

Ittem por quanto el dia del Corpus esta muy propinco, aunque ay arto 
tiempo para fazer dicha obra y podrian los dichos maestros de tenerlo aca
bar casi a la vispra de dicho dia y no es razon que la dicha obra no este 
bien exuta, assi lo dorado como encarnado, por el polvo y otras cosas que 
en lo fresco se apegarían, por tanto los dichos maestros sean tenidos y 
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obligados de dar acabada en perficion toda la dicha obra hasta el quinze
no dia del mes de mayo primero viniente del presente año de mil quinien
tos setenta y uno [añadido: en pena de quatrozientos sueldos jaqueses apli
caderos para el comun de la ciudat]. 

[Cláusula añadida en otra caligrafía: Item es pacto y condicion que el 
maestro o maestros que dicha peayna tomaran a su cargo haber de hazer 
se obligan de hazerla y darla hecha y acabada en perfection en la suma y 
cantidat de mil y ciento sueldos jaqueses, los quales la dicha ciudat aque
llos les promete dar y pagar. A saber es, luego de presente seyscientos suel
dos. Y lo restante acabada que sea dicha peayna]. 

[ Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Joan Montal, notario, y 
Joan de Sierra, tundidor, habitantes en Barbastro). Ápoca de los primeros 600 suel
dos]. 
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1571, marzo, 17 ZARAGOZA 

Joan de Anchieta, escultor, declara haber recibido de Guillen Salban, alias 
Mallorquin, imaginero, vecino de Zaragoza, 6.000 sueldos en solución de pago por 
las esculturas de la capilla de Gabriel Caporta. 

A.H.P.Z., Jerónimo Andrés, 1571, ff. 227-227 v. 
- CITADO por SAN VICENTE PINO, A., 1994, p. 55, nota nº 8. 

[Al margen: Albaran y cancelacion]. 
Eisdem die et loco. 
Yo, Juan de Anchieta, escultor, de grado, et cetera, otorgo haver recibi

do de Guillen Salban, alias Mallorquin, ymaginario, vezino de la ciudad de 
Çaragoça, seis mil sueldos jaqueses que dar y pagarme devia por las figuras 
que he hecho para la capilla del magnifico Gabriel Caporta, iuxta tenor y 
forma de una capitulaçion entre nosotros hecha en la dicha çiudad, a 
veynte y nuebe dias del mes de julio del año proxime passado de mil qui
nientos y setenta, y por Hieronimo Andres, notario el presente testifican
te, reçibido y testificado. 

Et porque de la dicha cantidad la solucion y pago de toda la dicha obra 
me tengo por contento, satisfecho y pagado a toda mi voluntad, renun
ciante, et cetera, otorgo el presente albaran, et cetera. 

Et con esto cançello, y quiero y me plaze sea cançellado, varriado y 
anullado en su original nota, el dicho et precalendado instrumento de 
capitulaçion y un instrumento de fiança hecho por el dicho Mallorquin y 
Pedro Palaçio, su fiança, en mi favor a ocho dias del mes de agosto del 
sobredicho año de mil quinientos y setenta, y por dicho Hieronimo Andres, 
notario, testificado, de tal suerte que aquellos ni el otro dichos no puedan 
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ser sacados la publica forma, y si la fueran no p rueben ni hagan fe en jud i 
zio ni fuera del mas que si no hubieran sido hechos, firmados y otorgados. 

Testigos qui supra p rox ime n o m i n a d [Joan Felippe Torrellas y Alonso de 
Gurrea, escribanos, habitantes en Zaragoza]. 
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1571, julio, 17 ZARAGOZA 

Juan de Baya, fustero, vecino de Flix, en la baronía de Barcelona, y estante en 
Zaragoza, encontrándose enfermo dispone sus últimas voluntades. 

A.H.P.Z., Lorenzo Villanueva, 1571, ff. 747 V.-750. 

[Al margen: Tes tamento] . 
Eadem die. 
Yo, J u a n de Baya, fustero, vezino de la villa de Flix, de la ba ron i a de 

Barcelona, de presente [e]stante en la ciudad de Caragoca, estando dolien
te, et ce tera , y en mi b u e n seso, et ce tera , r evocando , et ce tera , todos y 
qualesquiere testamentos, codiçillos y otras ultimas voluntades por mi de 
mis bienes ante de hagora hechos, hagora de nuebo , de mi çierta sçiençia, 
hago y h o r d e n o el presente mi ul t imo testamento y hordinaçion de todos 
mis bienes, assi mobles como sitios, dondequ ie re habidos y por haber , en 
la forma y manera siguiente. 

Et p r imeramente encomiendo mi anima a Nuestro Señor Dios, criador 
de aquella, et cetera. 

I tem quiero y m a n d o siempre que yo moriere mi cuerpo sea soterrado 
en la iglesia y m o n e s t e r i o de Sanct Françisco d e la d icha c iudad , en el 
enterrator io de los cofrayres de la cofreria de Nuestra Señora de los Ange
les, do yo soy cofrayre. 

Item quiero y mando sean fechas mis defunsion, nobena y cabo de año 
en la dicha yglesia y mones te r io de Sanct Francisco, para lo qual hazer y 
cumplir sean tomados de mis bienes, de lo mejor parado, por mis executo
res infrascriptos cient sueldos jaqueses. 

Item quie ro y m a n d o sean pagados y satisfechos todos mis deudos , et 
cetera. 

Item dexo po r par te y po r legitima herenç ia de todos mis bienes , assi 
mobles c o m o sitios, d o n d e q u i e r e habidos y por haber , a Cathal ina, Mel
chior , P e d r o [espacio en blanco para una palabra] de Vaya, mis hijos y de 
Candida Riquer, mi muger , y a otros qualesquiere parientes mios y perso
nas otras qualesquiere que parte y drecho de legitima alcançen en mis bie
nes y hazienda, a cada u n o dellos y dellas cada cinco sueldos jaqueses por 
bienes mobles y sendas robas de tierra en los montes comunes de la dicha 
ciudad por bienes sitios. Con los quales, et cetera. 
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Item fechas, y pagadas, y cumplidas todas y cada unas cosas por mi de 
par te de arr iba dispuestas y h o r d e n a d a s , de todos los otros b ienes mios, 
assi mobles como sitios, d o n d e q u i e r e habidos y por haber , q u e r i e n d o los 
bienes mobles aqui haber y he por nombrados , y los sitios por confronta
dos, [e]speçificados y des ignados dev idamente y segun fuero, et cetera , 
dexo , fago et insti tuyezco h e r e d e r a mia universal de aquel los a la d icha 
Candida Riquer, mi muger . Con tal que la dicha mi muger y heredera sea 
tenida y obligada de a l imentar y dar de comer , vever, vestir, calçar, t ener 
sanos y dol ientes , minis t rar med ico y mediç inas , a los d ichos Cathal ina , 
Melchior, Pedro [espacio en blanco para una palabra] Vaya, mis hijos y suyos, 
has ta en t a n t o q u e cada u n o de l los t enga h e d a d de cada ca to rze a ñ o s 
cumplidos, francamente sin contarles por ello cosa alguna. 

Item dexo y n o n b r o en tu tora y cu radora de las personas y b ienes de 
los dichos Cathalina, Melchior, Pedro y [espacio en blanco para una palabra] 
Vaya, mis hijos y suyos, a la dicha Candida Riquer, mi muger , a la qual doy 
y atribuezco todo el poder necessario y acostumbrado, et cetera. 

Item dexo y n o m b r o en executores del presente mi ul t imo tes tamento 
y e x h o n e r a d o r e s de mi a lma y conciencia a la dicha Candida Riquer, mi 
muger , y a los honorables Francisco de Urrutia, fustero, y Guillen Salban, 
p i e d r a p i q u e r o , vezinos de la d i cha c iudad d e Caragoça , a todos o a la 
mayor parte . A los quales doy y atribuezco todo el poder necessario y acos
tumbrado , et cetera. 

Aqueste es mi ultimo testamento, et cetera. El qual quiero y m a n d o val
ga por d recho de testamento, et cetera. Large fiat. 

Testigos, qui supra proxime nominad . 
[Firmas autógrafas: Yo, Domingo de Rada, soy testigo de los sobredicho 

y lo firmo por el dicho testador que dixo no sabia scribir. 
Yo, Cristobal de Tornamira , soy testigo de lo sobredicho y lo firmo por 

el dicho testador [que] dixo no sabia scribir]. 
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1571, septiembre, 9 TARAZONA 

Martin de Mezquita, tesorero de la catedral de Tarazona (Zaragoza), capitula 
con Jeronymo Amigo, pintor, vecino de dicha ciudad, la decoración de su capilla de 
San Martín, en Santa María de Tudela (Navarra), por precio de 5.000 sueldos. 

A.H.P.T., Francisco Pobar, 1571, s. f. 

[Al margen: Capitulacion. Protocolo inicial. Texto]. 
La obra que se a de acer en la capilla del señor thessorero, que es en la 

iglesia colegial de Santa Maria [entre líneas: de T u d e l a ] , de la invocation 
del glorioso Sant Martin, es la siguiente. 
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Primeramente sobreponer de cruçeria todo el casco del cruçero con la 
obra que mejor le [e]stubiere, y boçellarlo todo el dicho cruçero, y los 
boçeles y papos de las copadas dorado de oro mate [entre líneas: o que vaya 
con mitad de oro canteado, como esta el primer cruzero de la capilla 
mayor de Taracona], y las filaterias o llaves que seran menester para ador
nar el dicho cruçero. Juntamente y en medio a de haver una llave grande 
con su tajador y balaustres y dorados, y la dicha llave [tachado: con la] 
principal ha [tachado: se] de ser dorada y de oro bruñido; ha de ser de 
ocho palmos de diametro, y en ella poner las armas del dicho señor thes
sorero pintadas. Y todos [tachado: cruceros] los pendones del dicho cruçe
ro canteados de oro mate. 

[Añadido: Ya de haver otras doze o trece llabes doradas, de la propor
cion y medida que respondan a la mayor, como estan en el cruzero prime
ro de la capilla mayor de Taracona]. 

Ittem todas las paredes luçidas y canteadas de oro mate ha[s]ta la cor
nixa que ha de estar encima de los apostoles. 

Ittem ençima de los apostoles ha de haver una cornixa en la qual han 
de estar dorados los altos de ella, y baxo su alquitrabe, dorada por el mis
mo modo de la cornixa, como convenga. Y entre medio de la dicha corni
xa y alquitrabe ha de haver [tachado: los] doze apostoles pintados en blan
co y negro, y alcarchophas doradas, con la conpusition del credo, y como 
estan en la capilla del chantre Talabera de Taraçona. 

Ittem el arco de la dicha capilla ha de ser artesonado [tachado: y ocha
vado o como mas galan estubiere] y como esta el del chantre Talabera de 
Taracona, con sus molduras y dorados [entre líneas: y colores] [tachado: 
como esta dorado el arco de la capilla del chantre de Taraçona] [añadido: 
y de la mesma manera y en todo como el del chantre Talabera]. 

Ittem donde naçe el arco ha de haver una cornixa, friso y alquitrabe, 
dorados los altos de la dicha cornixa y alquitrabe de oro mate. Y el friso 
pintado de blanco y negro al fresco. 

Ittem ençima del dicho arco, por la parte de afuera, ha de haver una 
cornixa, friso y alquitrave, y dorada la dicha cornixa y alquitrave conforme 
a las molduras de adrentro. Y el friso, pintado de blanco y negro un roma
no o brutesco, o lo que mexor pareciere. Debaxo de las dichas molduras 
del dicho arco ha de haver una colunna artetica con su capitel y vasa, v 
canalada de alto abajo, y todas las estrias altas doradas de oro mate, y en el 
[tachado: ch] capitel lo que fuere neçesario estar dorado. 

Ittem una bidriera que esta frontera de la dicha capilla se a de poner 
de alabastro [entre líneas: bueno], y pintalla de ystoria o figura que el señor 
thessorero mandare [entre líneas: con muy buenos colores], y ha de tener 
de ancha seis palmos y asta diez en alta. 

Ittem las llaves que ha de haver en el dicho cruçero que sean tantas 
como las que estan en el cruçero primero de la capilla maior de Taracona. 

Ittem que todo lo sobredicho este a cargo de Jeronymo Amigo [tachado: 
asi] [entre líneas: asi de oro, y colores y] materiales como las manos y todo lo 
que mas convenga asta dar la dicha hobra de la dicha capilla acavada [entre 
líneas: en toda perficion]. Y el andamio o andamios que se offretieren para 
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la dicha hobra haian de estar a cargo de su merced y del señor thessorero, 
ansi la madera para ellos como las manos y el deshaçer el dicho andamio. 

Ittem es capitulado que el dicho señor thessorero da la obra de la dicha 
capilla a Jeronymo Amigo por pretio de çinco mil sueldos, pagaderos en 4º 3os 

y desta manera. Que el 3º pr imero, que es de mil doçientos ç inquenta suel
dos, el dia que pr incipiare el d icho J e r o n i m o Amigo a p o n e r m a n o en la 
dicha obra. Y el 3º segundo, que sera otros [tachado: dos] mil doçientos çin
quenta sueldos, quando tubiere echa la Iª parte de la obra. Y el 3º terçero, 
q u a n d o tubiere echas las tres partes de la dicha obra, que seran otros mil 
doçientos y ç inquenta sueldos. Y el 3º quarto, que seran otros mil doçientos 
y çinquenta sueldos, para fin y pago de la dicha obra, acavada la dicha obra 
conforme a los capitulos ariba nonbrados. 

Ittem es capitulado que para cunplir lo dicho capitulado, el dicho Jerony
mo Amigo se obliga de dar la dicha obra acavada dentro de un año, que sera 
por todo el mes de julio del año 1572. Y que asi el dicho thessorero como el 
dicho Jeronymo Amigo daran fianças en Taraçona de cunplir el uno al otro y 
el o t ro al otro todos los dichos capitulos [tachado: y que d e n t r o ] . A lo qual 
todo tener y cunplir se obligaron los dichos thessorero y Jeronymo Amigo, y 
haçer la obligation en Taraçona, conforme a esta capitulation, ante notario 
dentro de [tachado: ocho] cinquenta dias de la data de esta. 

Echo fue esto en Tudela, a 23 dias del mes de jul io del año de 1571. 
[Cláusula añadida con la caligrafía del escribano: I tem que toda la d icha 

obra haya de ser vista por un official o por dos, nombrados por las dichas 
partes, para que haya de ser acabada y proporc ionada conforme a la dicha 
cap i tu lac ion . Y que si a lgo faltare de cumpl i r q u e el d i c h o H i e r o n y m o 
Amigo y su fiança sean obligados a cumplirlo den t ro de un mes que fuere 
assi acabado. Y en caso que n o lo cumpliere assi el dicho Hieronymo Ami
go, el dicho thesorero lo pueda hazer cumplir a costas del dicho Hierony
mo Amigo o de sus fianças]. 

[Cláusulas de escatocolo. Cláusulas de fianza (por Jeronimo Amigo, Francisco 
Las Foyas, mayor de días, vecino de Tarazona). Consignación de dos testigos (Phe
lipe de Ulleta, y Joan de Argeles, criados del tesorero Mezquita)]. 

[Firmas autógrafas: Yo Martin de Mezquita, thesorero, atorgo lo sobredicho. 
Yo, Je ron imo Hamigo, hotorgo lo sobredicho. 
Yo, Francisco Las Foyas, fiança. 
Philipe de Ulleta, testigo. 
Juan de Argeles, testigo]. 

81 

1571, noviembre, 6 ALMUDEVAR 

Tomas Peliguet, pintor y artista, domiciliado en Zaragoza, tasa el retablo de. 
Nuestra Señora del Rosario de la parroquia de Almudévar (Huesca), a instancias 
del concejo de la localidad. 

A.H.P.H., Miguel Piraces, notario de Almudévar, 1571, ff. 163-164. 
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[Al margen : Reconocimiento y relacion] . 
Eadem die. En la dicha villa. 
Ante la presentia del magnifico Martin Abio, justicia y juez ordinario de 

la villa de Almudebar , present ibus me , nothar ius , et testibus infrascriptus, 
comparecio y fue personalmente constituydo el magnifico Tomas Peliguet, 
p in tor y artista, domicil iado en la c iudad de Caragoça, el qual dixo y pro
puso que a instancia de los señores justicia y jurados de la dicha villa habia 
visto y r e c o n o c i d o un re tab lo n u e b a m e n t e h e c h o en la d icha villa so la 
invocation de Nuestra Señora del Rosario, el qual esta asentado en la ygle
sia parrochial de la dicha villa, [entre líneas: en una capilla de aquella] a fin 
y effecto de tasar la obra y trebajos de dicho retablo. Y ante todas cosas j u r o 
a Dios sobre la Cruz y Sanctos Qua t ro Evangelios, et cetera, em poder del 
dicho señor justicia, de haberse bien y lealmente en dicha tasa y hazer bue
na y verdadera relacion y tasacion en quanto asi sea posible, et cetera. 

El qual j u r a m e n t o assi pres tado y en virtud de aquel, fizo fe y relacion 
hab ia visto y r e c o n o c i d o d i cho re tab lo , y con toda la di l igent ia posible 
d e p a r t i e n d o [sic] la obra de aquel con aquel o r d e n y cur iosidad que en 
semejantes obras, reconocimientos y tassas se suele hazer, et cetera, el qual 
repar t imiento y tasa es del tenor siguiente. 

Et p r imeramen te taso por la madera y trebajo del asemblaje de d icho 
retablo, sesenta y dos escudos y seys sueldos. 

Item taso por la talla y ymagineria de dicho retablo, ciento y noben ta y 
tres libras y doze sueldos. 

I t em taso p o r el o r o p u e s t o en d i c h o r e t ab lo , apa re jo y t rebajo del 
dorador , doçientos c inquenta y siete libras y diez sueldos jaqueses. 

I tem por las colores y trebajos del pintor , y estofar d icho retablo, taso 
setenta y nuebe libras y ocho sueldos. 

La qual tasa t ion assi h e c h a , los d i c h o s s e ñ o r e s j u r a d o s et el d i c h o 
Tomas Peliguet requir ieron por mi, dicho notario, ser hecho acto publico, 
et cetera. 

Testigos los reverendo y magnifico mossen Pedro Aguas, vicario perpe
tuo de la villa de Almudebar , y Jayme Xavar, t irador de oro, habi tante en 
la ciudad de Caragoca. 
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1572, marzo, 18 ZARAGOZA 

Miguel Hernando y Colas Domingo, procuradores de la cofradía de San Blas de 
Báguena (Teruel), capitulan con Jeronimo de Mora, mazonero, vecino de Zaragoza, 
la realización de un busto y peana de San Blas, por precio de 2.000 sueldos, de los 
que reconoce haber recibido 200 por adelantado. 

A.H.P.Z., Pedro López, 1572, ff. 271 V.-272 y 2 más s. f. 
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[Al margen: Concordia. Protocolo inicial. Texto]. 
Capitulacion y concordia hecha, tractada y concordada entre Miguel 

Hernando y Colas Domingo, vezinos del lugar de Baguena, como sindicos, 
ju[e]zes, y procuradores y diputados de la confraria de señor Sant Blas del 
dicho lugar de Baguena, de la una parte, y Jeronimo de Mora, mazonero, 
vezino de la dicha ciudad de Caragoca, de la parte otra, sobre y acerca de 
una peanna y cabeza que el dicho Jeronimo de Mora ha de hazer de señor 
Sant Blas, por el precio y de la forma y manera en la presente capitulacion 
contenida. 

Et primeramente esta tractado entre dichas partes que el dicho Jeroni
mo de Mora haya de hazer y haga una cabeza de señor Sant Blas con su 
peanna, [entre líneas: pilares, nicho, andas y baculos], de fusta y mazonería, 
la cabeza de cipres y la peanna y lo demas de pino. Y aquella a de dar 
dorada, assi la cabeza como la peanna. Y ha de ser con su mitra de la for
ma, grandeza y redonced, labor y hechura que es la que esta de señor Sant 
Blas en la yglesia de Sant Pablo de la presente ciudad, a conocimiento de 
una persona o dos que entiendan dicha obra, nombraderas por parte de 
los dichos Miguel Hernando y Colas Domingo, o de los que en su lugar 
sucedieren. Con toda aquella labor que en fusta se pudiere labrar en res
pecto de la cabeza porque en lo demas ha de ser de la forma y manera, 
grandeza, lavor, hechura y oro que es la de Sant Blas que esta en Sant 
Pablo. 

Item esta tractado entre dichas partes que el dicho Jeronimo de Mora 
haya de de dar la dicha cabeca y peanna dorada de tan buen oro fino 
como lo estan la dicha peanna de la cabeza de Sant Blas que esta en Sant 
Pablo de la presente ciudad. 

Item es tractado que el dicho Jeronimo de Mora ha de dar acabada la 
dicha cabeza y peanna por el orden y de la forma y manera arriba tractada 
por todo el mes de [tachado: setiembre] [entre líneas: octubre] deste pre
sente año de 1572. 

Item esta tractado y concertado entre dichas partes que por la dicha 
cabeza y peanna, assi por las hechuras como [entre líneas: por] darla dora
da y perficionada se le hayan de dar y pagar dos mil sueldos jaqueses. A 
saber es, doscientos sueldos luego en parte de principio de pago, los qua
les el dicho Jeronimo de Mora otorga haver recebido. Y trezientos sueldos, 
para Pascua de mayo que es Spiritu Sancto. Y lo demas a cumplimiento de 
mil sueldos que son quinientos [entre líneas: sueldos], para siempre que 
diere hecha la dicha cabeza y peanna en blanco [tachado: por todo el mes 
de julio]. Y el dicho Jeronimo de Mora se obliga de dar acabada la dicha 
cabeza y peanna en blanco por todo el mes de julio. Y los otros mil suel
dos esta tractado que se hayan de dar al dicho Jeronimo de Mora, a cum
plimiento y fin de pago de los dichos dos mil sueldos, por todo el mes de 
octubre [tachado: dando aca] primero viniente deste presente año, dando 
acabada y perficionado, dorada y reconocida la dicha cabeza y peanna de 
señor Sant Blas de la forma y manera arriba recitada. 

[ Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Pedro Remirez, notario cau
sídico de Zaragoza, y Geronymo de Burgos, notario real, habitantes en Zaragoza)]. 
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83 

1572, abril, 10 ZARAGOZA 

Gaspar Ferrer, mazonero, vecino de Zaragoza, hallándose enfermo, ordena su 
testamento. 

A.H.P.Z., Mateo Solorzano, 1572, ff. 252 V.-254. 

[Al margen: Testamento]. 
Eadem die et loco. 
Que yo, Gaspar Ferrer, mazonero, vezino de la ciudad de Çaragoça, 

estando enfermo, et cetera, en mi buen seso, firme memoria y palabra 
manifiesta, revocando, et cetera, segun que por tenor del presente revoco, 
et cetera, todos y qualesquiere testamentos, codicillos y otras ultimas 
voluntades, ordinaciones y disposiciones de mis bienes por mi antes de 
ahora hechos y ordenados, ahora de nuevo de grado, et cetera, en aque
llas mejores via, modo y forma, et cetera, hago y ordeno el presente mi 
ultimo testamento, ultima voluntad, ordinacion y disposicion donde quie
re habidos y por haber, en la forma y manera siguientes. 

Et primeramente encomiendo mi anima a Nuestro Señor Jesucristo, 
criador y redemptor de aquella, et cetera. 

Item quiero, ordeno y mando que siempre que Nuestro Señor Dios 
ordenare yo deba morir y mi anima pase de la presente vida a la otra mi 
cuerpo sea enterrado en la yglesia del señor Sanct Francisco, en la sepultu
ra de los confadres de la confradria del dicho mi officio. 

Item quiero, ordeno y mando que en la dicha yglesia del señor Sanct 
Francisco me sean hechas mis deffunsion, novena y cabo de año. Para lo 
qual hazer y cumplir dexo y quiero sean tomados y gastados de lo mejor 
parado de mis bienes cient sueldos jaqueses. 

Item quiero, ordeno y mando sean pagadas y satisfechas todas mis deu
das, tuertos e injurias, et cetera. 

Item dexo por parte y drecho de legitima herencia de todos mis bie
nes, assi mobles como sitios, et cetera, a Francisca Ferrer y Gaspar Ferrer, 
hijos legitimos mios y de Francisca Buysan, mi muger, y a qualesquiere 
otros parientes mios y otras personas que parte y drecho de legitima heren
cia en mis bienes puedan haber y alcançar, cada cinco sueldos por todo 
mueble y sendas robas de tierra en los montes comunes de Caragoca por 
todos sitios, con los quales se hayan de tener por contentos, et cetera, y 
que no puedan haber ni alcancar mas de lo que por el presente les dexo. 

Item de todos los otros bienes mios, assi muebles como sitios, et cetera, 
y a mi pertenescientes, et cetera, los quales quiero aqui haber y he por 
nombrados y conffrontados, et cetera, dexolos todos de gracia especial y 
de aquellos heredera universal hago e instituyo a la dicha Francisca Buy
san, mi muger, libremente para hazer y disponer de todos ellos a su pro
pia voluntad. Y le ruego y encargo que trayga cuentas con los dichos sus 
hijos y mios. 
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Item dexo tutores y curadores de las personas y bienes de los dichos 
Francisca y Gaspar Ferrer, y executores del presente mi ultimo testamento, 
a saber es, a la dicha Francisca Buysan, y Joan Ximenez y Anton de Aleda
no, maçonero, vezinos de la dicha ciudad, todos o la mayor parte dellos 
conformes. A los quales doy y atribuyo todo aquel poder necesario, et 
cetera. 

Este es mi ultimo testamento, ultima voluntad, ordinacion y disposi
cion de todos mis bienes. 

Fiat large. 
Testigos Diego Fecet y Joan de Cinca, escrivientes, habitantes en Cara

goça. 
[Firmas autógrafas: Yo, Gaspar Ferrer, otorgo lo sobredicho. 
Yo, Diego Fecet, soy testigo de lo sobredicho. 
Yo, Joan de Cinca, soy testigo de lo sobredicho]. 
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1572, mayo, 14 ALMUDEVAR 

Domingo Segura, mazonero, domiciliado en Alquézar (Huesca) y estante en 
Almudévar (Huesca), tasa el retablo de Nuestra Señora del Rosario, a instancias 
del concejo de la localidad. 

A.H.P.H., Miguel Piraces, notario de Almudévar, 1572, ff. 212-214 v. El 
f. 213 incluye el texto de la tasación, autógrafo del mazonero, mientras 
que los ff. 213 V.-214 v. están en blanco. 

[Al margen: Tasacion de un retablo. Extracta]. 
Eadem die. En la villa de Almudebar. 
Ante la presencia de mi, Miguel Piraces, notario, como notario y publi

ca persona, presentes los testigos abaxo nombrados, comparescio y fue 
personalmente constituydo el honorable Domingo Segura, maçonero, 
domiciliado en la villa de Alqueçar y de presente estante en la villa de 
Almudebar. El qual, prestando primero juramento solempnemente por 
Dios, sobre la Cruz y Sanctos Quatro Evangelios, et cetera, em poder y 
manos del justicia y juez ordinario de la dicha villa, de bene et lega lites le 
habendo, et cetera, y hazer buena y verdadera relacion, et cetera. 

El qual juramento prestado, dixo y fizo relation que a instancia de los 
jurados de dicha villa de Almudebar habia visto y reconoscido un retablo 
nuebamente hecho [tachado: assentado] [tachado entre líneas: en una capi
lla] [añadido entre líneas: asentado en una capilla nueba de aquella] so la 
invocation de Nuestra Señora del Rosario, con toda aquella diligencia y 
curiosidad que a el ha sido posible, departiendo aquello que departir 
debia para hazer la infrascripta relacion [entre líneas: y tasa] de la forma y 
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m a n e r a que en t re officiales de su officio se suele y acos tumbra hazer , et 
cetera. 

Et que la m a d e r a y serrar y semblaje del d icho re tablo vale cien escu
dos, es a saber, dos mil sueldos jaqueses. 

I tem que la talla y ymaginer ia vale [tachado: doç ien tos ] [entre líneas: 
docientos] setenta y siete escudos, es a saber, [tachado: cinco mil qua t ro 
cientos] [tachado entre líneas: siete mil] [añadido entre líneas: cinco mil qui
nientos y] quarenta sueldos jaqueses. 

Segun que por una cedula de mano de dicho Domingo Segura escripta 
consta y parece, a la qual me refiero, et cetera [entre líneas: y es] . 

De las quales cosas y cada una dellas requirio por mi, dicho notario, ser 
hecho acto publico, et cetera. Ex quibus, et cetera. 

Testigos los honorab les Bernat Casanueba, sastre, vezino de Almude
bar, y Miguel del Sol, maconero , habitante de presente en Almudebar. 

[Sigue un folio autógrafo de Domingo Segura con su declaración]. 
Digo yo, Domingo Segura, so el cargo de mi consensia, que bale la talla 

y [y]mageneria dosientos y setenta y siete esqudos. 
Digo yo, mase Domingo , que bale el s e r [ r ] a r y la m a d e r a y senblage, 

sien esqudos. 
Que monta todo lo de madera tresientos y setenta y siete esqudos, de a 

diez reales el esqudo. 
Yo, Domingo de Segura, tase lo sobredicho. 
[Rúbrica: Domingo de Segura] . 
[ Cuenta al pie por un total de 7.540 sueldos]. 
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1572, julio, 24 JACA 

Pedro Enyeguez, vecino de Jaca (Huesca) y procurador de Martin Enyeguez, pre
senta una carta de recuesta contra Jorge de Flandes, imaginero y mazonero, vecino 
de Sangüesa (Navarra), sobre el retablo de San Jerónimo que debía haber asentado 
en la Seo de Jaca en el año 1569 y que todavía no ha entregado. 

A.H.P.H., Juan de Xavierre menor , notario de Jaca, 1572, ff. 39-40 v. El 
texto de la recuesta figura copiado en los márgenes de la respuesta de Jor
ge de Flandes. 

Die XXIIII mensis julii, a n n o MDLXXII. Jace. 
Ante la presencia del hon r r ado Jorge de Flandes, imaginero y macone

ro, vezino de la villa de Sanguessa, comparescio el magnifico Pedro Enye
guez, infançon [entre líneas: Jacce habitatoris] , en nombre y assi como pro
cu rado r que se dixo ser del filustre señor Martin Enyeguez, su [ilegible], 
domic i l i ado en la c iudad de Caragoca . El qua l en [ilegible] y c o n t r a el 
d i c h o Jo rge de F landes , en p r e s e n c i a de mi, J o a n de Xavier re m e n o r , 
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notario, y de los testigos infrascriptos, dixo que por quanto el dicho Mar
tin Enyeguez y Jorge de Flandes en virtud de una capitulacion [deteriorado] 
dichos Martin Enyeguez y Jorge de Flandes fecha, y por el magnifico Joan 
de Altarriba, notario publico de la ciudat de Caragoça, recivida y testifica
da, dicho Jorge de Flandes tenia obligacion y esta obligado de hazer y dar 
acabado un retablo de señor Sanct Jeronimo en la Seo de dicha ciudat por 
todo el año de mil quinientos sesenta y nuebe ya passado, y habiendo el 
dicho Martin Enyeguez [deteriorado] de y cumplido todo aquello que en 
virtud de la capitulacion entre el y dicho Jorge de Flandes acerca dicho 
retablo echa, et prometido y obligado de tener y cumplir, y el dicho Jorge 
de Flandes haver faltado y faltar [deteriorado] tenido ni cumplido lo que 
por dicha capitulacion era y es tenido y obligado. Por tanto et alias, en el 
dicho nombre dixo que protestaba, como de fecho protesto contra dicho 
Jorge de Flandres de todo lo a el en dicho [deteriorado] [dos líneas ilegibles] 
tenido y conbenido fazer en qualquiere manera. 

Et quibus, et cetera, fieri instrumentum, et cetera. 
Testigos Hieronimo Casale y Francisco de Borau, Jacce habitatoris. 
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1572, julio, 24 JACA 

Jorge de Flandes, imaginero y mazonero, vecino de Sangüesa (Navarra), respon
de al requerimiento efectuado por Pedro Enyeguez, en nombre de Martin Enyeguez, 
sobre un retablo de San Jerónimo que contrató en compañía del pintor de Zaragoza 
Anton Claber. 

A.H.P.H., Juan de Xavierre menor, notario de Jaca, 1572, ff. 39-40 v. 

Et Jorge de Flandes, ymaginario y maçonero, vezino de la villa de San
guessa, respondiendo a una aserta requesta o requerimiento a mi hecho 
por parte del illustre señor Martin Enyeguez, señor de Fanlo, domiciliado 
en la ciudat de Caragoça, sobre un retablo que yo en dias passados tuve a 
mi cargo junctamente con Anthon Claber, pintor, habitante en la dicha 
ciudat de Caragoça, so la inbocaçion de Sant Jeronimo, con el debido aca
tamiento hablando digo que puesto caso no empero atorgado antes bien 
denegado que yo con el dicho Anton Claber hubiessemos otorgado de 
hazer y pintar el asserto retablo que en la dicha asserta requesta se me 
pide, que abrit digo que por no haber cumplido conmigo el dicho señor 
Martin Enyeguez con los pactos entre su merced y mi hechos en los tiem
pos debidos, ni en la forma y manera en la capitulacion que se dize haber 
sido hecha sobre el dicho retablo entre su merced y mi y el dicho Anton 
Claber, ni haberme pagado en el tiempo que hera tenido y obligado, 
antes bien haberme remitido a que el señor Joan Enyeguez, sacristan de la 
Seo de Jacca, me pagasse lo concertado en la dicha aserta capitulacion en 
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nombre y por el señor Martin Enyeguez, y yo habia de cobrar en la prime
ra tanda sesenta escudos, que suben la suma y cantidad de mil y dozientos 
sueldos en principio y parte de paga de mis travajos para comprar madera 
y para principio de todo mi travajo para el dicho retablo. Y como despues 
de hecha la dicha capitulacion y dentro el tiempo en ella contenido yo 
una y muchas vezes haya suplicado, rogado y requerido al dicho Joan 
Enyeguez que en una vez y golpe me diesse los dichos sesenta escudos a 
los fines arriba dichos y el jamas me dio ni me quiso dar por los dichos 
sesenta [e]scudos sino solos diez, con que yo aun no pude aparejar ferra
menta para el dicho efecto, quanto mas comprar madera, ni tener aparejo 
para lo hazer de roya, como despues yo una y muchas vezes requeri y 
suplique al dicho señor sacristán cumpliese conmigo conforme a la inten
cion del dicho señor Martin Enyeguez. 

Digo que aunque sus mercedes han faltado, y muchas vezes, y faltan 
conmigo de presente en lo que fue, era y es tenido y obligado el dicho 
señor Martin Enyeguez, que a mi culpa jamas la obra del dicho retablo se 
a dilatado ni se dilata, antes bien, esta ya casi toda acabada en lo que a mi 
toca, conforme a la dicha aserta capitulacion. Y que cumpliendo y acaban
do de cumplir el dicho señor Martin Enyeguez en lo que es tenido y obli
gado, estoy aparejado de dar dicho retablo acabado conforme a la dicha 
asserta capitulacion. 

Y en otra manera protiesto que no me corre ningun tiempo para habe
llo de acabar hasta en tanto que conmigo se haya cumplido y cumpla con
forme a la dicha asserta capitulacion. A la qual si y en quanto me refiero y 
no en otra manera, et cetera. 

Y a mas desto digo que si yo no e cumplido con la dicha asserta capitu
lacion a sido por culpa de los dichos senores Martin Enyeguez y Joan 
Enyeguez en no haber cumplido con lo que heran tenidos y obligados en 
sus tandas, tiempos y lugares. 

Y esta respuesta les doy y os requiero la pongais vos señor Joan de 
Xavierre, notario, a la fin de la asserta requesta que me hizisteis, y la asen
teis ante la clausura de vuestro signo. Y os ruego hagais acto publico dello, 
uno y muchos, et cetera. 

[Firma autógrafa: Ordenado por mi, Jorge de Flandres, respondiente 
sobredicho]. 

[Protocolo y escatocolo. Consignación de dos testigos (Pedro de Muro y Joan 
Azor, tejedores, habitantes en Jaca)]. 
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1572, octubre, 6 ALMUDEVAR 

Tomas Peliguet, pintor y artista, tasa el retablo de Nuestra Señora del Rosario 
de la parroquia de Almudévar (Huesca), a instancias del concejo de la localidad. 

809 



Jesús Criado Mainar 

A.H.P.H., Miguel de Piraces, notario de Almudévar, 1572, 2 ff. s. f. y ff. 
193-195. El primer folio sin numerar, recto y vuelto, contiene la tasación 
autógrafa de Peliguet. La fecha aparece en el texto de la tasación, pero el 
documento, sin data, está incluido entre los formalizados el 20-IV y el 3-V. 

Tasaçion echa por el retablo de Nuestra Señora del Rosario de la villa 
de Al[tachado: quecar] [entre líneas: mudebar], la qual tasaçion fue echa 
por my, maestre Thomas Peliguet, pintor y artista, es lo siguiente. 

Primo por la madera y por et travago del asemblage de Geronimo de 
Mora, asemblador, mereçe por lo echo en el retablo de ariva dicho sesenta 
y dos libras y seis sueldos, 62 libras 6 sueldos. 

El segundo de la talla y ymagineria echa por Gaspar Ferer, imaginario y 
entallador, mereçe po[r] lo echo en dicho retablo çiento y noventa y tres 
libras y doze sueldos, 193 libras 12 sueldos. 

Terçero por el oro puesto en dicho retablo y el aparego y su travago 
mereçe por lo echo dozientas y çinquenta y siete libras y diez sueldos, 257 
libras 10 sueldos. 

Quarto por las colores y travago de Pedro Vallebreda, pintor, del [e]sto
far el dicho retablo mereçe [borrón] setenta y nueve libras y ocho sueldos, 
79 libras 8 sueldos. 

[Al margen: 592 libras 16 sueldos]. 
[En el margen izquierdo dos cuentas por 255 y 11.840 sueldos]. 
[Al dorso: Yo, Thomas Peliguet, pintor, aguo fe y relacion ser verdadera 

la sobredicha echa y por muy mediante guramento por my prestado en 
mano del señor gusticia de la dicha villa de Almudeval. 

Yo, Thomas Peliguet, atorgo ser verdad la sobredicha relacion echa por 
my. 

Mossen Pedro Aguas, vicario, y Jayme Xavar, tirador de oro]. 
[Al margen: Tasacion]. 
Eadem die. 
Ante la presencia de mi, Miguel Piraces, notario, y testigos abaxo nom

brados comparecieron y fueron en personalmente constituydos los magni
ficos Martin Abio, justicia y juez ordinario de la villa de Almudebar, y de 
Joan de Nasarre, Martin Betran y Jayme Cereso, jurados de la dicha villa 
en el presente año, los quales endrecando sus palabras a mi, dicho nota
rio, presentes los dichos testigos, dixeron que habia llegado a su noticia 
haber sido hecha una capitulacion siquiere concordia entre el reverendo 
mossen Pedro Aguas, vicario perpetuo de la dicha villa y prior que dixo 
ser de la confradria de Nuestra Señora del Rosario de la dicha villa de 
Almudebar, y el magnifico Pedro Aguas, jurado que dixo ser de la dicha 
villa, en nombres suyos proprios y como jurado y prior que dixeron res
pectivamente ser de dicha villa y confradria, de una parte, y los honora
bles Diego de Sanct Martin, pintor y dorador, y Jeronimo de Mora, mazo
nero, vezinos y habitadores de la ciudad de Caragoca, de la parte otra, en 
la qual hay muchos y diversos capitulos por dichas partes respectivamente 
concedidos y otorgados, segun consta por acto publico de dicha capitula
cion y concordia hecho y testificado en la ciudad de Caragoca, a veynte y 
quatro días del mes de octubre del año contado de la Natividad de Nues-
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tro Señor Jesuchristo mil quinientos sesenta y siete. En la qual capitula
cion y concordia entre dichos hay un capitulo del tenor siguiente: 

Item es pactado [una página en blanco]. 
Por lo qual, sin approbation alguna de la dicha capitulacion y concor

dia, antes bien con expressa protestacion que no entienden dicha concor
dia approbar ni lohar ni destar en cosa alguna ad aquella, si no fuere en 
quanto de fuero, drecho vel alias tubieren obligation, dixeren y proposa
ron que en caso que tal obligacion tubiessen de estar a dicha concordia o 
por qualquiere otra via, caso o causa que tubiessen obligation de hazer lo 
infrascripto dixeron que conforme a la facultad dellos attribuyda y dada 
en virtud y fuerca del dicho capitulo arriba inserto, que tubiendo informa
cion de personas peritas y de consciencia en la arte de maconeria y de 
todas las otras cosas que se requerían para tasar el justo valor y estimacion 
de un retablo hecho vaxo la imbocacion de Nuestra Señora del Rosario, 
sitiado en la iglesia parrochial de la dicha villa en una capilla de dicha 
yglesia vulgarmente dicha la capilla de Nuestra Señora del Rosario, que es 
el retablo el qual se obligaron de hazer en las qualidades en dicha capitu
lacion contenidas los dichos Diego de Sanct Martin y Jeronimo de Mora, y 
venimos con madura deliberacion y consejo a tasar y tasamos el justo valor 
y estimacion de los trebajos, costas y gastos y todas y qualesquiere otras 
cosas que por dicho retablo se deban estimar y pagar a los dichos Diego 
Sanct Martin y Jeronimo de Mora. Y assi en effecto que es lo que el dicho 
retablo vale en la forma y manera siguiente. 

A saber es, por toda la madera y trebajos del assemblaje puestos en 
dicho retablo tasaron mil docientos ochenta y seys sueldos. 

Item por la talla y [y]magineria hecha en dicho retablo tasaron tres mil 
ochocientos setenta y dos sueldos jaqueses. 

Item por el oro puesto en dicho retablo y aparejo de dorar y trebajos 
del dorador tasaron por lo hecho en dicho retablo cinco mil ciento y cin
cuenta sueldos jaqueses. 

Item por las colores y trebajos de pintar y estofar el dicho retablo tasa
ron mil quinientos ochenta y ocho sueldos jaqueses. 

Y por todo el justo valor y estimacion de dicho retablo, comprehendi
das todas las quantidades en particular sobredichas, tasamos que dicho 
retablo vale y es de valor y estimacion y por el se debe pagar, et cetera, la 
cantidad de onze mil ochocientos cinquenta y seys sueldos jaqueses. 

Ex quibus, et cetera. 
Testigos Joan Catalan, dorador, y Pedro de Endici, cirugiano, habitan

tes en la villa de Almudebar. 
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1573, noviembre, 3 JACA 

Joan de Ancheta, mazonero, natural de Vizcaya y residente en Jaca (Huesca), 
reconoce haber recibido de la dijunta Joana de Aranda y de Horosia Aranda, su 
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hermana y heredera, 221 libras 12 sueldos en parte de pago del retablo que hace en 
la capilla de Martin de Sarasa y Joana de Aranda, ya fallecidos, en la Seo de Jaca. 

A.H.P.H., J e rón imo Arguís, notario de Jaca, 1573, f. 64 v. 

[Al margen: Apocha] . 
Eadem die. 
Que yo, Joan de Ancheta, maçonero , natural de la provincia de Vizcaya 

y de presen te res idente en la c iudad de Jaca, de g rado , et cetera, a torgo 
h a b e r rescebido de la q u o n d a m magnifica J o a n a de Aranda , viuda, y de 
vos, d icha señora [tachado: J o a n a de ] Horos ia de Aranda , su h e r m a n a y 
h e r e d e r a , es a saber, la suma y q u a n t i d a d de dozientas veynte una libra 
dotze sueldos jaqueses y asta el presente dia de hoy, los quales son para en 
pa r t e de pago de la ob ra del r e t ab lo [que] yo hago en la Seu de Jacca , 
[entre líneas: en la capilla] de los dichos quondam Martin de Sarasa y Joana 
de Aranda, conyuges. 

Y p o r q u e es verdat que los he rescebido, a torgo la p resen te apocha y 
albaran. Renunciant , et cetera. Large. 

Testigos qui supra p rox ime n o m i n a d [Martin Enyeguez y Martin de Lin 
yan, ciudadanos de Zaragoza y residentes de presente en Jaca]. 

89 

1573, diciembre, 22 ZARAGOZA 

Jaques Rigalt, escultor, vecino de Zaragoza, hallándose enfermo, dispone su tes

tamento. 

A.H.P.Z., Cristóbal Navarro, 1573, ff. 1.222-1.223 v. 
- C ITADO por M O R T E GARCÍA, C., y AZPILICUETA OLAGUE, M., 1989 (I), 

p. 40, nota nº 2. 

[Al margen : Tes tamento] . 
Eadem die. 
Yo, mastre J aques Rigalt, [tachado: p in] escultor, vezino de Çaragoça, 

estando enfermo, et cetera, cassando, et cetera, agora de nuevo de mi cier
ta sciencia hago y o r d e n o el presente ul t imo testamento, ult ima voluntad, 
o rd inac ion y disposicion de todos mis b ienes , mobles y sitios, hab idos y 
por haber, et cetera, de la forma y manera siguiente. 

Pr imeramente encomiendo mi anima a Dios, et cetera. 
I tem qu ie ro , o r d e n o y m a n d o que s iempre que Dios o r d e n a r e de mi 

sea en te r rado mi cuerpo en el mones ter io de Sanct Francisco de la dicha 
ciudad, en el enter ra tor io de los confrayres de la confraria de los [e]scul
tores y fusteros. 
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Item quiero, ordeno y mando me sean hechas mi defunsion, novena y 
cabo de año en el dicho monesterio de Sanct Francisco, a discrecion de 
mis executores infrascriptos. Para lo qual hazer quiero sea tomada de mis 
bienes la quantidad que para ello les parecera ser menester. 

Item quiero, ordeno y mando sean satisfechos y pagados todos mis deu
dos, tuertos e injurias, et cetera, y señaladamente a Petronila Sanctangel 
quatro escudos que le debo. 

Item dexo por parte y legitima herencia de todos mis bienes a Juan 
Rigalt, escultor, y Galceran de Rigalt, vidriero, hijos mios y de la quondam 
[espacio en blanco], mi primera muger, y a qualesquiere otros parientes y 
personas, et cetera, cada cinco sueldos por bienes mobles y sendas robas 
de tierra en los montes de Caragoça por bienes sitios, con los quales quie
ro se tengan por contentos, et cetera. 

Item de todos los otros bienes, assi mobles como sitios, mios y a mi per
tenecientes, et cetera, habidos y por haber, et cetera, los quales quiero 
haber y he, a saber es, los mobles por nombrados y los sitios por confron
tados, et cetera, de los quales de parte de arriba no he dispuesto ni orde
nado, hecho, pagado y cumplido todo lo sobredicho, dexo, hago e insti
tuezco heredera mia universal de aquellos a Leonor de Soto, mi segunda 
muger, para hazer y disponer de aquellos a su propia voluntad como de 
bienes y cosa suya propia. 

Item dexo executores del presente mi ultimo testamento y exonerado
res de mi anima y conciencia a la dicha Leonor de Soto, [entre líneas: mi 
muger] y a los dichos Juan Rigalt y Galciran Rigalt, mis hijos. A los quales 
o a la mayor parte dellos concordes caramente encomiendo mi anima y 
doy todo aquel poder que executores testamentarios de fuero, drecho, 
observancia, uso y costumbre del presente reyno de Aragon et alias pue
den y deben haber. 

Aqueste es mi ultimo testamento, ultima voluntad, et cetera. 
Testigos Francisco Escartin y Domingo Azailla, escribientes, habitantes 

Cesarauguste. 
[Firmas autógrafas: Yo, Francisco Escartin, soy testigo de lo sobredicho y 

firmo por el testador, que dixo no sabia escribir. 
Yo, Domingo Azailla, soy testigo de lo sobredicho y firmo por el testa

dor, que dixo no sabia escribir]. 
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1574, enero, 12 CALATAYUD 

El convento de San Pedro Mártir de Calatayud (Zaragoza) capitula con Joan 
Martínez de Salamanca, escultor, vecino de dicha ciudad, la realización de cinco 
cajoneras y otros complementos para la sacristía de su iglesia, por precio de 100 
ducados y las tres cajoneras antiguas. 
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A.H.P.C., Agustín López, 1570-1575, 2 hojas s. f. más otra que contiene 
la traza dada por el maestro para la obra. 

Capitulacion y concierto entre los muy reverendos padres prior y con
vento de San Pedro Martir de Calatayud, de una parte, y el señor Joan 
Martinez de Salamanca, de otra, sobre los cajones que en la sacristia se an 
de hazer, digo del dicho convento de San Pedro Martir. 

Primo que el dicho Joan Martinez de Salamanca, [e]scultor, toma a su 
cargo de hazer todos los caxones de la sacristia del dicho convento de San 
Pedro Martir de Calatayud, conforme los azulejados que estan señalados 
muestran, y hazer aquellos en cinco repartimientos, es a saber, dos en la 
frontera de la sacristia y tres a la parte del claustro. Y en cada repartimien
to a de ser cinco caxones, es a saber, quatro en el cuerpo de los cojones 
[sic] y uno en el friso que sea algo menor que los otros. Y todos los dichos 
cinco caxones [tachado: con las] de la vasa hasta la cornija an de subir en 
alto cinco palmos y medio, y otros cinco palmos y medio desde las moldu
ras hasta la pared, que es el hondo de los dichos caxones. La largura de 
los caxones y de cada uno dellos a de ser nuebe palmos. Y entre una orden 
de caxones y otra a de aver su pilar de maconeria, con su vasa y chapitel 
de orden dorica. Y todas las fronteras de los dichos caxones an de ser 
labradas de talla de medio relieve, al romano. 

Item [tachado: an] [entre líneas: a] de hazer el dicho maestro Salamanca 
tres almarios en los tres rincones, que [tachado: que sobran] son los tres 
sobrados, es a saber, dos en cada una rinconada de medio y uno junto al 
caxon de los calices. Y en estas tres puertas a de hazer tres sanctos de 
medio relieve, es a saber, Santo Domingo, San Pedro Martir y San Antoni
no. 

Item en el principio de los caxones, en la testera que mira a la puerta 
de la sacristia, a de hazer un escudo grande de la Orden, con sus compar
timientos y dos angeles que le tengan. 

Item para todo lo dicho a de poner el dicho mase Salamanca toda la 
madera que sera menester, que sea de pino, seca y muy buena, de suerte 
que ansi como la dicha obra no a de ir pobre de talla, ansi tanpoco a de ir 
pobre de madera, segun el arte y provecho que la obra pide, a contento 
del padre prior y padres de dicho convento. 

Item ultra de todos los caxones a de echar de la parte de la pared sus 
respaldos y [tachado: de] tableros encolados y [tachado: de] tambien de la 
parte de los suelos [borrón] sus suelos muy bien junctados, ensamblados y 
encolados. Y en el tapador de los dichos caxones de la parte de arriba 
ansimesmo, excepto que las tablas que [varias palabras perdidas] an de ser 
de portales, porque son mas rezios que no ripias. Las quales bien juncta
das an de ir en el suelo de los caxones y en los respaldos. 

Item que en lo mas alto de los caxones a de ir su friso de [tachado: 
talla] orden dorica, con su [tachado: conj] cornija y alquitrave todo corri
do, con sus resaltos y ensamblamientos. Y ansimesma la vasa por lo baxo 
de los coxones [sic]. 
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I t em q u e sea ob l igado el d i c h o S a l a m a n c a a da r h e c h o s los d ichos 
caxones perficionados y acabados, según las condiciones dichas y propues
tas, segun la traca t iene dada, por todo el mes de mayo p r imero viniente 
deste p resen te a ñ o de 1574. Y que si algun dia o dias passaran del d icho 
termino, que le ayamos de quitar un real cada del precio que le p romete
mos por los dichos caxones. El qual precio es cien ducados y los tres caxo
nes viejos que antes teniamos en la sacristia. Las pagas de los dichos cien 
ducados an de ser en la m a n e r a siguiente. Es a saber, la tercera al princi
pio , q u a n d o c o m e n c a r e la obra . La ot ra te rcera pa r t e m e d i a d a la d icha 
obra. Y la otra tercera par te acabada y asentada la dicha obra, a con ten to 
del padre prior y padres. Lo qual todo se obligaron las dos partes, la una a 
la otra , a t ene r y cumpl i r [varias palabras perdidas] p o r au to del no ta r io 
como alli mas largamente. 

[Protocolo y escatocolo. Consignación de dos testigos (Pedro de Aranguren y Jose

pe Agustín)]. 
[Firmas autógrafas: Fray Joan Sagastiçaval, prior. 
Yo, Juan Martin de Salamanca, atorgo lo sobredicho. 
Yo, Pedro de Aranguren, soy testigo y firmo por Josepe Agustín, testigo, 

que dixo no sabia escrebir] . 
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1574, febrero, 15 JACA 

Joan de Ancheta, mazonero, natural de Vizcaya y residente en Jaca (Huesca), 
reconoce haber cobrado de Horosia de Aranda, viuda, y Pedro de Sarasa, notario, 
domiciliados en dicha ciudad, 10.400 sueldos en pago del retablo que ha hecho 
para la capilla de la Trinidad de la Seo de Jaca. 

A.H.P.H., J e rón imo Arguís, notario de Jaca, 1574, f. 16 v. 

[Al margen: Apocha] . 
Eadem die. 
Que yo, masse Joan de Ancheta , maçonero , natural de la provincia de 

Bizcaya, residente en Jacca, de grado, et cetera, atorgo haber rescebido de 
los magnificos Horosia de Aranda, viuda, y Pedo de Sarasa, notario, domi
ciliados en la c iudad de Jacca, por manos de la dicha Horosia de Aranda, 
es a saber , diez mil q u a t r o z i e n t o s sue ldos j a q u e s e s , los qua les son p o r 
r a z o n del r e t a b l o [que] yo he fecho en la capi l la de la T r i n i d a d de la 
dicha Seu de Jaca. 

Y p o r q u e los h e r e s c e b i d o a t o r g o la p r e s e n t e [ a ] p o c h a y a l b a r a n . 
Renunciant , et cetera. Large. 

Et con esto absuelbo y deffenezco a vosotros, dichos Horosia de Aranda y 
Pedro de Sarasa, de todo lo que yo podria pidir por lo que yo con mis cria-

815 



Jesús Criado Mainar 

dos hebemos trebajado en dicha capilla de la Trinidad, queriendo el presen
te diffinimiento sea reglado largamente a todo vuestro probecho, et cetera. 

Large. 
Testigos los honorables Pedro de Jacca, habitante en Jacca, y Domingo 

Villanueva, bezino de Sabinyanego, residente en Jaca. 
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1574, febrero, 16 JACA 

Joan de Landerri, cantero, vecino de Sádaba (Zaragoza) y residente en Jaca 
(Huesca), declara haber recibido de Horosia de Aranda, viuda, y Pedro de Sarasa, 
notario, domiciliados en dicha ciudad, 55.000 sueldos en pago de la construcción 
de la capilla de la Trinidad de la Seo de Jaca. 

A.H.P.H., J e rón imo Arguís, notario de Jaca, 1574, f. 17 v. 

[Al margen: Apocha y diffinimiento]. 
Eadem die. 
Que yo, Joan de Landerri , cantero, vezino de la villa de Sadaba, residen

te de presente en la ciudad de Jacca, de grado, et cetera, atorgo haber resce
bido de los magnificos Horosia de Aranda, viuda, y Pedro de Sarasa, domici
liados en la ciudad de Jacca, es a saber, todos aquellos cinquenta y cinco mil 
sueldos jaqueses que vosotros, dichos señores, y yo nos habernos acordado 
me habiades de pagar por razon de la capilla de la Tr in idad [que] yo he 
fecho en la Seu de Jacca, y de todo lo anuexo y conuexo ad aquella. 

Y porque de aquellos me tengo por contento y pagado, fago y atorgo la 
presente apocha y albaran. Renunciant a la excepcion, et cetera. 

Et con esto absuelvo y deffenezco [tachado: a los d ichos] a vosotros, 
dichos Horosia de Aranda y Ped ro de Sarasa, he rederos de los q u o n d a m 
Mar t in de Sarasa y J o a n a de A r a n d a , de q u a l q u i e r e ac t ion , pe t i c i on y 
d e m a n d a que cont ra vosotros y vuestros b ienes po r la d icha razon ni en 
o t ra qua lqu ie re m a n e r a pudiesse, y con los mios fazer ni con templa r , et 
cetera. [Renunciant] a todo nuestro probecho, et cetera. 

Testigos los honorab les Pedro Arrundi , c iudadano de Jacca, y Ciprian 
Ruiz, corredor, Jacce habitatoris. 
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1574, febrero, 16 JACA 

Joan de Ancheta, mazonero, residente en Jaca (Huesca), constituye procuradores 
a Claudio Candela Passamar, notario causídico, y Pedro Armaolea, armero de San 
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Juste, habitantes en Zaragoza, a demandar en su nombre cualesquiere sumas de 
dinero que se le adeuden. 

A.H.P.H., Tadeo de La Sala, notario de Jaca, 1574, ff. 52-52 v. 

[Al margen: Procuracion. Extracta]. 
Eadem die. 
Que yo, Joan de Ancheta, maconero , habitante y residente en la ciudad 

de Jacca, n o revocando , et cetera , a h o r a de n u e b o , de g rado , et ce tera , 
hago p r o c u r a d o r e s mios a los discreto[s] y magnificos Claudio Cande la 
Passamar, notar io causidico, Pedro Armaolea, a rmero [de] San Juste, habi
tantes en la ciudad de Caragoca, absentes, et cetera, a todos junc tamen te y 
a cada uno dellos por si, et cetera, [ e spec ia lmen te y expressa para por mi 
y en n o m b r e mio los dichos mis procuradores , y el otro dellos por si, pue
dan demandar , haber, recibir y cobrar todas y qualesquiere sumas y quan
t idades de d ineros , b ienes y cosas que a mi son y seran deb idas en qual
quiere mane ra y por qualquiere causa por qualesquiere pe r sona o perso
nas, cuerpos, collegios e universidades de qualquiere [e]stado, grado, pre
heminent ia , o rden o condition sean. E de lo que recibiran y cobraran pue
dan atorgar y a torguen albaran y albaranes, apocas, diffinimientos e cance
llationes de paga y finiquito. E qualesquiere instrumentos cerca ello hazer, 
firmar y atorgar et requerir ser fechas, uno o muchos , p rocurador e procu
radores, a lo sobredicho con semejante o limittado poder subsitituir haquel 
o aquellos revocar e destituir. Et genera lmente , et cetera. P rometo haber 
por firme, et cetera, dius obligation, et cetera. 

Fiat large, et cetera. 
Testigos los honrables Pedro Lobaquo, cerrajero, y Joan de Altaleman

ya, cantero, Jacce habitatoris. 
[Firmas autógrafas: J uan de Anchieta, otorgo lo sobredicho. 
Yo, Pedro Lobaco, soy testigo de lo sobredicho, y me firmo por el otro 

mi contestigo, que dixo n o sabia scrivir]. 
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1575, agosto, 7 ALMUDÉVAR 

Pedro Aguas, vicario perpetuo de Almudévar (Huesca), prior, Jayme Pirase y 
Miguel Otin, mayorales de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, capitulan 
con Pedro Ballabreda, pintor, habitante en Zaragoza, la realización de unas puer
tas de lienzo para el retablo de la institución, por precio de 45 escudos, y de una cla
ve de madera para la bóveda de la capilla por otros 10 escudos. 

A.H.P.H., Miguel Piraces, notario de Almudévar, 1575, ff. 134 V.-137. 

[Al margen: Capitulación. Protocolo inicial. Texto]. 
El vicario, Jayme Pirase y Miguel Otin. 
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Fianças mossen Pedro y Ferrer Nasarre. 
Testigos Joan Cereso y Joan de Benayar. 
Concordia, capitulation y amigable composition hecha y trattada ent re 

los prior, mayorales, y [tachado: ca] assignados y capitulo de la confradria 
de Nuestra Señora del Rosario de la villa de Almudebar , de la una par te , 
et Ped ro Ballabreda, pintor , domici l iado en la ciudad de Caragoca, de la 
otra parte. 

Et p r imeramente el dicho Pedro Ballabreda p romete y se obliga hazer 
y dar hechas unas puer tas pa ra el re tablo de Nuest ra Señora del Rosario 
de dicha villa, de made ra y lienzo [tachado: y p in tura] [entre líneas: con la 
clabation conveniente] de manera que esten muy buenas, a conocimiento 
y a con ten tamien to de los dichos pr ior y mayorales que son y por t iempo 
seran. Las quales puer tas hayan de estar p intadas [tachado: qua t ro histo] 
ocho historias, qua t ro de la parte de den t ro y qua t ro de la par te de fuera 
[tachado: y el cam] y lo que sobrare fuera de las historias ha de p in tar , y 
esto todo como le dieren la traza. 

Item que el dicho Pedro Vallabreda haya de dar hechas y assentadas las 
dichas puer tas , como d icho es, assentadas en d icho re tablo para el dia y 
fiesta de la Natividad de [tachado: Nuestra Señora del] Nuestro Señor Jesu
cristo proxime venidera del año presente que se cuenta de mil quinientos 
setenta y cinco. 

Item es pac to y cond ic ion q u e en p a g o de lo s o b r e d i c h o los d ichos 
prior, mayorales, assignados y capitulo sean tenidos y obligados, segun que 
p o r t e n o r de l p r e s e n t e cap i tu lo p r o m e t e n y se ob l igan , da r y p a g a r al 
d icho Pedro Ballabreda quaren ta y cinco escudos jaqueses , pagaderos en 
tres tantas eguales. La pr imera para luego. Y la segunda para el dia y fiesta 
de Todos Sanctos del dicho año. Y la tercera y fin de paga para quando la 
obra este assentada y reconoscida. 

Item es pacto y condic ion que el d icho Pedro Ballabreda sea ten ido y 
obligado hazer para la dicha capilla una rosa labrada de maconeria y dora
da [borrón] hecha de la manera que estan en otras yglesias, de seys palmos 
de ancho. Por lo qual los dichos prior, mayorales, assignados y capitulo le 
hayan de dar diez escudos, padageros en las tantas y tercios sobredichos. 
La qual rosa haya de dar para el dicho dia de Navidad. 

[ Cláusulas de escatocolo. Cláusulas de fianza (por Pedro Ballabreda, Pedro Nasa
rre, presbítero, y Ferrer Nasarre, labrador, habitantes en Almudévar). Consignación de 
dos testigos (Joan Cereso y Joan de Benayar, labradores, habitantes en Almudéuar)]. 
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1577, julio, 1 TARAZONA 

Martin de Mezquita, tesorero de la catedral de Tarazona (Zaragoza), capitula 
con Bernal del Fuego, mazonero, vecino de dicha ciudad, la confección de la parte 
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lígnea de un retablo de San Martín para su capilla de Santa María de Tudela 
(Navarra), por precio de 4.000 sueldos. 

A.H.P.T., Martín de Falces, 1577-1578, ff. 207-210. 

[Al margen: Concordia. Protocolo inicial. Texto]. 
Capitulaçion entre el ilustre señor don Martin de Mezquita, thesorero 

de Taraçona, y masse Bernal del Fuego, mazonero, vezino de Taracona, 
sobre el retablo de la capilla de San Martin de la iglesia collegial de la çiu
dad de Tudela del dicho señor thesorero. 

Primo es capitulado entre las dichas partes que el dicho masse Bernal 
ha [de] hazer el retablo de la capilla de San Martin de la dicha iglesia de 
Tudela, que es del dicho señor thesorero, de ancho de pared a pared. Y 
ha de llegar desde el suelo hasta ariba en proporçion. Y en altura confor
me al retablo de la parrochia de San Miguel desta çiudad de Taraçona. Y 
no ha de tener sacrario, sino en lugar del ha de haber tablero. Y el dicho 
retablo ha de tener una puerta a un lado del altar que al thesorero le 
paresçiere, por donde se govierne la sacristia, que ha de ser detras del 
retablo. 

Item es condiçion que ha de hazer la figura de medio del glorioso San 
Martin, con su cavallo, que la figura de Christo en figura de pobre y como 
parte la capa, assi como en la iglesia de San Miguel esta la figura de San 
Miguel. Todas las otras çircunstançias y ordenes ha de tener como el dicho 
retablo de San Miguel. 

Item el dicho masse Bernal ha de hazer el dicho retablo dentro de diez 
messes de la data desta, asentado y puesto en orden en Tudela, a su costa 
y como convenga. 

Item es pacto y condiçion que el dicho thesorero da al dicho masse 
Bernal por el dicho retablo quatro mil sueldos, pagaderos desta manera. 
Mil sueldos, el dia de la [e]stipulaçion deste contracto. Y los otros mil suel
dos, para Navidad primero viniente, teniendo hecho mas de la mitad del 
retablo. Y los otros mil sueldos, el dia que lo llevare a Tudela para asentar
lo. Y los otros mil sueldos que restan de los quatro mil, para quince dias 
después que estubiere asentado el retablo, dentro quinze dias. 

Item el dicho masse Bernal ha de poner toda la fusta, que ha de ser de 
buena ley, para el dicho retablo. Y todos los otros materiales a vista y reco
nosçimiento de maestro. Y si no lo hiziere, a sus costas el thesorero lo pue
da mandar hazer. 

Item es condiçion que si por caso Dios ordenare otra cosa del dicho 
thesorero y del dicho masse Bernal, que desde aqui el thesorero obliga su 
heredad de Las Heynes y Çintrueñigo, y toda su hazienda, para que el 
dicho masse Bernal sea pagado en las quantidades y en los dias ariba nom
brados de lo mas bien parado de su hazienda. Y si acaso el dicho masse 
Bernal muriere, obliga tambien sus heredades y hazienda para que sus 
herederos a su costa hayan de acabar el dicho retablo, conforme a lo ariba 
capitulado. Y en caso que no lo hiziere, el thesorero o sus herederos los 
puedan hazer hazer a su costa, pagando la dicha quantidad. Y si esto no 
pudieren cumplir y executar, puedan cobrar la quantidad o quantidades 
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que el thesorero tendra vistrayda al dicho masse Bernal. Para lo qual tener 
y cumplir obligamos nuestras haziendas y personas. 

Item es condiçion que se han de poner dos escudos de armas con cape
lo de prothonotario en la parte donde el dicho thesorero nombrare en el 
dicho retablo. 

[Firmas autógrafas: El thesorero de Taraçona. 
Yo, Bernal de Fuego, atorgo lo sobredicho]. 
[ Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Pedro Villalon, arcedia

no de Calatayud, y Hieronimo Carroz, habitantes en Tarazona)]. 
[Firmas autógrafas: El thesorero de Taracona. 
Bernal del Fuego, atorgo lo sobredicho. 
Pedro de Villalon, soy testigo de lo sobredicho. 
Yo, mossen Hieronimo Carroz, soy testigo de lo sobredicho]. 
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1577, septiembre, 21 VALTIERRA 

Joan de Oses, alcalde, Pedro Solano, Pedro de Arondo y Pedro Gomez, menor, 
regidores, y Pedro de Messa, primiciero, en nombre de la villa y la parroquia de 
Valtierra (Navarra) capitulan con Joan Martínez de Salamanca, escultor, la cons
trucción del retablo mayor del templo, cuyo precio se establecerá a tasación. 

A.P.V. Expediente sobre la realización del retablo mayor, doc. nº 20, ff. 
4 v.-9 v. 

- PUBLICADO PARCIALMENTE por ZAPATERO PÉREZ, F., 1972, pp. 127-128. 

[Encabezamiento: Conbenio del retablo con Salamanca. Protocolo inicial. 
Texto]. 

Primeramente que el dicho Joan Martinez de Salamanca, escultor, se 
obligo y obliga por esta carta de hazer y que hara y dara u entregara a su 
propia costa a los alcalde, regidores y primiciero que son y seran de la 
dicha villa o yglesia, dentro de seys años seguientes y primeros venideros 
contaderos de oy, fecha de esta [e]scriptura, en adelante, sin otro termino 
ni plazo alguno, un retablo en blanco de fusta de la advocaçion de Nues
tra Señora. Ya de ser de medio rellebe, con su sacrario y relicario, comfor
me a la susodicha traça, de la altura y ancharía que fuere necessario, 
segunt la proporçion y disposiçion de la capilla mayor de la dicha yglesia. 
El qual llebe las historias de la advocaçion desta villa. Y la historia de Nues
tra Señora de la Asumption de bulto entero, con sus serafines y angeles y 
apostoles [entre líneas: todos] de bulto entero [tachado: todos]. Y el Cruçifi
xo con Sanct Joan y Maria y los remates de arriva de bulto entero. Y todas 
las demas historias y entrecalles de medio rellebe. Y sus colunas enteras. Y 
con esto que las demas historias que an de yr en el dicho retablo sean de 
la Madre de Dios. 
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Ittem que la tabla del retablo en lo que toca a la altaría y ancharia y 
repartimientos del sea a discreption y parescer del dicho Joan Martínez de 
Salamanca y comforme a la proporçion y disposiçion de la dicha capilla 
mayor. 

Ittem passo por combenio que el dicho sacrario todo entero y el pri
mer banco del dicho retablo el dicho Joan Martinez de Salamanca lo aya 
de dar bien acabado y puesto en proporçion dentro de un año y medio de 
la fecha desta [e]scriptura en adelante, sin otro termino ni plazo alguno. 

Ittem que las dichas hobras el dicho Martinez de Salamanca las aya de 
dar puestas en la dicha yglesia de Valtierra y asentadas dentro de los tiem
pos dichos, vien acavadas y proporçionadas, segunt se ussa en estos tiem
pos y como mejor conviniere para el provecho y vista de la dicha obra. Y 
todo ello lo dará, ansi bueno y bien hecho y acavado y proporçionado y 
asentado, a contento y vien vista de ofiçiales expertos del arte de escultura, 
que sean dos o mas personas puestas y nombradas por ambas las dichas 
partes, que seran nombrados para la vista y estimaçion de la dicha obra. Y 
que en caso que a los tales ofiçiales y personas puestos y nombrados por 
ambas partes, despues de vien vista y visitada la dicha obra, mediante jura
mento que primero hagan, no les contentare aquella y les paresçiere que 
no esta vien acavada ni proporçionada, segunt uso es, y no la dieren por 
buena, que en tal caso el dicho Joan Martínez de Salamanca sea obligado 
a se tomar para si toda la parte de obra y cosas que las tales personas 
declararen no estar vien acavadas y hazer otras de nuebo de la manera y 
horden que las tales personas nombradas declararen y mandaren. Y esto 
haga y cumpla una y todas las vezes que fuere necessario hasta que las 
tales partes y cossas esten en buena proporçion y bien acabadas, y sean 
dadas por tales comforme a la dicha arte de escultoria. 

Ittem es condiçion que siempre y cada y quando que las hobras del 
dicho retablo y sacrario fueren vien acabadas, labradas y proporcionadas 
como combenga a la obra y esten dadas por buenas por los dichos ofiçia
les y personas para ello nombradas por las partes, que las tales personas o 
otras que las partes quisieren y nombraren las ayan de tassar y estimar y 
ber lo que aquellas valen o baldran al tiempo que estuviere acavado y vien 
asentado todo el dicho retablo y sacrario. Y lo que aquellas en comformi
dad declararen y estimaren se le aya de pagar al dicho Joan Martinez de 
Salamanca de los bienes y rentas prinçipales de la dicha yglesia desta 
manera. Tresçientos ducados de onze reales el ducado cada un año, princi
piando a hazerle la primera paga el quinzeno dia del mes de mayo del año 
de mili quinientos y ochenta y uno. Y de alli en adelante en cada un año 
por la mesma horden hasta ser acabada de pagar la cantidad o cantidades 
en que el dicho retablo y sacrario, y hobras dellos, fueren tassadas y esti
madas, dandole cada un año tresçientos ducados como dicho es, sin darle 
otra cosa ninguna excepto lo que avaxo se hara mençion. 

Ittem fue concertado entre las dichas partes y puesto por condiçion 
que el dicho Joan Martinez de Salamanca se obliga y obligo por esta carta 
de venir a vivir y residir en esta villa con su cassa y familia a entender en la 
dicha obra, y que residira en esta dicha villa y no se absentara della hasta 
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ser acavado y puesto y asentado el dicho retablo y sacrario. Y estara de 
asiento en esta dicha villa, segunt dicho es, para el dia de Carnestoliendas 
primero veniente del año de mil quinientos setenta y ocho. Y que luego 
que hoviere venido y hoviere tomado casa y asiento, dentro de quinze dias 
le daran y pagaran abançados para ayuda de prinçipiar la dicha obra y 
para comprar fusta y lo demas necessario seysçientos ducados, a cuenta y 
para en parte de pago del presçio en que fueren tassados y estimados el 
dicho retablo y sacrario. 

Ittem fue puesto por condiçion entre las dichas partes quen en casso 
que antes de acabarse la dicha obra del dicho retablo y sacrario se muriere 
y acabaren los dias desta vida presente al dicho Joan Martinez de Salaman
ca la dicha villa e yglesia della esten y sean obligados a dar y pagar a la 
muger e hijos o herederos del dicho Salamanca todo el valor de la obra 
que al tiempo se hallare estar hecha y bien acavada a [entre líneas: bien] 
vista y tassacion de personas puestas por ambas partes, goardando pero en 
todo ello la horden y modo contenidos y nombrados en las sobrescriptas 
capitulas deste contracto y comforme a su thenor, revatiendo destas prescio 
y cantidad de la tassaçion lo que tuviere dello resçivido el dicho Martínez 
de Salamanca. Y tambien si uviere resçevida mas cantidad que valiere la tal 
hobra hecha su muger, hijos o herederos sean obligados a la pagar luego 
que fuere vista y estimada la dicha obra. Y reçibido esto, lo que restare por 
acabar de la dicha obra la dicha villa e yglesia della la puedan hazer aca
bar a quien, donde y como, y por la horden que quisieren, sin que en ello 
por la parte de la muger e hijos ni herederos del dicho Salamanca les pue
dan poner impedimento nenguno ni interbengan en ello, mas antes se 
entienda quedar libres deste contracto ambas partes sin que en virtud del 
las dichas partes se puedan pidir ni contradezir cossa ninguna la una a la 
otra ni la otra a la otra et viceversa, y esto en lo tocante y contenido en 
esta capitulaçion. 

Ittem fue concertada entre las dichas partes y passo por convenio que 
para restituyr lo que paresciere rescebir mas que valiere la hobra que estu
viere hecha en caso que muriere el dicho Salamanca antes de acabada 
dicha obra, y para acabar aquella dentro de los tiempos susodichos y para 
cumplir todo lo demas contenido en este contracto, segunt que por este 
esta obligado el dicho Joan Martínez de Salamanca, sea obligado y se obli
ga por esta capitula de dar y que dara fyanças suyas legas, llanas y abona
das, a contento de los dichos alcalde, regedores y primiçiero que son o 
fueren de la dicha villa e yglesia en este reyno de Navarra, antes y primero 
que le den y entreguen los dichos seyscientos ducados que ansi le an de 
dar abançados. Y en tanto no diere las dichas fianças la dicha villa no sea 
obligada a darle aquellos. Y el siempre sea tenido y obligado a cumplir lo 
susodicho segunt que arriba esta declarado y narrado por este contracto. 

Ittem passo por condiçion y se obligo el dicho Joan Martinez de Sala
manca a que dentro de dos meses despues del otorgamiento desta [e]scrip
tura la hara loar y consentir a María Gonzalez, su muger, so las penas aba
xo expeçificadas. 
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[ Cláusulas de escatocolo. Consignación de tres testigos (Martin de La Mota, 
Alonso Morales y Sebastian de Peña, vecinos de Calatayud y Valtierra)]. 
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1577, noviembre, 8 TARAZONA 

El cabildo de la Seo de Tarazona (Zaragoza) acuerda con Martin de Mezquita, 
tesorero de dicha iglesia, las condiciones en las que éste costeará la edificación de 
una portada en la catedral. 

A.C.T., Actas Capitulares, vol. II, 1530-1587, ff. 210-211. 

[Al margen: Concier to del thesorero sobre la por tada . Protocolo inicial. 

Texto]. 
In Dei nomine . Amen. 
Sea a todos manif ies to q u e c o m o el señor d o n Mar t in d e Mezqui ta , 

thesorero de Taracona, propuso en el cabildo lunes, a 4 de noviembre del 
año 1577, para ello congregado, que siempre havia tenido voluntad y des
seo de hazer una obra señalada en esta yglesia cathedral , assi por descargo 
de su consciencia como por lo m u c h o que dessea imitar y seguir las pisa
das y vestigios de otras dignidades y p rebendados que fueron en esta sanc
ta yglesia. Y h a u n que has t aqu i n o ha p o d i d o p o n e r en effecto este su 
d e s e o po r m u c h o s gastos y costas q u e en diversas ocas iones se le h a n 
offrescido, y ahora, con tener alguna comodidad, de te rmino de p ropone r 

lo siguiente. 
Pr imo que considerando que entre las obras mas urgentes y necessarias 

que de presente se offreciere en la dicha yglesia era la por tada pr imera y 
principal della. Y para esto presento un libro de traças de portadas, el qual 
c o n t e n i a c i n q u e n t a t raças de p o r t a d a s , h e c h o y o r d e n a d o p o r mas t r e 
Sebastian Serlio, archi tector , para que vistas y examinadas por el cabildo 
se tome una , la que mas bien visto le sera, y que p u e d a cor responder a la 
demas fabrica de la dicha yglesia, y que el la queria hazer a su propr ia cos
ta. Con esto empero que la dicha [entre líneas: fabrica de la dicha] por tada 
y el gasto del lo n o exceda de dos mil libras j aquesas . Y q u e se hayan de 
pone r un escudo o escudos de sus armas en la parte de la dicha fabrica de 
p o r t a d a q u e mas b ien visto le sera, c o m o esta en las o t ras ob ra s d e las 
fabricas que las otras dignidades en dicha yglesia han hecho . 

I tem que la dicha obra se haya de principiar a lo mas largo por el mes 
de março del año 1578, y de alli adelante se haya de cont inuar sin llevan
tar la m a n o hasta ser acabada. 

Item que pon iendo el señor thesorero en execution lo arriba dicho da, 
cçede y traspassa, y hace donat ion in ter vivos y cession al dicho cabildo dos 
censales. El u n o de mil ducados , cargados sobre la villa de Cin t ruen igo , 
que h e c h o fue po r J u a n Oliva, [e ] sc r ibano , a 9 dias del mes de ju l io de 
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1575, con sessenta ducados de resposion, pagaderos en cada un año el dia 
de Sant Marçal, que es a 9 de julio. Y el otro de trezientos ducados, a dizio
cho ducados de resposion, por Pedro de Estudosillo, [e]scrivano, testifica
do, pagaderos el diziocheno dia del mes de abril por don Pablo Ximenez, 
y Joan Oliva, y Maria Valls. Y mas, quatrozientas libras jaquesas que de con
tado dio y deposito el dia de oy en poder del señor don Pedro Villalon, 
arcediano de Calatayud. Y mas, cinquenta cahizes de trigo, que al precio 
que el dia corriente vale dozientas y cinquenta libras jaquesas, sin las pro
rratas de los dichos dos censales. 

Y esto dio y entrego el dicho señor thesorero realmente y con effecto 
para que si Dios ordenare de su vida antes del dicho mes de março del 
año 1578, o durante la fabrica de dicha portada y fabrica della, la mande 
hazer o acabar el dicho capitulo conforme a lo arriba capitulado y expres
sado. Pero es condicion que si el señor thesorero vive para el dicho mes 
de março de 1578 o ante se començare la dicha obra, que el dicho señor 
thesorero se quede mayordomo y gastador y pagador de dicha fabrica con 
un nombrado de los señores del cabildo. Y quedando el dicho señor the
sorero la dicha quantidad o gastandola en dicha fabrica con el nombrado 
por los señores del cabildo las dichas dos mil libras, que los señores del 
cabildo sean obligados restituyr y hazer cession de dichos dos censales al 
dicho señor thesorero o a sus herederos o causahavientes. Y que los cin
quenta cahizes de trigo no se vendan hasta passado el dicho mes de março 
de 1578, y a comision y orden del dicho señor thesorero. 

Y los señores del cabildo, visto y bien examinado [entre líneas: y digeri
do] todo lo sobredicho, acceptaron todo lo sobredicho con aquellas con
diciones arriba expressadas. Y se obligaron de cumplir todo lo sobredicho 
sub ypotheca, et cetera. 

Y por mostrarse gratos, como siempre acostumbran con los servidores y 
bienhechores desta yglesia, y para animar a otros que siempre lo hagan 
ansi, concedieron y de gratia [e]special al dicho señor thesorero dieron 
una sepultura, para su persona tan solamente, debaxo de la dicha portada, 
en el suelo, donde pueda poner una losa llana con la figura y letra que le 
paresciere, con tal que no exceda ni se llevante mas que el mesmo suelo. 

Y assi dada y librada la dicha y preinserta cedula en poder del dicho 
notario, leyda y publicada, el dicho señor don Martin de Mezquita, theso
rero, y los dichos señor dean, canonigos y cabildo, dixeron haverse tracta
do, firmado y capitulado como en ella se contiene y dicho tiene. Et por
que lo assi tractado, firmado y capitulado huviese conclusion y fin devidos, 
el dicho señor don Martin de Mezquita, thesorero, de su cierta sciencia y 
agradable voluntad, certificado de su drecho en todo y por todas cosas, 
dixo que firmava y capitulava lo contenido en la preinserta capitulacion 
con los dichos señores dean, canonigos y capitulo, assi y segun como en 
aquella se contiene. Y prometía y se obligaba, y prometio y se obligo, tener 
y cumplir lo contenido en la dicha y preinserta cedula, assi y segun y como 
en ella se contiene, y a el toca y atañe tener y cumplir. Y en quanto era 
necesario desde ahora dava y cedia, transportava y hazia cesion entre vivos, 
segun que de hecho dio, cedio y transporto, y hizo cession y transporta-
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c ion e n t r e vivos, al d i c h o cap i tu lo de los dos censa les m e n c i o n a d o s y 
calendados en dicha y preinserta cedula, assi y segun y como en aquella se 
con t iene . Y dara y dio los ins t rumentos en publica forma sacados. Y pro
metio y se obligo contra aquella ni lo en ella contienido, ni parte dello, no 
venir, permit i r ni consent ir fuesse fecho ni venido en t iempo alguno. Y si 
fuese venido sea irrito y vano, y de n inguna fuerça, efficacia ni valor, como 
si fecho ni venido nunca fuesse. 

A lo qual tener y cumplir , y cont ra ello ni par te dello n o venir, obligo 
su persona y todos sus bienes y rentas, assi muebles como sitios, et cetera. 

Et los dichos señor dean, canonigos y capitulo, de sus ciertas sciencias, 
et cetera, certificados bien y plenar iamente del d recho de dicho capitulo y 
yglesia, et cetera, en nombre y voz del dicho capitulo promet i ron y se obli
garon hazer, tener y cumplir lo con ten ido en la dicha et preinser ta cedu
la, assi como en ella se con t iene , et cetera, que al d icho capi tulo toca, et 
cetera. Y promet ie ron y se obligaron contra lo susodicho no venir, et cete
ra, y si fuesse venido, et cetera. 

A lo qual tener y cumplir obligaron las rentas de dicho capitulo y de su 
mensa capitular, et cetera. 

Testigos que fueron presentes mosen Francisco de Borovia, presbitero, 
y Joan de Sancta Cruz, por te ro de la dicha yglesia. Los quales, y los dichos 
señores dean y thesorero se firmaron en la nota original del dicho Francis
co Pobar, notario. 

Y luego, en con t inen te , los dichos señores del capi tulo n o m b r a r o n al 
dicho señor arcediano de Calatayud, como depositario que es de las dichas 
dos mil libras que el dicho señor thesorero ha dado, assi en censales y tri
go como en dinero , para que assistiese y pagase la fabrica de la dicha por
tada con el dicho señor thesorero. 
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1577, noviembre, 13 VALTIERRA 

Blas de Arviçu, ensamblador, vecino de Pamplona (Navarra), remite un cartel 
con las condiciones bajo las que se compromete a hacer el retablo mayor de la parro
quia de Santa María de Valtierra (Navarra), contratado con Joan Martinez de 
Salamanca, escultor, vecino de Calatayud (Zaragoza). 

A.P.V., Expedien te sobre la realización del re tablo mayor, doc . nº 20, 
ff. 14v.-15v. 

- C ITADO por ZAPATERO PÉREZ, F., 1972, pp . 128-129. 

[Al margen: Mejora y rebaxa de Blas de Arbicu] . 
filustres señores , Blas de Arviçu, ensamblador , vezino de la c iudad de 

Pamplona, dize que en la hobra del retablo de la yglesia de Señora Sancta 
Maria par rochia l desta villa de Valtierra que t iene dado a Joan Martínez 
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de Salamanca, escultor, vezino de la ciudad de Calatayud, del reyno de 
Aragon, y con las condiçiones y horden de su contracto y haviendo y 
teniendo aquel por bueno, segunt que sus condiçiones y capitulas se con
tiene, porque estoy certificado dellas por haberlas oydo leer, a mi conten
to hago las mejoras y partidos seguientes. 

Primeramente que la hobra del dicho retablo la dare de madera limpia 
de roble y nogal o til, o de otra que los señores alcalde y regidores horde
naren y mandaren. 

Ittem que la dicha hobra toda enteramente la dare hecha y acavada y 
asentada dentro de quatro años contaderos del dia que se hizo el contrac
to con el dicho Salamanca en adelante. 

Ittem que dare, y hare y asentare en su lugar en la dicha capilla mayor 
hasta quatroçientos o quinientos ducados de hobra en los dos años prime
ros, y que por ello ni para ello la dicha villa ni yglesia sean obligados a me 
dar ni pagar cosa alguna durante estos tres años, digo hasta el mes de 
mayo del año de ochenta y uno. Con que despues y de alli adelante hasta 
ser acavada y asentada la dicha obra del dicho retablo me ayan de acudir y 
dar todos los fructos de la dicha yglesia y su primiçia, tomando para el ser
vicio y gasto de la dicha yglesia hasta setenta ducados en cada un año. 

Ittem que la dicha obra la dare vien hecha y acavada y puesta en su 
proporçion, comforme al arte, a vien vista y tassacion de personas del arte 
expertas en la facultad, goardando la horden y thenor del dicho contracto 
hecho con el dicho Salamanca en veynte y un dias del mes de septiembre 
hultimo passado deste presente año de setenta y siete. 

Ittem que despues de acavada la dicha hobra y estimado el valor della 
dexare y quitare del preçio en que aquella fuere tassada ciento y cinquen
ta ducados, de a honze reales el ducado, para la dicha yglesia y utilidad y 
provecho della. 

Ittem que para la seguridad y cumplimiento de todo lo susodicho hare 
[e]scriptura de obligaçion en forma de persona y vienes. Ya mas cumpli
miento dare fianças legas, llanas y abonadas en este reyno siempre y luego 
que se me diere la dicha hobra y antes de prinçipiar en ella, a contento de 
los susodichos señores alcalde y regidores de la dicha villa de Valtierra. 

Y por que lo cumplire assi hize y firme el presente cartel de mejora, en 
la dicha villa de Valtierra, a treze dias del mes de noviembre de mil qui
nientos y setenta y siete años. 

Y pido y suplico a los susodichos señores alcalde y regidores me admi
tan esta mi mejora y cartel della, dandome la dicha hobra como a mejor 
ponedor y mejorante. 

Blas de Arvicu. 
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[1577, noviembre, 26] [VALTIERRA] 

Joan Martinez de Salamanca, escultor, vecino de Calatayud (Zaragoza), presen
ta una recuesta contra los regidores de Valtierra (Navarra) para que no admitan el 
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cartel de mejora presentado por Blas de Arviçu, ensamblador, para la ejecución del 
retablo mayor de la parroquial de Santa María. 

A.P.V., Expediente sobre la realización del retablo mayor, doc. nº 20, 
ff. 19v.-21. 

[Al margen: Requerimiento de Salamanca]. 
[E]scrivano que presente estays dadme por testimonio en manera que 

haga fe en juyzio y fuera del a mi, Joan Martinez de Salamanca, escultor, 
vezino de la ciudad de Calatayud, dirigiendo mis razones a Joan de Ague
rre, Pedro de Cortes, Pedro de Añerbe y Pedro de Aguerre, regidores de 
la villa de Valtierra, y respondiendo a un requerimiento en su nombre 
hecho por Joan de Aramayona, su procurador, en razon de un retablo que 
soy obligado hazer en la dicha villa. Digo que a veynte y [tachado: cinco] 
un dias del mes de septiembre deste año de setenta y siete los dichos alcal
de y regidores que al tiempo heran de la dicha villa, con expresso poder 
del concejo della testificado por Joan de Sarria, [e]scrivano real, hizieron 
y otorgaron una [e]scriptura de convenios con çierttas condiçiones para 
que comforme a ellas hiziesse un retablo en la yglessia mayor de la dicha 
villa, y por ser en tanta utilidad de la dicha yglesia la otorgue obligando
nos todos en firma de rejudicata, y para mas seguridad se pusso pena de 
mil ducados, aplicando la mitad dellos para la camara real de su magestad 
y la otra mitad para la parte obserbante. 

Y por cumplir con lo susodicho tengo ya comencada la hobra y hecho 
el sagrario del dicho retablo, y vale mas de quatroçientos ducados y otros 
gastos. Y por ello e dexado en el reyno de Aragon hobras de mucha impor
tancia. Y por cumplir con el dicho combenio quiero venir a la dicha villa y 
continuar el dicho retablo. 

Y no importa que Blas de Arviçu, ensemblador, aya hecho revaxa en la 
cantidad contenida en el requerimiento, pues aquella no se deve admitir, 
ni los señores regidores son partes para admitir cossa alguna sin que en 
ello este el alcalde y aya poder expresso del conçejo, ni el contracto hecho 
por todos los de la villa pueden rectroçeder solos los regidores. Y porque 
en convenios desta condicion no se puede admitir revaja ninguna por no 
ser propios de la dicha villa. Y dado casso que como tales fuera dado com
forme las leyes deste reyno no se puede admitir revaxa ninguna sino den
tro de veynte dias y antes quel que toma la tal arendaçion aya hecho gastos 
algunos, porque a darse lugar a ello ninguno se obligaria a tomar cosas de 
las villas ni yglesias, y seria en gran detrimento dellas. Y anssi no se puede 
ni deve dar lugar a la revaja hecha por el dicho Arviçu, y por no ser de jus
tiçia lo que pretende y haber por mi comencado la hobra con el sagrario 
que tengo puesto, quanto mas que siendo ensemblador no puede cumplir 
lo que yo tengo ofrescido a la dicha villa, pues los bultos los a de hazer por 
mano de terçero y desta manera la revaxa sera daño y de menos valor del 
retablo, y assi seria en perjuyzio de la yglesia. 

Por las quales razones y las demas que en mi fabor son, suplico a los seño
res regidores, y si necessario fuere requiero, no hagan novedad ni admitan 
partida ninguna en daño mio en razon del dicho retablo pues yo estoy presto 
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de continuar la hobra y acabarla comforme estoy obligado. Donde no protes
to de daños y costas, intereses y menoscabos que me recrescieren por lo suso
dicho, y los pidir contra las personas y vienes de los dichos regidores y contra 
quien mas puedo por la injusta vexaçion y gastos que me hazen por ser obli
gados a hazer b u e n o el contracto hecho por los alcalde y regidores del año 
passado de la dicha villa. Yassi bien pido la pena de los mil ducados del con
tracto y de todo lo demas que pudiere y me conviniere. 

Y lo pido por testimonio. 
Y a los presentes me sean testigos el licençiado Bertol del Vayo. 
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1578, marzo, 2 VALTIERRA 

La villa de Valtierra (Navarra) establece las condiciones que han de regir en la 
adjudicación a remate de candela de la obra del retablo mayor de la parroquia de 
Santa María. 

A.P.V., Expedien te sobre la realización del re tablo mayor, doc . nº 20, 
ff. 32-34. 

[Al margen: Capitulado para el remate del re tablo] . 
Las condiciones [tachado: con que la] y de la manera con que la villa de 

Valtierra pone al remate de la candela la hobra del retablo de la yglesia de 
como se sigue. 

P r imeramente se p o n e a la candela y se a de rematar con las condicio
nes capitulas, pactos y convenios contenidos en la [e]scriptura del conve
n io h e c h a y c o n c e r t a d a sobre la d icha h o b r a e n t r e la d icha villa y J o a n 
Martinez de Salamanca, vezino de Calatayud, testificada por Joan de Sarria, 
[e]scrivano real, cuya fecha es a veynte y u n o de sep t iembre de mill qui
n i e n t o s y s e t en t a y siete, sin m u d a r ni a n a d i r ni qu i t a r cossa n i n g u n a , 
excepto en quan to a la capitula que habla y dize que la dicha villa e yglesia 
havran de dar abançados al dicho Salamanca seysçientos ducados, porque 
en quanto a esta part ida n o ay que tractar pues ya las dichas villa e yglesia 
quedaron libres desta promessa por el pr imer cartel de revaxa presentado 
por Blas de Arviçu, ensemblador, como por el paresce. 

I t tem q u e el maes t ro en qu ien se r e m a t a r e la d icha h o b r a este y sea 
obl igado a la hazer aquel la comforme a la traça de h o b r a que esta dada 
por el d icho Salamanca, que [e]sta firmada de su m a n o y de la m a n o de 
los alcalde y regidores que fueron de la dicha villa el año hul t imo passado 
y de Joan de Sarria, [e]scrivano real, comforme a la qual se tracto y con
cer to la h o b r a del d icho re tab lo con el d icho Salamanca, c o m o paresçe 
por el dicho contracto de combenios susocalendado. 

Ittem que el maestro en quien se rematare la dicha hobra este y sea teni
do y obligado dent ro de treynta dias del remate de venir a vivir y residir a la 
dicha villa de Valtierra con su mujer, cassa, familia, y vivir y residir en ella a 
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la continua sin hazer absencia della y sin poderse absentar en todo el tiem
po y mientras durare la dicha hobra del retablo y fuere reconosçida, tassada 
y entregada aquella, comforme a la dicha [e]scriptura de combenios, pues 
por ella tambien el dicho Salamanca esta obligado a residir en persona. 

Ittem que el maestro en quien se rematare la dicha hobra, en caso que 
no quedare la hobra con el dicho Salamanca, el tal rematante sea obliga
do de pagar luego de contado al dicho Salamanca el valor y presçio en 
que fuere tassado un sacrario u relicario que el dicho Salamanca a hecho 
y tiene dado y entregado a la dicha villa, y esta puesto y sirbe en el altar 
mayor de la yglesia de señora Sancta Maria de la dicha villa. Y esto sea a 
tassacion de dos personas del arte, puestas y nombradas la una por la 
dicha villa y la otra por el dicho Salamanca. Y esto sines escusa ni dilacion 
ninguna sin poner exception ni dilacion ninguna. 

Ittem que el rematante sea obligado de pagar luego de contado al 
dicho Joan Martínez de Salamanca, en caso que no quedare en el la dicha 
hobra, la suma de cient ducados que con el se an adveriguado a hecho de 
justas costas en venir a tractar de esta hobra y en otras jornadas que a 
hecho y costas que se le an subvenido, las quales aunque parescen ser mas 
sean la mitad en los dichos cient ducados. 

Ittem que el tal rematante sea obligado luego que fuere rematada la 
dicha hobra de dar y que de fianças legas, llanas y abonadas a contento de 
los alcalde y regidores de la dicha villa en este reyno de Navarra, y se abo
ne luego sin salir desta villa para cumplir y pagar todo lo susodicho y con
tenido en esta capitula, y en las condiciones y capitulas y todo lo demas 
mencionado en el contracto de convenios hecho con el dicho Joan Marti
nez de Salamanca, y comforme a el. 

Ittem que el que hablare en este remate no pueda hablar ni prometer 
de revaxa y mejora menos de diez ducados sino dellos en riva, entendien
dose quel que hablare y dixere que mejora uno se entienda ser diez duca
dos, y el que dixere que mejora dos se entienda ser veynte ducados. Y por 
la mesma horden y manera se entienda en todas las demas revaxas y mejo
ras que se hizieren. 

Fecho capitulado en Baltierra, a dos de março de mill quinientos y 
setenta y ocho años. 

Y lo firmaron los alcalde y regidores, los que savian [e]screvir. Pedro 
del Linarre, Joan de Aguerre. 

Presentaronlo ante mi, Joan de Sarria, notario. 

101 

[entre 1577, noviembre, 8 y 1578, marzo, 16] [TARAZONA] 

Martin de Mezquita, tesorero de la Seo de Tarazona (Zaragoza), encomienda a 
Bernal del Fuego la construcción de la portada de esta catedral. 

A.H.P.T., Martín Alonso, 1578, s. f. Texto inserto en doc. nº 102. 
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La portada de la iglesia de Taraçona. 
Primeramente se a de abrir el fundamento tan hondo que alcançe 

peña o cascojo muy fuerte, y se haga como convenga. 
Ittem el fundamento se a de tomar debaxo mas ancho que las basas de 

los pedestrales, dos palmos de todas partes. 
Ittem el dicho fundamento ha de ser de mamposteria, labrado con 

muy buena cal mezclada con arena, que la mezcla sea a lo menos dos de 
cal y tres de arena de rio. Y el fundamento de mamposteria subira una 
bara menos que la tierra. Y sobre aquel hasta el asiento de las basas de los 
pedestrales subira de silleria. 

Ittem sobre este fundamento se han de asentar las basas de los pedes
trales de obra corintia, basa y contrabasa con su friso de talla. Y sobre las 
basas sus pedestrales labrados de architectura. Y en cada cuadro una 
figura de medio reliebe. Y estas ha[n] de ser treze, que sean treçe apos
toles, exceptado que en lugar de Sanct Pedro y Sanct Pablo se pongan 
Lucas y Marco evangelistas, porque Sanct Pedro y Sanct Pablo van en 
otro lugar. Y estos treze apostoles han de tener sus insignias cada uno, 
como estan en la capilla del chantre. Y entre pedestral y pedestral una 
figura o escudo que quisieren sobre los pedestrales, y su arquitrabe y fri
so labrado de talla, y su cornija. Y que este friso y el de abajo abraçen los 
dos pedestrales. 

Ittem sobre esta arquitectura asientan las basas de las columnas gran
des con sus miembros enteramente, como lo pide la obra conforme al 
arte. 

Ittem sobre estas basas se asientan las columnas, todas labradas transpa
rentes, que son quatro de cada parte, con sus chapiteles bien labrados, 
detras de cada columna su traspilar con su arquitectura y labrado el medio 
campo de talla. Entre pilastro y pilastro ha de haber dos encasamentos 
con sus arquitecturas de arquitrabe, friso y cornija, y el friso labrado. 

Ittem ha de haber ocho figuras de sanctos labradas enteras entre las 
quatro columnas grandes. Y estas han de ser las dos de la parte de fuera y 
las mas baxas de Sanct Pedro y Sanct Pablo, con sus insignias de llaves y 
espada. Y sobre ellos Sancto[s] Gaudioso y Prudentio, con capas y baculos, 
y mitra de obispos. Y de la parte de adentro otras quatro figuras que seran 
los quatro doctores de la Iglesia: Gregorio, Augustino, Ambrosio y Hie
ronymo, con sus insignias cada uno como convenga. Y estas ocho figuras 
han de ser enteras, de muy buenos rostros y talles, y de nueve palmos cada 
una. 

Ittem en el grueso de la pared que ahora esta en la portada se han de 
poner en aquellos biajas quatro colunas, dos de cada parte, como las de la 
delantera, mayores o menores como lo suffriera el lugar, con sus pedestra
les, basas, pilares, arquitecturas y personajes, con los frisos [tachado: y] 
labrados, y que correspondan las arquitecturas de dentro con las de fuera, 
conforme al modelo y traza dado. 

Ittem es tratado que porque las imagines de dentro de debaxo del arco 
sean tan grandes como las de fuera el arco ha de ser desjarretado un poco, 

830 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

como convenga. Y en el papo del arco, entre las arquitecturas de la vuelta 
vaya esculpido de reliebe una dança de niños o angeles, o los que mejor 
pareciere que conviene, muy bien labrados y con mucha gratia. 

Ittem es condicion que en la frente del arco vaya una arquitectura 
entera de arquitrabre, friso y cornija. Y el friso labrado de talla o lo que 
mejor pareciere. 

Ittem en las puertas del arco a de haber dos personajes rampantes que 
muestren tener alguna cosa en las manos. 

Ittem entre los chapiteles mayores sobre los encasamentos habra dos 
angeles o serafines tan grandes que hinchan el espacio. 

Ittem sobre los chapiteles y el arco se ha de hechar la arquitectura 
mayor que lo abrace, todo con arquitrabe, friso y cornija, labrados de talla 
ansi el arquitrabe como la cornija. 

Ittem sobre esta arquitectura otro quadro como de frontispicio, que es 
el remate de la obra, con sus basas, y columnas y contracolunas. Entre los 
quales haya un encasamento grande, y en el la historia de Nuestra Señora 
de la Guerta conforme a la imagen del altar mayor, y muchos lilios, y rosa
les, y rosas y otras yervas alrededor. Y sobre este encasamento haya otra 
arquitectura. Y sobre ella el frontispicio en modo de arco o triangulo. Y en 
el espacio del remate un Dios Padre. Y en los lados del encasamento haya 
unas mensulas parecientes reforçar la obra. 

Ittem es condicion que en los dos puntos de los resaltos prinçipales 
haya en cada uno un personaje. Y encima de los resaltos menores de arri
ba otras dos figuras, que seran el Angel Custodio de la una parte y de la 
otra Sanct Miguel con sus insignias. 

Ittem es condicion que para cubierta y seguridad desta fabrica y la per
petuidad de ella se haga un arco por encima de toda la fabrica que toda se 
pueda ver por debaxo del arco. Y este sea formado como cruçero, sobre 
dos columnas de piedra, con sus pedestrales, y sus fundamentos muy bien 
sacados y sus chapiteles. Para que el cruzero de ençima no haga fuerça se 
ha de hechar un arco de barras de yerro, y el cruzero ha de ser de yeso y 
ladrillo, y artesonado, muy bien labrado. Ha de sallir mas que la portada 
tres baras y media y han de haber sus llaves doradas, y señaladas figuras al 
labor mossayca de oro, de blanco y negro, pintando nimphas o angeles 
carchofados con oro. De reliebe entero [tachado: que seran] dos Sanct 
Martines, el uno con su designo sobre su caballo y el pobre y espada que 
parte el manto, y como se acostumbra a pintar, y el otro del otro lado 
como papa, con sus insignias de capa, tiara, baculo de papa [añadido: y en 
los otros dos]. 

Ittem todo el suelo debaxo, assi de la portada como de los pilares y 
sobrecubierta, ha de estar enlosado con unas losas de piedra muy buena, 
labradas de sillería. Y en medio y en el lugar que le señalaran al maestro, 
una rosa [sic] grande llana, labrado en figura de un ecclesiastico de ocho o 
nueve palmos de larga y quatro y medio o cinco de ancha. Y en ella puestas 
las letras que se le daran al maestro. Y ha de tener esta losa y figura una 
sobrecubierta de yerro enrejada por cubierta della muy bien compuesta. 

[Al pie. Traça de la portada]. 
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1578, marzo, 16 TARAZONA 

Martin de Mezquita, tesorero de la catedral de Tarazona (Zaragoza), capitula 
con Joan de Charri y Miguel Muguiro, canteros, vecinos de Ablitas (Navarra), el 
aprovisionamiento de la piedra precisa para la construcción de la portada de la Seo 
turiasonense, por precio de 335 escudos. 

A.H.P.T., Martín Alonso, 1578, ff. 43 V.-45 v. 

[Al margen: F i rma de capi tu lac ion . Protocolo inicial. Texto del contrato, 
autógrafo de Martin de Mezquita]. 

Con los capítulos infrascriptos don Martin de Mezquita, thesorero de 
Taracona, da el sacar de la piedra para la por tada de la iglesia de Taraco
na a Joan de Charri y Miguel de Muguiro, canteros, vezinos de Ablitas. 

Primo es condiçion que dichos canteros an de sacar y dar cortada [entre 
líneas: y desbastada] toda la p iedra necesaria para dicha por tada , assi de 
colunas, personajes, basas, chapiteles, y losas de suelo [tachado: conforme 
a la] , y toda la demas piedra necesaria para la dicha por tada, conforme a 
una traca que maestre Bernal [entre líneas: del Fuego] t iene echa, que va 
inserta en esta capitulacion. La qual p iedra se obligan de dar sana y ente
ra, de las canteras de las heras de Mon teagudo , o del mol ino o batan de 
Ablitas. Y esto den t ro de año y medio de la data desta. Y que si no lo cum
plieren, que el thesorero o su causa habientes en dicha por tada lo puedan 
hazer hazer a costa de dichos canteros. Y por precio de trezientos y treynta 
[entre líneas: y cinco] [e]scudos, de a diez reales por escudo. 

I tem es cond iç ion q u e el t h e s o r e r o les h a de pagar de esta m a n e r a . 
Q u e luego t rezientos [entre líneas: y c inquen ta ] reales, p o r q u e t ienen ya 
sacada [entre líneas: y desvastada] a lguna quant idad de piedra. Y para Pas
cua de Resurrecion p r imera veniente , otros c ien to y c inquen ta reales. Y 
por pr imero de mayo, cient reales. Y para p r imero de jun io , cient reales. Y 
assi, cada mes cient reales. 

[Cláusula tachada: I t tem es condiçion que esta [e]scriptura se a de alar
gar p o r no ta r io , [ e ] s t ipu lada pa ra de oy en o c h o dias, que seran 16 de 
marco, y que la firmaren el thesorero y Bernal del Fuego por dichos cante
ros. Echa en Taracona a 9 de marco 1578]. 

[Firmas autógrafas tachadas: Yo, el thesorero de Taracona. 
Yo, Bernal del Fuego, me firmo po r los dichos canteros que d icheron 

no sabian scribir]. 
[A continuación se inserta el doc. n° 101]. 
[ Cláusulas de escatocolo. Apoca de los primeros 350 reales. Consignación de dos 

testigos (Joan de Bastan y Joan Locano, habitantes en Tarazona)]. 
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1578, diciembre, 31 ZARAGOZA 

Joan de Lumbierre, natural de Pamplona (Navarra) y estante en Zaragoza, se 
firma como aprendiz al oficio de pintor con Pedro Pertus, menor, pintor, vecino de 
Zaragoza, por tiempo de tres años. 

A.H.P.Z., Martín Español, 1579-1580, ff. 2 v.-4. 

[Al margen: Firma de moço]. 
Eadem die. 
Yo, Joan de Lumbierre, mancebo, natural de la ciudad de Pamplona, 

del reyno de Nabarra, estante de presente en la ciudad de Çaragoça, de 
mi cierta sciencia, certificado, et cetera, me firmo por mozo y aprendiz 
con vos, Pedro Pertus, menor, pintor, vezino de la dicha ciudad de Çara
goça, que presente estays, a tiempo y por tiempo de tres años continuos 
contaderos, y que comenzaran a correr del presente dia del hoy en ade
lante. Durante el qual tiempo hos he de serbir bien y fielmente, y hazer 
todos vuestros mandados licitos y honestos, y no me he de yr de vuestra 
cassa y serbicio sin expressa licençia vuestra. Y si me fuere sin ella quiero y 
me plaze que pueda y haya de ser reducido a costas y expensas mias hasta 
ser cumplido todo el dicho tiempo que habre estado en vuestra cassa y ser
bicio, a razon de un sueldo por dia de los que alli habre estado. 

Et vos, dicho Pedro Pertus, me haveis de tener y mantener en vuestra 
cassa y serbicio, sano y enfermo, como es costumbre en la dicha ciudad 
entre los otros officiales del dicho officio. Y si yo adolesciere durante el 
dicho tiempo he de serbiros despues de cumplido aquel dos dias de hazien
da o hazenderos por cada uno de los que havre estado enfermo en vuestra 
cassa. 

Et assimesmo vos, dicho Pedro Pertus, me haveis de mostrar el dicho 
vuestro officio de pintor y todos los primores y secretos del que vos supie
redes y yo pudiere aprender. 

Et assimesmo al fin del dicho tiempo me haveis de dar un bestido bue
no, como es costumbre entre los aprendices del dicho officio en la dicha 
çiudad. 

Y si me fuere de vuestra cassa y serbicio y me llebare alguna cossa y por 
mi culpa o causa se hos siguieren o vinieren algunos danyos en vuestra 
cassa, prometo y me obligo pagaros todo aquello a toda vuestra voluntad. 
Y de mirar por todo vuestro provecho y utilidad, y de evitaros todo el dan
yo que pudiere. 

A todo lo qual tener, guardar y cumplir, obligo mi persona y todos mis 
bienes, mobles y sitios, et cetera, los quales, et cetera, bien assi como, et 
cetera. La qual obligacion quiero sea [e]special, et cetera. Renunciando, 
et cetera, sometiendome, et cetera. 

Et yo, dicho Pedro Pertus, que presente soy, acepto y rescibo al dicho 
Joan de Lumbierre por mozo y aprendiz al dicho mi officio de pintor por 
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el tiempo y con las condiciones susodichas. Et prometo y me obligo tener 
y mantener, y dar de bestir al dicho Joan de Lumbierre, mi criado, duran
te el dicho tiempo, et guardar y cumplir las susodichas condiciones y cada 
una dellas en lo que a mi toca. Las quales y cada una dellas aqui quiero 
haber y tengo por insertas, [e]scriptas y repetidas, bien assi como si debi
damente y segun fuero, et cetera. Et aquellas y cada una dellas en quanto 
a mi tocan guardar y cumplir, prometo y me obligo so obligacion de mi 
persona y todos mis bienes, mobles y sitios, et cetera. Los quales, et cetera, 
bien assi como, et cetera. La qual obligacion quiereo sea especial, et cete
ra. Renunciando, et cetera, sometiendome, et cetera. 

Large ut decet. 
Testigos Hernando Joan Sanz, escribiente, y Andres Ximenez, estudian

te, habitatoris Cesarauguste. 
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1579, enero, 4 TARAZONA 

Sebastian de Balmaseda, fustero, vecino de Tarazona (Zaragoza), se obliga con 
Joan de Artabi y Belança, representante de la cofradía de San Andrés de Corella 
(Navarra), a terminar un busto de San Andrés en las mismas condiciones en que lo 
había contratado Joan de Tudelilla, mazonero, vecino de Tarazona (Zaragoza), 
pagándole 200 sueldos. 

A.H.P.T., Jaime Bueno, 1579, ff. 15 v.-16 v. 

[Al margen: Obligacion]. 
Eadem die et loco. 
Que yo, Sebastian de Balmaseda, fustero, vezino de la ciudad de Tara

cona, de grado, et cetera, certifficado, et cetera, attendido y considerado 
que los prior y confadres de la confradria y hermandad de señor San 
Andres de la villa de Corella del reino de Navarra se han higualado y con
certado con Joan de Tudelilla, maçonero, vezino que al presente es de la 
dicha ciudad de Taraçona, que les havia de haçer una cabeza del señor 
San Andres en cierto precio entre ellos concertado, con ciertos pactos y 
condiciones entre ellos echos y concordados, y dentro del tiempo que la 
havia de dar echa y acabada no la ha acabado ni a cumplido con lo que 
era tenido y obligado. 

Por tanto yo, dicho Sebastian de Balmaseda, me obligo [tachado: dos] a 
vos, el magnificio Joan de Artabi y Belança, que estais presente, y a los 
prior y confradres de la confradria de señor San Andres de la dicha villa 
de Corella, de dar la dicha cabeca de señor San Andres echa y acabada 
para el dia de Pasqua de Espíritu Santo primera viniente del presente 
anyo, de la forma y manera que el dicho Joan de Tudelilla era tenido y 
obligado de darla echa y acabada, y de tener y cumplir los pactos y condi-
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ciones que el dicho Joan de Tudelilla era obligado a tener y guardar. Esto 
t ragendome la dicha cabeça a la presente ciudad de Taracona, a las casas 
de mi abitacion, y d a n d o m e luego en contantes dozientos sueldos j a q u e 
ses. 

A lo qua l t e n e r y compl i r , e t ce te ra , obl igo mi p e r s o n a y b i e n e s en 
general y en especial, et cetera, los quales qu ie ro haqui haber , et cetera, 
querient , et cetera, en tal manera , et cetera, renunc io , et cetera, iusmeto
me, et cetera. 

Fiat large cum clausulis necesariis. 
Testigos los honorables Pedro Ortiz de Ochandio y Domingo de Hipen

ca, vezinos de la dicha ciudad de Taracona. 
[Firmas autógrafas: Yo, Sebastyan de Balmaseda, atorgo lo sobredycho. 
Yo, Pero Hortiz de Ochandio , testigo. 
Yo, Domingo de Ypenza, soy testigo]. 
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1579, octubre, 24 ZARAGOZA 

Guillen Truxaron, estañero, vecino de Zaragoza, reconoce haber recibido de Jero
nimo Clemente, del consejo real y protonotario en Aragón, por manos de Miguel de 
Gracia, ciudadano de Zaragoza, 500 ducados en parte de pago de los 2.000 que se 
le han de entregar a cuenta de la obra de tres rejas para la iglesia de San Lorenzo el 
Real de El Escorial (Madrid). 

A.H.P.Z., J e rón imo Andrés, 1579, ff. 1.054-1.055. 

Eodem die. 
Yo, Guil len T ruxa ron , es tañero , vezino de la c iudad de Çaragoça, de 

grado, et cetera, otorgo haber resçebido del muy illustre señor don Jeroni
mo Clemente , del Consejo de su magestad y su protonotar io en los reinos 
de la C o r o n a de A r a g o n , y p o r m a n o s del muy magnif ic io Miguel d e 
Gracia, mercader y c iudadano de la ciudad de Caragoça, quinientos duca
dos que hazen suma de onze mil sueldos jaqueses , a mi m a n d a d o s dar y 
pagar po r çedula de su mages tad f i rmada, sellada y r e f e r endada y en la 
forma acostumbrada y justa el [e]stilo de la real cançelleria de Aragon des
pachada del thenor siguiente. 

Don Phelipe, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Aragon, de las Dos 
Sicillias, de Je rusa lem, de Ungr ia , de Dalmaçia, de Croaçia, de Leon, de 
Nabarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galiçia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jaen, Los Algar
bes, de Algezira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las islas Indias y tie
rra firme del mar oceano, archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Bra
bante y de Milan, conde de Barcelona, de Flandes y de Tirol, señor de Vizca
ya y Molina, duque de Athenas y Neopatria, conde de Rosellon y Cerdeña, 
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marques de Oristan y conde de Goçiano, al noble, magnifico y amado conse
je ro y protonotario nuestro, don Hieronimo Clemente, salud y dilleccion. 

Por quanto habernos dado orden a Guillen Truxaron que labre cient quin
tales de metal para cosas conçernientes a nuestro real serviçio para lo qual es 
neçessario que a buena cuenta de dos mil ducados que a de haber por dicha 
obra se le den luego quinientos ducados, es nuestra voluntad se le libren del 
dinero que se exige del sello de nuestra real cançellería. Por ende con thenor 
de las presentes de nuestra cierta sçiencia deliberadamente y consulta os dezi
mos y mandamos que de qualesquiere dineros del dicho drecho del sello a 
manos y poder vuestro pervenidos o primero pervenideros deis y pagueis real
mente y con effecto al dicho Guillen Truxaron los dichos quinientos ducados 
pa ra emplear los en d icha obra , y de la paga y soluçion que le hiz ieredes 
cobrareis para vuestro descargo del dicho Guillen Truxaron apocha opportu
na de pago y las presentes originalmente, por cuio thenor assimesmo manda
mos al maestre racional de nuestra casa y corte y al lugarteniente en dicho 
offiçio o a otro qualquiere que vuestras cuentas examinara que poniendo vos 
en la reddicion dellas en data y descargo los dichos quinientos ducados que 
assi d a d o y pagado hub ie redes aquellos os passen, escriban y admi tan en 
cuenta de legitima data y descargo y paga a sola restituçion de los recados pre
mençionados y sin os pedir otros algunos toda duda, consulta, contradiccion 
o impedimento cessante que assi procede de nuestra determinada voluntad. 

Data en Sant Lorenço, a cinco del mes de octubre año del nasçimiento 
de Nuestro Señor mil quinientos setenta y nueve. 

Yo, el rey. 
[ Copias de las notas validatorias]. 
Et po rque de la dicha cant idad en solucion y pago de dichos quinien

tos ducados me tengo por contento , satisfecho y pagado, a toda mi volun
tad, renunçian te , et cetera, otorgo el presente albaran en pode r del nota
rio infrascripto, r e conosç i endo y confesando q u e los d ichos qu in i en tos 
ducados son en parte de pago de los dos mil ducados que se me an de dar 
p o r la o b r a d e t res rejas q u e t e n g o de h a z e r p a r a la iglesia m a i o r de l 
monaster io de Sant Lorenço el Real, [entre líneas: conforme a una capitula
cion en razon de los sobred icho] [tachado: que fue] fecha en la villa de 
Madr id a qu inze [entre líneas: dias de l mes] de oc tub re [tachado ilegible] 
[entre líneas: y año corr iente de mil quinientos] setenta y nueve y por Gas
par Tejada, [e]scrivano publico de su magestad en la dicha villa de Madrid, 
[entre líneas: suscrita], rescebida y testificada. 

Testigos Lorenco Calvo y Hie ron imo Estudillo, escribientes, habitantes 
en Çaragoça. 
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1579, diciembre, 18 VALTIERRA 

Juan Martínez de Salamanca, residente en Valtierra (Navarra), reconoce deber 
a Lacaro de Leyba, vecino de Santo Domingo de La Calzada (La Rioja), 34 duca-
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dos por cuatro historias de madera que ha hecho para el retablo de la parroquia de 
Santa María de Valtierra que el primero tiene contratado. 

A.M.Td., Sección de Protocolos, Pedro de Mesa, notario de Valtierra, 
1579, nº 101. 

[Encabezamiento: Obligacion de Juan Martinez de Salamanca a Lacaro 
de Leyba]. 

Sepan cuantos esta carta de obligacion llana vieren que yo, Juan Marti
nez de Salamanca, residente en esta villa de Valtierra, reyno de Nabarra, 
otorgo y conozco que debo y soy obligado de dar y pagar bien y realmente 
a bos, [tachado: Gon] Laçaro de Leyba, vezino de la ciudad de Santo 
Domingo de La Calçada, ques en el reyno de Castilla, a saber es, treytta y 
quatro ducados del balor de onze reales de plata casttellanos cada un 
ducado, moneda real numerada y que passa en este reyno de Nabarra, de 
deuda liquida, çierta y berdadera. Y son por raçon y causa de el tienpo 
que os abeys ocupado en azer y escultar quatro historias de madera que 
para el retablo de la parrochial yglesia de Sancta Maria desta dicha villa 
que yo tengo a cargo, me abeys echo enteramente segun y como estaba 
entre entranbos contrato, y es de fin y alcance desto de que yo lo conffieso 
se[r] asi y dever la dicha deuda realmente. Los cuales dichos treynta y qua
tro ducados de la dicha moneda prometo y me obligo con mi persona y 
bienes rayces y muebles, abidos y por aber, de dar y pagar realmente y con 
efeto y en dineros contados a el dicho Lazaro de Leyba acreedor, o a 
quien su poder o caussa obiere, para el dia de Carnestuliendas primero 
binyente [tachado: sin] que se contara del año mili y quinientos y ochenta, 
sin otro termino ni plaço alguno, juntamente con cuales quiere costas y 
gastos y daños y menoscabos quen una o mas vezes hiçieren es. 

En la cobranca de los cuales quiero que bos y los vuestros dello causa
bientes seays creydos por vuestra sola esercion sin juramento ni otra mane
ra de prueba, so pena del doble del ynteres e prinçipal, la mitad para la 
camara y fisco de su magestad y la otra mitad para el dicho acreador por 
sus trabaxos y menoscabos, y la pena pagada o no pagada quiero que esta 
escritura bala e se execute y cunpla. Para lo cual todo y cada una cossa y 
parte della ansi tener y cunplir y pagar con efeto yo, el dicho Juan Marti
nez de Salamanca, obligado mediante solene estipulacion y por mi y los 
mios, obligo mi persona a capçion y pression y todos mis bienes, asi mue
bles co[entre lineas: mo] rayces, habidos y por aber en todo lugar, en 
espeçial y en general, que los aya y fallados me sean. Y por esta mesma 
presente escritura y su tenor doy prorrogo poder y jurisdicion plenisimas y 
bastantes a todos y cada unos y cualesquiere jueces y justicias de su mages
tad deste reyno de Nabarra y de los demas reynos y señorio de su mages
tad ante quien esta escritura paresciere y della fuere pidido cunplimiento 
de justicia y cada uno y cualesquiere dellos cuya jurisdicion omnium juidi
qun certificado del por el presente escrito para que por todo rigor y reme
dio de drecho y justicia y bia esecutiba me conplena e apremien a pagar 
con efeto la dicha deuda con costas y daños, segun de suso se contiene, en 
todo tienpo y ora, dia feriado o no dia, jurisdicion o no, sin que pueda 
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pidir alimentos en la carçel, ni adiamiento, ni dilacion, ni recurso alguno 
sino cumplimiento verdadero como si a lo ansi cunplir fuera en juycio 
contraditorio y por sentencia de juez conpetente entre partes legitimas 
pronunciada y consentida y pasada en cosa juzgada, sentenciado y manda
do y como sobre escritura publica que trae aparejada execuçion consigo 
de drecho y de fuero y de leyes y prematicas reales se debe azer no enbar
gantes cualesquiere leyes, drechos, fueros, usos y costunbres que agan en 
contrario a las cuales y a la que diçe que tener al renunçiaçion de leyes no 
bale sin que la especial preçeda, renunçio y aparto de mi auxilio y fabor. 

Y en su testimonio y certifficacion ottorgo esta escriptura, en la dicha 
villa de Valtierra, hecha biernes a deziocho dias del mes de dezienbre del 
año del Señor de mill y quinientos y setenta y nuebe años. 

Siendo presentes por testigos a todo ello Francisco de Vaygorri, mayor, 
y Francisco de Ulibarre, y Nycolas de Ora, escribientes, vezinos y residen
tes en la dicha villa. 

Y lo firmo de su mano el dicho ottorgante con un testigo, ha todos los 
quales yo, el dicho escribano, doy fe conozco. 

[Firmas autógrafas: Juan Martin de Salamanca. 
Nicolas de Ora, testigo. 
Fue otorgado y passo ante my, Pedro de Messa, notario]. 
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1580, octubre, 4 VALTIERRA 

Juan Martin de Salamanca, entallador, y Maria Gonçalez, cónyuges, vecinos de 
Calatayud (Zaragoza) y residentes en Valtierra (Navarra), disponen su testamento. 

A.M.Td., Sección de Protocolos, Pedro de Mesa, notario de Valtierra 
1580, nº 187. 

- CITADO por ZAPATERO PÉREZ, F., 1972, p. 129. 

[Encabezamiento: Testamento de Joan Martinez de Salamanca]. 
In Dei nomine, amen. 
Sea notorio y manifiesto a quantos esta escriptura publica de testamen

to y ermandad bieren que nosottros, Juan Martin de Salamanca, entalla
dor, y Maria Gonçalez, marido y mujer, vezinos que somos de la ciudad de 
Calatayud del reyno de Aragon y de presente residentes en esta villa de 
Baltierra, reyno de Nabarra, los dos juntos y en una conformidad, y estan
do yo, el dicho Juan Martin de Salamanca enfermo, y yo, la dicha Maria 
Gonçalez con mediana salud, y entrambos en nuestro buen juycio y memo
ria cumplida y palabra manifiesta, atendido y considerado que la bida y 
salud de todos los del unibersal horizonte es en manos y poder de Dios 
Nuestro Señor y que la muerte es cierta y la ora della para nos muy yncier
ta y que todo cristiano deve estar apercevydo en la disposicion, descargo 

838 



Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón... 

de su anima y conciençia porque no save el dia ni la ora quando la Dibina 
Magestad le llamara a que le de quenta de las buenas obras que ubiere 
echo por su amor para le dar por ellas premio y guiarla a su santa gloria y, 
por el contrario, por las malas pena perpetua, por tanto ante todas estas 
confesar como confesamos el misterio de la Santísima Trinidad y la Santa 
Fe Catholica y con protestacion de morir y bibir en esta fe y creencia, 
ymbocando para todo la graçia del Spiritu Santo, certificados de nuestro 
drecho y de todo aquello que nos conbiene estar informados, ottorgamos 
y conffesamos que azemos este nuestro ultimo testamento y escriptura de 
hermandad y ultima boluntad en esta manera y forma siguiente. 

Lo primero que en casso que murieremos, con toda boluntad y devo
cion, encomendamos nuestras animas a Nuestro Señor Jesucristo, quien 
las redimio con su preciosa sangre y passion santa, y le suplicamos las quie
ra perdonar y llevar a su santisima gloria a donde los santos justos estan y 
los pecadores deseariamos hir y ponernos por medianeros y adbogados a 
la gloriosa Virgen Santa Maria y los demas santos de la corte celestial para 
que ellos intercedan por nosottros. Para que este buen propossito que 
tenemos tenga hefecto y ensiguiente nuestros cuerpos ofreçemos a la tie
rra de donde fueron formados, et cetera. Los quales dichos nuestros cuer
pos es nuestra boluntad que en muriendo naturalmente, si murieren en 
estan villa de Baltierra nos entierren en la yglesia parrochial della llamada 
Santa Maria, en haquella sepultura, parte o lugar que a los vicarios y cabil
do y patrones de la dicha yglesia les pareçiere y bien bisto fuere y con 
boluntad y consentimiento de nuestros cavezaleros ynfrascriptos. 

Ittem ordenamos y mandamos que si acasso murieremos en la ciudad 
de Calatayud, a donde somos bezinos, nos entierren en aquella iglessia a 
donde fueremos parrochianos. 

En las quales dichas yglesias y en qualquiera dellas a donde asi fuere
mos enterrados por los bicarios, retores, clerigos u beneficiados dellas nos 
sean dichas, echas y celebradas las funeralias y onrras que a personas de 
nuestra calidad se acostumbra azer moderadamente, y con aquella ofren
da y luminaria y ponpa que al sobrebibiente de nos y a nuestros cavezale
ros ynfrascriptos les pareciere y bien bisto fuere, sin que puedan ser con
pelidos a mas ni aliende de lo que quisieren. Todo lo qual se pague y gas
te de nuestros bienes mas bien parados por mano de los susodichos. 

Ittem por el siguien[te] ordenamos y mandamos que en quanto al lle
var el añal por el tal deffunto, y azer ottras funeralias y sufragios y obras 
pias por el descargo de nuestras animas y por las animas de nuestros encar
gados y para el descargo de las conçiençias nos remitimos al adbitrio y 
boluntad del tal sobrebibiente de qualquiera de nos y de nuestros cabeza
leros ynfrascriptos, para que por su orden se aga lo que ellos ordenaren y 
mandaren, no hotra cossa, y se pague como esta dicho. 

Ittem ordenamos y mandamos que por mano del tal sobrebibiente de 
nos y de los dichos nuestros cavezaleros ante todas cossas sean satis[f]echas 
y pagadas a qualesquiere personas de toda condicion todas aquellas canti
dades y otras deudas çiertas y verdaderas que se aliare que entranbos jun
tos y de por si aiamos hecho y que devemos y somos a cargo, assi de parti-
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dos de criados como de dineros prestados y de ottra manera, y en espeçial 
las que avernos echo en esta villa y que devemos a personas della. Las qua
les deudas de presente qualquiere de nos tiene notiçia y por esta razon 
aqui no las espresamos. En la qual dicha paga y cumplimiento encargamos 
las conçiençias al tal sobrebibiente y cavezaleros descarg[u]en las nuestras, 
como es razon, y se pague todo de los dichos nuestros bienes mejor para
dos. 

Ittem por lo mismo dezimos y declaramos que nosottros a dos años 
poco mas o menos tiempo que benimos a residir a esta villa de Valtierra 
con nuestra cassa y familia para entender en azer, como avernos echo, el 
retablo de la yglesia parrochial de la dicha villa, el qual esta echa mucha 
parte del y para su deduçion y paga tenemos recividas ciertas cantidades 
que constan por quitamientos regestados por Juan de Sarria, escribano 
real, difunto, y por el escribano infrascripto, a que nos remitimos. Por 
ende ordenamos y mandamos que el tal sobrebibiente de nos y los caveza
leros ynffrascriptos, siempre que lugar ubiere e fueren necesario, bean los 
dichos quitamientos y agan las adberiguaciones y liquidaciones con los 
alcalde y reguimiento de la dicha villa. Para lo qual y para azer todas las 
diligencias y cobrancas y autos conbenientes damos pleno poder cumplido 
con sus yncidencias y dependencias, y con libre y general administracion. 

Ittem dezimos y por la presente clausula llamamos por nuestros hijos 
legitimos y de legitimo matrimonio procreados a Hisabel Martínez, mujer 
de Melchor Riquel, residente en la dicha ciudad de Calatayud, y Juan Mar
tinez, fraire de la orden de señor Santo Domingo, y [tachado: Hisabel] 
Francisca, y Iheronima, y Mariana Martínez, y Iheronimo, y Tomas, y 
Sabastian Martínez, residentes en esta villa. Y por quanto conformes al fue
ro general deste reyno de Navarra tenemos drecho y facultad de heredar
los y deseredarlos con lo que aqui les dexaremos y mandaremos, por tanto 
a los susodichos dichos hijos e hijas, y a todos y qualesquiera otros nues
tros deudos y parientes de de qualquiera grado y personas de toda condi
cion que a nuestros bienes raizes y muebles, deudas, drechos y actiones 
abidos y por aver tengan algun drecho y action tanto por legitima heren
cia y sucession como en otra manera, los heredamos con cada cinco suel
dos febles moneda deste reyno por parte de bienes muebles y por parte de 
rayzes sendas robadas de tierra en los montes comunes desta dicha villa o 
en otra parte y lugar que pudieremos poner a donde somos vezinos. Con 
lo qual los heredamos y deserredamos y apartamos ato es de quanto 
podrian heredar y alcancar tanto iure hereditari como por ottra forma y 
condicion, ecepto ai alguna cossa por esta escriptura les dexaremos y man
daremos ai algo fuere, y especialmente conformes al fuero de Aragon, 
usso y costumbre que ay por ottro drecho que nos conpeta a la dicha Yssa
vel Martinez por estar casada y adotada y al dicho Juan Martinez por ser 
fraire y estar en religion y bisto que nos quedan muchos hijos e hijas y que 
tenemos pocos bienes y muchas deudas y que ellos estan acomodados los 
desseredamos y es[c]luymos de todos nuestros bienes para que no nos 
puedan a nosotros ni a nuestros drechoabientes pidir cossa alguna porque 
asi procede de nuestra boluntad. 
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Ittem cumplido y pagado todo lo sobredicho y cada una cossa y parte 
dello de todos los remanentes, bienes muebles y rayzes, nombres, deudas, 
drechos y actiones de toda condicion y calidad que nosotros avernos y tene
mos, ansi de lo que nos podra pertenezer de la obra del retablo de la yglesia 
desta dicha villa que azemos como de otras cantidades a nos pertenecientes y 
situados en este reyno y el de Aragon en ottros de su magestad, los quales 
queremos que aqui en esta generalidad sean comprensos sin limitar cossa 
alguna y de tanta fuerca y seguridad esta clausula como si los rayzes especial
mente con sus afrontaciones y los muebles por nombres propios fueran 
espressados, de todos ellos y sin distraer ni sacar parte trebelianica ni faludia 
por la presente creamos y nombramos y azemos por heredero unibelssal de 
todos y cada parte dellos y por señores poderossos, a saver es, al sobrebibien
te [tachada para] que de nos quedare, para que el tal cassando u no casando 
pueda azer disponer a su propia boluntad lo que quisiere y por bien tubiere 
como de bienes y azienda propia sin parte ni contradicion de nadie y los 
pueda dar, bender y aserrar y azer como esta dicho a su libre dispusicion. Al 
qual dicho sobrebibiente de nos le encargamos y encomendamos el descargo 
de nuestra conçiençia y de que tenga quenta y respecto con criar y alimentar 
a los dichos Francisca, Jeronima, y Mariana, y Jeronimo, y Tomas y Sabastian 
Martinez, nuestros hijos, y en bida o en muerte dexarles y adotarles hu aco
modarles con aquellas cantidades y bienes que le pareziere y bien bisto fuere 
como a hijos, y dar a los unos y quitar a los ottros y a quien mejor y mas obe
diente fuere sin que pueda ser conpelido a mas de lo que quisiere, y si no 
quisiere da[r] les ninguna cossa lo aga. El qual dicho sobrebibiente para este 
effecto tanga poder y facultad de testar y ordenar como y mejor al descargo 
de nuestras conçiencias conbenga y sea necesario sin respecto desta dispusi
cion y testamento dermandad el qual para ello no le pare ningun perjuyzio. 

Ittem queremos que el tal sobrebibiente de nos pueda aber, recibir y 
cobrar todas nuestras deudas y recibos y dar cartas de paga y quitamientos, 
y azer en todos aquellos pleytos y negocios que se ofrezieren las diligencias 
y autos necesarios, con y contra qualesquiera personas en todos juyzios y 
audiencias de qualquiere fuero y jurisdicion y señorío de sentencias y difi
nir y sustituir procuradores y azer qualquiere poder. 

Ittem para cumplir y efectuar y necesario siendo executar todo lo con
tenido en esta escriptua de testamento queremos y nombramos por nues
tros testamentarios y cabezaleros al sobrebibiente de nosotros y a Juan de 
Aguirre, vezino desta dicha villa de Valtierra y por sobrecavezalero a licen
ciado Ramirez, vicario della, ausentes, como si se aliasen presentes, a todos 
juntos o a la major parte, para que los susodichos por venta y remate de 
nuestros bienes rayzes y muebles mas bien parados cunplan y pagen y cun
plir agan todo quanto abemos ordenado y mandado. A los quales les roga
mos y pidimos de merced azepten el dicho cargo y cunplan con el descar
go de nuestras animas y conçiençias. Y queremos que les den este poder 
ata que enteremante ayan cunplido lo sobredicho sin respecto de las leyes 
que dizen que pasado el año y dia espira el tal cargo los quales renuncia
mos y ottorgamos y les damos por el todo lo necesario el mesmo poder 
que avernos y tenemos cunplido y bastante con plena potestad y sin ningu
na limitacion porque asi procede de nuestra boluntad. 
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Ittem assimismo ordenamos y nonbramos y dexamos por tutor y cura
dor de las personas y bienes de los dichos nuestros hijos e hijas y adminis
tradores dellos al sobrebibiente de nos. El qual pueda ussar del tal cargo 
sin preceder otra licençia, facultad ni autoridad ni otra fiança ni dili
gencias algunas y azer quanto quisiere, pudiere, les conbiniere como 
entrambos juntos o cada uno de por si los pudieramos azer. 

Ittem ordenamos y mandamos queste nuestro testamento y ermandad sea 
nuestra hultima ordinacion y dispusieron, y que por tal bala, o si no por codi
cillo o por donacion causa mortes, o por aquella via que mas y mejor de dre
cho, fuero o previlegios, o en ottra manera, mas y mejor pueda baler. Y revo
camos y anulamos qualesquiere ottros testamentos, codiçillos, ordenaçiones. 
mandas o escripturas que antes de agora ayamos echo y ordenado, o manda
do azer y ordenar, assi por escripto como de palabra juntos o de por si para 
que no balan ni agan fe en juyzio ni fuera del syno tal solamente este presen
te que haqui azemos y otorgamos y en su testimonio y certifficacion. 

Y por tal que no aya duda alguna rogamos y requerimos a Pedro de 
Mesa, escrivano real que esta presente, la testiffique y de por testimonio 
aziente fe siempre que le fuere pidido satisecho en sus drechos. 

E yo, el dicho escrivano, en su cumplimiento asente y testifique e di fe, 
que assi acaba e lo ley a los dichos Juan Martinez de Salamanca y Maria 
Gonçalez, su mujer, testadores, a quien conozco enteramente, de manera 
que lo pudieron bien oyr y entender y por ellos conpredido lo que en el 
se contiene segun dixeron respondieron que asi lo ottorgan y confiessan. 

Que fue fecho y otorgado lo sobredicho por la manera que dicho es 
con otorgamiento de las dichas partes por mi, el dicho escrivano, en la 
dicha villa de Baltierra del reyno de Nabarra, a los quatro dias del mes de 
otubre del año del Naçimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil y qui
nientos y ochenta años. 

Allandose presentes por testimonios a todo ello llamados y rogados 
Garcian de Lussan, vezino de la dicha villa, y Pedro de Ulibessar, criado de 
los dichos testadores. El uno de los quales firmo, digo entrambos, por la 
testadora que dixo no savia escrevir, juntamente con el dicho testador, a 
los quales yo, el dicho escrivano, doy fe. 

[Firmas autógrafas: Juan Martin de Salamanca. 
Graçian de Iusa, testigo. 
Pedro de Ulibesar, testigo. 
Fue otorgado y passo ante my, Pedro de Mesa, notario]. 
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1580, diciembre, 31 ZARAGOZA 

Juan Rigalte, escultor, vecino de Zaragoza, reconoce haber recibido del canónigo 
Tello, administrador de la fábrica de la Seo, 22 escudos y medio a cumplimiento de 
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54 y medio por ciertas imágenes que ha esculpido y otras labores [para la portada 
del claustro de la metropolitana]. 

A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1580, s. n. Documento autó
grafo de Juan Rigalte. 

Yo, Juan Rigalte, escultor, vecino de Çaragoça, digo recibi del canonigo 
Tello, como a tminis t rador de las fabricas en el p re sen te a ñ o de mil qui
nientos hochenta , veyntidos escudos y medio a conpl imiento de ç inquenta 
y quat ro escudos y medio que se me an dado por la[s] ymajenes de Nues
tra Señora, y San Valero, y San Lorenço y San Viçente, y por l 'alabastro de 
Nues t ra Señora , y aver h e c h o las manos y d i a d e m a de San Bar to lome, y 
averio l inpiado, y aver h e c h o los ladrillos de la cornixa y çiertos jo rna les 
mios dados en lo de los capiteles, que por todo aze la suma dicha. 

Y por la verdat que se me an d a d o las dichas ventidos livras y media a 
cumpl imiento de las ç inquenta y quatro y media, di este de mi mano, y fir
m a d o de mi n o m b r e el u l t i m o dia d e d e z i e m b r e de mil q u i n i e n t o s y 
hochenta . 

Juan Rigalte. 
El doctor Cerbuna, prior. 
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1581, septiembre, 12 TARAZONA 

Bernal del Fuego, entallador, habitante en Tarazona (Zaragoza), capitula con 
Joan de Funes, alcaide de Novallas (Zaragoza), y Francisco Tarazona, mayordomos 
de la cofradía de San Esteban de Novallas, la realización de un busto de San Este
ban con su peana, por precio de 30 escudos. 

A.H.P.T., Papeles sueltos, s. f. El texto dispositivo es autógrafo de Ber
nal del Fuego. 

Memoria de lo ques capitulado entre los mayordomos de Sant Isteban 
y Bernal del Fuego. 

Pr imeramente es condicion que Bernal del Fuego a de azer una cabeza 
de Sant Isteban que a de tener en alto tres palmos de peanna [tachado: en 
alto] y otros tres la ymajen, ques todo en seis palmos. El ancho de la peai
na otros seis. 

A de ser la peaina ochabada, con dos querpos y sus resaltos, con ocho 
figuricas en cada querpo y sus colunas, como esta en la traza que dio. Con 
sus co lunas y remates , c o m o esta en d icha traza. Mas a de t ene r diziseis 
paneles, en los dos delanteros con [tachado: sus] dos ystorias del santo y los 
demas con su talla y serafines. Con qua t ro balaustres para las andas y el 
aro para el dosel, y dos trancas para llebarla, y quatro muletas. 

Y para la dicha obra le dan los dichos mayordomos J u a n de Funes [y] 
Francisco Tarazona treynta esqudos. Y estos se le an de dar la meta luego 
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de presente para pr incipiar la obra , y fin de pago el dia que la obra este 

fenecida. 
I t em es cond ic ion que la aya de dar acabada , c o m o esta cap i tua ldo , 

para los pr imeros dias de marzo del año 1582. 
[Protocolo y escatocolo. Consignación de dos testigos (Francisco de Vinya, infan

zón, vecino de Tarazona, y Juan de Vinegra, habitante en la misma ciudad)]. 
[Firmas autógrafas: Yo, Joan de Funes, otorgo lo sobredicho. 
Yo, Francisco Tarazona, otorgo lo sobredicho. 
Yo, Bernal del Fuego, otorgo lo sobredicho. 
Yo, Francisco de Vinya, soy testigo de lo sobredicho. 
Yo, Juan de Vinegra, soy testigo lo sobredicho] . 
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1583, marzo, 29 TARAZONA 

Francisco de Blancas, mercader, encomienda de Joan de Tudelilla, pintor y 
mazonero, vecinos ambos de Tarazona (Zaragoza), la conclusión de una reja y un 
retablo, así como la pintura de una vidriera en su capilla del monasterio de San 
Francisco de la misma ciudad, por precio de 700 sueldos. 

A.H.P.T., Ja ime Bueno, 1583, ff. 69 v.-72 v., más 4 s. f. 

- CITADO por AGUERRI MARTÍNEZ, A, 1989, p. 14, nota nº 25. 
[Al margen: Concordia. Protocolo inicial. Texto]. 
Capitulacion y concord ia hecha en t re Francisco de Blancas y J o a n de 

Tudelil la, macone ro , vezinos de la c iudad de Taracona , sobre y en razon 
de u n a rexa, capil la y b id r i e r a quel d i cho Francisco de Blancas t iene y 
haze en la claust[r]a del monester io de Sant Francisco de la dicha ciudad. 

P r i m e r a m e n t e es pac tado y conce r t ado en t re las dichas par tes que el 
d i cho Tudel i l la a de acabar la rexa de fusta de d icha capilla y hazer en 
aquella dos puer tas , y acabar [tachado: el] [entre líneas: dos] remates altos 
de las dichas dos puertas. Y an de ser desta manera: que cada remate a de 
tener tres figuras de bulto de fusta, las dos grandes y la una pequeña , con 
sus f ron tesp ic io y m o l d u r a s , y a h o b a d o , y dos q u a r t o n e s t e n g a n en el 
h o b a d o q u e pa rezca q u e lo t i e n e n . Y d e n t r o de cada u n a h o b a d o a de 
hazer sus armas [entre líneas: conforme a la traca que dicho Tudelilla tiene 
dada] del dicho Blancas. Y la figura que a de estar encima de cada ahoba
do a de tener u n a cruz en la m a n o que parezca que esta incando. Y desta 
hechura y orden an de estar los dos remates. 

I tem esta concer tado que el d icho Francisco de Blancas le a de dar al 
dicho Tudelilla cumpl imiento de fusta, la que falta para dicha rexa y puer
tas. Y la clabacon necesaria para dichas puertas , assi de cerraxas como de 

lo demás. 
Item esta concer tado que el dicho Tudelilla haya de asentar la bidriera 

de d icha capilla, clara y muy buena , y pintar la por de d e n t r o con la yma-
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gen de Nuestra Señora, y un Sancto Domingo con un rossario, dandole el 
dicho Blancas el esmalte azul que le falta, que lo tiene el dicho Blancas. Y 
las demas colores las a de poner el dicho Tudelilla. 

Item esta concertado que el dicho Tudelilla a de acabar el retablo de 
dicha capilla, digo, el rostro de Herodes y una moldura que divida lo nue
bo de lo biejo. Y si otro reparo fuere necesario de adobar algun rostro de 
alguna ymagen, que lo haga. 

Item esta concertado que el dicho Tudelilla a de acabar de blanquear 
la dicha capilla por dentro y fuera. 

Item es concertado que dicha obra la a de dar acabada y puesta en hor
den, sin faltar punto de lo arriba dicho, por todo el mes de julyo primero 
viniente deste presente año 1583. 

Item es concertado que para metad de junyo primero viniente deste 
año 1583 a de dar hecha y acabada la dicha vidriera, con la pintura que 
alli se dize. Y assimesmo el retablo y el un remate de la puerta. 

Item es concertado entre las dichas partes que el dicho Francisco de 
Blancas a de dar y pagar al dicho Tudelilla por hazer la sobredicha obra 
dentro del tiempo arriba expressado, setecientos sueldos. Los quales le a 
de pagar desta manera. A saber es, el dia que principiare dicha obra, cient 
sueldos, y al fustero que a de hazer las puertas de dicho rexado le a de 
pagar el dicho Francisco de Blancas lo que se concertaren, a costas de los 
dichos setecientos sueldos que se le dan al dicho Tudelilla por hazer dicha 
obra. Y mas, en acabando la bidriera, otros cient sueldos. Y acabado el 
medio remate de la otra, otros cient sueldos. Y si antes que se cumpla el 
termino susodicho acabare dicha obra, como la ubiere acabado sea obliga
do el dicho Francisco de Blancas pagarle todo el cumplimiento de los 
dichos setecientos sueldos jaqueses, so pena que faltando dicho Francisco 
de Blancas de pagar como dicho es incurra en pena de diez ducados, apli
caderos para el dicho Tudelilla. 

Item es concertado que el dicho Tudelilla sea obligado y se obliga cum
plir lo arriba capitulado y concertado en los tiempos que estan expressa
dos. Y si faltare en no dar la obra hecha de la manera que en los capitoles 
arriba escriptos se dize, en tal caso incurra el dicho Tudelilla en pena de 
diez ducados, aplicaderos para el dicho Francisco de Blancas. Y con esto, 
si acaso el dicho Tudelilla no cumpliere y no concluyere la obra para los 
tiempos y dias expressados, en tal caso no este obligado el dicho Francisco 
de Blancas a darle ningun dinero, antes in continenti se le pueda executar 
dicha pena. 

Item es concertado entre las dichas partes que todo lo hecho en dicha 
capilla hasta la presente jornada, que somos a 29 de marco de 1583, el 
dicho Tudelilla no pueda pidir al dicho Francisco de Blancas cossa alguna, 
ni tampoco el Blancas a Tudelilla, por quanto los setecientos sueldos que 
se le dan al dicho Tudelilla son para fin y remate de lo hecho, y para fin y 
remate de lo que conforme a esta capitulacion a de hazer hasta por todo 
el mes de junio primero de 1583. 

Item es concertado entre las dichas partes que la una a la otra se an de 
obligar y asegurarse que la dicha obra se hara como en estos capítoles se 
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cont ienen. A saber es, que Gabriel Pex, vezino de Tortoles, se a de obligar 
y asegurar por Tudelilla a Francisco de Blancas que cumplira lo aqui con
cer tado. Y el d icho Francisco de Blancas se a de obligar al d icho Pex que 
c u m p l i r a lo q u e a su pa r t e toca. Y el d i c h o Tude l i l l a se a d e obl igar al 
dicho Gabriel Pex de sacarle i ndemne de dicha obligacion. 

Item es concer tado en t re el dicho Francisco de Blancas y Gabriel Pex, 
fiança del d icho Tudelilla, que si el d icho Tudelilla mur ie re antes de aca
bar dicha obra no este obligado el d icho Gabriel Pex de acabarla, mas de 
so lamente cobrar la fusta que Tudeli l la t end ra y abra recivido del d icho 
Francisco de Blancas en el estado que estubiere. 

I tem es conce r t ado en t r e las dichas par tes que s iempre que el d icho 
Francisco de Blancas execu ta re po r vir tud de la p resen te capi tulacion y 
concordia al d icho Gabriel Pex, que como a fiança el dicho Joan Sanz de 
Tudelilla, por faltar de cumplir dicho Tudelilla alguna de las condiçiones 
contenidas en dicha concordia , que en tal caso el dicho Gabriel Pex pue
da tener y tenga recurso a la persona y bienes del dicho Tudelilla en razon 
de aquello que le executaren y costas que le hizieren con sola la presente 
concordia, sin otro acto n inguno . 

[Cláusulas de escatocolo. Cláusulas de fianza (por Juan Sanz de Tudelilla, 
Gabriel Pex). Consignación de dos testigos (Francisco de Billanueba y Juan de La 
Guardia, habitantes en Tarazona)]. 

[Firmas autógrafas: Yo, Francisco de Blancas, otorgo lo sobredicho. 
Juan Sanz Tudelilla. 
Yo, Grabiel Pex, fiança, otorgo lo sobredicho. 
Yo, Francisco Villanueba, soy testigo de lo sobredicho, y me firmo por 

mi conteste que dixo no sabia scribir]. 
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1584, diciembre, 6 TARAZONA 

Bernad del Fuego, entallador, vecino de Tarazona (Zaragoza), hallándose enfer
mo otorga testamento. 

A.H.P.T., Pedro Pérez, 1584, ff. 591 V.-592 v. 

[Al margen: Testamento. Extracto] . 
Die sexto mensis decembr i s a n o a Nativitate Domini mil lesimo quin

gentesimo quarto. Tirasone. 
Yo, Bernad del Fuego, entretal lador, vezino de la ciudad de Taraçona, 

estando enfermo y en mi buen seso, revocando, et cetera, o rdeno mi testa
men to de todos mis bienes, et cetera, en la forma siguiente. 

Et p r i m e r a m e n t e e n c o m i e n d o mi an ima a Nuest ro Señor, c reador de 
aquella, et cetera. 
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Item quiero que mi cuerpo sea sepultado en la yglesia de Señor Sant 
Francisco desta çiudad, donde paresçera a Graçia Ximeno, mi muger. 

Item quiero que en la dicha yglesia y por los frayles della me sea hecho 
mi enterrorio, defunsion, nobena y cabo de año. Y para esto se me digan 
en los nuebe dias de la nobena tres misas cantadas y seis recadas. Y otra 
misa cantada el dia del cabo de año. Y por ellas se pague de mis bienes la 
limosna acostumbrada. 

Item quiero que por mi anima y remision de mis pecados me sean 
dichos y celebrados [tachado: por mi anima] tres trentenarios de missas. Y 
otro trentenario por las animas de mis padres y por aquellos a quien tengo 
obligaçion. Y se digan adonde paresçera a mi muger. 

Item quiero me sea llebado añal de oblada y candela por tiempo de un 
año, como es acostumbrado en esta ciudad. 

[Cláusula añadida: Item quiero sean pagados mis deudos, tuertos, et 
cetera]. 

Item dexo por parte y drecho de mis bienes por parte de ligitima 
herençia a Martin del Fuego, mi hermano, y a Maria d'Omenjon de Usau, 
mi sobrina, y a otras qualesquiere personas, cada cinco sueldos por bienes 
mobles y sendas robadas de tierra por bienes sitios, con los quales, et cete
ra, y que otra cossa, et cetera. 

Item dexo de gracia special al dicho Martin del Fuego, mi hermano, 
todas mis armas [tachado: y vestidos] [entre líneas: y un herespedo y ropilla 
que le querra dar mi mujer], exçeptado una escopeta larga que la dexo a 
Miguel Ginesta, por el tiempo que me a servido y buen amor que le tengo. 
Y mas le dexo al dicho Martin del Fuego los treynta escudos que me deve 
por un albaran. 

Item dejo de gracia special a la dicha Maria d'Omenjon, mi sobrina, 
una viña y cassas sitias en Las Raboseras, que mi mujer y yo compramos de 
Grabiel de Orti, todas ellas, y la parte de mi muger que tiene en la dicha 
heredad para despues de los dias de dicha mi muger. Y en recompenssa 
desta mitad de Las Raboseras que la dicha mi muger tiene en ellas le dejo 
a la dicha Gracia Ximeno, mi muger, la mitad que yo tengo en qualesquie
re compras y mejoras de sus cassas y qualesquiere bienes mios mobles y 
por si movientes y deudas que me deven, para que no se las puedan partir. 

Y de todos los dichos bienes mobles y sitios [entre líneas: a la dicha Gra
cia Ximeno, mi muger] la dejo y nombro por mi heredera universal, para 
que haga dellos a su voluntad, con condiçion que pague mis deudas y 
todo lo que los dos devemos y haga y cumpla el descargo de mi alma, 
segun que arriba lo dexo dispuesto y ordenado. 

A la qual [entre líneas: dicha mi muger] y a [tachado: Pedro] el reveren
do mosen Tomas Ginesta, cleérigo, y a Pedro de Burgos, vezino desta ciu
dad, a los quales y a Nuestro Señor o a la mayor parte ellos encomiendo 
mi anima. Y les doy todo aquel poder, et cetera. 

Aqueste es mi ultimo testamento, el qual quiero que balga por testa
mento o [entre líneas: si no valer por testamento] que valga por codicillo y 
sino bale por codicillo que balga por aquella otra ultima voluntad, et cete
ra. Large. 
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Presente la dicha Graçia Ximeno, la qual loo y aprobo la presente ordi
naçion, y ultima voluntad y testamento del dicho Bernal del Fuego, su 
marido. Y prometio y se obligo contra el no yr ni venir ahora ni en tiempo 
alguno, so obligaçion de su persona y todos sus bienes mobles y sitios, 
havidos y por haver, [entre líneas: en todo lugar]. 

Testigos Francisco de Agreda, çapatero, y Joan de Vergara y Gonçalez, 
[e]scribiente, habitantes en Taracona. 

[Firmas autógrafas: Yo, Franscico de Agreda, soi testigo de lo sobredi
cho. 

Yo, Joan de Vergara y Goncalez, soy testigo de lo sobredicho, y me fir
mo por el dicho Bernal del Fuego, testador, que por su desposiçion dixo 
no podia escrevir, y por la dicha Gracia Ximeno, que dixo no savia escre
vir]. 
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1589, septiembre, 5 TARAZONA 

Pedro Cerbuna, obispo de Tarazona (Zaragoza), encarga a Juan Sanz de Tude
lilla, mazonero, vecino de la misma ciudad, la ejecución de una peana para un 
busto de San Prudencio, por precio de 60 libras. 

A.H.P.T., Martín de Falces, 1589, ff. 160 V.-163 v. 

[Al margen: Capitulacion. Protocolo inicial. Texto]. 
Capitulacion para la peanna del señor Santo Prudencio que su señoria 

ilustrisima don Pedro Cerbuna, obispo de Taracona, manda azer a Juan 
Sanz de Tudelilla, maconero. Es lo siguiente. 

Primo un tablero de seys palmos de largo y cinco palmos de ancho. 
Item sobre dicho tablero a de aber un pedestalico que a de ser forma

do de una moldura que es llamada basa, y sobre dicha basa un friso, y 
sobre dicho friso una cornija de pedestal que reynara todo el querpo pri
mero de la peayna. Y en cada angulo de dicha basa de pedestal abra una 
minsula como la traza lo muestra. Y en derecho de cada minsula a de aber 
una coluna, que serán todas treynta y dos colunas, en el primer querpo. 

Item que sobre dichas colunas a de aber un arquitrabe, y sobre dicho 
arquitrabe a de aber un friso, y sobre dicho friso a de aber una cornija. 
[Deteriorado] sus remates en dicha cornija, como la traca lo muestra. 

Item entre coluna y coluna a de aber unos paneles quadrados, y en los 
quatro principales an de estar labrados de talla de ystorias de la bida del 
santo de medio rellebe. 

Item el segundo querpo a de estar elebado o levandado con otro pedes
tal con sus molduras como combengan a dicho pedestal. Y sobre dicho 
pedestal an de estar las colunas que reciben su arquitrabe, y friso y cornija, 
con sus remates de obeliscos, y frontispicios y medias naranjas, como la 
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t raza lo mues t r a . Y en d i c h o s e g u n d o q u e r p o a de abe r e n t r e c o l u n a y 
coluna sus paneles labrados de talla, como la traza lo muestra, y sus figuras 
ent re los resaltos que estan entre los paneles. 

I tem en el tercero q u e r p o sobre que se a de sentar la figura de d icho 
Santo es a d o r n o [deteriorado] en lo alto de u n a cornija y un friso y [un] 
a rqu i t r abe . Y debajo de d icho a r q u i t r a [ b e ha] de estar d e [ s ] n u d o , con 
unas minsulas [deteriorado] de colunas y en t re una minsula y o t r [a ] a de 
aber sus paneles en r edondo y quadrados. Y sobre dicha cornija de tercero 
que rpo han de estar sus remates de basos y talla, como la traca lo muestra. 

Y esto se en t i ende del p r imer que rpo , que ha de ser la arqui ta tura de 
colunas y cornijas y enbasamentos de obra corintia, y sentiende a de ser en 
devida proporcion. 

Item el segundo que rpo ha de ser del o rden composito, como es colu
nas, cornijas y enbasamentos , y todo puesto en debida proporc ion prime
ro, y segundo y tercero. 

I tem todo lo susodicho y lo d e m a s que ar r iba n o esta especif icado y 
dec la rado se ha de hazer confo rme a las dos traças y debujos de las dos 
peaynas que su señoría ha visto. De las quales ha de tomar lo que mas con
vendra para que este bien, de manera que despues de acabada ha de estar 
a contento del dicho señor obispo, assi en la hechura , y forma, y arquitec
tura y arte, como en la firmeça y seguridad, y en todo [lo] demas. Y si n o 
lo estuviere, este en m a n o y en voluntad del dicho señor [entre líneas: obis
po] quitarle al dicho Joan Sanz de Tudelilla lo que le pareciere del precio 
que le ha de dar por la hechura de la dicha peayna. 

I tem la ha de dar h e c h a la d icha peayna para Pascua de Resurect ion 
p r imero veniente del a ñ o mil quin ientos noventa, o un mes despues. Y si 
n o la diere acabada para el dicho t iempo, que assimesmo le p u e d a quitar 
del precio de la hechura lo que pareciere a su señoria. 

I tem el dicho señor obispo le ha de dar por la obra y hechura de toda 
la d icha peayna, segun d i cho esta, y po r la m a d e r a toda en te ra , sesenta 
libras jaquesas. 

[Cláusulas de escatocolo. Cláusulas de fianza (por Juan Sanz de Tudelilla, 
Juan de Santa Cruz, cerero, vecino de Tarazona). Consignación de dos testigos 
(Alonso Remirez y Lorenzo Santjoan, pajes del prelado, habitantes en Tarazona)]. 
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1591, jul io, 8 y 9 ZARAGOZA 

Juan Rigalte, escultor, reconoce haber recibido el total de las 1.499 libras en que 
fue tasado su trabajo en el trascoro de la Seo de Zaragoza y 9 más por diversos mate
riales que ha adelantado. 

A.C.S.Z., Sección de fábrica, albaranes de 1591, s. n. Documento autó
grafo de Juan Rigalte. 
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Yo, Juan Rigalte, escultor, vecino de la çiudat de Çaragosça, atorgo aver 
reçibido del muy hilustre cabildo, prihor y canonigos de la dicha çiudad y 
por mano del senyor canonigo Lopez, como atministrador de la fabrica de 
dicha Seu, son a saber, la suma y cantidat de mil y quinientas livras menos 
una, las quales son en pago de las dos capillas que [he] hecho y hobrado 
de las manos y travajo que en ellas e puesto, y fueron judicadas por hofis
siales conforme al acto y concordia que en[tre] dichos canonigos y yo ay 
testificado por Sebastian Moles, las quales mil y quinientas livras menos 
una tengo resibidas y[n]cluzas todas las apocas y albaranes que antes de la 
presente jornada tengo atorgados por razon y en paga et pagas de dicha hobra. 

Y porque lo sobredicho es verdat yze el presente de mi propia mano en 
Çragosça a hocho dias del mes de junio del presente año de mil quinien
tos y noventa y uno. 

Ya mas desto se me debe que [he] bistraydo en azeyte 6 sueldos 
Mas en xabon 5 sueldos. 
Mas en mil marcavises 14 sueldos. 
Mas en diziseys livras [de] clavos da veinte 18 sueldos 4 dineros 
Mas para las figuras grandes 4 livras [de] clavos grandes 4 sueldos 8 

dineros. 

Mas para serrar los dos maderos para las animas de los traspilares y bas
timentos de los frizos 20 sueldos. 

Mas en mudar y quitar las piedras de las capillas y plasa de Nuestra 
Señora, lo qual me fue y [n] timado por los jurados y me gaste 112 sueldos 

Suma todo 180 sueldos. 
Juan Rigalte 
Agustinus Perez. 
Y digo que [he] reçibido primeramente del señor canonigo Mandura 

çien hvras. Del senyor canonigo Sora dozientas trenta libras. Del señor 
canonigo Torrellas ciento setenta y cinco livras. Y la restante cantidat asta 
suma de las sobredichas mil quatrozientas noventa y nuebe livras, digo que 
las e recibido del señor canonigo Lopez, administrador ques de las fabri
cas, con que quedo contento y pagado de todo aquello que por la sobredi
cha hobra me podia perteneser y doy mi fe y palabra de sienpre que mala 
cuenta paresiere de azerla buena, y pagar todo aquello que se me alcan
sare. 

Y por la verdat yze el presente de mi mano en Çaragosça a nuebe de 
julio de mil y quinientos nobenta y uno. 

Juan Rigalte. 

[En el reverso, añadido de mano del canónigo López: Albaran de Juan Rigal
te, escultor, por la tasa del trascoro. 1.499 libras. 

Mas otorga aver recivido por una quenta nuebe libras mas, que todas 
suman y por todo junto suma 1.508 libras. He pagado yo de estas mil y tres 
libras porque las restantes las pagaron otros señores administradores de 
las fabricas, como parecera en sus cuentas. 1.003 libras]. 
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1603, julio, 25 ZARAGOZA 

Joan Rigalte, escultor, y Maria Ximenez, cónyuges, estando enfermos ordenan su 
testamento. 

A.H.P.Z., Lorenzo Bierge, 1603, ff. 1.365 V.-1.368. 

[Al margen: Tes tamento] . 
Eadem die. 
C o m o toda pe r sona en ca rne h u m a n a pues ta de la m u e r t e corpora l 

escapar n o p u e d a , y c o m o n o haya cosa mas c ier ta en el m u n d o que la 
m u e r t e ni mas incer ta que la ora de aquella, po r tan to , manifiesto sea a 
todos que nosotros , Joan Rigalte, [e]scultor, y Maria Ximenez, conjuges, 
vezinos de la ciudad de Caragoca, estando enfermos de nuestras personas, 
y Nuest ro Señor Jesucristo loado, en nues t ro buen seso, firme memor ia y 
pa l ab ra manif iesta , q u e r i e n d o p reven i r el dia de n u e s t r o fin p o r o r d i 
naçion tes tamentar ia , por tal que sobre la succesion en nues t ros b ienes , 
assi muebles como sitios, censales, t rehudos, nombres , deudos, instancias y 
ac t iones havidos y por haver d o n d e q u i e r e , en t r e nues t ra hija, sobr inos , 
parientes y parientas nuestras pleyto, quistion ni diferencia alguna no pue
da ser ni sean puestos , movidos ni i n t emp tados , cassando, r evocando y 
annu l l ando segun que por tenor del presente nues t ro ul t imo tes tamento 
cassamos, revocamos y annul lamos , et por cassados, revocados y annul la 
dos damos, et haver queremos todos y qualesquiere testamentos y c o d e a 
los por nosotros antes de agora hechos , dispuestos y o rdenados , hechas 
dispuestas y o r d e n a d a s , agora de nuevo en aquel las mejores via, m o d o , 
forma y m a n e r a que de fuero, d r e c h o vel alias hazer lo p o d e m o s y deve
nios, hazemos y o r d e n a m o s el p resen te nues t ro ul t imo tes tamento y ulti
ma voluntad, ordinacion y disposicion de todos los dichos nuestros bienes 
en la forma y manera siguiente. 

Et p r imeramente encomendamos nuestras almas a Nuestro Señor Jesu
cristo, criador de aquellas, et cetera. 

I t tem que remos , o r d e n a m o s y m a n d a m o s , y cada u n o de nos qu ie re , 
o rdena y manda , que siempre que mur ie remos nues t ro cuerpo sea sepul
tado en d o n d e al sobreviviente de nos parecera , y se gaste pa ra nues t ra 
defunsion, novena y cabo de año lo que al sobreviviente de nos pareçera. 

I t tem que remos , o r d e n a m o s y m a n d a m o s , y cada u n o de nos qu ie re , 
o rdena y manda, que el sobreviviente de nos instituya y funde un aniversa
rio po r nuestras almas en d o n d e al sobreviviente de nos parecera y bien 
visto sera. 

Ittem queremos , o rdenamos y mandamos , y cada u n o de nos o rdena y 
manda, sean pagadas todas nuestras deudas, et cetera. 

[Tachado: I t tem dexamos po r par te de d r e c h o y de legitima he renc ia 
de todos nuestros bienes, assi muebles como sitios, et cetera] . 
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Ittem queremos, ordenamos y mandamos que luego que seremos muer
tos se nos digan por cada uno de nos sendos trentenarios de San Amador 
donde parecera al sobreviviente. 

Ittem quiero, ordeno y mando [entre líneas: yo], el dicho Joan Rigalte, 
que luego que fuere muerto dexo de almosna y caridad al ospital de Nues
tra Señora de Gracia de la dicha çiudad, para en caso que se cobre o no se 
cobre de la Seo lo que me deven, quatrozientos sueldos por [tachado: sus] 
mis culpas y pecados. 

Ittem [tachado: queremos] dexamos por parte y drecho de legitima 
herencia de todos nuestros bienes, assi muebles como sitios, et cetera, a 
Joana Rigalte, nuestra hija, y a todos y qualesquiere sobrinos, parientes y 
parientas, et cetera, a quien drecho de legitima, et cetera, a saber es, a 
cada uno dellos y dellas a cada çinco sueldos por bienes muebles y cada 
sendas arrovas de tierra en los montes comunales de la dicha ciudad por 
bienes sitios, et cetera. Con lo qual quiero, et cetera. 

Ittem de todos los bienes nuestros, assi muebles como sitios, censales, 
trehudos, nombres, deudos, drechos instancias y actiones, havidos y por 
haver dondequiere y a nosotros [entre líneas: y a qualquiere de nos] en 
qualquiere manera pertenecientes, los quales aqui haver et hemos los 
muebles bien assi como si fuessen aqui por sus propios nombres y especies 
nombrados, y los sitios por una, dos o mas confrontaciones confrontados, 
especificados y designados devidamente y como conviene segun fuero del 
presente reino de Aragon, de los quales ni de las quales con el presente 
nuestro ultimo testamento no hemos dispuesto ni ordenado, todos los 
quales dexamos [entre líneas: et cada uno de nos en su-casso dexa] al sobre
viviente de nos, y feneçido el sobreviviente [entre líneas: de nos] dexamos 
de gracia [e]special a la dicha Joanna Rigalte, nuestra hija, heredera uni
versal. Y caso que ella muriere, a sus hijos y nietos nuestros, para hazer y 
disponer, y que haga y disponga, de los dichos nuestros bienes como de 
bienes y cosa suya propia. 

Ittem dexamos y nombramos en y por executores del presente nuestro 
ultimo testamento, et cetera, al sobreviviente de nos, y a nuestro yerno 
Pedro Remendia, y a nuestra hija Joana Rigalte, o a la mayor parte dellos, 
et cetera. 

Aqueste es nuestro ultimo testamento, et cetera. 
Testigos Martin García y Pedro Hedo, escribientes, Cesarauguste habi-

tatoris. 
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324, 327, 69. 
LABARZANA, Martín (cantero), 473. 
LABOLLA, Juan de (apr. cantero), 599. 
LADRERO, Esteban (pintor), 494. 
LAGUARDIA, Jerónimo (vid. URQUIZO 

LAGUARDIA, Jerónimo de). 
LAGUARDIA, Pedro (imaginero), 161. 
LAMATA, Jerónimo (platero), 539, 655. 
LAMIGUIZ, Martín de (apr. mazonero), 

24, 430. 
LANA, Jaime (pintor), 71. 
LANCIS, Ramón (apr. mazonero), 439. 
LANCRÍN, Mateo (escultor), 275. 
LANDA, Juan de (pintor), 30. 
LANDERRE, .Juan de (mazonero), 516. 
LANDERRI, Juan de (cantero), 349, 350, 

352, 416, 599, 605, 639, 91. 
LARGO, Francisco (apr. pintor), 529, 534. 
LARREA, Lope de (escultor), 416. 
LAS SILLAS, Juan de (apr. mazonero), 439, 

440. 
LASAOSA, Pedro (mazonero), 140, 320. 
LATORRE, Pedro (pintor), 479. 
LEIVA, Lázaro de (escultor), 246, 382, 392, 

506, 507, 106. 
LEÓN el Joven, Juan de (mro. obras), 170, 

176, 532. 
LEÓN el Viejo, Juan de (mro. obras), 169, 

170, 477, 530, 16. 
LEÓN, Melchor de (mro. obras), 170, 176, 

532, 55. 
LEÓN, Rafael de (entallador), 332. 
LEONARDO (pintor), 13, 116, 151, 154. 
LEONARDO, Agustín (pintor), 126. 
LEONART, Adrián (cerrajero), 616. 

LEONI, Pompeo (escultor, broncista), 637, 
642-644. 

LETRA, Pedro de (cantero), 71. 
LEVEQUE, Guillemin (mazonero), 43. 
LEYDEN, Luca de (grabador), 154. 
LEZCANO, Domingo (apr. escultor), 587. 
LICEYRE, Juan de (escultor), 13, 28, 40, 

45, 65, 105, 109, 110, 112, 133-135, 182, 
186, 190, 213, 222, 225, 233-236, 238, 
242, 266, 408, 412, 440, 448, 450, 451, 
490, 493, 497-504, 525, 526, 556, 563, 
576, 577, 608, 621, 30, 39, 40. 

LIMOUSIN, Leonard (grabador), 198, 287. 
LOBAQUO, Pedro (cerrajero), 93. 
LOBATO, Nicolás de (mazonero), 27, 43, 

110, 141, 186, 224, 408, 409, 491, 498, 
516, 544, 546, 547, 560, 561, 614, 630, 
650, 652. 

LOBIET, Jorge (bordador), 65, 654. 
LÓPEZ, Bartolomé (carpintero), 41, 127. 
LÓPEZ, Diego (apr. pintor), 447. 
LÓPEZ, Juan (apr. escultor), 586. 
LÓPEZ, Miguel (pintor), 196, 528. 
LÓPEZ, Pedro (mazonero), 27. 
LÓPEZ DE BARBUÑALES, Pedro (pintor), 

133. 
LÓPEZ DE GÁMIZ, Pedro (escultor), 102, 

332, 335, 338, 384, 389, 390, 413, 437, 
512,513. 

LORENZO, Miguel (pintor), 43. 
LORENZO, Pedro (carpintero), 65, 180, 

182, 553-555, 563, 653. 
LOS CLAVOS, Felipe (mazonero), 31, 456, 

458, 489, 495, 588, 594, 611, 658. 
LUBIANO, Hernando de (apr. escultor), 

434. 
LUBIANO, Juan de (entallador), 434. 
LUCAS DE ALEXANDRE, Pedro (platero), 

542, 2. 
LUMBIER, Juan de (dorador), 43, 402, 546, 

649. 
LUMBIER, Juan de (pintor), 24, 30, 566, 

567, 570, 103. 
LUP, Florencio (entallador), 551. 

MACHUCA, Pedro (pintor, arquitecto), 55. 
MAESTRO DE BOLEA, 12, 64. 
MAESTRO DE LA SEO (vid. VITORIA, 

Pedro de). 
MAGALLÓN, Miguel (pintor), 30, 70, 412. 
MALLORQUÍN, El (vid. SALBÁN alias 

MALLORQUÍN, Guillem). 
MAÑARÍA, Marco (mro. de obras), 62. 
MARCO, Antón (apr. mazonero), 395. 
MARCUELLO el Joven, Andrés (platero), 

608. 
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MARCUELLO el Viejo, Andrés (platero), 
427, 654. 

MARIANA, Juan de (pintor), 29, 444, 452. 
MARÍN, Bartolomé (apr. mazonero), 145. 
MARMIZ, Esteban (mazonero), 612, 613. 
MARQUÉS, Juan (estañero), 645. 
MARQUINA, Diego de (escultor), 385, 389, 

512,513. 
MARQUINA, Juan de (pintor), 127, 130, 

258, 400, 401, 444, 446, 448, 449, 512, 
5,9. 

MARRUBIZA, Francisco de (cantero), 61. 
MARTÍN, Bartolomé (pintor), 455, 458. 
MARTÍN DE SALAMANCA, Juan (escul

tor), 38, 40, 46, 59, 66, 68, 72, 127, 128, 
130-132, 240, 242-246, 376-386, 388-390, 
392, 404, 425, 426, 445, 448, 450, 499, 
505-512, 516, 524-526, 529-531, 544, 
581, 582, 664, 14, 17, 63, 90, 96, 98, 99, 
100, 106, 107. 

MARTÍNEZ, Bartolomé (pintor), 571. 
MARTÍNEZ, Domingo (pintor), 49, 659. 
MARTÍNEZ, Francisco (pintor), 131, 509, 

510, 530. 
MARTÍNEZ, Jerónimo (apr. escultor), 587. 
MARTÍNEZ el Joven, Juan (apr. pintor), 543. 
MARTÍNEZ el Viejo, Juan (pintor), 44, 522, 

546, 563, 630. 
MARTÍNEZ, Jusepe (tratadista), 50, 540, 

542, 543, 647. 
MARTÍNEZ DE CALATAYUD el Viejo, 

Pedro (escultor), 101, 127, 382, 508, 
597. 

MARTÍNEZ DE LA CHARCIA, Sebastián 
(cantero), 212. 

MARTÍNEZ DE SALAMANCA, Juan (vid. 
MARTÍN DE SALAMANCA, Juan). 

MARTÍNEZ MONTAÑÉS, Juan (escultor), 
45. 

MASA, Juan de (mazonero), 214, 255, 397, 
620,31. 

MEDART, Martín (apr. escultor), 141, 586. 
MELERO, Juan (cantero), 330, 332, 414, 

599, 602. 
MENDIBE, Charles de (mro. de obras), 

161,491. 
MENDIZÁBAL, Domingo (mro. de obras), 

485. 
MENDOZA, Pedro (pintor), 35, 454, 456, 

529. 
METELIN el Joven, Francisco (apr. mazone

ro, pintor), 28, 31, 126, 222, 225, 228, 
587. 

METELÍN el Viejo, Francisco (dorador), 31, 
222, 225, 228, 410, 412, 457, 492, 493, 
576, 588, 590. 

MEZOT, Gabriel (mro. obras), 170. 

MIGNON, J e a n (grabador), 172, 250, 275. 
MIGUEL ÁNGEL (pintor, escultor), 15, 59, 

92, 132, 202, 248, 250, 338, 357, 526, 
527. 

MIRASO, .Juan de (mro. obras), 603. 
MIRÓ, Juan de (apr. estañero), 637. 
MITEZA, Martín de (mro. obras), 60, 62. 
MOFÉRRRIZ, J u a n de (mazonero de aljez), 

29,51. 
MONREAL, Juan (apr. pintor), 566, 567. 
MONTALBÁN, Pedro {vid. GONZÁLEZ 

[DE MONTALBÁN], Pedro). 
MONTALBERGO, Pietro Paolo (pintor), 

526, 530. 
MONTER, Nicolás (carpintero), 541, 619. 
MONTES, Domingo (pintor), 332. 
MONTOYA, Pedro (batihoja), 492. 
MONZÓN, Rafael Juan de (pintor), 282-

284, 472, 477, 479, 494, 534, 614, 615. 
MORA Jerónimo de (mazonero), 14, 28, 

34, 38, 39, 46, 49, 70, 102, 112, 113, 116, 
133, 139, 289, 290, 292, 294-296, 298, 
305, 306, 310, 332, 337, 401-403, 415, 
425-428, 452, 457, 466-469, 489, 494, 
495, 514-520, 529, 533, 535, 538, 539, 
545, 591, 600-602, 617, 624-626, 635, 
654, 655, 44, 47, 75, 82, 87. 

MORA, Jerónimo (pintor), 79, 514, 659. 
MORA, Ramón de (carpintero), 112, 514. 
MORALES, Alonso (bordador), 378, 96. 
MORET, Pedro de (entallador), 612, 613. 
MORETO, Juan de (mazonero), 11, 13, 14, 

21, 27, 28, 39, 43, 47, 49, 51, 52, 109, 
110, 121, 127, 140, 141, 144, 154, 194, 
218, 224, 319, 326, 327, 402, 407, 438, 
475, 479, 521, 559, 612-614, 628-630, 
649, 663. 

MORETO, Pedro (escultor), 13, 33, 37, 40, 
45, 49, 65, 71, 76, 106, 109, 110, 112, 
128, 182, 184, 188, 190, 191, 213, 214, 
216, 218, 233-235, 240, 242, 245, 436, 
440, 448, 450, 451, 499, 501, 507, 510, 
521-525, 531, 553, 554, 556, 559, 562. 

MORLANES el Joven, Gil (escultor, mro. 

obras), 11, 43, 48, 51, 66, 335. 
MORLANES el Viejo, Gil (escultor), 11. 
MORONE, Pietro (pintor), 14, 28, 35, 40, 

48, 52, 54, 59, 61, 78, 80, 82, 93, 94, 96, 
102, 118, 120, 122-127, 130-132, 137, 
164, 167, 169-172, 174-176, 178, 180, 
192, 193, 196, 197, 200, 202, 205, 206, 
211, 239, 242, 243, 245, 248, 250, 252, 
254, 258, 260, 261, 274, 276, 278, 280-
283, 286-288, 302, 322, 334, 343, 344, 
347, 366, 367, 390, 392, 398, 427, 432, 
440, 450, 453, 454, 456, 479, 483, 484, 
488, 509, 511, 513, 517, 519, 526-535, 
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542-544, 549, 573, 574, 601, 614, 616, 
647, 662, 663, 24, 27, 47, 48, 51, 52. 

MOYA, Jerónimo (pintor), 130. 
MOYS, Rolán (pintor), 14, 31, 36, 70, 88, 

89, 97, 98, 114, 119, 120, 366, 367, 454, 
455, 566, 568, 574, 585, 587, 588, 591, 
593, 594, 647. 

MUGUIRO, Miguel de (cantero), 370, 102. 
MUÑOZ, Juan (escultor), 382, 507. 
MURILLO, Miguel (mazonero), 140. 

NADAL, Jerónimo (mazonero), 14, 438, 
12. 

NAVARRO, Pedro (apr. pintor), 447. 
NOGUERAS, Jerónimo (escultor), 65, 512, 

594. 
NOGUEROLES, Andrés, (pintor), 446. 

OBRAY, Esteban de (mazonero), 126, 141, 
142, 154, 480, 491, 612-615, 630. 

OCHOA DE ARRANOTEGUI, Juan (escul
tor), 435. 

OLIVAR, Jorge (pintor), 28, 446, 453. 
ONDARRA, Domingo de (mro. obras), 56. 
OREA, Diego de (entallador), 14, 28, 34, 

46, 112, 113, 292, 426-428, 515-517, 534, 
537-539, 559, 564, 574, 575, 608, 654, 
655, 52. 

OREA, Juan de (escultor, arquitecto), 537. 
ORLIENS, Juan Miguel (escultor), 73, 343, 

415. 
ORLIENS, Miguel (escultor), 133, 586, 595, 

611,621. 
ORLIENS, Nicolás de (escultor), 133, 134. 
ORLIENS, Sebastián (apr. mazonero), 586. 
OROÑA, Juan de (platero), 539, 655. 
ORTIGOSA, Francisco (mazonero), 42, 

431, 522. 
ORTIZ, Juan (pintor), 139. 
OSET, Miguel (apr. mazonero), 25, 586. 
OSORIO, Diego de (carpintero), 565. 
OYARZU, Luis de (mazonero), 137, 140, 

26. 

PACE, Luigi de (escultor), 162. 
PACHECO, Francisco (tratadista), 45. 
PADILLA, Francisco de (pintor), 490. 
PARDO, Gregorio (escultor), 11, 12. 
PASCUAL, Antón (apr. mazonero), 23, 

607. 
PÉLERIN VIATOR, Jean (tratadista), 56. 
PELIGUET, Tomás (pintor), 13, 14, 30, 36, 

40, 43, 44, 47, 48, 50-52, 57, 59, 70, 73, 
97, 118, 119, 133, 136, 139, 141, 155, 
164, 180, 206, 242, 302, 305, 306, 312, 
333, 337, 340, 409, 421, 424, 445, 448, 
461, 467, 491, 495, 516, 519, 528, 534, 

540-546, 548-550, 581, 582, 600, 621, 
631, 632, 634, 647, 2, 8, 25, 74, 81, 87. 

PENNI, Gianfrancesco (pintor), 344, 531. 
PENNI, Luca (pintor), 250, 253, 392. 
PEÑARANDA, Jerónimo (mazonero), 408, 

497. 
PEÑARANDA, Miguel (imaginero), 13, 21, 

43, 110, 407-409, 498, 560-562, 649-651. 
PERALTA, Pedro (mro. de obras), 593. 
PÉREZ, Bernardo (mazonero), 13, 28, 31, 

37, 40, 65, 105, 109, 110, 112, 128, 134, 
148, 180, 182, 213, 240, 266, 401, 402, 
450, 477, 504, 506, 522-524, 551-557, 
559, 562, 563, 608, 649. 

PÉREZ, Domingo (mazonero), 29, 30, 146, 
587. 

PÉREZ, García (carpintero), 551. 
PÉREZ, Juan (apr. pintor), 567. 
PÉREZ, Juan (carpintero), 2. 
PÉREZ, Pedro (apr. mazonero), 587. 
PÉREZ alias VIZCAÍNO, Juan (imaginero), 

13, 28, 37, 43, 109, 110, 112, 141, 182, 
190, 191, 264, 266, 409, 431, 448, 449, 
504, 521-523, 538, 543, 552-554, 556, 
558-564, 608, 630, 631, 649, 650, 52. 

PÉREZ DE HUÉRMEDA, Miguel (ensam
blador), 382, 507. 

PÉREZ DE NOVILLAS, Martín (pintor) , 
649. 

PERTÚS, Miguel (pintor), 568. 
PERTÚS, Pablo (pintor), 565, 569. 
PERTÚS mayor, Pedro (pintor) , 24, 361, 

468, 490, 565-567, 570, 584. 
PERTÚS menor, Pedro (pintor), 24, 30, 120, 

361, 364, 366, 367, 512, 549, 565-571, 
589, 592, 594, 659, 103. 

PERTÚS, Rafael (pintor), 79, 565, 568. 
PERUZZI, Baldassare (pintor), 84, 165, 487, 

540. 
PEX, Gabriel (mro. obras), 61. 
PEX, Gabriel (mro. obras), 110. 
PICARDÍA, Fermín de (apr. pintor), 543. 
PICARDÍA, Medardo de (mazonero), 142, 

543, 614. 
PICART, Juan (mazonero), 144, 145. 
PICART, Miguel (imaginero), 141, 144, 

559. 
PICART, Pierres (escultor), 415, 416, 615. 
PINEDO, Gabriel (apr. escultor), 471. 
PINTURICCHIO (pintor), 84, 162. 
PILLAR, Francisco (apr. escultor), 498. 
PIOMBO, Sebastiano del (pintor), 91, 197, 

198. 
PISTORIS, Guion {vid. TEATORIS, 

Guión). 
PIASENCIA, Antón de (dorador), 30, 57, 

127. 
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PONTE, Pedro de (pintor), 12, 300. 
PONTRUBEL, Miguel (apr. escultor), 141, 

587. 
PONTRUBEL, Pedro (ensamblador), 141, 

587. 
PRAD, Juan (apr. cantero), 599. 
PUCHE, Tomás (organero) 631. 
PUCHE DE ORFILA, j u a n (organero), 405. 
PUJOL, Bernat (cantero), 604. 

RAFACÓN, Calema (mazonero), 161. 
RAFAEL (pintor), 13, 59, 84, 116-119, 151, 

162, 165, 196-198, 202, 261, 278, 288, 
344, 487, 526, 527, 540, 647. 

RAIMONDI, Marcantonio (grabador), 59, 
117, 154,200,286,302. 

RAMÍREZ, Juan (escultor), 267. 
RANCORTES, Jaques (bordador), 490. 
RANCORTES, Miguel (apr. pintor), 490. 
RECIO, Juan (apr. escultor), 476. 
REDONDO, Antón (mazonero), 161. 
REMENDÍA, Pedro (vid. ARAMENDÍA, 

Pedro). 
REMÍREZ, J u a n (tornero), 612-615. 
REMÍREZ DE BRUSELAS, Diego (platero), 

593. 
REUS, Miguel de (pintor), 410, 431, 441, 

493. 
REY, Jaime del (apr. pintor), 24, 566, 567. 
REY, Jerónimo del (estañero), 638, 644. 
REY, Pedro del (apr. mazonero), 553. 
RIBASALTAS, Ginés de (batihoja), 446. 
RIBERA, Juan de (batihoja), 26, 447. 
RIBERA, Juan de (ensamblador), 72. 
RIBERA mayor, Juan de (dorador), 36, 303, 

312, 333, 340, 367, 427, 455-457, 493, 
500, 572-578, 57, 73. 

RIBERA menor, Juan de (pintor), 455, 572, 
573, 575, 593. 

RIGALT, Jaume (vid. RIGALTE, Jaques). 
RIGALTE, Galcerán (vidriero), 580, 585, 

89. 
RIGALTE, Jaques (imaginero), 33-35, 114, 

244, 246, 429-431, 507, 516, 538, 544, 
547, 568, 569, 575, 579-585, 25, 34, 89. 

RIGALTE, Juan (escultor), 14, 25, 31, 36, 
39, 70, 84, 105, 114, 133, 142, 271, 275, 
314, 316, 354, 417, 433, 437, 440, 448, 
452, 456, 457, 520, 549, 568-570, 575, 
578-580, 583-586, 588-597, 600-602, 607, 
610,61,64,89, 108, 113, 114. 

RIGLOS, Miguel de (mro. obras), 62. 
ROBLEDO, Juan (pintor), 506. 
ROCA, Juan (mazonero), 135-137, 271, 

437, 545, 621, 41, 46, 74, 76, 77. 
ROMANO, Giulio (pintor), 165, 344. 
ROMAYOR, Felipe (rejero), 645. 

ROMERO, Pedro (pintor), 135-137, 271, 
437, 545, 621, 41, 46, 74, 76, 77. 

RONGER, J u a n (entallador), 121, 477, 478. 
RONGER, Pierres (entallador), 121, 477. 
ROQUET, Antón (batihoja), 491. 
ROQUET, Pedro (batihoja), 446. 
ROSSO (pintor), 372. 
ROZA, Francisco (mazonero), 471, 616. 
ROZAS, Hernando de (cantero), 604. 
RUESTA, Juan de (mro. de obras), 62. 
RUIZ, Miguel (platero), 475. 
RUIZ, Valentín (pintor), 146, 147. 

SABOGAL, Juan de (fontero, cantero), 473, 
479. 

SAGASTIZÁBAL, Pedro (apr. mazonero), 
27. 

SAGREDO, Diego de (tratadista), 56. 
SALAMANCA, Juan de (vid. MARTÍN DE 

SALAMANCA, Juan). 
SALAMANCA, Pedro (pintor), 506. 
SALAZAR, Juan de (pintor), 283. 
SALBÁN alias MALLORQUÍN, Guillem 

(escultor, cantero), 24, 34, 42, 46, 50, 
105, 106, 114, 142, 310, 314, 316, 319, 
330, 332, 333, 336, 354, 356, 414, 415, 
417, 426-428, 457, 518, 574, 576, 577, 
590, 598-605, 624, 64, 66, 73, 75, 78, 
79. 

SALCEDO, Jerónimo (cantero), 56. 
SALINAS, Martín (cantero), 599. 
SALVADOR, Miguel (apr. mazonero de 

aljez), 27. 
SALVIATI, Francesco (pintor), 344. 
SAN MARTÍN, Diego de (vid. GONZÁLEZ 

DE SAN MARTÍN, Diego). 
SAN MARTÍN, Francisco (cantero), 541. 
SAN PELAY, Pedro (dorador), 30, 141, 142, 

144, 315, 461, 463, 543, 8, 72. 
SÁNCHEZ, fr. Francisco (pintor), 267, 271, 

655. 
SÁNCHEZ, Juan (ensamblador), 330, 332, 

414. 
SANTA CRUZ, Francisco (mazonero de 

aljez), 27, 29, 266, 333, 340, 341, 503, 
544, 608, 40. 

SANTA CRUZ, Jerónimo (mazonero de 
aljez), 333, 340, 341,544. 

SANZ, Martín (apr. pintor), 648. 
SANZ, Miguel (apr. escultor), 141, 587. 
SANZ DE TUDELILLA, Juan (escultor), 

23, 26, 31, 41, 84, 122, 262-264, 266, 
268, 436, 482, 503, 539, 575, 595, 606-
611, 654, 655, 15, 40, 65, 68, 104, 110, 
112. 

SANZ DE TUDELILLA, Mateo (escultor), 
607,611. 
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SARASA, Lesmes de (pintor), 332. 
SARASA el Joven, Pedro (pintor), 141, 560, 

561. 
SARASA el Viejo, Pedro (pintor), 141. 
SARIÑENA, .Juan de (mro. obras), 161. 
SARMIENTO, Diego (apr. estañero), 637. 
SCHEPPERS, Pablo (pintor) , 36, 70, 89, 

114,386,591. 
SEBASTIÁN, Juan (apr. pintor), 454. 
SEGURA, Domingo (escultor), 73, 139, 

141, 142, 305, 460, 467, 468, 471, 477, 
479, 519, 529, 534, 545, 612-617, 625, 
84. 

SEGURA, Juan de (cantero), 65. 
SEGURA, Juan de (mro. obras), 264. 
SEGURA, Juan de (mro. obras), 485. 
SEGURA, Pedro (apr. estañero), 637. 
SEGURA, Pedro (mazonero), 612, 614, 615. 
SEGURA, Tomás (apr. escultor), 382, 507. 
SERLIO, Sebastiano (tratadista), 56, 57, 

123, 208, 347, 369, 373, 97. 
SERRA, José (apr. escultor), 587. 
SERRALDE, Diego de (apr. pintor), 543. 
SIERRA, Pedro (estañero), 477, 637. 
SILÓE, Diego de (escultor, arquitecto), 55, 

310. 
SOBAS, Juan de (mazonero), 31. 
SOBRARÍAS, Tomás de (platero), 263. 
SOL, Miguel del (mazonero), 613, 84. 
SOLÓRZANO, Esteban (pintor), 26, 133, 

623. 
SOREDA, Juan (pintor), 154, 646. 
SORIA, Dionisio de (mro. obras), 618, 10. 
SORIA, Pascual de (mazonero), 26, 122, 

137, 174, 214, 254-256, 258, 272, 310, 
396, 397, 477, 482, 618, 622, 10, 19, 20, 
21, 29, 31, 32, 33, 37. 

SORNETA, Juan de (apr. ensamblador), 
426. 

TAIAVERA, Juan de (escultor), 126. 
TALAVERA, Prudencio (platero), 473. 
TAPIA, Jerónimo de (pintor), 623, 4. 
TAPIA, Jerónimo de (pintor), 70. 
TAPIA, Juan de (pintor), 626. 
TAPIA, Martín de (pintor), 117, 294-296, 

300, 302, 303, 489, 495, 515, 517, 518, 
601,615,623-627,4. 

TAPIA, Martín de (pintor), 627. 
TAPIA, Pedro de (pintor), 133, 563, 623. 
TAPIA, Pedro Juan de (pintor), 300, 518, 

623, 624, 626. 
TARÍN, Domingo (mazonero), 13, 27, 28, 

44, 66, 109, 110, 112, 430, 448, 449, 544, 
548, 560-562, 628-632, 635, 653. 

TARÍN, Francisco (platero), 628-630. 
TARÍN, Juan (platero), 628-630. 

TARÍN, Pedro (apr. mazonero, constructor 
de carros), 430, 629. 

TARÍN, Pedro (mazonero), 628-630. 
TEATORIS, Guion (pintor), 40, 289, 401, 

402, 544, 548, 632-635. 
TÉLLEZ, Juan (cantero), 319. 
THAIS, Hernando de (vid. AYS, Hernando 

de). 
TIBALDI, Pellegrino (pintor), 15. 
TORRES, García de (apr. pintor), 567. 
TORT, Agustín (apr. mazonero), 25, 586. 
TREFFEL, Francisco (vidriero), 545. 
TROAS, Pedro de (imaginero), 437. 
TRUXARÓN, Guillén (vid. TUJARÓN, Gui

lén). 
TUDELILLA, Juan (vid. SANZ DE TUDE-
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57, 66, 184, 333, 334, 341, 343, 419, 421, 
431, 473, 555, 563, 636, 637, 639-644, 
105. 

TUJARÓN, Hernando (rejero), 37, 637, 
638, 642-645. 
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TURENA, Guillén de (rejero), 203, 421. 

UBIÑÁN, Pedro (apr. estañero), 638. 
ULIBESAR, Pedro (apr. escultor), 382. 507, 

107. 
ULIZCUETA, Nicolás de (imaginero), 130, 

507. 
URQUIZO LAGUARDIA, Jerónimo de 

(entallador), 382, 507. 
URRUTIA, Francisco de (vid. ARRUTIA, 

Francisco de). 
USUM, Juan de (apr. escultor), 141, 587. 
UZTÁRROZ, Beltrán de (apr. mazonero), 

515. 

VADO, Jerónimo del (mazonero), 33. 
VAGA, Perino del (pintor), 59, 132, 197, 

198, 200, 202, 248, 253, 261, 278, 280, 
286, 318, 344, 526, 527. 

VALENCIANO, Juan (platero), 503. 
VALLEJO, Jerónimo (vid. VICENTE 

VALLEJO alias CÓSIDA, Jerónimo). 
VANDELLOS, Jerónimo (platero), 532, 
VARÁIZ, Juan de (pintor), 126, 473. 
VASARI, Giorgio (tratadista), 15, 48, 278. 
VELA, Juan (platero), 656. 
VENERO, Nicolás de (escultor), 330, 332, 

336, 414. 
VENEZIANO, Agostino (grabador), 154, 

531. 
VERGARA, J u a n de (mazonero), 494. 
VERROCHIO, Andrea (pintor), 154. 
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VICENTE VALLEJO alias CÓSIDA, Jeróni
mo (pintor), 13, 14, 17, 18, 34, 36, 41, 
43, 47-52, 58, 65, 66, 68, 70, 72, 78, 84, 
87, 97, 101, 110, 112, 113, 117, 118, 124, 
151, 152, 154, 155, 180, 182, 184, 186, 
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262, 267, 268, 271, 296, 302, 312, 341, 
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442, 445, 467, 468, 480, 487, 489, 495, 
500, 517, 522, 538, 539, 541, 553, 554, 
556, 560-563, 570, 574, 575, 607, 608, 
625, 627, 631, 640, 646-659, 662, 44, 52. 

VIDAL, Juan (apr. estañero), 637. 
VILLABA, Juan de (imaginero), 137, 545, 

41. 
VILLABONA, Juan de (cantero), 62, 64. 
VILLAFAÑE, Bartolomé de (bordador) , 

493. 
VILLAGRASA, Pedro (pintor), 30. 
VILLALPANDO, Francisco (entallador), 

382, 507, 508, 512. 
VILLALPANDO, Francisco de (rejero), 

374. 
VILLANUEVA, Pedro (mro. obras), 14. 
VILLANUEVA, Sancho (dorador), 40, 43, 

224, 409, 547, 573-575, 624. 
VILLAPEDROCHE, Gonzalo (pintor), 127, 

130, 258, 449, 509, 510. 
VILLAR, Antón (carpintero), 494. 
VILLARREAL, Juan de (carpintero), 473. 
VILLARREAL, Juan de (escultor), 416. 
VILLAVICIOSA, Alonso de (pintor) , 12, 

116, 117, 124, 151. 

VIRET, Friere (rejero), 533, 51. 
VITORIA, Pedro de (pintor), 13, 124, 280. 
VITRUBIO, Marco (tratadista), 56. 57. 
VIZCAÍNO, Juan (vid. PÉREZ alias VIZ

CAÍNO, Juan). 
VOLTERRA, Daniele da (pintor), 15, 59, 

132, 197,526. 
VOS, Cornelis (grabador), 367. 

XALÓN, Nicolás (apr. mazonero), 587. 
XALÓN, Nicolás (pintor), 29, 30, 146, 58, 

70. 
XAVAR, Jaime (batihoja), 495, 81. 
XIMÉNEZ, Juan (platero), 467, 628, 83. 
XIMÉNEZ, Millán (carpintero), 41, 609, 

68. 
XIMÉNEZ, Sebastián (mazonero), 25, 26, 

49, 132, 133. 

YANGUAS, Domingo de (apr. pintor), 193, 
528. 

YERARDT, Pedro (pintor), 134. 

ZABALO, Juan (ensamblador), 267. 
ZALDUENDO, Mateo (apr. pintor), 573. 
ZAMUDIO, Juan de (cantero), 593, 603. 
ZARAGOZANO, Pedro (pintor), 400. 
ZARZA, Pedro de (entallador), 42, 65, 180, 

182, 431, 523, 554, 653. 
ZUCCARO, Federico (pintor), 48. 
ZUMISTA, Juan de (cantero), 599, 605, 

639. 
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LUMBIER (Navarra), 415, 461. 
LYON (Francia), 373. 

MADRID, 99, 637, 643, 105. 
MAELLA (Zaragoza), 106, 602. 
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MALUENDA (Zaragoza), 131, 404, 405, 

509, 533. 
MANTUA (Italia), 287. 
MEDINA DE RIOSECO (Valladolid), 414. 
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MOZOTA (Zaragoza), 561. 
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PUEBLA, La (Zaragoza), 601. 
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QUINTO DE EBRO (Zaragoza), 271, 411, 
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278, 286-288, 296, 318, 335, 344, 357, 
526, 527, 540. 
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SIMANCAS (Valladolid), 275, 548. 
SINUÉS (Huesca), 323. 
SIPÁN (Huesca), 61. 
SISAMÓN (Zaragoza), 130, 239, 246, 449, 

505, 509, 510, 17. 
SORIA, 114, 127,598,601. 
SOS DEL CATÓLICO (Zaragoza), 142, 

145, 461, 463, 614, 62. 

TAFALLA (Navarra), 595, 611. 
TALAMANTES (Zaragoza), 479. 
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TORRECILLA [DE VALMADRID], La 

(Zaragoza), 61. 
TORRELLAS (Zaragoza), 210, 334, 419, 

420, 422, 43, 45. 
TORTOSA (Tarragona), 230, 604. 
TRASOBARES (Zaragoza), 60, 79, 101, 186, 

274, 296, 308, 441, 443, 625, 656. 
TUDELA (Navarra), 30, 73, 83, 86, 92, 93, 

104, 119, 120, 123, 126, 142, 144, 162, 
172, 210, 274, 275, 282, 283, 359-368, 
373, 381, 420, 422, 442, 460, 471-473, 
475, 477-479, 481, 486, 494, 512, 534, 
543, 561, 566-571, 589, 610, 612-616, 
625, 658, 80, 95. 
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TUDELILLA (La Rioja), 122, 482, 606, 608, 
15. 

TULEBRAS, monasterio de (Tulebras, 
Navarra), 656. 

UNCASTILLO (Zaragoza), 86, 105, 106, 
140, 144-146. 

URBINO (Italia), 59. 
UZULUETA (Navarra), 572, 573. 

VALCLARA (Tarragona), 136. 
VALDERROBRES (Teruel), 41, 78, 110, 

252, 652, 653. 
VALENCIA, 20, 62, 623, 627, 646. 
VALLADOLID, 128, 164, 336, 337, 390, 

413, 422, 498, 513, 558, 560. 
VALTIERRA (Navarra), 38, 46, 59, 100, 

102, 104, 128, 243, 246, 362, 376-392, 
492, 505-507, 509, 511-513, 530, 96, 98, 
99, 100, 106, 107. 

VALTORRES (Zaragoza), 659. 
VELILLA DE EBRO (Zaragoza), 497. 
VENTAS CON PEÑA AGUILERA, Las 

(Toledo), 332. 
VERA DE MONCAYO (Zaragoza), 65, 218. 
VERUELA, monasterio de (Vera de Mon-

cayo, Zaragoza), 43, 51, 52, 82, 104, 

106, 109, 110, 112, 117, 118, 152, 170, 
182, 188, 194, 208, 212-221, 239, 240, 
242, 252, 255, 263, 268, 275, 436, 523-
525, 530, 555, 560, 561, 608, 619, 650, 
651,663,31. 

VILLAESCUSA DE BUTRÓN (Burgos), 
336. 

VILIAFRANCA (Navarra), 492. 
VILLANOVILLA (Huesca), 147. 
VILLANUEVA DE ARAQUIL (Navarra), 

30. 
VILLANUEVA DE HUERVA (Zaragoza), 

494, 532. 
VILLAR DE LOS NAVARROS (Zaragoza), 

112,435,583, 628,629,632. 
VILLARREAL DE HUERVA (Zaragoza), 

589. 
VISO, El (Guadalajara), 92. 
VITORIA, 567. 
VOZMEDIANO (Soria), 419. 

YÉQUEDA (Huesca), 479. 

ZARAGOZA, passim. 
ZUERA (Zaragoza), 224, 225, 295, 408, 409, 

440,499,547,631. 
ZUMAYA (Guipúzcoa), 418. 
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