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PRESENTACIÓN

El libro que presento es el resultado de una investigación mucho más amplia
que fue presentada en su día en la Universidad de Zaragoza como tesis doctoral
(julio de 2004) y a la que se le concedió la máxima calificación académica y el
Premio Extraordinario de Doctorado, compitiendo en este caso con otros trabajos
extraordinariamente meritorios (2004).
Estos reconocimientos a una labor investigadora no nos sorprenden en absoluto
a quienes seguimos de cerca el quehacer de Javier Ibáñez Fernández, por el que
ha recibido otros muchos premios (Premio Extraordinario de Licenciatura de la
Universidad de Zaragoza y Primer Premio Nacional Fin de Carrera de Educación
Universitaria, 2000), galardones que –sin embargo– no precisa para demostrar su
valía como investigador, pues sus aportaciones aparecen reflejadas en las muchas
publicaciones que ha realizado a lo largo de los últimos cinco años (cinco libros,
once capítulos de libro y veintiocho artículos). Se trata de un estudioso de la
Historia del Arte verdaderamente vocacional, que une a una inhabitual capacidad
de trabajo y sacrificio (condición que falta en muchos), un verdadero olfato investigador (que es esencial para la búsqueda e interpretación de los datos). Son cualidades que ha aplicado a su estudio del arte aragonés del siglo XVI, un siglo «largo»
(como lo denomina Fernando Marías) y complejo por la serie de influencias que en
él confluyen (tradición gótica, nuevas formas renacentistas y mudéjar perviviente),
por la variada forma como evoluciona y por las diversas soluciones de síntesis a
que da lugar. Una investigación ésta, la del siglo XVI, que –por la amplitud de sus
manifestaciones– permite (y precisa) del trabajo de diferentes investigadores (varios
de los cuales lo hacemos tratando distintos campos desde el Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza) a la vez que requiere afrontar con
exhaustividad la consulta de los archivos, realizar con exacta pulcritud la transcripción de los documentos (no siempre bien leídos en el pasado), estudiar con igual
dedicación in situ las obras conservadas (viéndolas de nuevo sin ningún tipo de
idea preconcebida) y analizar e interpretar correctamente todo este cúmulo de
informaciones, valoradas desde el conjunto completo del arte aragonés y español
del siglo XVI.
De este modo ha acometido Javier Ibáñez la investigación que aparece recogida
en este libro, algo que conozco muy bien por haber sido directora de sus trabajos
académicos. Trata en esta ocasión de la arquitectura aragonesa del Quinientos, centrándose sobre todo en el segundo tercio del siglo –época que viene a corresponder con los años en que fue arzobispo de Zaragoza Hernando de Aragón (15391575), figura clave en la orientación artística de algunas obras– y en la labor de los
tres arquitectos más destacados del período, Charles de Mendibe, Martín de Miteza
y Pierres Vedel, que –dado el ámbito geográfico por el que se movieron y los
encargos artísticos que resolvieron– permiten abordar la evolución constructiva y las
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principales obras levantadas en este período en el valle medio del Ebro y tierras de
Teruel. Este planteamiento de trabajo inicial requirió que llevara a cabo una extensa y metódica consulta de numerosos archivos (especialmente importante la de los
fondos del Archivo Diocesano, del Archivo de La Seo y del Archivo de Protocolos
Notariales de Zaragoza, junto con la de los Archivos de Protocolos Notariales de
Teruel y de Huesca, además de otros en las citadas ciudades, en Pamplona y en
Madrid), así como un profundo estudio bibliográfico (actual y de fuentes) y un no
menos costoso trabajo de campo de revisión directa de las obras, con particular
atención a todos los testimonios constructivos expresivos de la evolución de la
arquitectura (por ejemplo, los de las bóvedas). Sin embargo, como el discurrir
arquitectónico aragonés del siglo XVI no puede entenderse ciñéndose únicamente
a la etapa cronológica citada, ha llevado su investigación mucho más allá, trazando
una visión completa de la arquitectura aragonesa del Quinientos, que analiza en su
conjunto y en relación con el resto de la arquitectura peninsular, y que no es una
simple síntesis sino una visión de gran madurez, hecha desde un conocimiento profundo, bien sistematizada y en la que se evidencia el papel clave que jugaron las
soluciones desarrolladas en el período estudiado. A partir de aquí profundiza (y
constituye su segunda aportación) en las diferentes propuestas de renovación arquitectónica planteadas desde la tradición constructiva local, por artistas italianizados o
italianos y por aquellos otros, que siendo buenos conocedores del oficio, lo enriquecieron con el uso de la tratadística arquitectónica clásica y renacentista, dando
nueva forma a alguna de las obras que levantaron, que, como la de los templos
cubiertos con crucería estrellada, modificaron su sistema de construcción y se adaptaron a la idea del espacio clásico, aspectos que asimismo analiza. Pero, si importantes son las dos partes antes citadas, no menos valiosas resultan las impecables
monografías que traza de Charles de Mendibe, Martín de Miteza y Pierres Vedel, los
tres artistas más importantes del segundo tercio de siglo, en las que analiza exhaustivamente desde sus orígenes y formación, a cada una de sus principales obras y
su aportación a la arquitectura aragonesa.
En suma, nos encontramos ante un trabajo modélico, que, por la rigurosa metodología de investigación aplicada y la madura reflexión que le ha precedido, servirá sin duda de referencia y será cita obligada en el futuro a la hora de abordar el
panorama completo de la arquitectura española del siglo XVI.
Zaragoza, 11 de noviembre de 2005
María Isabel Álvaro Zamora
Catedrática de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza
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El presente libro constituye la publicación revisada de mi tesis doctoral titulada
La arquitectura aragonesa del Quinientos. Tradición y modernidad en tiempos de
Hernando de Aragón (1539-1575), defendida en la Universidad de Zaragoza el 2
de julio de 2004 ante un tribunal integrado por los doctores Gonzalo M. Borrás
Gualis –presidente– y Alfredo J. Morales Martínez, Agustín Bustamante García, José
Manuel Latorre Ciria y Jesús Criado Mainar –vocales–, que le otorgaron la calificación de Sobresaliente cum laude. Vaya para ellos, desde el principio, mi más profundo reconocimiento.
El origen de esta tesis doctoral ha de situarse en el trabajo de investigación realizado para la elaboración de mi memoria de licenciatura, consagrada al estudio de
la labor de promoción artística desarrollada en la archidiócesis cesaraugustana
durante los años de gobierno eclesiástico de Hernando de Aragón (1539-1575), analizada en relación con la desplegada durante los de sus predecesores inmediatos
–los prelados zaragozanos de la Casa Real– y apoyada, en buena medida, en las
referencias exhumadas en el Registro de Actos Comunes, una fuente apenas explorada a partir de la que, de manera combinada con las visitas pastorales, se han
podido fechar con cierta precisión la mayor parte de las actuaciones de carácter
artístico llevadas a cabo en todo el arzobispado de Zaragoza, una extensa demarcación eclesiástica que, hasta 1577, estuvo conformada por la práctica totalidad de
las actuales provincias de Zaragoza y de Teruel, así como por algunas localidades
de nuestras comunidades limítrofes.
Inmediatamente después, se entendió que la tesis doctoral debía centrarse en el
estudio de una manifestación artística concreta y se optó por la arquitectura en
tiempos de Hernando de Aragón por varias razones pero, sobre todo, porque resultaba evidente que el número y la importancia de las noticias recogidas ofrecían un
campo de investigación tan novedoso como atractivo.
La consecución de este objetivo nos ha obligado a elaborar, en primer lugar,
una sistematización de la arquitectura aragonesa del siglo XVI, para la que se ha
seguido la organización en tres fases –renovación e indefinición estilísticas, la continuidad cuestionada de mediados de siglo y hacia el clasicismo pleno– utilizada en
los modélicos trabajos consagrados en los últimos años al estudio de la arquitectura española del Quinientos. Sólo desde esta visión de conjunto se ha podido abordar el estudio de la arquitectura aragonesa del segundo tercio de la centuria, un
lapso de tiempo dominado en todos los sentidos por la figura de Hernando de
Aragón en el que se asiste a una eclosión de propuestas arquitectónicas de carácter renovador, todas ellas muy ricas e interesantes, diferentes entre sí y con respecto a las articuladas en otras regiones peninsulares, como las que se plantean
desde la tradición arquitectónica aragonesa por maestros como Charles de Mendibe
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o Martín de Miteza; las de los artistas italianos o italianizados que tratan de introducir una novedosa concepción de la arquitectura basada en la preeminencia del
disegno que, de momento, no encuentra un eco suficiente en estas tierras; o las
que llegan de la mano de profesionales como Pierres Vedel, sustentadas tanto en la
práctica constructiva como en el conocimiento de la tratadística arquitectónica.
Desde el punto de vista metodológico, el trabajo se ha construido sobre un profundo estudio bibliográfico, una intensa labor de archivo y un entretenido trabajo
de campo. En el primero, se ha partido de lo particular –la arquitectura y otras
manifestaciones artísticas del Quinientos en Aragón– para poder ir profundizando
de manera paulatina en el conocimiento de la arquitectura desarrollada en otros
ámbitos peninsulares, en Italia y en Francia durante todo el siglo XVI. También se
ha prestado una atención especial a las fuentes, tanto a la tratadística artística clásica y del Renacimiento como a los textos en los que quedaron recogidas las directrices que habría de adoptar la arquitectura religiosa: los cánones y decretos conciliares de Trento, las disposiciones de los sínodos diocesanos o los postulados
recogidos en obras como las Instructiones de San Carlos Borromeo.
El trabajo de archivo se ha desarrollado en distintas instituciones zaragozanas,
aragonesas, de otras comunidades e incluso en otras de ámbito nacional atendiendo a distintos aspectos.
Así, la aproximación al fenómeno del encargo artístico y el seguimiento de la
materialización de los proyectos arquitectónicos en el contexto del arzobispado de
Zaragoza en tiempos de Hernando de Aragón nos han exigido, en primer lugar,
analizar la personalidad del prelado y de sus colaboradores más inmediatos –todos
ellos cistercienses– a partir del estudio de los textos que nos dejaron. Así, se han
analizado los manuscritos del arzobispo conservados en el Archivo Capitular de La
Seo de Zaragoza y en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid,
las memorias de fray Lope Marco –que ya tuvimos ocasión de publicar hace unos
años– o la documentación de la Orden de San Bernardo en Aragón depositada tanto en el Archivo Histórico Nacional de Madrid como en el Archivo General de
Navarra.
También se ha revisado el Registro de Actos Comunes del Archivo Diocesano de
Zaragoza entre 1539 y 1575 y contrastado las referencias exhumadas con las noticias recogidas en las Visitas Pastorales, con lo que se ha podido obtener una visión
bastante ajustada del proceso de ejecución de la mayor parte de las empresas
arquitectónicas estudiadas de manera monográfica.
Para aproximarnos a los contextos en los que los maestros desarrollaron su actividad constructiva ha sido necesario consultar los tomos del Archivo Histórico de
Protocolos Notariales de Zaragoza comprendidos entre 1530 y 1545 y realizar catas
en protocolos de años anteriores y posteriores para completar los estudios de algunas de las obras analizadas. También ha sido preciso revisar los volúmenes del
siglo XVI de la Sección de Protocolos Notariales del Archivo Histórico Provincial de
Teruel correspondientes tanto a la capital bajoaragonesa como a las de las diferentes poblaciones en las que Pierres Vedel ejerció su actividad profesional, como
Mora de Rubielos o Santa Eulalia del Campo. Con motivo de otros estudios paralelos, como el consagrado a la figura del maestro guipuzcoano Miguel de Altué, tam[8]

PREÁMBULO

bién se han realizado catas en la Sección de Protocolos Notariales del Archivo
Histórico Provincial de Huesca que han arrojado datos de incuestionable valor para
completar la visión de la arquitectura desarrollada en el Alto Aragón a lo largo del
Quinientos.
El trazado de los perfiles biográficos y profesionales de los maestros estudiados
nos ha exigido acudir a otras fuentes documentales. Sus discursos vitales se han
podido perfilar gracias a las referencias recogidas en distintos archivos parroquiales zaragozanos, turolenses y de otros puntos de la geografía nacional, mientras
que la definición de sus respectivas actividades profesionales nos ha obligado a
consultar otros fondos. Así, por ejemplo, para valorar la actuación de Charles de
Mendibe en el contexto de la ampliación de la catedral cesaraugustana se ha revisado la sección de fábrica del Archivo Capitular de La Seo desde 1490 hasta 1560;
para comprender el papel desempeñado por Miteza al frente de la obra de Aula
Dei hemos necesitado estudiar la documentación conservada en el archivo de la
cartuja zaragozana, y para determinar en qué consistió la participación de Vedel en
las distintas obras que se le venían adjudicando se han tenido que revisar, entre
otros, los archivos municipales de Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, Santa
Eulalia del Campo, Teruel y Albarracín, así como los capitulares y diocesanos de
estas dos ciudades.
De manera simultánea se ha llevado a cabo el trabajo de campo, el estudio
directo de las fábricas, la realización de reportajes fotográficos de todas ellas y el
levantamiento de sus planimetrías en los casos en los que ha sido preciso.
Los resultados obtenidos en la investigación se han presentado de acuerdo a un
esquema organizado en seis capítulos. El primero constituye esa visión general de
la arquitectura aragonesa del Quinientos de la que carecíamos al comenzar nuestra
labor. Inmediatamente después, nuestro discurso se ha centrado en el análisis del
segundo de los tres periodos en los que la hemos sistematizado, que coincide con
el segundo tercio del siglo y los años en los que Hernando de Aragón ostenta la
mitra arzobispal zaragozana (1539-1575), y en el que, como ya se ha señalado, coexisten diferentes propuestas arquitectónicas de carácter renovador.
La singularidad de todas ellas nos ha inclinado a estudiarlas en profundidad en
el segundo apartado, y a dedicar el tercero y el cuarto al análisis de aquellas dos de
carácter verdaderamente arquitectónico que, desde nuestro punto de vista, constituyen las aportaciones más originales de lo aragonés al panorama general de la arquitectura hispánica del siglo XVI: la revolución de la arquitectura de tradición local,
cuyo estudio se ha abordado a partir del análisis de la labor desarrollada por los
maestros del prelado Charles de Mendibe y Martín de Miteza, y la propuesta de
renovación construida tanto sobre la praxis constructiva como sobre el empleo de la
tratadística arquitectónica clásica y renacentista, ejemplificada a la perfección por la
figura y la obra de Pierres Vedel, un personaje que, por otra parte, nos ha permitido introducir el estudio de alguna de las obras de ingeniería civil más importantes
del Quinientos hispano.
Tras presentar sus respectivos perfiles biográficos y profesionales, se han analizado de manera monográfica todas sus obras documentadas, incorporándose al final la
bibliografía utilizada en su elaboración y el pertinente apéndice documental.
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En los años ocupados en la recogida de datos y redacción del texto han sido
muchas las personas que me han facilitado la ejecución del trabajo, que lo han
enriquecido con sus aportaciones y que me han respaldado y animado durante su
realización.
En primer lugar, desearía que mi primer recuerdo fuese para las que me han
atendido en las diferentes bibliotecas y archivos consultados. Aunque no es posible
recoger el nombre de todas ellas, me gustaría dejar constancia de mi gratitud hacia
Matilde Cantín y el personal de la Biblioteca de Humanidades María Moliner de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza (María Ángeles,
Inmaculada, Rosa, Iluminada, José Luis, Charo, Jesús, Alberto, Lourdes y, con un
recuerdo especial para Ramón...), a Remedios Moralejo y los auxiliares de la
Biblioteca Universitaria de Zaragoza y a Carlos Tartaj, que me ha facilitado el acceso y la consulta de los fantásticos fondos de la Biblioteca del Seminario de San
Carlos Borromeo de Zaragoza.
También querría expresar mi agradecimiento a Joaquina Romero, que me ha dispensado todas las atenciones posibles durante las muchas horas invertidas en el
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, y a mis intrépidas compañeras Susana Lozano, Ana del Campo y Carmen Abad, con las que he compartido
tantos y tan buenos momentos allí. A Isidoro Miguel y a Tomás Domingo, que me
han facilitado el acceso a los fondos del Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza y
a las personas que me han atendido a lo largo de todos estos años en el Archivo
Diocesano de Zaragoza: Arturo Lozano, ya retirado, José Antonio Lasarte, tempranamente fallecido, José Ramón Royo y Moisés Calvo. A José Carlos Puente, que me ha
facilitado el trabajo de investigación desarrollado en el Archivo Histórico Provincial
de Teruel, y a Pedro Hernández, que ha tenido que multiplicarse para poderme
atender en el Archivo Catedral y en el Diocesano de Teruel, y para acompañarme
durante mis prolongadas visitas al Archivo Catedral y al Diocesano de Albarracín.
También desearía agradecer las facilidades que he recibido desde las comisiones
de patrimonio de las diócesis aragonesas, los ayuntamientos y las parroquias para
poder visitar los edificios estudiados. Vaya para todos los responsables políticos y
religiosos mi más sincero reconocimiento.
En otro orden de cosas, el trabajo se ha visto enriquecido con las aportaciones
de muchas personas. Aunque no es posible mencionarlas a todas, me gustaría
recordar de manera especial al padre Tarsicio de Azcona, con el que tuve la suerte de compartir muchas horas de trabajo en el Archivo Diocesano de Zaragoza. La
paciencia y el cariño con que me ayudó a leer la documentación latina del Registro
de Actos Comunes hicieron que no abandonara el trabajo al poco de iniciarlo.
También querría dejar constancia de mi agradecimiento a los doctores María Jesús
Cuartero Sancho y Ángel Escobar Chico, que siempre han estado dispuestos a socorrerme con las traducciones latinas especialmente difíciles; al Dr. Ángel San Vicente
Pino, que me ha facilitado interesantes referencias sobre los personajes estudiados
que han permitido completar sus perfiles biográficos, al Dr. José Manuel Latorre
Ciria, sin cuyas indicaciones mi trabajo en los archivos de Teruel hubiera resultado
sumamente difícil y a la Dra. María Josefa Tarifa Castilla que ha tenido a bien compartir conmigo sus hallazgos sobre Martín de Miteza en archivos navarros y vascos.
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Asimismo, desearía expresar mi agradecimiento a la Dra. Esperanza Velasco de
la Peña, sin cuyas claves interpretativas el análisis de las bibliotecas comentadas en
esta tesis no hubiera sido el mismo; a la Dra. Elena Barlés Báguena, por sus valiosas apreciaciones sobre la arquitectura cartujana en general y Aula Dei en particular; al Dr. Javier Gómez Martínez, del que siempre he obtenido una rápida respuesta a las cuestiones que le he ido planteando a lo largo de la elaboración del
trabajo, y al Dr. Alfredo J. Morales Martínez, cuyas indicaciones han sido de vital
importancia a la hora de abordar alguna de las cuestiones más espinosas de nuestro estudio, como el carácter de arquitecto que se arroga el propio Pierres Vedel.
También me gustaría mostrar mi gratitud a los arquitectos con los que he tenido
ocasión de discutir sobre los maestros y sus obras, como Antonio Pérez Sánchez y
José María Sanz Zaragoza, con los que he podido descubrir aspectos fundamentales
de la actividad desarrollada por Pierres Vedel; Mariano Pemán Gavín y Luis Franco
Lahoz, que me han facilitado generosamente los planos y alzados que levantaron
durante la restauración de La Seo de Zaragoza; Joaquín Soro López, que ha hecho lo
propio con los que se exponen en el capítulo dedicado a la iglesia parroquial de
Fuentes, Fernando Alegre Arbués, que me ha permitido publicar el que realizara para
la restauración de la iglesia de El Pozuelo y Miriam Tambo Santos, que ha colaborado conmigo en la elaboración de los esquemas de las parroquiales de El Pozuelo de
Aragón y Santa Eulalia del Campo.
También me gustaría dejar constancia de mi más profundo reconocimiento a las
instituciones que, de una manera u otra, han posibilitado la realización de esta tesis
doctoral. Al Instituto de Estudios Turolenses, la Diputación General de Aragón y el
Ministerio de Educación y Cultura, que han respaldado su ejecución con sus becas
de investigación y de Formación de Profesorado Universitario; al Centro de Estudios
Turiasonenses, en el que he encontrado el apoyo necesario para sacar adelante
proyectos de muy distinto tipo a lo largo de estos años, y al Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza al que me encuentro adscrito en la
actualidad como profesor asociado, así como a mis compañeros en el mismo.
Finalmente, en lo estrictamente personal, me gustaría mostrar mi gratitud a las
hermanas salesianas, que me han acogido en su casa –que han hecho también
mía– durante los largos meses de redacción de la tesis, y a los amigos que han
tenido que soportar a la fuerza las muchas renuncias que ha exigido su realización
y, de manera especial, a Ana Carmen, Gonzalo, Roberto, Nuria, Icíar, Sandra y a
mis primos Jorge y Alatzne, que han seguido su desarrollo desde la lejanía.
Su ejecución no hubiera sido posible sin la cercanía de mi hermana Inmaculada,
sin el apoyo constante, la comprensión y la paciencia de mi hermana Macarena, sin
el inconmesurable amor de madre de mi tía Concha y sin el atento seguimiento del
Dr. Jesús Criado Mainar, su mujer, Teresa Ainaga Andrés, y mi directora, la Dra.
María Isabel Álvaro Zamora.
Jesús Criado ya sabe que muchas de las ideas que aquí se vierten son fruto de
las discusiones que venimos manteniendo desde que nos conocemos y de los proyectos que he tenido la suerte de poder realizar a su lado. Mi mayor deseo es
poder seguir trabajando con él en otros muchos. No será por todo lo que queda
por hacer ni por las ganas que –estoy seguro– compartimos.
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He dejado para el final mi agradecimiento a mi directora, María Isabel Álvaro
Zamora, quizás porque no es posible expresar en unas líneas la deuda contraída con
ella, que ha seguido con afecto y rigor cada uno de los retos en los que me he
embarcado desde antes incluso de iniciar el doctorado. Ninguno de ellos hubiese
llegado a buen puerto sin su aliento, su entusiasmo y su entregada labor directora.
Su capacidad de trabajo, su seriedad y excelencia profesional como docente e investigadora no sólo han sido el referente a seguir en mis obligaciones de doctorando,
sino que su coherencia, honestidad, cercanía y calidez la han convertido en todo un
referente vital. Tan sólo espero estar a la altura de su confianza en el futuro.
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I

PANORAMA GENERAL DE LA ARQUITECTURA
ARAGONESA DEL QUINIENTOS

La revolución a la que se asiste en el panorama artístico hispano del
Quinientos obedece, en buena medida, a la paulatina implantación del lenguaje del Renacimiento construido en Italia a partir de la revisión filológico-humanística de su tradición clásica1 y de la recuperación de las formas propias de la
Antigüedad2 en la monarquía establecida por los Reyes Católicos en la
Península Ibérica, una entelequia todavía no madurada en la que convivían dos
entidades políticas diferentes que, sobre la base de unas interrelaciones cada
vez más fluidas y consolidadas, habrían de mantener su independencia económica, política y cultural durante varios siglos todavía.
Tras un largo recorrido de estudios y aproximaciones, la historiografía ha
conseguido dar con una sistematización del proceso que, en el campo de la
arquitectura, se resuelve mediante la definición de tres momentos fundamentales3. Una organización no superada que establece marcos cronológicos amplios
y contempla la posibilidad de que alguna de las vías cuente con su propio
desarrollo paralelo, lo que ha permitido construir nuevas visiones sintéticas en
las que se proponen otros itinerarios complementarios, aunque siempre sobre
la base de estos tres jalones4. El problema es que, tanto el sistema como sus
reformulaciones, se construyen casi en exclusiva a partir del estudio de los
fenómenos artísticos que se producen en el ámbito castellano, sin atender tan
apenas a las manifestaciones que tienen lugar en otras regiones peninsulares,
en otros contextos periféricos a los que sólo se atiende para rescatar algunas
obras singulares cuyo estudio se aborda desde su incardinación –a veces demasiado forzada– dentro de unas dinámicas que le son ajenas, dado que el proceso de asimilación de las nuevas fórmulas a la antigua sigue unos ritmos diferentes en cada uno de los territorios con entidad política propia, tal y como
vendrían a demostrar en nuestro ámbito histórico-cultural aproximaciones como
las efectuadas para Cataluña5, Valencia6 o Aragón7.
Aceptada la organización en tres fases, nuestra intención es exponer de
manera diacrónica los fenómenos que se producen en los ámbitos castellano y
aragonés para poner de manifiesto que, pese a seguir una línea evolutiva más
o menos paralela, las etapas pueden arrancar y concluir en momentos diferentes y alcanzar una duración distinta, pero además –y esto es más importante–,
ni las condiciones que se dan en cada espacio ni las manifestaciones que se
generan en cada lugar y en cada momento tienen por qué coincidir.
La primera fase empieza y concluye en torno a las mismas fechas tanto en
Castilla como en Aragón y las manifestaciones artísticas que se dan en los dos
ámbitos responden a problemas que, en el fondo, son muy similares. Asimismo,
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el clasicismo terminará imponiéndose desde el epicentro escurialense hasta
alcanzar los más importantes focos artísticos aragoneses hacia finales de siglo.
Sin embargo, el momento intermedio entre la llegada del nuevo lenguaje renacentista y el clasicismo más o menos pleno ofrece manifestaciones muy diferentes en cada espacio. De hecho, las particularidades, la diversidad y la riqueza de las fórmulas arquitectónicas que se articulan en el territorio aragonés
durante este periodo, que puede hacerse coincidir a grandes rasgos con los
años en los que Hernando de Aragón ostenta la mitra del amplísimo arzobispado cesaraugustano (1539-1575) y el gobierno político del reino (1566-1575),
son las que nos inclinan a centrar nuestro estudio en este periodo de tiempo.
A la vez que se opera una auténtica revolución de las tradiciones constructivas locales –tanto de la basada en el empleo del aljez y la rejola como de la
fundamentada en el uso de la piedra como material constructivo básico–,
durante estos años se asiste a las propuestas realizadas por maestros italianos
–más en el campo de la concepción arquitectónica que en el de la construcción
propiamente dicha–, así como a las de otros profesionales que, pese a portar
un bagaje formativo y una cultura visual propios, son capaces de acomodarse
a las tradiciones constructivas del país y de enriquecer sus edificios mediante la
introducción de elementos formalmente clásicos. Si las actividades desplegadas
por Charles de Mendibe y Martín de Miteza, los dos maestros que se suceden
al frente de las obras del arzobispo zaragozano, ejemplifican a la perfección la
revolución arquitectónica que arranca de la praxis constructiva de tradición
local, la desarrollada por el maestro de origen galo Pierres Vedel –diversificada
en atención a nobles, concejos y otros prebendados, pero sometida de igual
manera a la acción fiscalizadora del todopoderoso prelado cesaraugustano–,
permite comprender que la renovación arquitectónica no tiene por qué partir
en exclusiva de presupuestos italianos.

RENOVACIÓN E INDEFINICIÓN ESTILÍSTIC AS

La primera fase puede hacerse arrancar, tanto en el ámbito castellano como
en el aragonés, de la última década del siglo XV, en torno a 1490, y prolongarse hasta el primer cuarto del siglo XVI. En Castilla, el periodo viene marcado por el importante papel desarrollado por diferentes miembros de la aristocrática familia de los Mendoza como promotores artísticos8, y por su arquitecto,
Lorenzo Vázquez de Segovia9, como encargado de materializar los primeros edificios en cuya construcción se adoptan de manera consciente modelos propios
del Quattrocento italiano.
Son construcciones de carácter fundamentalmente civil en las que el nuevo
lenguaje renacentista se limita a revestir estructuras arquitectónicas de raíz
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medieval. No obstante, existen experiencias que se desligan de esta aprehensión acrítica y que, o son fruto de una personalísima reflexión sobre los modelos adoptados –es el caso del palacio de Cogolludo (ca. 1492-1495), en
Guadalajara– o de la forzada introducción de estructuras importadas desde Italia
que terminan por configurar espacios novedosos, tal y como sucede en el castillo de La Calahorra (1512-1515), en Granada. En el primer ejemplo, su concepción horizontal, el almohadillado rústico de su fachada o la ordenada distribución de sus vanos –que han hecho que se relacione con algunos de los
diseños que ilustran el tratado de Filarete10 (ca. 1461-1464)–, denotan una reflexión más profunda sobre los modelos florentinos y sieneses utilizados en su
planteamiento general, aunque a una escala más reducida. En el segundo, la
conclusión del patio del castillo con mármoles genoveses facilita la adopción de
nuevas soluciones constructivas, como las bóvedas de arista de tradición clásica volteadas en sus crujías o el empleo de elementos de raíz lombarda en los
marcos de vanos y puertas11.
Pero, al margen de estos casos excepcionales, la arquitectura del momento se caracteriza por la pervivencia de las soluciones del Gótico final enriquecidas en mayor o menor medida por series ornamentales al romano que
no llegan a modificar su naturaleza sustancialmente medieval, una arquitectura para la que se ha utilizado –no sin objeciones– la categorización de plateresca12. Esta denominación nace de una interpretación que privilegia la estética de estas series decorativas –relacionadas con trabajos de orfebrería por sus
labores de talla menuda– sobre cualquier otra consideración de carácter tectónico, lo que no deja de ser un contrasentido, o cuanto menos una impropiedad, porque no sólo no desempeñan labor estructural alguna sino que,
desarrolladas en amplios tapices, pueden llegar a ocultar casi por completo
las líneas maestras de los edificios sobre los que se disponen, tal y como
sucede en la célebre Portada Rica de las Escuelas Mayores (ca. 1519-1523) de
la Universidad de Salamanca13.
Este ejemplo permite comprobar que la tradición constructiva gótica asimiló
sin ningún problema el nuevo repertorio ornamental de raíz italiana, dado que
enriquecía de manera sustancial el corpus decorativo de tradición moderna y
morisca sin cuestionar la validez de los modelos arquitectónicos sobre los que
se desplegaban. En este sentido, Gótico y Renacimiento eran muy distintos: el
primero incorporó sin dificultades elementos del segundo, mientras que el
segundo estaba fundamentado en reglas y normas incompatibles con el primero14. Por esta razón, cuando se ha intentando explicar el fenómeno que se produce con la rápida difusión del novedoso repertorio decorativo al romano y su
empleo indiscriminado al margen de la rigurosa normativa del arte clásico, se
han subrayado su naturaleza adjetiva –ligada a la pervivencia de fórmulas góticas–, y su valor como máscara15.
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En el terreno de la arquitectura religiosa, las soluciones estructurales del
gótico –tanto de raíz franco–flamenca como alemana– mantienen su vigencia
hasta bien avanzado el siglo XVI. El estudio de todas estas realidades desde un
punto de vista fenomenológico, sin atender a la diversidad de sus orígenes, ha
propiciado la articulación de distintas argumentaciones como la que, influida
por el tópico casticista y mudejarizante tan extendido a principios del siglo
pasado, entendía todas estas soluciones como típicamente hispanas16, la que las
ha explicado como muestras inequívocas de la extraordinaria evolución propia
–nacional– del último gótico de origen norteuropeo en la Península Ibérica17 o
la que las incluye dentro de una revisión modernizadora paralela a la italiana
pero asentada sobre unos principios de renovación de la tradición y no en los
de la recuperación de la Antigüedad18.
Pero si la diversidad de los principios de todas estas fórmulas impide ofrecer
una definición conceptual única, las múltiples precisiones taxonómicas que se
han ido introduciendo a lo largo del tiempo han complicado la percepción de
todos estos fenómenos, porque han privilegiado aspectos demasiado parciales,
como el marco geográfico en el que se desarrollan –gótico castellano19–, alguna
de sus hipotéticas raíces –gótico hispanoflamenco20–, la procedencia de los profesionales que los materializan –gótico trasmerano21 o vascongado22–, las figuras
de sus más importantes promotores –gótico isabelino23 o Reyes Católicos24–, o la
fase en la que se levantan los monumentos más significativos desde una concepción cíclica del estilo –gótico final, tardío25 o tardogótico26–. Mucho más adecuados resultan los intentos por definir el fenómeno mediante una adjetivación
laxa cuya carga semántica consigue reflejar con mayor nitidez su propia complejidad. Así, ha comenzado a generalizarse el empleo de términos como el de gótico-renacentista27 o el ajustadísimo gótico de la Edad Moderna28.
En realidad, el fenómeno no puede dejar de ser complejo por cuanto arranca de propuestas tan diferentes como las planteadas por los Egas –Hanequin de
Bruselas29 y sus sobrinos Antón30 († 1530) y Enrique Egas31 († 1534)– y el bretón Juan Guas32 († 1496) en el foco artístico toledano, o las desarrolladas por
los Colonia en torno a la catedral burgalesa. Cada una de estas formulaciones
conoce una evolución posterior propia. Así, por ejemplo, la toledana encuentra
un eco prácticamente inmediato en los trabajos de los Solórzano en las catedrales de Ávila, Palencia y Oviedo33.
A estos primeros maestros extranjeros –flamencos y franceses por un lado y
alemanes por otro– les sucede una segunda generación de profesionales nacidos
en la Península, pero formados en la diversidad de sus fábricas. De entre todos
ellos destacan Juan Gil de Hontañón (1470-1526)34 y Juan de Álava35 (1480-1537),
que introducen dos nuevas reflexiones arquitectónicas. La inaugurada por el primero denota la influencia de Juan Guas, pero también la de los maestros ale[ 20 ]
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manes del foco burgalés, que practican un exquisito corte de piedra36 y desarrollan una arquitectura mucho más sobria en lo ornamental que la de los toledanos. Su opción será la seguida por maestros como Juan de Rasines37 (doc.
1513-1542, † 1542), férreo defensor del cientifismo arquitectónico que concebía
como ciencia –arquitectura– la traza y su materialización en la estructura desnuda de la fábrica y como arte su ornato, un elemento que, en consecuencia,
podía considerarse superficial y, por lo tanto, prescindible. Se da la circunstancia de que esta idea es la que inspira el manuscrito titulado Compendio de
architectura y simetría de los templos38, preparado por Simón García a finales del
siglo XVII a partir de un núcleo bien definido de seis capítulos cuya confección
se atribuye a Rodrigo Gil de Hontañón pero que, en realidad, quizás deba
entenderse como una suerte de lucidario de consejos preparado por el propio
Juan Gil de Hontañón a su hijo Rodrigo, de la misma naturaleza que el elaborado por el arquitecto alemán Lorenz Lechler para el suyo39 (1516).
Por su parte, Juan de Álava desarrolla un tipo de abovedamientos que se
confeccionan mediante el tendido de combados curvos con los que se consiguen los mismos efectos de fluidez espacial alcanzados por los arquitectos del
Norte de Europa40. Su hijo Pedro de Ibarra († 1570) perfecciona sus logros, que
se extienden a otras regiones peninsulares como la aragonesa, donde el efecto
de las nervaduras como ondas generadas a partir de un estímulo se desarrolla
hasta el paroxismo lanzándose ligaduras curvas entre los diseños que se desarrollan en cada tramo, con lo que se configuran auténticas redes que permiten explicar la evolución posterior de todas estas crucerías hacia las estrellas
de lazo41.
Finalmente, formados en la tradición arquitectónica gótica, algunos maestros
como Rodrigo Gil de Hontañón42 (1500-1577) y Pedro de Rasines43 (doc. 15301572, † 1572) tratarán de incorporar a sus fábricas, aunque de una manera puntual y epidérmica, algunos elementos propios del nuevo lenguaje renacentista,
como soportes más o menos clásicos, entablamentos corridos, e incluso motivos ornamentales al romano en portadas y ventanales.
Pero, al margen de cualquier problema de carácter epistemológico, interesa
subrayar que no hay lugar para la confusión, puesto que tanto los promotores
como los artífices son capaces de discernir el lenguaje con el que se construyen las obras. Durante un cierto periodo de tiempo, los proyectos constructivos
concebidos a lo gótico o a lo moderno se llegan a entender como alternativas
tan diferenciadas como válidas a los elaborados a partir de una comprensión
más o menos profunda del sistema italiano de los órdenes clásicos, tal y como
se desprende del estudio de casos concretos conocidos a partir de la documentación. Valga el ejemplo de la construcción de la parroquial de Zumárraga
(Guipúzcoa), para la que se presentan dos proyectos bien distintos, uno de raíz
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gótica y otro mucho más renacentista en la acepción italiana del término44, o el
de la polémica surgida en torno a la construcción de la iglesia de los Santos
Juanes de Nava del Rey45 (Valladolid).

EL

L ARGO REINADO DE

F ERNANDO

EL

C ATÓLICO

A pesar de la importancia de los vínculos económicos, políticos y culturales
del reino con diferentes territorios italianos46, en Aragón no llega a producirse
un fenómeno parangonable al protagonizado por la familia de los Mendoza en
Castilla. Las principales actuaciones de carácter artístico están auspiciadas por
los monarcas, cuya labor de mecenazgo aparece ligada de manera muy estrecha a la ejercitada por los arzobispos zaragozanos que, entre 1458 y 1575,
exceptuando los escasos diez años de gobierno de Fadrique de Portugal (15301539), pertenecen a la Casa Real de Aragón y, además de ostentar la dignidad
eclesiástica más importante del reino, suelen desempeñar la representatividad
política de los monarcas en su solar patrimonial.
El gusto artístico anclado en presupuestos de raíz medieval y la propia labor
desarrollada por el arzobispo Alonso de Aragón, hijo de Fernando el Católico y
su lugarteniente en el reino, condicionan la política de mecenazgo de la corona hasta bien entrado el siglo XVI. Su conocida confianza en Gil Morlanes, al
que había designado como primer maestro de La Seo cesaraugustana en 148447,
parece encontrarse detrás de los encargos regios que se le encomiendan más
adelante. En efecto, el criterio artístico del prelado pudo señalarlo como el artífice idóneo para erigir el sepulcro de Pedro Arbués de Épila, en cuya realización mostró tanto interés la reina Isabel48. Con posterioridad esculpiría las armas
del monarca para la puerta del puente de Piedra de Zaragoza49 y, después de
entrar a formar parte de la casa del rey50, recibiría encargos como el de los
sepulcros de Juan II y Juana Enríquez –los padres de Fernando– en el monasterio de Poblet51 o el de la portada de la iglesia del monasterio de fundación
real de Santa Engracia52, que le obligarán a poner en práctica un sistema de
producción artística de naturaleza empresarial para satisfacer la demanda recibida desde éste y otros ámbitos53. Asimismo, es un hecho contrastado que
Gabriel Gombau, responsable de la ampliación de la metropolitana impulsada
por Alonso de Aragón, desempeña un papel fundamental en la primera fase
constructiva del monasterio jerónimo de Santa Engracia, un empeño personal
del monarca54.
Sin embargo, también es cierto que, en ocasiones, el prelado asume proyectos artísticos dirigidos desde la corte, como la adecuación de la capilla de los
Sagrados Corporales de Daroca (1482-1488), encomendada al maestro de obras
de la reina Juan de Talavera55. Asimismo, pudo requerir los servicios de artistas
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enviados para la ejecución de algún encargo regio56 y, desde luego, no dudaría
en solicitar al monarca que le permitiese disponer de los oficios de otros profesionales a su servicio, como se desprende del análisis de la misiva en la que
le ruega que autorizase a Enrique Egas, a la sazón ocupado en la fábrica del
hospital real de Santiago, a desplazarse hasta la ciudad del Ebro para que
pudiese tomar parte en la reconstrucción del cimborrio de La Seo57.
Cuando Fernando el Católico decide
intervenir en el antiguo palacio de la
Aljafería, reformado por Pedro IV y ocupado parcialmente por el Santo Oficio
desde 148658, encarga los trabajos al
maestro de obras moro Faraix de Gali59,
al que distingue con la dignidad de
maestro de la Aljafería que, además de
llevar aparejada la de maestro de las
obras reales en Aragón60, se le permite
transmitir a su heredero61. Sin embargo,
el comentario sobre su actuación en el
edificio debe abordarse dejando a un
lado cualquier prejuicio o condicionamiento apriorístico. Por un lado, tanto la
escalera como las nuevas salas responden desde el punto de vista tipológico a
los modelos propios de la arquitectura
aragonesa de finales del siglo XV. Por
La Aljafería. Escalera de aparato.
otro, tanto las puertas como los vanos
Foto: Pedro José Fatás.
abiertos en los muros de todos estos
espacios se conciben bajo las más delicadas fórmulas del gótico flamígero. Es
más, pese a mostrar algunos tímidos destellos del nuevo lenguaje ornamental al
romano62, tan apenas presentan influencias de la tradición ornamental islámica,
en franco retroceso desde comienzos del Cuatrocientos63.
Finalmente, debe advertirse que, a excepción de la armadura de vigas y
revoltones utilizada para cerrar la caja de escaleras –una fórmula muy sencilla,
común y sobradamente conocida–, las soluciones de cubierta utilizadas en los
nuevos espacios resultan extraordinariamente novedosas tanto por sus estructuras como por la ornamentación pictórica que reciben. En efecto, en ninguna de
las salas se utilizan los típicos alfarjes de la arquitectura aragonesa bajomedieval64, sino artesonados y taujeles acasetonados de madera dorada y policromada en las que, además, aparecen las primeras muestras de la introducción del
nuevo lenguaje ornamental al romano.
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A pesar de que se han tratado de
explicar como revisiones locales de los
sistemas de cubierta propios de la
Antigüedad, a la manera en que se
venía haciendo en Italia65, estas techumbres no pueden considerarse fruto de
una hipotética recuperación de modelos
clásicos por cuanto estamos convencidos de que aquí no existían esos posibles referentes a partir de los que reflexionar en clave renacentista. Quizás sea
más ajustado concluir que, en realidad,
obedecen al deseo de emulación de las
respuestas que se estaban articulando
en la Península Transalpina para recuperar las soluciones de cubierta utilizadas en la arquitectura romana. El hipotético referente clásico queda, pues,
muy lejos de Zaragoza, a la que tan
La Aljafería. Techumbre de la sala de los
sólo llega su reflejo, el del resultado
Reyes Católicos. Foto: Pedro José Fatás.
obtenido tras haberse realizado una primera interpretación sobre el mismo, esto es, después de haber pasado por el
tamiz italiano. Pero además, conviene subrayar que la ejecución de esta segunda lectura queda en manos de maestros mudéjares que todavía se desenvuelven en un lenguaje estilísticamente gótico en el que, no obstante, se siguen
manteniendo desinencias de tradición islámica. Por todo ello, el análisis de las
soluciones alcanzadas en la Aljafería no puede realizarse desde la exégesis de
uno sólo de sus componentes ya que constituyen el resultado de la magistral
combinación de los distintos lenguajes artísticos que convivían en los últimos
años del Cuatrocientos hispano, con cuyo empleo se obtienen originalísimas
propuestas de todo tipo que, en ocasiones, llegan a entenderse como propias
y genuinas66, perfectamente diferenciables de las foráneas que podrían considerarse como estilísticamente puras, ya fuesen de naturaleza fundamentalmente
gótica –modernas– o renacentista –romanas–.
Lo que está fuera de toda duda es que las fórmulas ensayadas en el palacio
zaragozano debieron resultar sumamente novedosas, lo que explicaría el éxito
que alcanzaron tanto en tierras aragonesas67 como en otras regiones peninsulares. Es un hecho contrastado que tanto los grandes señores castellanos como el
propio monarca requirieron los oficios de fusteros aragoneses para procurarse
trabajos de naturaleza muy similar. Es muy probable que la realización de los
alfarjes de las galerías del primer piso del patio del colegio de Santa Cruz de
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Valladolid, e incluso la de las techumbres de las dos salas de su crujía meridional68 corriese a cargo del maestro moro Mahoma Palacio ya que cuando el
navarro Martín Daezcoa se estableció con él en Zaragoza en la primavera de
1488, lo hizo para acompañarlo a Castilla y permanecer a su servicio durante
ocho meses trabajando en la obra del cardenal despanya69. Tampoco debe olvidarse que Fernando el Católico ordenó el traslado a la Alhambra de Granada
de Brahem y Mahoma Muférriz, Mahoma Palacio, y Aramí, cada uno de los
cuatro con dos oficiales de sus oficios muy buenos en 149270, ni que Brahem
Muférriz fue contratado por Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, I marqués del
Zenete, para la decoración interior de su castillo de La Calahorra en 149971,
antes de que su primer viaje a Italia le impulsase a modificar sus intenciones
iniciales con respecto al ornato de su amada propiedad granadina72. Es probable que lo que le pudiera ofrecer el maestro zaragozano no se ajustase ya a su
nueva –y decidida– opción por lo romano73.
Tras el fallecimiento de Isabel y sus nuevas nupcias con Germana de Foix,
Fernando también realiza un breve periplo italiano cuyas consecuencias aún
están a la espera de una valoración ponderada74. Por lo que afecta de manera
directa a nuestro discurso, debe señalarse que, a su regreso de Génova y de
Nápoles, el monarca se desmarca de la línea de actuación tan conservadora que
había caracterizado la política artística de la Corona bajo la influencia de Isabel
en Castilla y de su hijo Alonso en Aragón quien, a pesar de haberse esforzado
en renovar la del propio arzobispado zaragozano nombrando un primer maestro
de La Seo, intentando instituir la fabriquería en la catedral y organizando al mismo tiempo la oficina que debía gestionar la promoción material y artística en
toda la archidiócesis, todavía contaba con un maestro de obras moro en 150875.

L AS

PRIMERAS MUESTRAS DEL C AMBIO

Los primeros movimientos que denotan un tímido cambio de signo en el
panorama arquitectónico aragonés del momento tienen lugar a comienzos del
siglo XVI y pueden percibirse con nitidez en las dos grandes fábricas constructivas en marcha por entonces en la ciudad del Ebro: el monasterio de Santa
Engracia, fundado por Fernando el Católico en 1493 en cumplimiento de un
voto de su padre, Juan II de Aragón76, y convertido casi de inmediato en su
particular Miraflores77, y la ampliación de la catedral zaragozana, la empresa en
la que se encontraba embarcado su hijo, Alonso de Aragón.

El monasterio de Santa Engracia
Si la evolución hacia el nuevo lenguaje all’antica que puede descubrirse en
las obras de patronazgo regio en el ámbito artístico castellano tras el falleci[ 25 ]

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

Claustro grande de Santa Engracia de Zaragoza. Francisco Santa Cruz y Juan de Vega,
1538-ca. 1540. Grabado de Louis François Lejeune, 1808.

El claustro grande de Santa Engracia tras Los Sitios. Grabado de Juan Gálvez y Fernando
Brambila, 1812.
[ 26 ]
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miento de la reina se atribuye en buena medida a los oficios del conde de
Tendilla78, el giro hacia las nuevas formas italianas perceptible en las obras
sufragadas por la Corona en Aragón a partir de este momento es fruto de la
actuación directa del monarca, que se convierte en el motor del cambio en su
solar patrimonial. En efecto, después de unos años en los que la dirección de
las labores constructivas del monasterio había corrido a cargo de Gabriel
Gombau79, el maestro más prestigioso de la ciudad, encargado –entre otras
obras– de la ampliación de la catedral promovida por Alonso de Aragón, será
el propio Fernando el Católico quien solicite el traslado de fray Martín Vaca
desde el monasterio toledano de La Sisla hasta Zaragoza en 1511 con el deseo
–según fray León Benito Martón– de que asumiese tanto el priorato de Santa
Engracia80 como la dirección de su fábrica81.
Respaldado por importantes inversiones pecuniarias82 y capacitado –al parecer– para modificar el proyecto constructivo, el eclesiástico imprime de inmediato un nuevo rumbo a los trabajos. A partir de una memoria manuscrita de la
casa83, el padre Martón le asigna la autoría de las trazas de tres de las cuatro crujías del gran claustro84, una atribución que parece digna de crédito por cuanto
también se le adjudican otros proyectos de la misma naturaleza, tales como la
elaboración de dos diseños para el claustro de la enfermería (1520 y 1525) del
monasterio cacereño de Guadalupe85, un trabajo que permite reconocerle cierta
familiaridad e inclinación hacia tareas de proyección arquitectónica. Pero, además, con su llegada aparecen artífices como los hermanos Luis (doc. 1511-1529)
y Juan Santa Cruz86 (doc. 1514-1519), dos maestros de algez de origen toledano
que acuden para intervenir en la fábrica del monasterio en 151487 trayendo consigo una nueva manera de trabajar y de entender las labores escultóricas y decorativas en yeso88, a la manera como se venían realizando en el rico foco artístico
de la ciudad del Tajo89, que se comprometen a ejecutar la ornamentación del
claustro al romano o al morisco, como el señor prior mandare.
La desaparición de esta obra obliga a volver los ojos hacia la producción castellana de Luis que, a su vez, puede relacionarse con un amplio conjunto de trabajos repartidos entre las actuales provincias de Zaragoza y Huesca cuya autoría
quizás deba adjudicársele, tales como la portada de la capilla de San Fabián y
San Sebastián del claustro de la colegiata de Alquézar90 (Huesca), la desaparecida embocadura de la capilla del Sepulcro de la sala capitular del monasterio de
Sijena91 (Huesca) o la de la antigua capilla de la Virgen del Carmen de San
Pedro de Alagón (Zaragoza), convertida en ingreso al templo92.
La realidad es que Luis se instala en la ciudad del Ebro y más tarde en la
capital oscense –Juan, por su parte, retorna a Castilla tras su intervención en
Santa Engracia93–, y en todas estas obras, sobre unas estructuras organizativas
que responden tanto a modelos góticos como a renacentistas –muy similares a
los utilizados por Luis Santa Cruz en el ornato de la capilla del Colegio de San
[ 27 ]
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Ildefonso de Alcalá de Henares94– se despliega una rica ornamentación de
carácter mudéjar cuyos motivos islámicos cuentan con claros precedentes en la
decoración desplegada en el Patio de los Algibes del convento de la Concepción Francisca de Toledo hacia 150895.
Pertenezcan o no a la producción de este maestro, la evidente recuperación
del repertorio ornamental mudéjar en todas ellas debe entenderse como fruto
de una dinámica importada desde Castilla y no como una fórmula aragonesa
pues, tal y como ya se ha señalado, estas formas se encontraban aquí en franco retroceso desde el siglo XV96.

La llegada de lo romano a partir de su reflejo en las labores de aljez
Aunque hunden sus raíces en la tradición técnica y estética mudéjar y se disponen sobre estructuras arquitectónicas ejecutadas fundamentalmente en ladrillo que reproducen modelos tipológicos de tradición medieval, estos trabajos en
yeso encuentran muy pronto una nueva fuente de inspiración formal en el
repertorio renacentista, convirtiéndose en un soporte idóneo para plasmar el nuevo lenguaje al romano, así como en uno de los vehículos a través de los que

Portada de la capilla del Patrocinio.
Santa María de Daroca. Juan de Salazar,
1512. Foto. Archivo Mas.
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Portada de la iglesia de Santa Engracia
antes de la restauración de Carlos Palao.
Fotografía de Ignacio Coyne (ca. 1890).
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se difunde, inaugurándose una estrecha relación material-estética que se prolonga a lo largo del siglo y que ofrece frutos muy valiosos en su desarrollo.
Así, pueden descubrirse obras de tradición estructural e incluso ornamental
gótica en las que se introducen –generalmente por exigencias contractuales–
elementos all’antica, como la trona de la catedral turiasonense realizada por
Pedro de Cervellera en 150697 o la portada gótica de la antigua capilla de San
Juan Evangelista de la parroquia de la Magdalena de la ciudad del Queiles,
contratada por el mazonero zaragozano Mahoma de Cepta en 151898.
Otras piezas adoptan esquemas arquitectónicos que, a pesar de su inspiración renacentista, denotan un desconocimiento absoluto de la sintaxis clásica.
Son obras compuestas por acumulación en las que se dan cita elementos tanto de tradición gótica, como mudéjar, en las que el acento se carga sobre lo
ornamental, hasta el punto de que suelen transmitir una característica sensación de horror vacui. Es el caso de la portada de la capilla de Nuestra Señora
del Rosario de la iglesia de las Santas Justa y Rufina de Maluenda99 (ca. 15101515), el de la capilla mayor del santuario de Nuestra Señora de Tobed100 (ca.
1517-1524), o el de la portada de la Casa de las Conchas de Borja, también
en la provincia de Zaragoza –actualmente desmontada–, fechada mediante
una inscripción en 1524101.
Finalmente, existe un grupo de obras caracterizadas por un uso algo más
coherente de estructuras y elementos ornamentales de tradición clásica representado por trabajos como la portada de yeso de la capilla del Patrocinio de la
colegial de Daroca (1512), cuyo diseño quizás deba adjudicarse a Gil Morlanes
el Viejo102, embarcado al mismo tiempo en la renovación estilística del lenguaje
escultórico, un proceso que se acelera tras la llegada de Damián Forment a la
ciudad del Ebro para hacerse cargo de la materialización del banco del retablo
de Nuestra Señora del Pilar en 1509103.
Al margen de otras consideraciones, esta hipótesis de trabajo nos permite
valorar el importante papel desempeñado por los escultores en la renovación
del lenguaje formal de las yeserías, y eso a pesar de que el trabajo de Juan de
Salazar en la portada darocense, en la que la abrumadora ornamentación acentúa la falta de proporcionalidad de los marcos arquitectónicos que la contienen,
se encuentra todavía muy lejos de la equilibrada modernidad de la portada de
Santa Engracia, una obra en la que trabaja el propio Morlanes el Viejo hasta que
sus fuerzas se lo permiten, pero cuya novedosa estructura debe relacionarse
con la poderosa minerva de su hijo, que recibe el testigo del encargo hacia
1515, coincidiendo con el cambio de rumbo en las obras del monasterio104.
Influenciado por modelos figurativos toscanos105, Morlanes el Joven incurre
en importantes solecismos106, pese a lo cual consigue articular una estructura
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arquitectónica de un efecto general bastante más correcto que el alcanzado
en otras obras de naturaleza y cronología similares, como la portada de la
Pellejería de la catedral de Burgos107 (1516) o la del Hospital de Santa Cruz
de Toledo108 (ca. 1520-1524). De carácter esencialmente bidimensional, la
repercusión y los efectos dinamizadores de esta obra deben buscarse en
otras de la misma naturaleza, como la portada de la colegial de Calatayud109,
o en la retablística110.

La Seo de Zaragoza
El cambio que se opera en las obras de la catedral puede situarse en torno
a los años centrales de la segunda década del siglo, una vez que se han culminado las naves colaterales y coincidiendo con la elevación y clausura del
cimborrio. El hecho de que el grueso de las estructuras arquitectónicas ya se
hubiese llevado a cabo no es óbice para descubrir que se intenta modificar la
concepción general del edificio. En efecto, en 1515 se adquieren sedas pora
fazer pinzeles pora enpedrar111, un detalle que permite concluir que, para
entonces, se desestima de manera definitiva la rica decoración pictórica de raíz
medieval –aunque con elementos del nuevo repertorio al romano– que se
había comenzado a extender sobre una base de colores muy vivos y contrastados por las nuevas colaterales a finales de la centuria anterior y que se conoce
gracias a la documentación exhumada112 y a los escasos restos que se han podido localizar113.
Entonces se apuesta por la claridad y austeridad del falso despiece isódomo
que, andado el tiempo, terminará desplegándose por todos los paramentos de
la catedral, coadyuvando a la consecución de un interior homogéneo y diáfano, muy cercano a la concepción de espacio clásico defendido por los teóricos
del Renacimiento114.
Además de permitirnos intuir la sutileza con la que penetra la estética renacentista en el contexto de la arquitectura aragonesa del primer Quinientos, el
detalle nos sirve para tomar conciencia de que la ausencia de piedra útil para
la construcción en amplias zonas de nuestra geografía115 no llegará a condicionar la arquitectura que se lleve a efecto, puesto que los maestros constructores
obligados a trabajar con ladrillo y yeso, provengan de la realidad artística de la
que provengan116, no sólo no intentarán articular un modelo tipológico diferenciado de los manejados en otras regiones peninsulares con disponibilidad de
piedra, sino que sabrán extraer del aljez y la rejola el máximo de sus posibilidades para conseguir resultados muy parecidos a los alcanzados con aquel
material, del que tratarán de reproducir hasta sus propios efectos estéticos,
como lo demuestra el hecho de que se generalicen trabajos como la decoración
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de los cascos de las bóvedas mediante la adhesión o fijación de nervios de
yeso o el propio empedrado.

LA

MODERNIDAD FRUSTRADA DE LOS PRIMEROS COMPASES DEL SIGLO

Frente a la sutileza de estas dos vías de penetración –la decoración superficial
en yeso y la homogenización cromática de los interiores–, y coincidiendo con el
final de esta primera fase en Aragón, se llevan a cabo tímidas experiencias por
parte de artistas italianos o italianizados que evidencian un conocimiento mucho
más profundo del sistema de los órdenes clásicos pero que, demasiado puntuales, quedan aisladas y tan apenas ejercen una influencia posterior reseñable. Es
el caso de la capilla de San Miguel de la catedral de Jaca (ca. 1520-1523), proyectada por el florentino Giovanni Moreto, o el del templete circular de la Cruz
del Coso de Zaragoza (ca. 1534), ideado por Gil Morlanes el Joven.
La capilla de San Miguel de La Seo jacetana constituye un temprano ejemplo
de proyección total, en el que todos los elementos obedecen a un único planteamiento concebido por una sola mente organizadora que es capaz de materializarlo participando en su ejecución y propiciando la intervención directa
de otros maestros. Moreto se declara
architector en su calidad de director y
ordenador del encargo cuando concierta
la colaboración de Gil Morlanes el Joven
–quien, a su vez, incorporaría al escultor Juan de Salas–, y expresa su conciencia de autor cincelando su nombre
junto al del promotor de la empresa, el
mercader y consejero real Juan de
Lasala y Santa Fe. En la portada se
abandonan los modelos goticistas aplicados hasta ese momento en las embocaduras de otros ámbitos del templo117 y
se apuesta con decisión por otros tan
clásicos y rupturistas como el de la
Porta Maggiore de Roma, todavía más
novedoso que el utilizado en el marco
arquitectónico del acceso a su sacristía.
En los abovedamientos de cañón de
Portada de la capilla de San Miguel.
ambos espacios se aplican unos motivos
Catedral de Jaca (tomada de BUSTAMANTE
de artesonado clásico a la manera de
GARCÍA, A., 1994, p. 60).
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recintos del Renacimiento italiano como el arcosolio funerario de la Capilla
Caraffa (1489-1493) de Santa María sopra Minerva de Roma y en la máquina
se percibe el esfuerzo por transformar la tradicional organización del retablo
aragonés en una estructura al romano118.
Por otra parte, Gil Morlanes el Joven, un profesional cuyo perfil continúa
presentando importantes aristas y que también conoce otras realidades artísticas
más avanzadas que la aragonesa119, levanta un templete de planta circular en la
entrada meridional de Zaragoza en 1534120. Conocemos el aspecto del edículo
gracias a las precisiones del contrato suscrito para su construcción entre el
maestro y las autoridades municipales121, pero sobre todo, a las recogidas en el
rubricado para su transformación en 1591122 y merced al relieve de uno de los
respaldos de la sillería del coro de Nuestra Señora del Pilar (ca. 1542-1550) en
el que se representó.
Del estudio de todas estas fuentes se desprende que el humilladero se alzaba sobre varios escalones que constituían una suerte de crepidoma, contaba
con un primer cuerpo sostenido por ocho columnas y un segundo volumen de
sección circular cubierto por una cúpula
hemiesférica, siguiendo una estructura muy
próxima a la empleada por Bramante en la
construcción de la más italiana de las obras
financiadas por Fernando el Católico123, el
tempietto de San Pietro in Montorio de
Roma124. A pesar de ello, también ofrecía
detalles tan netamente hispanos como las
zapatas dispuestas a modo de elementos
transicionales entre los capiteles y el entablamento anular125, lo que obliga a juzgar
de manera más ajustada su hipotético carácter revolucionario126.

El monumento de la Cruz del Coso
elevado por Morlanes en 1534 representado en uno de los respaldos de la
sillería del coro de Nuestra Señora del
Pilar de Zaragoza.
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En cualquier caso, la práctica ausencia
de rudimentos valorativos en el propio contexto en el que se levantan impide asimilar
aportaciones de este tipo, que quedan aisladas y descontextualizadas y tan apenas tienen consecuencias inmediatas más allá de
sencillas interpretaciones locales en el caso
de la capilla jacetana127 o de adaptaciones
sumarias para confeccionar microarquitecturas para piezas de orfebrería, retablos, construcciones de carácter efímero e incluso

ARQUITECTURA ARAGONESA DEL SIGLO XVI. PROPUESTAS DE RENOVACIÓN EN TIEMPOS DE HERNANDO DE ARAGÓN (1539-1575)

sencillas estructuras arquitectónicas como la de la Cruz de Sobrarbe en Aínsa
(Huesca) en el del templete zaragozano128.

L A CONTINUIDAD CUESTIONADA

El lenguaje renacentista se difunde con rapidez en el ámbito artístico castellano entre la tercera década del siglo XVI y los primeros años sesenta gracias
a la labor desarrollada por profesionales que responden a tres perfiles marcadamente diferenciados. Los primeros serían los escasos artistas hispanos que
completan su formación en Italia y regresan con posterioridad a la Península
Ibérica para desarrollar el grueso de su actividad profesional aquí. La historiografía artística hispana los conoce como las águilas del Renacimiento español a
partir de una expresión del pintor y tratadista portugués Francisco de Holanda
(1517-1584) recuperada por Manuel Gómez-Moreno para titular su monumental
estudio sobre Bartolomé Ordóñez (ca. 1515-1520), Diego Siloe (ca. 1490-1563),
Pedro Machuca (ca. 1490-1550) y Alonso Berruguete (1489-1561)129.
Por su importante papel dinamizador en el anquilosado panorama arquitectónico castellano deben destacarse los perfiles de Diego Siloe y Pedro Machuca.
El primero se encarga de salvar la diferencia de altura existente entre la Puerta
de la Coronería y el interior de la catedral burgalesa mediante el tendido de la
Escalera Dorada130 (1519-1522), que sigue el modelo de Bramante para la del
patio del Belvedere del Palacio Vaticano, realiza las trazas de la torre de la
parroquial de la localidad burgalesa de Santa María del Campo en 1527 sobre
el motivo del arco de triunfo131 y diseña el proyecto constructivo de la catedral
granadina132 (ca. 1538), en el que logra conciliar dos necesidades distintas, las
cultuales del primer templo de la nueva diócesis ganada al infiel y las funerarias del emperador, yuxtaponiendo dos tipologías constructivas diferentes fundidas sin estridencias gracias al perfecto manejo de las técnicas constructivas y
a la exquisita declinación del léxico clásico.
Por su parte, el italianizado Pedro Machuca realiza el diseño (ca. 1527) para
el palacio de Carlos V en La Alhambra133, una obra que, al margen de su discutida influencia rafaelesca134 y de que introduce una nueva idea del ornatum construida sobre el empleo de los órdenes y miembros arquitectónicos y no sobre los
repertorios decorativos de grutescos dispuestos sobre los mismos al modo plateresco135, tan apenas tendría repercusión posterior en la Península Ibérica.
De manera paralela, el nuevo lenguaje renacentista también se difunde gracias a la labor desplegada por otros profesionales de origen italiano que desarrollan su actividad en el ámbito castellano. Es el caso de Jacopo Torni (ca.
1517-1522), conocido en estas tierras como Jacobo Florentino, al que cabe adju[ 33 ]
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dicarle el diseño del primer cuerpo de la torre (1521) de la catedral de Murcia136
así como el de la capilla de los Junterones (ca. 1525) de ese mismo templo137.
Pero además, existe un tercer grupo de profesionales que se muestran capaces de articular sus propias respuestas arquitectónicas en clave renacentista sin
necesidad de viajar a la Península Transalpina. Es el caso de maestros como
Alonso de Covarrubias (1488-1570), Jerónimo Quijano (ca. 1490-1563), Hernán
Ruiz el Joven (ca. 1505/1512-1569) o Andrés de Vandelvira (ca. 1505-1575).
El primero ofrece soluciones estructurales tan audaces como formalmente
sobrias en sus diseños para el Hospital Tavera (1541-1550) o el Alcázar (15431569) de Toledo138. Jerónimo Quijano, un maestro de origen montañés que
desarrolla el grueso de su actividad en el levante peninsular y que se ve obligado a continuar algunas de las obras iniciadas por Jacopo Torni, articula eruditos e imaginativos proyectos constructivos propios que se convierten en realidades tangibles gracias a la aplicación de sus profundos conocimientos
estereotómicos, tal y como puede descubrirse en el abovedamiento de la capilla mayor de la iglesia de Santiago de la localidad alicantina de Orihuela139.
Aunque formado junto a su padre en la fábrica de la catedral cordobesa,
Hernán Ruiz el Joven modifica su estilo tras entrar en contacto con Siloe, pero
es la influencia de Serlio la que permite explicar el atrevido sentido de la libertad compositiva que destilan tanto su tratado de arquitectura como sus obras,
desde el ornamentado recrecimiento de la Giralda (1558-1568) hasta la iglesia
del Hospital de la Sangre (a partir de 1558) de la ciudad del Guadalquivir140.
Por último, formado como cantero en la comarca manchega de Uclés y
autor de un valioso libro de traza y corte de piedra141, Andrés de Vandelvira
demuestra conocer tanto las lecciones clásica e italiana como la particular interpretación que de las mismas se realiza al otro lado de los Pirineos, logrando
trascender sobre todas ellas para articular soluciones tan personales como las
alcanzadas en las sacristías del Salvador de Úbeda (1540-1559) o de la catedral
de Jaén (1554-1575)142.
La relativa repercusión de los trabajos de todos estos profesionales se complementa con la extraordinaria difusión del primer texto de teoría arquitectónica en lengua romance, las Medidas del romano (1526), pero también con la
influencia desarrollada por la traducción toledana (1552) de los libros III y IV
de las Regole generali del arquitecto y pintor boloñés Sebastiano Serlio143, los
dedicados, respectivamente, a los monumentos clásicos de Roma y al estudio de
los órdenes, publicados en Venecia en 1537 y 1540144, dos obras de marcado
carácter vitruviano que se encuentran en la base de muchos de los cambios
operados a lo largo de esta segunda etapa.
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Portada del ejemplar de las Medidas
conservado en la Biblioteca Menéndez
Pelayo de Santander.

Las Medidas145, redactadas por el burgalés
Diego de Sagredo (doc. 1512-1527, † 1528),
bachiller alcalaíno, capellán del cardenal
Cisneros, viajero a Italia (ca. 1518-1521) y,
finalmente, beneficiado en la catedral toledana, constituyen una suerte de manual para
operarios y diletantes en el que se intentan
sistematizar los elementos básicos de los
órdenes clásicos desde un punto de vista
más morfológico y decorativo que tectónico,
estructural o, en definitiva, arquitectónico146.
Sencilla y accesible, presentada bajo la conocida fórmula retórica del diálogo y profusamente ilustrada, la obra disfrutó de una prolongada fortuna editorial. Traducida al
francés147 y publicada en castellano en Lisboa
en al menos tres ocasiones148, alcanzó una
importante repercusión tanto entre los profesionales de la construcción como entre otros
grupos sociales149.

Los libros III y IV de Sebastiano Serlio se imprimieron en toscano y, concebidos como la ilustración perdida del texto vitruviano150, aparecieron acompañados de un abultado número de grabados xilográficos realizados según las
reglas del nuevo dibujo ortogonal desarrollado en la Roma de los primeros
compases del siglo XVI a partir de las tres especies vitruvianas –ichnographia,
ortographia y scenographia151–, comentadas de manera poco precisa por
Alberti152, descritas en la Carta a León X de Rafael153 e identificadas en esta
obra con la planta, el alzado exterior y la sección interior.
Tanto la lengua escogida como el equilibro existente entre textos e imágenes permite intuir que su autor pretendía trascender el restringido círculo de
eruditos al que se había venido dirigiendo este tipo de libros –casi todos en
latín y sin imágenes hasta ese momento– y abrirse a un público potencial
mucho más amplio, compuesto por profesionales de la arquitectura y otras disciplinas afines que, tal y como ha señalado Mario Carpo en fechas recientes,
pudieron contar desde entonces con representaciones fidedignas de arquetipos
de la Antigüedad o de su propio tiempo154. Sin embargo, entendemos que la
incorporación de la imagen al discurso arquitectónico no sólo aportaba modelos para imitar de manera literal o para construir a partir de sus líneas generales composiciones novedosas, sino que permitía hacer comprensibles muchos
aspectos que, por su carácter técnico, resultaban demasiado crípticos y que
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algunos especialistas hubieran deseado que
hubiesen seguido siéndolo. Así, por ejemplo,
Guillaume Philandrier no dudará en reprocharle el haber desvelado el secreto de los
órdenes clásicos en sus comentarios al De
Architectura de Vitruvio155 (1544).

Portada de la edición toledana del
III y IV libros de Serlio (1552).

La traducción al castellano de los libros III
y IV, que ve la luz en Toledo en 1552 merced al esfuerzo editorial de Francisco de
Villalpando156 (ca. 1510-1561), incorpora todo
este corpus de imágenes que tanta influencia
habría de ejercer en su doble condición de
diseños arquetípicos y de modelos de representación gráfica157, y desempeñará un papel
fundamental en la creación del ambiente
necesario para el arraigo de la revolución
clasicista gestada en torno a la fábrica del
monasterio de San Lorenzo el Real de El
Escorial158.

Pero todavía quedaba por realizar desde la Península Ibérica una reflexión
sobre el texto que había inspirado estos dos trabajos, el De architectura de
Marco Vitruvio. Sobre esta obra, redactada en la Roma de finales del siglo I a. C.
y dedicada al emperador Augusto, redescubierta por Poggio Bracciolini en la
biblioteca del monasterio de Saint Gall en 1416159, editada por primera vez por
Giovanni Sulpizio de Veroli en 1486160, analizada por exégetas como Grapaldo o
Flavio Biondo161, ilustrada por fra Giovanni Giocondo da Verona en 1511162, traducida al toscano en 1521 y al francés en 1547 por Jean Martin163, comentada en
latín por Guillaume Philandrier en 1544164 y en italiano por Daniele Barbaro en
1556165, se había construido la mayor parte el pensamiento arquitectónico contemporáneo desde la edición del De re aedificatoria de Alberti en 1485166.
Como en Italia, la reflexión exigía, en primer lugar, la traducción del texto,
una operación que se afronta de manera aislada por distintos personajes una
vez superado el ecuador de la centuria. Entre otros, por Lázaro de Velasco (ca.
1525-1584), hombre de letras, teólogo y maestro mayor de la catedral granadina en 1577, que prepara una versión íntegra entre 1554 y 1564 que no llegaría
a ver la luz167, como tampoco lo haría la traslación del libro I que Hernán Ruiz
el Joven, maestro mayor de la Magna hispalense, incorporaría al comienzo de
su célebre manuscrito de arquitectura168 (1545-1566). En este mismo contexto
temporal debe inscribirse la traducción completa realizada por el modesto
mazonero Miguel de Urrea (act. 1540-1565), fallecido para 1568169, pues su viu[ 36 ]
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da recibe el permiso para editarla a comienzos de 1569170, si bien es cierto que
la versión –reformada en algunos aspectos puntuales por Juan Gracián– no llegaría a ver la luz hasta 1582171.

LA

ARQUITECTURA ARAGONESA DE MEDIADOS DEL

Q UINIENTOS

Tal y como ya se ha señalado, las distintas soluciones que se articulan en
tierras aragonesas en el periodo que se extiende entre los momentos posteriores a la llegada de las nuevas formas renacentistas y la imposición del clasicismo de corte escurialense son las que lo convierten en el más rico e interesante de todo este complejo proceso. Sus límites cronológicos podrían retrasarse o
adelantarse algunos años, pero consideramos que coinciden, al menos en líneas
generales, con los del pontificado de Hernando de Aragón, que gobierna la
extensa diócesis cesaraugustana entre 1539 y 1575 y que dirige los designios
del conjunto del reino como lugarteniente general de su sobrino, el rey prudente, entre 1566 y el final de sus días.
Personaje de una vitalidad y capacidad abrumadoras, impulsa diferentes proyectos de promoción material y artística desde sus distintas dignidades eclesiásticas, desarrollando una labor de mecenazgo marcada por el signo del conservadurismo estético. Atendiendo al terreno exclusivamente arquitectónico, debe
señalarse que deposita su confianza en Charles de Mendibe y, tras su fallecimiento, en Martín de Miteza, dos maestros que, al margen de su procedencia
norteña, se encuentran relacionados con –o formados en– la tradición constructiva local y que participan plenamente en el proceso de renovación que
experimenta a partir del desarrollo del sistema de bóvedas tabicadas.
En efecto, entendemos que la revolución que se opera en la arquitectura
construida con aljez y rejola en el entorno del valle medio del Ebro obedece,
en buena medida, a la generalización y perfeccionamiento del sistema de bóvedas tabicadas que, dada su ligereza y los escasos empujes que generan, permiten simplificar las estructuras tectónicas de las fábricas y crear espacios interiores más amplios y equilibradamente dimensionados, tanto en iglesias de una
sola nave con capillas entre los contrafuertes –las más comunes– como en las
de planta de salón.
Su organización interior depende de la aplicación de diferentes elementos
realizados en yeso que se convierten en espejo de la paulatina llegada del nuevo lenguaje italianizante, así como de la implantación progresiva del sistema de
los órdenes clásicos y, en definitiva, de la estética renacentista a partir de interpretaciones de carácter superficial como la de Sagredo, de otras más complejas,
pero entendidas del mismo modo, como la de Serlio, del estudio directo de los
vestigios de la Antigüedad, e incluso de otras sistematizaciones menos ortodoxas
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como la que se articula al otro lado de los Pirineos, que se extiende merced a
la difusión de grabados y a la llegada de muchos profesionales de origen galo.
Por último, los edificios se iluminan desde lo alto y se revisten de la luz blanca que penetra por los alabastros translúcidos de los vanos y se extiende por los
paramentos de tonos suaves y uniformes sobre los que se despliega un falso
despiece isódomo. La suma de todos estos conceptos permite conseguir edificios
que se diferencian de manera sustancial de los modelos tipológicos de raíz
medieval de los que arrancan, que se convierten en expresión de la difusa concepción que del espacio clásico pudieron compartir tanto sus comitentes como
sus constructores y que se adecuan sin estridencias a las exigencias del culto
católico, lo que explicaría, más allá del hecho de que resulten funcionales o fáciles de construir y ampliar, tanto su éxito como su prolongada supervivencia.
Como en Castilla, las nuevas formas al romano van incorporándose sin estridencias a los modelos góticos, pero conviene insistir en que tampoco aquí se
cuestiona la validez de las estructuras arquitectónicas de tradición medieval, ni
tampoco se confunden los lenguajes de los programas ornamentales que se
disponen sobre las mismas. En este sentido, resulta muy clarificadora la capitulación suscrita entre fray Lope Marco y Charles de Mendibe para la decoración
del quarto nueuo de la catedral zaragozana en 1549172, en la que se le obliga a
conjugar el lenguaje al moderno con el nuevo repertorio ornamenteal al romano. Así, según el contrato, debían utilizarse las mismas formas empleadas en las
partes erigidas por Alonso de Aragón en elementos como las basas de los
soportes, que tenían que ser modernas, a la manera de las de los antiguos pilares, o las ménsulas adosadas a los muros perimetrales, en cuyas cestas debían
labrarse motivos muy artistas y de cosas vivas avultadas y nuebas; sin embargo,
debía emplearse el novedoso repertorio ornamental al romano en los capiteles
de los pilares levantados durante la ampliación, en los derrames interiores de
los vanos de iluminación, en las lunas generadas entre la nave central y las
adyacentes, en la portada de acceso proyectada en el muro de cierre e incluso
en las bóvedas, cuyos nervios, liberados de cualquier función tectónica, tenían
que bocelarse con sus molduras romanas.
También se tenía plena conciencia de la existencia de un tercer lenguaje o
expresión ornamental de tradición mudéjar que, a pesar de que experimenta una
cierta recuperación merced a los trabajos desarrollados por maestros de procedencia y formación castellanas como los toledanos Santa Cruz, continúa en estas
tierras en la misma dinámica de repliegue progresivo iniciada ya en el siglo XV.
El progresivo desplazamiento de la estética mudéjar también puede percibirse en lo estrictamente arquitectónico. En este sentido, se puede traer a colación un ejemplo tan gráfico como la capitulación establecida entre Hernando
de Aragón y Martín de Miteza para la erección de la iglesia de Santa Lucía de
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Zaragoza en 1561173. El contrato obligaba al de Idiazábal a construir dos nuevos
módulos adosados a los otros tres levantados por Juan de Sariñena hacia 1528
pero, si es verdad que el maestro se compromete a levantar sus muros conforme a los antiguos, también es cierto que se le conmina a levantarlos sin labor
ninguna, esto es, sin reproducir la faja decorativa de ladrillos resaltados de tradición mudéjar que recorría los lienzos de toda la obra vieja.
No obstante, la realidad es que, con anterioridad a la fecha de suscripción
de este acuerdo, hacia mediados de siglo, ya se pueden percibir las primeras
muestras de un cambio de actitud con respecto a manifestaciones de este tipo.
Así, entendemos que los grandes esfuerzos que se ve obligado a realizar Pierres
Vedel para impedir la venida a tierra de la torre de San Martín de Teruel (15491551) cuando lo más sencillo y barato hubiera sido derrocarla, obedecen al
deseo de los racioneros del templo de mantenerla en pie a toda costa174.
Además, algunas obras de tradición mudéjar llegan a proponerse como
modelos constructivos avanzado el siglo. La torre de la parroquial de La
Almunia de doña Godina (Zaragoza) se impone como arquetipo al maestro guipuzcoano –de Idiazábal– Domingo de Estala cuando los jurados de la localidad
zaragozana de Villamayor le encargan la construcción del campanario de su
iglesia en 1587175. Sin embargo, a pesar de que se atiene a lo exigido en la prescripción contractual, el maestro no consigue expresarse con la fluidez deseable
en un lenguaje del que, con toda probabilidad, debía desconocer sus rudimentos esenciales176 y se limita a utilizar –sin la coherencia precisa además– unas
desinencias formales que parecen haber perdido para entonces cualquier contenido semántico. Tanto los diseños confeccionados con ladrillos resaltados
como los azulejos empleados en el arte mudéjar con la intención de desmaterializar las estructuras arquitectónicas terminan por convertirse en los vehículos
para lograr el efecto contrario y, así, pasan a utilizarse para marcar y señalar
cada una de las partes de la fábrica desde una concepción racional de la arquitectura muy propia del Renacimiento.
Esta transformación radical de la estética que subyacía en las obras medievales es la que permite comprender la regularidad que caracteriza a las obras
de este mudejar tardío que seguirán declinando profesionales de procedencia
muy diversa en amplias zonas de la geografía aragonesa entre los últimos compases del siglo XVI y los primeros años de la centuria siguiente177.
Por otra parte, como una muestra más de que los materiales con que se lleva a efecto no condicionan la arquitectura que se levanta en las distintas regiones aragonesas, los resultados obtenidos con esta revolución constructiva definida para el valle medio del Ebro y extensible a todas aquellas zonas en las
que la ausencia de piedra obligaba a utilizar aljez y rejola, son muy similares a
los que se pueden descubrir en aquellos lugares en los que la tradición se
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basaba en el empleo de la piedra. En estas zonas, las novedades vienen de la
mano de maestros de origen francés, navarro, vasco o montañés con amplios
conocimientos estereotómicos y especializados en tipologías como la de las iglesias de planta de salón178, que van introduciendo el nuevo lenguaje renacentista
en sus creaciones con extremada timidez, valiéndose de elementos como vanos
y portadas179 así como de los utilizados para articular los espacios interiores.
Superado el ecuador de la centuria se asistirá a la creación de conjuntos
completos de raíz clásica que, no obstante, contarán con una repercusión limitada, como la capilla de la Epifanía de la catedral de Huesca, la de la Trinidad
de la catedral jacetana o la mucho más tardía de San Félix y San Voto del claustro del monasterio viejo de San Juan de la Peña, deudora de los logros alcanzados por Juan de Landerri en la construida a instancias del mercader Martín de
Sarasa en el primer templo jaqués.
Frente a esta revolución desde la tradición local, existen otras dos propuestas más de renovación arquitectónica bien diferenciadas. La primera, de raíz italiana, no supera el campo de la concepción proyectiva, mientras que la segunda, ejemplificada por la actividad desarrollada por profesionales como Pierres
Vedel (doc. 1546-1567, † 1567), trasciende el campo de la idea, del diseño, para
adentrarse en el de la práctica constructiva, el de la arquitectura propiamente
dicha, inaugurando una línea evolutiva que terminará desbordando las propias
fronteras del reino.
La primera es la practicada por dos maestros de origen italiano, Tomás
Peliguet180 (doc. 1537-1579) y Pietro Morone181 (doc. 1548-1576, † 1577), así
como por un tercer profesional, Alonso González182 (doc. 1546-1564, † 1564),
de probable procedencia y formación castellanas. Todos ellos acuden a tierras
aragonesas manejando un lenguaje artístico mucho más avanzado que el que
pudiera declinarse aquí y con una elevada concepción de sus propias potencialidades apoyada, en buena medida, en una sobrevaloración de sus capacidades proyectivas. Su concepción del disegno como el verdadero fundamento
del carácter liberal de la pintura, la escultura y la arquitectura –una idea que
arranca del concepto de arquitecto-artista que se generaliza en la Toscana
desde comienzos del siglo XV y que llega a condicionar la propia definición
albertiana de la figura del arquitecto–, es la que les impulsa, pese a su especialización en el campo de la pintura, a confeccionar trazas para obras de
diferente naturaleza, incluso de carácter arquitectónico. Así, atribuimos a
Peliguet el proyecto para la redefinición estilística de la iglesia parroquial de
Fuentes de Ebro (ca. 1546), de la misma manera que se adjudican a Morone
los realizados para las distintas actuaciones que el obispo Juan González de
Munébrega (1547-1567) lleva a cabo en el palacio Episcopal de Tarazona183.
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Por su parte, quizás fuese la conocida capacidad de Alonso González en el
manejo del yeso –se le adjudica la ejecución de alguno de estos proyectos,
como la realización de las labores de aljez de la caja de escaleras de la Zuda
turiasonense– la que le impulsase a dar el salto desde la simple ideación y su
plasmación en trazas de carácter modelístico a la materialización directa de las
fábricas, una actividad bastante más compleja de lo que él mismo hubiera imaginado, tal y como tendría ocasión de comprobar con motivo de la construcción de las parroquiales zaragozanas de Ribas, Albeta y Maleján, una desagradable experiencia de la que no saldría bien parado184.
Las dificultades que debieron arrostrar Peliguet y Morone para encontrar
maestros capaces de realizar sus proyectos, así como las experimentadas por
el propio González en la ejecución de los suyos propios permiten explicar el
escaso desarrollo de esta vía. Frente a ella, la única opción de cambio que se
sustenta en unos fundamentos propiamente arquitectónicos y que cuenta con
una evolución posterior clara es la representada por profesionales bregados en
la construcción, conocedores de sus técnicas e interesados al mismo tiempo en
la renovación estilística de los edificios que levantan a partir de las conclusiones extraídas de la tratadística arquitectónica a su alcance. Profesionales preocupados en mayor o menor medida por la introducción del sistema italiano de
los órdenes clásicos que se ajustan al perfil del arquitecto como maestro práctico y versado en diferentes disciplinas propuesto por Vitruvio185, aceptado por
Sagredo186 y desarrollado por Philibert de l’Orme187.
Sin duda, es el caso de Pierres Vedel, un maestro francés que porta consigo
un bagaje formativo y una cultura visual que, en lo estrictamente arquitectónico,
hunden sus raíces en la tradición constructiva del Norte de Francia y de los
Países Bajos que trata de hacer compatible con la de las zonas en las que trabaja mientras que, al mismo tiempo, enriquece sus obras con elementos de una clasicidad inequívoca. Así, aunque adopta la tipología de iglesia de una sola nave
con capillas entre los contrafuertes, desarrolla soluciones de cabecera poligonal
típicamente francesas, despliega unos característicos abovedamientos de terceletes
rectos de tradición norteña y utiliza un lenguaje clásico de considerable corrección –aunque sin la proporcionalidad preceptiva todavía– en la definición de los
elementos que organizan los interiores, introduciendo en tierras aragonesas una
novedosa concepción del ornatum basada no tanto en la utilización de repertorios decorativos de carácter superficial como en el empleo de los órdenes clásicos para la configuración de los miembros arquitectónicos de las fábricas188.
Pese a la sencillez de su propuesta, que coincide en el tiempo con otras
similares en distintas zonas del antiguo arciprestazgo de Teruel, su solución
conseguirá revolucionar el panorama arquitectónico del sur del Reino y,
como se verá más adelante, constituye uno de los primeros jalones en la
paulatina redefinición a la clásica del modelo de iglesia de una sola nave
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con capillas entre los contrafuertes, que continuará ofreciendo frutos de inestimable valor en el levante peninsular.

HACIA EL CL ASICISMO PLENO

La tercera y última etapa del proceso que se viene describiendo coincide a
grandes rasgos con el reinado de Felipe II (1558-1598) y se caracteriza por la
generalización del lenguaje clasicista en buena parte de la Península a partir de
la erección del monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial189 (1562-1586),
una empresa de dimensiones colosales al frente de la que se suceden Juan
Bautista de Toledo190 (ca. 1515-1567) y Juan de Herrera191 (ca. 1530-1597) y que,
al margen de sus posibles puntos de partida192, no sólo actúa como centro difusor de renovación estilística sobre los hallazgos arquitectónicos de Antonio da
Sangallo el Joven, Miguel Ángel y, en menor medida, Vignola, sino que también
se erige en epicentro desde el que se expande una nueva forma de entender
la profesión arquitectónica en la Península Ibérica basada en la definición
del arquitecto como tracista y de sus diseños –que se convierten en soporte del
proyecto arquitectónico– como sus únicos vínculos con la fábrica. La idea, que
arranca de las experiencias desarrolladas en la Roma de la segunda década del
Cinquecento, cuando la necesidad de hacer frente a un proyecto de la envergadura de la nueva basílica de San Pedro del Vaticano exige realizar un replanteamiento sobre el papel del arquitecto y se descubre la importancia de los
diseños como instrumento de aplicación práctica, se sustenta en el desarrollo
de las técnicas del dibujo ortogonal y, a la postre, permitirá disociar la figura
del arquitecto de los profesionales encargados de materializar sus ideas193.
El lenguaje clasicista empieza a difundirse al comenzar el último cuarto del
siglo gracias a la intensa labor desplegada por Juan de Herrera, que entrega
diseños para obras tan distantes y de tan distinto signo como la Lonja de Sevilla
(a partir de 1572), la iglesia de Santo Domingo el Antiguo de Toledo (1576-1579)
o la catedral de Valladolid (a partir de 1580), mientras que hace llegar su propia
concepción arquitectónica a otros muchos puntos a través de la publicación de
la serie de estampas de El Escorial y su Sumario194 (1589), que terminarán ejerciendo una poderosa influencia sobre toda la arquitectura peninsular.
En efecto, el proceso de renovación, que encuentra uno de sus primeros
jalones en la iglesia de la Compañía de Jesús edificada bajo la advocación de
San Luis en la localidad vallisoletana de Villagarcía de Campos por Pedro de
Tolosa a partir de 1575195, arraiga con fuerza en focos tan dinámicos como el
de Valladolid196 o el de Toledo197, y alcanza al resto de la Península para
comienzos del siglo XVII, si bien es cierto que, en Andalucía, las nuevas tendencias tropiezan con la asombrosa vitalidad de las fórmulas constructivas loca[ 42 ]

ARQUITECTURA ARAGONESA DEL SIGLO XVI. PROPUESTAS DE RENOVACIÓN EN TIEMPOS DE HERNANDO DE ARAGÓN (1539-1575)

les asentadas sobre las propuestas mucho más imaginativas de Hernán Ruiz el
Joven y Andrés de Vandelvira198.
En todo este proceso desarrolla un papel fundamental la difusión de la tratadística arquitectónica, una operación que, en buena medida, se lleva a cabo
desde la corte y, más concretamente, desde la Academia de Matemáticas y
Arquitectura fundada en Madrid199 (ca. 1582-1583) que, necesitada de textos en
lengua vernácula200, emprende una intensa política editorial que contempla la traducción y publicación de los títulos fundamentales de la disciplina. Así, en 1582,
coincidiendo con la aparición de la versión en lengua castellana del De architectura de Vitruvio preparada varios años antes por el modesto ensamblador alcalaíno Miguel de Urrea201, la Academia promueve la traslación y edición de otras
obras más modernas. La del De re aedificatoria de Alberti, firmada por el maestro de obras madrileño Francisco Lozano202, pero atribuida en la actualidad al cosmógrafo sevillano Rodrigo Zamorano203, ve la luz en ese mismo año con la aprobación de Herrera, mientras que la edición de la Regola de Vignola comenzada a
preparar hacia 1567 por el pintor florentino residente en la corte madrileña
Patricio Cajés (ca. 1540-1612) no recibiría el placet del montañés hasta 1593204.
Sin embargo, la infuencia de esta obra, publicada en la Roma de 1562205,
centrada en el problema de los órdenes clásicos –asociado desde entonces a la
esencia del pensamiento vitruviano206– y concebida como una suerte de selección de modelos gráficos207, consigue penetrar en la Península mucho antes de
que se tradujese al castellano. Se da la paradoja de que las propuestas contenidas en sus folios arriban a estas tierras antes incluso de que viera la luz su
editio princeps y esto se debe a que el depurado lenguaje que se declina en sus
planchas calcográficas y que se expone en sus escuetos textos descriptivos es
el mismo que trajera consigo el jienense Gaspar Becerra tras una estancia de
algo más de diez años (1546-1557) en la ciudad eterna208. Su propuesta para el
retablo mayor de la catedral de Astorga209 (1558-1563) desempeñaría una
influencia determinante sobre la retablística hispana de la segunda mitad del
siglo XVI210, tan sólo comparable a la ejercida bastantes años más tarde por el
de la basílica escurialense que, más allá de epígonos inmediatos como el de
San Luis de Villagarcía de Campos, diseñado por Herrera y realizado por Juan
Sanz de Torrecilla211, alcanzaría su auténtica difusión después de la aparición
del Octavo diseño en 1589212, entre los últimos años del siglo XVI y las primeras décadas del siguiente213.
Fuera ya de la política editorial de la Academia debe situarse la traducción de
los Quattri libri dell’architetura de Andrea Palladio, construidos según el esquema del tratado de Serlio214, intentando conseguir el equilibrio entre texto e imagen que destilaba la obra del boloñés215 y publicados en Venecia en 1570.
Resulta significativo el hecho de que fueran traducidos al castellano tan sólo
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ocho años más tarde216 y por Juan de Ribero Rada (ca. 1540-1600), un maestro
que, como otros antes que él –es un caso parangonable en cierto modo al de
Hernán Ruiz el Joven217–, había recibido una formación tradicional en el corte de
piedra de la que logró trascender para aproximarse al contenido de los tratados
italianos, de los que poseyó una colección bastante considerable218, que le aportaron nuevos saberes y, finalmente, una nueva manera de entender la profesión.
La obra no se editaría, pese a todo, hasta 1625219 y aún entonces de manera parcial, tan sólo el libro I, quedando inédito el III. Quizás por eso la influencia
palladiana, muy evidente en la obra de Ribero Rada, no alcanzaría un desarrollo significativo en la Península Ibérica hasta bien entrado el siglo XVII220.

EL

L ARGO C AMINO HACIA EL CL ASICISMO EN

A RAGÓN

El clasicismo arriba a tierras aragonesas por varias vías diferentes. En primer
lugar, a través de la influencia ejercida por la fábrica de San Lorenzo el Real de
El Escorial, que alcanza un eco prácticamente inmediato en una obra como la
cartuja de Aula Dei (1564-1567). Si bien su influjo no es formal, se deja sentir
sobre aspectos como su definición planimétrica o la organización laboral adoptada para su materialización.
El lenguaje y los modos de producción practicados en la corte penetran a
partir de los proyectos gestionados desde allí, como la construcción del convento de Nuestra Señora de Loreto a las afueras de Huesca, la realización de la
Acequia Imperial o la ejecución del programa de defensa y fortificación de las
fronteras del Reino. De influencia muy limitada, estas actuaciones procuran la
llegada tanto de nuevas formas como de maestros que desarrollan nuevas técnicas proyectivas y que aplican sistemas de trabajo que exigen la concurrencia y
participación de profesionales adiestrados en diferentes disciplinas.
No obstante, entendemos que la definitiva implantación del clasicismo en
estas tierras no hubiera sido posible de no haberse producido una reflexión
sobre la tratadística que comenzaba a difundirse por la Península Ibérica desde
la propia realidad artística aragonesa. Un fenómeno complejo, pausado y bastante más difícil de valorar a partir de elementos concretos, que coincide en el
tiempo con la aplicación de las decretales trentinas y culmina con la importación
de soluciones situadas al margen de las tradiciones constructivas locales tanto
por la nueva generación de prelados que afrontan desde una sólida formación
humanística y un férreo compromiso con los ideales de la Reforma católica el
reto de la reestructuración de la geografía eclesiástica aragonesa, como por las
nuevas órdenes religiosas que se instalan en Aragón para difundir los nuevos
carismas marcados por el espíritu renovador emanado desde Trento.
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La alargada sombra de El Escorial
La cartuja de Aula Dei es uno de los primeros proyectos artísticos de la
Península que acusa la influencia de la gran fábrica escurialense. Se trata de un
influjo inmediato, patente desde el momento en el que Hernando de Aragón se
incorpora a la formulación del proyecto y que debe entenderse en el marco de
la estrecha relación que mantiene con su sobrino, Felipe II, que hace su entrada en Zaragoza en su camino hacia Monzón, donde tenía que celebrar cortes,
inmediatamente después de participar en la colocación de la primera piedra de
la basílica laurentina221. Parece lógico que el prelado recibiese información
sobre la nueva fundación regia durante la prolongada estancia en tierras aragonesas del monarca y de su corte222, a la que terminaría incorporándose el propio tracista del proyecto, Juan Bautista de Toledo223.
La influencia de la fundación regia se manifiesta, en primer lugar, en la
definición de la traza de Aula Dei. Tras estudiar diferentes modelos y escuchar las recomendaciones de varios religiosos cartujos, Martín de Miteza y
Miguel de Riglos terminan pergeñando una organizacción planimétrica construida sobre los mismos criterios de regularidad, ortogonalidad, simetría y
especialización que caracterizan a la de San Lorenzo y que, como aquélla,
reserva para la iglesia una disposición central que determina la ubicación de
los claustros y los espacios de la casa, que se distribuyen de manera ordenada a su alrededor.

Plantas comparadas del monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial (tomada de
KUBLER, G., 1983, fig. 118) y de la cartuja de Aula Dei (tomada de BOSQUED FAJARDO, J. R.,
1986, entre pp. 400-401).
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En otro orden de cosas, la influencia de la fábrica laurentina también se
puede percibir en la adopción de una estructura organizativa para la materialización de los trabajos muy similar a la articulada en el monasterio jerónimo, y
que también contempla dos planos: el arquitectónico, con un maestro mayor,
Martín de Miteza, un segundo maestro, Miguel de Riglos, y una pléyade de profesionales a los que se encomiendan diferentes estajos, y el estrictamente logístico, encargado de facilitar las labores de construcción.
Como Felipe II, Hernando de Aragón se situará a la cabeza del proyecto y
ejercerá su patrocinio de manera directa, estableciendo con firmeza las líneas
de actuación, imponiendo a sus hombres en los cargos de responsabilidad, exigiéndoles cumplida cuenta del estado de las obras y marcándoles un ritmo muy
apurado para su conclusión.
Sin embargo –y esto conviene subrayarlo–, a pesar de que unidades como
los claustros se articulan mediante elementos de raíz clásica, lo cierto es que no
existe una dependencia formal del lenguaje clasicista de la fábrica escurialense
sino que, en este aspecto, el peso de la tradición constructiva local, inmersa en
su propio proceso de renovación técnica y formal, es determinante.
La veracidad de este extremo puede comprobarse al analizar los sistemas de
aboveamiento utilizados. No se trata de una cuestión técnica, dado que la práctica totalidad de las bóvedas son tabicadas, sino que hay que descender al estudio
de las crucerías con que se ornamentaron sus cascos. Así, se pueden encontrar
desde diseños tan retardatarios como el de la sala capitular, similar al usado en
los tramos de la nave central de la catedral zaragozana inmediatos al cimborrio,
que se voltean entre 1518 y 1521, pasando por otros que reproducen los modelos empleados por Miteza en otras obras –con pies de gallo quebrados mediante
doble conopio–, hasta llegar a diseños mucho más evolucionados, como los utilizados en las capillas de los claustros, que permiten comprender la evolución
posterior hacia las formas fluidas y las estrellas de lazo.

La relativa influencia de los proyectos regios
No es nuestra intención abordar en este punto el estudio de proyectos tan
bien conocidos como la construcción del convento de Loreto a partir de las
trazas que facilitara Francisco de Mora, discípulo de Juan de Herrera, en
1585224 u otros que escapan al objeto de nuestro estudio, como el de la
Acequia Imperial225 o el del programa de fortificación del reino acometido por
Felipe II a finales de siglo226. En realidad, lo que interesa en este punto es tratar de dilucidar la influencia que todas estas obras pudieron ejercer en el
panorama aragonés.
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Si el impacto del convento de Loreto
puede rastrearse en edificios oscenses
inmediatamente posteriores tales como la
iglesia de San Lorenzo227, la verdadera
influencia de los postulados escurialenses
habrá que buscarla en el espíritu de quien
fuera delegado regio para su fábrica durante algo más de diez años, entre 1592 y
1603, el obispo de Huesca Diego Monreal,
que optará con decisión por el nuevo lenguaje clasicista para la definición tanto de
la capilla funeraria que se construye bajo la
advocación de Santiago en la iglesia de San
Pablo de Zaragoza, como de los elementos
con los que la dota, en particular su retablo y su sepulcro228.
Si el proyecto de la Acequia, cada vez
más abandonado, apenas genera influencias de ningún tipo, el de la fortificación
del reino ocasiona la llegada de ingenieros
y profesionales formados en el corte de piedra para la materialización de algunas de las obras contempladas en este programa. Estos artífices protagonizarán
una particular revolución de los presupuestos arquitectónicos en el Alto Aragón.
Fachada de la ermita de Loreto
(Huesca). Tomada de MARÍAS FRANCO,
F., 1994, p. 73.

Así sucede con la construcción de la ciudadela de Jaca, que obedece a la
estrategia defensiva –tanto política como religiosa– adoptada por el rey prudente con respecto al vecino francés en los últimos años de su reinado.
Proyectada por el ingeniero militar italiano Tiburzio Spanochi en 1592, se concibe como el nudo de una tupida red de defensas pirenaicas en la que se integran las torres de Santa Elena, Hecho, Ansó y Canfranc, además de la villa de
Berdún, que se fortifica siguiendo sus planes. Rechazada por la ciudad, su
materialización se dilata en el tiempo, aunque su sola puesta en ejecución propicia la llegada de un abultado número de maestros montañeses formados en
el corte y en el manejo de la piedra que conseguirán hacerse un hueco en el
difícil mercado altoaragonés, copado hasta entonces por vascos y navarros229.
De entre los provenientes de Trasmiera sobresale la figura de Bartolomé de
Hermosa230, que contrata las obras de la lonjeta y el coro de la iglesia de Ansó
en 1597, aunque tres años más tarde se ve obligado a modificar los extremos
de este acuerdo en atención a la solicitud de los promotores, que deseaban que
los abovedamientos de estos dos ámbitos fueran de crucería y no a lo romano,
como se había proyectado en un primer momento. No obstante, sobrevivirían
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Ciudadela de Jaca (dibujo de Tiburzio Spanochi de 1592) y vista aérea
(tomadas de CÁMARA MUÑOZ, A., 1994, pp. 225 y 90).

elementos tan clásicos como la portada corintia con frontón triangular, tan
influenciada por la estructura del arcosolio que cobija el túmulo del obispo
Baguer en la cabecera de la catedral jacetana, que se atribuye a Guillem
Salbán231, el intradós acasetonado del arco del coro o el basamento de su pretil. Más allá del fuerte arraigo de las formas góticas, la enmienda –que se ilustra con dos interesantes trazas autógrafas– permite descubrir tanto la capacidad
de los comitentes para discernir entre ambos lenguajes, como la facilidad con
la que maestros como el cántabro pueden declinarlos. Hermosa ya habría concluido su actuación en Ansó en 1601, cuando Miguel de Recondo y Miguel
Garaizábal tasaron sus trabajos232. En ese mismo año los diputados del Reino le
confían la estimación de los daños sufridos por la localidad de Aragüés del
Puerto en el incendio de 1601233 y capitula la ampliación de la iglesia de Hecho,
que sería reconocida por Miguel de Recondo en 1604234. En 1602 realiza la traza y suscribe la primera capitulación para la reconstrucción de la parroquial de
Panticosa –cuya ejecución pasaría a manos de Juan de la Cárcoba, después a
las de Diego de Latorre y, finalmente, a las de Juan de Reyzu235– y todavía contrata la reforma de la iglesia de Urdués en 1604, aunque terminaría revocando
la capitulación muy poco tiempo después236.
De entre los vascos que desarrollan importantes labores constructivas en la
comarca en el tránsito de los siglos XVI al XVII sobresale la figura del guipuzcoano Juan de Reyzu237, que reforma la iglesia de Larués con anterioridad a
1607238, contrata junto con otros profesionales una primera fase de ampliación de
la iglesia parroquial de Berdún en 1612 y dirige con posterioridad una segunda239. En esta última obra mantiene intacto el primer tramo de la zona de los
pies240, derribando a partir de ese punto los muros de la antigua nave para disponer casi a su misma altura otras dos laterales que se articulan en dos tramos
y se cubren con bóvedas de crucería estrellada volteadas sobre dos gruesos
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soportes columnarios de orden toscano. Se introducen elementos que denotan el
manejo del lenguaje clasicista en el acceso a la sacristía, en las embocaduras de
los cuerpos abiertos a la nave central y en los arcos acasetonados o artesonados
que vuelan entre los pilares y los estribos adosados a los muros exteriores, previstos en la capitulación y dibujados en la traza que la acompañaba. La ampliación ya estaba culminada en 1619, cuando el cantero de Jaca Pedro Gil confirma que Reyzu abia cumplido con una traça y [con las] dos capitulaciones
[suscritas]241. Un año antes había acordado el volteamiento de las bóvedas de la
iglesia de Panticosa, una empresa para la que se le concedió un plazo de dos
años y medio al que todo indica que debió ajustarse escrupulosamente242.
En todos estos trabajos se puede
comprobar el grado de maestría
alcanzado en el corte de piedra por
los profesionales que los ejecutan,
pero quizás se perciba con mayor
nitidez aún en una obra un poco
anterior, la sacristía de San Salvador
de Salvatierra de Esca. Se trata de
un cuerpo compacto adosado al
templo parroquial en la zona del
presbiterio,
en el muro de la
Salvatierra de Esca (Zaragoza). Bóveda apainelaEpístola,
construido
con sillares
da de crucería casetonada sobre la que se eleva
la sacristía de la iglesia parroquial
perfectamente escuadrados a finales
del siglo XVI por Pedro de Ustarroz243. Elevada sobre gruesos pilares, algunos salvados en esviaje para facilitar
el tránsito bajo su base, se levanta sobre una interesantísima bóveda apainelada de crucería casetonada, excepcional en el contexto arquitectónico aragonés244, pero que puede relacionarse con las volteadas por Pedro y Martín de
Armendia en la iglesia de San Sebastián de Soreasu de Azpeitia (Guipúzcoa), en
las que se percibe el eco del Renacimiento andaluz, de obras como la parroquial de la Consolación de Cazalla de la Sierra, de los trabajos de Diego de
Riaño en las Casas Consistoriales de Sevilla o de los de Diego de Siloe en la
catedral granadina245. Por su parte, el interior de la sacristía se salva con una
bóveda de crucería muy sencilla a la que se abren en ángulo recto dos pequeños tramos abovedados con cañón nuevamente acasetonado.

La reflexión sobre las fuentes
Sin embargo, tal y como ya se ha subrayado, la implantación definitiva del
clasicismo que tiene lugar a finales de siglo no hubiera sido posible si no se
hubiese desarrollado con anterioridad un esfuerzo por aproximarse, manejar,
[ 49 ]

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

estudiar y comprender las fuentes de la tratadística, tanto clásica como contemporánea, por parte de los profesionales de la construcción.
Pese a la complejidad del fenómeno, su estudio puede abordarse a partir del
análisis de las bibliotecas reunidas por estos maestros246, de las referencias a diferentes textos teóricos deslizadas en contratos y capitulaciones de obra, así como
del estudio directo de aquellas realizaciones que permiten descubrir que se han
definido o construido sobre los modelos formales aportados por todas estas fuentes. Si la primera y la segunda de las vías denotan el conocimiento y el manejo
de este tipo de obras, la tercera permite comprobar su utilización y, en algún
caso concreto, la asimilación de sus contenidos. Lamentablemente, no se ha
logrado identificar hasta la fecha ningún ejemplar de tratado u obra de características similares anotado por un artífice aragonés, lo que nos priva de una fuente de primer orden para aproximarnos al ambiente artístico del momento247.

Las bibliotecas de los maestros
Partimos del reconocimiento de que son muy pocos los catálogos conocidos
de bibliotecas de pintores, escultores y maestros de obras que desarrollan su
actividad profesional en Aragón a lo largo del Quinientos248. En su mayor parte
proceden de inventarios de bienes, unos instrumentos notariales cuya precisión
depende, en buena medida, del prurito de exhaustividad del escribano que los
levanta. Así, mientras que algunas relaciones tan sólo permiten presuponer la
existencia de libros, como el riquísimo inventario de los bienes aportados por
el maestro de la Aljafería Juan de Gali a su matrimonio con Catalina de Gali249
–que coincide, en buena medida, con el elaborado para recoger los bienes que
había disfrutado con su primera esposa, María de Lanuza250–, otros listados no
dejan lugar a dudas sobre el particular, aunque no desciendan a identificar los
títulos. Es lo que sucede con el inventario del constructor de la Lonja zaragozana, Juan de Sariñena († 1545), en el que tan sólo se señala la existencia de
libros y paperes junto a traças y debuxos251.
La escasa minuciosidad con la que se realizan algunas de estas relaciones
impide determinar si los volúmenes recogidos son simples cuadernos de dibujos u obras impresas. Es el caso del libro de traças con otros pergaminos de la
misma arte encontrado en las casas que ocupara Jorge de Soria, un modesto
maestro de obras zaragozano fallecido en 1504252, o el de los paperes de debuxos y el libro grande de debuxos consignados en el testamento del mazonero de
aljez Francisco de Santa Cruz (act. 1526-1571), quizás un ejemplar de Serlio a
juzgar por la naturaleza de alguna de sus obras253.
El inventario de los bienes del fustero-ingeniero Jaime Fanegas (doc. 15441574, † 1574) se levantó entre los días 27 y 28 de septiembre de 1574 a instancias de sus ejecutores testamentarios, el estañero Guillén Tujarón y el can[ 50 ]
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tero Benet Bodrán254. En él se recoge una veintena de volúmenes descritos
con la suficiente precisión como para identificarlos en su mayor parte y relacionarlos con la actividad profesional que desarrollaba. De hecho, su biblioteca parece construida desde un interés eminentemente pragmático, en función de su perfil profesional, destacando por su carácter operativo e
instrumental.
Tenía tres ejemplares de Serlio. Es posible que uno de ellos fuese la edición
toledana de los libros III y IV publicada en 1552 y vuelta a imprimir en 1563 y
1572. El otro, tal y como indica el escribano, era el V, el dedicado a los templos cristianos, aunque no puede precisarse si en su edición parisina de 1547255
o en alguna de las que ven la luz en Venecia a partir de 1551256. Además, se
encontraba en posesión de dos ejemplares de Vitruvio y uno de Alberti que el
escribano no describe con la precisión deseable. No obstante, conviene subrayar que se trata de dos obras que no se traducirían al castellano hasta 1582 y
que, a tenor de las escasas referencias localizadas, tan apenas circularon por
estas tierras.
Con respecto al De architectura de Vitruvio debe advertirse que la mayoría
de las menciones exhumadas corresponden a bibliotecas de personajes cultivados, pero desvinculados del mundo de la construcción. Así, aparece entre los
bienes del infanzón y mercader Juan Piquer en 1543257 o entre los de Alonso de
Aragón, hermanastro del arzobispo, arcediano de Zaragoza, abad de
Montearagón y prior de Daroca pero, sobre todo, cortesano imperial258 († 1552)
que, junto a otros muchos libros, poseía un bitrubio en ytaliano259. La obra del
tratadista latino también figuraba en la amplísima biblioteca del protonotario
del Reino, Miguel Climent Gurrea, inventariada en 1563260, y en la del obispo
de Huesca Pedro del Frago († 1584), que manejaba una edición en latín261. Tan
sólo a finales de siglo se inventaría entre los bienes de un profesional de la
construcción, el cantero palentino Jerónimo de Salcedo262. Por su parte, la obra
de Alberti tan sólo se ha conseguido localizar en las bibliotecas de Alonso de
Aragón263 y Miguel Climent Gurrea264.
Fanegas también se encontraba en posesión de un ejemplar de Pietro Cataneo, que podría ser la edición parcial de I Quatro Primi Libri di Architettura
publicada en Venecia en 1554, o la obra completa de L’Architettura di Pietro
Cataneo Senese, que vería la luz en la capital de la Serenísima tres años más
tarde265, dos textos que combinaban el estudio de la arquitectura civil y religiosa con el de la ingeniería militar y del que nuestro artífice se pudo valer para
la ejecución de alguno de sus compromisos profesionales266.
El inventario recoge algunos asientos con textos de poliorcética y castramentación entre los que sobresalen el De re militari de Flavio Vegecio Renato
y los Comentarios de Julio César. El primero de los títulos cuenta con numero[ 51 ]
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sas ediciones en latín desde época incunable267 y alcanza una difusión bastante
considerable entre particulares268 y maestros teóricos y prácticos del Quinientos
hispano269, que pudieron encontrar entre sus páginas cumplida información
sobre el tratamiento de la madera para su empleo en la construcción de obras
tanto de carácter civil como de ingeniería270.
Por otra parte, lejos de ser una lectura propia de un espíritu humanista271, la
obra de César –de la que Fanegas manejaba una edición en francés272– pudo
servirle en sus muchos compromisos de carácter técnico, dado que recogía
entre sus páginas alguna de las más importantes experiencias de la ingeniería
militar romana, como el tendido de puentes lígneos273, una de sus actividades
mejor documentadas274.
Más difícil resulta identificar los asientos en los que se recogen un libro de
fortificar fortalezas y otro titulado De re militari, que quizás fuese otro Vegecio
o, incluso, un Valturio275.
También aparecen la Pirotechnia del sienés Vannoccio Biringuccio276
(Venecia, 1540) y el De re metallica libri XII del alemán Jorge Agricola277
(Basilea, 1556), verdaderos manuales de las artes del fuego y los metales con
varias reediciones a lo largo del Quinientos. Junto a ellos, dos obras de geometría –un abecedario y un ejemplar tildado de viejo– y el Livre de perspective
de Jean Cousins278 (París, 1560). Los tres últimos asientos corresponden a una
recopilación de las obras de Lucano, a la Cosmografia de Pedro Apiano, el
Cosmographicus liber del matemático y astrónomo Peter Bienewitz publicado
por primera vez en latín 1524, reeditado en esta lengua en varias ocasiones a
lo largo del segundo tercio del Quinientos279 y publicado en castellano en
Amberes en 1548280, y a un Transito de la muerte.
El inventario de las casas que ocupara Pierres Vedel en Santa Eulalia del
Campo durante la construcción de su parroquial se levanta a instancias de sus
herederos ocho años después de su muerte, en el mes de enero de 1575281. La
relación no sólo recoge los libros encontrados en este inmueble, sino también
algunos volúmenes traídos por su yerno, Miguel Pérez, desde Teruel. Sin
embargo, conviene señalar que no se mencionan los que cabe suponer tuviera
en su última residencia albarracinense. Con todo, en el inventario se consignan
más de una veintena de libros aceptablemente descritos, una biblioteca que
recoge títulos relacionables con su doble condición de escultor y arquitector,
detrás de cuya aparente heterogeneidad creemos descubrir el esfuerzo personal
del maestro por responder al perfil de arquitecto trazado por Vitruvio que, más
allá de contemplar la necesidad de que fuese instruido, hábil en el dibujo, exigía que fuese competente en geometría, lector atento de filósofos, entendido en
el arte de la música, documentado en medicina, ilustrado en jurisprudencia y
perito en astrología y movimiento del cosmos282.
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Así, en relación con la recomendación del tratadista romano de estar ejercitado en el dibujo y de conocer los rudimentos básicos de la geometría se consignan varias trazas, diseños y estampas, un libro de arte de arismetica que quizás quepa identificar con trabajos como los de Juan de Ortega283, Juan Martínez
Silíceo284 o Juan Gutiérrez de Gualda285, y otro libro de arismetica, un asiento
muy poco preciso que quizás haga referencia a estudios clásicos como el de
Boecio286, medievales como el de Jordanus Nemorarius287, o a otras obras más
modernas publicadas todavía en latín como las de Pedro Ciruelo288, Gaspar
Lax289, Christiernus Torchillus290, u Orence Fine291; o a las de Juan de Ortega292,
Luca Paccioli293, Francesco Feliciano294, Giovanni Sfortunati295 o Juan Pérez de
Moya296, editadas ya en lengua romance.
También se encuentra en posesión de varios libros de su oficio, como el
Quinto libro de architetura de Sebastiano Serlio –el dedicado a los templos cristianos que también poseía Fanegas–, quizás en la edición parisina de 1547 o en
alguna de las que ven la luz en Venecia a partir de 1551. Dentro de esta misma categoría entrarían otras obras como el libro de medidas y muestras de
debuxes que identificamos con las Medidas del romano de Diego Sagredo
(1526) en la que, por el momento, constituye la única –y tardía– presencia
documentada de este texto en manos de un artista aragonés del Quinientos297,
que conoce varias ediciones en francés298 y al menos tres en castellano en
Lisboa299. Asimismo, se citan otros libros más difíciles de identificar, como otro
grande como quaderno de lo mesmo –en relación con las Medidas–, uno de
figuras, otro libro de papel de debuxos emprimidos muy mal tratados300, y un
último volumen pequeñuelo de la lengua de alemaña que, dadas las características de nuestro personaje, quizás fuese una cartilla de dibujos como las recopiladas por Heinrich Vogtherr.
Dentro del capítulo de lecturas de carácter filosófico pueden inscribirse
las escasas obras de carácter moralizante y religioso que poseía. Entre las
primeras puede citarse el brebiario de apostemas de Erasmo de Roterdam,
una obra de la que pudo disponer en su edición de Amberes de 1549301 o de
Zaragoza de 1552302, o la silba de varia licion de Pedro de Mejía, tal vez en
la impresión zaragozana de 1547303. Entre sus libros de naturaleza religiosa
–quizás pocos en relación con el resto y de atender a su condición de familar del Santo Oficio–, deben señalarse los dos libros primero y segunda parte monte calbario del obispo de Mondoñedo Antonio de Guevara304, o el de
las omelias sobre los euangelios, posiblemente en la versión castellana de
Juan de Molina305.
Como ya se ha señalado, Vitruvio prescribía una mínima formación musical
a los profesionales de la arquitectura, y la realidad es que el maestro galo contaba con un libro de canto llano con algunos debuxos que quizás deba identifi[ 53 ]
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carse con la obra de Bartolomé de Molina306 o con el conocido opúsculo de
Gonzalo Martínez de Bizcargui, que conoce varias ediciones en Burgos307 y en
Zaragoza308 a lo largo de la primera mitad del siglo XVI.
Por otra parte, resultaría muy atractivo poder explicar a partir de la prescripción vitruviana de que todo buen arquitecto estuviese documentado en
medicina la presencia en su librería de volúmenes como aquel que se reseña
como de medicina frances o los dos libros de albeitería que se citan. Sin
embargo, son obras que quizás deban entenderse como fuentes modelísticas
pues Vedel también pudo trabajar como entallador o, cuanto menos, acoger en
su taller una sección dedicada a la escultura. Si bien es cierto que sus hijos lo
definen como arquitector –entendemos que no en la acepción utilizada en el
campo de la escultura para destacar habilidades al trazar o en el manejo de la
gubia309, sino en sentido pleno, puesto que no sólo diseña, sino que construye
e incluso materializa trabajos de ingeniería–, también lo reconocen como escultor y lo cierto es que entre sus bienes se inventarían varios retablos en proceso de realización310, así como herramientas propias del oficio de mazonero,
alguna de las cuales estaban en poder del maestro Cosme Damián Bas311, con
el que aprendería el oficio su hijo Miguel312.
El primer asiento es muy difícil de identificar. Son muchos los libros de
medicina publicados en francés a lo largo del siglo XVI. Atendiendo exclusivamente a los de carácter general pueden citarse trabajos como los de Jean
Goeurot313, Raoul Du Mont Verd314, Johan Winther315, o Jean-Christophe
Glauber316. Sin embargo, si atendemos a la posibilidad de que el libro fuese utilizado como simple repertorio de modelos, es muy probable que se tratase de
una obra enriquecida con grabados de carácter anatómico como la de Charles
Estienne317, o de una reunión de planchas, como la colección de figuras anatómicas acompañadas de un breve comentario en francés publicada por Clement
Baudin en 1560, deudora tanto en sus grabados como en sus escuetas aclaraciones de la edición londinense (1545) del Epitome de Andrés Vesalio318. Tal
como se indicaba en su título, sus imágenes no sólo eran válidas para médicos
y cirujanos, sino también para retratistas y arquitectos. Por otra parte, los dos
libros de albeitería podrían corresponderse con las obras de Manuel Díez319 y
Francisco de la Reina320.
Según Vitruvio, todo buen profesional de la arquitectura también tenía que
estar ilustrado en jurisprudencia y lo cierto es que la biblioteca de Vedel contaba con obras de reglamentación jurídica y práctica como los fueros de albarrazin y teruel de emprenta compilados en 1531321, con los que podría conocer
la reglamentación jurídica que regía en el territorio en el que desarrollaba su
oficio, uno della racion del dereto que no ha sido posible identificar, o el reseñado como de peso y medida de almutaff[aces], sin duda el Espejo de Antonio
Adrián de Aínsa322.
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Finalmente, el tratadista latino entendía que el arquitecto debía ser perito en
astrología y movimiento del cosmos y, en efecto, Vedel reúne varias representaciones del orbe y cuenta con un libro de cosmografia, que quizás quepa identificar con el Cosmographicus liber de Peter Bienewitz, más conocido como
Pedro Apiano, que ve la luz en latín en 1524 aunque, tal y como ya se ha señalado, se traduce al castellano en 1548; un libro que también formó parte de la
biblioteca de Andrés de Vandelvira323 o del propio Fanegas. En cualquier caso,
la escasa precisión del asiento obliga a contemplar la posibilidad de que la
obra reseñada fuese cualquier otra de la misma naturaleza, como la Sphaera
mundi de Johannes de Sacro Bosco, que conoció una gran difusión a lo largo
de la primera mitad del siglo XVI324, o los Seis libros de la Cosmografía de
Sebastian Muenster325.
A pesar de que estas dos bibliotecas no alcanzan las dimensiones de las reunidas en el último tercio del siglo por maestros del entorno de la corte como
los arquitectos reales Juan Bautista de Toledo326 y Juan de Herrera327, Juan de
Ribero Rada328, Juan Bautista Monegro329 o el ingeniero Pedro Juan de Lastanosa330, deben analizarse en relación con otros testimonios locales que denotan
la posesión de un número de títulos aún menor.
Así, en el inventario de las casas zaragozanas del maestro Domingo de
Ondarra levantado en 1587 tan sólo se consigna la existencia de un libro [de]
Sabastiano [Serlio] del que no se aporta ningún otro dato331. Entre los bienes del
cantero palentino Jerónimo Salcedo, fallecido circunstancialmente en Zaragoza
en 1598332, se reseñan diez libros, al menos ocho de tipo profesional, entre ellos
el De arquitetura de Vitruvio, un Sebastiano –sin duda, un ejemplar de Serlio–, el
De re militari de Vegecio además de otro libro intitulado scenographie y quatro
libros estanpados333. Por último, debemos consignar el caso del maestro toledano afincado en Huesca Jerónimo Bocanegra de Segura, bordador de profesión y
ocasional tracista de obras de arquitectura que, cuando dicta su testamento en
1612, expresa su deseo de entregar al joven Jusepe la Abadía su ejemplar del
libro de traza de Juan d[e] Arfe –sin duda el De varia commensvracion334 (Sevilla,
1585)– en el caso de que decidiese formarse en el arte de la aguja335.

El reflejo de la tratadística en las capitulaciones de obra
La presencia de los tratados también puede descubrirse a partir de las capitulaciones de obras en las que, en alguna ocasión, se mencionan como modelo
o como cita de autoridad. Uno de los casos más significativos es el del acuerdo
suscrito en 1577 por el que los canónigos de la catedral turiasonense autorizaron al tesorero Martín de Mezquita a disponer su sepultura a los pies de la puerta del crucero septentrional del templo, que el eclesiástico pretendía adornar con
un acceso monumental de cantería. Con esta intención, enseñó a sus compañeros de capítulo un libro de traças de portadas, el qual contenia cinquenta traças
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de portadas, hecho y ordenado por mastre Sebastian Serlio, architector, para que
vistas y examinadas por el cabildo se [tomase] una, la que mas bien visto le sera
y que pueda corresponder a la demas fabrica de la dicha iglesia336.
Tal y como ya advirtiera Jesús Criado Mainar, el documento hace referencia
al Libro extraordinario del boloñés, editado por primera vez en la ciudad francesa de Lyon en 1551337 que, más que al eclesiástico338, debió pertenecer al
escultor Bernal del Fuego (act. 1558-1584, † 1585), con el que Mezquita capitularía la ejecución de la portada y que, casi con total probabilidad, le habría propuesto diferentes posibilidades a partir de las recogidas en el tratado339.
Finalmente, se escogería el modelo XVIIII de la serie de portadas de obra delicada340, pero el escultor recurriría a otras fuentes para limar detalles como los
complejos derrames de las jambas o el abocinamiento del arco de ingreso.
Mientras que la solución otorgada a las primeras parece inspirada en la alegoría de la fe cristiana dibujada por Rosso Fiorentino y grabada por Querubino
Alberti341, una plancha utilizada en la definición de otras obras, como la estructura general del retablo de Santa Casilda (ca. 1565-1570) de Santa María de
Briviesca342 (Burgos); el medio punto del vano se resuelve mediante un exquisito corte estereotómico a partir de una trompa de ángulo obtuso343, cuyo artesonado le imprime un aire marcadamente francés344.
En otras ocasiones, la mención de los tratados tan sólo persigue reforzar los
argumentos de quienes apuestan por la propiedad del lenguaje seleccionado
para una obra concreta, como criterio de autoridad. Así debe interpretarse la
exigencia recogida en la capitulación suscrita con el escultor turiasonense Juan
Sanz de Tudelilla (doc. 1549-1591, † 1592) para la realización del retablo de la
Vera Cruz de Nuestra Señora de la Victoria de la localidad navarra de
Cascante345 (1583), según la cual el maestro debía realizar la máquina en proporcion [y] conforme al arte, como lo enseña Bitrubio y Sebastian Sernio [sic], y
otros muchos que an escrito desta facultad. La referencia permite descubrir que,
en realidad, la mayor parte de estas obras no se utilizaban más que como
repertorios modelísticos; entre otras cosas, porque aquéllos que las manejaban
no sabían leer. En este caso concreto nos encontramos ante un personaje de
recursos limitados, aunque su perfil ha sido incomprensiblemente magnificado
por la historiografía aragonesa346. Si se presume que no sabía leer, parece probado que, desde luego, apenas sabía escribir ya que no nos ha llegado ningún
texto de su mano. Además, cuando estampa su firma lo hace con inseguridad
y siempre con mayúsculas347.
También resulta significativo el ejemplo del contrato del cuerpo del retablo
mayor de la catedral de Barbastro (Huesca), una obra que debe inscribirse dentro de la política de promoción material y artística impulsada por el obispo de
la sede, Carlos Muñoz Serrano348. Realizado entre 1600 y 1602 por Juan Miguel
Orliens (act. 1596-1641), Pedro Martínez el Viejo (act. 1579-1609) y Pedro de
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Aramendía (act. 1586-1623), los tres artífices aragoneses más cualificados del
momento349, constituye uno de los primeros ejemplos de la plena asimilación
del lenguaje empleado en el retablo mayor de la catedral de Astorga casi cuatro décadas antes350 (1558-1562).
Tal y como se contemplaba en el acuerdo suscrito para su ejecución, debía
organizarse en dos niveles de orden corintio además de un ático para el que
se reserva el empleo del orden compuesto, pero destaca la cláusula en la que se
señala que los capiteles de las columnas de los dos primeros pisos debían
decorarse con ojas arpadas conforme lo enseña Viñola, guardando su metodo351.
Esta referencia permite corroborar el empleo de la Regola que, por lo demás,
resulta evidente en la composición general de la máquina pues, entre otras
cosas, las estructuras arquitectónicas de las cajas adoptan con bastante fidelidad
la disposición de la portada de la edición romana del texto vignolesco en un
momento en el que ya se había publicado en castellano con un frontispicio
diferente352.

La difusión de la tratadística, su aplicación práctica y su influencia
en la evolución en las técnicas de diseño
La influencia directa de los tratados artísticos se puede percibir en trabajos de muy distinto signo desde la primera mitad del siglo XVI. En arquitectura, las sistematizaciones de Sagredo o de Serlio se utilizan para la composición de vanos y portadas desde fechas muy tempranas, mientras que la
irrupción de la tratadística y los grabados franceses se hace patente algunos
años más tarde. Sin embargo, la llegada y asimilación de los textos de corte
clasicista no se produce hasta finales de siglo y sólo se percibe en aspectos
tan sutiles como la elaboración de las trazas, de las que nos han llegado muy
pocos ejemplares arquitectónicos y retablísticos, todos ellos sumamente interesantes. Estos diseños permiten descubrir la superación del carácter modelístico de los de la primera mitad de siglo353, al aplicarse las técnicas utilizadas en las representaciones gráficas que ilustraban tratados como el de Serlio,
que se desarrollan en la Península en la fábrica de El Escorial y que se difunden, entre otros medios, gracias a las láminas que acompañaron el Sumario
de Juan de Herrera354.
Así, de simples trazas modelísticas como la realizada por el maestro
mudéjar Farach Castellano para las bóvedas de la iglesia de Santiago de
Calatayud en 1525355 o las enviadas desde Zaragoza por Jerónimo Cósida
para la bóveda y otros elementos arquitectónicos de la capilla de San
Bernardo de Veruela356 (ca. 1547-1550), se evoluciona hacia otros diseños
algo más elaborados en los que se percibe el esfuerzo por representar la realidad a escala, aunque los elemenentos arquitectónicos no vengan acompañados de acotaciones con medidas ni de pitipié357. De este tipo es la realiza[ 57 ]
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da por el guipuzcoano Francisco de
Marrubiza para la construcción de la iglesia parroquial de la localidad zaragozana
de Biel en 1547358, la ejecutada en los primeros años cincuenta para la parroquial
de Alcalá de Moncayo359, y otras mucho
más tardías como la diseñada por
Domingo de Almazor para la parroquial
de la localidad oscense de Sipán en
1581 360 o la delineada por Andrés de
Alcober para la iglesia de la localidad
zaragozana de La Torrecilla en 1592361.
Finalmente, encontraremos trazas realizadas mediante el sistema de doble proyección
ortogonal, que contemplan la elevación de
un alzado en relación con su propia planta,
tal y como se puede observar en la de la
portada de la desaparecida Casa de la
Aduana de Zaragoza que acompaña a la
capitulación suscrita entre la Diputación del
Reino y el cantero vasco Juan de Villabona
(act. 1593-1602) en 1594362. Los mismos
recursos, aunque algo más perfeccionados,
se descubren en el cuidado diseño que ilustra la capitulación firmada en 1598 entre la
cofradía de Nuestra Señora del Rosario y el
escultor Juan Miguel Orliens para la materialización de su retablo para la iglesia de Santo
Domingo de Huesca363.

Alzado de la Puerta de la Aduana
(1594) y planta y alzado de la portada de la Capilla Monreal (1601).
Juan de Villabona (tomadas de SAN
VICENTE, Á., 1994, pp. 246 y 259).
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En las trazas de la capilla de Santiago
de la iglesia parroquial de San Pablo de
Zaragoza (1601-1602), realizadas por Juan
de Villabona para el obispo de Huesca
Diego Monreal 364, además de emplearse
distintas tramas para distinguir el carácter
masivo de los muros frente a la naturaleza
ligera de otros elementos como las bóvedas, la representación de la portada se
superpone a la planta del recinto en
correspondencia con sus propias proyec-
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ciones verticales sin que se entorpezca la lectura del conjunto. El empleo de
este sistema de representación en el que se invierte el habitual gráfico planta-alzado, utilizado por Palladio en la resolución de alguno de sus proyectos
arquitectónicos –es el caso del de la Villa Trissino–, permite descubrir el
influjo directo de los presupuestos desarrollados por el paduano en sus
Quattro libri en la Zaragoza de hacia 1600, coincidiendo con el triunfo de la
arquitectura clasicista en la ciudad y su ámbito de influencia365.

Sobre Contrarreforma y Clasicismo
Los padres conciliares que deliberaron sobre tantas otras cuestiones en la
ciudad norteitaliana de Trento no dedicaron una sola sesión al análisis del problema de la arquitectura religiosa, ni mucho menos descendieron al estudio y
valoración de las tipologías eclesiales. Sin embargo, tras la clausura del concilio
en 1563 se inició un debate sobre todas estas cuestiones a partir de las vagas
indicaciones recogidas en los cánones y decretos conciliares y, con posterioridad, en las constituciones sinodales de cada diócesis que, por lo general, precisaron bastante más sobre el particular. A partir del marco definido por estos
preceptos, se llevarían a cabo experiencias prácticas a la manera de las desarrolladas por nuevas órdenes como la Compañía de Jesús que, necesitada de
espacios aptos para la predicación y la dispensa de los sacramentos, ensaya
soluciones como la del templo romano del Gesù366 (1568-1584), debido a
Jacopo Barozzi da Vignola, o el milanés de San Fedele367 (a partir de 1569),
obra de Pellegrino Tibaldi, antes incluso de que se elaborase la reflexión teórica que habría de justificar todo el corpus doctrinal del concilio, una labor compleja, con una influencia decisiva sobre la práctica artística, que correrá a cargo, entre otros personajes, del arzobispo de Milán y santo de la Iglesia Romana,
Carlos Borromeo.
La iglesia del antiguo colegio de la Inmaculada Concepción de la Compañía
de Jesús de Zaragoza, Seminario Diocesano de San Carlos Borromeo desde
1770, ejemplifica a la perfección el problema de la renovación de la tipología
eclesial en el valle medio del Ebro a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI.
Instalados en Zaragoza en 1554, los jesuitas fueron recibidos con tibieza –si
no con animadversión– por Hernando de Aragón y algunas de las órdenes
asentadas en la ciudad desde antiguo, como los agustinos, los franciscanos y
los carmelitas. Sin embargo, la eficaz mediación de Francisco de Borja, sobrino
del prelado y futuro General de la Compañía, y el inestimable apoyo de
amplios sectores de la oligarquía ciudadana y de otros religiosos como dominicos y jerónimos, consiguieron el paulatino apaciguamiento de los ánimos de
aquéllos que vieron amenazados sus intereses con su llegada368.
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En un primer momento, los religiosos habilitaron como oratorio la antigua
sinagoga mayor de la ciudad, que consagraron a Nuestra Señora de Belén en
1559369. Pero, passados algunos años que los relixiossos de la compañía se sirbieron desta yglesia, se derribo por ser pequeña y [porque] la xente que la frequentaba a los exerçiçios hera tanta que no podia coxer en ella370. Así, tomadas
çiertas cassas questauan juntas371, se comenzó a construir la nueva iglesia. La
provisión de rejola para la fábrica se contrató el 30 de marzo de 1569372 y fray
Antonio García colocó la primera piedra del edificio el 23 de abril de ese mismo año373. A pesar de que los enterramientos en el interior del templo se autorizan dos años más tarde374, todavía se adquiere madera para la obra el 16 de
noviembre de 1574375, y los trabajos continúan hasta 1585 bajo la dirección de
diferentes miembros de la Compañía, como el hermano Pedro de Cucas, lego
converso, el granadino Juan Gimeno y Domingo Calvete376.
Las fuentes de la Orden no despejan la incógnita que se cierne sobre la
autoría de las trazas, pero Jusepe Martínez las atribuye al arzobispo Hernando
de Aragón377, lo que obliga a volver los ojos hacia su maestro de obras en ese
momento, Martín de Miteza378. En efecto, aunque no se duda de la condición
de entendido en materia artística del prelado379, es poco probable que estuviese capacitado para realizar algo más que un rasguño o un simple esquema
general, y parece más ajustado que delegase la responsabilidad técnica del
diseño en el mismo profesional que venía elaborando las trazas de sus proyectos constructivos desde al menos 1561. Desde nuestro punto de vista, el de
Idiazábal pudo diseñarla a caballo entre 1568 y 1569380, adaptando el modelo
templario de una sola nave con capillas entre los contrafuertes coro elevado
a los pies y abovedado con crucería estrellada aplicado en otros encargos
anteriores a las necesidades de la Compañía, que le habrían obligado a perforar los respaldos y a disponer una tribuna abierta al cuerpo de la nave para
los escolares.
Y es que, tal y como sostienen los estudiosos de la arquitectura jesuítica en
la actualidad, pese a la creación de la figura del consiliarius aedificiorum en la
primera Congregación General de 1558 y la institución en la segunda –celebrada en 1565– de la obligatoriedad de enviar a la casa generalicia de Roma todas
las trazas de los colegios que querían construirse, no existió una auténtica
voluntad homogenizadora por parte de la Compañía381. De hecho, en lugares
como los estados de la antigua Corona de Aragón en los que el modelo de
iglesia de una sola nave con capillas entre los contrafuertes cubiertas con bóvedas de crucería estaba bastante extendido y aceptado, los jesuitas lo adoptaron
limitándose a introducir las modificaciones precisas para acoger el correcto desarrollo de sus ceremonias, actividades pastorales y docentes382, por lo que no
es preciso recurrir a explicaciones de carácter ideológico para justificar el
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Iglesia de San Carlos Borromeo (Zaragoza). Foto: Antonio Ceruelo.

empleo de fórmulas de este tipo, tal y como se ha hecho en ámbitos tan cercanos, pero a la vez tan distintos como el francés383.
Por otra parte, el empleo de esta fórmula era compatible con las imprecisas
recomendaciones conciliares384, las conclusiones alcanzadas en los sínodos provinciales385, y las propuestas expuestas por San Carlos Borromeo en sus
Instructiones fabricae et supellectilis eclesiasticae, a las que muchas iglesias aragonesas del momento parecen someterse sin que ello signifique que sus promotores o sus constructores estuviesen al corriente del pensamiento arquitectónico el arzobispo y teórico milanés386.
En consecuencia, en Aragón no puede identificarse arquitectua jesuítica
con arquitectura clasicista, que constituye un fenómeno distinto y algo más
tardío que en otros ámbitos peninsulares, en el que desempeñan un papel
fundamental tanto los prelados que asumen desde el compromiso con los
postulados de la Reforma católica el reto de la reorganización del territorio
eclesiástico que se hace efectiva tras el fallecimiento de Hernando de
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Aragón387 († 1575) como las nuevas órdenes religiosas de la Contrarreforma,
los carmelitas descalzos en especial y los capuchinos y franciscanos mínimos en menor medida388.
Entre los nuevos prelados aragoneses destacan los perfiles de Andrés Santos
Sampedro389, el primer obispo de Teruel (1578-1579) y más tarde arzobispo de
Zaragoza (1579-1585), el segundo obispo de la capital bajoaragonesa, Jaime
Jimeno de Lobera390 (1580-1594), Diego de Monreal391, obispo de Jaca (15921594) y después de Huesca (1594-1607), o Martín Terrer de Valenzuela392, obispo de Albarracín (1592-1595), Teruel (1595-1614), Tarazona (1614-1629) y arzobispo de Zaragoza (1630-1631), que impusieron el lenguaje clasicista tanto a sus
fundaciones religiosas como a sus propias capillas funerarias, logrando conciliarlo con la doctrina tridentina.
Así, entre otras obras393, Andrés Santos Sampedro acomete diferentes reformas en el palacio arzobispal de Zaragoza394, financia una enfermería para
mujeres en el Hospital de Gracia y contribuye a la fábrica del Colegio de las
Vírgenes de Zaragoza395. Jaime Jimeno de Lobera promueve la construcción
del palacio episcopal de Teruel, que se organiza en torno a un patio de
sobrio clasicismo, y se construye su capilla funeraria bajo la advocación de
San Miguel en el claustro de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza396, desaparecida durante la reconstrucción del templo, pero conocida a partir de diferentes testimonios397.
Diego Monreal promovió la construcción de un ala en el palacio episcopal de
Huesca, levantó un cuarto nuevo en el hospital de Nuestra Señora de la
Esperanza, y reanudó los trabajos del claustro de la catedral398, pero quizás revista más interés su contacto con el círculo artístico escurialense en su calidad de
delegado regio para la obra del convento de Nuestra Señora de Loreto en las
afueras de Huesca de acuerdo a las trazas que facilitara Francisco de Mora en
1585399, cuya influencia puede descubrirse en su capilla funeraria, construida y
dotada bajo la advocación de Santiago en la iglesia de San Pablo de Zaragoza400.
Por su parte, Terrer de Valenzuela sufragó la construcción de la torre de
la catedral albarracinense401, de una marcada sobriedad de líneas, la reconstrucción –con crucería– de las naves laterales402 y la realización de la sillería
de la catedral de Teruel403, y apoyó la fundación del convento de carmelitas
descalzas de San Joaquín de Tarazona404. Sin embargo, su aportación de
mayor relevancia en el campo del mecenazgo sería la capilla familiar de la
Anunciación405 (1603-1609) de la colegial de Santa María de los Corporales de
Daroca, quizás el conjunto funerario aragonés más lujoso y espectacular de este
momento que ha llegado hasta nuestros días y uno de los que mejor expresa el concepto de catolicismo triunfante.
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Algunos de estos prelados contaban con sus propios maestros de obras. Así,
por ejemplo, Pedro Peralta, que alcanza el cargo de maestro de obras de la
metropolitanta406, es distinguido en un documento de 1584 como maestro de las
obras de su Señoría Ilustrísima [Andrés Santos Sampedro]407. Algo muy similar
sucedía con muchos de los nuevos institutos religiosos, que contaban con sus
propios tracistas.
No obstante, en este proceso toman parte otros arquitectos seglares. Gaspar
de Villaverde408 (doc. 1594-1622, † 1622) construyó la iglesia de San Juan
Bautista (1599-1602) de capuchinos de Zaragoza409 a partir de unas trazas elaboradas casi con total seguridad por fray Querubino de Nápoles410, al que otras
fuentes atribuyen la realización del convento de San José (1599-1602) de
Tarazona411, el segundo de esa congregación en tierras aragonesas, y la elevación de la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria (1599-1603) de franciscanos
mínimos412, las dos en Zaragoza y lamentablemente desaparecidas. Este arquitecto es también el autor de la antigua colegiata del Santo Sepulcro de
Calatayud413 (1605-1613) y de la iglesia de planta central de San José de religiosas dominicas de la misma ciudad (1616-1625), demolida en 1973414.
Por otra parte, conviene subrayar que la difusión del nuevo lenguaje arquitectónico a lo largo del primer cuarto del siglo XVII en Aragón discurre en
paralelo a la generalización de lo que se conoce como retablo romanista gracias a la intensa labor desplegada por Juan Miguel Orliens415, activo en Aragón
entre 1596 y 1626, y otros maestros de menor envergadura como Pedro
Martínez (act. 1597-1609), si bien esta fórmula venía utilizándose de manera
intermitente desde que Guillem Salbán y Juan de Anchieta levantaran el retablo
de la capilla de San Miguel de La Seo de Zaragoza416.

[ 63 ]

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

NOTAS DEL C APÍTULO I
1

KRISTELLER, P. O., 1993, pp. 38-51.

2

El arte del Renacimiento se caracteriza por la recuperación del lenguaje de la Antigüedad en
aquellas disciplinas –como la arquitectura– en las que los restos arqueológicos lo permitían, así como
por un esfuerzo en pos de la configuración de un sistema figurativo que aproximara la experiencia
visual de la pintura y el relieve escultórico a las pautas seguidas por la percepción humana de la realidad. Los logros operados en ambos sentidos permitirán crear un ambiente caracterizado por el orgullo
y la autocomplacencia de los artífices, que quedaría reflejado en las Vidas de Giorgio Vasari (VASARI, G.,
2002) y sería mitificado en monumentos de la historiografía artística como La cultura del Renacimiento
en Italia de Jacob Burckhardt (BURCKHARDT, J., 1992).
3

NIETO, V., MORALES, A. J. y CHECA, F., 1997.

4

MARÍAS, F., 1989; MARÍAS, F., 1999, pp. 363-397.

5

Véase GARRIGA, J., 1998, (1ª edición, 1986).

6

NO,

Siguen la misma estructura en tres fases las revisiones de BÉRCHEZ, J., 1994, y GÓMEZ-FERRER LOZAM., 2000, pp. 73-97.

7
Para el caso aragonés, sobresale la revisión general de BORRÁS GUALIS G. M., 1987, pp. 313-377.
Como una consecuencia más del proceso de atomización política que está experimentando nuestra
Comunidad Autónoma, los ámbitos de estudio se han ido reduciendo con el tiempo. Así, se han elaborado análisis sobre la renovación arquitectónica en el Alto Aragón (MARÍAS FRANCO, F., 1994, pp. 67-75)
y, en la actualidad, el proceso de comarcalización ha propiciado la realización pequeñas síntesis para
aquellas zonas en las que el fenómeno alcanza una significación especial.
8
TORMO, E., 1917, pp. 51-65; TORMO, E., 1917 (II), 114-121, y TORMO, E., 1918, pp. 116-130;
FERNÁNDEZ MADRID, M.ª T., 1987, pp. 87-97. Una novedosa y clarificadora revisión del fenómeno en
MARÍAS, F., 1998, pp. 29-44.
9
Sigue siendo indispensable acudir al perfil biográfico y profesional trazado en GÓMEZ-MORENO,
M., 1925 (II), pp. 7-40.
10

En concreto, con la que representa el edificio de la Banca Medicea en Milán. Véase FERNÁNDEZ
GÓMEZ, M., 1987, pp. 43-52, espec. p. 50.
11
LAMPÉREZ Y ROMEA, V., 1914, pp. 1-28; MARÍAS, F., 1990 (II), pp. 117-129; FALOMIR FAUS, M., 1990,
pp. 263-269; LEÓN COLOMA, M. Á., 1995, pp. 345-359 y 1997, pp. 33-47; MORTE GARCÍA, C., 1997 (II), pp.
103-106; MARÍAS, F., 2004, p. 61.
12

El problema del Plateresco fue redefinido en CAMÓN AZNAR, J., 1945. Sobre el término y su rechazo argumentado véase BURY, J. B., 1976, pp. 199-230, y CLOULAS, A., 1980, pp. 151-161.
DA,

13
Algunas revisiones recientes sobre el monumento en PEREDA ESPESO, F., 1994, pp. 443-451; PEREF., 2000 (II), pp. 175-205 y RODRÍGUEZ DE CEBALLOS, A. y PEREDA, F., 2003, pp. 205-216.
14

BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1999, pp. 25-37.

15

MARÍAS, F., 1989, pp. 40-41.

16

LAMPÉREZ

17

TORRES

Y

ROMEA, V., 1908, tomo I, p. 15; LAMPÉREZ

Y

ROMEA, V., 1915, pp. 1-9.

Estas visiones son las que inspiran trabajos como los de CHUECA GOITIA, F., 1951, pp. 116-118;
BALBÁS, L., 1952, pp. 369-384, o CHUECA GOITIA, F., 1953.

18

Si Bernad Bevan interpreta las últimas catedrales góticas españolas como una vigorosa protesta
contra el Renacimiento italiano (BEVAN, B., 1950, p. 195), Víctor Nieto Alcaide y Fernando Checa
Cremades llegan a considerar que la pervivencia de las formas góticas en las construcciones españolas
del siglo XVI obedece más que a una pervivencia tradicionalista, a una voluntad conscientemente historicista y a un rasgo decididamente manierista y heterodoxo con respecto a lo clásico. Este «Neo-gótico»,
mezclado con elementos renacentistas -balaustradas, columnas con capitel jónico- se utiliza ahora como
contestación a los elementos del Clasicismo (NIETO ALCAIDE, V. y CHECA CREMADES, F., 1985, p. 275).
Sin embargo, Fernando Marías rechaza de plano esta interpretación puesto que el término manierismo supone la licencia de la regla clásica, vitruviana. Por lo tanto, desde el punto de vista etimológi[ 64 ]

ARQUITECTURA ARAGONESA DEL SIGLO XVI. PROPUESTAS DE RENOVACIÓN EN TIEMPOS DE HERNANDO DE ARAGÓN (1539-1575)

co, no sería correcto definir esta arquitectura como manierista dado que no se construye sobre los principios arquitectónicos vitruvianos (MARÍAS, F., 1984, pp. 7-47) y menos aún si se tiene en cuenta que, de
manera paralela, se producen los primeros intentos por reglarla, como el que se contempla en el
Compendio de arquitectura y simetría de los templos atribuido a Rodrigo Gil de Hontañón (MARÍAS, F.,
1989, pp. 101-141), que han hecho que autores como Bayon destaquen su carácter clasicista o academicista (BAYON, D., 1967, pp. 169-170).
En argumentaciones en solitario, Víctor Nieto Alcaide ha explicado este gótico como una opción de
modernidad coetánea a la importada de Italia con la que se defiende una renovación y puesta al día de
la tradición constructiva en lugar de una utilización coherente del lenguaje legado por la Antigüedad clásica (NIETO ALCAIDE, V., 1997, pp. 13-14). Sobre las posibles contradicciones de esta visión véase GÓMEZ
MARTÍNEZ, J., 1998, pp. 16-17.
19
Así se desprende de trabajos como el de AZCÁRATE, J. M.ª, 1948 (III), pp. 259-275, un glosario de
términos que se asocian con las manifestaciones artísticas -no sólo arquitectónicas- de un estilo que se
identifica como propiamente castellano.
20
El término, acuñado para referirse a las artes plásticas (BRANS, J. V. L., 1952), se adaptaría para
su uso arquitectónico. Véase CAAMAÑO MARTÍNEZ, J. M.ª, 1965, pp. 15-21; AZCÁRATE, J. M.ª DE, 1971, pp.
201-223; CASTÁN LANASPA, J., 1998, pp. 101-102.
21

ALONSO RUIZ, B., 2003, p. 19.

22

El germen de la idea de un gótico vasco o vascongado podría situarse en DE ECHEGARAY, C.,
1919, pp. 8-29. Se recoge en APRAIZ, Á., 1919-1920, p. 746, y LÓPEZ DEL VALLADO, F., 1919-1920, pp. 767769; y se consagra en LAMPÉREZ Y ROMEA, V., 1930, tomo II, p. 628 y tomo III, p. 197. Su definición como
un fenómeno posterior al estilo Isabel y a la influencia flamenca y borgoñona en SESMERO PÉREZ, F., 1954,
pp. 55-64. María Asunción Arrázola reconoce su existencia, pero prefiere referirse a la arquitectura religiosa guipuzcoana de tradición gótica del siglo XVI (ARRÁZOLA ECHEVARRÍA, M.ª A., 1967, tomo I, pp. 8 y
15-29). Contemplado todavía en los estudios dedicados al fenómeno del cantero vasco y asociado a la
tipología de iglesias de planta de salón (BARRIO LOZA, J. A., 1978, p. 167; BARRIO LOZA, J. A. y MOYA
VALGAÑÓN, J. G., 1980, p. 314; BARRIO LOZA, J. A., 1983, p. 535), el uso del término está contraindicado
por la propia historiografía artística vasca más reciente (CENDOYA ECHÁNIZ, I., 1998, pp. 161-162).
23
Se trata de un término acuñado por Bertaux en 1911, que alcanza un éxito prácticamente inmediato al ser recogido en trabajos como LAMPÉREZ Y ROMEA, V., 1915, p. 2, y CAMÓN AZNAR, J., 1936, p. 18.
Con posterioridad, este autor se opondría con fuerza al empleo de esta denominación (CAMÓN AZNAR, J.,
1945, tomo I, p. 17; CAMÓN AZNAR, J., 1952, p. 5) que, no obstante, seguirá encontrando defensores que
la entienden como válida al menos para caracterizar a una parte del fenómeno (SESMERO PÉREZ, F., 1954,
pp. 29-34; AZCÁRATE, J. M.ª DE, 1971, pp. 201 y 206).
24
CAMÓN AZNAR, J., 1952, p. 6; BAYON, D., 1991, p. 47. Esta terminología se emplea en estudios
como PORTILLO, M.ª B., 1963, pp. 74-78.
25

CALATAYUD FERNÁNDEZ, E., 1991, vol. I, pp. 29-36.

26

Fernando Marías apuesta por el término «tardogótico» para denominar a la arquitectura que,
manteniendo determinadas formas y elementos constructivos propios del gótico, se realiza en los diferentes reinos peninsulares en pleno siglo XVI (MARÍAS, F., 1984, pp. 7-47). El término se utiliza en trabajos como ALONSO RUIZ, B., 2003.
27

Consideramos que el origen de este término debe situarse en el estudio dedicado por John D.
Hoag a Rodrigo Gil de Hontañón en el que, condicionado por una concepción italiana del término
Renacimiento, entendido como la única vía posible de modernización de la arquitectura, llega a describir su producción como expresión inequívoca del Renacimiento Español (HOAG, J. D., 1985, pp. 13).
Pese a que el hipotético carácter revolucionario del maestro ha sido negado con el mismo criterio
[MARÍAS, F., 1990 (III), pp. 28-40], la idea de un gótico renacentista ha perdurado en trabajos posteriores
como CALATAYUD FERNÁNDEZ, E., 1991, vol. I, pp. 29-36.
28

En GÓMEZ MARTÍNEZ, J., 1998.

29

AZCÁRATE, J. M.ª, 1948 (II), pp. 173-188.

30

AZCÁRATE, J. M.ª, 1957, pp. 5-17.

[ 65 ]

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

31

AZCÁRATE, J. M.ª, 1958 (III), pp. 26-28.

32

José María de Azcárate consagró importantes estudios a sus orígenes (AZCÁRATE, J. M.ª, 1950, pp.
255-256), su hipotético estilo (AZCÁRATE, J. M.ª, 1951, pp. 307-319), su producción toledana (AZCÁRATE, J.
M.ª, 1956, pp. 9-42) y dio a conocer su testamento (AZCÁRATE, J. M.ª, 1960, pp. 248-250, doc. núm. 3).
Sobre su trabajo en otros centros, como la catedral de Segovia véase HERNÁNDEZ, A., 1946-1947, pp. 57100; CORTÓN DE LAS HERAS, M.ª T., 1997, pp. 19-26.
33

Nuevos datos sobre Bartolomé de Solórzano, con bibliografía actualizada, en VASALLO TORANZO,
L., 2000, pp. 163-180.
34

Nuevas noticias sobre sus inicios profesionales en Segovia en ALONSO RUIZ, B., 2000, pp. 153-162.

35

CASTRO SANTAMARÍA, A., 2002.

36

Sobre este aspecto véase GÓMEZ MARTÍNEZ, J., 2001 (II), pp. 355-366.

37

ALONSO RUIZ, B., 2003, pp. 44-47 y 171-275.

38

GARCÍA, S., 1941; GARCÍA, S., 1991, 2 vols. La idea se desarrolla en PEREDA, F., 1995, p. 136.

39

GÓMEZ MARTÍNEZ, J., 1998, pp. 20-25.

40

Ibidem, pp. 45-52 y 100-103; CASTRO SANTAMARÍA, A., 2002, pp. 117-130.

41

GÓMEZ MARTÍNEZ, J., 1998, pp. 100-105.

42

HOAG, J. D., 1985; CASASECA CASASECA, A., 1988. Nuevas aportaciones sobre Rodrigo Gil de
Hontañón en IBÁÑEZ PÉREZ, A. C., 1989, pp. 398-401, y VASALLO TORANZO, L., 1993, pp. 313-320.
43

ALONSO RUIZ, B., 2003, pp. 47-49 y 275-318.

44

Las trazas góticas son de San Joan de Altuna y se fechan en 1578. El segundo proyecto, el más
renacentista, es de Juan de Aguerri que, pese a utilizar elementos como los frontones triangulares sobre
los vanos de medio punto abiertos sobre el canónico entablamento que debía recorrer a media altura
todo el interior del templo, no renuncia a las bóvedas de crucería estrellada para cubrir su nave (GARCÍA
GAÍNZA, M.ª C., 1971, pp. 265-276).
45

CASTÁN, J., 1990, pp. 384-403.

46

LADERO QUESADA, M. Á., 1992, pp. 88-90. Una reciente revisión general en D’AGOSTINO, G., 2000,
pp. 141-154.
47

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (III), pp. 293-305. Una nueva interpretación del nombramiento en
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001-2002, p. 229, nota núm. 71.
48
JANKE, R. S., 1989, pp. 116-119; RICO CAMPS, D., 1995, pp. 169-203; RICO CAMPS, D., 1996, pp.
107-119.
49

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (IV), pp. 67-71.

50

MORTE GARCÍA, C., 1981 (II), pp. 215-223; JANKE, R. S., 1989, pp. 115-122; YARZA, J., 1993, pp. 115-116.

51

SERRANO Y SANZ, M., 1916, p. 366; ARCO, R. DEL, 1945, pp. 360, 412-413; ARCO, R. DEL, 1953 (II), p.
46; JANKE, R. S., 1989, p. 120; YARZA, J., 1993, pp. 115-116; ESPAÑOL BERTRÁN, F., 1999, pp. 97-104; MATEOS
RUSILLO, S. M., 2000, p. 313.
52

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000, pp. 269-338; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, pp. 179-207.

53

MATEOS RUSILLO, S. M., 2001, pp. 551-557.

54

La fábrica del monasterio se analiza en CRIADO MAINAR, J., 1998 (II), pp. 253-276.

55

JANKE, R. S., 1986, pp. 320-324.

56

Este pudo ser el caso de los pintores castellanos contratados para la decoración de la ampliación catedralicia, que quizás participaran con anterioridad en la ornamentación del palacio de los Reyes
Católicos de la Aljafería (CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2003, pp. 293-340).
57

La carta enviada por el arzobispo Alonso de Aragón a Fernando el Católico el 13 de enero de
1505 se conserva en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid (B.R.A.H.M., A-12, f. 3).
Su existencia se conocía a partir de la transcripción de Ceán Bermúdez publicada en sus adiciones
a las Noticias de Llaguno (1829), una traslación bastante correcta que, sin embargo, carecía de la referencia que indicase el fondo documental en el que se encontraba [LLAGUNO Y AMIROLA, E., 1977, tomo I,
[ 66 ]

ARQUITECTURA ARAGONESA DEL SIGLO XVI. PROPUESTAS DE RENOVACIÓN EN TIEMPOS DE HERNANDO DE ARAGÓN (1539-1575)

pp. 303-304], así como a partir de la breve regesta publicada en el Índice de la colección Salazar
(VARGAS-ZÚÑIGA Y MONTERO DE ESPINOSA, A. y CUARTERO HUERTA, B., 1949, tomo I, p. 327). La misiva acaba de ser estudiada y vuelta a transcribir en un trabajo en el que se incluye su reproducción fotográfica (MANSO PORTO, C., 2004, pp. 290-295).
58

MURILLO, D., 1616, trat. 2., cap. 22, p. 182; EXPÓSITO SEBASTIÁN, M., PANO GRACIA, J. L. y SEPÚLVEDA
SAURAS, M.ª I., 1986, p. 75; GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1998 (II), p. 236.
59

GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1998 (II), pp. 238-240.

60

Ibidem, p. 240; ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C., 1999, pp. 62-65.

61

En su testamento, ordenado el 16 de noviembre de 1500, otorga el maestrazgo de la Aljafería a
su hijo Mahoma de Gali (ABIZANDA BROTO, M., 1917, vol. II, pp. 349-353).
62

Estos detalles eran muy superficiales y, lamentablemente, no se han conservado. Si se analizan
fotografías antiguas, como las realizadas durante el proceso de restauración del palacio llevado a cabo
por Íñiguez Almech a mediados del siglo pasado, podrá observarse que, por ejemplo, sobre la rosca del
arco de la portada que permitía el acceso al salón dorado de la planta baja –de la que sólo se conserva el tímpano, ahora reinstalado junto a la escalera–, discurría una delgada cintilla de elementos de
carácter naturalista reproducidos conforme a un ritmo repetitivo que anticipa el que se imprimirá a las
composiciones de grutescos (SOBRADIEL, P. I., 1998, p. 69, foto n° 10).
63

CABAÑERO SUBIZA, B. y ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C., 1986, p. 406.

64

Se conservan ejemplos tan señalados como el alfarje que cubre el gran salón del castillo de los
Luna en Illueca, fechable en el segundo tercio del siglo XV [IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001 (III), pp. 219-220],
el del salón del palacio episcopal de Tarazona, conocido como el del tinel en la documentación medieval y como el de obispos después de que el pintor Pietro Morone dispusiera en sus muros sus retratos,
realizado durante el gobierno eclesiástico de Martín Cerdán (1433-1443) [AINAGA ANDRÉS, M.ª T. y CRIADO
MAINAR, J., 1997 (II), pp. 39-40], el del palacio de los condes de Aranda en Épila, el del actual Colegio
Notarial de Zaragoza (ANTOLÍN COMA, C., 1998, pp. 163-182), el del palacio de los Villahermosa en Huesca
o el de la sala del Tanto Monta de la catedral de la capital altoaragonesa.
65

GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1993, p. 101.

66

La documentación de la época permite comprobar que las soluciones de este tipo se entendían
como castellanas en oposición a romanas lo que, desde la actual codificación de los estilos artísticos
invita a definirlas como manifestaciones mudéjares. Tal y como advierte Fernando Marías, esta diferenciación, referida a las molduras de una solera, hace acto de presencia en las cláusulas de la capitulación
para la realización del artesonado del zaguán del palacio del Doctor Beltrán (o de Dueñas) de la localidad vallisoletana de Medina del Campo, preparada por Luis de Vega en 1529 [MARÍAS, F., 1999 (II), pp.
367 y 382; MARÍAS, F., 2003, p. 191, nota n° 19].
67

GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1993, pp. 102-113.

68

Pueden analizarse en CERVERA VERA, L., 1982.

69

El documento, inédito, lo estudiamos en CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. (en prensa).

70

DE LA TORRE Y EL CERRO, A., 1935, pp. 252-253. La identificación de los dos hijos de maestre
Mofferriz, el que labra organos y el otro que labra de algez con Brahem y Mahoma Muférriz en GÓMEZ
URDÁÑEZ, C., 1988, II, p. 224. Asimismo, según esta misma autora, el fijo de Brahem Palacio, el mayor,
reclamado por el monarca en marzo de 1492 para que acudiese a La Alhambra de Granada no sería otro
que Mahoma Palacio (ibidem, p. 232).
71

MORTE GARCÍA, C., 1997 (II), pp. 103-104 y doc. n° 2, pp. 104-106.

72

Dejada en suspenso la intervención de Muférriz, la obra de carpintería se contrataría con
Guillem Gilabert fuster, habitador de la dita ciudat de Valencia (FALOMIR FAUS, M., 1990, pp. 263-269).
73

MARÍAS, F., 1998, pp. 40-41.

74

Fernando el Católico parte para Nápoles en 1506. En la escala que realiza en Génova conoce
la inesperada noticia del fallecimiento de Felipe el Hermoso, producida casi al tiempo de embarcarse
en Valencia. No obstante, continuará su jornada hacia la ciudad Partenopea, en la que permanecerá
[ 67 ]

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

unos siete meses, consolidando su control sobre el territorio y sentando las bases del posterior dominio sobre el mismo, en el que poco a poco, los castellanos irán desplazando a los naturales aragoneses de los cargos de responsabilidad política. El cuidado relato del viaje en ÇURITA, G., 1670 (II), tomo
sexto, libro VII, XX, ff. 86 r-87 r. La percepción del viaje desde el punto de vista italiano en FILANGIERI,
R., 1954, pp. 311-314.
75

De hecho, en las cuentas de la obra de La Seo se identifica a Zalema Xama como el maestro
del señor arcobispo [A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica de la seu de Çaragoça aministrada por mi pedro
de luna arcediano de teruel del año mil. D. y VIII (perdido) de D. y VIIII inclusiue, s.f.].
76

Fray Juan de Villaragut, el primer prior, tomó posesión del santuario dedicado a Santa Engracia
el 24 de noviembre de 1493. El acta notarial levantada con tal ocasión se publica en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ,
J. y CRIADO MAINAR, J., 1999 (II), doc. núm. 1, pp. 1.105-1.107.
77

YARZA LUACES, J., 1991, pp. 58-59; YARZA LUACES, J., 1993, p. 55.

78

GÓMEZ-MORENO, M., 1925, pp 245-288, y GÓMEZ-MORENO, M., 1926, pp. 99-128 y doc. III y IV, pp.
99-101. Véase también YARZA, J., 1993, p. 116.
79

CRIADO MAINAR, J., 1998 (II), pp. 258-260.

80

Lo desempeñará durante dos trienios, entre 1511 y 1517.

81

(...) deseando (el rey) fuessen muy Regios todos los Edificios de esta Casa, se interpuso con sus
Monges, y Nuestro Padre General; para que al Padre Fray Martin Vaca hiziessen Prior, por ser habil, y
entendido de Arquitecturas, y Obras (...) [MARTÓN, L. B., 1737, cent. 16, cap. 3, p. 503].
82
Ibidem, cent. 16, cap. 3, p. 503. La corroboración documental en MORTE GARCÍA, C., 1993, apéndice B, doc. núm. 18, p. 193, y CRIADO MAINAR, J., 1998 (II), p. 257, notas núm. 18 y 19.
83

Casi con total seguridad la preparada por fray Domingo Villanueva, a la que se refiere en otros
lugares de la obra. No se trata, pues, de la memoria, asimismo manuscrita, elaborada en 1596 por fray
Braulio Martínez para servir de guía a fray José de Sigüenza en la redacción del capítulo consagrado a
Santa Engracia en su Historia de la Orden de San Jerónimo, que se conserva en la Biblioteca de San
Lorenzo el Real de El Escorial (B.S.L.R.E, signat. &-II-22, ff. 193 v-212 r).
84
Fray León Benito Martón le atribuye la traza definitiva del claustro mayor, así como la edificación de tres de sus pandas, puesto que la del refectorio ya se encontraba en pie al filo de 1500. Según
el religioso, casi todas las Oficinas son ideas suyas, y donde mas brillò su generoso Espirito. Es sin duda
en el Claustro Principal, que llamamos Grande: admirando à quantos le vèn Naturales, y Extrangeros;
para lo que nota dicha Historia se necessitò: mudar las trazas de la Obra mostrando su buen Juyzio
(MARTÓN, L. B., 1737, cent. 16, cap. 3, p. 503).
85

AZCÁRATE, J. M.ª, 1957, pp. 15-17 y láms. I y II; ANSÓN NAVARRO, A., 1980, p. 69; CASTRO SANTAA., 2002, p. 337, fig. 147. Se reproducen en ORTEGA VIDAL, J., 2001, pp. 353-356, p. 357, figs. núms.
11 y 12, y p. 359, fig. núm. 13.
MARÍA,

Ana Castro plantea la posibilidad –no refrendada por ninguna fuente documental o gráfica– de que
fray Martín Vaca también pudiese actuar como tracista del enclave jerónimo de Nuestra Señora de la
Victoria de Salamanca, donde fue prior años más tarde (CASTRO SANTAMARÍA, A., 2002, p. 324).
86
Sobre estos personajes véase NAVARRO ECHEVERRÍA, M.ª P., 1996, pp. 125-167; y ahora también
CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, pp. 223-273.
87

ABIZANDA BROTO, M., 1917, vol. II, pp. 359-360. La correcta identificación de los maestros y una
primera aproximación a su labor en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1991, pp. 216-217. Un estudio detallado de la
intervención en CRIADO MAINAR, J., 1998 (II), pp. 262-263, 267-268 y doc. núm. 2, pp. 273-275; y ahora
también en CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, pp. 246-247
88
Sobre el aljez, sus variedades y su uso en la construcción, véase GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1987, pp.
69-80. Para las técnicas de trabajo ÁLVARO ZAMORA, M.ª I. y NAVARRO ECHEVERRÍA, P., 1991, pp. 295-302.
89
90

Sobre este particular véase MARÍAS, F., 1994 (II), pp. 49-80; MARÍAS, F., 2003, pp. 187-204.

ARCO Y GARAY, R. DEL, 1942, tomo I, p. 192 y tomo II, fig. núm. 395; CABAÑERO SUBIZA, B., 1993,
pp. 24-28 y figs. núms. 9 y 10; NAVARRO ECHEVERRÍA, P., 1995, pp. 524-525 y p. 532, figs. 11 y 12; NAVARRO ECHEVERRÍA, M.ª P., 1996, pp. 136-137 y 142-145.
[ 68 ]

ARQUITECTURA ARAGONESA DEL SIGLO XVI. PROPUESTAS DE RENOVACIÓN EN TIEMPOS DE HERNANDO DE ARAGÓN (1539-1575)

91

Ibidem, pp. 133-134, fig. núm. 3.

92

ABBAD RÍOS, F., 1957, tomo I, pp. 178-179 y tomo II, fig. núm. 648; BORRÁS GUALIS, G. M., 1985,
tomo II, p. 18 y pp. 22-23, láms. 115 y 116; BORRÁS GUALIS G. M., (dir.), 1991 (II), pp. 20-21.
93

Juan se traslada en 1517 al monasterio jerónimo de La Armedilla, en Cogeces del Monte
(Valladolid), para continuar con las obras iniciadas por el maestro Hanequin en 1511 [ANTÓN, F., 1920,
pp. 75-76; ANTÓN, F., 1942, pp. 327-328; GARCÍA FLORES, A., 2000, pp. 195-218].
94

CASTILLO OREJA, M. Á., 1980, pp. 48-50; GARCÍA ORO, J., 1993, tomo II, p. 376, nota núm. 51;
MARÍAS, F., 1994 (II), pp. 57-64 y pp. 73-75, figs. núms. 3-7; GARCÍA ORO, J., 2002, p. 340; MARÍAS, F., 2003,
pp. 190-195.
95

MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., 1980, pp. 89-93.

96

CABAÑERO SUBIZA, B. y ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C., 1986, p. 406.

97

Tal y como señala Jesús Criado Mainar, la estructura de esta trona es muy similar a la de otros
púlpitos del siglo XV –como el de la iglesia de las Santas Justina y Rufina de Maluenda (Zaragoza)– y
su escalera mantiene todavía el característico antepecho decorado con motivos de claraboya. Las novedades al romano se concentran en esta obra en la plataforma, que cuenta con un pie de inspiración
anticuaria formado por tres esfinges afrontadas por el dorso y descansa en una orla de querubines, cuyo
frente luce una serie de paneles con motivos a candelieri, reservándose el central a un Cristo Varón de
Dolores de raigambre flamenca [CRIADO MAINAR, J., 1992, pp. 395-397; 428-429, doc. núm. 4 y láms. de
las pp. 441-443].
98

ABIZANDA BROTO, M., 1917, vol. II, pp. 219-220; CRIADO MAINAR, J., 1992, pp. 402-403.

99

BORRÁS GUALIS, G. M., 1985, tomo II, p. 217, y p. 236, lám. núm. 205.

100

MARTÍNEZ RICO, V., 1882, pp. 52-53; ABBAD RÍOS, F., 1957, tomo I, p. 418 y tomo II, fig. núm.
1.105; CRIADO MAINAR, J., 1997, p. 147 y fig. de la p. 149.
101

LOMBA SERRANO, C., 1982, p. 61, lám. núm. 20 y p. 65; BRESSEL ECHEVERRÍA, C., LOMBA SERRANO, C.
y MARCO FRAILE, R., 1988, p. 82.
102
Aznar Ruiz de Senés confió la ejecución de la portada de la capilla del Patrocinio de la iglesia
colegial de Nuestra Señora de los Corporales de Daroca al imaginero y mazonero Juan de Salazar, pero
el hecho de que Gil Morlanes el Viejo figure como testigo en el contratro, de que supervise la construcción de la obra en 1511 y de que participen juntos en otras actividades al mismo tiempo, tales como la
tasación del banco del retablo de Nuestra Señora del Pilar, permite aventurar su participación en la
empresa, quizás facilitando diseños para la ornamentación. Sobre la capilla del Patrocinio, véase MAÑAS
BALLESTÍN, F., 1981, pp. 161-168; MIÑANA RODRIGO, M.ª L., SARRIÁ ABADÍA, F., SERRANO GRACIA, R., CALVO ESTEBAN, R., HERNANSANZ MERLO, Á., PÉREZ GONZÁLEZ, M.ª D. y MAÑAS BALLESTÍN, F., 1989, pp. 183-206.
103
Sobre la aparición de Damián Forment en Zaragoza y su contratación para realizar el retablo
mayor del Pilar, SOUTO SILVA, A. I., 1993, pp. 95-131; SOUTO SILVA, A. I., 1993 (II), pp. 183-191; SOUTO SILVA, A. I., 1995, pp. XVII-LV. El estudio de la máquina, recogiendo bibliografía previa, en SERRANO R.,
MIÑANA L., HERNANSANZ Á., SARRIÁ F. y CALVO R., 1989, pp. 161-182. A partir de estos trabajos se han construido monografías como la de MORTE GARCÍA, C., 1995, pp. LVII-CV.
104
CRIADO MAINAR, J., 1998 (II), pp. 269-272; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000, pp. 269-338; IBÁÑEZ
FERNÁNDEZ, J., 2002, pp. 179-207.
105
Ya señalamos hace tiempo la existencia de unas indudables relaciones formales entre nuestra
portada y las obras en terracota vidriada del taller de los Della Robbia (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000, p.
308), unas piezas de excelente calidad enmarcadas por estructuras sencillas en cuya ornamentación también se utilizaban guirnaldas de flores y frutos y querubines, que se importaron con frecuencia y desempeñaron un papel determinante en la introducción del Renacimiento en otras regiones peninsulares,
como en Andalucia (MORALES, A. J., 1992, pp. 172-198).
106

CRIADO MAINAR, J., 1998 (II), pp. 270-272.

107

AZCÁRATE, J. M.ª, 1958, p. 61.

108

DÍEZ

109

FUENTE, V.

DEL

CORRAL GARNICA, R., 1986, pp. 161-181.
DE LA,

1969, pp. 388-391; AMADA SANZ, S., 1947, pp. 177-209.

[ 69 ]

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

110

Sobre la estructura del retablo aragonés del Primer Renacimiento véase HERNANSANZ, Á., MIÑANA,
M.ª L., SARRIÁ, F., SERRANO, R. y CALVO, R., 1989, pp. 129-160. Respecto a la influencia que pudo ejercer
la portada de Santa Engracia en el desarrollo de las distintas tipologías, SERRANO, R., MIÑANA, M.ª L., HERNANSANZ, Á., CALVO, R. y SARRIÁ, F., 1992, pp. 45-46.
111

Además, se suceden los asientos por la adquisición de blanquet y filo blanco pora ensayar lanpedradura (A.C.L.S.Z., S.F., Libro de receptas y datas de la obra que el Illustrisimo Señor don Alonso
Arçobispo ha mandado hazer en la seo pa la qual ha consignado la visita de las pilas y otras cossas
administrada por el arcidiano de teruel mossen pedro de luna començada a XXIIII de abril M.D.XV,
Despessa de lo menudo enpeçada a XXIIII de abril de anyo M° Dos y quinze, s.f.).
112
CRIADO MAINAR, J., 1992, p. 398; CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 379, nota núm. 10. Ahora también
CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2003, pp. 293-340.
113

PEMÁN GAVÍN, M. y FRANCO LAHOZ, L., 1994, pp. 125-128; GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1998, p. 336.

114

Sobre este particular resulta especialmente interesante la lectura de las apreciaciones que realiza
Rosenthal a propósito de la catedral de Granada bajo el epígrafe titulado El blanco interior (ROSENTHAL,
E. E., 1990, pp. 37-40).
115

El tema de los condicionamientos materiales de la arquitectura aragonesa se desarrolla en GÓMEZ
URDÁÑEZ, C., 1985, pp. 47-56.
116

De hecho, se ha podido documentar la llegada de maestros del Norte peninsular desde mediados del siglo XV, pero los mudéjares continúan desarrollando un papel fundamental en la materialización de los proyectos arquitectónicos incluso más allá de su conversión forzosa que, en Aragón, se retrasa hasta 1526.
117
Conviene señalar que algunos de esos accesos se levantan tan sólo unos años antes. Si la portada de la capilla de la Santa Cruz, conservada tan sólo de manera fragmentaria, debe fecharse poco
después de la designación del hijo del Príncipe de Viana, Juan de Aragón y Navarra, como administrador de las sedes de Huesca y Jaca en 1484, la de la capilla de San Sebastián se fecha en 1521. Todavía
gótica, aunque con elementos formalmente renacentistas como los bustos inscritos en láureas situados
entre el conopio que corona el arco carpanel angrelado en su intradós y los pináculos que la enmarcan,
su esquema se trasladaría de manera literal y casi de inmediato al acceso de la capilla de San Agustín.
Sobre las obras llevadas a cabo en la catedral jacetana en torno a estas fechas, véase OLIVÁN JARQUE, M.ª
I., 1987, pp. 167-183; BUESA CONDE, D. J., 1987, pp. 53-88; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2004, pp. 151-153.
118
ARCO, R. DEL, 1934, p. 240; ABBAD RÍOS, F., 1945, pp. 162-177; CALVO, R., HERNANSANZ, Á., MIÑANA,
M.ª L., SARRIÁ, F. y SERRANO, R., 1986, pp. 402-404; MARÍAS FRANCO, F.,1994, p. 67; BUSTAMANTE GARCÍA, A.,
1994, p. 69; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2004, pp. 153-154.
119

En su calidad de encargado de la Acequia Imperial, acude a la corte atendiendo a la llamada del
emperador para dar cuenta de la obra, así como para participar en el trazado de la que tenía que practicarse en Aranjuez [GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1986 (III), p. 469; GARCÍA TAPIA, N. y REDONDO CANTERA, M.ª J.,
2000, pp. 213 y 217].
120

GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1989, pp. 459-477; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (II), pp. 141-192.

121

GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1989, pp. 476-477.

122

SAN VICENTE PINO, Á., 1981, pp. 212-217.

123

Sobre este aspecto, véase POU, J., 1954, pp. 253-258; MARÍAS, F., 1987 (II), pp. 29-59.

124

BRUSCHI, A., 1987, pp. 207-222. Sobre las estructuras de planta centralizada véase LOTZ, W., 1981,
pp. 66-73; LOTZ, W., 1985, pp. 65-76. El comentario de alguno de los poyectos de planta central más
interesantes del Renacimiento en LICHT, M., 1984, y ahora también ADORNI, B. (ed.), 2002.
125

Estos elementos se han llegado a entender como de tradición musulmana (BARBÉ-COQUELIN DE LISG., 1981, p. 9). Sobre su empleo como elemento de transmisión de empujes en la arquitectura hispana del siglo XVI, véase NIETO ALCAIDE, V., 1997, pp. 42-44.
LE,

126
127

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (II), p. 151, nota núm. 28.

La portada de la capilla de San Miguel conoce epígonos de indudable interés en la comarca de
la Jacetania, como el acceso de la segunda capilla desde el presbiterio de la iglesia de San Pedro de
[ 70 ]

ARQUITECTURA ARAGONESA DEL SIGLO XVI. PROPUESTAS DE RENOVACIÓN EN TIEMPOS DE HERNANDO DE ARAGÓN (1539-1575)

Sinués. Su estructura es mucho más sencilla y retardataria, pero aún así presenta varios elementos notables, como las pilastras cajeadas que enmarcan el acceso –ligeramente apuntado–, el sencillo entablamento o el ático dispuesto entre volutas. No obstante, en este caso tan sólo se actúa sobre la bidimensionalidad del vano y, al contrario de lo que ocurre en Jaca, la capilla de Sinués se aboveda con crucería
estrellada (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2004, p. 154).
128

GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1989, p. 465; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (II), pp. 153-154 y 167. Sobre el templete de la Cruz de Sobrarbe de Aínsa (Huesca) véase REDONDO VEINTEMILLAS, G., 1997.
129
GÓMEZ-MORENO, M., 1983, pp. 21-24. Una valoración ponderada del papel desempeñado por las
águilas en el Renacimiento peninsular en MARÍAS, F., 1989, pp. 270-300.
130

BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1985, pp. 171-174; SPERANZA, F., 2001, pp. 19-44.

131

ZALAMA, M. Á., 1990, pp. 404-414.

132

ROSENTHAL, E. E., 1990.

133

ROSENTHAL, E. E., 1988.

134

Su influencia rafaelesca, que hasta ahora había constituido un axioma, se ha cuestionado desde
una argumentación muy sólida en TAFURI, M., 1988, pp. 77-108, y TAFURI, M., 1995, pp. 225-264.
135

MARÍAS, F., 1999 (II), p. 375.

136

GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C., 1987, pp. 117-129.

137

VILLELLA, M., 1998-1999, pp. 82-102; VILLELLA, M., 2002, pp. 81-102.

138

MARÍAS, F., 1983, pp. 195-274. Sobre el Hospital de San Juan Bautista o de Tavera véase, además,
MARÍAS, F., 1987, pp. 27-44.
139
LÓPEZ JIMÉNEZ, J. C., 1977, pp. 121-127; GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C., 1977, pp. 2-11 GUTIÉRREZCORTINES CORRAL, C., 1987, pp. 66-80; BÉRCHEZ, J., 1994, pp. 64-81.
140

MORALES, A. J., 1996, pp. 24-29 y 103-116.

141

BARBÉ-COQUELIN

142

CHUECA GOITIA, F., 1995; GALERA ANDREU, P. A., 2000.

143

Sobre su perfil como arquitecto véase FROMMEL, S., 1998.

DE

LISLE, G., 1977.

144

El libro IV fue publicado en Venecia en 1537 (SERLIO, S., 1537). El libro III aparecerá tres años
más tarde (SCHLOSSER, J. 1976, p. 358).
145

MARÍAS, F. y BUSTAMANTE, A., 1986, y SAGREDO, D., 2000.

146

MARÍAS, F., 2000 (II), pp. 11-12; PEREDA, F., 2000, pp. 51-92.

147

En 1536, 1539, 1542, 1550 y 1555 (PAWELS, Y., 2000, pp. 107-116).

148

En 1541 y en 1542, en dos ocasiones.

149

No se ha hecho hasta el momento una estimación de su influencia entre los profesionales españoles del Quinientos. Sobre su huella en otros tratadistas y su presencia en algunas bibliotecas véase
MARÍAS, F. 2000 (II), pp. 12-13. Pueden analizarse algunas referencias más sobre su difusión en el ámbito sevillano en ÁLVAREZ MÁRQUEZ, M.ª T., 1988, pp. 94-95.
150

BUSTAMANTE, A. y MARÍAS, F., 1985 (II), pp. 130.

151

VITRUVIO POLIÓN, M. L., 1995, lib. I, cap. 2, pp. 69-72.

152

Según los usos del Quattrocento, Alberti daba más importancia al modelo que al dibujo (De re
aedificatoria, lib. II, cap. I).
153

BONELLI, R., 1978, pp. 459-484 ; THOENES, C., 1993, pp. 379-391; GENTIL BALDRICH, J. M.ª, 1998, pp.

57-82.
154

CARPO, M., 2003, p. 80.

155

LE,

RODRÍGUEZ RUIZ, D., 1995, p. 36; RODRÍGUEZ RUIZ, D., 2002, pp. 357-358. En efecto, véase LEMERF., 2000, pp. 161 y 201-202.
156

SERLIO, S., 1552. Con reimpresiones en 1563 (SERLIO, S., 1563) y diez años más tarde (SERLIO, S.,
1573). La edición facsímil de la primera edición (SERLIO, S. 1977).
[ 71 ]

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

157

BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1989, pp. 273-288.

158

BUSTAMANTE, A. y MARÍAS, F., 1985, pp. 29-40.

159

En realidad, este texto había circulado con fluidez en la Europa medieval y, de hecho, se conservan varias copias de este momento (CERVERA VERA, L., 1978, pp. 75-77; BUSTAMANTE, A. y MARÍAS, F.,
1985 (II), pp. 124-126; PEREDA ESPESO, F., 1994, pp. 446-447, nota núm. 10).
160

BUSTAMANTE, A. y MARÍAS, F., 1985 (II), pp. 184-185, ficha B 27.

161

PEREDA ESPESO, F., 1994, pp. 447-448.

162
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1981).
164
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CRUZ VALDOVINOS, J. M., 1980, pp. 67-72.
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La licencia real incorporada al comienzo del libro por la cual Felipe II autoriza a Mari Brauo
biuda, muger que fuystes de Miguel de Urrea difuncto a imprimir y a vender la obra está expedida en El
Escorial el 5 de abril de 1569. La llamada de atención sobre esta circunstancia y su incardinación dentro de este mismo fenómeno en BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1989, p. 276.
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VITRVVIO POLLION, M., 1978. Su comentario en BUSTAMANTE, A. y MARÍAS, F., 1985 (II), pp. 199-200,
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E., 1986, pp. 107-113.
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173
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situarse en la figura de Miguel Ángel Buonarrotti y, más en concreto, en sus proyectos para la basílica
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quedado bastante desdibujadas sus aportaciones sobre el particular. A partir de Vignola, la doctrina de
las cinco órdenes quedaría asociada de manera inextricable al pensamiento vitruviano.
207
Esta intencionalidad explica que los comentarios escritos se redujesen al máximo y se prestase
una especial atención a la reproducción de los diseños, tarea en la que se alcanzó una calidad extraordinaria al utilizarse planchas de cobre y no simples tacos xilográficos, como se había hecho en la edición de la obra del boloñés. Además, se realizaron con todo rigor a partir de modelos cuidadosamente
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FRACCHIA, C., 1997-1998, pp. 133-151. Las circunstancias de su traslado a la Península en ARIAS
MARTÍNEZ, M., 1998, pp. 273-288. Sobre su estancia en Roma REDÍN MICHAUS, G., 2002, pp. 129-144.
Nuevos datos sobre el maestro y su estancia en Italia en HERRERA GARCÍA, F. J., 2004, pp. 59-95.
209

La más completa revisión sobre el mueble, realizada tras su restauración en ARIAS MARTÍNEZ, M.
y GONZÁLEZ GARCÍA, M. Á., 2001, pp. 13-162.
210
Sobre el papel desempeñado por Gaspar Becerra y el retablo de Astorga en la difusión del
Romanismo en la Península Ibérica, véanse las conclusiones alcanzadas en GARCÍA GAÍNZA, M.ª C., 1999,
pp. 177-206, y SERRANO MARQUÉS, M., 1999, pp. 207-239.
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En efecto, los contenidos de la obra son también muy próximos a los de Serlio. Así, en el libro
I, Palladio se ocupa de los órdenes clásicos –equivalente al libro IV de Serlio–. El libro II está dedicado
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[BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1994 (II), pp. 53-60 y 67].
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ESPÉS, D., II, f. 753 v]. Según el cronista de la metropolitana, fue un gran cortessano afiçionado a buenas letras que siguio la corte del emperador hasta que, encontrándose enfermo, pidió permiso a Carlos
V para abandonar la corte y partio de augusta a los quinçe de hebrero para yr a Roma y a napoles y
de alli a españa, enbiando su cassa a flandes para que de alli pasasse por mar a españa. Finalmente,
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moriría mientras participaba en las cortes de Monzón de 1552 a los treinta y seis años de edad (ibidem, II, ff. 853 r y 864 r).
Panzano traslada en sus Anales la noticia del fallecimiento de Alonso de Aragón recogiendo otros
datos sobre su discurso vital no contemplados por el cronista de la metropolitana y que entendemos de
suma importancia para poder calibrar su dimensión como diplomático y hombre de mundo. Según el
historiador, en la Villa de Monçon, à diez y nueve de Agosto de este año (1552), muriò Don Alonso de
Aragon, Abad de Monte-Aragon, Arcediano de Zaragoça, Prior de Daroca, hijo de Don Alonso de
Aragon, Arçobispo de Zaragoza, y hermano de el Arçobispo Don Hernando de Aragon. Enterròse en
Monte-Aragon, en el Capitulo, donde se entierran los Abades. Fue gran Cortesano; siguiò la Corte del
Emperador muchos años; y en las Guerras de Alemania, fue Hospitalero Mayor del Exercito. Embiòlo su
Magestad à Polonia, y à Venecia, con diversas Embaxadas. Fue aficionado à buenas Letras: y muriò de
edad de treinta y seis años [PANZANO IBÁÑEZ DE AOYZ, J. L., 1705, pp. 445-446].
259

A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1552, ff. 501 v-507 v, (Zaragoza, 11-IX-1552), (doc. núm. 64).

260

ÁLVAREZ CLAVIJO, M.ª T. y MATEOS GIL A. J., 1996, p. 108.

261

MORTE GARCÍA, C., 1985, p. 60.

262

Entre sus bienes se cita un libro titulado De Architetura (SAN VICENTE PINO, Á., 1994, pp. 57-58 y
pp. 257-258, doc. núm. 121).
263

Además del bitrubio en ytaliano, Alonso de Aragón poseía otras obras de arquitectura, como un
Sebastianus serlius de arquitectura, un Leon baptista de arquitectura y un Leon baptista en latin
[A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1552, ff. 501 v-507 v, (Zaragoza, 11-IX-1552)], (doc. núm. 64).
264

Además del De architectura de Vitruvio y las Medidas del romano de Sagredo, en la biblioteca
de Miguel Climent Gurrea, protonotario de Aragón, (1563) figuraban el De re aedificatoria de Alberti y
otros dos libros grandes cubiertos de pergamino de architectura [ÁLVAREZ CLAVIJO, M.ª T. y MATEOS GIL A.
J., 1996, p. 108].
265

CATANEO, P., 1982; BUSTAMANTE, A. y MARÍAS, F., 1985 (II), pp. 207-208, ficha B 48.

266

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (IV), p. 85.

267

La primera edición vería la luz en Utrecht entre 1473 y 1474. A la editio princeps le seguirían, entre otras, las de Roma de 1478 y 1487 y ¿Valladolid? de 1488. En 1494 vuelve a editarse en
Roma junto con las obras de autores de re militari. También aparece junto con otros textos de autores como Frontino, Eliano y Modesto en París en 1523. Entre las del siglo XVI, destacan las ediciones publicadas en Colonia por Hittorpius en 1524 y 1532, o la que que ve la luz en la misma ciudad alemana en las prensas de Modius en 1580, que, evidentemente, se escapa de la horquilla
temporal marcada por el fallecimiento de Fanegas en 1574. En la Biblioteca Universitaria de Zaragoza
se conserva una edición conjunta de las obras de Frontino, Vegecio Eliano y Modesto publicada en
Bolonia entre 1504 y 1505 (Sextus Julius Frontinus uir consularis de re militari, Flauius Uegetius uir
illustris de re militari, Aelianus de instruendis aciebus, Modesti libellus de uocabulis rei militaris,
Bolonia, Ioannes Antonius de Benedictis, 1504-1505). Pese a que conoce otras anteriores, la primera
traducción al castellano no ve la luz hasta la segunda mitad del siglo XVIII (VIANA, J. DE, 1764). Sobre
el texto y su fortuna en España, véase CALLEJAS BERDONES, M.ª T., 1982; BARRIO VEGA, M.ª F., 1982, y
BLANCO FREIJEIRO, A., 1988, pp. 17-23.
268

En la biblioteca del protonotario Climent (1563) se encuentran, entre otras obras De re militari,
una edición latina de Vegecio y otra en toscano [ÁLVAREZ CLAVIJO, M.ª T. y MATEOS GIL A. J., 1996, pp. 115
y 124].
269
La obra se encontraba entre los libros de Juan de Herrera (CALLEJAS BERDONES, M.ª T., 1982, p.
XXIV, nota núm. 36) y Juan Bautista de Monegro (MARÍAS, F., 1981, p. 106, reg. núm. 329).

Entre los libros de Pedro Juan de Lastanosa, el probable autor de Los veintiún libros de los ingenios
y de las máquinas, inventariados en Madrid entre el 3 y el 11 de julio de 1576, figuraba uno en latin
que tiene por titulo dorado en las hojas folbi vegentiy de rre melitari enquadernado en cuero leonado
(ALVAR EZQUERRA, A. y BOUZA ÁLVAREZ, F. J., s. a., p. 136, reg. núm. 247). El texto de Vegecio se utiliza en
Los veintiún libros en el análisis de las características del elemento lígneo como material constructivo
(TURRIANO, PSEUDO-JUANELO, 1983, tomo II, p. 447).
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270

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (IV), pp. 85-86.

271

Así se define en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1982, p. 244.

272

Posiblemente, las de Étienne Delaigue, publicada en París en 1531 (CÉSAR, J., 1531) y reeditada
sucesivamente en 1539 (CÉSAR, J., 1539) y 1546 (CÉSAR, J., 1546). Sobre estas ediciones véase IBÁÑEZ
FERNÁNDEZ, J., 2000 (IV), p. 88.
273
César narra y describe la construcción del puente de madera levantado por el ejército romano
para atravesar el Rin (CÉSAR, J., De bello gallico, IV, III). La exégesis de este pasaje se convirtió en una
auténtica obsesión para los tratadistas del Renacimiento. Alberti trató de dilucidar el proceso seguido por
las tropas de César en su De re aedificatoria (ALBERTI, L. B., 1975, pp. 112-113), una obra que, como ya
se ha señalado, también formaba parte de la librería de Fanegas. Palladio también trató de explicar la
naturaleza del puente levantado por César sobre el Rin, aportando un dibujo con su reconstrucción hipotética (PALLADIO, A., 1980, lib. III, cap. VI, pp. 12-14). Esta plancha, de impecable factura y claridad expositiva innegable, fue incluida cinco años más tarde en una excepcional edición de Los comentarios de
César –ilustrados con otras muchas imágenes– para clarificar el críptico pasaje literario, plagado de tecnicismos (CÉSAR, C. J., 1575, lib. IV, pp. 69-70, plancha K). El dibujo palladiano pasaría a ilustrar otras ediciones cesarianas, como la preparada por Blaise de Vigenère, publicada en París en 1589 (CÉSAR, J., 1589)
y 1590 (CÉSAR, J., 1590), reeditada en 1603 (CÉSAR, J., 1603), y vuelta a publicar al menos en 1609 junto a
otro texto de Bandole en honor de Enrique III de Francia (BANDOLE, A. DE, 1609). En ella se aportaba un
auténtico estado de la cuestión sobre las diferentes interpretaciones que había suscitado el relato del cruce del Rin (CÉSAR, J., 1589 y 1590, ff. 142 r-143 r) y, además de la plancha de Palladio, se incluía una nueva ilustración sobre el sistema de sujeción de los fustes, un aspecto insuficientemente aclarado en la relación de César que constituía uno de los escollos más importantes para su comprensión, y que se había
interpretado de maneras muy diferentes, tal y como señala el autor de Los veintiún libros, que también
aporta su propia visión sobre el problema (TURRIANO, PSEUDO-JUANELO, 1983, tomo II, p. 424).
274

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (IV), pp. 85-90.

275

En la Biblioteca Universitaria de Zaragoza se conserva una edición incunable (VALTURIUS, R.,
1483) y otra algo posterior, publicada en París en 1534 (VALTURIO, R., 1534).
276
La impresión más cernana a la fecha del inventario es, no obstante, la de Venecia, Giglio
Girolamo & C., 1559. Véase BIRINGUCCIO, V., 1990.
277

La Biblioteca Universitaria de Zaragoza dispone de la edición de 1556 (AGRICOLA, G., 1556) y de
otra cinco años posterior (AGRICOLA, G., 1561).
278

SCHLOSSER, J., 1976, p. 362,

279

La editio princeps, en latín, es de 1524, pero conoce varias reimpresiones en esta lengua a lo largo del siglo: APIANUS, P., 1533; APIANUS, P., 1539; APIANUS, P., 1540; APIANUS, P., 1550; APIANUS, P., 1564, y
APIANUS, P., 1565.
280

APIANUS, P., 1548.

281

A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1575, ff. 4 r-8 v, (Villarquemado, 21-I-1575), (doc. núm. 124).

282

VITRUVIO POLIÓN, M. L., 1995, I, 1, p. 59.

283

Su Arte de la aritmetica aparece publicado en castellano en Lyon en 1512 (ORTEGA, J.

DE,

1512).

284

Su Ars arithmetica, editado en 1514 (MARTÍNEZ SILÍCEO, J., 1514), alcanzaría un éxito considerable.
Conoce varias reimpresiones como las parisinas de 1519 (MARTÍNEZ SILÍCEO, J., 1519) y 1526 (MARTÍNEZ
SILÍCEO, J., 1526).
285

Su Arte breue y muy prouechoso de cuenta castellana y arismetica publicado en Toledo en 1539
(GUTIÉRREZ DE GUALDA, J., 1539), se reedita en Zaragoza en 1555 (GUTIÉRREZ DE GUALDA, J., 1555), 1564
(GUTIÉRREZ DE GUALDA, J., 1564), y 1566 (GUTIÉRREZ DE GUALDA, J., 1566).
286

BOECIO, A. M. S., 1488.

287

JORDANUS NEMORARIUS, 1496.

288

La obra de Ciruelo se publica en 1509 (CIRUELO, P., 1509), y 1513 (CIRUELO, P., 1513).

289

LAX, G., 1515.
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290

TORCHILLUS, C., 1528.

291

La tercera edición de su Arithmetica practica se publica en París en 1542 (FINE, O., 1542) y conoce reimpresiones posteriores, como la que ve la luz en la capital gala dos años más tarde (FINE, O., 1544).
292

Tres años después de que apareciese en Lyon su Arte de la aritmetica, editado en castellano
(ORTEGA, J. DE, 1512), se publicaría su Suma en italiano (ORTEGA, J. DE, 1515). La versión castellana, el
Tratado subtilissimo de arismetica y de geometría, no vería la luz hasta pasados veinte años. De este trabajo se conocen diferentes ediciones andaluzas, como las sevillanas de 1534 (ORTEGA, J. DE, 1534), 1537
(ORTEGA, J. DE, 1537), 1542 (ORTEGA, J. DE, 1542), y 1552 (ORTEGA, J. DE, 1552), y la granadina de 1563
(ORTEGA, J. DE, 1563).
293

Su monumental Summa de arithmetica, publicada en 1494, conocería diferentes ediciones, como
la que ve la luz en italiano en Frascati en 1523 (PACCIOLI, L., 1523).
294
El Libro di arithmetica de Francesco Feliciano conoce ediciones como las venecianas de 1526
(FELICIANO, F., 1526), y 1560 (FELICIANO, F., 1560).
295

SFORTUNATI, G., 1561.

296

PÉREZ

DE

MOYA, J., 1562.

297

MARÍAS, F. y BUSTAMANTE, A., 1986; SAGREDO, D., 2000. En cualquier caso, debe recordarse que el
texto se reeditó en español en 1541, 1542, 1549 y 1564.
En Tudela (Navarra), ciudad próxima a Zaragoza e integrada por entonces en el obispado de
Tarazona, se registran las Medidas del romano ya en 1547 en poder del maestro de obras Francisco de
Huarte y el cantero Antón de Beñarán [TARIFA CASTILLA, M.ª J., 2003, tomo I, pp. 80-81].
Fuera del ámbito de la producción artística, el libro tan sólo se ha conseguido localizar en la espléndida biblioteca zaragozana (1563) de Miguel Climent Gurrea, protonotario de Aragón (ÁLVAREZ CLAVIJO,
M.ª T. y MATEOS GIL A. J., 1996, p. 108).
298

En 1536, 1539, 1542, 1550 y 1555 (PAWELS, Y., 2000, pp. 107-116).

299

En 1541 y en 1542, en dos ocasiones.

300

Aunque no se puede precisar, quizás quepa interpretar esta obra como un repertorio de imágenes como el de Durero (DÜRER, A., 1534).
301

ERASMUS, D., 1549.

302

ERASMUS, D., 1552.

303

MEJÍA, P., 1547.

304

La primera parte fue publicada en Zaragoza en 1545 (GUEVARA, A.
1546 (GUEVARA, A. DE, 1546) y 1550 (GUEVARA, A. DE, 1550).

DE,

1545), y en Valladolid en

De la segunda parte existe una edición vallisoletana de 1543 (GUEVARA, A. DE, 1543). De 1549 se han
podido localizar tres ediciones. De la primera no se puede precisar su lugar de impresión, aunque quizás sea Valladolid (GUEVARA, A. DE, 1549), otra aparece en la ciudad del Pisuerga [GUEVARA, A. DE, 1549
(II)], y otra en Zaragoza [GUEVARA, A. DE, 1549 (III)]. Esta segunda parte vuelve a publicarse en Valladolid
en 1550 [GUEVARA, A. DE, 1550 (II)] y 1552 (GUEVARA, A. DE, 1552).
305
Aunque existen varios libros de homilías sobre los Evangelios en latín, como los de San Juan
Crisóstomo, Aimon, obispo de Halberstadt o Eusebio de Emesa, el título que mejor se ajusta al asiento del inventario es el Homiliario traducido por Juan de Molina [Homiliario: en el qual se contienen
ciento y treinta y seys homelias o sermones sobre los Euangelios compuestas por los Doctores que la
Yglesia tiene; y recopiladas por el Doctor Alcuyno...(trad. Juan de Molina), Valencia, en casa de Juan
Nauarro, 1552].
306

MOLINA, B.

307

La obra se edita en Burgos en 1509 (MARTÍNEZ DE BIZCARGUI, G., 1509), 1511 (MARTÍNEZ DE BIZG., 1511), 1528 (MARTÍNEZ DE BIZCARGUI, G., 1528) y 1543 (MARTÍNEZ DE BIZCARGUI, G., 1543).

CARGUI,
308

GUI,

DE,

1503.

Esta obra conoce al menos otras dos ediciones en Zaragoza, una en 1531 (MARTÍNEZ
G., 1531) y otra en 1538 (MARTÍNEZ DE BIZCARGUI, G., 1538).

DE

BIZCAR-
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309

Tal y como señala A. J. Morales, la designación de arquitecto con la que se distingue en algún
documento a profesionales como el escultor y retablista francés Esteban Jamete obedece a que, tal y
como era habitual, este término se utilizaba para destacar su habilidad como tracista y su facilidad a la
hora de manejar las gubias. En el caso de Jamete resulta evidente que hasta las obras que podrían calificarse como arquitectónicas no sólo tienen un alto componente escultórico, sino que son la plasmación
en piedra de esquemas retablísticos, en los que la preocupación por los aspectos espaciales es muy secundaria (MORALES, A. J., 1997, p. 187).
310
Junto a herramientas propias del oficio de mazonero y escultor, entre sus bienes se consignan
dos retablos, uno en blanco, encontrado en el interior de las casas de Santa Eulalia, y otro pintado y
dorado de la trinidad, traído de las de Teruel.
311
Tal como se hace constar en el inventario de los bienes de Pierres Vedel, Cosme Damián Bas
mantenía en su poder deziseis pieças de hierro para obrar fusta de maconeria pertenecientes al maestro,
por lo que debía dar cuenta de ello.
312

En los documentos relacionados con la herencia de su padre, Miguel se declara mazonero y habitante en la localidad turolense de Cella, en la que parece encontrarse al servicio de Cosme Damián Bas
(ARCE OLIVA, E., 1993, pp. 172-173).
313

GOEUROT, J., 1530.

314

DU MONT VERD, R., 1538.

315

WINTHER, J., 1544.

316

GLAUBER, J-CH., 1549.

317

ESTIENNE, CH., 1546.

318

BAUDIN, C., 1560. Sobre la obra véase lo señalado en BAUDRIER, H. et BAUDRIER, J., 1964, V-VI, pp.
26-27, y en BORDES, J., 2003, p. 130, y pp. 172-173.
319
En sus ediciones zaragozanas (DÍEZ, M., 1499; DÍEZ, M., 1545), vallisoletana (DÍEZ, M., 1500),
toledana (DÍEZ, M., 1507), o salmantinas [DÍEZ, M., 1544; DÍEZ, M., 1545 (II)].
320

REINA, F.

DE LA,

1564.

321

PASTOR, J., 1531.

322

ADRIAN

323

GALERA ANDREU, P. A., 2000, p. 31.

DE

AINSA, A., 1555. Véase SÁNCHEZ, J. M., 1913, tomo I, p. 369.

324

La Sphaera mundi de Sacro Bosco cuenta con más de 25 ediciones entre 1478 y 1567, siendo la
primera la veneciana (SACRO BOSCO, J. DE, 1478) y la última la publicada en castellano en Valladolid en
1567 (SACRO BOSCO, J. DE, 1567).
325

MUENSTER, S., 1558.

326

De su desgraciado naufragio se salvaron unos 50 volúmenes (CERVERA VERA, L., 1950, pp. 583-622
y 1951, pp. 161-188). Véase también RIVERA BLANCO, J., 1984, pp. 40-43.
327
Su biblioteca, que contaba con unas 750 obras, es la más importante del Renacimiento en la
Península (SÁNCHEZ CANTÓN, F. J., 1941).
328

Integrada por 151 libros (RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

329

Juan Bautista Monegro reunió 610 volúmenes (MARÍAS, F., 1981, pp. 89-117).

330

El inventario de Pedro Juan de Lastanosa incluye en torno al medio millar de libros (ALVAR EZA. y BOUZA ÁLVAREZ, F. J., s. a., pp. 101-175).

QUERRA,
331

DE

CEBALLOS, A., 1986, pp. 121-154).

SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 439-440, doc. núm. 353.

332

En su testamento, dictado en Zaragoza el 28 de febrero de 1598, se declara natural de Baltanás
(Palencia) y deja varios bienes y mandas para sus guespedes en la ciudad del Ebro. Parece reforzar su
carácter trashumante el hecho de que poseyera un repertorio de caminos [SAN VICENTE PINO, Á., 1994, pp.
57-58 y 257-258, doc. núm. 121].
333
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334

Además de noticias sobre geometría (libro I) y anatomía (libro II), la obra contaba con un capítulo dedicado casi en exclusiva al estudio de los órdenes clásicos (libro IV) [ARPHE Y VILLAFAÑE, I. DE, 1979].
335
ESQUÍROZ MATILLA, M., 1989, p. 536. La actividad arquitectónica del artífice se analiza en MARÍAS
FRANCO, F., 1994, pp. 71-73.
336

CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 369-376 y 823-825, doc. núm. 97.

337

SERLIO, S., 1551 (II). Sobre el volumen véase SCHLOSSER, J., 1976, p. 358.
Esta posibilidad se plantea en ECHEVARRÍA GOÑI, P., 1990, p. 234.
339
CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 369-376 y 829-831, doc. núm. 101.
340
En la edición de Venecia del año 1600 el libro extraordinario figura como libro VI (SERLIO, S.,
1986, lib. VI, f. 27 r).
341
CARROLL, E. A., 1966, figs. núms. 4 y 5, p. 171; BUFFA, S. (ed.), 1982, p. 186; MOYA VALGAÑÓN, J.
G., 1985, pp. 268-271.
342
VÉLEZ CHAURRI, J. J. y ECHEVERRÍA GOÑI, P., 1998, p. 131.
343
PALACIOS GONZALO, J. C., 2003, p. 29, fig. 1.5.
344
CRIADO MAINAR, J., 2004, p. 225.
345
TARIFA CASTILLA, M.ª J., 2003, tomo I, pp. 81-82.
346
Su biografía en CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 606-611. El problema de las obras incorrectamente
atribuidas a este escultor se expone en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 2000, pp. 16-24; así como en CRIADO MAINAR,
J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, pp. 249-250, notas núms. 99 y 100.
338

347

CRIADO MAINAR, J., 2004, p. 227.

348

Una primera aproximación al personaje en HUESCA, R., 1807, pp. 249-252, y en SANZ ARTIBUCILLA,
J. M.ª, 1930, tomo II, pp. 153-154 y 184-185. Dos nuevas revisiones sobre su figura en MANRIQUE ARA, M.ª
E., 2002, pp. 72-97, y CRIADO MAINAR, J., (en prensa).
349

ALAMAÑAC CORED, I., 1980, pp. 157-163; BORRÁS GUALIS, G. M., 1980, pp. 65-68.

350

BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1994, p. 64; MARÍAS FRANCO, F., 1994, p. 74. Véase también CRIADO MAINAR,
J., 1999, pp. 320-322.
351

ALAMAÑAC CORED, I., 1980, pp. 158-159; MANRIQUE ARA, M.ª E., 2002, p. 87, nota núm. 61, y pp.
132-137, doc. núm. 12. El mismo documento vuelve a publicarse en MORTE GARCÍA, C., 2002, pp. 136138, doc. núm. 9.
352

CRIADO MAINAR, J., (en prensa).

353

A la espera de un análisis más completo del diseño de naturaleza arquitectónica en Aragón a lo
largo del Quinientos, puede consultarse la clarificadora exposición de CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 58-74,
así como los panoramas evolutivos trazados en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 176-179, y en IBÁÑEZ
FERNÁNDEZ, J., 2003, pp. 168-171.
354
MARÍAS FRANCO, F., 1991 (II), pp. 254-256. Ahora también, BUSTAMANTE GARCÍA, A., 2001, pp. 289336; ORTEGA VIDAL, J., 2001, pp. 339-415.
355

CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 60-61; ACERETE, J. M., 2000, pp. 82-84 y 194.

356

Su construcción se encomienda en 1547 a Sebastián Martínez de la Charcia pero, tras su fallecimiento, se delega el encargo en el cantero Juan de Acorbe, también de origen navarro, que realizaría
los trabajos entre 1548 y 1550 (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 118-122).
357
Sobre el papel del dibujo, su desarrollo en España a lo largo del siglo XVI y su relación con la
propia concepción de la arquitectura véase CABEZAS GELABERT, L., 1992, pp. 225-238.
358

MENJÓN RUIZ, M.ª S. y ALEGRE ARBUÉS, F., 1994-1995, pp. 78, 82-87, doc. núm. 12, pp. 102-104 y
doc. núm. 14, pp. 104-107.
359
La traza conservada en el Archivo Parroquial de Alcalá de Moncayo ha de ser necesariamente
anterior a 1554, año en que se bendice el templo (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 176-179).
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MORTE GARCÍA, C., 1987, pp. 227-238.
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En esta traza aparece ya una clara matización mediante tramas de las diferentes texturas, grosores y la propia naturaleza de las distintas partes que integran el organismo a edificar. En ella se incluye
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el perfil de la armadura del tejado representada de manera muy esquemática (SAN VICENTE PINO, Á., 1981,
doc. núm. 59, pp. 231-236, espec. p. 235).
362

SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 505-506, doc. núm. 420. La traza se reproduce en la p. 507.
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364
SAN VICENTE PINO, Á., 1994, pp. 258-263, doc. núm. 122. La traza se reproduce en la p. 259. El
estudio de la traza y de la capilla en BRUÑÉN IBÁÑEZ, A. I. y CRIADO MAINAR, J., 2001, pp. 35-74.
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SAN JOSÉ ALONSO, J. I., 1997, pp. 44-45, y p. 67, fig. núm. 29; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, p. 279;
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2003, pp. 170-171; CRIADO MAINAR, J., 2004, pp. 229-230.
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SCHWAGER, K., 1977, pp. 251-271.

367

El estudio más completo del monumento es el de DELLA TORRE, S. y SCHOFIELD, R., 1994.
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Sobre los problemas suscitados a su llegada véase BORRÁS I FELIU, A., 1984, pp. 167-187.

369

El cronista de la metropolitana incluye una cuidada descripción del recinto (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D.,
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Nacimiento en 1559 (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 77, pp. 94-96).
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374
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IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001-2002, p. 231. Sobre la figura del entendido véase BUSTAMANTE GARCÍA,
A., 1999, pp. 30-37.
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CEBALLOS, A., 2002, pp. 21-28; SALE, G., 2003, pp. 42-43; BÖSEL, R., 2003,
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Esto es lo que sucedió en lugares como Medina del Campo (1557), Murcia (1569), Palma de
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Evidentemente, las circunstancias religiosas son muy distintas a este lado de los Pirineos por lo que,
al margen de cualquier otra valoración, entendemos que este juicio no es aplicable a la realidad arquitectónica aragonesa.
384
En realidad, tal y como ha subrayado recientemente Jesús Criado Mainar, los decretos conciliares que más influencia ejercieron en el arte aragonés de la segunda mitad del siglo XVI fueron los relativos al culto dispensado a la Eucaristía y los orientados a la dignificación del culto a los santos y a sus
reliquias, así como a la correcta realización de las imágenes [CRIADO MAINAR, J., (en prensa)].
385

Por otra parte, y aún reconociendo que queda mucho por avanzar en el conocimiento de los
aspectos tratados en los sínodos provinciales aragoneses, puede afirmarse que en ellos no se alcanzaron
conclusiones tan concretas como las conseguidas en otras reuniones de este tipo, como la celebrada en
Burgos en 1575 bajo la presidencia de Francisco Pacheco de Toledo (POLO SÁNCHEZ, J., 1994, pp. 466480), o en Pamplona bajo la de Francisco de Rojas y Sandoval en 1590 (GARCÍA GAÍNZA, M.ª C., 1986, pp.
37-39 y 259-265, doc. núm. 1). No obstante, conviene indicar que, al menos en las constituciones sinodales de Teruel de 1588, se contemplaron algunos aspectos referidos a la fábrica de las iglesias (POLO
RUBIO, J., 1987, p. 73, nota núm. 59).
386
Este tema ya lo hemos desarrollado en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 1999-2000, pp. 38-40; IBÁÑEZ
FERNÁNDEZ, J., 2001, pp- 179-189; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001-2002, pp. 219-220.
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El proceso contemplaba, por un lado, la pérdida de las diócesis sufragáneas de Calahorra y
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402
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404
ARGAIZ, Fr. G. DE, 1675, pp. 456-459.
405
Aparecen noticias sobre su construcción y dotación en BORRÁS GUALIS, G. M., 1980, pp. 34-35, doc.
núm. 5; ARCE OLIVA, E., 1989 (II), pp. 17-18 y 26-30, docs. núms. 3-4; PANO GRACIA, J. L., 2000, pp. 281-183,
doc. núm. 7. No obstante, el recinto se encuentra a la espera de un estudio monográfico.
406

CRIADO MAINAR, J. (en prensa). Véase también GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, pp. 206-207; SAN
VICENTE PINO, Á., 1994, p. 153; CRIADO MAINAR, J., 1998 (III), p. 291.
407

SAN VICENTE PINO, Á., 1981, pp. 149-150, doc. núm. 2.

408

La única semblanza del personaje en BORRÁS GUALIS, G. M. y LÓPEZ SAMPEDRO, G., 1975, p. 113.

409

SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 578-580, doc. núm. 470; ANSÓN NAVARRO, A., 2001, p. 55; LONGÁS
OTÍN, L., 1998, pp. 27-32.
410
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II

TRADICIÓN Y MODERNIDAD
EN LA ARQUITECTURA ARAGONESA DEL QUINIENTOS

Una vez trazado el panorama general de la arquitectura aragonesa del Quinientos en relación con las manifestaciones artísticas castellanas, queremos
detenernos en la exposición de la fase que se extiende entre los momentos
posteriores a la llegada de las nuevas formas renacentistas y la implantación del
clasicismo de corte escurialense, un periodo cuyos límites cronológicos pueden
hacerse coincidir con los del pontificado de Hernando de Aragón, que accede
a gobernar la extensa diócesis cesaraugustana en 1539, y que actúa como lugarteniente general del reino desde 1566 hasta su muerte, acaecida en 1575.
La intensa política de promoción artística que lleva a cabo y su influencia
sobre la que se desarrolla desde otras instancias eclesiásticas y civiles aconseja
abordar el análisis de la arquitectura aragonesa de esta etapa desde el estudio
de su figura. Sin embargo, no pretendemos abrumar al lector con datos biográficos de escaso interés para nuestro discurso, ni volver a exponer el grueso de
su abultada labor de mecenazgo, analizada en otros trabajos previos. No se trata de estudiar las obras que se materializan bajo su impulso, sino de entender
la arquitectura practicada en Aragón en los años en los que gobierna la metropolitana zaragozana y el propio reino, una arquitectura que no ofrece un perfil homogéneo, sino respuestas muy dispares ante problemas de naturaleza muy
parecida. Mientras que unas se ajustan con bastante precisión a los sencillos
presupuestos artísticos del prelado, otras obedecen a concepciones más elaboradas, de corte italiano, e incluso vitruviano.
Por esta razón, si bien es cierto que resulta indispensable presentar –aunque
sea de manera sucinta– la figura de Hernando de Aragón y la de sus colaboradores más inmediatos, nos resulta mucho más interesante abordar el estudio de
aspectos como su posicionamiento ante el hecho artístico, el examen de sus
actuaciones a la luz de la definición de entendido en materia artística, o tratar
de definir su gusto estético para poder comprender su decidida opción por la
arquitectura de tradición local, que conoce bajo su mandato una revolución técnica y formal en la que participan de manera muy activa los dos maestros que
se suceden a su servicio, Charles de Mendibe y Martín de Miteza.
Sin embargo, el hecho de que estudiemos la arquitectura aragonesa en tiempos de Hernando de Aragón nos obliga a contemplar otras formas de entender
la disciplina desarrolladas en estas tierras durante el segundo tercio del siglo
XVI, como la que se construye sobre el convencionalismo italiano de la preeminencia del diseño y del tracista, o la ligada a la aparición del especialista
vitruviano, ejemplificada de manera singular por la actividad desplegada por el
maestro de origen francés Pierres Vedel.
[ 87 ]

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

HERNANDO DE ARAGÓN Y SUS COL ABORADORES INMEDIATOS:
FRAY LOPE MARCO Y FRAY ANTONIO GARCÍA

Nieto de Fernando el Católico e hijo de Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza (1478-1520) y su lugarteniente general en el reino, Hernando de Aragón nace en la ciudad del Ebro el 25 de julio de 14981 y crece en la corte de
su abuelo2, que le procura sus primeras dignidades militares así como las encomiendas de Alcañiz y Caracuel3.
Pese a ello, Hernando de Aragón encauzará su futuro por la senda religiosa,
ingresando en el monasterio cisterciense de Nuestra Señora Piedra en 15224. Promovido por su primo el emperador Carlos al abadiado de Veruela a finales del
mes de enero de 15355, toma posesión de la casa y sus lugares entre el 23 y el
26 de febrero6, recibe el nombramiento pontificio el 12 de junio de 15357 y es
consagrado el 5 de septiembre de ese mismo año por el obispo de Túnez fray
Vicente Buitrón8. Al mismo tiempo, es designado diputado del reino9 y visitador
general del Císter para la Corona de Aragón y el reino de Navarra, recibiendo la
confirmación imperial como reformador general de su congregación inmediatamente después10. Preside el Capítulo Provincial de los hijos de San Bernardo en
Zaragoza en 153611 y, tras clausurarlo, emprende la visita y reforma de los monasterios sujetos a su regla en los territorios cuyo control se le había asignado12.
El emperador, que había desestimado una primera petición de los aragoneses en este sentido13, termina haciendo prevalecer el derecho de patronazgo
que le asistía y le propone para ocupar la cátedra arzobispal zaragozana en
1539. Tras alcanzar la designación de Pablo III a finales del mes de mayo14 y
cumplir con los trámites pertinentes15, recibe la consagración episcopal el 9 de
noviembre en Veruela16, en donde permanece hasta el 11 de septiembre de 1541,
a la espera de que se concluyesen las obras que había ordenado realizar en su
palacio episcopal17.
Como señala Isidoro Miguel, Hernando de Aragón acepta su nuevo ministerio cum honoribus et oneribus, es decir, con todos los honores, pero asumiendo
al mismo tiempo todas las cargas inherentes a su nueva dignidad, ajustándose
con más o menos precisión al ideal de obispo contrarreformista trazado por Tarsicio de Azcona18. De hecho, cumple con el deber de residencia, visita su obispado19, celebra sínodos diocesanos, predica –aunque de manera excepcional–,
emplea correctamente las rentas y demuestra vivir con un cierto grado de santidad 20. En efecto, Hernando de Aragón ya no abandona su diócesis y visita personalmente las poblaciones sujetas a su mitra21. Celebra un sínodo diocesano y
un concilio provincial para recibir los decretos tridentinos22, publica diferentes
obras de carácter litúrgico antes de que se impongan de manera definitiva el
breviario y el misal de San Pío V al final de su pontificado23, despliega una abru[ 88 ]
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madora labor benéfica y hospitalaria24 e impulsa la enseñanza en diferentes centros25. Asimismo, se muestra atento
a la reforma de las órdenes religiosas26 y del clero diocesano27, y defiende los intereses de las diócesis aragonesas
frente a los de las castellanas durante el complejo proceso
de reestructuración de sus límites28.
Por otra parte, Hernando de Aragón asume el gobierno del reino en 1566. Su avanzada edad, el escueto margen de actuación política que le conceden tanto la Corona como las instituciones aragonesas y su convencida
pertenencia a la Casa Real, le impiden adoptar posicionamientos contrarios a las estrictas directrices de Felipe
II29. Su muerte, acaecida en el palacio arzobispal en la
noche del 28 de enero de 1575 cuando contaba 76 años
de edad30, pone fin a la larga serie de arzobispos zaragozanos de la Casa Real de Aragón31, una dinastía que no
desaparece con su persona32, pero que pierde tras su
deceso el importante papel que había venido desempeñando desde comienzos del siglo XV.

Probables retratos del
arzobispo Hernando
de Aragón y fray
Lope Marco. Puertas
bajas del desaparecido retablo mayor de
Veruela (tomados de
CRIADO MAINAR, J.,
1998, pp. 192-193).

Hernando de Aragón cuenta con la colaboración de
fray Lope Marco y fray Antonio García, dos destacados
religiosos cistercienses, en el desarrollo de sus funciones
apóstólicas y de mecenazgo artístico. De ascendencia
roncalesa, Lope Marco nace en Campillo de Aragón hacia
150333, ingresa junto a Hernando de Aragón en el monasterio de Piedra34, lo acompaña a Veruela y le sucede en
su gobierno cuando pasa a ocupar la sede cesaraugustana en 153935. Además, fray Lope Marco se ve obligado a
compatibilizar sus obligaciones como abad de la casa con
las de vicario general del arzobispado36 y visitador general del Císter en los reinos peninsulares37, una responsabilidad en cuyo desempeño encuentra importantes resistencias que terminarán por minar su crédito personal al
final de sus días, teniendo que hacer frente entonces a
los embates conjuntos de destacados miembros de su
congregación como el abad de Poblet, fray Pedro Boques
–que llega a prenderlo en Santa Fe para obligarle a justificar sus inversiones económicas en Veruela–, y de la
nobleza aragonesa, perjudicada en sus intereses económicos por su nepotismo38. Con el único apoyo de Hernando de Aragón, fallece en Zaragoza el 18 de septiem[ 89 ]
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bre de 156039. Superadas las reticencias de la comunidad de religiosos de
Veruela, sus restos recibirán sepultura en la capilla que había levantado y
dotado en su iglesia monacal bajo la advocación de San Bernardo40.
Como su procurador41, representa a Hernando de Aragón en muchas actividades, pero interesa recordar en este punto las relacionadas con la puesta en
marcha de su política artística. Aunque capitula en nombre del prelado trabajos
tan importantes como la decoración de la ampliación de la catedral de Zaragoza42 (1549) o la dotación artística de la capilla funeraria del arzobispo43 (15501556), sobresale la labor que desarrolla en el monasterio de Veruela, donde se
encarga de materializar muchos de los proyectos que su mentor no pudo acometer siendo abad de la casa, dado que tuvo que concentrarse en intentar
superar la delicada situación económica en que la encontró44.
Por su parte, fray Antonio García
nace en la localidad zaragozana de
Valtorres en 1526 y también profesa
en el monasterio de Piedra. Tras el
fallecimiento de fray Lope, es consagrado obispo de Útica y pasa a ocupar sus funciones como vicario general del arzobispado a comienzos de
156545. Hombre de probada capacidad
y esmerada formación, no parece
implicarse en las labores de promoción material y artística del prelado de
la misma manera en que lo hiciera
fray Lope. De hecho, aunque no puede concretarse si interviene en la
inversión de las abultadas cantidades
Retrato de fray Antonio García. Banco del
retablo de la Pasión de Cristo de la iglesia
entregadas a los monasterios femenide Valtorres (Zaragoza), hoy en la parronos de Cambrón46 (1560-1563) o de
quial de San Juan del Hospital de Valencia
Nuestra Señora de Altabás 47 (1563(tomado de Criado Mainar, J., 1998, p. 195).
1565), no debió de hacerlo en el caso
de la fundación de la cartuja de Aula Dei (a partir de 1563), donde serán los
propios religiosos los que desempeñen estas funciones administrativas48. No
obstante, su nombre aparece ligado a la construcción del retablo mayor del
monasterio de religiosas cistercienses de Trasobares, pintado por Jerónimo
Vallejo49 (1566) y a la dotación de su propia capilla funeraria abierta a la iglesia parroquial de Valtorres, para la que encargó una máquina dedicada a la
Pasión de Cristo al mismo pintor (1578), ahora en la iglesia de San Juan del
Hospital de Valencia50.
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HERNANDO DE ARAGÓN ANTE EL HECHO ARTÍSTICO

Patrocinador de distintos proyectos artísticos desde sus tiempos de comendador militar51, como simple fraile profeso en Piedra52, y como abad y hombre
ligado a Veruela a través de fray Lope Marco53, su labor de promoción material
y artística durante los treinta y cinco años que estuvo al frente de la diócesis
cesaraugustana resulta impresionante54.
Su condición de arzobispo de Zaragoza le obliga a desarrollar una intensa actividad como cabeza de un cabildo catedralicio dotado de amplísimas
prerrogativas, como pastor de una extensa diócesis y como señor temporal
de una veintena de localidades. Además, también desarrolla diferentes iniciativas a nivel particular que, con frecuencia, se dirigen a cubrir las necesidades de monasterios cistercienses, aunque también trata de subsanar las carencias de otras casas de religión y todavía conserva energías suficientes para
impulsar al final de sus días un proyecto de tanta envergadura como la cartuja de Aula Dei.
En lo que respecta al ámbito catedralicio, Hernando de Aragón continúa
limando las aristas del sistema organizativo implantado por su padre, que nombró a Gil Morlanes como maestro mayor de La Seo en 148455 y, tras intentarlo
sin éxito antes de iniciar la ampliación de la catedral56 (1490), terminaría instituyendo la fabriquería en 1511 con el objetivo de optimizar los distintos esfuerzos orientados a promover el mantenimiento y la mejora del edificio57.
Mientras que el relevo de canónigos al frente de esta oficina catedralicia
obedece a su propio reglamento estatutario58, el papel reservado a los
maestros y la lógica que rige su sucesión al frente de las obras catedralicias
resulta más difícil de dilucidar. Por un lado, el nombramiento de Gil Morlanes –el único localizado hasta la fecha–, no parece tener una influencia
directa sobre el funcionamiento de la fábrica, por mucho que el maestro
continúe ligado al edificio59. Por otro, si las atribuciones de Gabriel Gombau60 (1490-1517), heredadas por Juan Lucas alias Botero61 (1517-1544) y con
posterioridad por su hijo homónimo (ca. 1544-1546), parecen concedidas por el
cabildo, el rápido ascenso a la maestría de Charles de Mendibe tras el fallecimiento de Botero el Joven, patente desde comienzos de 1547 y constatable ya
en 1548, parece obedecer a la voluntad del prelado, que pudo hacer valer su
condición de patrocinador principal de la ampliación de La Seo imponiendo al
frente de la fábrica a un profesional de su entera confianza. En cualquier caso,
la vinculación de Mendibe con el ámbito catedralicio se prolonga más allá de
la conclusión de los trabajos constructivos del quarto nuevo y así, en su calidad
de maestro de La Seo, dirige por iniciativa del capítulo la erección del atrio de
la Pabostría entre 1555 y 155862.
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En el ámbito diocesano, Hernando de Aragón se limita a desarrollar la oficina que catalizaba desde antiguo el impulso promotor de particulares y concejos de toda la diócesis. Estos funcionarios eclesiásticos recibían sus solicitudes
de licencias de obras, las estudiaban con atención y extendían las correspondientes aprobaciones. Ninguna referencia documental permite afirmar que existiese un veedor en la archidiócesis en un momento en el que esta figura ya
constituía una realidad en demarcaciones eclesiásticas tan cercanas como la
todavía sufragánea diócesis de Pamplona63.
Del análisis de la documentación exhumada en el Archivo Diocesano referida al levantamiento de nuevos templos, la reconstrucción o ampliación de los
ya existentes, la erección de capillas y su dotación mueble entre 1539 y 157564,
se desprende que no existe una coordinación desde el punto de vista artístico
de los proyectos que proponen los particulares o los concejos. Las licencias
emitidas desde la oficina eclesiástica se limitan a permitir su materialización
pero, aunque en algunos casos se incluyen instrucciones a seguir, ni se sancionan planes delineados a priori, ni se impone ningún proyecto, ni tampoco se
realiza un seguimiento exhaustivo de la evolución de las obras desde el arzobispado, a no ser que surgiese algún problema en su desarrollo65.
El proceso queda en manos de los particulares y los concejos que los impulsan, que contratan libremente las obras y las sufragan casi siempre en solitario.
Después, tras recibir la petición expresa de los interesados, la oficina diocesana extiende el permiso para iniciar o reanudar las celebraciones litúrgicas en
los templos una vez que se concluyen los trabajos en sus fábricas, recayendo
sobre los visitadores apostólicos la responsabilidad última de sancionar lo realizado en cada caso. El visitador habría de señalar las faltas o carencias no atendidas por los parroquianos y exigir la ejecución o el arreglo de aquellos elementos, muebles o estructuras sobre los que considerase pertinenete intervenir.
En la redacción de estos mandatos no se suele descender a precisiones formales o estéticas; sin embargo, se establecen unos estrictos plazos de actuación
–no siempre respetados– y se prescriben unas durísimas penas –espirituales y
pecuniarias– que los vicarios de cada templo debían encargarse de aplicar a los
representantes municipales en el caso de que no observasen su cumplimiento,
un extremo que podría comprobarse en visitas sucesivas ya que quedaban rigurosamente anotados en los libros parroquiales.
La política artística que desarrolla a título personal en los lugares de la mitra,
en los monasterios que protege o en sus fundaciones personales se aproxima
conceptualmente al patronazgo regio o nobiliario, en un momento en el que,
de manera paralela, desaparece casi por completo el impulso directo de la
Corona en Aragón. Son obras que responden a necesidades concretas pero que,
a la vez, cumplen un evidente papel propagandístico, en cuya materialización
suelen tomar parte casi siempre los mismos profesionales, con los que Hernan[ 92 ]
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do de Aragón establece unas relaciones similares a las entabladas por su sobrino Felipe II con los artistas a su servicio66.
El prelado formaliza de manera directa o a través de sus procuradores los
contratos de la mayor parte de las obras de pintura, escultura y orfebrería –las
de bordado se solían estimar a tasación–, y los de las obras arquitectónicas de
coste estimable a priori, como la decoración del quarto nueuo catedralicio
(1549) o la culminación de la iglesia de Santa Lucía67 (1561), ajustando a tasación algunas obras concretas como la construcción del recinto amurallado de
Veruela68 (1541).
No obstante, tanto las obras de coste elevado o difícil de calcular antes de su
inicio como aquéllas especialmente complejas se solían afrontar por el sistema
de administración –que tan apenas deja rastro en los protocolos notariales– o
mediante soluciones que pasaban por delegar su concepción, dirección y materialización en profesionales de confianza que, sin mediar contrato alguno, quedaban obligados a llevarlos a cabo. Este comportamiento, que se ha relacionado
con el mecenazgo renacentista de corte italiano69, permite descubrir que el prelado dispone de profesionales a su servicio con los que no considera necesario
suscribir contratos para llevar a efecto encargos concretos, que pueden ser tan
sencillos e intrascendentes como el dorado de las rosas de la iglesia de Aula
Dei, realizado por los Mayorga por mandado del señor arcobispo sin concierto
ninguno70, o de importancia capital y de naturaleza rectora, como el que pudo
desempeñar Charles de Mendibe en la adecuación del palacio episcopal de
Zaragoza71 (1540-1544), el pintor Jerónimo Vallejo en la dotación de las capillas
de San Benito72 (ca. 1552-1553) y San Bernardo (1550-1557) de la catedral zaragozana73, o el maestro Martín de Miteza en Aula Dei (1564-1567).
Pero no sólo no se establecen contratos puntuales con ninguno de estos
profesionales para dichas obras, sino que tampoco se reglan las relaciones con
ellos mediante una fórmula legal que les otorgase un status definido como el
que gozaban los maestros de ciudad, el de la Diputación del reino, el de la
Aljafería, el de la Acequia Imperial o el de la propia catedral, sino que se prolongan a lo largo del tiempo sin otro vínculo que el estrictamente personal y
sin mayor seguridad que la de su generosa remuneración económica.
Coincidimos con Jesús Criado al pensar que el hecho de que no se haya conseguido localizar ningún nombramiento como maestro de obras del arzobispo –ni
del arzobispado–, ni de pintor o bordador del prelado no se debe a que no existan profesionales que respondan a estos perfiles entre los servidores de Hernando de Aragón, sino a que todavía no se habían definido estos cargos74. En este
sentido, son de sobras conocidas las estrechas relaciones que mantiene a lo largo de todo su pontificado con peritos especializados en diferentes disciplinas.
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De entre todas, debe destacarse la que establece con Jerónimo Vallejo Cósida
(doc. 1527-1591, † 1592), que no pasaría desapercibida a Jusepe Martínez quien,
utilizando una terminología propia del momento en el que escribe sus Discursos,
lo presenta como el pintor del señor arzobispo. Sin embargo, tal y como advirtiera el tratadista, sus indudables cualidades como tracista terminarían por convertirlo en su asesor en materia artística, advirtiendo que su Ilma. no hacia cosa, así
de fábrica como de pintura y cosas tocantes al dibujo, que no la comunicase con
él 75. La progresiva definición de su perfil biográfico y profesional76 ha permitido
corroborar que, en efecto, Jerónimo Vallejo no se limita a ejecutar los principales encargos pictóricos del prelado77, sino que también coordina los escultóricos78 y que, en su calidad de tracista, extiende las muestras para bordados,
muebles, retablos, sepulcros e incluso obras arquitectónicas, como la bóveda de
la capilla de San Bernardo de Veruela79.
Designado por fray Lope Marco para tasar junto al bordador Agustín Álvarez
todas las obras de pintura, escultura, orfebrería y bordado que había sufragado
en este monasterio y su dominio entre 1539 y 155980, ejerce como veedor de algunos de los proyectos plásticos más importantes del arzobispo junto a este mismo
artífice, tal y como se desprende del análisis de las capitulaciones suscritas en
1562 con los plateros Jerónimo Lamata y Juan de Orona para la realización del
busto relicario de San Hermenegildo regalado por Hernando de Aragón a la catedral zaragozana81 y con los mazoneros Jerónimo de Mora y Diego de Orea para
la confección de su peana procesional82, tasados finalmente en 23.000 sueldos83.
Por su parte, Agustín Álvarez también desarrolla funciones similares en solitario. Así se deduce de la capitulación suscrita para pintar y policromar el retablo mayor de la iglesia de San Nicolás de Bari de Zaragoza en diciembre de
156284, en la que Juan de Mayorga –otro de los asiduos colaboradores del prelado85– se compromete a trabajar a conoscimiento de Agustín Albarez broslador86.
En el terreno exclusivamente arquitectónico, el papel de mayor relevancia
corresponde a Charles de Mendibe (doc. 1539–1557, † 1558) que, al margen de
que dirigiera o no la primera intervención auspiciada por Hernando de Aragón
en el palacio episcopal de Zaragoza (1540-1544), construye la iglesia parroquial
de El Pozuelo de Aragón (1545-1546) –lugar del dominio verolense–, incorporándose después al equipo encargado de la ejecución del quarto nueuo de la
catedral zaragozana, que pasa a dirigir tras el fallecimiento de Botero el Joven.
Al margen de otros trabajos documentados al servicio del prelado, como la
rehabilitación del dormitorio y el refectorio del convento de religiosas de Jerusalén de Zaragoza entre 1554 y 155587, resulta evidente que no pudo materializar personalmente todos sus encargos directos. No obstante, es probable que
los supervisara, como sugiere la capitulación suscrita con Juan de Vara y Miguel
de Fillera para la reforma de su castillo de Biel en 1551, que los maestros se
comprometieron a realizar a la entera satisfacción de Charles de Mendibe88.
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Tras su fallecimiento en 1558, Martín de Miteza (doc. 1540-1573) hereda
alguna de sus más importantes atribuciones. Nacido en la localidad guipuzcoana de Idiazábal, pero formado en Zaragoza, también se foguea en el ámbito
verolense, donde contrata el tercer cerco de la casa junto a Juan de San Juan
en 155189, y desarrolla un largo cursus honorum en distintas fundaciones cistercienses. Así, trabaja en La Oliva90 (1560), y pudo hacerlo en Cambrón91 (15601563), tal y como se desprende de la capitulación que suscribe para la conclusión de la iglesia de Santa Lucía de Zaragoza en 1561, en la que se obligaba a
voltear las bóvedas conforme a la traça que esta en un plego de papel y conforme a los cruceros que estan hechos en cambron, con las mismas rosas de jeso y
una rosa de madera en cada crucero dorada92. Por último, conseguiría –posiblemente gracias al apoyo del prelado93– hacerse con el contrato para la construcción de la iglesia conventual de Trasobares en 156394.
Sin embargo, el encargo más destacado que recibe a lo largo de su carrera
es el del diseño y la construcción de la cartuja de Aula Dei (1564-1567), un
proyecto que le obliga a levantar las trazas de edificios ya existentes para estudiarlas con posterioridad y elaborar a partir de todos estos planos y de las indicaciones que se le hiciesen un diseño nuevo que, más allá de definir tipológicamente espacios como el trasagrario, terminará constituyendo un modelo de
organización espacial de larga reutilización en el seno de la orden cartujana.
La materialización de esta empresa también pondrá de manifiesto su probada
capacidad organizativa ya que Miteza sabrá articular un complejo sistema de estajos que permitirán levantar Aula Dei en un lapso de tiempo muy reducido. Tal y
como se desprende del análisis de algunos de los asientos de los libros de cuentas, Miteza mantuvo puntualmente informado al prelado de los avances de la
fábrica95, lo que permite constatar la existencia de una estrecha relación de colaboración entre promotor y artífice que invita a valorar como plausible la hipótesis de que el maestro desarrollase para el prelado una función parangonable a la
desempeñada por Charles de Mendibe como veedor de sus obras, un extremo
que parece tanto más verosímil si se considera que el de Idiazábal realiza labores de la misma naturaleza en 1559, cuando es requerido por fray Lope Marco
para tasar junto a Juan de Landerri todas las obras arquitectónicas llevadas a cabo
en Veruela y su dominio durante sus largos años de gobierno abacial96.

L A FIGURA DEL E N T E N D I D O

El prelado se reserva un papel destacado en la definición de alguno de sus
proyectos artísticos. La veracidad de este extremo puede comprobarse al analizar las capitulaciones que se suscriben para la materialización de varias empresas que se acometen en el monasterio de Veruela y su dominio durante el aba[ 95 ]
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diado de fray Lope Marco, como la erección del retablo mayor de Veruela o la
construcción de la iglesia parroquial de El Pozuelo.
El acuerdo que suscriben fray Lope Marco y Jerónimo Vallejo Cósida para la
realización de la máquina verolense en 1540 precisa que la traza del proyecto
debía quedar bajo la custodia del arzobispo97. Cuando se describen las entrecalles del pie de la máquina se indica que tenían que realizarse como assi esta
todo debuxado en el debuxo que acerca la dicha obra esta ya fecho, y esta en
poder del dicho señor arcobispo y cuando se alude a la labor de talla menuda,
se advierte que había de ejecutarse conforme al dibujo que esta en poder del
dicho illustrisimo señor arcobispo. Hernando de Aragón es quien tenía que
decidir en última instancia la disposición de la imagen titular, que podía representarse asentada o en pie, como el dicho señor arcobispo lo mandara y le parecera98. Finalmente, según el contrato, el resultado del trabajo había de someterse a conocimiento y judicio tan solamente del dicho señor arcobispo, sin otro
recurso ni judicio alguno.
La capitulación para la edificación de la iglesia parroquial de El Pozuelo
(1545) se firma entre el abad Marco y Charles de Mendibe99, pero la definición
última del proyecto se deja al albur de las decisiones que pudiera adoptar el
arzobispo. Esta facultad se expresa en el contrato, cuando se apunta que es
concordado que si alguna duda havra sobre la declaracion de la presente capitulacion, o algo mas en ella para la dicha obra se havra de quitar o anyader,
que aquella sea declarada y anyadida o reduzida por el reverendisimo señor
don Hernando de Aragon, arcobispo de Caragoça. La cuya declaracion, interpretacion y enmienda [entre líneas: assi en el precio que se a de aumentar en
caso que se quite o disminuya la obra] en todo y por todo las dichas partes
hayan destar sin otro recurso alguno.
Estos dos ejemplos permiten descubrir que Hernando de Aragón no sólo
conoce, comprende y acepta los planteamientos generales de los dos proyectos, sino que es capaz de aportar su propia visión personal para enriquecerlos,
o al menos se le reconoce su privilegiada capacidad para hacerlo100.
La ejerciera o no, el hecho de que se contemple en estas cláusulas obedece a
que tanto el conocimiento de los más elementales rudimentos artísticos como la
participación directa en empresas de esa naturaleza se consideraban digno adorno de gobernantes, nobles y personajes de la realeza, dado que los reputaba
como individuos formados, dotados de sensibilidad y con capacidad gestora y
organizativa101. Si buscando un honroso precedente a la inclinación por la arquitectura de Felipe II el padre Sigüenza señalaba que ya Fernando el Católico, el
abuelo de Hernando de Aragón, daua mucho calor a la obra [de Santa Engracia],
y cuando se hallaua en Zaragoça, era su particular entretenimiento, visitar su
fabrica, y holgaua de ver las traças, porque tenia gusto de architectura, cosa muy
digna de los Reyes, estimada de quantos han tenido algun sabor de ingenios gene[ 96 ]
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rosos102, no debe olvidarse que Jusepe Martínez atribuye al prelado zaragozano el
diseño de las trazas de la iglesia de la Compañía de Jesús de Zaragoza103.
Esta aseveración no nos presenta, en todo caso, a un nuevo príncipe arquitecto, sino que, tal y como ya se ha señalado, nos obliga a volver los ojos hacia
Martín de Miteza, el maestro que se encontraba al frente de la política edilicia
del prelado desde al menos 1561 y con el que mantiene una estrecha relación
de colaboración puesta a prueba durante la construcción de Aula Dei, una
empresa muy compleja sobre la que Hernando de Aragón ejerce una poderosa
influencia y sobre la que realizaría un seguimiento exhaustivo.

SOBRE EL GUSTO ESTÉTICO DEL PREL ADO

Los estudios realizados sobre la labor de promoción de Hernando de Aragón
han permitido concluir que, a pesar de introducir novedosas fórmulas de proyección y organización de sus empresas artísticas, la estética que las inspira es
eminentemente conservadora desde el punto de vista estilístico104. También se
alcanza la misma conclusión a partir de los juicios que desliza en los registros de
la visita pastoral que gira a los pueblos de la archidiócesis entre 1543 y 1544, así
como en los que vierte en el trasunto de la que inicia en el verano de 1549, continuada por fray Lope Marco a lo largo de ese año y parte del siguiente.
Ante todo, ni el prelado ni su vicario parecen al corriente del nuevo vocabulario artístico. Hernando de Aragón no utiliza el término romano más que en
una sola ocasión, cuando describe el retablo mayor de La Fresneda (Teruel),
contratado con el florentino Juan de Moreto y el pintor Martín García en
1539105, del que advierte que es muy buen retablo de pinzel con unas columnas
vestidas de lo romano relevado106. Fray Lope Marco tampoco lo emplea más que
en otra, cuando describe unos ornamentos de la iglesia de Fuentes de Ebro
cuya cenefa y faldones iban broslados de oro a la romana107.
Hecha esta observación, entendemos que la atención debe centrarse en las
apreciaciones valorativas de carácter positivo deslizadas por el prelado, que
emplea el adjetivo bueno para señalar que un determinado objeto, ornamento
o mueble se encuentra en las condiciones pertinentes, que está realizado con
materiales de buena calidad o que está ejecutado con maestría.
Así, por ejemplo, utiliza la expresión lapida buena para señalar que las piedras dispuestas sobre las aras se encuentran enteras, sin quebrar108, advierte que
una pila es109 o esta buena110 para indicar que no presenta ni grietas ni fisuras,
e indica que un delantealtar es de muy buen guadameci, por ejemplo, cuando
desea subrayar que el cuero utilizado en su confección es de buena calidad y
está trabajado con maestría111.
Otras veces, el arzobispo desliza apreciaciones muy difíciles de valorar por
cuanto no se conservan las obras a las que hace referencia. En algún caso, sus
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palabras no permiten conocer la naturaleza de las obras que contempla, como
cuando advierte que la capilla de Nuestra Señora de la localidad turolense de
Plou estaba presidida por un retablo de pinzel y buena mano112, o que el templo de Ariño tenía un retablo de nuestra señora de buena mano de pinzel113.
Sin embargo, el hecho de que muchas de estas obras no hayan llegado hasta nosotros no es óbice para conocer cuál era su aspecto. Por lo general, el
prelado suele señalar el lenguaje con el que estaban construidas y, de la lectura de sus apreciaciones se desprende que valoraba por igual las obras de tradición gótica y las ejecutadas según los parámetros del nuevo lenguaje renacentista siempre que presentasen una calidad reseñable y, sobre todo, siempre
que se encontrasen en un estado de conservación que permitiese continuar
dándoles el uso para el que fueron realizadas. Por eso, no nos debe resultar
extraño que describa con entusiasmo tanto piezas que suponemos góticas,
como el retablo de Nuestra Señora, San Ginés y San Quílez de la parroquial de
Utebo –que define como de pinzel viejo, pero harto bueno114–, o el dedicado a
Nuestra Señora en la cercana iglesia de Pedrola, del que señala que era de pinzel viejo y estaba presidido por una imagen de vulto, para concluir que tanto
las pinturas como la talla eran muy buenos115, ni que subraye la calidad de otras
obras que imaginamos realizadas según la nueva estética renacentista, como el
retablo de la parroquial de Pleitas que, según sus palabras, era de pinzel nueuo
y de muy buena mano116, el de la capilla de San Sebastián de la parroquial de
Magallón que describe como de pinzel, nueuo y bueno117, o el de la capilla de
Santa Ana de la parroquial de Utebo, que era de pinzel nueuo y estaba presidido por una imagen de bulto de Santa Ana muy buena118.
De atender a la obra conocida o conservada se puede comprobar que, en
efecto, el arzobispo valoraba como buenas –aptas– tanto las obras estilísticamente góticas, como las concebidas al romano. Por eso, no debe llamarnos la atención que el prelado describa el retablo mayor de la parroquial de Molinos
(Teruel), un mueble de estructura gótica desaparecido durante la guerra civil atribuido al taller de los Forment119, como un retablo de pinzel muy bueno con una
imagen de nuestra señora de vulto, y con sus puertas pintadas de buena mano120,
o que defina como muy buenas obras como el Cristo y el retablo de la Pasión
de la parroquial de Alagón121, dos piezas del comienzos del Quinientos122 (ca.
1512) que también serán alabadas por fray Lope Marco años más tarde123. El eclesiástico de Campillo tampoco dudará en describir como muy bueno124 el expresivo Crucificado de bulto de la iglesia parroquial de Pedrola que, según la tradición, había sido adquirido en Flandes por el conde Alonso Felipe de Gurrea y
Aragón en el curso del viaje que realizara para trasladar a Carlos de Habsburgo
el pésame del reino por la muerte de Fernando el Católico125.
Del mismo modo, los dos eclesiásticos valoran encomiásticamente trabajos
como el retablo mayor de la parroquial de Tauste –descrito por el prelado
como muy sumptuoso y muy bueno126–, una máquina realizada por Gil Morlanes
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el Joven y Gabriel Joly que inaugura una nueva organización estructural que
habría de ejercer una influencia capital en la evolución de la retablística aragonesa del Primer Renacimiento127, o el retablo mayor de la iglesia parroquial de
San Pedro de Zuera –juzgado como muy bueno128–, un mueble iniciado por
Nicolás de Lobato y proseguido tras su deceso (1549) por Juan de Ampuero129.
En estas visitas son escasas las referencias que se hacen a los propios edificios. Así, el prelado tan sólo advierte que la parroquial de Salillas (Zaragoza) se
acababa de terminar con su campanario y coro muy bueno cuando la visita a
comienzos de noviembre de 1543130 y que en la localidad turolense de Cortes de
Aragón hallo una yglesia buena en la primavera del año siguiente131, dos juicios
que no pueden ni tan siquiera valorarse por cuanto los templos que pueden
contemplarse en la actualidad obedecen a impulsos constructivos posteriores132.
Por su parte, fray Lope Marco describe como nueua y muy buena la iglesia
parroquial de El Pozuelo de Aragón cuando la visita en 1549133. Si bien es cierto que su juicio no puede considerarse imparcial por cuanto había sido él mismo quien, en su condición de abad de Veruela y señor de la localidad había
contratado su construcción con Charles de Mendibe en 1545, la realidad es que
este edificio refleja a la perfección el tipo de arquitectura que promocionan
estos dos eclesiásticos, eminentemente pragmáticos, que valoran por igual obras
de estética gótica o construidas según el nuevo lenguaje renacentista siempre
que se encontrasen en buen estado y ofreciesen plenas condiciones de uso.

LOS ARQUITECTOS DEL PRELADO Y LA REVOLUCIÓN
DE LA ARQUITECTURA DE TRADICIÓN LOCAL

La arquitectura tradicional desarrollada por los maestros de obras locales
permitía construir en muy poco tiempo templos como el de El Pozuelo de
Aragón, sencillos y funcionales, que cubrían con holgura las necesidades cultuales de las comunidades parroquiales. Hernando de Aragón deposita su confianza en Charles de Mendibe (doc. 1539-1557, † 1558) primero y en Martín de
Miteza (doc. 1540-1573) después, dos profesionales que, al margen de su procedencia norteña, conocen a la perfección los resortes de la tradición constructiva local y participan de manera muy activa en su proceso de renovación técnica y formal.
Charles de Mendibe debe llegar formado a la ciudad del Ebro, ya que su
primera referencia documental localizada en los archivos zaragozanos nos lo
presenta ya como maestro, acogiendo como aprendiz al joven navarro
Domingo Pérez en 1539134. No obstante, se acomoda a la realidad artística aragonesa de inmediato, asumiendo los logros alcanzados en las grandes fábricas
del momento, como la Lonja zaragozana, con cuyo maestro, Juan de Sariñena,
demuestra mantener una estrecha relación que desborda el ámbito de lo estric[ 99 ]
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tamente profesional, puesto que este afamado constructor lo acompaña en la
firma de sus capítulos matrimoniales con Juana Infante en 1540135. Por su parte, aunque nacido en la localidad guipuzcoana de Idiazábal, Martín de Miteza
se adiestra en Zaragoza, junto al obrero de villa Juan Castellano136.
Se desconoce el tipo de formación que pudo recibir Mendibe pero, desde
luego, la de Miteza es eminentemente práctica. No obstante, frente a lo que
sucede en otras regiones peninsulares137, ambos se encuentran en disposición ya
no de interpretar el código abstracto y convencional de un proyecto plasmado
en unas trazas, sino de elaborar diseños arquitectónicos de cierta complejidad138.
Si Charles de Mendibe se compromete a trasladar los recogidos en una traça a
las bóvedas de la parroquial de El Pozuelo, Miteza se aviene a realizar la misma
operación cuando contrata la iglesia de Santa Lucía, una capitulación que también le obliga a elevar la torreçica del campanario conforme al dibuxo de la
misma traça delineada en un pliego de papel, y acepta construir la iglesia conventual de Trasobares y su campanario en función de una traça que esta en
papel de la marca mayor. Sin embargo, destaca sobre cualquier otra la labor que
desempeña Miteza en el diseño de la cartuja de Aula Dei, en el que, partiendo
de las plantas de otras fundaciones –que él mismo tuvo que levantar–, y atendiendo a las indicaciones de varios religiosos, consigue articular un complejo
muy novedoso que se convertirá en modelo tipológico para otras construcciones.
Probada con éxito en esta empresa, su capacidad como tracista le permitirá desligarse de manera paulatina de la materialización efectiva de las fábricas, una
labor que irá delegando con el tiempo en otros profesionales.
Interesa destacar que tanto Mendibe como Miteza, acomodados o formados
en la tradición constructiva local, participan de manera muy activa en la revolución de sus presupuestos, asumiendo técnicas como la de las bóvedas tabicadas
y profundizando en el proceso de redefinición constante al que se someten tanto las iglesias de planta de salón como las de una sola nave con capillas entre
los contrafuertes, coro en alto a los pies y cabecera poligonal o plana al exterior, pero articulada en varios paños al interior mediante trompas angulares, dos
modelos tipológicos de raíz medieval que ahora se transforman y modernizan.
Además de los avances experimentados en las técnicas constructivas, la suma
de otros muchos elementos, que van desde la preocupación por las proporciones expresada en las capitulaciones, la organización de los interiores, el sistema
de iluminación o la aplicación de tonos suaves en los muros, terminan por configurar edificios que se diferencian de manera sustancial de los precedentes
medievales de los que parten, reflejan con nitidez la idea que del espacio clásico pudieron compartir tanto los promotores como los constructores y se adecúan desde la sencillez de sus presupuestos a las exigencias del culto católico.
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EL

DESARROLLO DE L AS TÉCNIC AS CONSTRUCTIVAS

Los avances alcanzados en el terreno de la práctica constructiva se concentran
de manera especial en los sistemas de abovedamiento con ladrillo aplantillado,
con una larga tradición que arranca de las experiencias del mundo clásico romano y que alcanzan un importante desarrollo en el ámbito mediterráneo medieval139. Pero la auténtica revolución que se opera en los mismos se sustenta en el
desarrollo de la técnica de las bóvedas tabicadas, consistente en el volteamiento
de plementos o pendones de ladrillos dispuestos de plano en una, dos y hasta
tres capas o falfas, que se ligan con yeso y se recubren con él mediante lo que
la documentación castellana denomina jaharrado y la aragonesa lavado y espalmado. Son bóvedas muy ligeras, pero también muy resistentes porque tan sólo
trabajan a compresión140, que no requieren el empleo de grandes cimbras para su
ejecución y se pueden voltear en un plazo de tiempo muy ajustado141.
Pese a que la tradición historigráfica había señalado como probables lugares
de origen de la bóveda tabicada Cataluña142 y Aragón143, recientes investigaciones lo sitúan en la Valencia del último cuarto del siglo XIV144, desde donde
pudo exportarse al resto de la Corona. Mercedes Gómez-Ferrer sostiene que las
primeras experiencias constructivas con esta técnica tienen lugar en dos fábricas vinculadas a la figura del maestro Joan Franch, el claustro del monasterio
de Santo Domingo y la reconstrucción del Real de la ciudad del Turia145, epicentro desde el que se expande a otros focos artísticos de importancia. Resulta
muy significativo que el 20 de junio de 1382, en el curso de las obras del palacio real valenciano, Pedro IV el Ceremonioso se dirigiese al merino de Zaragoza, a la sazón administrador de las obras de la Aljafería, para hacerle saber que
en Valencia se había dado con una fórmula constructiva nueva, una obra de
guix e de rejola fort profitosa, fort espegada e de pocha messio, así como para
instarle a que enviara al maestro del palacio zaragozano, Faraig [Delbabar]146, y
a otro dels millors maestres que y sien –que, lamentablemente, no identifica– per
tal que vegen aquesta obra com se fa e que semblant la
puscats fer aquí, invitándole asimismo a que acudiese ab
ells per regonoxer la dita obra e veure la a ull 147. Lamentablemente, no puede precisarse si los maestros acudieron,
ni si desarrollaron experiencias similares en Zaragoza a
partir de su hipotética visita a Valencia. No obstante, tal y
Diseño de un cruzero como señala Mercedes Gómez-Ferrer, la fórmula se exportó
de treze llaues con el con éxito al principado de Cataluña, donde la documentaque se ilustra la capi- ción permite descubrir su rápida adopción en obras del
tulación para la cons- entorno regio como la bóveda de la capilla de Martín I de
trucción de la ermila catedral de Barcelona (1407), volteada en ladrillo por
ta de Nuestra Señora
de Cogullada (1525). decisión personal del monarca, que se opuso al parecer
del arquitecto, que había previsto hacerla en piedra148.
(Imagen ampliada).
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No cabe aquí trazar la evolución de
esta técnica en tierras aragonesas, sino
destacar que es más lenta que en otros
lugares y que no termina de generalizarse hasta bien avanzado el siglo XVI.
Existen ejemplos de comienzos de la
centuria que evidencian que para entonces era ya una técnica conocida y manejada con cierta soltura por los maestros
de obras zaragozanos, como la capitulación suscrita para la construcción de la
Abovedamiento de la Lonja de Zaragoza ermita de Nuestra Señora de Cogullada
(1541-1551) por iniciativa de Hernando de
con Martín Escanilla el 17 de septiembre
Aragón que, no obstante, no contribuyó
149
con ninguna suma a su erección. La foto- de 1525 , en la que el maestro se comgrafía es anterior a la restauración de 1990 promete a voltear dos cruzeros de treze
(tomada de COLÁS LATORRE, G., 1998, p. 59). llaues según un modelo que se adjunta,
realizando los pendones de dos falfas,
lauada a la parte de arriba y a la de uaxo lauada y espalmada, pero entendemos que, en realidad, el monumento en el que esta técnica se pone a punto es
la Lonja de Zaragoza, proyectada por Juan de Sariñena y construida entre 1541
y 1551150. Allí se ensaya un sistema completo de bóvedas tabicadas vaídas o de
rampante redondo, volteadas a la misma altura sobre la base de la retícula definida por las ocho esbeltas columnas de sección circular a partir de las que se
generan los quince tramos de planta aproximadamente cuadrada en los que se
organiza el gran salón rectangular del edificio. Catorce de las quince bóvedas ya
estarían volteadas en 1546, cuando se discute si levantar una torre a manera de
lanterna en el tramo central. Desestimada esta posibilidad, el espacio se cubriría de la misma manera que el resto, con lo que terminaría configurándose una
auténtica halle de tres naves, cada una de tres tramos151.
En la ejecución del proyecto toman parte maestros locales como el propio
Sariñena y Alonso de Leznes junto a otros formados en el corte de piedra que
acuden a Zaragoza desde el Norte peninsular para suplir la carencia de peritos capaces de realizar labores como la labra de las columnas de piedra diseñadas por Gil Morlanes el Joven. De hecho, a pesar de que el concejo capitula su ejecución el 13 de junio de 1541 con el guipuzcoano Juan de Segura,
que se declara piedrapiquero y vezino della ciudat de Barbastro donde había
dirigido la conclusión del gran salón de la actual catedral152, resulta interesante comprobar que dos meses más tarde subcontrata su ejecución material a
varios operarios153. En el acuerdo figuran Martín de Régil, Juan de Landerrain,
Juan de Erausi, Juan de Albiztur, Sebastián Pérez, su compañero, Juan de Segura y Martín de Legarra.
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Planta de la Lonja según F. Íñiguez
(tomada de FATÁS CABEZA, G. [coord.], 1983, entre pp. 198-199).

Sección de la Lonja según F. Íñiguez
(tomada de FATÁS CABEZA, G. [coord.], 1983, entre pp. 198-199).
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En este listado no aparece Charles de Mendibe, pero no debe desestimarse
la posibilidad de que participara de alguna manera en la fábrica del edificio.
Desde luego, se trata de un personaje de la misma procedencia que los anteriores, que mantiene unos estrechos vínculos con el maestro de la Lonja y que
demuestra conocer de primera mano los avances técnicos alcanzados en su
construcción, puesto que los aplica en las obras que contrata en solitario algunos años más tarde. Cuando en 1545 capitula la parroquial de El Pozuelo, se
compromete a voltear las bóvedas en punto de medio redondo con sus piernas
de cruceros y cercados de dos falfas los pendones y su suelo por arriba bruñido.
Tal y como se aclarará más adelante, ciertas deficiencias técnicas obligarán a
sustituir estas bóvedas poco tiempo más tarde. No obstante, el maestro articulará con éxito el mismo sistema de cascarones esféricos, ligeros y sin empujes,
utilizado en la Lonja zaragozana en el quarto nueuo de la catedral cesaraugustana154 (1546-1550).
Si se hace abstracción del discurso tradicional que, de manera convencional,
ha venido explicando este módulo como el resultado de la adición de dos nuevos tramos de crucería estrellada a los pies de cada una de las cinco naves de
la catedral de Alonso de Aragón, podrá descubrirse que, en realidad, se trata de
una entidad individualizada, de un bloque único que, pese a sus características
propias, mantiene concomitancias técnicas y formales con el edificio de Sariñena. En este sentido, resulta muy significativa la descripción de Diego de Espés,
que define el quarto nueuo como el módulo conformado por las dos nuevas
navadas dispuestas en largo detras del coro y formadas por çinco cruçeros cada
una con las capillas de frente y a los lados155. Esta visión transversal no contempla la distinta anchura de estos dos nuevos espacios ni la diferente altura a la
que se voltean las bóvedas de sus cinco tramos, pero refleja mejor que cualquier otra la naturaleza independiente de un bloque en el que, como en la
Lonja, los pilares definen una retícula de obra en la que se inscriben diez nuevas bóvedas tabicadas de perfil muy rebajado que tan apenas trasladan presiones al encontrarse contenidas por la propia estructura ortogonal en la que se
inscriben, bien perceptible cuando se contempla por el trasdós.
Además de técnica, la relación con esta fábrica es también formal, ya que
Charles de Mendibe, con el que se contrata la decoración del templo una vez
concluidos los trabajos arquitectónicos, traslada los mismos diseños de combados cóncavos culminados en pies de gallo quebrados mediante doble conopio
utilizados en la Lonja a los tramos correspondientes a la nave central de la catedral zaragozana.
Esta técnica continuaría desarrollándose con el paso del tiempo, consiguiéndose cascarones cada vez más delgados y ligeros. El hundimiento del volteado
sobre el último tramo de la iglesia parroquial de Los Fayos (Zaragoza), una
obra contratada con Joanes de Garnica y Jerónimo Pérez en 1570156, permitiría
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Imagen tomada durante las obras de restauración de la iglesia parroquial
de Los Fayos (Zaragoza). Foto: Asensio.

comprobar que, para entonces, la técnica ya se había desarrollado lo suficiente
como para obtener bóvedas en extremo delgadas y ligeras, cuyos intradoses se
decoran con nervaduras que tan apenas destacan volumétricamente157. La dinámica de simplificación progresiva de las estructuras, paralela a la paulatina
complicación de la decoración de los cascos permiten comprender la evolución
hacia las bóvedas encamonadas ya en el siglo XVII.

EL

CUIDADO POR LAS PROPORCIONES

La generalización de este sistema de abovedamiento y el desarrollo de las
estructuras tectónicas de las fábricas permiten despejar los ejes direccionales de
los edificios y crear amplios espacios tanto en los templos de una sola nave
como en los de planta de salón. Liberados de la preocupación de los empujes
que generan las bóvedas, los maestros pueden concentrarse en aspectos como
el de la proporcionalidad de los interiores, recogido bajo la fórmula de las
medidas del gueco en contratos de obras de aljez y rejola como la iglesia de El
Pozuelo de Aragón (1545-1546), o de piedra como la capilla de San Bernardo
de la iglesia del monasterio de Veruela (1547-1550).
En este momento, el cuidado por las proporciones se concreta en las cláusulas contractuales que precisan las medidas de los diferentes miembros arquitectónicos reflejados sin acotaciones en las trazas, unos diseños sencillos y de
carácter ilustrativo, sin medidas ni pitipié, de los que nos han llegado muy
pocos ejemplares. Aunque no se exprese en los acuerdos, la aceptación y la
rigurosa aplicación de estas condiciones se traducía en la consecución de espa[ 105 ]
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cios equilibradamente dimensionados cuya proporcionalidad no escaparía a
diferentes comentaristas de la época158.
Algunas de estas fuentes evidencian que la cuestión del espacio interior no
sólo era una de las características definitorias de la arquitectura hispana, sino
que llega a entenderse como la más importante de sus contribuciones a la
arquitectura europea de la segunda mitad del Quinientos. Al menos, así se desprende de la lectura de una carta enviada al duque de Villahermosa por Pedro
de Navarra en 1563, en la que le comunicaba haber empleado algunas horas en
hacer un deseño de una villa de recreo que deseaba enviar al rey prudente. El
hijo de Juan de Labrit III, el último monarca navarro, cortesano de Carlos V y
Felipe II, obispo de Comminges pero, ante todo, hombre cultivado y relacionado con personajes como el editor de Vitruvio Guillaume Philandrier, también
expresaba al aristócrata aragonés su interés personal en que pudiese analizar la
traza porque, a su juicio, disfrutaría al ver la habilidad con la que había conseguido conciliar en ella lo fuerte de los antiguos, lo muy curioso de los modernos,
la perfecta architectura de Vitrubio, los primores de Italia, lo nada perdido de la
Francia y el vaco o espacio de Espagna tan bien ocupado como sufre el edificio159. Desde nuestro punto de vista, la expresión, aparentemente contradictoria,
no hace referencia al espacio compartimentado típico de la arquitectura española tal y como lo definiera Chueca160, sino que sirve para subrayar la importancia del vaco o espacio interior en la definición de los propios edificios que,
en efecto, suelen responder de manera exclusiva a necesidades de uso interno,
sin atender ni a sus correspondencias con el exterior ni a su propio aspecto
externo que, en consecuencia, no suele traslucir las características del gueco.

EL

YESO AL SERVICIO DE LA DEFINICIÓN ESTILÍSTICA DE LOS INTERIORES

Conforme avanza la centuria, el ornato de aljez de los interiores se va independizando poco a poco de las labores de fábrica. La aparición del término
mazonero de aljez en la documentación aragonesa, un intencionado préstamo
del campo semántico de la escultura161, se convierte en expresión del paulatino
proceso de especialización dirigido a deslindar las competencias propias del
maestro de obras y del profesional encargado de su decoración con aplicaciones en yeso, reconociendo que, en la práctica, constituían fases sucesivas y
cada vez más independientes del proceso constructivo. No obstante, el desarrollo
es complejo y recoge diferentes supuestos162.
La aplicación de las labores ornamentales en yeso a fábricas de proporciones modestas queda, con frecuencia, bajo la responsabilidad de los maestros de
obras. En este sentido, resulta muy gráfico el caso de Juan de Lanuza, que contrata la construcción y decoración de la capilla del secretario imperial Juan
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García en la iglesia del convento de San Agustín de Zaragoza en 1535163, o el
de Juan del Camino, que asume ambas responsabilidades cuando capitula la
ejecución de la capilla de las Once mil Vírgenes del claustro de Nuestra Señora
del Pilar de Zaragoza en 1562164.
En otras ocasiones son los propios mazoneros de aljez los que afrontan en
solitario todas las fases de la obra. Así, dos maestros con raíces en el mundo
de la construcción pero especializados en la mazonería como Gabriel Pex (doc.
1542-1556) y Juan de Moférriz165 (doc. 1551-1575) capitulan en agosto de 1555
la edificación y el ornato de yeso de una capilla bajo la advocación de la
Pasión del Señor para Martín de Saganta en la iglesia conventual de San Lamberto166 y unos días más tarde la de otra, dedicada a San Eloy, para la cofradía
de los plateros en el templo del Carmen167.
La separación entre obra de fábrica y ornato de aljez ya es patente cuando
fray Lope Marco contrata la decoración del quarto nueuo con Charles de Mendibe en 1549, una vez culminados los trabajos constructivos de la ampliación
catedralicia168, y será definitiva cuando sean los propios maestros constructores
los que subcontraten estos trabajos con mazoneros especializados, como cuando Miguel de Riglos, el segundo maestro de la obra de Aula Dei, traspase al
mazonero Francisco de Casas la decoración del interior del templo cartujano en
1565169 o cuando Esteban de Leturia capitule con el mazonero de aljez Jerónimo Santa Cruz la decoración de la capilla que había construido en la iglesia del
convento de San Lamberto de Zaragoza en 1566170.
Pero, más allá del profesional que lo ejecute, sería un error considerar el
ornato de aljez que se despliega tanto en obras de carácter civil como religioso171 tan sólo desde una vertiente –innegable– escultórica, como un proceso
adjetivo –y, por tanto, prescindible–, ajeno a la obra172. Muy al contrario, entendemos que los trabajos que se ejecutan con aljez desempeñan un papel fundamental en la definición estilística de los espacios interiores de los templos y son
los que, en definitiva, permiten calibrar la paulatina llegada del nuevo lenguaje italianizante y la progresiva implantación del sistema de los órdenes clásicos.
A continuación estudiaremos tres elementos a partir de los que puede urdirse la trama de este proceso evolutivo: los nervios de las bóvedas de crucería
estrellada, las molduras que permiten articular los lienzos murales y aquellas
estructuras más complejas como portadas y ventanales que reflejan con mayor
nitidez la evolución de los principios formales de la arquitectura del Quinientos.

La decoración de los cascos de las bóvedas
Resulta interesante comprobar que los nervios de las bóvedas de crucería
estrellada, cuyo empleo ha servido tradicionalmente para identificar los edificios
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sobre los que se voltean como estilísticamente góticos, aparecen descritos como
elementos de raíz clásica en la documentación del periodo porque, al considerarse como molduras, se juzgan susceptibles de bocelarse y labrarse al romano.
Así se desprende del análisis de capitulaciones de obras que debían construirse tanto en piedra como con aljez y rejola.
Como ejemplo de las primeras puede traerse a colación la suscrita en 1549
para la edificación de la iglesia parroquial de la localidad turolense de Camarillas entre sus munícipes y Roque Dexado, en la que se le indicaba que la cruzeria [había] de ser toda con sus molduras romanas, que debía voltearse con
piedra y decorarse en los bacines de las claves [con] sus florones173.
La misma idea aparece expresada en compromisos para voltear bóvedas
tabicadas de aljez y rejola. Así, en el firmado entre Jerónimo Ximénez de
Embún y los dos Juanes Botero para la construcción de la iglesia parroquial de
Bárboles (Zaragoza) en 1544, se les exige voçellar los cruzeros con sus molduras y formaletes romanas muy bien echas174, y en el contrato establecido para
la decoración arquitectónica del quarto nuevo de la catedral de Zaragoza el 12
de mayo de 1549, fray Lope Marco conmina a Charles de Mendibe a boçellar
todos los cruceros que estan hechos con sus molduras romanas.
De esta manera, aunque no llega a tenderse ni un solo combado de vuelta
jónica, los únicos elementos que permitirían considerar estas bóvedas como
conceptualmente clásicas desde la actual codificación de los sistemas de crucería175, la transformación de los nervios –de piedra o yeso– en molduras romanas permitía entender como clásico el conjunto del diseño, quedando en un
segundo plano, más en relación con la propia formación del maestro o con su
propia cultura visual, el hecho de que estuviesen configurados por terceletes
rectos de raíz flanco-flamenca como en el caso de Bárboles o por combados
curvos a la alemana como en el del quarto nueuo de la catedral de Zaragoza.
Existen, no obstante, algunas fórmulas que alcanzan un éxito considerable y
se convierten en convencionalismos que terminan utilizándose como meros
recursos plásticos. Así, los pies de gallo quebrados mediante doble conopio,
unos elementos cuya elaboración exige el conocimiento de la dinámica de
combados cóncavos y convexos, aparecen en la Lonja de Zaragoza de donde
pasan a la Seo y a otras muchas obras, como las del entorno verolense, pudiéndose descubrir en la práctica totalidad de la producción arquitectónica de maestros como Martín de Miteza. Del ámbito aragonés pudo exportarse al castellano, donde lo emplean los Corral de Villalpando como una suerte de marca
personal176, en lo que pudo constituir un camino de ida y vuelta, de influencias
recíprocas, y no sólo unidireccional entre la meseta Norte castellana y el valle
medio del Ebro177.
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Los elementos que organizan el espacio
De entre todos, quizás deba destacarse la moldura que suele disponerse a
modo de entablamento sobre las embocaduras de las capillas laterales, recorriendo a media altura todo el interior del edificio, diferenciando los lienzos murales
de la solución de cubierta, acentuando el valor perspectivo creado por el desarrollo longitudinal de la nave en el caso de contar con una sola y subrayando
la sensación interior de caja cerrada de todos los ámbitos en los que se despliega178. De ella arrancan los enjarjamentos y sobre ella, sometidos al ritmo que
imprimen los abovedamientos, se abren los vanos de iluminación del templo.
Este elemento, que no siempre está presente, puede ser una simple moldura o cinta, como la que se compromete a disponer el mazonero de aljez Jerónimo Santa Cruz en la capilla construida por Esteban de Leturia en la iglesia de
San Lamberto de Zaragoza179, aunque también puede adoptar la fisonomía de
un auténtico entablamento de raíz clásica. Es el caso del que Martín de Tudela
se aviene a disponer en la parroquial de la Magdalena de Zaragoza en 1546180,
el que se obligan a realizar Juan de Segura y su yerno, Juan Sánchez, en la desaparecida iglesia de San Andrés de la ciudad del Ebro en 1562, que debía tener
su cornija y alquitrabe de moldura labrada como la de la lonja de esta ciudad
para que de la cornija al alquitrabe corra su friso en medio llano para poder
poner su letrero siempre que los parroquianos quisieren181, o el que Martín de
Miteza se compromete a tender entre los enjarjes de la iglesia conventual de
Trasobares en 1563 que, según la capitulación para la construcción del templo,
debía ser un friso llano con su cornija y alquitraue182.

Portadas y conjuntos
Muchas más posibilidades para el comentario ofrecen aquellos elementos de
superior complejidad desde el punto de vista arquitectónico a través de los que
puede seguirse con más facilidad la llegada y adopción del nuevo sistema de
los órdenes clásicos y, en definitiva, de la estética renacentista a partir de sistematizaciones tan ingenuas y primitivas como la de Sagredo, de la utilización de
diseños modelísticos más evolucionados como las xilografías de los libros de Serlio, de la observación directa de las obras de la Antigüedad conservadas en el
reino o de interpretaciones de carácter más ornamental, como la del Renacimiento a la francesa reflejada en grabados y practicada por profesionales de
esta procedencia.

La repercusión de las Medidas del romano
En primer lugar, pueden descubrirse trabajos de carácter rudimentario como la
portada de la capilla de la Huida a Egipto de la iglesia de la Magdalena de Tara[ 109 ]
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Imagen comparada de uno de los capiteles de la portada de aljez del castillo de Argavieso
(Huesca) y su modelo, el de la columna abalaustrada que se representa en el epígrafe que
Diego de Sagredo dedica a la formación de las columnas monstruosas en sus Medidas del
romano (f. C r).

zona183 (1531-1535), cuyos elementos estructurales e incluso los motivos ornamentales que la decoran forman parte del repertorio ornamental all’antica, aunque se utilizan como meras referencias superficiales y se conjugan de manera
incoherente, con lo que se suele incurrir en graves solecismos.
La influencia del primer tratado de temática arquitectónica en lengua romance, las Medidas del romano (1526), se deja sentir en el ámbito artístico aragonés
a lo largo del segundo tercio del siglo XVI, quizás como consecuencia de las
sucesivas reediciones que conoce, la última en francés en 1555 y en castellano
en 1564. Así, aunque abandonemos por un momento el ámbito de la arquitectura religiosa, conviene recordar que todavía se utiliza para una obra tan tardía
como la decoración de los interiores del castillo de Argavieso (Huesca), realizada
en yeso por el guipuzcoano Miguel de Altué a partir de 1569184. Los capiteles
incluidos en la portada de aljez abierta al primer patio del edificio reproducen de
manera literal la tosca interpretación del orden compuesto con el que el burgalés corona sus columnas monstruosas185.

La influencia de los tratados de Serlio
Las xilografías de los tratados de Serlio se emplean como referencias modelísticas antes incluso de que sus libros III y IV se traduzcan al castellano en
1552. Pierres Vedel utiliza las potencialidades ornamentales de las campanas de
chimeneas reproducidas en su libro IV186 en la configuración de los vanos del
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ábside de la parroquial de Fuentes de Ebro (1546-1550) y en la de los que abre
en los muros de la antigua colegial de Mora de Rubielos (1544-1549).
Aunque también pudo valerse de alguno de los grabados que acompañan la
Hypnerotomachia Poliphili de Francisco Colonna publicada en Venecia en 1499
y editada en francés en 1546187, Jerónimo Vallejo demuestra utilizar las planchas
del libro IV del boloñés en las trazas del retablo y los sepulcros de la capilla de
San Bernardo de la catedral zaragozana, contratados, respectivamente, en 1550 y
1551. Su huella es evidente en la definición de muchos aspectos de sus estructuras arquitectónicas188, que constituyen un jalón fundamental en la evolución de
la escultura aragonesa del periodo189, y se puede percibir en elementos concretos, como uno de los capiteles de la tumba del prelado, que adopta una de las
propuestas de orden compuesto recogidas en el f. LXV r; en concreto, la que
incluye prótomos de pegaso en el cesto, que el arquitecto boloñés toma del
orden interno del templo de Mars Ultor del Foro Augusto en Roma190.
Jerónimo Vallejo se sirve del libro III para perfilar el esquema entregado al
brabanzón Arnao de Bruselas cuando se le encarga la realización del retablo de
la capilla de San Bernardo de la iglesia de Veruela191 (1556), compuesto a partir
del grabado del arco triunfal de Castelvecchio de Verona192 (lib. III, f. LXVIII r de
la edición de 1552). El pintor vuelve a utilizar esta plancha para confeccionar el

Capitel de una de las columnas de la sepultura de Hernando de Aragón y del orden interno
del templo de Mars Ultor del Foro de Augusto según Sebastiano Serlio. Foto: Antonio Ceruelo.
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diseño extendido al mazonero de aljez Francisco de Santa Cruz para la elaboración de la portada del atrio de la Pabostría de la catedral de Zaragoza tan sólo
unos años más tarde193 (1558). El tiempo transcurrido le permite elaborar una
traza más personal, en la que se desestiman partes enteras del modelo, como los
intercolumnios laterales, que se reducen hasta hacerlos desaparecer casi por
completo y en la que se introducen nuevos elementos, algunos ajenos al arquetipo y a la fuente –como el frontón semicircular que corona la portada o los personajes con guirnaldas situados sobre su ático– y otros, como los capiteles de
las pilastras, para cuya definición vuelve a recurrirse a Serlio; de hecho, los de
las interiores responden al modelo de corintio puro propuesto por el boloñés194
[lib. III, f. LXVII r (C); lib. IV, f. LI v (A)], mientras que los exteriores se elaboran a partir de dos modelos diferentes de compuesto de orden jónico y corintio195 [lib. III, f. LXXI r (E y F); lib. IV, f. LXV r (C y D)].

El estudio directo de la Antigüedad
También se debe a Cósida el diseño del frente Sur del trascoro de la catedral
zaragozana196, una obra muy transformada en el siglo XVIII en la que se reproduce una animada secuencia de casas coronadas por frontones alternativamente
triangulares y curvos empleada por primera vez en el desaparecido retablo de San
Benito de La Seo y, con posterioridad, en los encargados por el obispo de Malta,
Domingo Cubels, para las colegiales de Caspe y Monzón197 (1558).
Sin embargo, en este caso, los edículos –para alguno de los cuales podrían
señalarse modelos muy concretos198– se despliegan sobre una superficie mucho
mayor, de más de tres calles. Por ese motivo, su aspecto nos recuerda más al
que presentan otras obras, como el frente del mausoleo de los Fabios de
Chiprana (Zaragoza), pero más aún al de los Atilios de Sádaba, en el que el ritmo de sus casas también es binario por cuanto se combinan frontones triangulares con simples estructuras arquitrabadas. Aunque no puede precisarse si sirvieron de modelos para esta obra, ambos monumentos se convierten entonces,
cuando comenzaba a tomarse conciencia de la herencia clásica propia, coincidiendo con la formación de los primeros monetarios y colecciones de antigüedades o cosas de gentilidat199 y la realización de ingenuas prospecciones de tinte arqueologizante200, en el objeto de estudio de humanistas e iniciados que
llegan incluso a representarlos en dibujos como los recogidos en el Codex
Valentinus reunido por el conde de Guimerá201.
Aún estamos lejos de poder valorar las características de este movimiento de
corte anticuario, mucho más tardío y sustancialmente distinto del inaugurado en
Castilla por Elio Antonio de Nebrija202, cuyos tempranos estudios metrológicos
sobre los restos de la ciudad romana de Mérida y de la Vía de la Plata se
encuentran en el origen de la elevación de la ruina a modelo, medida y norma estética para la materialización artística, una idea a partir de la que, tal y
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Frente Sur del trascoro. Catedral de La Seo de Zaragoza. Jerónimo Vallejo (tracista),
Arnau de Bruselas y Juan Sanz de Tudelilla, 1557-1560. Foto: Archivo Mas.

Dibujos de los mausoleos de los Fabios y los Atilios recogidos en el Codex Valentinus
del conde de Guimerá (tomados de la edición microfilmada
incluida en GIMENO PASCUAL, H., 1997).
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Reconstrucción hipotética de la Caesaraugusta romana realizada por Pablo Albiniano de Rajas
(RAJAS, P. A., Caesaravgvsta antiqva, B.U.Z., ms. 15, p. 196).

como se ha subrayado en fechas recientes, se construyen aproximaciones a la
arquitectura de la Antigüedad tan pragmáticas como la de Sagredo203.
Frente al carácter aplicado de todos estos primeros trabajos castellanos, las
aproximaciones al pasado romano que se efectúan desde estos círculos aragoneses resultan tan teóricas y especulativas como las que se realizan desde distintas
reuniones de diletantes en otros lugares de la Península avanzada la segunda
mitad del siglo XVI. Sin embargo, es un hecho contrastado que algunos de sus
miembros analizaron con detenimiento restos arqueológicos y desarrollaron una
importante labor de difusión de los fundamentos de la cultura clásica, creando el
sustrato en el que podría arraigar el lenguaje de corte clasicista que arriba a tierras aragonesas a finales de siglo XVI, y del que surgirá con fuerza la erudición
aragonesa del primer barroco aragonés de la que, junto a personajes tan conocidos como Latasa o Uztarroz204, forma parte el jesuita Paulo Albiniano de Rajas,
que nos legó la que quizás sea la primera visión de la Cesaraugusta romana205.

El renacimiento a la francesa
Pero, antes de que todo esto tuviese lugar, superado el ecuador de la centuria,
el yeso se convierte en el vehículo a través del que se expande una hiperornamentada interpretación de la arquitectura romana de raíz francesa que sería
duramente criticada por Juan de Arfe y Villafañe en su De varia commensuracion para la esculptura y architectura (1585), donde denunciaría que los incon[ 114 ]
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siderados y atrevidos artífices españoles recargaban sus obras con elementos
poco ortodoxos tomados de papeles y estampas flamencas y francesas206.
El único elemento bien identificado de todo este corpus decorativo de raíz
francesa es el soporte antropomorfo, atlantes, cariátides, herma, canéforas y estípites, cuyo empleo en estas tierras no sólo se ha explicado desde una evidente
influencia gala, sino que se ha llegado a relacionar con un supuesto influjo de la
escuela de Toulouse207, entendemos que a partir de las similitudes que presentan
los primeros ejemplos aragoneses con los configurados con anterioridad en la
ciudad transpirenaica –con la que se mantenían estrechas relaciones comerciales208– como la portada del Hôtel de Bagis, compuesta por Nicolás Bachelier en
1538 haciendo uso de dos expresivos estípites como elementos sustentantes209.
Estos elementos ya están presentes en un grabado fechado en 1548 que se
utiliza como frontispicio de diferentes obras que ven la luz en los tórculos zaragozanos de Pedro Bernuz durante los años centrales del siglo210, en el utilizado
como portada de las Adagiales de Juan Ruiz Bustamante, publicadas por Esteban de Nájera en 1551211 o el firmado por Juan de Vingles con el que se inicia
la tercera edición de la Ortographia Practica de Juan de Icíar, publicada en la
ciudad del Ebro en 1553212. También se utilizan en el ornato de aljez de obras
de carácter civil como el patio de las casas de Gabriel Zaporta213 (1550), la portada que conectaba la Lonja de mercaderes con las casas del concejo (1551) o
los vanos de la llamada casa de los Morlanes214 (1555), unos trabajos que hoy
se sitúan en la órbita del mazonero de aljez Francisco de Santa Cruz215. Asimismo, aparecen estípites en retablos como el mayor de la parroquial de San
Miguel de Tarazona216 (1558-ca. 1559 y ant. 1572), o el de la iglesia de Nuestra
Señora de la localidad zaragozana de Perdiguera217 (1565-1567).
La figura atlántica se emplea por artistas de procedencia francesa en obras
realizadas en piedra de carácter civil, como el monumental acceso del palacio
de Pedro Martínez de Luna en Zaragoza (1552), o religioso, como la portada
mayor de la catedral de Tarazona218 (1577-ca. 1578). La primera se contrata en
1552 con el maestro francés Guillaume Brimbeuf219, que utiliza las enormes
figuras de dos esforzados salvajes –los gigantes– para custodiar el acceso220.
De composición más compleja es la portada mayor de la catedral turiasonense, contratada en 1577 con Bernal del Fuego, hijo del escultor de Beauvais
asentado en la ciudad del Queiles Pierres del Fuego221. Tal y como ya se ha
señalado, su diseño general se elabora a partir del modelo XVIIII de la serie de
portadas de obra delicada del Extraordinario de Serlio222, pero en su definición
se incorporan soluciones tan audaces como la de las jambas, tomada de la alegoría de la fe cristiana ideada por Rosso y grabada por Querubino Alberti223,
utilizada en otras obras coetáneas, como el retablo de Santa Casilda (ca. 15651570) de Santa María de Briviesca224 (Burgos). En ellas se alternan figuras de
santos y cariátides-virtudes sobre las que se disponen capiteles corintios que las
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convierten en auténticas canéforas,
muy similares a las de la sacristía de
la capilla del Salvador de Úbeda
(1541-1543), adjudicadas al francés
Esteban Jamete225, o a las del segundo nivel de la tumba de Louis de
Brézé de la catedral de Notre-Dame
de Rouen, atribuidas a Jean Goujon
y fechadas hacia 1544226.
En yeso, las manifestaciones de
este tipo arrancan de las experiencias
llevadas a cabo tanto en el monasterio
de Veruela –en su dormitorio (ca.
1548), cuyos falsos cruceros arrancan
de
una serie de bustos realizados en
Vista interior del templo parroquial de Santa
227
yeso
, o en su sobreclaustro (ca.
María Magdalena de Los Fayos. Foto: Activi1550),
cuyos pretiles se decoran con
dades y Servicios Fotográficos.
elementos de la misma naturaleza228–,
cuanto en la ciudad de Tarazona, en
la que Alonso González tiene la oportunidad de desarrollar interesantísimos trabajos en aljez en ámbitos tan privilegiados como el de la catedral229 (ca. 1546-1552 y
1562-1564) o el del palacio Episcopal230 (1552). También deben inscribirse dentro
de este apartado trabajos que se atribuyen a Bernal del Fuego como los bustos de
los que arrancan las bóvedas de la parroquial de Grisel231 (ca. 1566), las figuras
con las que se decora el frente de la casa consistorial de la ciudad del Queiles en
1571232, así como otros perfectamente documentados, como los relieves del interior de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Los Fayos, contratados
con Bernal del Fuego en 1575233 y que enlazan los enjarjes de las bóvedas con el
entablamento que recorre a media altura todo el interior del templo. Son trabajos
de naturaleza escultórica que no alcanzan una calidad reseñable, pero que presentan una indudable relación formal y conceptual con manifestaciones de naturaleza muy similar realizadas en otros focos artísticos peninsulares, herederos asimismo de una larga tradición ornamental en yeso. De hecho, resulta muy
significativa la proximidad entre estos trabajos y los llevados a cabo por artistas
como Jerónimo Corral en Tierra de Campos en ámbitos como la capilla de San
Ildefonso del convento de San Francisco de la capital palentina234 (1554).
Otras obras destacan por su fuerte componente arquitectónico, como la
portada de la capilla del Sacramento de la antigua colegial de Mora de Rubielos, e incluso conjuntos completos como la capilla de la Comunidad de la
iglesia de Santa María de Albarracín en la que tanto las estructuras como su
ornato –algo más tosco– denotan una relación inequívoca con realizaciones
de profesionales franceses en diferentes focos artísticos peninsulares.
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La portada de Mora consta de un
solo vano de medio punto enmarcado
por dos columnas de orden jónico que
tienen por responsiones dos roleos culminados en dos atlantes que sustentan
sendos capiteles jónicos perpendiculares
a los del frente. Sobre ellos se disponen
dos potentes secciones de entablamento
que sustentan las figuras de San Pablo y
Pormenor de la portada de la capilla del
Santa Bárbara cuya altura permite el cieSacramento de la antigua colegial de Mora. rre de la rosca del arco. Sobre sus cabezas se desarrolla un entablamento corrido y, coronando el conjunto, un frontón triangular. Todos los elementos
denotan una evidente filiación gala. Así, los bultos de los santos parecen tomados de los modelos de atlantes y cariátides diseñados por Jean Goujon para
ilustrar la traducción de Vitruvio de Jean Martin235 (1547), los roleos culminados
en herma de los laterales parecen extraídos de grabados de la escuela de Fontainebleu236, e incluso quizás deban analizarse desde esta óptica gala detalles
como la esforzada fuga hacia el fondo con la que se representan las cartelas
dispuestas en las enjutas del arco o la torre de Santa Bárbara, que pueden obedecer al mismo deseo de profundidad que impulsa a profesionales de procedencia o formación francesa a utilizar estructuras en esviaje y a introducir arquitecturas ficticias en perspectiva237.
La capilla de la Comunidad de Albarracín debe comenzarse poco tiempo
después de que el obispo Francisco Soto de Salazar cediese el espacio a sus
representantes políticos el 27 de abril de 1572238, y estaría ya ultimada cinco
años más tarde, cuando se satisfacen al maestro de obras Antón Barrera diferentes cantidades, entre otras cosas, por la capilla de la comunidad de santa
maria de albarrazin239. Consta de dos espacios, uno abierto al templo, de planta rectangular, cubierto mediante una bóveda vaída perlongada, y otro de reducidas dimensiones, abierto al Oriente y comprendido entre el muro del testero
y la proyección perpendicular del lienzo exterior de las capillas laterales del
lado del Evangelio, que es de planta cuadrangular y se cubre mediante una falsa cúpula que, levantada sobre cuatro pechinas y un tambor ciego de una
anchura considerable, no se cubre mediante una bóveda hemiesférica, sino con
un plafón que no descansa directamente sobre el anillo, sino sobre varios puntos de apoyo permitiendo la entrada de luz en el recinto.
Ambos módulos lucen una profusa decoración escultórica en yeso que se desarrolla en lo fundamental a partir del letrero que recorre sus muros perimetrales. En el primero, el ornato transforma el casco de la bóveda vaída en una
capilla oval compartimentada en casetones alternos con bustos alojados en sus
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cajas centrados por la representación de
la Asunción, similar a la volteada por
Diego de Riaño sobre el presbiterio de
la sacristía mayor de la catedral de Sevilla240, pero mucho más próxima a la tendida por Jamete sobre la capilla-vestíbulo previa al claustro catedralicio de
Cuenca241 –actualmente arruinada–;
mientras que en el segundo convierte la
Capilla de la Comunidad. Iglesia de Santa
sencilla estructura arquitectónica sobre
María de Albarracín.
la que se despliega en una compleja
solución cuyo efecto general recuerda al
alcanzado a mediados del siglo XVI en la cúpula de la caja de escaleras del
ayuntamiento sevillano242, en la que debió trabajar Jamete243; o en el sistema utilizado para cubrir la capilla de las Reliquias de la catedral de Sigüenza, una
obra cuya paternidad y datación continúan planteando en la actualidad importantes problemas interpretativos244.

U NA

NUEVA LUZ , UN NUEVO ESPACIO

La apertura de vanos en las zonas más altas de los lienzos laterales, sobre
las embocaduras de las capillas, entre el entablamento –si existe– y los cascos
de las bóvedas, permite la iluminación homogénea del espacio interior manteniendo el intencionado aislamiento del exterior propugnado por los primeros
teóricos del Renacimiento y exigido por los encargados de desarrollar las
imprecisas disposiciones conciliares sobre la arquitectura religiosa.
Si Alberti recomendaba que las ventanas de los templos fuesen pequeñas y
se abriesen en las zonas altas, para que desde ellas no se pudiese ver cosa sino
el cielo de manera que los que sacrifican o suplican, en ninguna manera se distrayan del negocio divino con los entendimientos245, San Carlos Borromeo convertirá estas dos sugerencias en condiciones de obligado cumplimiento. Según
su argumentación, no sólo debía evitarse la dispersión de los celebrantes y de
los fieles, sino que tenían que impedirse las indeseables intromisiones externas246, una visión que refleja bien a las claras el espíritu amenazado consustancial, en cierta manera, al pensamiento de la Reforma católica.
Condicionado por la organización en diferentes tramos de la superficie abovedada, el sistema contribuye a la definición de un espacio interior que se
aproxima a la estética propugnada por arquitectos y tratadistas del Renacimiento247, en la que se intenta subrayar tanto la naturaleza masiva del muro, que se
retranquea para dar acceso a las capillas laterales dando lugar a los consi[ 118 ]
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guientes juegos de luces y sombras, como la ligereza de las partes altas, iluminadas de forma directa por los vanos abiertos en la base de unas bóvedas que
parecen suspenderse sobre los fieles.

H ACIA

EL BL ANCO INTERIOR .

Q UE

SEA COMO L A PIEDRA

Los efectos perseguidos por el sistema de iluminación empleado se solían
complementar con la disposición de delgadas pantallas translúcidas de alabastro en los vanos, así como con el empleo de tonalidades suaves en los
muros.
El alabastro, un material que abunda en las canteras del valle medio del
Ebro, es uno de los recomendados para la clausura de vanos por tratadistas
como Alberti, que defiende un concepto de iluminación homogéneo y tamizado apoyado en la tonalidad suave del muro, que se construye sobre la base de
la práctica constructiva clásica, pero que transmite al mismo tiempo novedosas
visiones filosóficas sobre el espacio sagrado. Según el florentino, los constructores de la Antigüedad clausuraban los vanos de los templos para luz, contra
las eladas e impetu de los vientos [con] unas laminas delgadas de alabastro
transparente, o una red de arrambre, o marmol. Y los espacios entremedios de
la red los jinchian no de vidrio quebradizo, sino de piedra espejo trayda de
Segorve pueblo de España, o de Bolonia de Francia, esto es, una lamina pocas
vezes mas ancha que un pie, de yesso transparente y muy puro: al qual le fue
particularmente dado por natura que no sienta vejez248.
Las pantallas de alabastro, que reciben el nombre de vidrieras en la documentación aragonesa del periodo, podían quedar en blanco o recibir decoración pictórica al óleo. En este sentido, resulta muy significativa la capitulación
suscrita con Martín de Tudela en 1546 para la realización de diferentes trabajos
en la iglesia parroquial de la Magdalena de Zaragoza, en la que se obligaba a
disponer vidrieras de alabastro muy buenas y bien juntadas, advirtiendo, eso sí,
que si las querran pintar que las pinten los clerigos249.
Este tipo de trabajos resulta bastante común en este momento y ocupa a
profesionales tan destacados como Jerónimo Vallejo o Alonso González. El primero cobra respetables cantidades por decorar las dispuestas en el refectorio
del monasterio de Veruela hacia 1546250, mientras que el segundo se compromete a pintar al azeite las del cimborrio turiasonense cuando contrata su ornamentación interior251 (ca. 1545-1549). Este artífice realizó trabajos de la misma
naturaleza en otras ocasiones, como se desprende de la capitulación firmada
con el cantero francés Guillaume Brimbeuf para el aprovisionamiento de alabastro para cerrar catorce ventanas de la iglesia de Cascante (Navarra) en 1556,
documento en el que se identifica como pintor de vidrieras252.
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Esta práctica continúa desarrollándose todavía unos años más. Así, cuando el
arzobispo de Zaragoza contrate con Martín de Miteza la construcción de la iglesia de Santa Lucía de Zaragoza en 1561, le obligará a clausurar los vanos con
vidrieras de alabastro pintadas con una ymagen. No obstante, con el tiempo se
tenderá a dejar las pantallas de alabastro en su color. Así, cuando se capitule la
decoración interior de la desaparecida iglesia parroquial de San Andrés de Zaragoza tan sólo un año más tarde, se insistirá en que se dejasen sus quatro
medias vidrieras de alabastro y una entera blancas253.
En cuanto a los muros, debe señalarse que, tal y como ya se ha insistido, los
efectos conseguidos con la rica policromía de raíz medieval que incorporaba tempranísimos motivos al romano aplicada en las naves colaterales de la catedral
zaragozana a partir de 1496254 se oculta bajo un revoco a partir de 1515, cuando
los administradores de la fábrica adquieren sedas pora fazer pinzeles pora enpedrar255. Con el tiempo, este acabado terminaría extendiéndose por el resto de los
paramentos del edificio y en 1521, coincidiendo con los últimos trabajos de la
ampliación de Alonso de Aragón, se termina el empedrado del templo256. Cuando
Charles de Mendibe concluya las dos navadas de los pies, también se comprometerá a pinzelar con cal cortada al arte de la piedra todo el quarto nueuo, con
lo que conseguirá, finalmente, tras varias décadas de trabajos constructivos en el
edificio, la impresión de un interior homogéneo y diáfano.
La desestimación de las pinturas originales, que incorporaban de manera superficial el nuevo repertorio de inspiración anticuaria257, debe inscribirse dentro del
largo y complejo proceso de comprensión de los fundamentos del arte clásico.
En efecto, esta decisión permite aventurar que comienza a distinguirse la
arquitectura al romano de la arquitectura arqueológicamente clásica, un salto
cualitativo del que existen testimonios tan valiosos como las anotaciones realizadas hacia 1525 por el catedrático de la universidad de Salamanca Fernán
Pérez de Oliva en los mágenes de un ejemplar de la edición de Los diez libros
de Vitruvio publicada por fra Giocondo de Verona en Venecia en 1511 y conservado en la biblioteca de la prestigiosa institución educativa en la que impartió docencia258.
Del estudio de sus glosas se desprende que ya era capaz de comprender
que la arquitectura al romano no era más que la que, sobre bases estructurales
de tradición medieval, se limitaba a incorporar el nuevo repertorio ornamental
de raíz clásica, y que sólo la arquitectura construida a partir del estudio de la
tratadística y de las fábricas de la Antigüedad clásica podía entenderse como
renacentista en sentido estricto.
En cierta manera, es comprensible que, a la luz de textos como el de Vitruvio, dejasen de contratarse trabajos de ornamentación parietal como el desple[ 120 ]
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gado en la catedral zaragozana. No en vano, el arquitecto romano ya había criticado las pinturas del tercer estilo pompeyano por su falta de naturalismo y
porque su ejecución implicaba la negación de un espacio racional y mensurable, dos de los pilares sobre los que se construía la vera antiquitas clasica259.
Para la consecución de un espacio más acorde con la venusta species –el
alma de la belleza– definida por Vitruvio en términos muy distintos a los
empleados para describir este tipo de programas de ornamentación superficial
y, a falta de mármoles o piedra, se adoptan soluciones tan contundentes como
el revoco uniforme de muros y bóvedas o el falso despiece isódomo a imitación de los interiores de cantería, según expresan los documentos, al arte de la
piedra. Esta opción constituía una apuesta por la austeridad, la claridad y la
regularidad que, unida al uso del repertorio clásico en los elementos de yeso
de las bóvedas, los vanos o las molduras –solo en fecha avanzada verdaderos
entablamentos– con las que se señala la línea de impostas, posibilitaba una
concepción del espacio asimilada idealmente a la manera clásica, próxima a la
defendida por la literatura artística de la época260.
Como muestra de lo irrevocable de este cambio de tendencia, dejan de contratarse decoraciones pictóricas a base de grutescos261 mientras que, desde que
se empleara en la catedral zaragozana, el empedrado o canteado se impone de
manera paulatina en la práctica totalidad de las capitulaciones de obra. No cabe
aquí realizar un recorrido exhaustivo por todas ellas, sino constatar que ya se
contempla en acuerdos tan tempranos como el suscrito con el maestro Escanilla para la construcción de la ermita de Nuestra Señora de Cogullada en 1525262
y que no sólo se utiliza en interiores de carácter religioso, sino también en edificaciones civiles como la Lonja de Zaragoza. Así se desprende del análisis de
la capitulación establecida con Juan de Segura y su yerno Juan Sánchez para el
ornato interior de la iglesia de San Andrés de la ciudad del Ebro, por la que se
comprometen a labar los pendones y paredes y cortarlos a piedra a pinzel y a
realizar el cortado a piedra conforme al que esta en la lonja de Çaragoça263.
Este acabado se impone a Charles de Mendibe cuando contrata la edificación de la parroquial de El Pozuelo en 1545264 y sigue exigiéndose en la segunda mitad del siglo a maestros como Martín de Miteza, que se compromete a
dejar pinçelado todo el interior de la iglesia de Santa Lucía de Zaragoza en
1561, así como a labar y cortar a piedra todas las paredes de la iglesia conventual de Trasobares en 1563.

LA

ADECUACIÓN AL CULTO C ATÓLICO

La suma de todos estos elementos permite conseguir edificios que se diferencian de manera sustancial de los modelos tipológicos de raíz medieval de
los que arrancan265, que se convierten en expresión de la difusa concepción
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que del espacio clásico pudieron compartir tanto sus comitentes como sus
constructores y que se acomodan a las exigencias del culto católico, lo que permite comprender la fortuna de un modelo marcadamente funcional266, cuya
construcción no plantea graves probemas técnicos267, y que puede ampliarse sin
problemas en caso de precisarse268.
Hernando de Aragón y fray Lope Marco imponen el modelo de iglesia de
una sola nave con capillas entre los contrafuertes a los templos parroquiales
que impulsan en el dominio verolense, como las parroquiales de El Pozuelo
de Aragón269 (1545-1546), Vera y Alcalá de Moncayo270 (ambas ca. 1553-1554).
También se utiliza en la definición de los templos que se construyen en la
diócesis cesaraugustana con su expreso respaldo, como la parroquial de
Farasdués271 (ca. 1558-1560), e incluso se selecciona para empresas de otro
tipo, como la iglesia conventual de Trasobares (1563), un proyecto sobre el
que también se extiende la alargada sombra del prelado cesaraugustano. Tampoco debe olvidarse que este mismo modelo, con pequeñas modificaciones,
es el que se utiliza en la definición de la iglesia de la Compañía de Jesús en
Zaragoza construida, según Jusepe Martínez, a partir de unas trazas diseñadas
por el propio arzobispo272.
La propiedad del modelo, elegido de forma mayoritaria por señores y concejos del resto de las demarcaciones eclesiásticas del reino, obtiene su confirmación tras la publicación de los imprecisos cánones trentinos (1564) –que circularon muy pronto por la ciudad del Ebro, donde llegaron a publicarse varias
versiones273– pero, sobre todo, tras la edición de las directrices sobre la construcción de templos elaboradas por San Carlos Borromeo a partir de los mismos en sus Instructiones fabricae et supellectilis eclesiasticae274 (1577). No obstante, conviene subrayar que las ideas recogidas en estos textos tan sólo
sancionan la buena marcha de un proceso que no arranca de una imposición
exterior, sino que se inicia con la revisión de los modelos utilizados en la
arquitectura medieval aragonesa a partir de la práctica constructiva y que sigue
su propia dinámica evolutiva a lo largo del siglo. De hecho, el modelo de iglesia de una sola nave con capillas entre los contrafuertes continuará desarrollándose para adaptarse a la llegada del clasicismo pleno y del primer barroco,
en lo que se ha llegado a entender como una lectura regional de un modelo
que se internacionaliza275.
Por todo ello, a pesar de que sabemos que Hernando de Aragón y Carlos
Borromeo mantuvieron una fluida relación epistolar276, no sería correcto pensar
que la adecuación de las iglesias construidas en Aragón durante el último tercio del siglo XVI a las estrictas disposiciones del arzobispo milanés responde al
conocimiento directo de su pensamiento arquitectónico277.
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L A SEGUNDA REVOLUCIÓN DESDE L A PRAXIS

Tal y como ya se ha señalado en el capítulo introductorio, la arquitectura
que se desarrolla en otras regiones aragonesas con disposición de piedra para
la construcción, como las Cinco Villas o el Alto Aragón, no difiere en lo sustancial de la practicada en el valle medio del Ebro, lo que constituye una prueba palmaria de que los materiales no condicionan la arquitectura que se levanta en el reino a lo largo del siglo XVI.
En estas zonas, las novedades vienen de la mano de maestros navarros y
vascos, cuya presencia aparece documentada desde finales del siglo XV278, así
como de profesionales montañeses e incluso franceses formados en el corte de
piedra y especializados en tipologías como la de las iglesias de planta de salón279. Si bien es cierto que no se asienta sobre la misma revolución técnica
descrita para la arquitectura religiosa realizada con aljez y rejola, la levantada
con piedra también experimenta un proceso de redefinición a la clásica basada, en buena medida, en la introducción del nuevo lenguaje de corte italianizante a través de los mismos elementos. Así, también debe prestarse atención a
las nervaduras de las bóvedas, a los elementos utilizados para articular los espacios interiores pero, sobre todo, a los vanos y las portadas. De la misma manera que los accesos monumentales realizados en aljez evidencian el empleo de
la tratadística arquitectónica del Renacimiento, los labrados en piedra también
permiten descubrir su influjo directo280.
En la segunda mitad del siglo se asiste a la creación de conjuntos completos
a la clásica que, no obstante, tan apenas
contarían con una influencia posterior
reseñable. Es el caso de la capilla de Epifanía de la catedral de Huesca281, la de la
Trinidad de la de Jaca282 y la que se
levanta bajo la advocación de los santos
Félix y Voto en el claustro del monasterio de San Juan de la Peña adoptando
unas directrices muy similares a las utilizadas en este último espacio.

Pormenor de la cúpula de la capilla de la
Epifanía de la catedral tras su última restauración. Foto: Jesús Criado Mainar.

La primera comienza a construirse en
los primeros años sesenta bajo el impulso
del arcediano Tomás Fort, siguiendo un
plan que había llevado a utilizar unas
poderosas pilastras de orden toscano en
la articulación exterior del muro283. En
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Detalle del arranque de la cúpula de la
capilla de la Trinidad de la catedral de
Jaca. Foto: Archivo Mas.

Detalle del intradós del arco y de la cúpula de la capilla de la Trinidad de la catedral
de Jaca. Foto: Jesús A. Orte.

1565, el eclesiástico capitulaba con Juan Buiso la construcción de la cubierta,
resuelta mediante el volteamiento de una cúpula de ocho paños convergentes –un
ochavo igual por cruceros según la terminología vandelviriana284– sustentada sobre
trompas angulares. La estructura culminaba con una linterna que desapareció en
la última restauración del templo catedralicio. El canónigo oscense contrataría con
Juan de Rigalte la realización del retablo en ese mismo año285 y, al siguiente, la
decoración pictórica del interior del espacio y el diseño de la reja que la clausuraba con el polifacético Tomás Peliguet, cuya responsabilidad en la proyección de
la cancela permite aventurar la posibilidad de que hubiese desarrollado una labor
similar con el resto de los elementos que conformaban el conjunto.
También debe inscribirse dentro de este mismo fenómeno la capilla de la Trinidad de la catedral de Jaca, construida y dotada merced al impulso de Martín de
Sarasa y Juana de Aranda entre 1570 y 1574. Se trata de uno de los conjuntos
artísticos más completos y logrados del Quinientos aragonés, en el que confluyen
a un tiempo la disponibilidad económica de sus promotores y el oficio de los artífices que participan en la ejecución de cada una de las partes. Su arquitectura
corre a cargo del maestro Juan de Landerri, que había levantado el claustro de las
benedictinas de Jaca286 (1554-1555) y que, según nuevas referencias documentales,
también había construido la iglesia parroquial de Borau287 (1559-1560) por mediación del propio Martín de Sarasa. En este caso, convierte el pequeño espacio de
planta cuadrada en lo que, según la terminología vandelviriana, constituiría una
capilla redonda por cruceros disminuidos, volteando sobre cuatro trompas angulares una cúpula de desarrollo hemiesférico e intradós artesonado con rosas doradas en sus cajas288. La luz penetra por una linterna cubierta con un cupulín de las
mismas características.
La portada denota la influencia directa del arcosolio que cobija el túmulo del
obispo Baguer en la cabecera de la misma catedral jacetana, una estructura que
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destila la influencia de Serlio y cuya autoría se
adjudica al mallorquín Guillem Salbán289, directo
conocedor del clasicismo a la francesa utilizado
por Esteban Jamete en sus trabajos de la catedral de Cuenca, una reflexión arquitectónica
asentada sobre la primacía de la entalladura y
caracterizada por su ordenada exuberancia
ornamental que puede descubrirse con mayor
nitidez todavía en otros ejemplos quizás más
elocuentes, como la portada de la parroquial de
la localidad altoaragonesa de Azara290 (1576).

Portada de la capilla de la Trinidad de la catedral de Jaca.
Foto: Archivo Mas.

Su diseño también se atribuye a la minerva
de Guillem Salbán291 aunque, en nuestra opinión292, no debe desestimarse la posibilidad de
que se deba al propio Landerri, que había erigido otras estructuras muy similares en el claustro
de Santa María de Uncastillo (Zaragoza), cuya
construcción fue contratada en 1550293.

También se ha llegado a adjudicar al mallorquín la traza de la mazonería
pétrea del retablo294 que, aunque parte de modelos propios del primer Renacimiento aragonés y adolece de los recursos plásticos declinados por los maestros romanistas, acoge el espléndido trabajo de escultura y relieve realizado por
Juan de Ancheta295.
La influencia de estos conjuntos es muy limitada, si bien cabe destacar la
repercusión que alcanzaría la capilla jacetana, que serviría como modelo para
la construcción de la capilla dedicada a los santos Félix y Voto en el claustro
del monasterio de San Juan de la Peña (Huesca).

L AS OTRAS REVOLUCIONES DE MEDIADOS DE SIGLO

Frente a la revolución de la arquitectura de tradición local existen otras dos
propuestas de carácter renovador bien diferenciadas, protagonizadas por artífices que provienen de realidades culturales diferentes de la aragonesa. La primera, de raíz italiana, no supera el campo de la proyección arquitectónica,
mientras que la segunda, ejemplificada por la actividad desarrollada por profesionales como el francés Pierres Vedel (doc. 1546-1567, † 1567), trasciende el
campo del diseño para adentrarse en el de la práctica constructiva, inaugurando una línea evolutiva que se prolonga en el tiempo y que continúa ofreciendo frutos bien interesantes tanto en el Bajo Aragón como en las regiones limítrofes durante varias décadas todavía.
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LA

OPCIÓN ITALIANA

La primera, que tiene una continuidad limitada, es la practicada por dos
maestros de origen italiano, Tomás Peliguet296 (doc. 1537-1579) y Pietro Morone297 (doc. 1548-1576, † 1577), así como por un tercer profesional, Alonso González298 (doc. 1546-1564, † 1564), de probable procedencia y formación castellanas. Todos ellos acuden a tierras aragonesas manejando un lenguaje artístico
mucho más avanzado que el que pudiera declinarse aquí y con una elevada
concepción de sus propias potencialidades sustentada, en buena medida, en
una sobrevaloración de sus capacidades proyectivas.
Junto con otro artista excepcional, el pintor Jerónimo Vallejo Cósida (doc.
1527-1591, † 1592), introducen en el contexto artístico aragonés la idea de que
el disegno se encontraba en la base de toda manifestación artística y constituía
el verdadero fundamento del carácter liberal de las artes299, un pensamiento
muy elaborado que, andando el tiempo, habría de facilitar la liberación de los
artistas de las opresivas estructuras gremiales300.
En lo estrictamente arquitectónico, se entendía que podía proyectarse un
edificio sin atender a criterios exclusivamente constructivos dado que se consideraba que lo realmente importante no era su ejecución, sino la concepción de
lo que se quería llevar a efecto301. La generalización de esta idea, facilitada, en
buena medida, por el fuerte arraigo de la concepción bajomedieval de origen
toscano que entendía la figura del arquitecto como la de un artista, terminaría
condicionando la definición albertiana de arquitecto y de la arquitectura como
lineamento –proyección de la traza– en contraposición a la fábrica –la materialización de la obra– que, en consecuencia, debía inscribirse dentro de otra
problemática, la de la práctica constructiva, que ya no se consideraba competencia del arquitecto302.
Mucho antes de que se dilucide la verdadera función del arquitecto como
tracista y de que los diseños se describan como sus únicos vínculos con la
obra, la primitiva concepción toscana del arquitecto-artista y la definición albertiana de arquitecto obtienen un amplio respaldo a este lado de los Pirineos, y
su validez se llega a postular incluso desde el campo de la tratadística303.
Entendemos que es la que, en definitiva, impulsa a profesionales del perfil de
Tomás Peliguet o Pietro Morone, especializados en el campo de la pintura, y
del polifacético Alonso González, excelente pintor y mazonero de aljez, a confeccionar trazas para obras de diferente naturaleza, incluso de carácter arquitectónico.
Tomás Peliguet arriba a Zaragoza en torno a 1537304, trayendo consigo el
amplio bagaje reunido durante sus años de formación en el interesantísimo
ambiente artístico de la Roma anterior al Sacco de 1527, lo que justificaría la
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presencia en su repertorio de referencias que evidencian la influencia de los
discípulos de Rafael, de Giulio Romano o Perino del Vaga, pero también del
propio Miguel Ángel305.
Establecido en la ciudad del Ebro, desarrolla una intensa actividad basada en
el principio italiano que hacía del disegno el fundamento de todas las artes, una
idea que trata de inculcar a sus propios aprendices, tal y como se desprende
del análisis del afirmamiento que establece con Andrés Oliba en 1538, en el
que se compromete a concederle una hora al día para que pudiese estudiar y
debuxar y hazer lo que sera menester en la dicha hora para el dicho officio306.
Peliguet facilita trazas para obras de muy distinto signo, como planchas de
latón, rejas, obras de escultura e incluso de arquitectura307. Esta capacidad es la
que le legitima para definir su propio perfil profesional como el de un artista
en sentido pleno, como cuando acude a visurar el retablo de Nuestra Señora
del Rosario de Almudévar (Huesca) en 1571308, y la que permite comprender las
líneas que le consagra Jusepe Martínez en sus Discursos. En ellas lo reconoce
como discípulo de Baldassare Peruzzi y Polidoro da Caravaggio, y nos lo describe como un incansable diseñador al servicio de pintores, escultores, talladores de grotescos y bordadores, capaz de proporcionar trazas incluso para arquitectos y fábricas de iglesia, dando gran luz á todas las profesiones del dibujo309.
Por todo ello no debe extrañarnos que termine definiéndolo como grande
arquitecto, de maravillosa invencion310.
Aunque tardías, pues están escritas más de cien años después de los fenómenos que tratan de explicar, las expresiones utilizadas por Martínez evidencian que tenía plena conciencia de que Peliguet inaugura una especie profesional nueva, desconocida hasta ese momento en el contexto artístico aragonés.
No se trata del maestro tradicional que se apoya sobre la práctica constructiva
–la aprendida y la suya propia–, ni del arquitecto vitruviano que debía estar formado en diferentes ciencias auxiliares además de forjado en la experiencia
constructiva práctica, sino de un maestro con un amplio conocimiento del nuevo lenguaje italianizante y una capacidad inventiva bastante notable que es
capaz de plasmar sus ideas en una traza que se entrega a otros profesionales
técnicos que se encargan de su materialización última.
Más allá de los diferentes diseños que se le han atribuido hasta ahora,
como el de la portada de la capilla Zaporta de la catedral zaragozana, que los
mazoneros de aljez Francisco y Jerónimo Santa Cruz se comprometieron a
realizar según una traça o debuxo echo de mano de mase Tomas pintor311,
interesa destacar que es el autor del proyecto para la redefinición estilística de la
parroquial de Fuentes de Ebro (Zaragoza). Su contribución intenta dotar de
homogeneidad al interior de un edificio fruto de diferentes impulsos constructivos mediante la unificación formal de los soportes y el tendido de una
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retícula de arcos formeros y perpiaños de intradoses acasetonados, cuya ejecución se encomienda a Pierres Vedel, que aporta su propio bagaje formativo
a la materialización del encargo –evidente en los abovedamientos de la nave
central–, pero que tan apenas sabrá extraer consecuencias de los aspectos
más revolucionarios del proyecto.
De hecho, aunque recuperará el orden dórico o pseudo-toscano en la
reconstrucción de la iglesia colegial de Mora de Rubielos, no logrará soportes
tan correctos desde el punto de vista formal ni tan proporcionados como los de
Fuentes, construidos a partir de columnas pseudotoscanas que, agrupadas dos
a dos en los muros perimetrales del templo y de cuatro en cuatro en los ángulos de los pilares que separan las naves, mantienen sus medidas gracias a que
se asientan sobre plintos muy desarrollados y a que sostienen sobre sus capiteles poderosas secciones de entablamento. Tal y como se analizará más adelante, los pilares se asemejan a los levantados por Giulio Romano en la Loggia
di Davide del Palazzo Te de Mantua312 (ca. 1524-1534), deudores de la solución
bramantesca para los flancos de la segunda altura del palacio Caprini (1513),
compuestos por tres soportes independientes entre sí, puesto que cada uno disponía de su propio plinto313.
También podría analizarse a la luz de la definición albertiana de arquitecto
la personalidad artística de micer Pietro Morone, un profesional que, oriundo
de la ciudad italiana de Piacenza y procedente de Roma, arriba a la ciudad del
Queiles de la mano del obispo Juan González de Munébrega (1547-1567), para
el que trabaja en la adecuación a los gustos del momento del antiguo palacio
Episcopal de la Zuda. Así, interviene en la decoración interior de la escalera de
aparato (1552), confecciona la traza para construir la mitad oriental de su fachada hacia el río314 (1555), ejecuta la galería de retratos de los prelados turiasonenses en el antiguo salón del tinel 315 (ca. 1557) y diseña los elementos ornamentales del patio316 (1558-1560).
De todas estas intervenciones destaca la solución otorgada al hueco de la
escalera, en la que el yeso, modelado y tallado casi con toda seguridad por
Alonso González, desempeña –una vez más– un papel fundamental en la definición estilística de un espacio arquitectónico, por lo demás, absolutamente
anodino317. Es de tipo claustral, ocupa un espacio de planta rectangular y se
cubre con una cúpula sobre tambor dodecagonal. Su arranque queda señalado
por un entablamento y la transición entre los dos primeros volúmenes se efectúa a través de varias trompas aveneradas. Las que permiten la transición visual
al segundo de los cuerpos desde los lados largos son planas y de carácter ornamental, mientras que las cuatro que se disponen asimétricamente en los ángulos cobijan otras tantas figuras masculinas que sostienen la heráldica del promotor, muy cercanas a las diseñadas por Rosso para decorar la galería de
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Francisco I de Fontainebleau (ca. 15331540), que Morone pudo conocer a través de grabados belifontianos318.
En el tambor se alternan seis edículos
sostenidos por herma serpentiformes
–algo más sofisticados que los ideados
por Serlio para el cuerpo central de la
fachada al jardín del Hôtel de Ferrare de
Fointainebleau319 (ca. 1550)– con otros
tantos huecos en un ritmo que recuerda
al de la galería de Francisco I320. No obstante, el anillo turiasonense no goza de
la originalidad de este espacio, donde no
Cúpula de la escalera mayor del palacio se reitera ni uno solo de los motivos utiepiscopal de Tarazona (Zaragoza). Pie- lizados en los marcos situados entre las
tro Morone (tracista) y Alonso González ventanas. Muy al contrario, en Tarazona
(mazonero de aljez), 1552. Foto: Actividades se insiste en emplear la misma estructura
y Servicios Fotográficos.
adintelada, similar a las que se utilizarán
con posterioriad en el acceso a la capilla
de la Purificación de la catedral de Tarazona, decorada por Alonso González321
(1551-1558) y en el primer registro de la originalísima cúpula de la capilla mayor
de la iglesia de San Juan de Rodilana (Valladolid), atribuida a los hermanos Corral
de Villalpando y fechada en torno a 1563322. En cuatro de los huecos se disponen los retratos del emperador Carlos, su hijo Felipe, el promotor de la obra y
una cuarta pintura en la que se representa la empresa imperial323.
La cúpula presenta su intradós artesonado según un diseño radial de polígonos de menor superficie y un lado menos en su recorrido ascendente. Así, a
los octógonos dispuestos en su base les siguen heptágonos y, finalmente, hexágonos entre los que se disponen diferentes elementos de transición que permiten asumir la progresiva reducción de su diámetro; en concreto, rombos que
modifican su fisonomía y dimensiones conforme se converge hacia el centro y
que se transforman en triángulos en torno al anillo de la linterna. Salvo estas
últimas figuras, todas las demás ofrecen una cortadura profunda y alojan rosetas clásicas en su interior.
La incorporación de estos tempranos recursos ilusionistas en su diseño marca un salto cualitativo con respecto a otras estructuras similares construidas en
el contexto artístico más inmediato, como la solución cupulada con que se
cerraba la caja de escaleras del palacio Zaporta (1550-1551) –no conservada,
pero conocida a partir de los precisos dibujos de Prentice324– o la que clausura
todavía en la actualidad la de la espectacular residencia de Miguel Donlope325
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Sección del patio y de la caja de escaleras del palacio Zaporta de Zaragoza según
A. N. Prentice.

(1554), realizada como la anterior en madera, y debe inscribirse entre las primeras experiencias en pos de la esfericidad de las bóvedas compuestas mediante artesones que se llevan a cabo en la Península326. No obstante, todavía se
encuentra muy lejos de soluciones tan complejas y logradas como la cúpula de
la capilla del castillo de Anet, volteada por Philibert de l’Orme por las mismas
fechas, entre 1549 y 1552, en la que la reducción paulatina de la superficie de
los artesones romboidales –que, además, son curvos– tan sólo constituye un
elemento más del complejo desarrollo helicoidal de la decoración de su intradós hemiesférico, que se apoya en dieciocho centros geométricos diferentes327.
La rabiosa modernidad de todas estas aportaciones tan apenas alcanza repercusión alguna en el panorama artístico aragonés de comienzos de la segunda
mitad del siglo XVI. Pero, al contrario que Vedel, que casi no pudo o no supo
extraer consecuencias del proyecto trazado por Peliguet para Fuentes, Alonso
González, un maestro que ya había desarrollado actuaciones de sumo interés
en la catedral de Tarazona328, sabrá incorporar a su discurso algunas de las
novedades ideadas por Morone para la cúpula de la escalera de la Zuda. Este
extremo resulta particularmente evidente en la decoración de la capilla de la
Purificación329 (1551-1558) de la Seo turiasonense, en su cubierta, en la que se
conjugan una solución de crucería estrellada con otra cupulada y casetonada,
en los trabajos en yeso, próximos a los diseñados por Morone para el ornato
de de la cúpula descrita más arriba, o en las propias pinturas en grisalla que
decoran el recinto, muy próximas estilísticamente a las esculturas con las que
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había ornamentado el cimborrio catedralicio330, en las que se adelantan algunas
de las fórmulas que desarrollará algunos años más tarde en los dos tramos de
la capilla mayor de la misma Seo331 (1562).
Desde nuestro punto de vista, la figura de Alonso González ofrece el interés
añadido de que parece dar el salto a la ideación arquitectónica desde la práctica de sus múltiples facetas y capacidades profesionales, apoyado en su calidad
de dibujante y pintor, en su maestría en el manejo del aljez, gracias a lo aprendido a la sombra de Morone y a su esfuerzo personal por renovar constantemente el repertorio formal de su producción artística. El reconocimiento de sus
potencialidades por parte de sus contemporáneos –así como la particular visión
de la arquitectura y de la propia figura del arquitecto que parecieron compartir–
quedaron perfectamente expresados en la carta enviada por los canónigos de la
catedral de Tarazona a los miembros del cabildo de la iglesia colegial de Alfaro
(La Rioja) en la primavera de 1554 en la que lo recomendaban para fabricar
una yglesia en essa villa. En ella, los eclesiásticos turiasonenses no dudarían en
reconocer que, en su arte, era un hombre muy especial y abil porque le [tenían]
experimentado en las obras [de su] yglesia y como a tal entre todos le [escogieron]
para ellas en las quales [había] hecho muy bien todo lo que convenia ansi en las
cosas de yeso y ladrillo como la ordinacion del architectura, proporcion y pinturas y todas las cosas tocantes a buen architector 332.
Pero si Alonso González ejemplifica la supervivencia de este tipo de profesionales que privilegian la concepción arquitectónica sobre cualquier otro particular,
sus nefastos resultados al frente de la ejecución de las parroquiales de Ribas,
Albeta y Maleján333 (1555-1566) –una desagradable experiencia en la que tendría
ocasión de comprobar el abismo que existía entre su tablero de trabajo y la cruda realidad de una fábrica constructiva– permiten comprender la validez de los
argumentos esgrimidos por los especialistas de la construcción que exigían la
diferenciación entre diseñadores y arquitectos porque, siguiendo a Vitruvio,
entendían que lo que pudieran hacer los primeros no era sino la sombra de un
edificio real 334. En cualquier caso, ninguno de estos fracasos le impedirá participar de manera activa en la redefinición ornamental de la nueva Lonja y actual
Ayuntamiento de la ciudad335 (1557-1563), un edificio muy transformado que, no
obstante, refleja la llegada de las nuevas formas renacentistas a la arquitectura
civil turiasonense, que cuenta con otros destacados ejemplos, como el palacio
Eguarás (1557-ca. 1565) y la residencia suburbana de La Rudiana336 (1563-1573).

V EDEL

O EL ESPECIALISTA VITRUVIANO

Las dificultades que debieron encontrar tanto Peliguet como Morone para
dar con los profesionales capaces de ejecutar sus proyectos arquitectónicos, así
como las experimentadas por el propio González en la materialización de los
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suyos propios permiten explicar el escaso desarrollo de esta fórmula. Frente a
ella, la única alternativa cuya aplicación supone un cambio fundamentado
sobre unos principios propiamente arquitectónicos y que cuenta con un desarrollo ulterior evidente es la representada por profesionales formados en el
campo de la construcción, conocedores de sus técnicas e interesados al mismo
tiempo en la renovación estilística de los edificios que levantan utilizando para
ello los modelos aportados por la tratadística a su alcance. Artífices preocupados por la introducción del sistema italiano de los órdenes clásicos que, como
ya se ha señalado, se ajustan al perfil del arquitecto como maestro práctico y
versado en diferentes disciplinas propuesto por Vitruvio337, aceptado por Sagredo338 y desarrollado por Philibert de l’Orme339.
Es el caso de Pierres Vedel, un profesional que llega a tierras aragonesas
desde Francia a través de Navarra y que, tras sus primeras experiencias constructivas en Fuentes de Ebro, en el entorno artístico zaragozano, dirige sus
pasos hacia Mora de Rubielos, asentándose con posterioridad en Teruel y Albarracín. Estamos ante un maestro que cultiva dos facetas profesionales perfectamente diferenciadas.
La primera sería la de maestro ingeniero, pero no la del simple fontero, sino
la del perito capaz de asumir obras de gran envergadura y dificultad técnica,
como el recalce de la torre de San Martín de Teruel, la traída de aguas a su
núcleo urbano o la apertura de la Mina de Daroca. En este sentido, debe hacerse hincapié en que estas tres obras resultan excepcionales en todos los sentidos
y no cuentan ni con precedentes claros –ni aquí ni al otro lado de los Pirineos340–
ni con secuelas de verdadero relieve, hasta el punto de que puede afirmarse
que, en Aragón, no se acometen proyectos semejantes hasta bien entrado el
siglo XVIII341. Quizás por eso, estas tres complicadas intervenciones son las que
más han contribuido a definir el perfil casi legendario del personaje.
Por otro lado, también debe atenderse a la faceta de Vedel como constructor de iglesias, en la que se ve mediatizado por distintos condicionamientos.
Así, en algunos casos tiene que atenerse a realidades constructivas previas,
como le sucede en la redefinición estilística de la parroquial de Fuentes de
Ebro o en la reconstrucción del templo colegial de Mora de Rubielos, y en ocasiones debe asumir diseños ajenos, como le ocurre en Fuentes.
Si bien es cierto que el maestro trata de acomodarse a la realidad arquitectónica del país, tanto su bagaje formativo como su propia cultura visual, que
hunden sus raíces en la tradición arquitectónica del Norte de Francia y de los
Países Bajos, se pueden percibir con nitidez en todas las obras en las que interviene que, a su vez, se ven enriquecidas mediante la introducción de elementos formalmente renacentistas. Así, aunque adopta la tipología de iglesia de una
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Comparación de la cabecera templaria propuesta por Philibert de l’Orme (DE L’ORME, PH.,
1981, lib. IV, chap. VIII, f. 108 v), y la realizada por Pierres Vedel en la parroquial de Santa
Eulalia del Campo (Teruel) según esquema de M. Tambo.

sola nave con capillas entre los contrafuertes, desarrolla soluciones de cabecera poligonal típicamente francesas, despliega abovedamientos de terceletes rectos de tradición norteña y utiliza el lenguaje clásico –sin la proporcionalidad
preceptiva todavía– en la definición de los elementos con los que organiza los
interiores.
En la iglesia de Santa Eulalia del Campo, la única que eleva desde sus
cimientos y que responde al mismo modelo de una sola nave con capillas entre
los contrafuertes empleado con tanta frecuencia en tierras aragonesas durante
todo el siglo XVI, el testero es de planta poligonal y se construye adoptando
una solución muy similar a la ofrecida para cabeceras de este tipo por Philibert
de l’Orme en su Premier Tome de l’Architecture (1567). Los dos arrastran su
ochavamiento desde los cimientos, sus proporciones son muy similares y el
diseño de sus abovedamientos es muy parecido342. Desde luego, Vedel no pudo
conocer la obra de su compatriota que, en cualquier caso, no debe entenderse
como una recopilación de soluciones propias, sino como una sistematización
de propuestas conocidas desde antiguo al otro lado de los Pirineos y que,
como vendría a demostrar este caso, se introducen en la Península antes de la
edición del Premier Tome por profesionales galos343.
Los diseños que aplica a los abovedamientos están configurados a partir de
terceletes rectos. Así sucede tanto en el antiguo ábside como en los tramos de
la nave central de la iglesia de Fuentes, en la colegial de Mora, en el cuerpo
de la catedral de Albarracín o en la parroquial de Santa Eulalia. Algunos muestran asombrosas concomitancias con los utilizados dentro de la tradición franco-flamenca por maestros que desarrollan su actividad en los más importantes
centros artísticos castellanos de comienzos del siglo XVI344 y, aunque podrían
considerarse retardatarios, debe tenerse en cuenta que se voltean coincidiendo
con el proceso de simplificación de las crucerías estrelladas al que se asiste en
otros focos artísticos peninsulares mediada la centuria345.
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Por otra parte, en sus obras se percibe el deseo de incorporar el nuevo lenguaje renacentista sólo que, incapaz de articular una trama tan exquisita como
la diseñada por Peliguet para Fuentes, se verá obligado a recurrir a la ortodoxia de la tratadística para definir la fisonomía de los miembros arquitectónicos
con los que articular el espacio interior en dos niveles, como los soportes dispuestos en los frentes de los contrafuertes o el entablamento que discurre sobre
los mismos enmarcando las embocaduras de las capillas.
Este recurso le permite obtener elementos de evidente corrección formal,
pero que no se atienen todavía a las reglas de la proporcionalidad de los órdenes clásicos. Salvo en Fuentes, Vedel se limita a incorporar pilastras o columnas
clásicas a los muros de los templos en los que interviene, o a los de aquellos
que levanta desde sus cimientos –que, o bien son góticos, o bien responden a
modelos arquitectónicos de raíz medieval–, sin realizar la más mínima revisión
crítica ni de sus tipologías edilicias ni de los propios soportes, lo que le fuerza
a elongar el canon de todos estos elementos en exceso. Esta circunstancia obliga a valorar sus aportaciones en este sentido como meras adopciones superficiales y no como expresión de una verdadera comprensión del sistema italiano
de los órdenes clásicos, que le hubiera exigido estudiar el modo de evitar las
faltas de proporcionalidad en las que incurre.
De cualquier manera, el hecho de que esta voluntad clasicista afecte a los
elementos que definen la estructura de los edificios introduce en estas tierras
una novedosa concepción del ornatum basada no ya en el recubrimiento decorativo de las superficies, sino en el empleo de los órdenes clásicos para configurar los miembros arquitectónicos de las fábricas que desempeñaría un papel
determinante en la progresiva redefinición a la clásica del modelo tipológico al
que se incorporan.
No obstante, conviene insistir en que lejos de resultar excepcional, la solución de Vedel se asemeja a la que alcanzan otros profesionales contemporáneos
en construcciones levantadas en el extremo oriental del antiguo arciprestazgo
de Teruel, como en el cuerpo del templo de La Iglesuela del Cid, de difícil
datación, o en las parroquiales de Miravete (ca. 1559-1574), Cretas (ca. 1566) y
Jorcas (ca. 1567-1573).
Si no puede precisarse el momento de construcción de la nave central de la
primera346, no sucede lo mismo con el resto. La construcción de la de Miravete
debe iniciarse poco después de que fray Lope Marco autorizara a los jurados y
al concejo de la localidad a trasladar la Eucaristía a la casa del concejo y a celebrar en su interior sobre un altar portátil mientras durasen los trabajos de la
iglesia parroquial el 15 de abril de 1559347. Las obras ya estarían ultimadas para
el 10 de noviembre de 1560, puesto que es entonces cuando el prelado les
autoriza a devolver el Sacramento al nuevo templo, a levantar en su interior
cuatro altares y a dotarlos con sus respectivos retablos348, pero todavía se segui[ 134 ]
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rían acometiendo diferentes intervenciones en relación con la construcción y
dotación de las capillas laterales349, lo que quizás explique que la conclusión de
su fábrica se haya venido situando de manera convencional en 1574350.
La construcción de la de Cretas ya debe estar ultimada en 1566351, cuando
Roque Dexado cincela su nombre sobre la portada de acceso al templo. Se trata de un maestro que se declara vezino del lugar de Argonyos de la Merindat de
Trasmiera del regno de Castilla y que aparece en tierras turolenses en relación
con la construcción de la antigua iglesia parroquial de Camarillas en 1548352.
La solución de fachada y los diseños aplicados en los abovedamientos de
este templo vuelven a utilizarse en la construcción de la parroquial de Jorcas
que, a pesar de que había sido mandada levantar por el obispo de Útica por
estar cayéndose la antigua en 1567, no se comienza a construir hasta pasados
dos años, después de que sus regidores obtuvieran el permiso para trasladar
la Eucaristía y la pila bautismal a las casas del concejo mientras durasen las
obras el 31 de enero de 1569353. Según Espés, el templo ya estaría concluido a
mediados de 1573, cuando se adquieren en Valencia algunos ornamentos para
el servicio de sus altares354.
Pese a la sencillez de sus presupuestos, esta solución ejerce una influencia
considerable sobre la arquitectura del Alto Jiloca y la del obispado de Albarracín, en el que las últimas aportaciones habían venido de la mano de maestros
del Norte peninsular que habían desarrollado una arquitectura de clara raigambre gótica durante las primeras décadas del siglo XVI, y un tipo de iglesia muy
característico, conformado mediante la adición de pequeños módulos de planta
aproximadamente cuadrada, escasa altura y volúmen casi cúbico cubiertos
mediante bóvedas de crucería simple o de terceletes rectos, a los que podían
abrirse capillas laterales y sobre los que, si eran los situados a los pies, podían
disponerse coros elevados. Este es el caso de la parroquial de Royuela, una
obra contratada con Pedro de Oñate y Juan de Mondragón a comienzos de
1519355, que se impondrá como modelo para la construcción de la capilla mayor
de la catedral de Albarracín cuando se capitule con Martín de Castañeda en
1527356; la de Saldón, contratada con el cantero vizcayno Juan de Oñate en
1533357, o la de Terriente, una empresa cuyos primeros impulsos constructivos
podrían situarse en torno a estas mismas fechas, pero cuya materialización definitiva se prolonga a lo largo de la segunda mitad del siglo358.
La solución de Vedel supone una evolución con respecto a este modelo por
cuanto permite superar sus reducidas dimensiones y conseguir tanto plantas
con un marcado eje longitudinal y culminadas al Este por ábsides de planta
poligonal, como alzados de una mayor altura y organizados en dos registros
perfectamente diferenciados. Así, su solución se impone como modelo para la
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construcción de iglesias de nueva planta como la de Monreal del Campo, para
cuya erección se suscriben dos capitulaciones consecutivas.
La primera se firma en 1575 con Juan de Palacios, un maestro relacionado
con la edificación de las iglesias de Fuentes Calientes, Torremocha y Bello,
todas ellas en el entorno geográfico más inmediato359, así como con otros tres
profesionales de perfil menos definido: Bartolomé, Francisco y Pedro Basco,
que reciben el apelativo de montanieses y a los que se les reconoce como canteros, vecinos de Arnuero de la merindad de Trasmiera, del reyno de Castilla.
Todos ellos se comprometen a levantar el templo siguiendo el modelo de la
iglesia parroquial del lugar de Santolalia, de la comunidad de Teruel, la qual
hizo y fabrico uno llamado mastre Pierres360. El inesperado fallecimiento de
Juan de Palacios y Bartolomé Basco y la inmediata renuncia de Francisco y
Pedro Basco a culminar la empresa obligarán a volver a contratar su construcción dos años más tarde con el maestro avecindado en la localidad soriana de
Deza Juan de Marrón, que también aceptará construir el templo según el modelo de la iglesia de Santa Eulalia361.
Pero más allá de su función como arquetipo, su obra sirve como punto de
partida para dos reflexiones arquitectónicas distintas. La primera es la desarrollada en el antiguo obispado de Albarracín por los maestros que ocupan el
vacío que deja Vedel tras su deceso, que asumen sus logros, pero que los desarrollan y superan gracias a sus amplios conocimientos prácticos, a su formación y a su propia cultura visual, fundamentados en una tradición arquitectónica distinta de aquélla de la que procedía el maestro galo. La segunda de las
reflexiones arranca de la consideración de su solución como uno de los primeros jalones en el largo proceso de redefinición a la clásica del modelo tipológico de iglesia de una sola nave con capillas entre los contrafuertes y coro elevado a los pies, un discurso que se dilata en el tiempo y que, a pesar de que
cuenta con episodios de gran interés en el Bajo Aragón turolense, se desarrolla
fundamentalmente en el levante peninsular.
En el primer caso, los profesionales que ocupan el lugar de Vedel forman
parte de una generación más joven, proceden en su mayor parte de Cantabria
y acuden formados en la mejor tradición estereotómica del Norte peninsular.
Asumen los logros que habían permitido a Vedel construir iglesias mucho más
amplias y mejor ordenadas que las precedentes y logran superar sus modestos
presupuestos arquitectónicos, tal y como se pone de manifiesto en la culminación de la iglesia de Santa María de Albarracín, un templo trazado y comenzado a costruir por Pierres Vedel en cuya conclusión se abandonaría el característico esquema organizativo en dos alturas diferenciadas que solía utilizar el
maestro galo para desarrollar una solución muy similar a la ensayada treinta
años antes por Sancho Laguarza y Juan de Estala en la parroquial de Calamo[ 136 ]
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cha362 (1548). Esta nueva fórmula pasaba por aumentar la altura de las capillas
laterales hasta el arranque de las bóvedas de la nave y abrir vanos en sus
muros perimetrales para iluminar el interior en su conjunto, sin diferenciar
ámbitos, dos operaciones con las que se conseguía un espacio interior único,
aprehensible desde cualquier punto del templo y conceptualmente muy próximo al de las iglesias de planta de salón.
La tradición arquitectónica de la que proceden todos estos maestros es diferente a la de Vedel, como se puede descubrir al analizar el tipo de diseños que
aplican a las bóvedas estrelladas que voltean y que, en lugar de conformarse
mediante terceletes rectos a la flamenca, como los utilizados por Vedel o por
coetáneos suyos como el trasmerano Roque Dexado, se configuran a partir de
combados curvos que se tienden siguiendo diseños fluidos a la alemana, adoptando soluciones formalmente muy próximas a las ideadas por Juan de Álava
(1480-1537) y desarrolladas por su hijo Pedro de Ibarra († 1570) en otros focos
artísticos peninsulares363.
Además, todos estos maestros demuestran conocer en profundidad el sistema italiano de los órdenes clásicos. No se limitan a enriquecer sus templos
mediante citas avaladas por la tratadística arquitectónica como hacía Vedel o
a introducir cuñas de sabor clásico como Roque Dexado, que incurrían en
graves solecismos y en impactantes faltas de armonía y proporcionalidad,
sino que son capaces de componer conjuntos completos a la clásica en el
caso de que así se les indique en las capitulaciones haciendo uso de un
exquisito corte de piedra.
La parroquial de Santa Catalina de Ródenas (ca. 1584-1589), levantada por
Alonso Barrio de Ajo y Miguel Reche364, ejemplifica a la perfección este tipo de
construcciones y establece un punto de inflexión en el discurso arquitectónico
desarrollado en la zona porque, a pesar de que presenta indudables concomitancias con empresas anteriores como la cercana parroquial de Santa Eulalia del
Campo, construida por Pierres Vedel entre 1556-1566, también ofrece importantes avances con respecto a los modelos de los que parte y en su construcción
se introducen soluciones tan novedosas como audaces en los sistemas de abovedamiento.
El templo, construido con la característica piedra caliza de tonalidad rojiza de
la zona, fácil de labrar y que, en consecuencia, permite la ejecución de complicadas soluciones estereotómicas, presenta una planta de una sola nave con capillas altas entre los contrafuertes, cabecera plana al exterior pero articulada en tres
lienzos al interior y coro elevado a los pies. Mientras que la nave se cubre con
bóvedas de crucería estrellada, sobre las capillas, abiertas bajo los abovedamientos del buque de la iglesia, se voltean diferentes soluciones que van desde los
más convencionales tramos de crucería estrellada hasta las cúpulas rebajadas vol[ 137 ]
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teadas sobre pechinas, pasando por los tramos de cañón artesonado perpendiculares a la nave, simples o con lunetos, como el utilizado en la primera capilla del
lado de la Epístola, cuya construcción se capitula con el cantero Domingo de
Pontones, vezino del lugar de Ballesteros jurisdiccion de la merindad de Trasmiera del Reyno de Castilla el 11 de junio de 1589365. La iglesia se convierte así en
un catálogo de soluciones de abovedamiento utilizadas previamente en otros centros artísticos mucho más avanzados por maestros como Jerónimo Quijano, Esteban Jamete o Andrés de Vandelvira, quienes para entonces ya habían levantado,
utilizando los términos acuñados por este último maestro, interesantes capillas
redondas por cruceros –simples o disminuidos–, cuadradas por aristas, cuadradas en vuelta redonda o bóvedas de cañón artesonado, sencillas o con lunetos366.
El templo se impone como arquetipo para otras empresas. Así se desprende
del análisis de la capitulación suscrita entre el arcipestre de Segorbe Juan Asensio y Alonso Barrio de Ajo para la construcción de una capilla bajo la advocación de Santa María la Mayor en la parroquial de Moscardón en 1594, un acuerdo en el que, en más de una ocasión, se le señalaba como modelo lo realizado
en Santa Catalina de Ródenas367.
Pero, además, su influencia se deja sentir en otras construcciones de la
comarca en las que se intentan alcanzar, tanto en piedra como con ladrillo y
yeso, alguno de los logros obtenidos en su construcción, como la transparencia
organizativa del espacio interior o la variedad de sistemas de abovedamiento
utilizados en las capillas laterales.
El eco de su articulación interna, en la que desempeñan un papel determinante los soportes dispuestos en el frente de los respaldos sobre los que arrancan los abovedamientos, puede percibirse en la iglesia parroquial de Bronchales, finalizada por el maestro Juan de Ezpeleta, que cobra del concejo de la
localidad por la obra que a su cargo estaua hazer de las nauadas choro y caracol de la yglesia parroquial y torre a finales de 1617368. Asimismo, pueden descubrirse espacios cupulados o cubiertos con bóveda artesonada de cañón con
lunetos en la iglesia de la Asunción de Monterde369, en la de los santos Justo y
Pastor de Villar del Cobo370, o en la navada adosada a la primitiva nave de la
iglesia de San Bartolomé de Royuela en su lado del Evangelio371.
Pero las propuestas de Vedel abren una segunda reflexión arquitectónica,
mucho más profunda y prolongada: la de la paulatina redefinición a la clásica
del modelo de iglesia de una sola nave con capillas entre los contrafuertes,
cabecera poligonal y coro elevado a los pies, un proceso lento y complejo, que
conoce varios episodios de indudable interés en estas tierras, pero que continúa desarrollándose más hacia el levante peninsular, en las del Bajo Ebro, las
de la Plana castellonense e incluso en las de Valencia por profesionales que
conocen lo realizado en el contexto bajoaragonés bien porque han desarrollado
[ 138 ]
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Iglesia parroquial de Santa Catalina de Ródenas (Teruel). Distintas soluciones
de cubierta utilizadas en las capillas laterales.
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Iglesia parroquial de Monterde de Albarracín (Teruel). Detalle del abovedamiento
del presbiterio y del primer tramo de la nave.

Iglesia parroquial de Monterde de Albarracín (Teruel). Imagen de las embocaduras
y sistemas de abovedamiento de las capillas del lado de la Epístola.
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Planta de la iglesia parroquial de Villar del Cobo. Tomada de BENITO MARTÍN,
F., 1991, tomo I, p. 362.

Iglesia parroquial de Villar del Cobo (Teruel). Sistema de cubierta de la primera
capilla del lado de la Epístola.
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su actividad profesional en esta región en algún momento, o bien porque se
desplazan hasta esta zona para conocer de primera mano las soluciones alcanzadas aquí para poderlas adoptar en su particular renovación de los tradicionales presupuestos del gótico levantino.
Dentro del primer supuesto deben analizarse personalidades como la del
maestro de origen extremeño asentado en Tortosa Martín García de Mendoza,
al que se le documenta en Calaceite (Teruel), contratando la obra de la sacristía de la iglesia parroquial en 1590372, o la del piedrapiquero vasco Juan de
Villabona, que vive y desarrolla su actividad profesional en la comarca del
Matarraña, entre las actuales provincias de Teruel y Tarragona373.
Dentro del segundo, deben estudiarse casos como el del mismo Martín García de Mendoza, que realiza un periplo por Aragón en 1584 para veure algunes
esglésies per a fer la traça del collegi de Santo Domingo de la ciudad de Tortosa, cuyo templo responde a la tipología de iglesia de una sola nave con capillas entre los contrafuertes y cabecera poligonal, se cubre con bóvedas de crucería confeccionadas con terceletes rectos y se abre al exterior mediante una
portada de carácter monumental, que también desarrolla presupuestos avanzados con anterioridad en tierras aragonesas374.
Para finalizar, es preciso insistir en la idea de que, frente a las novedades
planteadas por los artistas italianos Tomás Peliguet y Pietro Morone, o italianizados como Alonso González, tan sólo el proceso de redefinición a la clásica
de tipologías de raíz medieval como la de la iglesia de una sola nave con capillas entre los contrafuertes iniciado tanto en el valle medio del Ebro a partir de
la tradición constructiva local, como en otras regiones aragonesas gracias a la
labor llevada a cabo por maestros como Pierres Vedel tiene una verdadera continuidad en el tiempo. Mientras que las soluciones alcanzadas en el valle medio
del Ebro no tardarán en asimilar el nuevo lenguaje que llega desde la corte filipina, el desarrollo de las propuestas realizadas por profesionales como Vedel
continuará ofreciendo en el Sur del reino resultados de gran interés una vez
que el clasicismo haya comenzado a expandirse a partir del epicentro escurialense, una prueba más de que las fases en las que se ha organizado el proceso de adopción del lenguaje italianizante, el sistema de los órdenes clásicos y
la estética renacentista no constituyen compartimentos estancos, sino etapas con
límites definidos pero flexibles que permiten la convivencia de diferentes soluciones a un mismo tiempo.
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222 v, (Veruela, 22-IX-1540)]. Este es el poder que esgrime cuando actúa como mediador en compromisos concretos [A.H.P.N.Z., Salvador Abizanda, 1543, ff. DCX v-DCXIII r, (Zaragoza, 14-VI-1543)], o en
actos de cualquier naturaleza, como cuando otorga haber recibido de Juan Pérez de Tolosa, arrendador
de las rentas del arzobispado, la elevada cantidad de 10.000 libras [A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1544,
ff. 117 v-118 r, (Zaragoza, 8-VI-1544)].
42

A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, ff. 137 v-140 r, (Zaragoza, 12-V-149), (doc. núm. 48. Documento
transcrito parcialmente en ABIZANDA Y BROTO, 1932, vol. III, pp. 176-178 y en su integridad en PANO GRACIA, J. L., 1989, pp. 394-397).
43

El más completo estudio de la capilla y su dotación mueble en CRIADO MAINAR, J., 2001, pp. 37-119.

44

Su estudio monográfico en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 71-219.

45

Su perfil biográfico en FERNÁNDEZ SERRANO, F., 1969, pp. 72-75, y en YÁÑEZ NEIRA, D., 1987, pp.
274-275.
46
Hernando de Aragón recoge los 5.000 sueldos invertidos en el dormitorio, la cocina y el refectorio de Cambrón entre su expensas correspondientes a 1560, y las 300 libras jaquesas empleadas en acabarlos entre las de 1561. Inmediatamente después anota las algo más de 500 libras extendidas para comenzar a levantar la enfermería en 1562, y los 14.000 sueldos para acabarla y para disponer el mirador sobre
la iglesia en 1563 (MIGUEL GARCÍA, I., 1997, pp. 123-124). El comentario de las reformas que se acometen
en este monasterio entre 1560 y 1563 en MARTÍNEZ BUENAGA, I., 1985, pp. 468-480; CANELLAS LÓPEZ, Á., 1987,
pp. 64-66; MARTÍNEZ BUENAGA, I., 1987, pp. 190-194; MIGUEL GARCÍA, I., 1997, pp. 122-123; MARTÍNEZ BUENAGA, I., 1998, pp. 371-396; CRIADO MAINAR, J., 1998, pp. 161-165; MARTÍNEZ BUENAGA, I., 1999, pp. 927-960.
47

Tras el traslado de su sobrina Ana de Aragón desde el monasterio de Santa Catalina, el prelado
se implica de manera directa en la construcción y dotación del monasterio. Facilita 300 libras para hacer
el coro y hasta 60.000 sueldos para distintos trabajos en 1563, extiende 8.000 libras para la construcción
de tres claustros, un dormitorio y una enfermería en 1564, nuevas cantidades al año siguiente, entre ellas
4.000 sueldos para la bodega (A.C.L.S.Z., ARAGÓN, H., Obispos y arcobispos de Caragoça, f. 67 v; MIGUEL
GARCÍA, I., 1997, pp. 124-126).
48

CRIADO MAINAR, J., 1998, pp. 137-138.

49

La capitulación fue suscrita entre fray Antonio García en representación de Hernando de Aragón
y Jerónimo Cósida el 24 de enero de 1566 (CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 84-86, doc. núm. 16). El estudio de la máquina en CRIADO MAINAR, J., 2001 (II), pp. 189-191.
50

MORTE GARCÍA, C., 1996, pp. 337-353.

51

Según Diego de Espés, Hernando de Aragón hizo teniendo las encomiendas muchas obras en el
castillo de alcaniz y tanbien labro la cassa de caracuel (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., tomo II, f. 709 r). Aunque
Jaime Caruana no consideró plausible su intervención en el castillo de Alcañiz [CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, J., 1955 (II), p. 96], sus actuaciones se han podido constatar documentalmente con posterioridad
(GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, V., 1994, pp. 18-19; SERRANO, E., 1995, doc. núm. 1, p. 288). Véase IBÁÑEZ
FERNÁNDEZ, J., 2000, (VI), tomo I, pp. 236-238.
52

Hernando de Aragón intenta liberar al cenobio de sus deudas, y procura atender desde sus
necesidades materiales más primarias, hasta la carencia de ornamentos sacros, impulsando la construc[ 145 ]
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ción de nuevas dependencias; un dormitorio, la enfermería, y los aposentos de la torre de la Pesquera
(IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 231-279; A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 790 r-790 v; ANDRÉS DE UZTARROZ, I. F.,
1663, libro II, cap. VII, p. 29; B.U.Z., SANZ DE LARREA, A. J., lib. I, cap. XI, pp. 93-95). El estudio de las
obras realizadas en el monasterio de Nuestra Señora de Piedra gracias al impulso de Hernando de
Aragón en COLOMINA Y ESCANERO, L., 1920, pp. 5-6; CRIADO MAINAR, J., 1998, p. 138; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J.,
2000, (VI), tomo I, pp. 238-242.
53

COLOMINA Y ESCANERO, L., 1920, pp. 6-7; CRIADO MAINAR, J., 1998, pp. 139-148; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ,
J., 2000, (VI), tomo I, pp. 244-282; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001.
54

COLOMINA Y ESCANERO, L., 1920, pp. 2-19; CRIADO MAINAR, J., 1998, pp. 148-179; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ,
J., 2000, (VI), tomo I, pp. 305-455.
55
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (III), pp. 293-305. Una nueva interpretación del nombramiento en
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001-2002, p. 229, nota núm. 71.
56
En ese momento, los miembros del cabildo catedralicio trataron de hacer valer sus derechos
sobre la administración de la fábrica, esgrimiendo incluso juicios de Dios a su favor. El 20 de marzo de
1490 acudió a San Salvador el obispo de Castro Bernat Jover en calidad de vicario general y como visitador del arzobispo, extralimitándose, al parecer, en sus funciones ya que, según el cronista de la metropolitana, se quiso intrometer en la nominaçion de los administradores de la fabrica. No se lo permitieron ni el arcediano de Teruel ni Andrés Rubió, que ejercían como tales en ese ejercicio. En su opinión,
al Señor Arçobispo no le perteneçia el poner fabriqueros sino solo al cauildo y por eso no se sometieron
a los mandatos de su visitador. Jover trató entonces de recabar el apoyo del subprior, Antón Barberán,
que le respondió en los mismos términos que sus compañeros de capítulo y le recordó que haçia mal
en turbar esta sancta Iglessia que pensasse que San Valero la patroçinaua y que podría castigarle. El prelado abandonó entonces el templo, se fue à su cassa y llegando al canton de la cassa del Arçidiano de
Caragoça en la plaça le dio dolor de costado y al quinto dia murio. El cabildo infomó al arzobispo de
lo sucedido y de consejo de sus advogados y de la Iglessia se declaro que la nominaçion de los fabriqueros se ha de haçer por el cauildo (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff. 705 r-705 v)
57

Después de varias reuniones del cabildo, y ante la ausencia del arzobispo –que se encontraba
en las cortes de Monzón–, su vicario, Miguel Figuerola, instituye el oficio de fabriquero en la Seo de
Zaragoza el 17 de julio de 1510 [A.H.P.N.Z., Alonso Francés, 1510, ff. 29 v-31 r, (Zaragoza,17-VII-1510)],
(existe copia en los cartularios del templo, publicada en CANELLAS LÓPEZ, Á., 1990, tomo IV, documento
núm. 1.710, pp. 1.508-1.511), reservándole todas las preheminencias derechos e, insignias que las otras
offiçinas de esta Seo han acostumbrado goçar, así como las rentas de la parroquial de Mediana, que
había disfrutado hasta ese momento Pedro Sesé, que pasa a desempeñar el nuevo oficio comprometiéndose a ministrar conseruar defender y augmentar los bienes de la fabrica (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff.
741 r-741 v).
A su regreso de las cortes, el cabildo solicita al arzobispo la aprobación de lo acordado con respecto
a la fabriquería (ibidem, f. 742 v), y otorga su placet el 26 de abril de 1511 [A.H.P.N.Z., Alfonso Francés,
1511, f. 33 r, (Zaragoza, 26-IV-1511)], (existe copia en los cartularios del templo, publicada en CANELLAS
LÓPEZ, Á., 1990, tomo IV, doc. núm. 1.711, p. 1.511).
58

Las atribuciones del fabriquero quedarían recogidas en A.C.L.S.Z., LAS SANTAS, J. y VALLEJO, J. A.,
1771, letra F, s. f., entre las referencias núm. 20 y núm. 21, y primera en A.C.L.S.Z., MANDURA, P. DE, ff.
332 v-333 r. Su nómina en A.C.L.S.Z., MATHÍAS DE SAN JUAN, B. Una primera aproximación al fenómeno en
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (III), pp. 293-305.
59

En La Seo dispone una lápida en relieve sobre el sepulcro de Pedro Arbués (1486), asume la
dirección de los últimos trabajos del retablo mayor y prepara la instalación de la capilla eucarística tras
el óculo expositor entre 1487 y 1488, encargándose al mismo tiempo de levantar un sepulcro monumental para el de Épila sobre la sencilla lauda colocada tras su enterramiento (1487/88-1490) [JANKE, R.
S., 1989, pp. 116-119; RICO CAMPS, D., 1995, pp. 169-203; RICO CAMPS, D., 1996, pp. 107-119 (sepulcros
de Pedro Arbués); LACARRA DUCAY, M.ª C., 1999, pp. 201-203; LACARRA DUCAY, M.ª C., 2000, pp. 53 y 298301 (óculo expositor y tabernáculo del retablo)].
A comienzos de marzo de 1499 sale en fianza de Jaime de Santa Cruz, con el que se había contratado la obra de la capilla de Juan de Espés, arcediano de Zaragoza, y visita y ordena sus trabajos el 28
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de junio [A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica (perdido) caragoça administrada por (perdido) maestre garçia de artieda y micer pedro de sanct miguel fabriqueros del present anyo mil CCCC LXXXX VIIII:
entreuenyent en ello el R y Noble Señor don Joan despes arçidiano de Caragoca 1499, ff. XXXIII r, y
XXXXVI v].
En 1501 se le hizo venir de Huesca (A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica de la Seu de Çaragoça del
año Mil D I administrado por mi Joan guas canonigo y fabriquero del present anyo con interuençion del
Arcidiano de teruel fabriquero, Spensa de menuderias del anyo quinientos y uno, f. XXII v), creemos que
para tasar el banco del retablo que Juan Canos había realizado para la capilla del arcediano de Zaragoza
ya que, en su capitulación [A.H.P.N.Z., Alfonso Francés, 1499, ff. 54 r-56 v, (Zaragoza, 24-X-1499).
Documento parcialmente transcrito en SEPÚLVEDA SAURAS, M.ª I., PANO GRACIA, J. L. y MORTE GARCÍA, C.,
2001, doc. núm. 1, p. 109], se le había exigido que sus trabajos fuesen visurados por Gil de Brabante y
Gil Morlanes. En efecto, ambos profesionales tasaron el pie de la máquina [A.H.P.N.Z., Alfonso Francés,
1501, f. 59 v, (Zaragoza, 6-VIII-1501)].
Un año más tarde, Gil Morlanes recibe del cabildo 200 sueldos por una lápida funeraria en alabastro
para la sepultura del canónigo Pedro Alfonso, alias Albarracín, con la figura et armas del dicho defuncto et
ciertas letras alderredor [A.H.P.N.Z., Martín de la Zayda, 1502, f. 124 v, (Zaragoza, 28-VI-1502)].
Por último, quizás quepa identificar con Gil Morlanes al maestre Gil, o Gil piedrapiquero que comparece en diferentes visitas al cimborrio y a la fábrica en 1498 [A.C.L.S.Z., S.F., Libro de receptas y datas
de la seu de caragoca de la fabrica administrado en el anyo 1498 por el (perdido) mossen johan (perdido) canonge (Juan Guasch), spensa de visitas, s.f., y spensa de visitas del secundo pilar y de toda la obra
nueua, s.f.], 1500 (A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica de la Seu de Çaragoça del año Mdos. Administrado
por mi Joan guas Canonigo y fabriquero del presente año con interuencion del Arçidiano de teruel fabriquero, siguense las vissitas que pague a los maestros que miraron el cimborrio, ff. XXVIII v, y XVIIII r),
1504 (A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica del anyo 1504 administrado por mi johan guasch fabriquero,
ff. XXXV v, y XXXVI r) y 1508 [A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica del aseu de Çaragoça aministrada por
mi pedro de luna arcediano de teruel de los años mil.D.V. D.VI. D.VII, (1508), s.f.]. En las cuentas de la
fábrica no vuelve a registrarse ningún maestro Gil hasta después de la desaparición de Morlanes, que se
sitúa en torno a 1515. Así, se recoge el nombre de un maestre Gil piedrapiquero entre los que acudieron a visurar uno de los pilares del coro en 1519 [A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la obra que el Illustrisimo
señor don Alonso daragon arçobispo de çaragoça haze hazer en (entre líneas: la) seo administrada por
el reuerendo mossen miguel camañas canonigo de aquella año 1519, Gasto de los peones, s.f.], y entre
los que visitaron la base del cimborrio antes de que se cerrara en 1520 [A.C.L.S.Z., S.F., Libro (perdido)
cimborio de la seo del año 1520, Despensa de los maestros y peones, s.f.].
60

Mencionado como tal en el acto notarial que se levanta con motivo del hallazgo de los restos
de Santo Dominguito de Val a finales del mes de septiembre de 1496 (PALLARÉS JIMÉNEZ, M. Á., 1992, p.
173 y p. 225, doc. núm. 128) y de nuevo en 1497 en la documentación de fábrica de la catedral de
Huesca (DURÁN GUDIOL, A., 1991, p. 129).
61
Al fallecer Gabriel Gombau en 1517 (GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 195), la maestría de
La Seo pasa a su ayudante Juan Lucas Botero.
62

NAR,

El estudio más completo del espacio realizado hasta la fecha es el que se recoge en CRIADO MAIJ., 1998 (III), pp. 278-280.

63

TILLA,

Sobre la figura del veedor en la diócesis de Pamplona, véase el clarificador trabajo de TARIFA CASM.ª J., 2000, pp. 617-654.

64
El grueso de esta documentación fue presentada en nuestra memoria de licenciatura [IBÁÑEZ
FERNÁNDEZ, J., 2000, (VI)].
65
Un buen ejemplo lo porporciona la construcción de la capilla de San Valero de la iglesia parroquial de Fuentes Calientes (Teruel), una obra para la que se concede autorización a María Adrían Valero
y a su hijo el 8 de agosto de 1553 mientras el templo se estaba reedificando [A.D.Z., Registro de Actos
Comunes de los años 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 6° Registro: sin especificar (1553), f. 47 v]. Muy
pronto surgen las diferencias entre el concejo, embarcado en esta obra, y la familia Valero, que logra del
arzobispo la redacción de una resolución fechada el 10 de mayo de 1554 en la que, tras reconocer haber
estudiado en profundidad el proyecto de la nueva iglesia parroquial, obliga a los jurados de la localidad
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a permitir estas obras al considerarlas perfectamente apropiadas tanto desde el punto de vista arquitectónico como cultual, [A.D.Z., Registro de Actos Comunes y Órdenes de 1546, 1547, 1548, 1550, 1551, 3er
Registro: sin especificar (1552), f. 182 r].
Sobre este templo véase ARCE OLIVA, E., 1990 (II), pp. 45-63.
66

MARÍAS, F., 1999, pp. 239-249.

67

A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1561, ff. 288 v-293 v, (Zaragoza, 11-VI-1561), (doc. núm. 74.
Documento dado a conocer y transcrito en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 86, pp. 101-103).
68

CRIADO MAINAR, J., 1995, doc. núm. 1 [I], p. 67; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 84-85.

69

CRIADO MAINAR, J., 1998, p. 186.

70

A.C.A.D., Obra de la Cartuja desde el año 1565 hasta 1567, f. 70 r.

71

Hernando de Aragón acomete desde Veruela la ampliación del palacio arzobispal en 1540. En ese
año hiço la quadra dorada con los retratos de los obispos y arçobispos desta santa yglessia (A.C.L.S.Z., ESPÉS,
D., II, f. 796 r) y edificó los corredores altos de la huerta (MIGUEL GARCÍA, I., 1997, p. 121). Las obras le obligan a permanecer en el monasterio cisterciense hasta los primeros días del mes de septiembre de 1541
(A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff. 796 r-v), pero los trabajos no se pueden dar por concluidos hasta 1543, cuando
acabó la antiquadra de la quadra dorada y la sala grande y corredores del patio y escaleras y la bobeda de
la cappilla de palacio y la torre del cauo de la gran sala con las camaras al lado con otras en mas de çinco
mil ducados (MIGUEL GARCÍA, I., 1997, p. 121; A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff. 799 v-800 r). Según Jesús Criado
Mainar, es posible que Charles de Mendibe dirigiese las obras (CRIADO MAINAR, J., 1998, p. 183).
72

ABIZANDA

73

La revisión más reciente y completa del monumento en CRIADO MAINAR, J., 2001, pp. 37-119.

74

Compartimos, pues, plenamente la idea expresada en CRIADO MAINAR, J., 1998, p. 180.

Y

BROTO, M., 1932, vol. III, pp. 26-27; CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 25-26.

75

(...) hubo otro pintor llamado Gerónimo Cosida, que fué pintor del señor arzobispo D.
Fernando, nieto que fué del rey D. Fernando: este fué muy estimado de este señor arzobispo, tanto que
su Ilma. no hacia cosa, así de fábrica como de pintura y cosas tocantes al dibujo, que no la comunicase con él; y en esto la acertó, porque este autor era hombre de mucha capacidad é ingénio (MARTÍNEZ,
J., 1866, pp. 138-139).
76
El salto entre las interpretaciones más o menos ajustadas de carácter meramente estilístico y el
trazado documentado de su perfil biográfico y profesional se debe, en buena medida, al meritorio trabajo de Jesús Criado Mainar (CRIADO MAINAR, J., 1987), completado y perfeccionado en aproximaciones
posteriores [CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 27-55].
77
Jerónimo Cósida dora y policroma el retablo mayor de Veruela, pinta las tablas del de la parroquial de Valderrobres y ejecuta el de la capilla de San Benito de la catedral de Zaragoza, el de Cambrón
y el de Trasobares, así como la galería de retratos de arzobispos cesaraugustanos de la iglesia de Santa
Lucía de la ciudad del Ebro.
78
Coordina la ejecución del retablo mayor de Veruela, la realización del retablo y los sepulcros de
la capilla de San Bernardo de la catedral de Zaragoza y la construcción y dotación de la de San
Bernardo de Veruela.
79

CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 212-213; CRIADO MAINAR, J., 1998, p. 182; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001,
pp. 119-122.
80

CRIADO MAINAR, J., 1998, p. 183; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 189-192.

81

SAN VICENTE PINO, Á., 1976, tomo III, doc. núm. 31, pp. 71-74.

82

SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 88, pp. 104-105.

83

SAN VICENTE PINO, Á., 1976, tomo III, doc. núm. 31, pp. 71-74, y SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc.
núm. 88, pp. 104-105.
84

El mueble permanecía sin dorar ni policomar desde que lo hubiera entregado Gil Morlanes el
Joven en 1526 (HERNANSANZ MERLO, Á., 1993, p. 254).
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85

De hecho, se le atribuye la galería de retratos del coro del monasterio de religiosas cistercienses de Cambrón (1560-1563), la realización de un retablo para la parroquial de Ariño (1565) [CRIADO MAINAR, J., 1998, pp. 164-165] y participa entre el primero de noviembre de 1565 y el 24 de marzo de 1566
en el dorado y la policromía de las rosas de la iglesia de la cartuja de Aula Dei. Del análisis del libro
de estajos de la casa se desprende que realiza este trabajo por mandado del Señor Arzobispo, sin concierto ninguno (A.C.A.D., Obra de la Cartuja desde el año 1565 hasta 1567, f. 70 r; BOSQUED FAJARDO, J.
R., 1986, doc. núm. 21, pp. 629-630).
86

SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 92, pp. 110-111.

87

A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff. 880 v-882 r y 885 r; MIGUEL GARCÍA, I., 1997, p. 122.

88

A.P.N.E., Miguel de Bayetola, 1551-1553, ff. 69 r-72 v, (Ejea de los Caballeros, 28-IV-1551), (doc.
núm. 59. Documento transcrito en MENJÓN RUIZ, M.ª S. y ALEGRE ARBUÉS, F., 1994-1995, doc. núm. 17, pp.
107-111).
89
A.H.P.N.T., Jerónimo Gutiérrez, 1551, ff. CCCLXXXVIIII r-CCCLXXXXIII v, (Tarazona, 6-XI-1551),
(doc. núm. 61. Documento referenciado en SANZ ARTIBUCILLA, J. M.ª, 1942, (II), pp. 410-413; publicado y
transcrito en CRIADO MAINAR, J., 1985, doc. núm. 31 y núm. 32, pp. 273-274; y CRIADO MAINAR, J., 1995,
doc. núm. 3, pp. 69-72).
90

TARIFA CASTILLA, M.ª J., 2003, vol. II, pp. 631-632.

91

Sobre estas reformas, véase MARTÍNEZ BUENAGA, I., 1985, pp. 468-480; CANELLAS LÓPEZ, Á., 1987, pp.
64-66; MARTÍNEZ BUENAGA, I., 1987, pp. 190-194; MIGUEL GARCÍA, I., 1997, pp. 122-123; MARTÍNEZ BUENAGA,
I., 1998, pp. 371-396; CRIADO MAINAR, J., 1998, pp. 161-165; MARTÍNEZ BUENAGA, I., 1999, pp. 927-960.
92

Este templo acogería a la comunidad de religiosas de este monasterio años más tarde.

93

CRIADO MAINAR, J., 1998, pp. 166-167.

94

La capitulación para la construcción de la iglesia conventual de Trasobares debe firmarse con
anterioridad al 5 de marzo de 1563, fecha en la que el mercader Salvador de San Juan se constituye en
fianza de Miteza en esta empresa y adjunta una copia del acuerdo, necesariamente anterior [A.H.P.N.Z.,
Francisco Sebastián, 1563, ff. CCCCXXXVI v-CCCCXXXXI v, (Zaragoza, 5-III-1563)], (doc. núm. 78.
Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.301 y transcrito en
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276

[ 158 ]

MIGUEL GARCÍA, I., 1998 (III), pp. 123 y 109, fig. núm. 74.

ARQUITECTURA ARAGONESA DEL SIGLO XVI. PROPUESTAS DE RENOVACIÓN EN TIEMPOS DE HERNANDO DE ARAGÓN (1539-1575)

277

La idea se desarrolla en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 1999-2000, pp. 29-30.

278

La presencia de maestros de esta procedencia está atestiguada desde finales del siglo XV en
determinadas zonas del viejo reino como en las Cinco Villas –que contaban con un régimen de convivencia muy estrecho con Navarra– o en el Alto Aragón. En opinión de Federico Balaguer, su presencia
en estas regiones, facilitada por la unión nominal de las coronas de Castilla y Aragón, comienza a ser
importante durante el reinado de los Reyes Católicos y se prolonga durante todo el siglo XVI. La carencia de estudios al respecto impide cuantificar el peso específico de los flujos poblacionales vascos y navarros en el contexto demográfico aragonés de la Edad Moderna, aunque se ha sugerido la posibilidad de
que la población proveniente de ambas regiones peninsulares alcanzara el 4 % del total en los momentos en los que este movimiento migratorio alcanzó mayor intensidad. Frente a los postulados de Federico
Balaguer, para quien los piqueros vascos casi llegaron a monopolizar el arte de la construcción en el Alto
Aragón (BALAGUER, F., 1977, pp. 16-17), se sitúan los de Barrio Loza y Moya Valgañón quienes, atendiendo a los datos de que dispusieron cuando realizaron su meritorio trabajo sobre el cantero vasco, no consideraron oportunos juicios tan extremos (BARRIO LOZA, J. A. y MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1980, p. 313).
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CHUECA GOITIA, F., 1965, p. 574; TORRES BALBÁS, L., 1952, pp. 369-370; AZCÁRATE, J. M.ª, 1958 (II),
pp. 225-226; BARRIO LOZA, J. A. y MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1980, p. 291 y pp. 314-320; MOYA VALGAÑÓN, J.
G., 1980, tomo I, p. 43; PANO GRACIA, J. L., 1993, pp. 132-133.
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En el Alto Aragón, por ejemplo, se levantan portadas de raíz sagrediana, serliana o vignolesca.
La presentación de varias de estas obras en NAVAL MAS, A., 1989, pp. 403-418, PERRELA LARROSA, C., 1989,
pp. 479-497. Su comentario estilístico en MARÍAS FRANCO, F., 1994, p. 69.
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1924, pp. 104-105; DURÁN GUDIOL, A., 1991. p. 173.
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El análisis más completo sobre el ámbito, con la apoyatura documental que permitió conocer la
labor de Juan de Landerri en su definición arquitectónica y la intervención de Juan de Anchieta en el
retablo en CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 348-358. Con los datos aquí publicados se ha realizado una nueva monografía publicada en fecha reciente [MORTE GARCÍA, C., 2002 (II), pp. 13-71].
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Este extremo se puede comprobar en las fotografías tomadas antes de la ultima restauración del
templo, en el curso de la cual se eliminó la linterna de esta capilla. Puede verse una imagen de su exterior en DURÁN GUDIOL, A., 1991, p. 80.
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PALACIOS GONZALO, J. C., 2003, pp. 340-347.
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227, doc. núm. 143].
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le adeudaba el concejo de Borau, así como para que lo representasen en los pleitos que pudiesen desencadenarse [A.H.P.H., S.P.N., Juan de Xavierre, menor, 1559, ff. 166 v-167 r, (Jaca, 5-X-1559)]. El 18 de
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El más completo perfil biográfico y profesional en CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 598-605. La atribución de esta estructura ibidem, p. 316.
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La portada se presenta en NAVAL MAS, A., 1989, pp. 407-408 y p. 415, fig. núm. 3. Su comentario y contextualización en MARÍAS FRANCO, F., 1994, p. 69.
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1550 y conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid (MARÍAS, F. y BUSTAMANTE, A., 1983, p. 47).
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Las primeras referencias documentales localizadas sobre este pintor en Zaragoza se fechan en
1537. En ese año, ya se declara vecino de Zaragoza junto con su mujer, Isabel de Mendieta, y juntos
otorgan haber recibido de Francisca Climent, viuda de Pedro de Urrea, los 150 sueldos que le había
dejado a Isabel en su testamento [A.H.P.N.Z., Jerónimo Villanueva, 1537, f. 288 r, (Zaragoza, 17-VI-1537)].
A finales de julio el matrimonio participa en la venta de unas casas de los padres de la esposa, situadas
en la parroquia de San Gil de Zaragoza, a Juan de Bolluz [A.H.P.N.Z., Bartolomé Malo, 1537, ff. CCLXVI
r-CCLXVIII r, (Zaragoza, 26-VII-1537)].
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MIÑANA RODRIGO M.ª L., CRIADO MAINAR, J., SERRANO GRACIA, R. y HERNANSANZ MERLO, Á., 1995, p. 59-108;
CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 540-550.
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Entonces añade a su título habitual de pintor el de artista, prueba suficiente de la elevada autoestima en que Tomás Peliguet tenía sus habilidades profesionales (CRIADO MAINAR, J., 1996, p. 541).
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Ibidem, pp. 133-134.
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La capitulación, en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 174, doc. núm. 147. Como ya señalara Ángel
San Vicente (SAN VICENTE, Á., 1963, pp. 102-103), lo más probable es que su autor fuera Tomás Peliguet,
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MIGUEL, A., 1982, pp. 120-137; SAN VICENTE PINO, Á., 1984, pp. 367-374; GALLEGO DE MIGUEL, A., 1990, pp.
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contenido de la capitulación para la nueva obra en AINAGA ANDRÉS, M.ª T., 1985, pp. 240-242, doc. núm.
66. Véase CRIADO MAINAR, J., 1996, p. 53 (ilustración) y p. 54 (comentario).
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CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 175-176; AINAGA ANDRÉS, M.ª T. y CRIADO MAINAR, J., 1997 (II), pp. 39-42
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317

No compartimos la interpretación de este monumento como obra de mazonería de yeso instalada en el interior de una fábrica de ladrillo que, intentando disociar fábrica arquitectónica y ornato de
aljez, se propone en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 2000, pp. 23-24.
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MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1985, vol. II, p. 271; CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 168-178.
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El dibujo de la fachada puede analizarse en THOMSON, D., 1984, p. 113, il. núm. 78.
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MARÍAS, F., 1989, pp. 438-439; CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 171-172.
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Sobre esta capilla véase CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 203-211.
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GÓMEZ ESPINOSA, T. y SARDIÑA GONZÁLEZ, G., 1994, pp. 54-62.
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CRIADO MAINAR, J., 2000 (II), p. 200; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2004 (II), p. 180.
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PRENTICE, A. N., 1970, lám. núm. 46.
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El palacio del jurista se estudia en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1987, tomo I, pp. 187-200.
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TO,

De hecho, debe inscribirse en el mismo contexto para obras en madera definido en PINTO PUERF., 2001, pp. 148-149.
327

CHASTEL, A., 1994, pp. 191-192; ZERNER, H., 1996, pp. 380-381; PÉROUSE

DE

MONTCLOS, J. M., 2001,

p. 150.
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El comentario y contextualización de todos ellos en CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 156-167.

329

Ibidem, pp. 203-211.

330

Tal y como señalara Jesús Criado Mainar, pese a que la crítica más reciente [MORTE GARCÍA, C.,
1981 (III), pp. 141-143] ha venido considerando a González tan sólo en su vertiente de mazonero e imaginero en yeso, atribuyendo sus obras pictóricas a otras figuras, existe una coherencia estilística absoluta
entre su trabajo escultórico y su labor de pincel (CRIADO MAINAR, J., 1996, p. 482).
331

CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 156-167.

332

El documento, interesantísimo, acaba de ser publicado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 2004, p. 513, doc.
núm 4. Sin embargo, discrepamos de la interpretación reductivista que se hace del mismo (ibidem, p. 502).
333

Estudiadas en CRIADO MAINAR, J., 1997-1998 (II), pp. 107-148

334

Según el tratadista latino, aquellos arquitectos que han puesto todo su esfuerzo sin poseer una
suficiente cultura literaria, aunque hubieran sido muy hábiles con sus manos, no han sido capaces de
lograr su objetivo ni de adquirir prestigio por sus trabajos; por el contrario, los arquitectos que confiaron
exclusivamente en sus propios razonamientos y en su cultura literaria, dan la impresión que persiguen
más una sombra que la realidad (VITRUVIO POLIÓN, M. L., 1995, lib. I, cap. I, p. 59).
335
La revisión más completa sobre el monumento y su historia constructiva en AINAGA ANDRÉS, M.ª
T., 2000, pp. 145-191. Sobre las transformaciones operadas en el edificio en el curso de la restauración
a la que fue sometido a mediados del siglo pasado véase lo expuesto en CARRETERO CALVO, R., 2001-2002,
pp. 399-416.
336

CRIADO MAINAR, J., 1996-1997, pp. 373-399.

337

VITRUVIO POLIÓN, M. L., 1995, lib. I, cap. I, pp. 59-67.

338

SAGREDO, D., 2000, (A VII) v.

339

DE L’ORME, PH., 1981, lib. I. chap. III, ff. 10 r-11 r. Sobre la visión del arquitecto en los escritos
del tratadista galo véase BEKAERT, G., 1981, pp. XIX-XX.
340
Por lo que respecta a obras hidráulicas debe señalarse que entre los tendidos en la Galia romana no se ha conseguido localizar ningún acueducto que, como el de Teruel, cumpla dos funciones distintas –traída de aguas y paso elevado para peatones– utilizando una sola estructura. Tampoco se ha
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dado con un sistema de desagüe de las dimensiones de la Mina de Daroca. Puede analizarse la ingeniería hidráulica en la Galia romana y sus regiones adyacentes en BEDON, R. (ed.), 1997.
341

Aunque también se introduce el agua en otros núcleos urbanos, ningún proyecto de abastecimiento de aguas de los que se llevan a efecto en Aragón a lo largo del siglo XVI tuvo que sortear tantas dificultades técnicas como el de Teruel.
Por otra parte, al margen de la de Daroca, son muy pocas las minas que se excavan en Aragón a
lo largo del Quinientos. En cualquier caso, pueden citarse la perforada por el propio Vedel en el curso
de la traída de aguas a Teruel (1551-1552), la del molino de Huerto, en Huesca (ca. 1556) o la de la
acequia de Las Adulas en Zaragoza (ca. 1565) [BLÁZQUEZ HERRERO, C. y PALLARUELO CAMPO, S., 1999, tomo
I, pp. 287-294 (molino de Huerto), p. 341 (acequia de Las Adulas)].
En cierta medida, en Aragón no se volverán a acometer proyectos semejantes hasta bien entrado el
siglo XVIII.
342

Citamos a partir de la edición de sus Obras completas en 1648, DE L’ORME, PH., 1981, lib. IV, f.

109 v.
343

GÓMEZ MARTÍNEZ, J., p. 112.

344

RIESTRA, P.

345

Ibidem, pp. 99-100.

346

Sobre este templo véase, SEBASTIÁN LÓPEZ, S., 1974, pp. 242-243; BENITO MARTÍN, F., 1991, tomo I,

DE LA,

1992, p. 2; GÓMEZ MARTÍNEZ, J., pp. 79-82.

p. 312.
347
A.D.Z., Registro de Actos Comunes del año 1559, 1560, 1er Registro: Regestrum vicariatus generalis, f. 35 r. El prelado confirma la licencia el 8 de junio de ese mismo año (ibidem, ff. 57 v-58 r).
348

Ibidem, f. 210 r.

349

De hecho, aún se ha podido localizar la licencia expedida en 1561 por la que se autoriza a Juan
Teruel, baile cuartario del arciprestazgo de Teruel y beneficiado de la iglesia parroquial de Miravete, para
construir una capilla bajo la advocación de la Visitación de María a Santa Isabel en la que disponer la
sepultura de sus familiares (A.D.Z., Registro de Actos Comunes de 1561, 1562, 1563, 1er Registro:
Regestrum vicariatus generalis, ff. 24 r-25 r).
350
SEBASTIÁN LÓPEZ, S., 1974, p. 291; BENITO MARTÍN, F., 1991, I, p. 284. Sobre el templo, véase también GUITART APARICIO, C., 1979, p. 150.
351
CAÑADA SAURAS, J. A., 1969, pp. 227-236; GUITART APARICIO, C., 1979, p. 147; BENITO MARTÍN, F.,
1991, II, p. 340.
352

En realidad, en primer lugar se capitula el derribo de la antigua iglesia parroquial de la localidad con el maestro Roque Dexado el 15 de julio de 1548. La operación no debe empezar inmediatamente por cuanto el prelado no expide la licencia necesaria para trasladar el Sacramento a una sala de
las casas del concejo hasta el 23 de febrero de 1549 (A.D.Z., Registro de Actos Comunes de los años
1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 5° Registro: cuadernillo adjunto, f. 48 v) y, tras el derrocamiento del viejo edificio, se capitula con el mismo maestro la construcción del nuevo templo parroquial el 8 de
diciembre de 1549 (CUELLA, O., 1991, pp. 242-243 y doc. núm. 1, pp. 246-252).
Aunque fray Lope Marco autoriza tanto el traslado de la Eucaristía a su interior como las celebraciones litúrgicas en los altares de Santa María, San Pedro Apóstol, San Miguel, San Juan Bautista y San
Marcos el 7 de marzo de 1552 (A.D.Z., Registro de Actos Comunes de los años 1549, 1550, 1551, 1552,
1553, 5° Registro: cuadernillo adjunto, f. 153 r), las obras en el templo continúan. Los de Camarillas
todavía capitulan con Dexado la construcción de un atrio o archin con el fin de proteger de las inclemencias del tiempo el acceso a la iglesia parroquial el 8 de diciembre de 1552 (CUELLA, O., 1991, pp.
245-246 y doc. núm. 2, pp. 252-255).
Además, la dotación de la parroquial se prolonga en el tiempo. La licencia para levantar el altar y
para disponer el retablo de pintura de San Roque y de las Almas del Purgatorio no se concede hasta el
24 de enero de 1559 (A.D.Z., Registro de Actos Comunes del año 1559, 1560, 1er Registro: Regestrum vicariatus generalis, f. 10 r-v; CUELLA, O., 1991, p. 246 y docs. núm. 3 y núm. 4, p. 255), la que se precisaba
para construir la capilla del Crucifijo o del Santo Cristo hasta el 18 de mayo de 1560 (A.D.Z., Registro de
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Actos Comunes del año 1559, 1560, 1er Registro: Regestrum vicariatus generalis, f. 151 r; CUELLA, O., 1991,
p. 246 y doc. núm. 5, pp. 255-256), la solicitada por Juan Olalla para construir el altar y retablo de
Nuestra Señora del Rosario, hasta el 25 de enero de 1566 (A.D.Z., Registro de Actos Comunes de 1566,
1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1er Registro: Regestrum vicariatus generalis, ff. 7 v-8 r), y las que precisaban el vicario y los jurados de la localidad para erigir y dotar dos nuevas capillas bajo las advocaciones
de San Martín y de las Almas no se expiden hasta el 3 de mayo de ese mismo año (ibidem, f. 38 r).
La iglesia se encuentra actualmente arruinada (SEBASTIÁN LÓPEZ, S., 1974, p. 121; BENITO MARTÍN, F.,
1991, tomo II, p. 145).
353

A.D.Z., Registro de Actos Comunes de 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 2° Registro:
Regestrum vicariatus generalis, f. 94 r-v.
354

Entre las noticias correspondientes a 1573 recogidas por Diego de Espés se señala que en una
carta que escriuio su excelencia (Hernando de Aragón) en dos de junio al obispo de tortossa en recomendaçion de miguel armillas hixo de un su alcayde refiere que lo enbiauan a valençia para proueer
un paño de seda para el palio del sanctissimo sacramento y otras cossas para la conclussion de la fabrica de la yglessia que se auia echo de nueuo en un lugar que la dignidad archiepiscopal tiene llamado
jorcas de donde se ynfiere que la yglessia del lugar de jorcas se labro en tiempo deste arçobispo y que se
acauo en este año mill quinientos setenta y tres [A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 1.007 r].
355

A.M.G.Al., Sección II: Documentación particular, doc. núm. 118, (Royuela, 3-II-1519), (doc. núm. 1).

356

Ibidem, doc. núm. 119, (Albarracín, 3-XI-1527), (doc. núm. 3. Documento dado a conocer y
transcrito en ARCE OLIVA, E., 1986, doc. núm. 1, p. 169).
357

A.M.Al., Sección I: Concejo, doc. núm. 62, (Saldón, 21-V-1533), (doc. núm. 10).

358

Entonces se levantan algunas de las capillas laterales o el interesante portegado, cuya construcción se contrata con los maestros Rodrigo y Pedro de Avajas y Pedro y Toribio de Utienes el 29 de mayo
de 1585. Dada a conocer por César Tomás Laguía, la capitulación permite conocer la capacidad de los
maestros para presentar las trazas necesarias para la ejecución al romano del nuevo espacio, así como
sus profundos conocimientos sobre los órdenes clásicos, ya que se emplean con precisión los más especializados términos arquitectónicos. La estructura, inacabada por cuanto en su extremo izquierdo aparecen los sillares sin su correspondiente acomodo, presenta en su frente dos alturas y se articula en tres
tramos abovedados con crucería estrellada que descansan sobre interesantes soportes de orden jónico.
En ella se dispone un vano clausurado y la monumental portada del templo (TOMÁS LAGUÍA, C., 1964, pp.
131-135).
359

Juan de Palacios, o Juan Vélez de Palacios, contrata junto con Pedro de Casanova la construcción de la parroquial de Torremocha (Teruel) el 26 de mayo de 1556 [ARCE OLIVA, E., 1990 (II), pp. 4563], estando ocupados en la de Fuentes Calientes, una iglesia que se habría comenzado a construir después de que fray Lope Marco autorizara tanto su ampliación como el traslado de la Eucaristía a la ermita
de Santa María Magdalena mientras durasen las obras el 5 de mayo de 1553 (A.D.Z., Registro de Actos
Comunes de los años 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 6.° Registro: sin especificar, f. 28 r).
Su nuevo compromiso en Torremocha ya estaría culminado para el 8 de diciembre de 1560, cuando el arzobsipo otorga su permiso a los representantes de la localidad para habilitar el interior del templo parroquial (ibidem, Registro de Actos Comunes del año 1559, 1560, 1er Registro: Regestrum vicariatus
generalis, f. 221 r-v).
Cuando contrata la construcción de la parroquial de Monreal del Campo en 1575, los tres fiadores
que le avalan se declaran vecinos de Bello y el propio Juan de Palacios ofrece como garantía la renta
de la primicia de esta localidad, lo que obliga a relacionarle con la construcción de su iglesia (ARCE OLIVA, E., 1992-1996, p. 294), una obra que debe iniciarse a finales de 1571 o comienzos de 1572, ya que
el 21 de diciembre de 1571 se autoriza el traslado del Sacramento y de la pila bautismal desde la iglesia parroquial a la ermita de San Juan mientras durasen las obras de construcción del nuevo templo
(A.D.Z., Registro de Actos Comunes de los años de 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1er Registro: Regestrum
vicariatus generalis, ff. 121 v-122 r).
[ 163 ]

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

360

A.H.P.N.C., Antonio Gonzalo de Liria, 1575, ff. 80 r-82 v, (Monreal del Campo, 29-IV-1575), (doc.
núm. 128. Documento dado a conocer y transcrito en ARCE OLIVA, E., 1992-1996, doc. núm. 1, pp. 297299).
361

A.H.P.N.C., Antonio Gonzalo de Liria, 1577-1580, s.f., (Monreal del Campo, 20-IV-1577). Doc.
núm. 132. Documento transcrito en ARCE OLIVA, E., 1992-1996, doc. núm. 2, pp. 299-302.
362

ARCE OLIVA, E., 1990, pp. 31-46. Sobre la ampliación operada en el templo en el siglo XVIII véase CARRERAS ASENSIO, J. M.ª, 1998, pp. 43-66.
363

GÓMEZ MARTÍNEZ, J., pp. 45-52 y 100-103; CASTRO SANTAMARÍA, A., 2002, pp. 117-130.

364

TOMÁS LAGUÍA, C., 1964, pp. 111-112; SEBASTIÁN, S., 1970, pp. 179-181.

365

TOMÁS LAGUÍA, C., 1964, pp. 115-117; SEBASTIÁN, S., 1970, pp. 186-187.

366

Sobre las capillas redondas por cruceros, simples o disminuidos véase PALACIOS GONZALO, J. C.,
2003, pp. 200-207, cuadradas por aristas (ibidem, pp. 250-253) y cuadradas en vuelta redonda (ibidem,
pp. 254-259).
367

TOMÁS LAGUÍA, C., 1964, pp. 77-84.

368

A.M.B., Sección I: Concejo, doc. núm. 51, (Bronchales, 20-XII-1617).

369

La construcción de la cabecera de la parroquial de Monterde de Albarracín se había acordado con
los maestros de cantería Juan Alonso [de Hontanilla], mayor, natural de Ajo, y Pedro de Cubas, natural de
dicho lugar, el 17 de junio de 1565. El 7 de julio de 1567, Juan Alonso mayor traspasa la dirección de las
obras a su hijo homónimo, quien, junto a Pedro de Cubas, culmina la construcción del ábside del templo
utilizando en su abovedamiento un diseño de crucería estrellada simple volteado sobre delicadas columnas de orden compuesto. Según César Tomás Laguía, Juan Alonso menor dicta testamento en la ciudad de
Albarracín el 7 de septiembre de 1590 utilizando el apellido Hontanilla y fallece antes del 12 de septiembre de ese mismo año. Sus últimas voluntades permiten conocer los lazos que mantiene con diferentes
maestros canteros, pues se declara primo de profesionales firmemente asentados en la región como Pedro
y Toribio de Utienes. Asimismo, aparece entre sus deudos un hermano de su mismo nombre, un Juan
Alonso que podría ser el mismo Juan Alonso de Hontanilla que, cuando se le llama para dirimir los problemas suscitados por la elevación de la torre del Villar del Cobo en 1607, se reconoce residente de presente en la obra de la iglessia del lugar de Monterde (TOMÁS LAGUÍA, C., 1964, pp. 58-75).
370

Los trabajos de Alonso Barrio de Ajo en el templo de los santos Justo y Pastor de Villar del Cobo
suscitaron diferentes pleitos. Según documentara César Tomás Laguía, la materialización de una de las
capillas del templo ya fue cuestionada por los maestros canteros Domingo de Pontones y Juan Rigal una
vez terminada, en 1599, dado que, como adujeron, Barrio de Ajo no se había atenido a lo capitulado
cinco años antes, el 20 de octubre de 1594. Asimismo, la remuneración de sus trabajos en la construcción de la torre –en la que había participado junto a Lorenzo del Camino–, provocó la apertura de un
proceso que se prolongó más allá de su muerte. Incoado ante la curia episcopal de Albarracín en 1604,
en su desarrollo tomaron parte en calidad de tasadores los maestros canteros Domingo de Pontones por
parte del concejo y Juan de Palacio por parte de los constructores. Como los representantes de ambas
partes no consiguieron llegar a ningún acuerdo, aún tuvo que intervenir un tercer perito, Juan Alonso
de Hontanilla, que se encontraba inmerso en la construcción de la iglesia de Monterde de Albarracín
(TOMÁS LAGUÍA, C., 1964, pp. 158-165; SEBASTIÁN, S., 1970, pp. 208-209).
371

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., (en prensa).

372

PÉREZ TEMPRADO, L., 1908, p. 17; VIDIELLA Y JASÁ, S., 1996, p. 345. Sobre el arquitecto véase GARCÍA
HINAREJOS, D., 2000, pp. 7-51.
373

GARRIGA, J., 1998, p. 173; MUÑOZ I SEBASTIÀ, J. H., 2000, pp. 355-366.

374

GARCÍA HINAREJOS, D., p. 21; ARRIBAS VINUESA, J., pp. 70-75.

[ 164 ]

III

CHARLES DE MENDIBE Y MARTÍN DE MITEZA
O LA RENOVACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA
EN EL VALLE MEDIO DEL EBRO

CHARLES DE MENDIBE (DOC. 1539-1557, † 1558)

Aunque el discurso vital y la trayectoria profesional de Charles de Mendibe
pueden trazarse con cierta nitidez gracias a los datos conocidos hasta el momento y a los inéditos que aquí se presentan, continúan sin poderse dilucidar algunos de los aspectos más interesantes de su perfil biográfico. Así, a pesar de que
pueden plantearse diferentes hipótesis sobre su origen y formación, sigue sin
conocerse la procedencia exacta de un personaje que, a tenor de los datos reunidos, arriba al foco artístico zaragozano a finales de la tercera década del siglo
XVI sabiendo escribir1, con la capacidad suficiente para acoger aprendices a su
servicio y con unas potencialidades que le hacen merecedor de las atenciones
personales de alguno de los más prestigiosos maestros de la ciudad del Ebro.
A pesar de que debe someterse a la dirección de profesionales más experimentados en los primeros trabajos que se le encomiendan, Charles de Mendibe
se concentra en articular en torno a su persona un equipo de trabajo lo suficientemente amplio y organizado como para poder asumir en solitario encargos
de una envergadura cada vez mayor. Además, inicia desde fechas muy tempranas una modesta actividad financiera, de compra-venta de obligaciones y de
cartas de comanda, que mantiene con relativa fortuna a lo largo de todo su discurso vital y que, más allá de ayudarle en la consecución de sus objetivos profesionales, le permite ascender en la estricta pirámide social de su tiempo, en
la que la acumulación de capitales comenzaba a facilitar movimientos y libertades inimaginables hasta entonces2.
Al margen de que pudiera dirigir o no los trabajos de reforma llevados a
cabo en el palacio episcopal de Zaragoza entre 1540 y 15443, al recibir de fray
Lope Marco el encargo de la construcción de la iglesia parroquial de El Pozuelo de Aragón, uno de los lugares sometidos al dominio del monasterio de
Veruela, Mendibe consigue entrar en el restringido círculo de profesionales al
servicio del último arzobispo zaragozano de la Casa Real de Aragón, para el
que trabaja en la ampliación de La Seo de Zaragoza –de la que llega a ejercer
su maestría–, así como en otros proyectos constructivos y para el que, andado
el tiempo, terminará desempeñando un papel fundamental como veedor de sus
obras. Al mismo tiempo, distinguido como maestro de ciudad desde al menos
1549, Mendibe mantiene hasta el final de sus días una fructífera actividad profesional a título personal, al margen de cualquier instancia, civil o eclesiástica.
Cuando fallece, deja a su esposa y a sus siete hijos –algunos de muy corta
edad–, en una posición económica desahogada. Del análisis del testamento que
dispusiera junto a su mujer se desprende que deseaba con viveza que el patri[ 167 ]
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monio familiar se conservase concentrado el mayor tiempo posible, con la
intención evidente de que sus hijas más pequeñas pudiesen disfrutar de sus
correspondientes asignaciones cuando tuviesen decidido el modo de vida que
quisieran adoptar. Su voluntad no sólo será respetada sino que tanto su viuda
como su hijo Juan, que alcanzará el cargo de notario real y escribano principal
de la corte del Justicia de Aragón4, terminarán facilitando a sus hijas bastante
más dinero del asignado por el maestro en sus últimas voluntades.
Los matrimonios de tres de las hijas de Mendibe permiten comprobar el
ascenso social de su progenie. Tras enviudar del piedrapiquero Juan de Amézqueta, María de Mendibe contrae matrimonio con el platero Pedro de Charte,
que acude a la unión aportando más de 30.000 sueldos, esto es, casi treinta
veces lo que habían conseguido reunir Charles de Mendibe y Juana Infante en
sus capítulos matrimoniales. Jerónima también se casa con un platero, Francisco de Renedo, e Isabel lo hace con el maestro de obras Marco de Mañaría, que
se declara infanzón en los últimos documentos que suscribe.

LOS

ORÍGENES DE

C HARLES

DE

M ENDIBE

El nombre del artífice aparece reflejado indistintamente como Joan Charles5,
Joan Charles de Mendibe6 y, con mayor frecuencia, como Charles de Mendive
o Mendibe. No obstante, los escribanos suelen encontrar serias dificultades al
transcribir su apellido por lo que, o yerran en sus traslaciones7, o se limitan a
registrar su nombre como maestre Charles8, llegando a dejar incluso, en alguna
ocasión, el espacio suficiente para anotar su sobrenombre con la esperanza de
poderlo hacer correctamente en otro momento9.
Su apellido podría aludir a la pequeña localidad vascofrancesa de Mendive10,
pero desde el análisis de la documentación exhumada tan sólo puede apuntarse que el sobrenombre aparece por primera vez en el ámbito zaragozano en
relación con el piedrapiquero Juan de Belanza o Belaunza11, conocido también
como Juan de Leaburu al provenir de la pequeña aldea guipuzcoana de este
nombre. De hecho, aunque aparece como Juan de Leaburu en el instrumento
por el que Gil Morlanes lo designa como su procurador junto a otros piedrapiqueros como Martín de Arnialde, Juan y Miguel de Segura o Juan de Vidania el
4 de julio de 153312, se reconoce como Juan de Belanza y vecino del lugar de
Leaburu, aunque habitante de presente en la ciudad de Zaragoza, cuando,
encontrándose enfermo, otorga sus últimas voluntades en la capital aragonesa
el 5 de agosto de 153813. Tal y como se desprende del análisis de una de las
cláusulas de su testamento, el cantero designa como heredera universal de
todos sus bienes a su hija, a la que se refiere como María de Mendibel, llamada como su madre y apellidada del mismo modo que aquélla14.
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L AS

PRIMERAS REFERENCIAS DOCUMENTALES SOBRE

M ENDIBE

Exista o no relación entre estos personajes y nuestro artífice, se da la circunstancia de que el nombre de Charles de Mendibe aparece en la documentación
zaragozana a partir de este momento. La primera referencia localizada, fechada el
23 de febrero de 1539, permite constatar que, para entonces, no sólo disfrutaba
de los conocimientos suficientes para desarrollar su oficio con solvencia, sino que
estaba capacitado para transmitirlos a un aprendiz15. En efecto, en esa fecha formaliza la recepción en su taller y por un periodo de cuatro años del joven Diego Pérez, de 18 años de edad y natural de la localidad navarra de Metauten16. La
firma, que carece de particularidad alguna17, tan sólo desvela que el mozo se
encontraba al servicio del maestro desde el primer día de ese mismo mes.

Firma autógrafa de Charles de Mendibe [A.H.P.N.Z., Domingo Monzón, 1544,
f. 148 v, (Zaragoza, 2-V-1544)], (doc. núm. 24).

Un año más tarde, el 14 de enero de
1540, establece sus capítulos matrimoniales con Juana Infante18, una joven de
ascendencia pirenaica con raíces familiares en la localidad fronteriza de Canfranc19, en el valle del Aragón, en el
camino desde Francia hasta Jaca. Mientras
que la contrayente comparece junto al
jurista zaragozano Miguel de Anchías, su
esposa María Español y su propio tío, el
presbítero Miguel Infante, Charles de
Mendibe lo hace en compañía de dos de
los más reputados profesionales de la
ciudad, el maestro Juan de Sariñena20 y el
fustero Bernat Giner, alias Valenciano21.

Canfranc y el río Aragón. Tiburzio Spanochi,
1592 (tomada de CÁMARA MUÑOZ, A., 1994,
p. 227).

El hecho de que Charles de Mendibe
se avenga a participar en la unión con
todos los bienes mobles y sitios, nombres,
deudos, drechos y actiones hauidos y por
hauer en doquiere sin poder concretarlos,
obliga a considerar la posibilidad de que
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se trate de uno de los muchos profesionales vascos o navarros familiarizados en
mayor o menor medida con el corte de piedra que acuden a tierras aragonesas
para suplir la carencia de maestros capaces de desarrollar actividades constructivas
con este material y que, tras instalarse aquí, terminan adaptándose al empleo del
aljez y la rejola; o de que sea uno de los muchos jovenes que, provenientes de
estas zonas, suscriben en la capital aragonesa sus correspondientes contratos de
aprendizaje tanto con maestros coterráneos suyos como con naturales del reino22.
Personajes que, en cualquier caso, abandonan sus lugares de origen tanto por las
dificultades económicas por las que atravesaban entonces estos territorios, como
porque la estricta regulación de las transmisiones patrimoniales prescrita en sus fueros, que reservaba para un único heredero varón todos los bienes raíces, obligaba
al resto de vástagos varones de un mismo núcleo familiar a ocuparse en otras actividades diferentes de la explotación agropecuaria de su solar patrimonial23 y a
dejarlo atrás sin mayor crédito que sus propias potencialidades, la formación adquirida o la posibilidad de recibirla en los lugares a los que se ven abocados a dirigir
sus pasos. Por eso, cuando se asientan y contraen matrimonio, suelen verse obligados a reconocer que no poseen propiedades, bienes muebles o sitios24. Quizás
por esta razón, Mendibe no está en condiciones de poder especificar sus haberes.
Pero si el maestro no parece capaz de aportar al matrimonio bienes concretos, no ocurre lo mismo con su esposa, que acude al enlace con 60 ducados
de oro, esto es, con 1.320 sueldos en metálico, además de con una cama de
ropa con su paramento y todo lo necesario, joyas, vestidos y con el compromiso de su tío, Miguel Infante, de facilitar a la nueva unión conyugal vivienda en
propiedad o en alquiler, al menos durante un año. Por su parte, Charles de
Mendibe asegura como dote a su futura mujer 600 sueldos sobre la primera
propiedad que adquiriesen.
Conviene indicar que la aparente suficiencia profesional que se le podría atribuir a partir del análisis de estas dos primeras referencias que nos muestran su
condición de maestro y su proximidad a dos de los más importantes profesionales de la construcción de la ciudad, entra en confrontación con las características
del primero de los encargos delegados en el artífice: la remodelación de las casas
que Dionís de Embún poseía en la localidad zaragozana de Juslibol. Suscrito ante
el notario Juan de Alfajarín en 154025, el acuerdo exige a Mendibe entrebenir personalmente en toda la dicha obra con otro obrero o otros dos y todos los peones que
fueren necessarios, pero ajustándose en los detalles al conocimiento, boluntad y
contentamiento de Juan de Jaso, alias Vizcaíno, un profesional firmemente asentado en la ciudad del Ebro para entonces, maestro de ciudad desde al menos
154026, que desarrolla una intensa actividad constructiva en el terreno de la arquitectura civil27, así como discretas incursiones en la religiosa28 gracias al mantenimiento de una abultada cuadrilla conformada en lo fundamental por guipuzcoanos ligados a su persona mediante contratos de aprendizaje29.
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Lamentablemente, no estamos en condiciones de precisar si la imposición
contractual de Dionís de Embún responde a la existencia de unos vínculos de
subordinación profesional entre los dos maestros previa al acuerdo, esto es, si
Mendibe aprendió el oficio con Jaso o estuvo a su servicio en algún momento;
o si, por el contrario, tan sólo se trata de una exigencia discrecional del contratante, que podría albergar serias dudas sobre la capacidad no sólo profesional, sino también económica, de un maestro que quizás no habría tenido todavía la posibilidad de probarlas convenientemente30. Desde esta interpretación,
parece lógico que Embún quisiera contar con la seguridad que tan sólo podría
reportarle la autoridad de un maestro más experimentado.
Mientras tanto, Charles de Mendibe intenta hacerse un hueco en el panorama de la construcción en Zaragoza reforzando su obrador con nuevos aprendices. Así, unos meses después recibe a Juan de Nabascués, natural de la ciudad
de Tudela, por cuatro años continuos31. Por otra parte, los ingresos por su actividad profesional y la recepción de respetables cantidades por parte de Miguel
Infante –que designa a su sobrina como legítima heredera32 y lega diversos
bienes al matrimonio por valor de unos 2.500 sueldos33–, le permiten emprender una discreta actividad financiera que mantiene hasta su muerte. Así, por
ejemplo, se dedica con cierta frecuencia al préstamo de dinero, negociando con
posterioridad la venta de las cartas de comanda que se le extienden34.

C HARLES

DE

M ENDIBE

Y L A POLÍTIC A ARTÍSTIC A DE

H ERNANDO

DE

A RAGÓN

Es probable que Charles de Mendibe dirigiera las obras de reforma del
palacio episcopal de Zaragoza iniciadas en 154035 y concluidas en lo esencial
en 154336, pero su ejecución por el sistema de administración no ha dejado el
testimonio documental necesario para aseverar esta hipótesis37.
Cuando a finales del mes de enero de 1545 fray Lope Marco encomienda a
Miguel de Macaya la confección de los ladrillos y cruceros para la construcción
de la iglesia parroquial de El Pozuelo de Aragón, ya le obliga a someter su elaboración a conocimiento de maestre Charles38, con el que capitulará la elevación del edificio a mediados del mes de febrero de ese mismo año39. Como el
abad de Veruela –y señor de la villa– no le impone un plazo de actuación
determinado, sino que tan sólo le arranca el compromiso de no lebantar la
mano del tajo hasta entregar la iglesia acabada en perfection, Mendibe intenta
reducir al máximo los tiempos de ejecución. Según fray Lope Marco, el edificio
ya está terminado el 28 de febrero de 154640, y el propio Hernando de Aragón
lo bendice canónicamente tres meses más tarde41.
Al margen de cualquier otra consideración –como la convicción de que el
apresuramiento en la materialización del edificio habría de comprometer su
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estabilidad pocos años más tarde42–, la realidad es que el maestro se ajusta a lo
estipulado y que su promotor encuentra la iglesia nueua y muy buena cuando
gira su primera visita pastoral a la población43, por lo que no debe resultar
extraño que la satisfacción del eclesiástico se tradujese en nuevas responsabilidades para Mendibe y que, dados los estrechos vínculos existentes entre fray
Lope Marco y Hernando de Aragón, el maestro pasase a ocupar un puesto de
relevancia en las obras emprendidas por el arzobispo en la catedral zaragozana
ese mismo año con el objetivo de dar perfecto cumplimiento al complejo proceso de ampliación iniciado durante el pontificado de su progenitor, Alonso de
Aragón, que había dado como resultado un espacio homogéneo y de notable
amplitud, pero de una anchura desproporcionada44. Su proyecto45, entendido
como una responsabilidad familiar46, contemplaba la elevación de dos nuevos
tramos a los pies de cada una de las cinco naves, así como la apertura de ocho
nuevas capillas, dos en cada uno de los nuevos tramos laterales y otras cuatro
a los pies, esto es, la construcción de un nuevo módulo rectangular a los pies
del templo al que las fuentes se refieren como el quarto nuevo47.
Charles de Mendibe se incorpora en un primer momento al equipo dirigido
por Juan Lucas Botero el Joven, que ostenta la maestría de la fábrica desde el fallecimiento de su padre48 y hasta su propia desaparición, que quizás deba situarse a
finales de 154649. Sólo entonces, y obedeciendo probablemente a la voluntad del
arzobispo, el maestro pasa a desempeñar la dirección de los trabajos a comienzos
de 154750, aceptando desde fechas muy tempranas responsabilidades contractuales,
como la capitulación del suministro de las últimas provisiones de aljez para la
obra51, su traslado hasta Zaragoza52, y su disposición en el cobertizo que esta echo
a la puerta de Sant Martin de La Seo53. Además, a finales de febrero del año
siguiente acompaña al prelado durante su visita pastoral a la catedral, realizando
junto con el maestro de Caragoça Martín de Tudela una inspección técnica de
varias dependencias catedralicias en su calidad de maestro de la dicha iglesia54.
Tal y como se desprende del análisis de los libros de fábrica, Charles de
Mendibe continúa al frente de la obra hasta 1549. Entonces, una vez que se
han culminado las labores constructivas, que maestre Segura ha derrocado el
antiguo muro de los pies55 y que los sacatierras han eliminado el escombro56,
fray Lope Marco en su calidad de procurador del arzobispo le encarga la decoración arquitectónica del quarto nueuo57. En el texto dispositivo, protocolizado
el 12 de mayo de 1549, se le indica que tanto la instalación como el desmantelamiento del andamiaje habrían de correr de su cuenta, dando los canonigos
todo lo necesario, como han hecho hasta agora, y se le obliga a reunir el aljez
y el ladrillo que precisase. Por esta razón, en ese mismo día suscribe un acuerdo con varios aljeceros de Cuarte (Zaragoza) para la provisión de 100 almudíes
de yeso mensuales mientras durasen los trabajos en la catedral, a un precio de
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12 sueldos el almudí. Tras obtener una vistreta de 500 sueldos58, los aljeceros
extienden como garantía una carta de comanda por valor de 6.600 sueldos59
que, asegurada por Charles de Mendibe de inmediato60, no se cancela hasta el
30 de enero de 155061.
El apremio del promotor le exige agilizar al máximo la realización de estos
últimos trabajos de ornamentación arquitectónica62 y, a pesar de que tiene que
hacer frente a los daños ocasionados por el incendio desatado en la catedral en
la noche de difuntos de 1549 que él mismo tuvo que ayudar a sofocar63, consigue concluirlos con presteza. Según Espés, el grueso de las labores contratadas con Mendibe ya estaba ultimado el 20 de febrero de 1550, pero las capillas
de la zona de los pies no se terminan hasta el mes de mayo de ese mismo
año64. Desde luego, el maestro, que había recibido un abultado anticipo al formalizarse el contrato para el ornato del quarto nueuo65, y diferentes cantidades
el 19 de octubre de 154966 y el 19 de enero de 155067, no recibe el fin de pago
por sus trabajos hasta el 14 de mayo de ese mismo año68.
Nuestro artífice, que todavía negocia la compra–venta de obligaciones en
155069 y 155170, y que adquiere unas nuevas casas en la parroquia de San Pablo
al escultor Esteban de Obray en ese mismo año71, sigue contando con la confianza del arzobispo después de la construcción del quarto nueuo. De hecho,
todo apunta a que Hernando de Aragón delega en él importantes encargos y le
ordena la supervisión de otros muchos. Le encomienda la rehabilitación del dormitorio y del refectorio del convento de religiosas de Jerusalén de Zaragoza, así
como la construcción de un corredor en la misma casa, unos trabajos por los que
percibe algo más de 500 escudos a mediados de diciembre de 155472 y que ya
están terminados cuatro meses después, cuando se blanquean en la primavera de
155573. Pero, además –y esto es más importante–, el maestro parece ejercer, si no
como veedor de las obras del arzobispado, al menos sí como supervisor de las
arzobispales, es decir, como inspector último de las empresas impulsadas personalmente por el prelado. Así se desprende de la referencia recogida en la capitulación suscrita con Juan de Vara y Miguel Fillera varios años antes, el 28 de
abril de 1551, para la reforma del castillo de Biel, propiedad de la mitra, en la
que se les expresaba que la obra debía quedar a la entera satisfacción de Charles de Mendibe74.
Por otra parte, su vinculación con el ámbito catedralicio también se prolonga más allá de la conclusión del quarto nuevo. En su calidad de maestro de La
Seo dirige la erección del atrio de la Pabostría, un proyecto del cabildo con el
que se pretende dotar al acceso al templo por la nueva zona de los pies de
cierta monumentalidad dando solución al mismo tiempo al problema planteado
por la diferencia de altura existente entre la calle y el interior de San Salvador.
Mendibe, que lo concibe como un amplio atrio abovedado, inicia los trabajos
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en el verano de 1555 y los concluye en lo esencial dos años más tarde75, aunque se compromete a supervisar el resto de las operaciones a realizar en el
nuevo espacio, desde la ejecución de los herrajes de las puertas76 hasta la disposición de su enlosado77.
Estas importantes obligaciones contractuales, la actividad que desarrolla para
el arzobispo y como maestro de La Seo, las tareas que desempeña como maestro de ciudad desde al menos 154978 y la actividad profesional que mantiene a
lo largo de su carrera a título personal, por la que asume proyectos constructivos como la realización de ciertos reparos en las casas de Ana Blasco en 155679,
le obligan a reforzar su cuadrilla de manera constante, admitiendo nuevos
mozos mediante contratos formativos que, en su mayor parte, contemplan el
abono de soldada80. Aunque se ha llegado a considerar que el compromiso de
pago de semejantes cantidades eximía al maestro de ofrecer al mozo prestaciones como la entrega de vestido y calzado81, la realidad es que Mendibe utiliza
esta fórmula contractual coincidiendo con la multiplicación de sus compromisos
profesionales, por lo que es posible que encubriera la suscripción de contratos
de servicio bajo la fórmula del aprendizaje, tal y como sucede en otros ámbitos de la construcción zaragozana del Quinientos82.
Frente a una sola firma de carácter tradicional, la de Jerónimo Hernández,
natural de Escalona, que se establece con el maestro por cinco años a cambio
del sustento, el vestido y el calzado y la entrega al final del periodo de aprendizaje de un traje de nuevo panyo de muda segunt es uso y costumbre el 10 de
marzo de 154983, el resto de las que se han podido localizar –suscritas siempre
con guipuzcoanos– contemplan la entrega de soldada.
Así, cuando Pedro de Baliarri se firma con Charles de Mendibe el 30 de
junio de ese mismo año sin indicar su edad84, lo hace por un periodo de 4 años
y a cambio de su mantenimiento y la entrega de 100 sueldos anuales85. Juan de
Stenega, de 15 años de edad, se firma con Mendibe ante Martín de Miteza86,
que también era natural de Idiazábal87, el 25 de agosto de 1550 por 5 años y a
cambio de 100 sueldos anuales. Martín de Iribarrena, natural de Baliarrain se
establece con Mendibe por cinco años a cambio de la misma cantidad anual el
4 de abril de 155388. El joven Juan de Salsamendi, natural de Lezcano, acuerda
su aprendizaje el 3 de mayo de 1554 por otros 5 años y 550 sueldos89 y, finalmente, Miguel de Aguirre, natural de Olaberría, se firma con Mendibe por cinco años y a cambio de 500 sueldos el 3 de mayo de 155790.
Por otra parte, las relaciones que Mendibe establece en estos mismos
momentos con otros maestros como Juan de Mena91, Esteban Despilas y Domingo Rubio92, Pascual de Almaler93 o Juan Preciado94, quizás deban explicarse
desde la necesaria concurrencia de otros profesionales para la materialización
de los proyectos a su cargo.
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LA

DESAPARICIÓN DE

M ENDIBE

Y EL DESTINO FAMILIAR

Finalmente, declarándose enfermo, Charles de Mendibe ordena su testamento junto a su esposa, Juana Infante, el 10 de noviembre de 155795. En él, dispone su enterramiento en el carnerario familiar abierto en la iglesia parroquial
de San Pablo de Zaragoza, enfrente del choro.
El maestro y su esposa reservan la legítima a sus hijos Juan, Agustín, María,
Juana, Jerónima, Ana e Isabel, alguno de los cuales debe ser de muy corta
edad. De hecho, de acuerdo con las referencias localizadas en el Archivo Parroquial de San Pablo de Zaragoza, Ana habría sido bautizada el 5 de marzo de
155496, e Isabel el 2 de julio de 155797.
Ambos cónyuges dejan de gracia especial a su hija María 4.000 sueldos en
metálico y otros 3.000 a cada una de las hermanas, Juana, Jerónima, Ana e
Isabel, para que dispusiesen libremente de tal cantidad cuando contrajesen
matrimonio o abrazasen vida religiosa. Por otra parte, cada uno de los hijos
recibe unas casas sitas en la parroquia de San Pablo de Zaragoza, separadas
por un medianil que podía derribarse dado que estaban edificadas a un mismo nivel. No obstante, el matrimonio acuerda que aquel que sobreviviese
podía beneficiarse del usufructo de las dos propiedades mientras permaneciese sin contraer nuevas nupcias y hasta que sus hijos alcanzasen los 24 años
de edad.
Asimismo, tanto Charles como Juana designan como tutores y curadores de
los bienes y las personas de sus hijos al cónyuge supérstite, a Juan Aznar, beneficiado en la catedral zaragozana, y a Juan de Luna y, aunque también deciden
distinguirlos como ejecutores testamentarios, otorgan su confianza al mayor de
sus hijos, Juan de Mendibe, para exonerar sus almas.
El maestro ya ha fallecido el 7 de marzo de 1558 cuando, declarándose viuda, Juana Infante nombra procurador al vecino de la ciudad navarra de Tudela
Martín de Sola, para que, en su nombre, pudiese cobrar los 8 ducados que le
adeudaban los herederos de Miguel de Baraiz por un rozin que se llebo Martin
de Azpeyta, vecino también de Tudela98.
Juana Infante vuelve a testar el 21 de marzo de 156499. Para entonces, entre
sus herederos tan sólo se cita a Juan, María, Juana, Jerónima, Ana e Isabel. Deja
de gracia especial a cada una de sus hijas 5.000 sueldos dineros jaqueses que su
heredero, Juan de Mendibe, debía hacerles efectivos en el momento en el que
contrajesen matrimonio o entrasen en religión. Por último, designa albaceas a
Juan de Luna, a Miguel Aznar, beneficiado en la iglesia de San Gil, y a su yerno, el piedrapiquero Juan de Amézqueta, un profesional formado en el corte de
piedra que alcanza la máxima especialización en este oficio, ya que desarrolla
labores propias de entallador en el aparejo de los bloques de alabastro para el
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retablo de la capilla de San Bernardo de la catedral zaragozana100 (1553), o en
el de los destinados para el sepulcro del conde de Aytona101 (1559).
Juan de Amézqueta ya había estado casado en una ocasión, y había padecido una grave enfermedad que le obligó a testar en la primavera de 1562102. Sin
embargo, tras recuperarse, había contratado con la Diputación aragonesa la elevación de un puente sobre el río Alcanadre en junio103 y se había casado con
María de Mendibe en septiembre de ese mismo año104. A tenor de la documentación exhumada, su incardinación en el núcleo familiar de los Mendibe tuvo
un carácter inmediato, pues el 21 de noviembre de 1562 lo encontramos apadrinando junto a su suegra, Juana Infante, a Miguel, uno de los hijos del maestro Martín de Miteza105.
Sin embargo, Juan de Amézqueta vuelve a ordenar sus últimas voluntades el
19 de mayo de 1565106 y ya ha fallecido el 6 de octubre de ese mismo año,
cuando los pagos por el estajo que Martín de Miteza le había asignado en la
fábrica de Aula Dei comienzan a extenderse a nombre de su viuda, que debe
asumir el compromiso contractual adquirido por su esposo para la realización
de las columnas de piedra de los claustros del edificio107.
María de Mendibe establece nuevos capítulos matrimoniales con el platero
francés Pedro de Charte el 7 de noviembre de 1566108. Asiste al acto acompañada por su madre y por su hermano Juan, al que ya se reconoce como notario y
que se compromete a entregar en ayuda de la unión 8.000 sueldos en efectivo y
otros tantos en bienes mobles, oro y alaxes de casa. Por su parte, el platero comparece en solitario, pero cubierto de avales, ya que aporta a la sociedad conyugal unas casas sitas en la calle mayor, otras en la parroquia de San Pablo –en la
calle Castellana–, así como 30.000 sueldos en dineros, bienes mobles, cosas de su
officio y bastante ajuar doméstico. El artífice le asegura una dote de 6.000 sueldos y los cónyuges deciden acogerse al derecho foral aragonés109.
A pesar del nuevo enlace, la familia Mendibe mantiene los vínculos adquiridos con Martín de Miteza a través de Juan de Amézqueta. Así, si María continúa ligada a la fábrica de Aula Dei bajo la dirección de Miteza en cumplimiento del estajo acordado por su esposo hasta el mes de marzo de 1567110, Juan de
Mendibe se vale del maestro para cobrar ciertas sumas que se le adeudaban en
Guipúzcoa. De hecho, el 9 de junio de 1569 otorga haber recibido por manos
de Martín de Miteza los 2.400 sueldos a que le estaba obligado el mercader
Pedro de Hugarte en virtud de un acto público suscrito en la villa de Segura el
22 de agosto de 1568111.
Por su parte, Jerónima de Mendibe se desposa con el platero de probable
procedencia castellana Francisco de Renedo el 14 de febrero de 1574112. Mientras que Jerónima comparece acompañada por su madre, Juana, su hermano
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Juan, sus hermanas María y Juana y sus respectivos esposos, Pedro de Charte y
Martín de Zuazti, el contrayente lo hace por Pedro Mercader, canónigo de la
catedral de Zaragoza y por su hermano, Francisco Renedo113. Las aportaciones
de cada uno de los interesados son, en este caso, sensiblemente inferiores.
Mientras que Jerónima acude con 5.000 sueldos en metálico y bienes por valor
de otros 2.000 –una cama de ropa con su paramento y otros adreços–, Renedo
se limita a consignar en el acto notarial bienes estimados en 4.000 sueldos.
Finalmente, Isabel de Mendibe establece sus capítulos matrimoniales con el
obrero de villa Marco de Mañaría el 22 de octubre de 1577114. Por Isabel acuden su madre, Juana Infante, su hermano Juan, notario real, y su esposa, María
Ruiz. Marco de Mañaría comparece con su padre, Martín, también obrero de
villa, su hermana María y su cuñado, Andrés de Capraneda, formado en la cuadrilla de los Mañaría115.
Isabel de Mendibe se aviene a participar en la unión con 8.000 sueldos dineros jaqueses. Tal y como se expresa en la suscripción del acuerdo, asegura la
entrega de los primeros 5.000 el día que oyeren misa nupcial, y la del resto
para la fiesta de la Pascua de Espíritu Santo de 1578. Por su parte, Marco de
Mañaría aporta unas casas sitas en la parroquia de San Lorenzo, un corral ubicado en la de San Andrés, un olivar, dos viñas y varios objetos de plata –una
fuente sobredorada, un jarro y una taza–, pesantes algo más de 85 onzas en
total. La boda se celebra en la iglesia de San Pablo el 18 de noviembre de
1577116 y Marco Mañaría recibe la cantidad de 2.000 sueldos en ayuda de su
matrimonio de manos de los patronos del pío legado fundado por Carlos Torrellas el primero de marzo de 1578117.
Aunque Isabel de Mendibe dicta testamento el 19 de abril de 1595118 y debe
fallecer poco después119, su hermano Juan, que había comparecido como testigo
de su cuñado en la recepción del pío legado de Carlos Torrellas120 y actuado
como su fianza en la capitulación que suscribiera para la instalación del andamiaje pertinente para la disposición del alero y la remodelación de la fachada
principal del palacio de la Diputación del Reino el 2 de diciembre de 1587121,
continúa ligado a Marco de Mañaría de distintas maneras. Ambos son designados
por la testadora como sus albaceas pero, además, Juan de Mendibe acompaña al
que fuera su cuñado en la suscripción de su nuevo enlace matrimonial con Francisca Baraiz medio año más tarde, en el que el contrayente se declara infanzón122.

I GLESIA PARROQUIAL DE N UESTRA S EÑORA DE
DE E L P OZUELO DE A RAGÓN (1545-1546)

LA

A SUNCIÓN

Hernando de Aragón y fray Lope Marco ya habían construido unas casas en
El Pozuelo como base de operaciones desde la que gestionar sus intereses en
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la población y como símbolo de su dominio sobre la misma entre 1538 y
1539123. A esta actuación, una de las más tempranas del programa de mejoras
llevado a cabo por estos dos eclesiásticos en Veruela y sus lugares, habría de
sumarse una nueva empresa de mayor envergadura tan sólo unos años más tarde. En 1545, fray Lope Marco promueve la construcción de una nueva iglesia
parroquial, contando desde el principio con el apoyo del para entonces arzobispo zaragozano, Hernando de Aragón. La fábrica, concluida apresuradamente
en poco más de un año, terminará presentando en menos de veinte toda una
serie de problemas estructurales que obligarán a intervenir en ella con carácter
de urgencia para repararla.

Los preliminares
Hernando de Aragón visita la iglesia de El Pozuelo el 3 de diciembre de
1543 en cumplimiento de una de sus principales obligaciones pastorales como
arzobispo de Zaragoza, a cuya diócesis pertenecía la localidad124. Del estudio
del decreto de visita conservado en el Archivo Parroquial, ningún extremo permite concluir que fuera precisa –ni mucho menos inminente–, la construcción
de un nuevo templo dado que en el documento tan sólo se advierte la conveniencia de adoptar ciertas medidas para el correcto desarrollo del culto y la
liturgia y se señala la necesaria dotación de nuevas jocalias125. En efecto, el prelado se limita a ordenar la disposición de un cobertor para clausurar la pila
bautismal de la iglesia, y a exigir la realización de unas crismeras y un encensero. Las anotaciones apuntadas en el Libro de visitas de ese año, conservado
en el Archivo Diocesano de Zaragoza, resultan todavía menos precisas126.
No obstante, fray Lope Marco impulsa la construcción de una nueva iglesia
parroquial apenas 14 meses más tarde, encargando a Miguel de Macaya la elaboración de 200.000 ladrillos, tejas y cruceros para el templo, a 32 sueldos el
millar, el 26 enero de 1545127. El concierto obligaba al rejolero a trasladarse desde Zaragoza a las inmediaciones del lugar donde tenía que levantarse la iglesia. El abad debía dexar tomar la tierra de donde mejor fuere para labrar las
dichas rejolas, tejas y cruzeros y se comprometía a cobrar licencia para hazer
la lenya que fuera menester en el termino o montes de Fuent de Xalon. Miguel
de Macaya debía comenzar su trabajo en torno al primero o tercero dia de marco de 1545, y se avenía a culminarlo para la vispra de Navidat primera viniente del presente año.
Una de las cláusulas más interesantes del acuerdo es la que exigía que las
piezas fueran de buena calidad, realizadas con los moldes de la ciudad de
Zaragoza y ejecutadas a conocimiento de mastre Charles, el mismo profesional
con el que fray Lope Marco capitula la erección de la iglesia tan sólo unos días
más tarde, el 19 de febrero128. Aunque Juan de Alfajarín –el notario de Zarago[ 178 ]
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za que testifica estos dos actos–, no transcribe su apellido en ninguno de los
documentos –en el primero por omisión consciente y en el segundo pese a
dejar el espacio suficiente para hacerlo–, el nombre del maestro debe identificarse con el de Charles de Mendibe (doc. 1539-1557, † 1558).

La capitulación con Charles de Mendibe
La concordia suscrita entre fray Lope Marco y Charles de Mendibe ofrece
numerosos aspectos para el comentario. Además de recoger el acuerdo para la
destrucción de la iglesia primitiva129, en sus cláusulas se describe con un cuidado especial por los detalles el proceso que debía seguir el maestro para levantar el nuevo templo parroquial, en el que tenía que utilizar un mampuesto de
piedra y algez cernido con criba ordiera y el ladrillo contratado con Macaya,
reservado casi de manera exclusiva para los respaldos o contrafuertes y los abovedamientos por el abad de Veruela, que es quien se compromete a facilitar
todo el yeso, pedra, ladrillo, teja, madera y clavazon, esto es, todas las cosas
que quedaran perpetuas en la dicha obra y no otras algunas, quedando las
manos del maestro y de los officiales y peones así como otras cosas necessarias
a cargo y costa del dicho maestro.
El modelo elegido es el de iglesia de una sola nave con capillas entre los
contrafuertes y coro en alto a los pies, con su propio campanario y con su
sacristía junto al presbiterio, en la cabecera. El testero se proyecta plano al
exterior pero resuelto al interior mediante tres paños en altura. Tal y como se
expresa en el texto dispositivo, el maestro tenía que realizar dos beneras a los
angulos del altar, con sus arcos de ladrillo, para que [hiciese] ochabo a la cabeça de la iglesia. No obstante, a pesar de que el sistema propuesto ya se había
empleado con éxito en otras empresas verolenses del mismo periodo como la
parroquial de Bulbuente130 (1534-1536), y de que vuelve a utilizarse con posterioridad en Vera y Alcalá de Moncayo131 (ambas ca. 1553-1554), en El Pozuelo
se adoptará finalmente una solución absidial poligonal simple de tres lados.
Al margen de la licencia que se toma en este punto, la realidad es que Charles de Mendibe se atiene con escrupulosa fidelidad al resto de las imposiciones
contractuales de fray Lope, asumiendo exigencias como la obligatoria materialización del encargo a partir de las medidas concretas que se señalan a priori
para elementos como los contrafuertes o los muros, e incluso para realidades
menos tangibles como el gueco, esto es, el espacio interior de la nave, cuyo
desarrollo longitudinal se cifra en 120 palmos.
El maestro se compromete a construir varias capillas laterales entre los contrafuertes tendiendo unos arcos de ladrillo y medio de grueso de respaldo a respaldo, a la cara de la iglesia a una altura de 27 palmos sin contar el grueso del
arco, para voltear después una bobeda al mesmo cinçel del arco por encima, de
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dos falfas de ladrillo, y elevar sobre los accesos los dos lienzos murales de
mampostería en los que habrían de practicarse los vanos de iluminación del
templo, que deberían cobijar los abovedamientos y sustentar al mismo tiempo
las cubiertas del cuerpo de la iglesia. También acuerda levantar los paramentos
de la cabecera y de los pies, el de la parte del coro sin contrafuertes y con un
grosor de quatro palmos de grueso de piedra y algez cernido, y el de la cabecera con unos respaldos de ladrillo de quatro palmos de grueso y diez de largo,
para afuera, conformes a los otros, dejando todas las paredes por de fuera pasados de plana con algez de porgadero.
Charles de Mendibe se aviene a voltear sobre el cuerpo de la nave tres cruzeros, esto es, a organizar el espacio interior en tres tramos abovedados
mediante aljez y rejola siguiendo un sistema conocido desde antiguo y utilizado con frecuencia en el valle medio de Ebro, que alcanza en estas fechas centrales del siglo XVI un considerable desarrollo132.
Dado que estaba previsto que la nave del templo alcanzase 120 palmos, se
asignan unas dimensiones aproximadas de unos 40 a cada uno de los tramos
en que se articula, y se impone la necesidad de abrir en medio de cada crucero una ventana a la una parte y a la otra, seis en total, y una encima del coro.
Estos cruzeros debían volverse en punto de medio redondo, con sus piernas de
cruceros y cercados de dos falfas los pendones. Mendibe se obliga a recubrir de
aljez y a bruñir su suelo por arriba; a bocelar, lavar, espalmar y empedrar sus
intradoses asta la represa, y a extender estos trabajos consistentes en marcar
falsos sillares en el revoco al resto de las superficies murales del templo dado
que, tal y como exigía la capitulación, de la represa abaxo se [había] de hazer
sus represas llanas, y asi mismo se [habían] de spalmar y labar por dentro toda
la iglesia, y empedrarla de manera que este bien.
Es en este punto donde se conoce la existencia de un diseño previo, por
cuanto el maestro se obliga a realizar los cruceros conformes a la traça, un elemento que no vuelve a mencionarse en el contrato y del que no se ofrece ningún otro dato, por lo que resulta bastante difícil discernir su naturaleza o autoría.
No obstante, aunque es posible que constituyera una mera referencia plástica, modelística, de las mismas características que el diseño facilitado en 1525 al
maestro mudéjar Farach Castellano para el abovedamiento de la iglesia parroquial de Santiago de Calatayud133, o los enviados desde Zaragoza por Jerónimo
Cósida tanto para la bóveda como para otros elementos arquitectónicos de la
capilla de San Bernardo de Veruela, encomendada a Sebastián Martínez de la
Charcia en 1547, y terminada tras su fallecimiento por el cantero de origen
navarro Juan de Acorbe entre 1548 y 1550134, no debe desecharse la posibilidad
de que, en este caso, el diseño fuera del mismo maestro encargado de los trabajos135, puesto que, al contrario de lo que sucede en otras regiones peninsula[ 180 ]
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res, en Aragón no constituye un hecho excepcional que maestros del perfil profesional de Mendibe elaboren trazas de arquitectura.
De hecho, aunque no son muchas las noticias sobre representaciones gráficas para proyectos constructivos en Aragón ni durante el Quinientos ni durante los primeros años de la centuria siguiente, y a pesar del escaso número de
diseños originales que han llegado hasta nuestros días136, del estudio de las
referencias localizadas y de las pocas trazas conservadas puede concluirse que,
por lo general, se delinean en tableros de profesionales que, como Mendibe,
desarrollan su oficio a partir de una formación fundamentalmente práctica, sin
tan apenas conocimientos teóricos básicos.
En la capitulación también se describe el sistema de cubiertas que debía
emplearse en el templo, un elemento que, dañado muy pronto, habría de ocasionar importantes problemas a la fábrica al poco tiempo de concluirse. Según
el contrato, Mendibe tenía que cubrirlo a dos vertientes, disponiendo toda la
estructura de madera sobre los abovedamientos, con sus pilares fundados sobre
los cruçeros y puentes de buenos fustes, y con sus palones y ojado cubierto de
teja y lodo, con sus cerros de ladrillo y su rafe alderredor de toda la iglesia,
sobre la pared forana de teja y ladrillo con filadas ocho de salida.
Finalmente, se estipula la ejecución de un coro en alto a los pies, la erección de la sacristía y del campanar, la realización de siete altares y un púlpito,
y la disposición de un suelo de aljez en el interior de la iglesia. En primer
lugar, el coro se proyecta de unas dimensiones de doze palmos de salida, elevado sobre el cuerpo de la nave, construido con vigas y revoltones, dispuesto
sobre dos puentes de madera bocellados sostenidos por un pilar de piedra en
medio y clausurado mediante un antepecho de clarabages.
Mientras que la sacristía se plantea adosada al templo en su cabecera, de
paredes de piedra y algez de quatro palmos de grueso, de unas dimensiones
considerables y cubierta mediante una sencilla solución de vigas y revoltones,
el campanario se proyecta de planta cuadrada, adosado al cuerpo de la iglesia
aprovechando el lienzo mural de la zona de los pies, con sus paramentos de 8
palmos de largo y 6 de ancho de piedra y algez cernido. El cuerpo de campanas tenía que elevarse a partir del tejado de la iglesia, con las quatro paredes
de un grosor de ladrillo y medio hasta alcanzar una altura de 18 palmos y coronarse con un chapitel esmortido de aljez y rejola para el que se señala como
adecuada una altura de unos 18 palmos. Además, Mendibe se compromete a
entregarlo labado por de dentro y çabaxado por de fuera lo de ladrillo.
El maestro se obliga a no lebantar la mano de la dicha obra una vez
comenzada, y a entregarla acabada en perfection con la ayuda de todos los officiales y maestros y peones que seran menester. El conjunto de los trabajos a rea[ 181 ]
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lizar se ajusta en 11.000 sueldos jaqueses, pagaderos como se ira hiziendo la
dicha obra.
Por último, debe destacarse que la parte contratante, representada por fray
Lope Marco, reserva al arzobispo de Zaragoza la posibilidad de intervención en
la definición final del proyecto, tal y como se desprende del análisis de la cláusula en la que se apunta que si alguna duda havra sobre la declaracion de la
presente capitulacion, o algo mas en ella para la dicha obra se havra de quitar
o anyader, que aquella sea declarada y anyadida o reduzida por el reverendisimo señor don Hernando de Aragon, arcobispo de Caragoça. La cuya declaracion, interpretacion y enmienda assi en el precio que se a de aumentar en caso
que se quite o disminuyese la obra en todo y por todo las dichas partes hayan
de star sin otro recurso alguno.
La concesión de esta facultad, contemplada en acuerdos anteriores tales como
el suscrito para la edificación del retablo mayor de Veruela137 (1540), consigue
expresar con mayor nitidez que cualquier otro argumento que el ya entonces
arzobispo de Zaragoza mantiene su compromiso personal con el programa de
promoción material y artística que iniciara en su anterior destino eclesiástico a
través de su sucesor al frente del mismo, su secretario, vicario general, y, sobre
todo, su hombre de confianza, fray Lope Marco.
Pero además, las cláusulas que permiten al prelado variar algunos detalles
de la máquina verolense primero, y del diseño general de la iglesia parroquial
de El Pozuelo después, y que, en definitiva, consiguen dejar abierta su participación en ambos proyectos artísticos, permiten intuir que, tal y como ya se ha
señalado con anterioridad, además de conocer de primera mano, entender y
aceptar plenamente sus planteamientos generales, el prelado es capaz de aportar su propia visión personal para enriquecerlos, o al menos se le reconoce su
privilegiada capacidad para hacerlo138.

La conclusión de los trabajos y los problemas constructivos
de la nueva fábrica
Las obras avanzan con una celeridad asombrosa, excesiva. Según fray Lope
Marco, a 28 de Febrero de 1546. se acauo la yglessia del Pozuelo con su campanario y sacristia. Tal y como señala el eclesiástico, costo de manos de masse
Charles que la hizo 11000 sueldos y con los demas materiales que para el ediffiçio fueron menester con las vidrieras y portal de piedra llega el gasto sumandolo todo y ajuntando la costa de las manos 32379 sueldos139.
Aunque algunos documentos parecen adelantar la fecha al primero de
junio140, tanto el registro del acto canónico de la bendición del templo conservado en el Archivo Diocesano de Zaragoza141, como los relatos de fray Lope
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Marco142 –que estuvo presente en la ceremonia–, y del cronista de la metropolitana143, coinciden en señalar que Hernando de Aragón consagró la nueva iglesia parroquial ocho días más tarde.
Pese a que se ha querido erigir en perfecto exponente del genio constructivo del maestro Charles de Mendibe144, la naturaleza de lo levantado en tan
poco tiempo queda al descubierto muy pronto. Su promotor encuentra la iglesia nueua y muy buena el 18 de noviembre de 1549145, y todavía debe hallarla
en un estado de conservación aceptable Diego Espés de Sola, pues no desliza
comentario alguno sobre su estructura en el exhaustivo registro de la visita que
gira al templo el 23 de noviembre de 1554146. Sin embargo, el 31 de marzo de
1566, después de inspeccionar si el Sacramento se encontraba reservado de
manera conveniente y de revisar de manera somera el estado de conservación
de las capillas, fray Antonio García, obispo de Útica y vicario general del arzobispado tras el fallecimiento de fray Lope Marco, advierte que la iglesia se cahe
toda147.
El deterioro del tejado debía haber dañado de tal manera los abovedamientos que la propia seguridad de los feligreses y eclesiásticos exigía que se derribasen y se volviesen a voltear otros nuevos. En este sentido, los mandatos del
visitador resultan bastante expresivos. Fray Antonio García no se limita a señalar que los cruzeros de la iglesia estan mui peligrossos i para caherse, sino que
emplaza a las autoridades de la localidad a derribar los que ai i se hagan otros
de nuevo, o se reparen de tal manera que dicha iglesia este como conuiene para
que en ella se celebren los officios diuinos i el pueblo se congrege a oyrlos i esto
dentro tiempo de dos anios i si antes se pudieren hazer (...) se haga por la grande necessidad que hai148.
Pese al tono con que se redactan sus observaciones, los problemas económicos por los que atraviesa la poblacion parecen dificultar su cumplimiento en
los plazos establecidos. Con el fin de reunir 40.000 sueldos para remediar algunas necesidades urgentisimas, entre las que posiblemente figurase la perentoria
reparación de su iglesia, el concejo de El Pozuelo se ve abocado a cargarse
varios censales sobre sus exhaustas rentas el 6 de agosto de 1569. En primer
lugar, venden uno de 22.000 sueldos de propiedad y 1.000 de pensión anual a
los miembros de la Cofradía de Santa María del Transfijo de la ciudad del Ebro,
otro de 10.000 y 500 de censo a favor del cirujano zaragozano Domingo Sáez
de Gaceta y, finalmente, otro de 8.000 sueldos de propiedad y 400 de pensión
anual a una viuda domiciliada en la capital aragonesa llamada Violante Ruiz149.
Reunido el numerario suficiente, el concejo puede plantearse la reconstrucción del templo y realiza las gestiones para iniciarla, obteniendo la licencia
necesaria para poder celebrar la misa conventual en la ermita de Santa Ana
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mientras se prolongasen los reparos que requiriese el edificio, que estaba muy
viejo y con peligro de caerse, el 4 de septiembre de 1569150.

La capitulación suscrita por Lope Chacho y Pedro de Ocáriz
y la reparación del templo
Los trabajos deben iniciarse prácticamente de inmediato y bajo la dirección
de Martín de Miteza, que realiza para entonces sus últimos encargos como
maestro de obras del arzobispo de Zaragoza, una ciudad de la que desaparece
en octubre de 1569 y en la que no se le vuelve a documentar hasta diciembre
de 1570, cuando, después de cobrar junto a Lope Chacho las demasías de la
iglesia de Pina y acordar la venta de sus casas, se asegura la entrega de más de
100 fustes de madera en el monasterio de Trasobares, un recinto para el que
ya había construido su iglesia (1563-1565) y que se encuentra a escasos kilómetros de la localidad de El Pozuelo.
En cualquier caso, la documentación a nuestro alcance tan sólo nos permite identificar al frente de la reconstrucción a Lope Chacho, un maestro que
había colaborado de manera muy estrecha con el de Idiazábal en la erección
de la iglesia parroquial de Pina de Ebro (1565-1570), y que adopta en esta nueva empresa el mismo sistema de trabajo que aplicara en aquel compromiso
profesional. Como entonces, Chacho recurre a los servicios de un colega –en
este caso Pedro de Ocáriz– para la ejecución de una parte de los trabajos que
debieron encomendársele. En efecto, la capitulación entre ambos profesionales,
redactada el 11 de agosto de 1571, pero testificada por el notario zaragozano
Mateo Villanueva un día más tarde151, tan sólo contemplaba el derrocamiento de
la antigua techumbre, la disposición de una armadura de madera y un tejado
nuevos sobre los muros recrecidos del templo y la elevación de un respaldo en
un punto en el que no se había erigido ningún contrafuerte, a la cantonada de
detras del coro a la grandaria qu’el arte requiere.
Tal y como se explicita en las condiciones del contrato, Ocáriz se compromete a ejecutar la obra de manos de peones y oficiales, recibiendo de Chacho
toda maniobra, alxez y rexola dentro de la yglesia y toda fusta para todo lo que
sea menester y tablas para andamios y sogas y clabazon, todo lo necesario para
la dicha obra. Su actuación se ajusta en 170 libras, es decir, 3.400 sueldos, que
Chacho se compromete a extenderle como se fuere hiziendo la obra. Finalmente, Ocáriz se aviene a someter su trabajo a conocimiento de dos oficiales, que
habrían de valorarlo en su nombre y en el del contratante, Lope Chacho.
En el acuerdo no se señala nada a propósito de los abovedamientos que, a
tenor del contenido de los decretos de visita redactados por fray Antonio García, debieron voltearse en esta misma intervención reparadora. El estudio de los
diseños aplicados a sus intradoses abunda en esta hipótesis puesto que son
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muy similares a los que se generalizan en estas tierras en los años sesenta y
setenta del siglo XVI merced a la labor de maestros como Martín de Miteza
que, a diferencia de Mendibe152, suele aplicar composiciones de este tipo en
todos sus compromisos profesionales.
En efecto, el diseño que ofrecen las bóvedas de El Pozuelo es el mismo que
utiliza el de Idiazábal en obras que asume directamente, tales como la iglesia
de Santa Lucía de Zaragoza (1561) o la del monasterio de Trasobares (1563); y
responden al mismo modelo de crucería estrellada enriquecida con pies de
gallo quebrados mediante doble conopio que el de Idiazábal impone para el
abovedamiento de espacios como el templo o el refectorio de Aula Dei (15641567), y que llegan a convertirse en una suerte de sello personal que imprime
a toda su producción arquitectónica.
El 13 de agosto de 1571, tan sólo un día después de la suscripción de las condiciones acordadas entre Chacho y Ocáriz, Hernando de Aragón autoriza al justicia y al concejo de la localidad a trasladar el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y el retablo de la iglesia a la casa de la cofradía de Santa María, donde
podrían permanecer mientras durasen las obras del templo153 que, aunque se
aprovechan para dotar nuevas capillas en los espacios comprendidos entre los
contrafuertes154, ya deben estar terminadas el 23 de octubre de 1572155, cuando el
prelado extiende la licencia oportuna para reintegrar el Sacramento a la iglesia156.

Descripción del templo
Al igual que otras empresas muy próximas en todos los sentidos como las
iglesias levantadas en las localidades de Bulbuente, Vera y Alcalá de Moncayo,
también sometidas al dominio verolense, la parroquial de El Pozuelo cuenta
con una sola nave con capillas entre los contrafuertes y coro en alto a los pies,
aunque, al contrario que estas tres construcciones, presenta una cabecera poligonal de tres lados, casi imperceptible en planta por las obras de reforma acometidas a finales del siglo XIX.
En efecto, el estado de la techumbre y del resto de la iglesia, que ya había
obligado a redactar un primer proyecto de reforma y a elaborar un presupuesto
en 1867157, exige elevar una solicitud de intervención urgente en 1888158. Cinco
años más tarde se redacta un proyecto de reparación del templo que contemplaba, entre otras medidas, la creación de un cuerpo de menor altura que el buque
de la nave que lo rodease por completo y que sirviese de contrarresto a los
empujes de la cubierta y de las bóvedas sobre los deteriorados lienzos murales del
antiguo cuerpo de la iglesia159. Construido a partir de noviembre de 1896160, este
auténtico cincho de fábrica estaría conformado por las nuevas capillas laterales,
que verían duplicada su superficie al ver aumentada su profundidad, así como por
dos espacios comunicados con el templo a través de otros tantos accesos adinte[ 185 ]
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Plano de la iglesia de El Pozuelo con la propuesta de reparación firmada en
Huesca el 31 de agosto de 1893 por el arquitecto Elías Ballespín
(A.D.Z., Sección Reparación de Templos, Caja núm. 6, Expediente núm. 22).

Iglesia parroquial de El Pozuelo de Aragón. Planta según Fernando Alegre.
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Iglesia parroquial de El Pozuelo.
Torre campanario.

Vista exterior desde el ángulo Noreste
con particular del testero.

lados abiertos a los lados del presbiterio, que terminarían por conferir al edificio
un aspecto distinto en planta pero, sobre todo, en alzado.
Levantada en el lado de la Epístola, la torre campanario descuella con dificultad sobre el conjunto de casas adosadas a los pies del templo. Presenta un
primer cuerpo de planta cuadrada construido con mampostería reforzada en los
ángulos con ladrillo. Sobre este primer volumen se erige una segunda altura de
ladrillo, también de planta cuadrada, por cuyos lienzos murales se desarrolla
una sencilla banda de diseños romboidales con ladrillos resaltados.
Si la torre tan apenas destaca del conjunto de viviendas, otro tanto ocurre con
el primitivo buque de la nave, en cuyas partes altas, e incluso en sus contrafuertes, se puede distinguir con nitidez el recrecimiento operado en ladrillo para sustituir la cubierta primitiva. El conjunto parece emerger del recio bloque prismático de las capillas laterales y de los espacios dispuestos tras el ábside, que rodea
por completo al cuerpo central del templo por sus muros Norte, Este y Sur. Este
poderoso refuerzo se erige utilizando el ladrillo en la cabecera, en la parte del
muro Sur más próxima al testero, y en el acceso a la iglesia; mientras que en el
resto de los lienzos se emplea una suerte de aparejo toledano en el que, entre
pequeños refuerzos de ladrillo e hiladas del mismo material, se intercalan cajas
de mampostería.
La nave única se organiza en dos tramos además de la cabecera. Las capillas laterales se abren al cuerpo de la nave mediante arcos de medio punto sin
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Iglesia parroquial de El Pozuelo de Aragón. Vista interior.

ajustarse a la organización marcada por los tramos abovedados161. En el testero,
y cerrando el bloque cúbico que rodea la cabecera de la iglesia, se disponen
dos espacios comunicados con el templo a través de dos accesos adintelados
abiertos a los lados del presbiterio.
Sobre los accesos a las capillas laterales discurre una moldura de raíz clásica, de la que arrancan los abovedamientos. Sobre ella y bajo las bóvedas se
abren los focos de iluminación del templo, dos vanos de medio punto en cada
uno de los tramos en que se articula la nave. Además, a los pies del edificio se
disponen otras dos aperturas que arrojan luz sobre el coro, una estructura
sobreelevada sustentada por dos columnas de orden toscano coronadas por
sendas zapatas molduradas162.

Detalle del abovedamiento de la nave.
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Las bóvedas presentan un complicado
diseño de crucería estrellada que parte
del trazado de dos nervios diagonales y
cuatro pares de terceletes que se funden
en otras tantas claves unidas al centro
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geométrico del tramo mediante ligaduras rectas. De este punto central parecen
arrancar ocho combados cóncavos que, en realidad, parten de las rosas con las
que se señala en las diagonales una extensión longitudinal más o menos aproximada a la alcanzada por las ligaduras rectas. Estos nuevos nervios van a morir
a los terceletes poco antes de que se encuentren, muy cerca de las claves
secundarias, a un quinto del total de su desarrollo, señalando a su vez ocho
nuevas rosas menores a partir de las que se generan cuatro pies de gallo quebrados mediante doble conopio, ya que de ellas arrancan ocho combados convexos que modifican su flexión en su desarrollo muriendo como cóncavos que
se funden en las rosas que marcan los centros de los arcos que delimitan los
extremos de los tramos.

Estudio artístico
El edificio se inscribe dentro del programa de promoción material y artística
impulsado por Hernando de Aragón y fray Lope Marco en el dominio verolense entre 1535 y 1560, un lapso de tiempo en el que, pese a sucederse en el
gobierno del cenobio, desarrollan una intensa labor conjunta que impide establecer una diferenciación nítida entre lo realizado por cada uno de ellos. Los
proyectos que desarrollan a título individual sólo adquieren significación plena
al considerarlos inscritos en un guión perfectamente trazado a priori, que sigue
un planteamiento coherente, a medio plazo, que abarca desde la llegada de
Hernando de Aragón a Veruela en 1535 hasta el fallecimiento de fray Lope en
1560, y que incluye desde una seria política de reflotación económica del cenobio hasta alguno de los más logrados proyectos artísticos del periodo en estas
tierras.
Desde nuestro punto de vista, los dos eclesiásticos intervienen de manera
directa en el proyecto imponiendo un modelo tipológico concreto –del que exigen el cumplimiento de ciertas condiciones además–, escogiendo al maestro que
habría de materializarlo y reservándose un destacado papel en su definición final.
En efecto, parece evidente la opción de Hernando de Aragón y fray Lope
Marco por el modelo de iglesia de una sola nave con capillas entre los contrafuertes, cabecera poligonal y coro en alto a los pies, una tipología que imponen a un gran número de empresas arquitectónicas por su funcionalidad manifiesta, avalada por siglos de aplicación práctica, por la honestidad de las
propuestas constructivas –son proyectos generalmente abarcables cuya construcción puede asumirse en un lapso de tiempo y con un coste razonablemente ajustados–, y porque puede ampliarse sin demasiadas dificultades en el caso
de necesitarse y de existir las condiciones económicas para hacerlo163.
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Más allá de los avances experimentados en las técnicas constructivas, la
suma de otros elementos, que van desde la preocupación por las proporciones
expresada en las capitulaciones, la organización de los muros, la inclusión de
elementos formalmente renacentistas, los sistemas de abovedamiento de crucería estrellada, los de iluminación o la aplicación de tonos suaves en los muros,
terminan por configurar una nueva realidad constructiva que, como ya se ha
insistido con anterioridad, se distancia de sus precedentes medievales y nos
permite aproximarnos a la idea que del nuevo espacio renacentista pudieron
compartir promotores y maestros constructores.
Atendiendo al caso que nos ocupa, interesa destacar que existe un importante desajuste entre los deseos del maestro y lo que logra materializar finalmente. Mientras que Mendibe lleva al límite de sus posibilidades las estructuras
tectónicas del edificio con el objeto de conseguir un interior lo más amplio y
diáfano posible, el edificio que pone en pie exige una intervención reparadora
tan sólo veinte años después de haberse concluido por el deterioro de su
cubierta y de su sistema de abovedamiento.
Pese a que esta infeliz circunstancia impide considerar el resultado como un
éxito constructivo, la parroquial de El Pozuelo no sólo constituye un episodio
destacado en el complejo proceso de codificación de este modelo tipológico,
sino también una experiencia necesaria en el discurso profesional de Mendibe,
sin la que puede quedar descontextualizada su labor en la ampliación de las
cinco naves de la catedral zaragozana operada a instancias de Hernando de
Aragón en la zona de los pies del templo metropolitano entre 1547 y 1550,
inmediatamente después de concluirse los trabajos de esta iglesia.
Aunque el maestro fracasa en su intento de alcanzar el siempre comprometido equilibrio entre belleza y firmeza al fallar las estructuras arquitectónicas de
su fábrica al poco tiempo de entregarla, no debe olvidarse que Charles de Mendibe se ve obligado a dedicar una atención muy especial a las medidas de los
elementos constitutivos del edificio, e incluso a las de su espacio interior, y que
procura ordenar de manera lógica sus partes como respuesta a las exigencias
contractuales deslizadas por fray Lope sobre ambas cuestiones, que también se
contemplan en otros poyectos incluidos dentro del mismo programa de promoción artística, como en la capilla de San Bernardo de la iglesia monacal de
Veruela164.
El cuidado traslado de las medidas que se le imponen para el gueco se percibe al penetrar en el templo, que ofrece un interior equilibradamente dimensionado que se organiza gracias a la moldura que recorre a media altura todo
el edificio diferenciando los lienzos murales de la solución de cubierta, acentuando el valor perspectivo creado por el desarrollo longitudinal de la nave y
subrayando la sensación interior de caja cerrada165. De ella arrancan los enjar[ 190 ]
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jamentos y sobre ella, sometidos al ritmo que imprimen los abovedamientos, se
abren los vanos de iluminación del templo.
Pero además de una de las piezas fundamentales en la articulación del espacio interior, la moldura es uno de los elementos formalmente renacentistas de
mayor entidad del edificio. Tanto su inserción como la introducción de otros
testigos aislados como los soportes de orden toscano que sustentan el coro,
contribuyen a transformar semánticamente el modelo y reflejan con elocuencia
la paulatina implantación del nuevo sistema arquitectónico de los órdenes clásicos, un prolongado y complejo proceso en cuyo desarrollo se logrará superar
esta primitiva consideración del sistema italiano como una mera referencia
ornamental y superficial, susceptible de integrarse sin estridencias en las realidades constructivas conocidas desde antiguo166.
Al margen del momento en el que pudieran voltearse, también deben inscribirse dentro de este mismo capítulo las propias bóvedas del templo. De
hecho, a pesar de que no presentan en sus diseños combados de vuelta jónica, los únicos elementos que desde la actual codificación de los sistemas de
abovedamiento permitirían considerarlas como conceptualmente clásicas167, en
ellas se aplica el mismo lenguaje al romano conjugado ya para entonces con
cierta soltura en el valle medio del Ebro168, solo que en un punto en el que
podría pasar desapercibido: en sus nervaduras, que reciben una molduración
que, a tenor de las capitulaciones169, se entiende como clásica170. En cualquier
caso, destaca el empleo de pies de gallo quebrados mediante doble conopio
que, además de poderse descubrir en la práctica totalidad de la producción
arquitectónica de Miteza, se convierten en un recurso plástico utilizado con
frecuencia en el contexto artístico aragonés de mediados de siglo, de donde
pudo exportarse a otros ámbitos peninsulares como a Tierra de Campos171.
La apertura de los vanos en las zonas más altas de los lienzos laterales permite la iluminación homogénea del espacio interior manteniendo un intencionado aislamiento del exterior. En este caso concreto, aunque está condicionado
por la organización de la superficie abovedada en los tres tramos en que se
abren los vanos, el sistema contribuye a la definición de un espacio interior que
se aproxima a la estética propuganada por arquitectos y tratadistas del Renacimiento como Alberti172, y asumida por la Iglesia católica en la figura de Carlos
Borromeo173, en el que se destacan por igual la vocación matérica del muro, que
se retranquea para dar acceso a las capillas laterales dando lugar a los consiguientes juegos de luces y sombras, como la ligereza de las partes altas, iluminadas de forma directa por los vanos abiertos bajo unas bóvedas que parecen
suspenderse sobre los fieles174.
Los efectos perseguidos por el sistema de iluminación empleado se solían
complementar con la utilización de alabastros translúcidos en los vanos175 y el
empleo de tonalidades suaves en los muros176. En este caso, la capitulación no
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Clave pinjante con las armas de Hernando
de Aragón.

Coro elevado a los pies de la nave.

recoge el sistema con el que debían cerrarse los vanos. Tal y como se desprende de las referencias apuntadas por fray Lope en sus Memorias, se colocaron una vez culminada la empresa constructiva, ya que el eclesiástico incluye
entre los extras de la fábrica las sumas invertidas en las vidrieras, el término
con el que se hace referencia en la documentación aragonesa a las delgadas
pantallas traslúcidas de este material pétreo que, en algunos casos, llegan incluso a recibir decoración pictórica al óleo177.
Por lo que respecta al acabado de los muros, en el contrato sí que se apunta la necesidad de que Mendibe lavara y espalmara todo el interior de la iglesia –bóvedas incluidas–, aplicándoles un falso despiece de sillares, el empedrado que se exige en numerosas capitulaciones y que junto con la decoración de
las bóvedas con nervios de yeso adheridos a sus cascos, constituyen la expresión más elocuente de que los comitentes y por extensión impositiva, los propios maestros, persiguen en sus construcciones los resultados formales y estéticos ofrecidos por la piedra.
La suma de todos estos elementos termina por conferir al modelo arquitectónico aplicado una nueva significación, que lo diferencia sustancialmente de sus
posibles precedentes medievales. En Aragón, y más concretamente en el valle
medio del Ebro, la tipología edilicia termina por convertirse a mediados del siglo
XVI en expresión de la difusa concepción que del espacio clásico pudieron compartir tanto comitentes como maestros constructores. Además, su perfecta adecua[ 192 ]
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ción a las exigencias del codificado ritual romano le asegura una larga existencia,
que se prolonga más allá de la clausura de Trento, y de la publicación de las Instructiones de San Carlos Borromeo en 1577, en las que se defiende un modelo de
iglesia que no difiere en lo sustancial del que nos ocupa. De la misma manera
que hunde sus raíces en tipologías anteriores, evolucionará a lo largo del tiempo
adaptándose para acoger la llegada del clasicismo pleno y del primer barroco178.

LA

AMPLIACIÓN DE

L A S EO

DE

Z ARAGOZA (1490-1522

Y

1546-1550)

Con los trabajos operados en la catedral metropolitana de La Seo de Zaragoza durante el pontificado de Hernando de Aragón se pone fin al dilatado
proceso de transformación y ampliación iniciado por Alonso de Aragón
(1475-1520). Por este motivo, a pesar de que ninguna referencia documental
permite aseverar que su padre y predecesor en la cátedra de San Valero contemplara la ejecución de un proyecto de las dimensiones y características del
materializado finalmente, las dos intervenciones se estudian de manera convencional como fases sucesivas de un mismo programa contructivo con cuya
ejecución se obtiene uno de los primeros de planta de salón o hallenkirche
de la Península179.

Alonso de Aragón y la transformación del templo medieval (1490-1522)
La complejidad del proyecto auspiciado por Alonso de Aragón, con el que
se pretendía transformar la iglesia medieval de tres naves en un gran salón de
cinco aconseja respetar y aprovechar parte de la potencia masiva de la antigua
estructura catedralicia, por lo que, en un primer momento, se preservan intactos la zona de la cabecera, el transepto y, por lo menos, la nave mayor.
Desde nuestro punto de vista, es muy probable que también se contemplase la posibilidad de mantener en pie las antiguas naves colaterales por lo que,
en definitiva, la actuación pudo centrarse en exclusiva en la habilitación del
solar necesario para construir dos nuevas naves en los extremos, una operación
que exigiría el derrocamiento de las antiguas capillas laterales y, además, en el
lado de la Epístola, parte del antiguo claustro medieval. Una vez levantadas las
nuevas naves laterales, tan sólo deberían derribarse los antiguos muros perimetrales del templo procurando, eso sí, que los empujes de la fábrica quedasen
absorbidos por la nueva estructura externa. El objetivo a conseguir, aparentemente sencillo —el propio arzobispo acarició la idea de terminar la obra en tan
sólo seis años—, resultó muy difícil de alcanzar porque las estructuras medievales no ofrecieron la firmeza que se le había supuesto y, en consecuencia, las
operaciones llevadas a cabo pusieron en serio peligro la estabilidad del conjunto.
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Planimetría de las estructuras de la catedral románica descubiertas durante su
excavación. Director: José A. Hernández
Vera. Delineación: Juan J. Bienes Calvo.
Tomada de AA.VV., 1998, p. 42.

Esquema de la planta del templo sobre
los restos encontrados. Tomado de
CABAÑERO SUBIZA, B., 1998, p. 28

Planimetría de las estructuras de la catedral del siglo XV, antes de la ampliación de
Alonso de Aragón descubiertas durante su
excavación. Director: José A. Hernández
Vera. Delineación: Juan J. Bienes Calvo.
Tomada de AA.VV., 1998, p. 45.

Esquema de la planta de la catedral antes
de la ampliación de Alonso de Aragón a
partir de los restos encontrados. Tomado
de AA.VV., 1998, p. 122.

Las primeras intervenciones, llevadas a cabo entre 1490 y 1498, se concentran en las naves laterales y corren a cargo de Gabriel Gombau180. Diego de
Espés, racionero de la metropolitana que escribe la Historia eclesiastica de la
sede en los últimos años del siglo XVI sitúa el comienzo de las obras a finales
del mes de enero de 1490, haçia la parte de la capilla de San Agustin, en el
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lado del Evangelio181 pero, en realidad, los primeros trabajos se concentran justo en el lado opuesto182.
En efecto, los derribos se inician en 1490 en el lado de la Epístola, afectando en primer lugar a la crujía Norte del claustro catedralicio, que debe rehacerse prácticamente enseguida, ya que la confección de las claves de madera
para sus nuevas bóvedas se contrata a finales del mes de mayo de 1492183. Por
su parte, los abovedamientos de la nave se voltean dos años más tarde, entre
1494 y 1495184, y se decoran con pinturas en 1496185.
A finales de marzo de 1497, el vicario general del arzobispado y el cabildo
metropolitano se comprometen a erigir y a dotar la primera capilla en este lado
con cargo a la administración de la fábrica para entregársela al arcediano Juan
de Espés como agradecimiento a su generosa aportación económica a las obras
de la catedral186. Concluida en lo esencial en el verano de 1498187, y conservada prácticamente intacta hasta nuestros días bajo la advocación de San Pedro
Arbués, constituye el mejor testimonio de que, para entonces, ya se había terminado el grueso de los trabajos en todo este sector.
Las primeras demoliciones a la parte del Evangelio se inician en 1496. El
hecho de que en este lado no existiese un obstáculo de la misma naturaleza
que el claustro alienta al promotor, que reúne al cabildo el 25 de mayo para
que estudiase las medidas que debían adoptarse para agilizar los trabajos de la
catedral, por si acasso el Rey y el Arçobispo de Toledo querian visitarla la hallasen
ya reformada188. No obstante, el hallazgo de unos restos óseos que se identifican
con los de Santo Dominguito de Val en el curso del derrocamiento de la capilla
de San Vicente a finales de septiembre de 1496 retrasa aún más las obras189, y las
bóvedas de los nuevos tramos no se ultiman hasta las postrimerías del verano de
1497190.
La ausencia de una estructura que, como el claustro, pudiese servir de contrarresto a la fábrica por el oeste, va a provocar los primeros movimientos en
toda esta zona. En una fecha que no puede precisarse, pero que debe situarse entre los últimos días de 1497 y los primeros de 1498, se desprende un
fragmento de una bóveda cercana a la antigua capilla de San Agustín, la primera del lado del Evangelio. Juan Lucas Botero sube a reconocer los desperfectos el 9 de enero de 1498191, trata de repararlos al día siguiente192 y eleva
los andamios por reconoscer el pilar que se asenyalaba del cabo del coro a
comienzos del mes de febrero193. Su estructura lígnea permite las visitas de
diferentes peritos que aconsejan apuntalar este soporte de manera urgente194.
A pesar de los esfuerzos invertidos en esta operación por Gabriel Gombau
y su equipo, todo resulta en vano195. El 7 de febrero, tarde enpues luego de las
oraciones196, se viene a tierra el cruzero de la yglesia mayor, el que esta a cyrcio
del cinbori, arrastrando en su caída el pilar de las campanetas del coro197 –el del
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canto quel coro aze a la parte de Santa Maria tal y como se concreta en el
libro de fábrica198– ocasionando importantes desperfectos en la sillería gótica199.
Si bien es cierto que Espés se equivoca al identificar la bóveda hundida con
la del primer tramo de la nave central200, no lo es menos que, al abordar la exégesis de su relato sin contrastarlo con otras referencias documentales conservadas, la historiografía artística ha terminado por convertir el disculpable yerro del
eclesiástico en un auténtico problema de crítica arquitectónica. Así, se ha sostenido hasta hace poco tiempo que lo que se había venido a tierra era uno de
los pilares torales que sustentaban el cimborrio201 e incluso que la bóveda arruinada era la de su propia estructura202; pero además, cuando se han querido desterrar creencias tan erradas como instaladas, el esfuerzo no ha ido más allá de
la crítica y desestimación de los aditamentos interpretativos al pasaje de Espés,
cuya propiedad no sólo no se ha cuestinado203, sino que ha servido para la articulación de nuevas lecturas todavía más inverosímiles204. Todo indica que, en
realidad, la bóveda hundida no era la del primer tramo de la nave central, sino
la del segundo tramo de la primera nave colateral del lado del Evangelio205 y
que, en consecuencia, el pilar arrastrado al suelo al desprenderse todo este tramo no era otro que aquel del que arranca el coro en este mismo lado, el situado frente a la capilla de Santa María la Blanca con la sola interrupción visual
del pilar toral del crucero, cuya estabilidad ya había preocupado a los responsables de la fábrica con anterioridad206.
Aunque lo que se derrumba entonces vuelve a levantarse de inmediato207, las
partes supérstites del antiguo templo medieval en las que no se había intervenido y en las que muy posiblemente no se había previsto hacerlo, quedan
seriamente amenazadas. De momento, la comprometida estabilidad del cimborrio requiere la atención de algunos de los más reputados maestros de la ciudad, así como la de otros profesionales procedentes de Huesca y de Valencia,
como Juan de Olótzaga o Pere Compte208, y exige que se faje con unos cinchos
de hierro como medida de precaución durante los primeros meses de 1499209.
El arzobispo y el cabildo habrán de procurar nuevas fuentes de financiación
para unos trabajos que aventuran arduos y buscarán el consejo de los más
reputados peritos de la Península para poder llevar a buen puerto su proyecto
constructivo.
Tal y como relata Espés, el capítulo acuerda pedir auxilio económico a los
reyes y a la ciudad. Mediado el mes de febrero, Martín Escuder se dirige hacia
Alcalá de Henares, donde se encontraba la corte210. El eclesiástico regresa el 17
de marzo con el compromiso de los monarcas de participar con un donativo de
500 libras cada uno211.
No obstante, la realidad es que tan sólo se ha podido constatar el interés
de la reina por cumplir con lo convenido y, en cualquier caso, la recepción
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de su dádiva se hizo esperar y nunca alcanzó la suma comprometida. En
efecto, la reina extendió doçientos ducados en parte de pago de los quinientos ducados para la obra y reparo de esta Iglessia el 14 de octubre de 1498212,
al finalizar una prolongada estancia en la capital aragonesa en el curso de la
cual su hija Isabel –que fallecería a consecuencia del parto– había dado a luz
al malogrado infante Manuel, en el que se cifraron entonces las esperanzas
de unión de las coronas peninsulares213. Aunque al día siguiente hizo entrega de varios ornamentos para el templo catedralicio214, no parece que llegara a desembolsar los otros 300 ducados, dado que su cuenta pendiente con
la fábrica se sigue anotando en los libros de los años 1500215, 1501216, 1502217
y 1503218, sin que se consigne la liquidación de la deuda en los de los ejercicios posteriores.
Por otra parte, aunque el arcediano de Daroca consigue que el concejo de
Zaragoza se cargue un abultado censal a beneficio de la obra219, la necesidad
de más numerario obliga al arzobispo a permitir la colecta de limosnas para la
obra de La Seo por toda la archidiócesis el 24 de julio de 1501, y se preocupa
de recoger lo recaudado el 4 de septiembre de 1502220.
De manera paralela, el prelado y el capítulo intentan recabar la opinión de
los más prestigiosos maestros de otras grandes fábricas peninsulares, como la primada toledana, la barcelonesa y de nuevo la valenciana para dilucidar la solución que debía adoptarse con respecto a los problemas de estabilidad del cimborrio y del resto del edificio.
En noviembre de 1500 una comisión en la que participan, entre otros221,
Juan Font de Barcelona, Pere Compte de Valencia y Enrique Egas de Toledo,
acuerda el derribo del cimborrio y, según Espés, establece el procedimiento
que debía adoptarse en su reconstrucción y lo que se avia de haçer en toda la
obra de la iglesia para que quedasse acabada con seguridad y perfecçion222.
Aunque se desconocen los extremos de sus deliberaciones, sabemos que trasladaron sus conclusiones al arzobispo en un escrito del que Espés todavía pudo
consultar un fragmento donde escriuian como habian de redibar [sic] el çimborio y hasta que lugar223.
A pesar de lo indicado por el cronista de la metropolitana224, las conclusiones alcanzadas en esta junta no se aplicaron de inmediato. Por razones que se
nos escapan, la fábrica concentra su atención en proyectos tan triviales como la
dotación artística de la capilla del arcediano durante 1501, o la obra del refectorio durante 1502225. Sin embargo, la inestabilidad del cimborrio terminará
requiriendo la atención de los capitulares. Un tal maestre Guillen tiene que acudir infinitas vezes a llamar al maestro y traherlo por el peligro del cymborio y
yglesia a lo largo de 1502226 y, en ese mismo año, se hace necesaria la concurrencia de varios peritos para comprobar la estabilidad del pilar y la yglesia227.
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Todavía en 1503, se manda llamar al maestro de Barbastro al menos en dos
ocasiones por estos mismos motivos228.
Finalmente, en 1504 se efectúan diferentes visitas a los tramos abovedados
inmediatos al cimborrio229, Gombau y maestre Ramiro apuntalan el crucero [de]
delante el coro230, y se inicia su demolición231. La operación exige nuevas visitas,
como las giradas en ese mismo año por los maestros Gil, Antón Sariñena y
Gabriel Gombau232, o la realizada por Enrique Egas, esta vez sí, ampliamente
documentada.

Las visitas de Enrique Egas
Partimos del reconocimiento de que la participación de Enrique Egas en la reunión de maestros de 1500 no ha podido corroborarse documentalmente puesto
que en los libros de fábrica de ese año no se identifica a ninguno de los dos profesionales que acudieron desde Toledo atendiendo a la llamada del arzobispo
zaragozano. El canónigo Juan Guasch consigna la entrega de 50 sueldos al estudiant que fue a toledo por el maestro con la letra de Su Senyoria233 pero, al final, y
según sus propios registros, fueron dos los maestros castellanos que acudieron por
ver el cinborio y la yglessia por mandamiento de su illustrisima senyoria. A pesar
de que anota con cuidado sus honorarios –2 florines por jornada, de los que dejaron 4 de gracia a la yglesia234–, de que consigna lo librado para pagar su estancia
en la ciudad del Ebro –que se prolongó durante casi dos semanas– y de que recoge de manera detallada lo extendido para cubrir tanto su manutención como la de
las caballerías con las que viajaron, el fabriquero no precisa sus nombres en ningún momento235.
La identificación de uno de estos dos maestros con Enrique Egas está construida sobre dos supuestos totalmente falsos. En primer lugar, el nombre de
Egas que aparece en el pasaje en el que se narra el episodio de la consulta en
el ejemplar de la Historia ecclesiastica de Espés conservado en el Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza, fue apuntado en el espacio dejado para hacerlo
por una mano distinta a la que escribiera el resto del volumen. El desconocido
copista también trazó una N mayúscula en el lugar reservado para anotar el
nombre del segundo maestro, un signo que debe entenderse como expresión
de una incógnita –nomen incognitum o nonnullus– que, no obstante, en alguna ocasión, se ha interpretado como una abreviatura de Maestre236. En la copia
del siglo XVIII del manuscrito de Espés conservada en la Biblioteca de la Real
Academia de la Historia de Madrid los nombres de ambos profesionales vienen
señalados con una N mayúscula237, lo que hace pensar que la inscripción del
apellido Egas en el ejemplar zaragozano quizás sea todavía posterior.
Por otra parte, Galindo transcribió varios asientos del libro de fábrica de
1504 en los que aparecía el nombre de Enrique Egas junto a los correspon[ 198 ]
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dientes a 1500238, un error que al arrastrarse ha contribuido a generalizar la idea
de que su participación en la consulta estaba atestiguada en la documentación
catedralicia, complicando sobremanera el estudio de su actuación en Zaragoza.
En realidad, tanto el asiento en el que se anotan los 70 sueldos entregados a
un tal Pobla por desplazarse a Toledo en busca de Egas, como los dos únicos
registros en los que se menciona el nombre del maestro corresponden a pagos
extendidos en 1504 y, como tales, se encuentran recogidos en el libro de fábrica de ese mismo año.
Del estudio de este volumen se pueden extraer muchos datos sobre la visita que Egas efectúa a Zaragoza en 1504, la única bien documentada. La primera de las referencias aparece en el capítulo consagrado a la spensa de menuderias, en el que se anotaron los 70 sueldos entregados a pobla studiant por la
carta de su senyoria que lleuo al maestro de toledo239.
Si se atiende a que, según los fabriqueros, Enrique Egas invirtió un total de 48
días en la yda venida y stancia en Zaragoza y al hecho de que el albarán de fin
de pago extendido por el propio maestro que hemos conseguido localizar aparece fechado en la capital aragonesa el 8 de diciembre de 1504, debe concluirse
que el maestro tuvo que ponerse en camino hacia el 21 de octubre. Debió llegar
a la ciudad del Ebro hacia el 12 de noviembre ya que en la spensa de menuderias tan sólo se anotaron los sueldos invertidos en su manutención y alojamiento desde el 12 al 26 de noviembre y desde el 26 de noviembre fasta al dia que
partio240. Aunque no puede precisarse el día en el que abandonó Zaragoza –nada
se señala al respecto en el asiento de la spensa de pensiones y salarios de ese año
en el que se consignaron los 100 florines (1.600 sueldos) entregados por mandamiento de su senyoria y del capitol al maestro de toledo maestre anrique egua
por la yda venida y stancia241–, el albarán que extiende de su puño y letra al recibir tan respetable cantidad por la venyda que vine a entender en la obra de la seu
aparece rubricado en Zaragoza el 8 de diciembre de 1504242.
Todo apunta a que fueron sus compromisos profesionales con el monarca
los que le obligaron a dejar Zaragoza mucho antes de lo que hubiese deseado
el arzobispo. Así se desprende del análisis de una carta enviada por Alonso de
Aragón a su padre, Fernando el Católico, el 13 de enero de 1505243, poco tiempo después de que Egas abandonara Zaragoza. En la misiva, conocida desde
hace tiempo244, pero estudiada sólo en fecha reciente245, el prelado informaba al
monarca de que ya se había derrocado el cimborrio medieval para, a renglón
seguido, insistirle en que la iglesia tenía todavía mucha necesidad de reparo e
implorarle que liberase a Enrique Egas de las obligaciones que se le habían
asignado al frente del hospital real de Santiago para que pudiese volver a
Zaragoza a [entender] en la dicha obra, fasta que la [hubiese] puesto en tal
orden que la iglesia [estuviese] segura, y la fabrica encaminada á su consejo
para que [tuviese] el cumplimiento que [convenía].
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Quizás deba entenderse en relación con el envío de esta carta uno de los
últimos asientos anotados en la spensa de pensiones y salarios del libro de fábrica de 1504 en el que quedaron registrados los 320 sueldos entregados a un tal
Pedro Pérez por yr al rey nuestro senyor y de alli al maestro de toledo porque
veniese a ver el cymborio246. Sin embargo, desde el estado actual de nuestros
conocimientos, no puede concretarse si Enrique Egas acudió de nuevo a
Zaragoza. El desorden con el que se anotaron las cuentas de los años posteriores nos impide saber si el desesperado llamamiento del prelado surtió efecto.

Recibo autógrafo –inédito- de Enrique Egas (A.C.L.S.Z., Papeles sueltos, Recibos S. XVI).
Véase nota núm. 242.

El curso de las obras tras la visita de Enrique Egas
En efecto, la escasa precisión con la que Pedro de Luna registró las cuentas
de las obras catedralicias durante los primeros años en los que ocupó la fabriquería no sólo nos impide conocer si Egas acudió de nuevo a Zaragoza, sino
que nos dificulta el seguimiento de las actuaciones desarrolladas en La Seo desde 1505. Tan sólo se puede señalar que la atención de la fábrica se concentra
por entonces en las zonas adyacentes al espacio sobre el que debía elevarse el
nuevo cimborrio y que a finales de 1507 ya se habían culminado las actuaciones llevadas a cabo en el entorno del coro. Varios maestros acuden a visitar sus
abovedamientos –las bueltas dencima del coro– el 26 de enero de 1508247 y, un
mes más tarde, el 24 de febrero, se ordena una segunda visura de la yglesia y
los reparos de los cruzeros dencima del coro248. Finalmente, antes de iniciarse
ninguna otra operación, se comprueba la firmeza de los antiguos pilares torales, que se juzga insuficiente para poder soportar los empujes verticales de un
nuevo lucernario.
La decisión de sustituir estos soportes por otros de nueva fábrica exige su
inmediato apuntalamiento, una operación en la que colaboran Muza y Pedro
Monesma desde los primeros días de marzo249 y hasta mediados de agosto,
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cuando visitan sus instalaciones de apeo los maestros Juan de Sariñena, el piedrapiquero Palacio, Ezmal de Allabar y Zalema Xama, al que se identifica como
el maestro del señor arcobispo250. Monesma empieza a seccionar en solitario el
primero de los soportes a finales de ese mismo mes251, y el segundo junto a
maestre Muza el 18 de septiembre252. Aunque la retirada de los antiguos bloques de ladrillo y su sustitución por otros nuevos debe hacerse de forma prácticamente simultánea, se hace necesario el transcurso de casi un año para lograr
tanto el correcto fraguado del aljez y la rejola, como el perfecto asiento de los
nuevos pilares. El 13 de julio de 1509 se adoptan las primeras medidas para
poder retirar los apeos253, que comienzan a desmontarse diez días más tarde
bajo la dirección de maestre Muza254, que culmina la delicada operación a finales del mes de septiembre de ese mismo año255.
Al año siguiente, una nueva comisión de peritos reunida a petición del arcediano de Daroca se ve obligada a evaluar ciertas actuaciones en el claustro y a
estudiar si los empujes soportados por el muro de la Epístola permitían horadarlo junto a la capilla del arcediano para poder construir el último tramo del
transepto256. Tanto esta actuación, que los maestros reunidos bajo la presidencia
de Gabriel Gombau supeditan de manera exclusiva a la firmeza de los pilares
del entorno más inmediato, como el derrocamiento de elementos que pudieron
servir de contrafuertes a los empujes transversales de la fábrica, como la torreta que existía junto a la puerta de Albión y que fue derribada a finales de mayo
de 1513257, terminan por provocar peligrosos movimientos en los abovedamientos de las naves de todo este lado. Pedro Monesma reconoce el comprometido
estado en el que se encontraba el crucero situado sobre el sepulcro de maestre Épila un año más tarde258, y se ve obligado a derribar parte del volteado
sobre la puerta pequeña del coro a finales del mes de mayo de 1514259.
Al año siguiente se adquieren sedas pora fazer pinzeles pora enpedrar260, un
detalle que nos indica que en ese momento ya se había desestimado la viva
policromía que había comenzado a extenderse por las nuevas colaterales a finales de la centuria anterior, conocida gracias a la documentación exhumada y a
los restos que se han podido localizar261, y se había optado por la claridad y
austeridad de un falso despiece isódomo que, andado el tiempo, terminará
extendiéndose por los paramentos de toda la catedral. Además, se realizan las
claves para tramos de este lado como el previo a la capilla de Espés, se trabaja en los remates de la caja del órgano, y en la decoración escultórica de las
capillas bajo la dirección del mazonero de aljez Cepta el moro262.
Una vez concluidas estas intervenciones, la atención se concentra en el lugar
simétricamente opuesto, junto a la puerta mayor del templo. El 11 de abril de
1516 comienzan a disponerse los andamios pora obrar y ver los pilares a la part
de sant vicent si [eran] buenos o no263. La opinión de los peritos aconseja el corte y la sustitución de cuatro soportes por otros de nueva fábrica, tal y como se
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había hecho con los pilares torales. Las obras comienzan el 29 de abril en el
pilar de la puerta principal, y en julio de ese mismo año alcanzan al del altar
mayor264.
Al fallecer Gabriel Gombau en 1517265, la maestría de La Seo pasa a su ayudante Juan Lucas Botero. Bajo su dirección termina de voltearse una nueva plementería bajo el abovedamiento de la capilla mayor de época de Benedicto
XIII, aún visible desde el exterior266, y se decoran los cruceros de los tramos
previos a las capillas absidiales de San Pedro y San Nicolás267. En 1518 se voltea un nuevo abovedamiento sobre el espacio previo a la capilla de Nuestra
Señora la Blanca268, y se culmina la reforma de los tramos del brazo Oeste del
crucero, el del lado del Evangelio, que afecta tanto a su adecuación interior269
como a la decoración de los accesos a la catedral y a la capilla de San Miguel270.
Al año siguiente se rehace el pilar del coro el questa a la capi[lla] de mosen
domingo dasso y se inicia la reforma de los abovedamientos de la nave central,
que no alcanza más que al primer tramo de los pies271, porque un virulento brote de peste aleja a Juan Botero y a Pedro Monesma de la ciudad del Ebro desde
el mes de junio y hasta noviembre de 1519272.
Cuando se reanudan los trabajos, en vez de ultimarse la adecuación de los dos
primeros tramos de la nave central, los inmediatos al cimborrio, se acomete el

Vista general y detalle del interior del cimborrio. Tomadas de AA.VV., 1998, pp. 185 y 205.
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cerramiento definitivo de éste último273. Varios maestros lo inspeccionan pora
daber de principiar el 11 de mayo de 1520274, y los trabajos se inician prácticamente de inmediato bajo la dirección de Juan Botero y la asistencia de Pedro
Monesma275. Un mes más tarde pasa a engrosar la nómina de artífices un desconocido maestre Martín que debe asumir responsabilidades de importancia por
cuanto su salario se equipara en tan sólo unos días al del segundo maestro de la
obra, Pedro Monesma276, y las obras avanzan con tal celeridad que el primer cuerpo de planta octogonal del cimborrio ya está prácticamente terminado a finales
del mes de julio, cuando Mahoma Escandart suministra las piezas metálicas con las
que se pretende reforzar su estructura, volada sobre las trompas dispuestas en los
ángulos del crucero277. Los profesionales que acuden el 3 de agosto a visitar el
cimborrio en compañía de Juan Botero, maestro de la dicha obra, encuentran esta
primera altura perfectamente terminada y discuten el procedimiento a seguir para
cerrarla de manera que pudiera disponerse sobre su cubierta una linterna que
arrojara luz sobre el crucero278. Todos ellos convienen en aconsejar el trazado de
un nuevo octógono tendiendo nuevos nervios entre los vértices del primero para
poder elevar sobre el mismo el segundo volumen.
La materialización de todas estas indicaciones debe iniciarse prácticamente de
inmediato, aunque las dudas expresadas al arzobispo por [Juan] Gombau sobre el
desarrollo de los trabajos obligan a paralizarlas y a realizar una nueva visita al cimborrio el 26 de septiembre279. El juramento y las explicaciones que proporcionan
al prelado los profesionales que acuden a la visura permiten continuar con su
cerramiento, que ya debe estar terminado a principios del mes de octubre, cuando començaron de bocellar el cinborio280. Desde luego, en el mismo libro de fábrica de 1520 se recogen las primeras expensas por sus acabados; los sueldos invertidos en el dorado y la policromía de sus claves, en los trabajos de mazonería de
aljez realizados por Antón Redondo y los de escultura en yeso llevados a cabo por
Pedro Laguardia, o en el corte de los alabastros para la linterna281.
Al año siguiente, una vez fallecido Alonso de Aragón, los mazoneros Antón
Redondo y Zalema Rafacón y el imaginero Pedro Laguardia terminan tanto los
trabajos de decoración arquitectónica como los de escultura realizados con aljez
en el interior del cimborrio282, se rebaja la altura de aquellos dos tramos de la
nave central cuya adecuación se había dejado en suspenso dos años antes,
pero sin demoler los antiguos plementos medievales283, se encarga a Botero el
ornato de los cuatro pilares de los extremos del coro284, y se adquieren pinzeles de sedas pora enpedrar285, un detalle que nos permite valorar lo avanzadas
que debían encontrarse para entonces las labores constructivas y de ornamentación arquitectónica de toda esta zona. Finalmente, en el libro de fábrica de
1522 se recoge lo invertido en retejar y echar cerros en los tejados de los cruzeros del coro286, así como en disponer las antostas del mirador y del cimbo[ 203 ]
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Vista exterior del cimborrio antes de la restauración y en la actualidad.
Tomadas de AA.VV., 1998, pp. 334 y 331.

rrio287, con lo que queda definitivamente terminada una de las estructuras arquitectónicas que van a definir desde ese momento el perfil monumental de la ciudad. Su silueta suscitará una admiración suficiente como para condicionar visiones como la realizada por Wyngaerde en 1563288, en la que se exageran sus
dimensiones y se destaca de manera intencionada su volumen centralizado
sobre el de otros hitos urbanos289.
Pero además, aunque es evidente que durante los años que transcurren
entre el derribo del cimborrio y su reconstrucción la atención de la fábrica se
concentra de manera preferente en el transepto y en la cabecera, también se
acometen diferentes actuaciones en el capítulo290, la librería291, la claustra292, la
capilla del Espíritu Santo293, la sacristía294 o el refectorio295.
Esta larga y compleja intervención (1490-1522), que se prolonga más allá de
la desaparición de Alonso de Aragón y termina afectando a la práctica totalidad
de la iglesia medieval, configura un espacio para el culto bastante homogéneo
y mucho más amplio que el anterior, pero de una anchura desproporcionada.
En cualquier caso, del análisis de las actuaciones de sus sucesores inmediatos
se desprende que ni Juan II de Aragón (1520-1530), ni Fadrique de Portugal
(1530-1539) llegaron a plantearse en ningún momento que fuera preciso acometer intervención alguna en la catedral o, por lo menos, ni la incluyeron entre
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sus prioridades, ni la consideraron entre
sus obligaciones296.
De hecho, aunque durante estos
años se emprenden diferentes intervenciones en la catedral, son actuaciones que se acometen al margen de la
autoridad del prelado, bajo la responsabilidad última del cabildo y la dirección de los dos Juanes Lucas, padre e
hijo, que son los que reciben los
encargos para la instalación anual tanto del monumento, como de las empaliadas del Corpus y para la limpieza
Esquema de la planta de la catedral
periódica del retablo mayor el primero
después de la ampliación de Alonso
de abril de 1527297, o para la construcde Aragón (AA.VV., 1998, p. 270).
ción de la capilla de San Martín y de
Todos los Santos en el mes de marzo
298
de 1528 . Con posterioridad, los canónigos contratan los últimos trabajos del
coro con el maestro Bernad Valenciano en abril de 1532299, la conservación
del edificio con Juan Botero el primero de febrero de 1535300, la realización
de la lonja de la puerta principal del templo con el piedrapiquero Pedro
Andreu el 20 de julio de ese mismo año301, y la disposición del enlosado del
templo con su yerno Beltrán de Anis y con el maestro Juan Botero el 26 de
abril de 1536302.

Hernando de Aragón y la elevación del quarto nueuo (1546-1550)
Finalmente, será Hernando de Aragón quien complete la ampliación de su
padre con la elevación de dos nuevos tramos a los pies de cada una de las cinco naves y la apertura de ocho nuevas capillas, dos en cada uno de los nuevos tramos laterales y otras cuatro a los pies303, esto es, con la construcción de
un nuevo módulo rectangular a los pies del templo al que las fuentes se refieren como el quarto nueuo304.

Los preliminares
Tal y como nos relata Diego de Espés, el prelado expuso sus intenciones al
cabildo el 26 de enero de 1546, mostrándole su disposición a sufragar los elevados costes de la empresa siempre que la iglesia entregase el solar sobre el
que debía construirse libre de edificaciones, asumiera la adquisición de la
madera necesaria para los andamios, facilitase las herramientas y el agua, y le
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Interior del quarto nueuo desde la capilla del Nacimiento Foto: Antonio Ceruelo.
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Planta de la catedral en la actualidad (M. Pemán y L. Franco).
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cediera la capilla de Nuestra Señora la Blanca para disponer en ella su enterramiento, así como una de las de nueva construcción para el de sus deudos305.
El prior Ortal, que no había podido atender la convocatoria del prelado por
motivos de salud, recibe cumplida cuenta de su oferta al día siguiente, cuando
los capitulares se reúnen bajo su presidencia para estudiarla entre todos. Al final,
los eclesiásticos deciden aceptarla por el gran decoro y aumento de la yglesia,
pero sobre todo, porque la consideran muy ventajosa para sus propios intereses,
ya que entienden que tan sólo les obligaba a cubrir la décima parte de los gastos que pudieran ocasionarse, acordando delegar su representación en todos los
negocios relacionados con esta empresa en el tesorero Alonso de Rábago, el
canónigo Miguel del Villar y el subprior Domingo Pérez306.
El 22 de marzo de 1546 se adquiere el hilo necesario para tomar medida de
la obra que se havia de hazer en la iglesia307. Una vez tendido se comprueba
que la ampliación proyectada se extendía sobre los terrenos ocupados hasta ese
momento por el claustro viejo o de San Valero, las oficinas de la pabostría y
parte del dormitorio, pero también sobre un conjunto de viviendas particulares
concentradas a los pies del templo que los canónigos se ven obligados a comprar para demolerlas con posterioridad en virtud de los compromisos adquiridos. El proceso de expropiación de estos inmuebles se prolonga durante casi
un año, desde mediados de abril de 1546 hasta finales de enero de 1547, y culmina con el desembolso de casi 93.000 sueldos308.
El 25 de octubre de 1546, siete meses después de la primera aproximación
al hipotético perfil del templo, vuelve a comprarse cordel para concretar las
medidas del patio, el solar de la ampliación catedralicia. Los encargados de
hacerlo son Juan Lucas Botero el Joven, maestro de la fábrica desde el fallecimiento de su padre309, y su ayudante, Francisco de Ágreda, que establecen su
perímetro definitivo el 8 de de noviembre de ese mismo año310.
Como una consecuencia inmediata, cinco días más tarde, el capítulo acuerda con Juan de Segura la demolición y el posterior desescombro tanto de la
pabostría vieja como de algunas de las casas adquiridas para entonces a cambio de 1.694 sueldos y el despojo o desfierra que pudiera extraerse311. Su trabajo se prolonga hasta 1547312, y se solapa en el tiempo con el derribo parcial del
dormitorio y de las casas del arcediano de Teruel313, y con el del claustro viejo
o de San Valero, un espacio ubicado en el lado del Evangelio, en la zona de
las actuales capillas de las Santas Justa y Rufina y del Nacimiento, sobre el antiguo patio de la mezquita aljama314.
Inmediatamente después se suceden las primeras noticias sobre la adquisición de materiales para la empresa, unas referencias documentales que permiten constatar el cumplimiento más o menos ajustado del acuerdo alcanzado
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entre el prelado y el cabildo, que obligaba al primero a facilitar todo el aljez y
la rejola que se necesitasen, y a los segundos a suminsitrar la madera precisa
para la instalación de los andamios.
Mientras que Francisco de Ullés suscribe en nombre del arzobispo un primer contrato para la provisión de 500 almudíes de aljez a razón de 50 al mes
y por un precio de 11 sueldos cada uno con Juan de Ceria el 8 de enero de
1547315, un segundo para la obtención de otros 100 con el aljecero Martín de
Casas el 5 de febrero, y un tercero para la entrega de otros 275 con Alonso
de Sendino dos semanas más tarde316; no se ha conseguido documentar
acuerdo alguno para la realización, la adquisición o el acopio de rejola que,
como ya se ha señalado, se encontraba entre las responsabilidades adquiridas
por el prelado. En este sentido tan sólo puede señalarse que las únicas noticias localizadas son demasiado puntuales y no corresponden a los momentos
previos al comienzo de los trabajos, sino que se refieren a la intención del
arzobispo de proveer de rejola a la fábrica para 1548317, y a la concesión,
todavía posterior, de 15.000 de las piezas que pudieran extraerse del derribo
de las dos torres que flanqueaban la antigua portada románica de la catedral,
en la zona de los pies318.
Por su parte, en representación del capítulo, el canónigo Domingo Pérez
acuerda con Martín de Posa la entrega de cincuenta docenas de viguetas de 12
y 14 palmos a 8 sueldos cada una para la elaboración de los andamios el 4 de
febrero de 1547. Parte debía llegar desde Murillo de Gállego (Zaragoza) en la
primera almadía, y el resto debía hacerlo durante el mes de junio de ese mismo
año319. En cualquier caso, este acuerdo no consigue reflejar los elevados gastos
asumidos por la mensa capitular por este mismo concepto entre 1547 y 1548320
que, junto con otras expensas, le obligan a lanzarse a la comprometida espiral
del empréstito. En efecto, una vez obtenido el permiso del prelado, el cabildo
acepta cargarse un primer censal de 10.000 sueldos de propiedad y 500 de pensión anual a favor del mercader Gabriel Zaporta en mayo de 1547321, y aún tiene que proporcionarse nuevas cantidades por la misma vía del préstamo por un
montante total de 9.000 sueldos dos años más tarde322.

El desarrollo de los trabajos
Finalmente, una vez trazado el perímetro de la ampliación, desembarazado
el solar que habría de ocupar y reunidos los primeros materiales, el arzobispo
dispone con toda solemnidad la primera piedra del quarto nueuo el 10 de marzo de 1547323. Hernando de Aragón, que entiende el proyecto como una responsabilidad familiar324, va a dejar notar todo el peso de su papel promotor en
esta empresa constructiva.
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De hecho, quizás se le deba buscar detrás del ascenso profesional de Charles de Mendibe dentro del rígido esquema organizativo al que estaban adscritos los maestros ligados a la fábrica. El hecho es que, incorporado en un primer momento al equipo encabezado por Juan Lucas Botero el Joven, un
hombre del capítulo, asume poco después de su desaparición325, al menos desde comienzos de 1547326, la dirección de unas obras de envergadura en el
ámbito catedralicio que, por primera vez en mucho tiempo, estaban impulsadas
y promocionadas por el prelado. Desde su nueva responsabilidad, se va a
encargar al mismo tiempo de regir el desarrollo de los trabajos constructivos y
de satisfacer las inquietudes de su promotor y quizás deba entenderse desde
esta interpretación su participación tanto en la adquisición de 2.000 almudíes
de yeso para la obra327, como en los acuerdos para su traslado a Zaragoza328, y
su disposición en el cobertizo que esta echo a la puerta de Sant Martin de La
Seo en septiembre de 1547329, suscritos en atención a las órdenes del prelado,
que mientras participaba en el desarrollo de las sesiones de las cortes de Monzón de 1547330, ordenó la provisión de aljez y rejola con el fin de continuar [con
los trabajos] el año de mil quinientos quarenta y ocho.

Sección longitudinal de la nave mayor del templo (M. Pemán y L. Franco).

Estas nuevas provisiones de aljez vienen a ser algo más del doble de aquéllas que se venían haciendo efectivas con carácter mensual desde comienzos de
1547 en cumplimiento de los acuerdos suscritos por Francisco Ullés en nombre
del prelado, y que llegaban ahora a su vencimiento definitivo, lo que permite
suponer que se había previsto acelerar el ritmo de los trabajos a partir de ese
otoño. No obstante, tan apenas se puede precisar nada en este sentido ya que,
a pesar de que el prelado gira una visita al templo en el mes de febrero de
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1548, ni el registro de su periplo ni la relación de sus mandatos ofrecen datos
que permitan precisar el estado en el que se encontraba la fábrica del quarto
nueuo. De hecho, del análisis de las diferentes relaciones de la visita331 tan sólo
puede conocerse que Hernando de Aragón no pudo inspeccionar las capillas
de San Sebastián, Nazaret, Santa Catalina, San Jerónimo, San Valero y la Piedad
porque ya habían sido demolidas por la obra de la ampliacion de dicha yglesia332, ni la de San Martín, porque se había habilitado como almacén del aljez333.
En sus decretos, el prelado se limita a ordenar que, una vez concluidos los trabajos, los altares y retablos desplazados de las capillas derribadas se reinstalasen en las de nueva construcción334.

Sección transversal de la catedral desde el trascoro, es decir, desde el inicio
del quarto nueuo (M. Pemán y L. Franco).

La estructura, definida por los dos nuevos pilares fasciculados levantados a
los lados del trascoro, los otros cuatro que señalan la separación entre los dos
tramos que se añaden a las cinco naves de la catedral, los muros perimetrales con sus contrafuertes y las cuatro capillas adosadas a los laterales como
contrarresto a los empujes transversales de las dos nuevas navadas ya debe
estar en pie en las postrimerías del verano de 1548335. A falta de concluirse la
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construcción de las capillas de la zona de los pies336, el esqueleto de la ampliación debe dejarse fraguando hasta finales de ese mismo año337. El cabildo catedralicio capitula con Juan de Segura el derribo del antiguo muro de los pies del
templo el 13 de enero de 1549338 y, dos días mas tarde, contrata los servicios
de Juan Ruiz de Verberana, Juan de Quintana y Pedro de Ocáriz para llevar fuera de dicha yglesia todo el descombro de las dichas paredes y torres que se derriban, han derribado y derribaran dentro de la dicha yglesia asta la metad del
mes de marco339. Por su parte, estos tres sacatierras se comprometen a trabajar
a conoscimiento de maestre Charles o de maestre Segura y a realizar su trabajo
por 600 sueldos, recibiendo 200 por adelantado, además de todo el ladrillo, los
aljezones y la madera que se obtuviese del derribo, reservándose para la fábrica toda la canteria, fierro y todo lo otro que no sera ladrillo y algez340.

Los acabados del quarto nueuo
La realización de los acabados del quarto nueuo no se acomete hasta que la
estructura arquitectónica de la ampliación se ha terminado, asentado y liberado
de elementos que pudieran dificultar estos últimos trabajos, lo que permite
comprobar la definitiva separación entre obra de fábrica y ornato de aljez que
se sustancia a lo largo del segundo tercio del siglo XVI341.
Fray Lope Marco los contrata en su
calidad de procurador del arzobispo
con Charles de Mendibe por un precio
de 33.000 sueldos el 12 de mayo de
1549342. En el acuerdo se conmina al
maestro a espalamar y raer y lauar todo
con aljez de cedaço para proceder
inmediatamente después a pinzelar con
cal cortada al arte de la piedra. También se le obliga a bocelar al romano
Detalle de los trabajos de decoración
los nervios de las bóvedas y a disponer
escultórica en yeso (AA.VV., 1998, p. 269).
en sus intersecciones las claves que se le
proporcionarían al efecto. Asimismo, se le exige reproducir en los pilares nuevos las vasas modernas de los ya existentes y labrar en las ménsulas adosadas
a los muros extremos cosas vivas avultadas y nuebas.
Por el contrario, se compromete a realizar al romano los capiteles de los
nuevos pilares fasciculados, a disponer en ellos las armas del prelado en sus
cuatro frentes, y a tallar motivos de raíz clásica en los derrames interiores de
los vanos de iluminación abiertos en los muros. Mendibe se aviene a disponer
el escudo del promotor en las lunetas generadas por la diferencia de altura
existente entre la nave central y el resto, así como a enlucir las únicas cuatro
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capillas que estaban acabadas para entonces, las abiertas dos a dos en los
muros laterales, a bocelar sus crucerías y a decorar sus ménsulas con ángeles
tenantes que sostuvieran la divisa del arzobispo. Finalmente, se compromete a
levantar el tramo interior del portal Sur, y a disponer un suelo de ladrillo en la
zona ampliada en este momento.
En el texto dispositivo se le indica que tanto la instalación como el desmantelamiento del andamiaje habrían de correr de su cuenta, dando los canonigos todo lo necesario, como han hecho hasta agora, y se le obliga a reunir el
aljez y el ladrillo que necesitase. Por esta razón, en ese mismo día suscribe un
acuerdo con varios aljeceros de Cuarte (Zaragoza) para la provisión de 100
almudíes de yeso mensuales mientras durasen los trabajos en la catedral, a un
precio de 12 sueldos el almudí. Tras obtener una vistreta de 500 sueldos343,
estos profesionales extienden como garantía una carta de comanda por valor de
6.600 sueldos344 que, asegurada de inmediato por Charles de Mendibe345, no se
cancela hasta el 30 de enero de 1550346. Tal y como ya señalara Jesús Criado
Mainar347, aunque las referencias documentales exhumadas no permitan aseverarlo, es más que probable que la diferencia existente entre el precio de este
aljez y el adquirido a lo largo de los trabajos de ampliación obedezca a su
mayor calidad, pureza y blancura, puesto que no iba a utilizarse en labores
constructivas, sino que se iba a emplear tanto en los enlucidos y los bocelados348, como en las labores escultóricas en yeso349.
Charles de Mendibe, que se compromete a realizar estos últimos trabajos
de ornamentación arquitectónica en diez meses y cuenta con el incómodo
apremio del promotor350, tiene que hacer frente a imprevistos que le van a
dificultar de manera considerble el cumplimiento de sus obligaciones, como
el incendio que se desata en el interior de la catedral a finales de 1549. Tal y
como relata Diego de Espés, la noche de difuntos de ese año se inició un
fuego en la falsa cubierta de la capilla de San Martín cuyas llamas pudieron
extenderse con rapidez por las capillas del lado del Evangelio, hacia el quarto nueuo, pero que no lo hicieron al encontrarse en su recorrido con el volúmen prismático del campanario, y gracias a que se derribaron las cubiertas
tanto de la capilla siniestrada como de la que con la de san martin se juntaua, una operación en la se emplearon con diligencia maestre charles de
mendiue maestre de la oba de la misma aseo que el arçobispo auia echo y
haçia y sus criados351.
A pesar del contratiempo, Charles de Mendibe no sólo logra dar cumplimiento al acuerdo suscrito con fray Lope, sino que incluso se adelanta algunos
días en su entrega. Según Espés, el grueso de las labores contratadas con el
maestro ya estaba ultimado el 20 de febrero de 1550, pero las capillas de la
zona de los pies no se terminan hasta el mes de mayo de ese mismo año352. El
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maestro, que había recibido un abultado anticipo al formalizarse el contrato
para el ornato del quarto nueuo353, y diferentes cantidades el 19 de octubre de
1549354 y el 19 de enero de 1550355, no obtiene el fin de pago por sus trabajos
hasta el 14 de mayo de ese mismo año356. Tal y como señala Jesús Criado Mainar, se echa en falta un recibo por valor de 6.000 sueldos que quizás deba relacionarse con uno de los pagos extendidos a los aljeceros357.
A tenor de los cálculos de Espés, el arzobispo habría invertido en la ampliación catedralicia 13.800 libras358, mientras que el propio prelado eleva la cifra
hasta las 15.000359. A estas abultadas cantidades deben sumarse las desembolsadas por el cabildo que, desde luego, fueron mucho más elevadas de lo que se
había previsto en un primer momento. La suma de lo invertido en la adquisición de las casas situadas a los pies del templo, en los derribos previos al
comienzo de los trabajos, y en la provisión de madera recogida en los asientos
de los Libros de fábrica de 1547 y 1548, sin contar lo gastado en otras partidas
menos abultadas como la del suministro continuo de agua y la de la entrega de
las herramientas necesarias para la obra, superaron las 7.000 libras, una cantidad que se encuentra más cerca del tercio de la cuenta final que de aquel quimérico 10 % contemplado en la propuesta inicial del prelado360. En resumen,
que el atractivo reclamo planteado por el arzobispo de que a uno que los del
cabildo gastassen avia de gastar su señoria diez, porque toda la manobra y
maestros y peones heran a su costa, estuvo muy lejos de convertirse en una realidad tangible.

La obra
Su necesaria incardinación en la compleja historia del edificio ha provocado
que la construcción del quarto nueuo se haya venido explicando de manera
convencional como el resultado de la adición de dos nuevos tramos de crucería estrellada a los pies de cada una de las cinco naves de la catedral de Alonso de Aragón y de la apertura de ocho nuevas capillas en el perímetro de todo
este nuevo cuerpo; dos a dos en los muros laterales, cobijadas entre los contrafuertes unidos bajo el tejado mediante recios tirantes escarzanos hoy desaparecidos y cubiertas en un primer momento con crucería simple porque quizás
se les debió concebir con capacidad de arriostrar los empujes transversales de
la fábrica, y otras cuatro en el de los pies, separadas en su eje por el nuevo
acceso a la catedral por el Sur, cuya capacidad para contener hipotéticos empujes longitudinales Norte-Sur no debe de ser especialmente importante por cuanto la fábrica ya se encontraba en pie, e incluso se dejó que asentase sin que
estuviesen terminadas. Algunas, como la de San Bernardo o el espacio que
hace las veces de vestíbulo, reciben desde el primer momento un tratamiento
destacado; la primera porque se cubre con una bóveda rebajada a la que se
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traslada un complejo diseño de crucería estrellada sin función tectónica y la
segunda, porque su abovedamiento de crucería estrellada se rasga para disponer una linterna que arrojase luz sobre el acceso361.

Esquema de la sección transversal del quarto nueuo en el que se representan
los arcos tendidos entre los contrafuertes. Dibujo de Dehio y Bezold publicado
en LAMPÉREZ Y ROMEA, V., 1930, p. 312.

No obstante, quizás resulten más gráficas las apreciaciones de Espés, que
lo define como el módulo conformado por las dos nuevas navadas dispuestas en largo detras del coro y formadas por çinco cruçeros cada una con las
capillas de frente y a los lados362. Evidentemente, esta visión transversal, ni
contempla la distinta anchura de estas dos nuevas navadas, ni la diferente
altura a la que se voltean los cruceros de sus tramos363, pero nos permite
analizar el quarto nueuo no como una mera continuación, sino como una
entidad individualizada, como un bloque único que, pese a sus características propias, mantiene numerosas concomitancias técnicas y formales con
obras prácticamente contemporáneas como la Lonja de mercaderes de Zaragoza, en la que quizás se formara o redefiniera sus conocimientos arquitec[ 215 ]
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tónicos nuestro maestro, alguna de cuyas primeras referencias documentales
en Zaragoza se sitúan entre 1540 y 1541, coincidiendo con el inicio de los
trabajos constructivos de este edificio, y lo relacionan con Juan de Sariñena,
que lo acompaña en la suscripción de sus capítulos matrimoniales con Juana
Infante364.
Además, la descripción del cronista de la metropolitana quizás refleje
con mayor nitidez que el tradicional
discurso explicativo sobre la ampliación el procedimiento seguido en la
ejecución del quarto nueuo; desde
luego, permite calibrar mejor su complicado engarce con el templo. En
efecto, aunque suele pasar desapercibido, este logro debe valorarse en su
justa medida por cuanto las excavaciones han permitido situar el primitivo muro de los pies unos metros más
al Sur en paralelo al actual trascoro y
por tanto, mediada la primera navada
Fotografía retrospectiva en la que pueden
de la ampliación. Su ubicación no
apreciarse los arcos tendidos entre los
sólo afectaría a la alineación de los
contrafuertes (AA.VV., 1998, p. 13).
nuevos soportes, los dos situados a
los lados del trascoro y los cuatro que separan los dos tramos de la ampliación, sustituidos todos ellos durante las últimas restauraciones por pilares de
hormigón armado365, sino también a la regularidad de los abovedamientos de
los últimos tramos de la obra vieja y de los del quarto nueuo366, en los que,
para evitar mayores problemas de estabilidad, se decidió aplicar el novedoso
sistema de cascarones esféricos ligeros y sin empujes367, que se acababa de
utilizar en la Lonja368.
En efecto, las secciones de las naves laterales que se adjuntan permiten descubrir que el sistema de abovedamiento aplicado en el quarto nueuo se diferencia de manera sustancial del utilizado en las partes correspondientes a la
ampliación de Alonso de Aragón, ya que los cascos se aligeran y abandonan las
formas agudas de las medievales. Pero, sobre todo, porque no presentan la
antigua compartimentación, que hacía de cada uno un unicum independiente,
con sus propios empujes, sino que se construyen a partir de una retícula autoportante –que es la que se encarga de distribuir los empujes–, en la que se
insertan los de las nuevas bóvedas, mucho más delgados que los de las anteriores. El perfil rebajado de los nuevos cruceros permite que sus plementerías
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Secciones longitudinales de las primeras naves de la Epístola y del Evangelio en las que se
puede percibir la diferente naturaleza de las bóvedas de la ampliación de Hernando de
Aragón (M. Pemán y L. Franco).
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discurran ofreciendo la sosegada sensación de continuum que se percibe desde el interior del templo.
Pero además, la ampliación se ve condicionada por la obra vieja en otros
muchos aspectos. Así, en el quarto nueuo se reproduce el mismo escalonamiento de alturas entre la nave central y las dos colaterales que presentaba la
catedral, los soportes, como los utilizados hasta entonces, son también esbeltos
pilares fasciculados y las bóvedas, aunque difieren de las volteadas hasta ese
momento tanto por razones técnicas como estéticas, también son de crucería
estrellada.
Analizando aspectos más superficiales debe señalarse que, cuando se encargan los acabados a Mendibe, se le obliga a desenvolverse en la tradición formal del lenguaje al moderno utilizado en las partes erigidas por Alonso de Aragón en elementos como las basas de los soportes, que tenían que ser
modernas, como las de los antiguos pilares, o las ménsulas adosadas a los
muros perimetrales, en cuyas cestas debían labrarse motivos muy artistas y de
cosas vivas avultadas y nuebas que se diferenciaran de los que habían de esculpirse en los capiteles, que tenían que ser al romano. La realidad es que, en
todas estas represas, bajo los mismos ábacos de dentículos y listeles moldurados de inspiración clasicista que coronan los capiteles de la ampliación369, pueden observarse elementos de corte naturalista más retardatarios incluso que los
utilizados en otros puntos de la catedral, como en los capiteles de los pilares
levantados en los ángulos del trascoro.
Por el contrario, el repertorio al romano se despliega por los capiteles de
los nuevos pilares, en los que cuatro parejas de pequeños angelotes sostienen
otros tantos escudos del prelado370, recorre bajo la forma de motivos a candelieri los derrames interiores de los óculos que rasgan tanto el muro de los pies

Imagen comparada del capitel del extremo Noroeste del trascoro y uno de los del crucero
de la iglesia de San Eustaquio de París, que refleja dos grados muy distintos de aceptación
y comprensión del sistema italiano de los órdenes clásicos.
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como los laterales, en los que al principio se había previsto abrir bíforas, que
fueron clausurándose en virtud del desarrollo decorativo de las portadas de las
capillas de toda esta zona371, e incluso se utiliza en los lunetos que se forman
por la diferencia altura existente entre la nave central y las laterales, en los que
grupos de ángeles tenantes, leones, centauros y grifos enfrentados sostienen las
armas del último prelado de la Casa Real de Aragón. Asimismo, también se
había previsto utilizarlo en la portada de acceso que se proyectaba disponer en
el muro de cierre372, e incluso en las bóvedas, cuyos nervios, liberados de cualquier función tectónica, debían bocelarse con sus molduras romanas.
Atendiendo a los diseños de las bóvedas de los dos tramos correspondientes a la nave central de la ampliación catedralicia puede observarse que, aunque parten del modelo aplicado en los tramos previos, volteados entre 1518 y
1521, los extremos de los combados se enriquecen mediante pies de gallo quebrados mediante doble conopio, para terminar reproduciendo el mismo modelo de abovedamiento utilizado por Sariñena en la Lonja zaragozana. Mientras,
en los ocho nuevos tramos de las colaterales se traslada una misma tracería
cuyo diseño parte de la intersección de dos diagonales y del tendido de cuatro
pares de terceletes que se funden en otras tantas claves. De ellas parten dos
combados cóncavos hacia el centro geométrico de la bóveda y otros dos convexos hacia el exterior, de menor desarrollo, que se quiebran invirtiendo su flexión generando pequeñas piezas de perfil cuadrangular que se acomodan con
su diagonal tendida entre la intersección de los terceletes y la clave de los arcos
que delimitan los tramos, a modo de pequeños rombos de perfil curvo.
A pesar de la aplicación de novedosas técnicas arquitectónicas y de la utilización consciente del nuevo lenguaje ornamental al romano, la ruptura definitiva con la obra vieja viene de la mano de dos aspectos que podrían parecer
más epidérmicos todavía, la luz y el color. En efecto, el sistema de iluminación
aplicado contribuye a la definición de un nuevo espacio interior que se distancia sustancialmente del medieval. La luz penetra desde lo alto, a través de los
vanos con los que se perforan tanto los muros laterales como el de los pies justo debajo de las bóvedas, consiguiendo una iluminación radiante y homogénea
que, no obstante, permite mantener un completo aislamiento del exterior. Pero
además, todos estos efectos se complementarían con la utilización de alabastros
translúcidos en los vanos y la aplicación de tonalidades suaves en los muros373.
De hecho, del análisis del contrato para los acabados se desprende que se
había previsto cerrar los vanos con vidrieras, el término con el que suele
hacerse referencia a las planchas de alabastro en la documentación aragonesa
del periodo y que, desde luego, los lienzos murales y las bóvedas se lavaron
con aljez de cedaço fino y blanco para pincelarse con posterioridad con cal imitando un despiece isódomo374. Este acabado al arte de la piedra, que ya se
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había aplicado en las partes correspondientes a la ampliación de Alonso de
Aragón, es el que permitirá obtener sesenta años más tarde, un interior homogéneo y diáfano, muy cercano a la concepción de espacio clásico defendido
por los teóricos del Renacimiento375.
Una vez que se terminan las últimas capillas de los pies en el mes de mayo
de 1550376, tanto los antiguos altares como los retablos desplazados por motivo
de los derribos llevados a cabo entre 1546 y 1547 vuelven a instalarse en las
cuatro nuevas capillas abiertas en los lienzos laterales y en las dos dispuestas
en el muro de los pies del lado de la Epístola377.
Las del lado del Evangelio se reservan para el prelado, que desestima su propia
propuesta inicial de recibir sepultura en la capilla de Santa María la Blanca, situada
en el ábside del Evangelio, junto a la capilla mayor, en uno de los lugares de
mayor importancia simbólica del templo, que ya había sido elegida como posible
lugar de enterramiento por alguno de sus predecesores como su hermano Juan378,
y que será la escogida por muchos de sus sucesores como última morada379.
Su opción por estos dos nuevos ámbitos obedece tanto a motivaciones de
índole práctica como simbólica, más difíciles de descubrir y de justificar de
manera conveniente. En cualquier caso, es evidente que el lugar en el que se
levantaban separadas por un solo tabique le permitía habilitar una única
sacristía de uso común para las dos nuevas nuevas capillas a las que, como
tales, les podría imponer dos advocaciones inéditas en el contexto catedralicio, las de San Bernardo y San Benito, con las que tributar un reconocido tributo devocional a los padres espirituales de la Orden del Císter, a la que
siempre se mostró orgulloso de pertenecer, vistiendo su hábito incluso después de haber recibido la consagración episcopal. Pero además, tampoco
debe extrañar que eligiese estas dos capillas por encontrarse a los pies del
quarto nueuo, el módulo con el que había conseguido dar perfecto cumplimiento al proyecto de ampliación iniciado por su padre. En este sentido,
resulta muy significativo que, entre otros, decidiera instituir en sus altares un
aniversario cada 11 de marzo, que era el dia siguiente que por nos fue dedicada y bendezida la primera piedra de la ampliacion que hizimos de nuestra
iglesia metropolitana380.
Las fabulosas dotaciones de San Bernardo y San Benito381 (1550-1557), las
perlas con las que culmina su intervención en la catedral, inauguran todo un
conjunto de actuaciones en esta zona en la que la ampliación había dejado tantas cosas pendientes. El cabildo toma el relevo a la iniciativa del prelado y asume prácticamente de inmediato la adecuacion del nuevo ingreso por la zona de
los pies o de la Pabostría.
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EL

ATRIO DE L A

PABOSTRÍA (1555-1558)

Una vez levantado el esqueleto arquitectónico de la ampliación impulsada
por Hernando de Aragón en la catedral zaragozana se acomete la eliminación
del antiguo muro de los pies, que había quedado integrado dentro del quarto
nueuo. Aunque en la capitulación suscrita con Juan de Segura para su derribo
no se ofrece ninguna precisión sobre la naturaleza del lienzo382, en el acuerdo
establecido con los sacatierras que debían extraer la enrona383 se mencionan las
torres que, gracias a las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el solar
catedralicio, se sabe que flanqueaban la antigua portada románica del templo,
de la que también se ha localizado su cimentación –que prueba su pronunciado abocinamiento–, e importantes restos escultóricos en piedra que han permitido conocer su programa iconográfico, relacionarla con los vestigios conservados de la antigua cabecera triabsidial y fecharla, como aquélla, en el último
cuarto del siglo XII384.
Con la desaparición del muro también caen estas dos torres y se desbarata
la primitiva portada escultórica, cuyos materiales pétreos se reaprovechan como
relleno en otros puntos del templo. Surge entonces la necesidad de significar el
nuevo acceso por la zona de los pies, que se había proyectado en eje con la
nave central, entre las capillas de Nuestra Señora de las Nieves y de San Bernardo, en un tramo cuya crucería estrellada recibe desde el primer momento un
tratamiento ornamental muy destacado y se rasga para disponer una linterna
con la intención de iluminar cenitalmente el acceso. De hecho, en la capitulación suscrita con Charles de Mendibe para los acabados del quarto nueuo se le
conminaba a levantar en este lugar un portal con sus pilastras de ladrillo con
sus pedestales y capitales [sic] del mismo ladrillo y su alquitraue su friso su cornissa [y] su frontispicio encima al arte del romano todo al antich385.
No obstante, ningún extremo permite aseverar que este proyecto se llevara
finalmente a efecto y, desde luego, si se realizó algo en este sentido debió estar
marcado desde el principio por el signo de la eventualidad dado que el cabildo asumirá poco tiempo después la responsabilidad de adecuar el acceso al
templo, encargando a Charles de Mendibe la construcción de un atrio abovedado en la prolongación de la nave central con el objetivo de salvar el problema planteado por la diferencia de altura existente entre el nivel de la calle y el
del interior del templo, y la intención de dotar de la monumentalidad requerida a la entrada a la catedral por la nueva zona de los pies.

El proceso constructivo
Aunque no se ha podido localizar ninguna referencia documental sobre el
particular, resulta evidente que debió de existir algún tipo de condicionamiento de importancia suficiente como para forzar a que la Pabostría adoptase su
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peculiar disposición oblicua. No obstante, en este sentido tan sólo puede señalarse que su perímetro definitivo se delimita en el verano de 1555. Tal y como
ya documentara Jesús Criado Mainar, Charles de Mendibe recibe 22 sueldos de
manos del administrador de la fábrica por pagar al syndico y maestros de ciudad, y al notario de Çaragoça, quando vinieron a echar el filo de la Pebostria
el 22 de junio de ese mismo año386.
Desde entonces y hasta 1558 se suceden los recibos por el acopio de materiales, pero el hecho de que la ejecución del atrio coincida en el tiempo con la
de la Pabostría propiamente dicha, es decir, con la construcción del horno de
pan de la iglesia, impide discernir si el ladrillo, el yeso, la madera y el resto de
los materiales que se adquieren se destinan a una empresa o a otra387.
El seguimiento de los trabajos puede realizarse con relativa facilidad a partir
de las noticias tangenciales que generan casi desde sus inicios los acabados de
la estructura arquitectónica del acceso, a los que se concede una atención especial dado el carácter representativo y de aparato que se pretende imprimir a
este espacio. Del análisis de la documentación exhumada se desprende que la
ejecución de todas estas labores concita la concurrencia de conocidos profesionales de diversa especialización y que Mendibe se muestra capaz de orquestar
sus respectivas intervenciones atendiendo a los plazos de ejecución de las responsabilidades que les asigna, logrando que no se entorpeciesen en sus cometidos. En este sentido debe señalarse que, inmediatamente después de que se
iniciara el proyecto constructivo, en los primeros días de septiembre de 1555,
apenas un mes antes de su desaparición388, el escultor Pedro Moreto recibe 28
sueldos por la labra de dos blasones de piedra con las armas capitulares para
la Pabostria nueba389.
Los muros ya debían estar en pie a comienzos del verano de 1557, cuando
aparecen las primeras referencias documentales que aluden al volteamiento de
las bóvedas del recinto. De hecho, Mendibe adquiere una partida de clavos
para armar las çindrias de los cruzeros el 11 de agosto y el albarán por la
compra de ladrillos aplantillados se extiende con fecha del 4 de septiembre de
ese mismo año390. Por otra parte, coincidiendo con el inicio de estas operaciones, se encarga al pintor Sancho de Villanueva la realización de cinco florones
de madera dorada y policromada con las armas del cabildo por 800 sueldos,
que se le hacen efectivos en tres pagos fechados el primero de octubre, el 22
de noviembre y el 18 de diciembre de ese mismo año391, una fecha para la que
ya se habría terminado el volteamiento de los tres tramos abovedados del atrio.
Dentro de un programa perfectamente trazado, los procuradores de La Seo
habían contratado los servicios del cantero Beltrán de Aniz para la obra de la
escalera el 25 de junio de 1557392. En el contrato se especificaba que el maestro
utilizaría piedra de las canteras de la localidad zaragozana de Leciñena393, que la
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asentaría a sus costas de aquella manera que esta conçertado entre las dichas
partes por medio de masse Joan Charles [de Mendibe] maestro de las obras de la
dicha Seu, y que concluiría su trabajo antes de la Navidad de ese mismo año.
Por su parte, el mazonero de aljez Francisco de Santa Cruz recibe entre
noviembre de 1557 y mayo de 1558 un total de 2.000 sueldos por la maconeria
de la portada, i llabes i reprezas i bentantas en el portegado que confrenta con
la Pabostria394. Es decir, que además de la monumental portada de acceso al
templo, el maestro se encarga de bocelar las bóvedas, labrar las ménsulas de las
que arrancan, perfilar el delgado entablamento que se tiende entre estas seis
reprezas, y decorar los derrames interiores de los vanos con motivos al romano, tal y como puede comprobarse en los dos abiertos en los lados más cortos.
En otro orden de cosas, la provisión de los elementos metálicos a emplear
en los recubrimientos exteriores de las valvas de la puerta principal y de aquella con la que se clausuraría el atrio desde la calle se había concertado el 12 de
mayo de 1557 con Guillén Tujarón, que se había comprometido a reproducir
en ellos los diseños facilitados en varias moestras y a someterse al criterio de
Charles de Mendibe al menos en lo referente a los clauos de hierro mayores,
pues se obliga a realizarlos a conocimiento de maestre Charles395.
Interesa, además, subrayar que toda esta frenética actividad en torno al acceso de la Pabostría se desarrolla durante los últimos meses del discurso vital de
Charles de Mendibe. De hecho, el maestro ordena sus últimas voluntades junto
a su esposa el 10 de noviembre de 1557396 y ya ha fallecido para el 7 de marzo de 1558, cuando Juana Infante se reconoce viuda397. A pesar de que no puede precisarse el estado en el que quedó la empresa a su muerte, el conjunto
ya debía estar bastante avanzado a comienzos de 1558. No obstante, para esa
fecha aún estaban por ultimar los trabajos de decoración arquitectónica en
yeso. Francisco de Santa Cruz, que había firmado los primeros albaranes por
sus trabajos el 18 de noviembre y el 23 de diciembre de 1557, todavía extiende otros cuatro el 12 de febrero, el 21 de marzo, el 14 de abril y el 28 de mayo
de 1558398, y consigna la fecha de 1558 en una cartela sita en el frente de la
caja de la primera pilastra de la derecha de la portada.
Muchos años después, a finales de siglo, se voló un rafe de reducidas
dimensiones sobre la puerta exterior, cuyas claves se encargaron al mazonero
Juan de Sobas en 1595, y bajo el que se dispuso una imagen de San Agustín
labrada en alabastro por Juan Miguel Orliens399, que sería sustituida por la
actual, obra de Joaquín Arali, en 1783400.

La obra
El atrio de la Pabostría es un espacio único que se alza junto al quarto
nueuo, a continuación de la nave central de La Seo, pero sin respetar su eje
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longitudinal, formando un ángulo agudo con respecto al muro exterior de la
zona de los pies correspondiente al lado de la Epístola. Así, en vez de desarrollar una planta rectangular, su perímetro describe un trapecio cuyo abovedamiento exige su articulación en tres tramos de crucería estrellada, dos rectangulares y un tercero triangular, que es el que se genera con motivo de la
anómala conexión que se establece entre la nueva edificación y el templo catedralicio.

Atrio de la Pabostría. Planta
(M. Pemán y L. Franco).

Atrio de la Pabostría. Sección
(M. Pemán y L. Franco).

Por lo que respecta a su distribución interior, debe señalarse que casi todo
el primer tramo está ocupado por la escalera que permite salvar el desnivel
existente entre la vía pública y el templo.
Charles de Mendibe traslada a este ámbito una concepción espacial y un tratamiento arquitectónico muy similares a los aplicados en el quarto nueuo. Los
lienzos murales y las bóvedas presentan el mismo falso despiece isódomo en
blanco sobre fondo en tonos muy suaves, la iluminación también es lateral y
desciende desde lo alto a través de los óculos que rasgan los muros justo debajo de unas bóvedas de características técnicas y estéticas muy similares. El sistema de abovedamiento utilizado en todos sus tramos, en los dos rectangulares
e incluso en el triangular, en el que tiene que adoptarse una solución de compromiso, es asimismo de crucería estrellada y los combados que dinamizan los
plementos se funden igualmente en sus extremos y van a morir a los centros
de los lados de cada tramo adoptando la misma solución de pies de gallo quebrados mediante doble conopio aplicada en las dos bóvedas de la nave central
de la ampliación catedralicia.
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Atrio de la Pabostría. Detalle de las bóvedas.
Tomado de AA.VV., 1998, p. 279.
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En cualquier caso, Mendibe desestima la posibilidad de establecer una continuidad con el interior, e introduce un nuevo diseño que rompe con los utilizados en el quarto nueuo aunque, en cualquier caso, reproduce modelos ya
conocidos, muy similares a los aplicados en otros edificios con anterioridad. De
hecho, los de los tramos rectangulares guardan una estrecha relación con los
aplicados en el abovedamiento del refectorio monacal de Veruela (Zaragoza),
volteado entre 1546 y 1549401, solo que en el caso que nos ocupa se ha prescindido de las ligaduras rectas tendidas entre las claves secundarias que señalan la intersección de los terceletes.
Pero, más que por su amplitud, su acertada distribución, el sistema de iluminación que se le aplica o la tonalidad que adoptan sus muros, el atrio se
convierte en un espacio de aparato gracias a los aditamentos que lo enriquecen. Aunque dentro de este capítulo deben inscribirse actuaciones tan dispares
como la colocación de los florones dorados y policromados que penden de sus
bóvedas, el enlosado pétreo, o el refuerzo de las valvas de las puertas con ricos
elementos metálicos, lo que imprime al espacio la monumentalidad deseada es
la decoración escultórica en yeso encomendada a Francisco de Santa Cruz una
vez ultimados los trabajos arquitectónicos, en lo que constituye un testimonio
más de la separación entre obra de fábrica y ornato de aljez que comienza a
convertirse en definitiva en torno a las fechas en que se erige la Pabostría402.
La contribución de Santa Cruz afecta a las ménsulas de las que arrancan los
enjarjes de las bóvedas, en cuyos frentes se disponen ángeles mancebos portando la divisa capitular –que se impondrán como modelo cuando se contrate
la decoración de la iglesia de San Andrés de Zaragoza en 1562403–, y al delgado entablamento tendido entre las mismas, un elemento que no existía en el
interior catedralicio y que permite establecer una división meridiana entre las
paredes y la zona de cubierta. Sobre la moldura horizontal que recorre a media
altura todo el interior del atrio se abren los óculos que iluminan el espacio, de
los que tan sólo los de los lados cortos, de menor diámetro, presentan en sus
derrames interiores abultadas cintas de hojas y frutos a modo de láureas y no
motivos a candelieri como en los abiertos en los lienzos del quarto nueuo. La
diferencia de diámetro de los óculos de los lados largos con respecto a los de
los cortos y el hecho de que los primeros no presenten decoración alguna quizás se deba a que pudieron abrirse o agrandarse con posterioridad a la ejecución de la Pabostría. De hecho, el abate Ponz señala que este ingreso, que antes
era algo incómodo y obscuro, últimamente se ha reducido á mucho mejor forma404. Finalmente, los nervios de las bóvedas, como los de la ampliación catedralicia, debieron entenderse como molduras susceptibles de recibir una
impronta clásica y fueron objeto del mismo canteado que los plementos y el
resto de los paramentos del espacio.
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Portada de la Pabostría. Vista general. Tomada de AA.VV., 1998, p. 281.
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Pero el elemento que imprime una mayor monumentalidad al espacio es la
portada clásica405 que enmarca el vano de comunicación con la catedral que, en
palabras de Ponz, no era más que una fachadita de mejor estilo que el del resto de los accesos a la catedral realizada segun el de la edad de Carlos V406. Desde nuestro punto de vista, se trata de un elemento de sumo interés, ejecutado
junto con las reprezas, los viajes de los óculos e incluso el propio amolduramiento de las bóvedas por quien fuera el mejor mazonero de aljez del Renacimiento zaragozano407.

La portada de la Pabostría
El vano de acceso al templo es de medio punto ligeramente rebajado y está
enmarcado por un portal corintio culminado en frontón triangular que se cobija dentro de otro, más amplio, de orden pseudocompuesto cuyas pilastras se
proyectan hacia el exterior tan sólo unos centímetros. Un entablamento liga el
único piso del portal interior al primero de los dos que integran el exterior,
alzándose sobre su cornisa un segundo nivel concebido a modo de ático.
Esta compleja estructura arquitectónica mantiene una estrecha relación formal con soluciones de carácter monumental como la travée alternée lombardo
veneciana, articulada a partir del arco de medio punto y el empleo de los órdenes clásicos como soporte408. La portada de la Pabostría presenta una llamativa
similitud con alguno de los casos expuestos por Krista de Jonge como ejemplo
de contaminación semántica del motivo, como la entrada a la Scuola Grande di
San Giovanini Evangelista de Venecia409 (ca. 1512). No obstante, a pesar del
parecido general entre las dos portadas, que alcanza a detalles como la solución que se adopta para dinamizar los frentes de las cajas de sus pilastras exteriores410, presentan particularidades que las diferencian de manera sustancial. En
el caso zaragozano la estructura más destacada no es la interior, sino la exterior, y los soportes que se utilizan en ambas no están conformados por dos
menores superpuestos como en el portal veneciano, sino por pilastras únicas de
orden colosal.
En realidad, el esquema de la estructura zaragozana debió tomarse del libro
III de Sebastiano Serlio, consagrado al estudio de los monumentos antiguos de
Roma y de otras partes de Italia, editado en castellano junto al libro IV en
1552411. La portada de la Pabostría coincide en líneas generales con la propuesta de alzado para el arco triunfal de Castelvecchio de Verona412 (lib. III, f. LXVIII
r) que, no obstante, no se traslada de manera literal, sino que se reinterpreta,
desestimándose partes enteras del modelo, como los intercolumnios laterales,
que se reducen hasta hacerlos desaparecer casi por completo. Del mismo volumen proceden detalles como los capiteles de las pilastras. Así, mientras que los
interiores responden al modelo de orden corintio propuesto por el boloñés413
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Portada de la Scuola Grande di San
Giovanni Evangelista. Venecia.

Arco triunfal de Castelvecchio de Verona
(SERLIO, S., 1977, lib. III, f. LXVIII r).

[lib. III, f. LXVII r (C); lib. IV, f. LI v (A)], los exteriores constituyen una elaboración de dos modelos diferentes de compuesto de orden jónico y corintio414
[lib. III, f. LXXI r (E y F); lib. IV, f. LXV r (C y D)], lo que permite valorar la
capacidad creativa del autor de la traza seguida por Santa Cruz.
En este sentido debe señalarse que en 1556 ya se había utilizado este mismo
modelo para definir el retablo de la capilla de San Bernardo del monasterio de
Veruela, contratado con Arnao de Bruselas en presencia del pintor Jerónimo Vallejo. El mueble verolense mantiene los intercolumnios laterales de la fuente impresa, pero la disposición de un orden gigante de columnas exentas ante las pilastras
exteriores unida a la completa alteración que sufrió su remate a finales del siglo
XVII –incluida la desaparición del segundo entablamento, del que sólo subsiste el
arquitrabe– hace que la filiación resulte menos patente a primera vista415.
Dado que es probable que este retablo se ejecutara a partir de un dibujo de
Jerónimo Vallejo –reelaborado, en cualquier caso, por Bruselas–, no hay que
descartar la posibilidad de que el pintor del arzobispo trazara también el diseño para el portal de la Pabostría. De hecho, conocía bien el tratado de Serlio,
del que se sirvió incluso antes de su traducción al castellano para diseñar a partir de 1550 las sepulturas de la capilla de San Bernardo416, y está documentada
su participación en 1557 como tracista del trascoro de La Seo417, un encargo del
mismo cliente –el cabildo metropolitano– y muy vinculado tanto técnica como
estéticamente con nuestro atrio.
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Capitel corintio
[SERLIO, S., 1977, lib. IV,
f. LIV (A)].

En la portada de la Pabostría la escultura ornamental
alcanza una relevancia comparable al propio organismo
arquitectónico, superior a la de las partes figuradas, a las
que aquí se reserva un papel más modesto. Entre las
últimas sobresalen los medallones de las enjutas del
vano central, con representaciones de medio cuerpo de
los Santos Juanes, y las alegorías de la Fe y la Esperanza recostadas en el frontón que junto a dos magníficas
imágenes de San Pedro y San Pablo ocupan el ático. En
el coronamiento se dispone un insólito tímpano semicircular en el que se incluye una representación sedente
de Dios Padre en acción de bendecir rodeado por rostros angélicos.
Con respecto al tímpano semicircular debe señalarse
que Jerónimo Vallejo lo adopta como coronamiento en
los diseños que facilita para la ejecución de los sepulcros de Hernando de Aragón (1550-1552) y de Ana de
Gurrea418 (1551-1553), y que también lo emplea con un
éxito considerable en el ático del desaparecido retablo
de San Benito de la catedral zaragozana419 (1552-1554),
cuya estructura se impondrá como modelo para otros
edificios –entiéndase retablos– tales como el encargado
por Domingo Cubeles para la colegial de Monzón
(Huesca) en 1558420, o por Hernando de Aragón para el
monasterio de Cambrón421 (1562), y que pudo constituir
el punto de referencia para otras máquinas, como la
mayor de la iglesia del monasterio de Tulebras (Navarra), una obra sin documentar, pero encargada casi con
total seguridad a Jerónimo Vallejo a través de Hernando
de Aragón y fechada entre 1565 y 1570422, que también
presentaba un remate de las mismas características423.

Capiteles compuestos
[SERLIO, S., 1977, lib. IV,
f. LXV r (C y D)].
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También existe la posibilidad de que la forzada
inclusión de este elemento, tan ajeno al modelo utilizado y de conexión tan díficil con el resto de la estructura, obedeciese al deseo de añadir a los múltiples significados de la nueva portada el de su venerable
antigüedad, tratando de reproducir en su coronamiento
el elemento más destacado de la anterior, de estilo
románico, fechada en el último cuarto del siglo XII y
desaparecida con motivo de su ampliación en 1549: el
tímpano semicircular que la clausuraba y que, según
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todos los indicios arqueológicos, estuvo presidido por la figura de un Cristo
entronizado424.
Desde este punto de vista, cabría explicar la inclusión de este elemento en el
ático de la nueva portada a partir de la intencionalidad anticuaria de los promotores que, en lo estrictamente arquitectónico y tal y como sucede en otros lugares, ya no de Italia, sino de nuestra propia Península, pudieron identificar los vestigios románicos de la primitiva catedral con restos de la Antigüedad Clásica425.
No obstante, la solvencia con la que se declina el novedoso lenguaje al romano en el resto del acceso obliga a concluir que, en realidad, debieron otorgar
al tímpano un profundo valor simbólico.

Detalle del coronamiento de la portada. Tomado de AA.VV., 1998, p. 233.

Diferenciado formal e iconográficamente del resto de los elementos estructurales, escultóricos y ornamentales de la portada –deudores de la vera Antiquitas romana tal y como la presentara Sebastiano Serlio en sus libros III y IV–,
el tímpano debe entenderse como un encomiástico recordatorio de la Antigüedad cristiana del primer templo de la sede cesaraugustana, una carga significativa cuya recuperación resultaba mucho más apropiada para un edificio de
estas características que el posible pasado romano de la ciudad, explotado por
particulares o instituciones municipales426. En este sentido, debe señalarse que
no es extraño que se conserven los viejos tímpanos de los primitivos templos
románicos para disponerse con posterioridad en los accesos de los de nueva
construcción. En la comarca de la Jacetania existen ejemplos como el de San
Pedro de Sinués427, o el de San Andrés de Fago428, pero resultan mucho más
cercanos los casos de la iglesia de San Nicolás de Tudela en el mismo valle
medio del Ebro429, o el de la basílica del Pilar de Zaragoza, en cuyo muro exte[ 231 ]
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rior hacia la plaza, junto a la puerta llamada de
Calanda, puede descubrirse, como recordatorio
de la venerable antigüedad del templo, el tímpano de la primitiva iglesia románica430.

Figura de uno de los Ancianos
del Apocalipsis de la portada
románica (AA.VV., 1998, p. 114).

La figura del Cristo bendiciendo evocaría a su
precursor medieval y, desde luego, presenta
importantes concomitancias plásticas con los bultos procedentes de la portada exhumados del
subsuelo catedralicio, pero debe tenerse en cuenta que no aparece acompañado de las figuras de
los Cuatro Vivientes que, sin lugar a dudas, flanquearon a la del gran Cristo entronizado que presidía el acceso románico. Muy al contrario, nuestro Salvator mundi se encuentra rodeado de
seres angélicos en una disposición muy similar a
la adoptada por la extraña representación trifacial
de la Trinidad que ocupa la tabla semicircular
con la que debió coronarse el retablo mayor del
monasterio cisterciense de Tulebras.

Cabe señalar, por último, que el tímpano zaragozano aparece flanqueado por
un grupo de putti y erotes de efecto próximo a los ubicados en una posición equivalente en el trascoro y que avanzan, además, la solución adoptada en la portada
de la capilla Zaporta431.

Tímpano del retablo mayor de la iglesia del monasterio de Tulebras (Navarra).
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Las series decorativas más notables se ubican en las pilastras interiores y el
friso del entablamento inferior. Los motivos a candelieri que se desarrollan en
los frentes de las cajas de las primeras incorporan estípites y microarquitecturas
de inspiración rafaelesca que dependen de los motivos aplicados a las sepulturas y el retablo de la capilla de San Bernardo (1550-1555) de La Seo432, e incluso, en el caso de la pilastra de la izquierda, una cartela con la fecha de 1558.
Todos estos motivos se inscriben dentro de la corriente más avanzada de la
escultura decorativa aragonesa del momento433.
Mayor interés ofrece la centauromaquia desplegada en el entablamento interior. Esta representación del enfrentamiento desatado entre los centauros y los
lapitas en las bodas de Pirítoo e Hipodamia434 es un ejemplo de fecha avanzada de la moda introducida por Damián Forment en el retablo mayor de la catedral de Santo Domingo de la Calzada, muchos de cuyos frisos contienen episodios de temática mitológica435 –entre ellos, una versión muy abreviada del
que ahora nos ocupa–, y que el escultor valenciano debió descubrir cuando
acudió a Bellpuig (Lérida) en 1532 para visurar la sepultura de Ramón Folch de
Cardona, virrey de Nápoles436.
Esta moda, que afecta a varias obras de los años cuarenta surgidas en el
entorno del taller calceatense de Forment437, tiene su origen en diferentes creaciones de la Italia del Alto Renacimiento. También llegó a Zaragoza, tal y como
puede verse en varios frisos de la sillería coral de Nuestra Señora del Pilar
(1542-1548), pero sobre todo en las sepulturas de la capilla de San Bernardo de
La Seo438 (1550-1553), en el banco del retablo mayor de la catedral de Barbastro439 (1558-1560) y en los frisos laterales del lado Sur del trascoro –con sendas
representaciones del thiasos marino440 inspiradas en la del retablo de Santo
Domingo–, en donde convive con el nuevo y, en general, más decoroso repertorio de inspiración belifontiana, a base de cartelas correiformes, canéforas y
niños unidos por medio de lienzos que desbancará en torno al año 1560 tanto
a los grutescos fantásticos como a los de contenido mitológico.
Debe subrayarse asimismo la naturaleza narrativa de esta centauromaquia.
Frente a la costumbre más extendida en el estadio inicial de asimilación de las
decoraciones de grutesco (1510-1535), cuando predominan las composiciones
integradas por largas y monótonas series de motivos que se repiten rítmicamente junto a otras muy cortas pero dotadas de eje de simetría central441, en los
entablamentos de portadas y sepulcros monumentales e, incluso, en algún retablo aragonés del periodo 1540-1560 abundan ejemplos en los que se trasladan
episodios narrativos inspirados, con frecuencia, en series de grabados, como
sucede, entre otros, con el Triunfo de César de la portada del palacio de los
condes de Morata en Zaragoza442 (1552-1553) y la Cabalgata triunfal de Bolonia
del Ayuntamiento de Tarazona443 (1557-1563).
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En nuestro friso no se alcanza la adecuación ideal entre decoración y marco arquitectónico de estos dos últimos monumentos, ya que en el centro campea una cartela con la divisa capitular sostenida por sendos centauros que divide nítidamente la composición en dos, a la manera de la batalla de centauros
de la portada del claustro de la catedral de Cuenca444 (1549).
Para concluir, conviene insistir en que además de convertirse en el punto de
acceso a la catedral por la nueva zona de los pies, el atrio y su portada de aljez
se convierten en el referente visual de toda esta zona, la más dinámica de la
catedral dado que absorbe la mayor parte de las iniciativas edilicias impulsadas
en su interior durante la segunda mitad del siglo XVI.
El cabildo continuaría promoviendo otras iniciativas, como el ornato del
frente Sur del trascoro en el que el papel desarrollado por Jerónimo Cósida no
se va a limitar a facilitar diseños, como pudo hacer en el caso de la portada de
la Pabostría. Todo parece indicar que en esta empresa volvería a desarrollar un
papel bastante aproximado al que asumiera en la materialización de la capilla
Aragón, dirigiendo y supervisando el conjunto de las intervenciones que se
acometen en el trascoro entre los años 1557 y 1560445. Con posterioridad, diferentes instituciones y promotores particulares asumirían la dotación mueble de
las nuevas capillas de San Valero446 (1555-1570), San Marcos447 (1567-1569), los
Arcángeles448 (1569-1576) y del Nacimiento449 (1584-ca. 1593), que se convierten
en capillas con finalidad funeraria, disfrute y uso privados.

MARTÍN DE MITEZA [DOC. 1540-(EN ZARAGOZA) 1573]

A pesar de que el perfil biográfico y profesional de Martín de Miteza puede
conocerse con bastante precisión gracias a los datos exhumados hasta ahora y a
los que aquí se exponen, continúan sin poderse despejar algunas de las incógnitas más importantes de su discurso vital. Nacido en la localidad guipuzcoana de
Idiazábal y formado en la ciudad del Ebro, Miteza desaparece del foco artístico
zaragozano durante varios años sin que pueda articularse una explicación totalmente válida. Esta prolongada ausencia de la capital aragonesa coincide con el
desarrollo de una intensa actividad edilicia en los monasterios cistercienses de
Veruela (Zaragoza) y La Oliva450 (Navarra) en la que toma parte un maestro
homónimo con quien proponemos su identificación con toda cautela.
Atendiendo la llamada del arzobispo Hernando de Aragón, Miteza regresa a
Zaragoza poco después de la desaparición del que había sido su maestro de
obras, Charles de Mendibe († 1558), acaparando desde entonces los más importantes encargos arquitectónicos del prelado. Así, en 1561 le encomienda la terminación de la iglesia de Santa Lucía de Zaragoza según el modelo de lo rea[ 234 ]
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lizado por esas mismas fechas en el templo del monasterio de Cambrón, en
cuya reforma, como se señalará más adelante, quizás pudo tomar parte antes
de llegar a la ciudad del Ebro.
La mediación del prelado también puede descubrirse en el encargo de la
iglesia del monasterio cisterciense de Trasobares (1563) y en la designación de
Miteza como superintendente de la obra de la cartuja de Aula Dei (1564-1567),
una empresa de envergadura en la que, más allá de participar de manera activa en su materialización, tendrá ocasión de desarrollar sus potencialidades
como tracista y organizador de una fábrica de grandes dimensiones cuya ejecución precisaría de la adopción del sistema de estajos.
A partir de entonces, aunque continúa asumiendo nuevos compromisos,
Miteza parece limitarse a facilitar las trazas que otros maestros se encargan de
materializar, recurriendo, en su caso, a subcontratar parte de las empresas constructivas que aceptan junto al de Idiazábal. Este parece ser el modus operandi
adoptado en la parroquial de Pina de Ebro (1565-1570), en el templo del colegio de la Compañía de Jesús de Zaragoza, para el que debió facilitar la traza
(1568-1569), e incluso en el reparo de la parroquial de El Pozuelo de Aragón
(1569-1571), en el que también pudo tomar parte.
A todo esto debe añadirse que, al contrario de lo que suele ser habitual451,
el maestro regresa a Idiazábal con cierta frecuencia, aprovechando la benignidad de algunos estíos. Estas migraciones temporales lo mantienen ligado a su
terruño de tal manera que, cuando su hijo Martín quiera recibir la primera tonsura eclesiástica de manos del arzobispo de Zaragoza en 1564, deberá presentar las correspondientes letras dimisorias del obispo de Pamplona, la sede episcopal a la que pertenecía la localidad guipuzcoana de Idiazábal452. Este hecho
consigue expresar mejor que ningún otro que, a pesar de que se venía declarando vecino de Zaragoza desde al menos 1563453, tanto el maestro como su
familia seguían vinculados a su lugar de origen y, por lo tanto, sometidos a la
obediencia religosa del obispado navarro.
Tras liquidar sus obligaciones con el prelado, abandonará definitivamente la
ciudad del Ebro y retornará a Idiazábal donde, al parecer, disfrutará de un cómodo retiro beneficiándose tanto de los réditos obtenidos durante sus muchos años
de actividad profesional en tierras aragonesas, como de las lucrativas operaciones
financieras en las que pudo embarcarse al final de sus días.

L AS

PRIMERAS REFERENCIAS DOCUMENTALES SOBRE

M ARTÍN

DE

M ITEZA

El nombre del artífice aparece transcrito indistintamente como Martín de Mintezara454, Mintezar455, Mitenza456, Mitezar457 o Miteza458, una diversidad de formas
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que obedece a las distintas interpretaciones que de su apellido realizaron los
escribanos que lo anotaron e incluso a las diferentes maneras con que transcribió su nombre el interesado. Y es que, a pesar de reconocer que no sabía escribir en los primeros documentos que otorga459, cuando el propio maestro estampe su firma varios años después, lo hará como Martín de Mitezar460, pero
también como Martín de Miteza461, que es la forma que adoptamos, dado que es
la más frecuente en la documentación aragonesa y la que aparece en relación
con los proyectos arquitectónicos más importantes en estas tierras.
Su primera referencia documental localizada en Zaragoza se fecha el 23 de
junio de 1542, cuando comparece como testigo en el testamento de la esposa
del obrero de villa Juan Castellano462. Su comparecencia en este acto no es
casual ya que Miteza se encontraba al servicio del maestro desde hacía dos
años. Pero el dato de mayor relevancia que puede extraerse del documento es
que, para entonces, Martín de Miteza no sabía escribir463.
Con su afirmamiento, formalizado ante el notario zaragozano Miguel de
Segovia dos meses más tarde464, Miteza y Castellano regularizan la relación laboral que les unía desde hacía casi dos años y medio. Miteza, que se declara
natural de Idiazábal, se firma entonces por un plazo de tiempo de cuatro años
aunque, tal y como se explicita en el acuerdo, ya comencaron a correr del primero dia del mes de abril del anyo de mil quinientos y quarenta adelante. Por
su parte, Juan Castellano se compromete a sustentarlo, a vestirlo y a calzarlo.
Pero además, se aviene a entregarle una soldada de 20 florines de oro que
habría de satisfacerle conforme los fuese ganando, si bien en el acuerdo se
advierte que se deberían descontar de esta cantidad las sumas adelantadas hasta entonces.
Aunque no puede precisarse si Miteza abandona la ciudad del Ebro por problemas personales465, el hecho es que su nombre desaparece de la documentación zaragozana poco tiempo después y no vuelve a tenerse constancia de su
presencia en la misma hasta el verano de 1550, cuando comparece como testigo en el afirmamieto del joven Juan de Stenega, también natural de Idiazábal466,
con el maestro Charles de Mendibe467.
La siguiente noticia que puede relacionarse con la producción aragonesa del
maestro se fecha a finales de 1551 y guarda relación con el levantamiento de
los muros de la çerca de la plaça grande o plaça mayor del monasterio de
Veruela, el tercer cinturón murado con cuya construcción se concluye el amurallamiento del cenobio iniciado por fray Lope Marco en 1541468, clausurándose
el espacio comprendido entre el acceso al monasterio y la fachada del templo,
ocultando la huerta y las oficinas de la casa a los ojos del visitante.
Si la carencia de fianzas había impedido asumir el encargo a Pedro de Ygola primero y a Fortuño Ortiz de Oroaga después, el respaldo económico facili[ 236 ]
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tado por un obrero de villa llamado Juan de San Juan que se declara vecino de
la localidad navarra de Cascante, permite asumir el proyecto a dos canteros
habitantes en la misma población, que acuden a Tarazona para suscribir el
acuerdo para su ejecución con fray Antonio Lázaro, cillerero del cenobio y procurador del abad fray Lope Marco, el 6 de noviembre de 1551469. Mientras que
parece razonable que el primero de los profesionales estuviese relacionado con
el personaje que avala la intervención, puesto que responde a su mismo nombre y apellido –Juan de San Juan–, del segundo tan sólo puede señalarse que
responde al nombre de Martín de Miteza.

Firma autógrafa de Martín de Miteza en la
capitulación para la construcción del tercer
cerco verolense.
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Firma autógrafa de Martín de Miteza en
la procura a favor de Juan de Urbizu.

M ITEZA

No obstante, según María Josefa Tarifa Castilla, que analiza la personalidad
de Juan de San Juan en su tesis doctoral sobre la arquitectura religiosa del siglo
XVI en la merindad de Tudela, es posible que los contratantes del tercer cerco
verolense fuesen tío y sobrino ya que, a tenor de la mucha documentación
manejada por la investigadora, este Martín de Miteza podría ser uno de los vástagos de Domingo de San Juan, hermano de Juan y de Martín, tres obreros de
villa nacidos en la localidad guipuzcoana de Idiazábal, pero instalados desde la
tercera década del siglo XVI en Cascante, donde trabajan, contraen matrimonio,
testan y, probablemente, fallecen y son enterrados470.
La fecha tan temprana en que se asienta toda esta primera generación de
maestros San Juan en tierras navarras, el carácter aparentemente definitivo de
su instalación y el documentado arraigo de todos y cada uno de ellos en las
ricas tierras de la Ribera de Tudela, que lleva aparejado el progresivo debilitamiento de sus vínculos con su lugar de origen, impide identificar sin reservas
al Martín de Miteza de Cascante con el maestro homónimo que desarrolla su
actividad profesional en el cercano foco artístico zaragozano, ya que, al contrario de lo que parece suceder con todos estos inmigrados a Navarra, este segundo maestro mantiene intactos sus vínculos con Idiazábal, a donde acude con
frecuencia. Allí nace alguno de sus vástagos y se retira al final de sus días.
Por otra parte, las referencias documentales reunidas sobre el Miteza zaragozano permiten descubrirle varios lazos familiares que ni se contemplan ni
parecen encajar con facilidad en el meticuloso cuadro genealógico trazado por
María Josefa Tarifa. Tal y como se analizará más adelante, este maestro tiene un
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hermano llamado Juan de Miteza que es fustero y artillero y que parece no
abandonar Idiazábal, otro que responde al nombre de Pedro, fraile en el
monasterio de San Lázaro de Zaragoza y dos primos hermanos dedicados al
mundo de la construcción que desarrollan el grueso de su actividad profesional
en la ciudad del Ebro, colaborando en la fábrica de Aula Dei con nuestro maestro, que responden a los nombres de Juan y Martín de Miteza. El hecho de que
a este primo homónimo se le conozca por su alias como Martín Zaval obliga a
relacionarlo con Juan Zaval, un profesional que aparece en repetidas ocasiones
en las cuentas de la cartuja zaragozana y al que, en algún asiento, se le reconoce como sobrino de nuestro maestro.
Pero además, a diferencia de lo sucedido en la consignación de los testigos
del testamento de la mujer de Joan Castellano, el cantero que sucribe con Juan
de San Juan el acuerdo para la construcción del último cerco verolense y que,
acto seguido, otorga haber recibido del cillerero del monasterio cisterciense los
primeros 2.000 sueldos del total en que se había ajustado su intervención, rubrica personalmente estos dos actos.
A pesar de todas estas circunstancias, no puede concluirse que existan dos
maestros homónimos diferenciados. Muy al contrario, las referencias documentales
se solapan en el tiempo de tal manera que no sólo puede trazarse una secuencia
cronológica de todos los compromisos, sino que también puede descubrirse la
lógica que los asiste, ya que cada encargo puede encontrar su explicación en el
inmediatamente anterior y, a su vez, cada nueva empresa puede justificar que se
le encomiende la siguiente, por lo que es probable que, en realidad, se trate de
un único profesional con notable capacidad de movilidad geográfica.
Una vez planteadas todas estas cuestiones, hemos de volver sobre la empresa de la cerca verolense para señalar que, a pesar de que el grueso de su fábrica se ejecuta durante 1552471, los pagos por sus últimos detalles no se extienden hasta el mes de julio de 1553472. En este sentido, interesa subrayar que su
dilatada ejecución coincide con un momento de máxima actividad constructiva
en el monasterio. En efecto, en este lapso de tiempo se materializan otros proyectos, de los que apenas podemos precisar otra cosa que sus fechas de ejecución, conocidas gracias a los asientos del Libro de memorias de fray Lope
Marco473. Así, por ejemplo, ignoramos los nombres de los maestros que voltean
los abovedamientos del refectorio (1546-1549) y el dormitorio (1548), de los
que disponen y decoran las tres primeras pandas del sobreclaustro (1548-1551),
de quienes diseñan y realizan la portada del zaguán de la clausura (1550-1553),
levantan las torres de Santiago (1549) y San Miguel (1550) o construyen los
templos de Vera de Moncayo y Alcalá de Moncayo (ambos ca. 1553-1554).
Por lo que interesa a nuestro discurso, conviene subrayar que en los abovedamientos del refectorio y en los de las parroquiales de Vera y Alcalá se apli[ 238 ]
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can –con pequeñas variaciones– los mismos diseños de bóvedas estrelladas con
los característicos pies de gallo quebrados mediante doble conopio que, andado el tiempo, llegan a convertirse en una especie de marca personal que Miteza imprime a su producción arquitectónica. De hecho, los utiliza en las iglesias
de Santa Lucía (1561), Trasobares (1563), el templo o el refectorio de Aula Dei
(1564-1567)474.
Después de su actividad en Veruela debe de regresar a Idiazábal. Allí recibe
las aguas bautismales su hijo Domingo el 29 de marzo de 1556475. No obstante,
todavía vuelve al monasterio tres años más tarde. El proceso abierto contra fray
Lope Marco por destacados miembros de su Orden obliga al eclesiástico a presentar una tasación de todas las obras llevadas a cabo en la casa y su dominio
durante su mandato abacial para poder justificar tanto la oportunidad como la
transparencia de sus abultadas inversiones económicas. Así, el pintor Jerónimo
Vallejo y el bordador Agustín Álvarez reciben 770 sueldos por thasar lo que
[fray Lope] hauia hecho de fabricas y otras cossas en junio de 1559476, mientras
que, dos meses más tarde, se abonan a masse Martin y a mase landierre por el
trauajo que passaron en tassar las obras de cassa y lugares para inuiar a Cistels por lo del abbad de Poblet 800 sueldos477.
Al margen de que Vallejo y Álvarez478 o el propio Landerri479 participen en
otras tasaciones de naturaleza muy similar, si la elección del primero no puede
considerarse casual dada su directa implicación en los más importantes proyectos artísticos llevados a cabo en el cenobio durante los abadiados de Hernando de Aragón y fray Lope Marco, tampoco puede entenderse como tal la de los
maestros que lo acompañan en la valoración de lo realizado. De hecho, si puede descubrirse en Vallejo al pintor de las sargas del órgano480, al diseñador, policromador y pintor de las puertas del retablo mayor del templo monacal481 o al
tracista de la capilla de San Bernardo y su dotación mueble482; si pueden adjudicarse a la aguja de Álvarez los muchos encargos realizados por los dos eclesiásticos para la dotación de las sacristías del monasterio y de los pueblos
sometidos al dominio verolense483; quizás deba buscarse en Miteza y en Landerri a los autores de proyectos constructivos de más hondo calado que el tercer
cerco verolense o el coronamiento del torreón de entrada al recinto monástico484, en un momento en el que, como se ha señalado, se desarrolla una intensa actividad edilicia en Veruela y su dominio eclesiástico.
Con posterioridad, tal y como ha podido documentar María Josefa Tarifa
Castilla, Martín de Miteza contrata la fábrica del dormitorio del monasterio cisterciense de La Oliva (Navarra) el 5 de marzo de 1560. El nuevo encargo, que
quizás deba entenderse como resultado de su satisfactoria actuación en Veruela, cuyo abad desempeñaba al mismo tiempo la responsabilidad de visitador
general del Císter, debe quedar en suspenso al poco tiempo de iniciarse, y
todavía se exige su conclusión diez años más tarde485.
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Aunque el incumplimiento contractual en el que parece incurrir Miteza
podría guardar relación con el declinar de la estrella política de fray Lope
Marco y con su propia desaparición física, acaecida en 1560486, lo más probable es que el abandono de sus obligaciones en tierras navarras y su llegada a Zaragoza obedeciesen a la llamada de un mentor mucho más poderoso, el arzobispo Hernando de Aragón que, desde la desaparición de Charles
de Mendibe en 1558487, carecía de un maestro que asumiese la dirección de
sus proyectos constructivos.
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Poco después de la muerte de fray Lope, el maestro deja atrás sus compromisos profesionales en Navarra y acude a la ciudad del Ebro para asumir un
encargo del prelado en el que, curiosamente, se pueden descubrir los últimos
ecos de la labor promotora del que fuera su vicario general: la conclusión de
la iglesia de Santa Lucía de Zaragoza, una obra iniciada en 1528 por Juan de
Sariñena, abandonada poco tiempo después por la falta de medios económicos
de la cofradía que trataba de impulsarla, y que había sufrido desde entonces
numerosos daños de los que los cofrades trataron de responsabilizar al propio
Sariñena, recurriendo al arbitraje del concejo en 1541488.
Los maestros de ciudad que tuvieron que estudiar el problema ofrecieron
varias soluciones. Si se pretendía acabar la iglesia con la construcción de otro
cruzero en la zona de los pies, la obra debía entregarse a Sariñena por un
precio razonable. En ese caso, el maestro debería procurar una correcta conexión con lo ya construido, reparando los posibles desperfectos que hubiese
podido experimentar hasta entonces. También podían reclamarle el arreglo de
lo dañado eximiéndole de cualquier responsabilidad posterior y, de no aceptar ninguna de las dos opciones, los cofrades deberían cerrar a sus costas el
edificio mediante un muro reforzado. Todo indica que los de la Trinidad optaron por esta última medida.
De hecho, en la primera cláusula del acuerdo suscrito entre Hernando de
Aragón y Martín de Miteza para la erection y nueua fabrication de la yglesia
de sancta lucia en 1561489 se contemplaba el derrocamiento de ciertas paredes de
tierra que deben identificarse con las levantadas como cierre de la nave del
templo veinte años antes.
Además, se le obliga a respetar los lienzos murales levantados con aljez y
rejola durante el primer impulso constructivo del templo que, a partir del estudio en profundidad del resto de la capitulación y de las fotografías tomadas
antes de que la iglesia fuese demolida en 1967490, pueden identificarse con los
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de la capilla mayor, los de los tres primeros tramos de la nave y los de los dos
cuerpos bajos de la torre, cuyos paramentos exteriores presentaban una banda
decorativa de ladrillos resaltados configurando diseños romboidales491.
Miteza se compromete a construir dos nuevos tramos adosados a la zona de
los pies del templo. Como en las disposiciones contractuales se le exigió erigir
las paredes y respaldos conforme a lo que [estaba] hecho, pero sin labor ninguna, los lienzos de la obra nueva no presentaban la banda de ladrillos en resalte de las partes confeccionadas por Sariñena, aunque Miteza desplegó sobre los
nuevos lienzos un alero idéntico al diseñado por el primer maestro del templo.
También se le exige el volteamiento de sus respectivos cruzeros. Además, se
le obliga a derribar sin hacer daño la bóveda que había cubierto hasta entonces el presbiterio para disponer una nueva sobre la cabeçada. En la ornamentación arquitectónica de estos tres tramos se compromete a seguir con fidelidad
la traça que esta en un pliego de papel, y a realizarlos conforme a los cruçeros
que estan hechos en Cambron, un monasterio cisterciense femenino situado en
las proximidades de Sádaba (Zaragoza), relativamente cerca de La Oliva y en el
camino hacia la capital aragonesa, abandonado por las religiosas en cumplimiento del Decretum de regularibus et monialibus de la sesión XXV del Concilio de Trento para instalarse en torno a esta otra iglesia zaragozana de Santa
Lucía en 1588. Tanto esta exigencia contractual como la constatación de que en
los tramos abovedados del coro de Cambrón se utilizan los mismos diseños de
crucería estrellada con pies de gallo quebrados mediante doble conopio que se
aplican con posterioridad en Santa Lucía, obligan a concluir que el maestro
conocía lo realizado en este templo, e incluso a valorar como plausible su participación en la reforma auspiciada por Hernando de Aragón en este edificio a
partir de 1560492.
La culminación de la torre también estaba contemplada en el acuerdo y, a
pesar de que se abrió una portada a la altura del tercer tramo de la nave de la
iglesia, su fisonomía no se ajustó a lo capitulado. De hecho, aunque debía
haberse construido en piedra, como la abierta en las casas del arcedianato de
Daroca, contratadas con Miguel de Riglos en 1560493, terminó confeccionándose
en ladrillo. Por iniciativa del prelado, sus armas se dispusieron junto a las del
desaparecido fray Lope Marco tanto sobre el arco de medio punto que permitía el acceso al templo494, como en el interior de la iglesia donde, a tenor de las
fotografías conservadas, las de ambos eclesiásticos se alternaban bajo los arranques de las bóvedas495.
La intervención se ajustó en 1.700 libras, pero el arzobispo le extendió
hasta 2.000 durante 1561496 y reconoció haber abonado a mosén Martín de
Miteza 37.000 sueldos por las obras de la iglesia en 1562497. Un año más tarde se efectuaron diversos pagos a Jerónimo Vallejo por pintar, tal y como se
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había hecho en Cambrón498, una galería de personajes mitrados en el coro de
la iglesia que, en este caso, no serían abades de Veruela sino prelados cesaraugustanos cuyos retratos ya habían desaparecido a mediados de la segunda
década del siglo XIX499.
La realización de estas actuaciones de carácter ornamental permite aseverar
que, para entonces, el grueso de las labores constructivas ya se había terminado. En efecto, así lo señala el propio Hernando de Aragón en uno de los asientos anotados de su puño y letra al final del breve perfil autobiográfico con el
que cierra su episcopologio cesaraugustano, en el que también recoge el desembolso final de 1.800 libras500. Otras fuentes documentales procedentes del
archivo personal del prelado permiten conocer que en ese mismo año fundó
una sacristía501 y dos beneficios por valor de 500 sueldos cada uno y que donó
varios ornamentos y jocalias que importaron algo más de 900502.
En cualquier caso, la aprobación final de los trabajos no se extiende hasta
el primero de julio de 1563. El placet se remite desde las oficinas diocesanas al
arcediano de Zaragoza, Juan Marco, y en su texto se incluye el permiso para
erigir dos altares y sus correspondientes retablos, uno bajo la advocación de la
Santísima Trinidad, y otro bajo la de Santa Águeda503. La implicación del sobrino del fallecido abad de Veruela, que dona diferentes ornamentos y jocalias un
mes más tarde504, y que encarga poco antes del traslado definitivo de la comunidad de religiosas el retablo mayor del templo505, podría explicar la presencia
de la heráldica de fray Lope en diferentes puntos del edificio y obliga a considerar el proyecto como un esfuerzo por dignificar la figura del eclesiástico por
parte de su familia, beneficiada durante años por su desmedido nepotismo506.
Volviendo a la materialización de la empresa, debe señalarse que Miteza
contrata directamente el suministro de los materiales para la obra507. Asimismo, debe destacarse el hecho de que, aunque por imposición contractual, se
le obliga a estudiar y acomodarse a la producción de maestros locales como
Miguel de Riglos, con el que, además, habría de compartir encargos en el
futuro. Por último, y aunque no pueden precisarse los apoyos con los que
pudo contar para la ejecución del proyecto, quizás deba situarse en el curso
de sus trabajos constructivos el comienzo de la estrecha relación –no sólo
profesional– que mantendrá hasta el final de sus días con el cantero Juan de
Amézqueta, que le designa como tutor de su hija Petronila en su testamento
de abril de 1562508 y que apadrina a su hijo Miguel el 31 de noviembre de ese
mismo año509.
Inmediatamente después, Martín de Miteza contrata la construcción de la
iglesia del monasterio cisterciense de Trasobares, sin duda por mediación del
arzobispo, decidido impulsor de la promoción material y artística de la casa510.
El maestro capitula la obra con la abadesa, Leonor Rueda511, antes del 5 de mar[ 242 ]
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zo de 1563, cuando el mercader Salvador de Sanct Joan se constituye en fianza de Miteza en este acuerdo512. En el contrato, en el que se menciona la existencia de una traça que esta en papel de la marca mayor, se le impone como
modelo para el abovedamiento del templo el del refectorio verolense, una condición respetada salvo por pequeñas variaciones, como la eliminación de los
combados lanzados entre los extremos de las ligaduras centrales y las rosas de
las que arrancan los combados cóncavos que alcanzan los terceletes y mueren
en los extremos de los tramos formando pies de gallo quebrados mediante
doble conopio, tal y como ya se había hecho en los abovedamientos de las
parroquiales de Vera de Moncayo y Alcalá de Moncayo. Sobre el desarrollo de
los trabajos tan sólo puede señalarse que, a finales del mes de mayo, Miteza se
encuentra en Zaragoza firmando como testigo en el reconocimiento de una
deuda513, que ingresa diferentes pagos en septiembre514 y octubre de 1563515, y
que su actuación directa en el monasterio cisterciense no debe prolongarse
mucho más, puesto que a finales de ese mismo año recibe del arzobispo de
Zaragoza un nuevo encargo: el diseño y construcción de la cartuja de Aula Dei.
De momento, sus nuevos compromisos le obligan a iniciar un periplo por
varias cartujas con el objeto de estudiar sus fábricas y levantar sus plantas para
poder extraer de su análisis aquéllas soluciones que pudiesen dotar al diseño
final de Aula Dei del máximo de operatividad y funcionalidad. Miteza viaja junto al religioso Miguel de Bernabé a las cartujas de Porta Coeli y Valdecristo,
mientras que Miguel de Riglos, su colaborador en esta empresa, se desplaza
hasta los monasterios de Montealegre y Scala Dei acompañado de Miguel de
Vera. Por lo que respecta al viaje de Miteza, tan sólo puede señalarse que no
debe prolongarse durante mucho tiempo ya que se encuentra en Zaragoza el
23 de enero de 1564, compareciendo como testigo en los capítulos matrimoniales de su primo Juan junto a su hermano Pedro, religioso mercedario del
monasterio de San Lázaro de Zaragoza516, al que hará donación de una renta
vitalicia de 60 sueldos anuales a finales de ese mismo año517.
Tras el análisis de las diferentes plantas reunidas, los padres Simón Sebastián
y Miguel Bernabé se encargan de elaborar junto a Martín de Miteza el diseño
definitivo del complejo, señalándole las muchas necesidades prácticas que planteaba la estricta regla cartujana, que obligaba a reservar espacios independientes
para padres y para hermanos, que vivían diferentes opciones de vida religiosa
–unos cenobítica y otros eremítica– entre los muros de los mismos complejos.
En consecuencia, a pesar de que la ceremonia de bendición y colocación de su
primera piedra tiene lugar el 29 de febrero de 1564518, el trazado del proyecto
final todavía exige la adquisición de nuevos terrenos cinco días más tarde519.
La materialización de un proyecto tan complejo, en el que lo único que se
escatima es el tiempo, exige la adopción de un sistema organizativo que con[ 243 ]
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templase tanto la resolución de las necesidades de carácter operativo planteadas
por la fábrica, como la propia ejecución de las obras. De este modo, Miguel Bernabé como persona que estaba tan bien puesta en la traza520, pasa a desempeñar
las funciones de sobrestante de las obras, ocupándose a partir de ese momento
desde el abastecimiento de la manobra que se precisase para la fábrica, hasta de
la cobertura de las necesidades materiales que se les pudiesen presentar a los
operarios en el desarrollo de su actividad521. Por otro lado, la responsabilidad última de los trabajos se deposita en Martín de Miteza, distinguido como superintendente de la empresa, y en Miguel de Riglos, señalado como su asistente y
segundo maestro de una obra en la que, tal y como se desprende del análisis de
los asientos anotados en el libro de fábrica, se adopta el sistema de estajos desde que quedaran perfiladas las líneas generales del proyecto. Esto es, que pese a
reservarse la realización de trabajos muy concretos, Miteza y Riglos dividen la
obra en diferentes partes o estajos, delegando su materialización en otros maestros a los que se subcontrata. Estos profesionales aceptan los encargos que reciben conscientes de que forman parte de una orquestada concatenación de compromisos, sometiéndose a las directrices de todo tipo –operativas, económicas y
temporales– impuestas por sus contratantes.
Este elaborado sistema organizativo tendrá que hacer frente a dos circunstancias que se suceden en el tiempo y afectan por diferentes motivos al normal
desarrollo de los trabajos: la mortífera epidemia de peste que se desencadena
en Zaragoza en el verano 1564522, y el fallecimiento de Miguel de Riglos antes
del 30 de marzo de 1566523.
La peste obliga a suspender los trabajos constructivos de Aula Dei a finales
del mes de junio de 1564. Esta decisión, aunque no afecta a compromisos
como los establecidos para el aprovisonamiento de la madera con Pedro de
Fonz y Juan Moreno524, o de los elementos de canterería con Juan de Albiztur,
Juan de Amézqueta y, a su muerte, con su viuda, María de Mendibe525; condiciona desde la agenda profesional de Miteza hasta la decidida opción por la
piedra y el yeso como materiales constructivos básicos ya que, entre los
muchos profesionales que tuvieron que abandonar la obra, lo hicieron los vascos encargados de realizar el ladrillo que, al parecer, no regresaron tras la reanudación de los trabajos526.
La desaparición de su segundo de a bordo obliga al de Idiazábal a tomar las
riendas del proyecto en solitario. Hasta ese momento, Martín de Miteza había
asumido el estajo de la iglesia junto a Riglos, había levantado algunas celdas
del lienzo alto del claustro con la colaboración de Juan Zaval, y había encargado la confección del resto a maestros como Juan Tarazona, Juan de Albiso,
Domingo de Ondarra o Juan Sánchez quien, a su vez, había subcontratado la
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elaboración de algunas de sus celdas con Domingo de Arrocia, Domingo de
Ondarra y Martín de Ayerbe527.
Inmediatamente después del fallecimiento de Riglos, Miteza se embarca en
la construcción del claustro grande, una empresa en la que también participan
Martín y Juan Zaval, Joan Tarazona o Pedro Vaguer, y que debe compatibilizar
con la materialización de otras partes de la casa, como los claustrillos y las
capillas situadas junto al templo, que levanta gracias a la colaboración de Juan
Zaval, Juan de Miraso o Domingo de Ondarra. De manera paralela, y al margen de otros estajos, Martín y Juan de Albiso se concentran en la erección de
la cerca. Bartolomé de Peñaranda colabora con Martín de Albiso en el amurallamiento de la casa y levanta en solitario la celda del sacristán, mientras que
Miguel de Albiso se encarga de la conclusión de la del segundo. Domingo de
Arrocia eleva la escalera del archivo, el mazonero Francisco de Casas desarrolla trabajos como la decoración escultórica del interior del templo, para el que
Martín de Lucha vacía los escudos de aljez y Miguel Cabañas realiza las claves
de madera que doran y policroman los Mayorga. Por último, profesionales
menos cualificados como Domingo Sasarreta o Martín de Aguerri se encargan
de labores de carácter menor, como la elevación de las tapias de tierra para
separar los huertos de las celdas.
Coincidiendo con el final de los trabajos en la zona del claustro grande y la
delimitación de los claustrillos, Miteza afronta la elevación del refectorio, los
dos capítulos, la portada, la galería de la plaza hasta la puerta del claustro, la
capilla del sagrario y la portería, por lo que se le extienden los últimos pagos
a comienzos del mes de septiembre de 1567.
El abultado volumen de lo realizado en este verano debe valorarse en su justa medida por cuanto Martín de Miteza enferma y llega a dictar testamento el 17
de julio de 1567528. En estas últimas voluntades, el maestro se declara natural del
lugar de yrecabal de la prouincia de guipuzqua, pero vecino de Zaragoza. En
efecto, aunque una empresa como la que llevaba entre manos –que exigía un
seguimiento directo y continuado– habría aconsejado su instalación a pie de
obra, como la de tantos otros profesionales529, todo indica que no abandona la
ciudad del Ebro, donde reside junto a su esposa y a su familia en unas casas de
su propiedad situadas en la calle de la Filarza, en la parroquia de San Pablo530,
el templo en el que reciben las aguas bautismales sus hijos Miguel y Polonia. El
primero, el 31 de noviembre de 1562531 y la segunda el 12 de febrero de 1566532,
mientras se trabaja sin descanso en la cartuja de Aula Dei.
El maestro dispone su sepultura en la yglesia y monesterio de predicadores
de la dicha ciudad en la sepultura questa frontero el coro de la dicha yglesia
donde estan soterrados mis hijos, deja diferentes cantidades de dinero tanto para
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el hospital de Nuestra Señora de Gracia de la ciudad del Ebro, como para las
iglesias de Idiazábal, e intenta saldar las deudas que tenía contraídas tanto con
su primo Juan de Miteza, como con Domingo de Ondarra.
El maestro designa como herederos a sus hijos Domingo y Martín de Miteza, así como al que pudiera dar a luz su esposa, María Juan de Urbizu, embarazada en aquel momento, que quedaba como usufructuaria de todos sus bienes
siempre y cuando permaneciese viuda y mantuviese consigo a sus vástagos
hasta que cumpliesen los 20 años.
Deja de gracia especial a sus primos Juan y Martín todas las herramientas de
su oficio, así como 600 sueldos al primero y 1.000 al segundo. Finalmente,
designa como tutores de sus hijos a Miguel de Urbizu y a Domingo de Miteza,
vecinos de Idiazábal, a su primo Juan de Miteza y a su propia esposa.
No obstante, el maestro consigue superar este achaque muy pronto y, una
vez alejado el peligro, se asegura de cobrar el dinero que se le adeudaba hasta el 25 de agosto533, y confía en Juan de Urbizu la retirada de los 20.000 sueldos depositados a su nombre en la tabla de Zaragoza el 15 de septiembre de
1567534. Para entonces, y a pesar de que quedaban pendientes algunos trabajos
como la disposición de los azulejos contratados en Cadrete con Juan de Aragón, la labra de los brocales de los pozos de los claustros encargada al mallorquín Guillem Salbán, o las labores encomendadas en la iglesia a los pintores
Pietro Morone y Tomás Peliguet y al estañero Guillén de Tujarón, el grueso de
las obras ya se había terminado, y la comunidad puede instalarse en la clausura del claustro grande el primero de noviembre de ese mismo año535.

L AS

ÚLTIMAS ACTUACIONES DE

M ITEZA

Y SU REGRESO A

I DIAZÁBAL

Su exitosa experiencia profesional al frente de la fábrica de Aula Dei establece un punto de inflexión en su carrera. Del análisis de la documentación se
desprende que, a partir de entonces, Miteza parece limitarse a extender las trazas de los proyectos en los que se embarca a un segundo maestro sobre el que
todo indica que recae la responsabilidad última de ejecutar los compromisos
que contratan en compañía, un profesional de probada solvencia que, no obstante, suele verse obligado a subcontratar la realización de determinadas tareas
para poder dar perfecto cumplimiento a los encargos que asume junto al de
Idiazábal. Miteza parece actuar de esta manera en la obra de la desaparecida
iglesia parroquial de Pina de Ebro (1565-1570), aunque también pudo hacerlo
en el caso de la construcción del templo del colegio de la Compañía de Jesús
de Zaragoza, para el que debió facilitar la traza (1568-1569), e incluso en el
reparo de la parroquial de El Pozuelo de Aragón (1569-1571).
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Con respecto a la primera de las obras señalaremos que, a pesar de que la
iniciativa para la edificación de la nueva iglesia parroquial de Pina de Ebro se
aprueba en las oficinas diocesanas de Zaragoza el 21 de julio de 1565536 y, aunque su construcción debe contratarse por entonces ya que el conde de Sástago
–el señor de la localidad y copatrocinador del proyecto junto con su concejo–
se aviene a entregar a Martín de Miteza y a Lope Chacho la mitad aproximada
de la cantidad en que se había ajustado la empresa el 10 de agosto de ese
mismo año537, los compromisos adquiridos por el primero en la fábrica de la
cartuja le deben impedir afrontar la construcción del templo de inmediato.
El estudio de la documentación de esta empresa permite constatar que la responsabilidad efectiva debió recaer en Chacho, que es quien distribuye los estajos
en que se divide. Al menos, el cantero habitante en Castejón de Monegros Juan
Germán otorga haber recibido de sus manos los 3.520 sueldos en que se había
acordado su participación personal en la empresa el 3 de diciembre de 1566538. No
obstante, son los dos profesionales quienes extienden el recibo por el cobro de
los primeros 10.000 sueldos de la porción comprometida por el conde el 3 de septiembre de 1567539, y quienes, con posterioridad, vuelven a obtener del aristócrata
una cantidad semejante el 21 de junio del año siguiente540, así como 50.000 sueldos del concejo y otros tantos del conde de Sástago en octubre de 1569541. Lope
Chacho recibe en nombre de los dos los últimos 10.000 sueldos que tenían en
comanda de Artal de Alagón el 11 de junio de 1570542 y, finalmente, el 2 de
diciembre de ese mismo año, ambos profesionales ingresan del justicia y los jurados de Pina y por manos del conde, 19.740 sueldos por las demasías543.
El hecho de que Lope fuese el directo factor de la edificación de la iglesia
de Pina de Ebro permite explicar tanto la intensa actividad paralela que el de
Idiazábal desarrolla al margen de este compromiso, como la confianza que el
conde de Sástago deposita en Chacho tras dar cumplimiento a este acuerdo.
En efecto, Miteza continúa desempeñando diferentes trabajos en la cartuja
de Aula Dei. De sus cuentas obtiene 69 libras como fin de pago de todas sus
actuaciones en la cartuja en abril de 1568544, pero aprovecha uno de sus viajes
a Guipúzcoa para gestionar la adquisición y el traslado desde Pamplona de la
madera para el coro del templo en el verano de 1569545. Finalmente, se le abonan 6 libras por acudir a supervisar los trabajos de la bodega de la cartuja el
17 de junio de 1571546.
Por otra parte, aunque la desaparición de la iglesia impide valorar lo realizado por Chacho, el resultado obtenido debió satisfacer a su promotor, ya que lo
vuelve a contratar para la edificación de su palacio del Coso zaragozano, para
la materialización de diferentes trabajos en otras casas de su propiedad situadas
en la plaza del Justicia, e incluso para el desarrollo de las obras que emprende
en el monasterio de San Francisco de la ciudad del Ebro (1570-1574)547.
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Tal y como ya se ha señalado, el
hecho de que Jusepe Martínez adjudicase el diseño de la traza de la iglesia
de la Compañía de Jesús de Zaragoza
a Hernando de Aragón548 –que había
mantenido una recelosa actitud inicial
frente a los hijos de San Ignacio549–,
permite señalar a su maestro de obras,
Martín de Miteza, como el autor del
proyecto550. No merece la pena insistir
en que no se cuestiona la capacidad
del arzobispo para comprender y
Planta de la iglesia y el colegio de la
seguir con facilidad la materialización
Compañía de Zaragoza (1567-1584) levantada hacia 1600 conservada en la de los proyectos artísticos en los que
551
Biblioteca Nacional de París. Tomada de se embarca , pero es poco probable
BOLOQUI LARRAYA, B., 2001, p. 68.
que se encontrase capacitado para ejecutar una labor técnica tan especializada. La lógica nos permite adjudicar el diseño al profesional que ejercía en
ese momento como su maestro de obras. Martín de Miteza pudo realizar el
proyecto entre 1568 y 1569552, adaptando la tipología más extendida en el
contexto artístico aragonés –que ya había aplicado en otros encargos anteriores– a las exigencias planteadas por los hijos de San Ignacio553. Como
resultado se obtendría una iglesia de una sola nave con capillas entre los
contrafuertes comunicadas entre sí, tribuna sobre las mismas, coro elevado a
los pies y abovedada mediante un sistema de complejas bóvedas de crucería
estrellada.
La obra, desde luego, se plantea en estos mismos momentos. La provisión
de rejola se contrata con Pedro Berdos el 30 de marzo de 1569554, la primera
piedra se dispone el 23 de abril de ese mismo año555 y se permiten los enterramientos en el interior del templo antes incluso del 23 de noviembre de
1571556. No obstante, todavía se adquiere madera para la obra el 16 de noviembre de 1574557, y los trabajos continúan hasta 1585 bajo la dirección de diferentes miembros de la Compañía558.
Por último, Miteza todavía debe afrontar diferentes trabajos en el entorno del
Moncayo. Después de regresar de Guipúzcoa trayendo consigo desde Pamplona
la madera necesaria para el coro de Aula Dei559, y de saldar la deuda que el mercader de Segura Pedro de Hugarte mantenía desde finales del mes de agosto de
1568 con el notario zaragozano Juan de Mendibe560, desaparece de Zaragoza en
octubre de ese año561 y no se le vuelve a documentar en la ciudad del Ebro has[ 248 ]
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ta diciembre del siguiente, cuando después de cobrar junto a Chacho las demasías de la iglesia de Pina562 y cerrar la venta de sus casas563, se asegura la entrega
de más de un centenar de fustes en el monasterio de Trasobares a finales de
1570564.
Con todo, es probable que toda esta madera no estuviese destinada para el
monasterio –en el que desconocemos si se efectúa algún trabajo en este momento–, sino para la iglesia de la cercana localidad de El Pozuelo de Aragón,
un edificio que, terminado apresuradamente por Charles de Mendibe en 1546565,
precisaba para entonces de una intervención de urgencia566.
La realidad es que, tras reunir los fondos necesarios para su reparo en agosto de 1569567 y obtener del prelado zaragozano el permiso pertinente para trasladar el culto parroquial a la ermita de Santa Ana mientras durasen las obras en
septiembre de ese mismo año568, el concejo se embarca en la reparación del
templo por esas mismas fechas.
Aunque pensamos que la dirección de los trabajos pudo correr a cargo de Martín de Miteza, la documentación exhumada hasta el momento tan sólo permite
descubrir al frente de la reparación de esta fábrica a Lope Chacho, el más estrecho colaborador del de Idiazábal en la construcción de la parroquial de Pina de
Ebro, que adopta en esta nueva empresa el mismo sistema de estajos que aplicara en aquel compromiso profesional, tal y como se desprende del hecho de que
subcontratara con Pedro de Ocáriz la ejecución de una parte de los trabajos que
debieron encomendársele. En efecto, la capitulación entre ambos profesionales,
redactada el 11 de agosto de 1571, pero testificada por el notario zaragozano
Mateo Villanueva un día más tarde569, tan sólo contemplaba el derrocamiento de
la antigua techumbre, la instalación de una nueva armadura de madera, la disposición de un nuevo tejado sobre los muros recrecidos del templo y la elevación
de un respaldo en un punto en el que no se había erigido ningún contrafuerte, a
la cantonada de detras del coro a la grandaria qu’el arte requiere.
En el acuerdo no se mencionan las bóvedas del templo que, a tenor
de los decretos de la visita pastoral girada por fray Antonio García en
1566570, pudieron volverse a voltear en esta misma intervención reparadora (15691571), antes de que se dispusiese el tejado. En este sentido, tan sólo puede señalarse que los diseños que presentan difieren de manera sustancial de los aplicados
por Mendibe en otros compromisos profesionales571, y que, por el contrario, se asemejan a los que utiliza Martín de Miteza en la iglesia de Santa Lucía de Zaragoza
(1561) y en la del monasterio de Trasobares (1563), y obedecen al mismo modelo
de crucería estrellada enriquecida con pies de gallo quebrados mediante doble
conopio que el de Idiazábal reproduce en las trazas que extiende para la materialización del templo o el refectorio de la cartuja de Aula Dei (1564-1567).
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Por otra parte, Martín de Miteza despliega una intensa actividad económica
durante los años comprendidos entre la finalización de Aula Dei y sus últimos
trabajos documentados. Así, por ejemplo, el 15 de junio de 1568 alquila dos de
los inmuebles que poseía en Zaragoza a dos pelaires, Sancho de Sant Pelay y
Alonso de Yoldi. Al primero, unas casas con corral situadas en la calle de la
Filarza que confrontaban con las de su propia habitación, las de la viuda y
herederos de Pedro Rey y con la propia calle por un periodo de tiempo de
cuatro años572, y al segundo, otras casas de su propiedad que se encontraban
en la calle de Las Armas por seis573.
En un documento fechado el 3 de diciembre de 1570, en el que ya se declara vezino de erizabal de la prouincia de guipuzcoa, se compromete a vender a
Juan Pallarés, un boticario zaragozano, los tres inmuebles que poseía en Zaragoza –los dos alquilados en 1568 y los de su propia habitación– en el momento en el que pudiese presentar el consentimiento expreso de su esposa, María
Juan de Urbizu, copropietaria de los tres portales de casas y que, para entonces, ya debía encontrarse en Idiazábal574.
Miteza regresa a Zaragoza presentando el permiso extendido por su mujer el
11 de diciembre de 1570 y, tal y como se había obligado, vende a Juan Pallarés los tres portales de casas el 22 de diciembre de ese mismo año575. Acto
seguido, el comprador otorga tener en comanda de Martín de Miteza la cantidad de 6.000 sueldos576, y el maestro le concede la posibilidad de abonarlos en
dos tandas, al concluir 1571 y al finalizar 1572, mediando siempre la aprobación expresa de su hermano Juan de Miteza, fustero y artillero vezino del dicho
lugar de Idiazabal, o de procurador suyo legitimo577.
El primero de diciembre de 1571, coincidiendo con el vencimiento del primer plazo, Juan de Miteza delega desde Idiazábal la responsabilidad de sancionar la venta en su primo, Martín de Miteza, alias Martín Zaval578 quien, como
procurador del artillero, aprueba la venta el 13 de enero de 1572579, y recibe en
nombre de nuestro maestro –al que señala como vezino del lugar de idiacabal–, la mitad de aquéllos 6.000 sueldos que Juan Pallarés había otorgado tener
en comanda de Martín de Miteza580.
Finalmente, el 31 de diciembre de 1572, al vencer el segundo plazo otorgado a Juan Pallarés, Juan de Miteza vuelve a emitir desde Idiazábal un nuevo
poder para que pudiese aprobarse de manera definitiva la venta de las casas
zaragozanas de Martín de Miteza pero, en esta ocasión, su delegado va a ser el
propio Martín de Miteza581, que se trasladará por última vez a la ciudad del
Ebro para sancionar ante notario la correcta conclusión de todo este complicado proceso en enero de 1573582.
Tal y como ya se ha indicado, el hecho de que al primo homónimo de
nuestro maestro se le conozca como Martín Zaval, un maestro de modesto per[ 250 ]
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fil profesional que trabaja en el claustro grande y en los claustrillos de Aula Dei
a las órdenes de Martín de Miteza583 y que continúa ligado a la fábrica de la cartuja durante varios años todavía, desde 1568 y hasta al menos 1571584, nos obliga a relacionarlo con Juan Zaval, un maestro que también aparece en las cuentas de la cartuja y al que, en algún asiento y, más concretamente, en los
correspondientes a los estajos de las celdas de la panda Este, del claustro
mayor y de los claustrillos, se le identifica como sobrino de nuestro maestro585.
Aunque, en efecto, podríamos encontrarnos ante un vástago de Martín de Zaval,
no podemos dejar de plantear la posibilidad de que, en realidad, Juan Zaval no
sea otro que Juan de Miteza, su propio hermano, el obrero de villa que,
como se ha visto, suscribe sus capítulos matrimoniales ante la presencia de
nuestro maestro y de fray Pedro de Miteza en 1564586 y que, pese a que no
figura como Juan de Miteza en las cuentas de Aula Dei, demuestra encontrarse vinculado a su fábrica. De hecho, resulta muy significativo que actúe
como testigo en el testamento de la esposa de Domingo de Ondarra587, el
obrero de villa con el que Juan Zaval mantiene unos estrechos lazos de colaboración en la fábrica de la cartuja, y que llega a compartir con él estajos
como el de los porchetes de los huertos de las celdas588. Tampoco debe considerarse casual que se deleguen en él las diferencias que se habían suscitado
entre dos de los trabajadores de la obra en la primavera de 1567589.
Juan de Miteza, que vive con holgura en Zaragoza590, ordenará sus últimas
voluntades a comienzos de 1570591. En ellas expresa su deseo de ser enterrado en
la sepultura que su primo Martín de Miteza poseía en la iglesia del monasterio de
Predicadores de Zaragoza, reserva para su hermano Martín sus calzas negras y su
pedrenal, y lo designa junto a su cuñado, Montserrat Sanz, como tutor de las personas y bienes de su hija Sebastiana, y de los que pudiera dar a luz su esposa,
Bárbara Sanz. El maestro, que se declara doliente al comienzo de su testamento,
tan apenas debe sobrevivir a su redacción, puesto que no lo hemos vuelto a
localizar en la documentación notarial zaragozana. Su probable fallecimiento
coincide con la desaparición de Juan Zaval de las cuentas de la cartuja592.
Pero, al margen de todas estas cuestiones, lo que nos interesa subrayar es
que, para cuando se sustancia la venta de las casas de nuestro maestro, Miteza
ya había abandonado Zaragoza de manera definitiva. Su instalación junto a su
mujer e hijos en Idiazábal puede seguirse a partir de las escuetas referencias
recogidas en el archivo parroquial de la localidad guipuzcoana. Su hijo Domingo apadrina a un niño de la localidad, posiblemente familiar suyo, el 18 de
enero de 1572593, una hija del maestro recibe las aguas bautismales el 5 de julio
de 1573594, y el propio Miteza apadrina al que quizás fuera el primero de sus
nietos el 4 de julio de 1576595.
Todo parece indicar que, al retirarse, abandona de manera definitiva su actividad profesional, pudiendo iniciar desde entonces una respetable actividad finan[ 251 ]
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ciera. De hecho, quizás haya que identificarlo con el personaje homónimo que
demuestra recibir y extender abultadas cantidades de dinero entre 1577596 y 1588597.

LA

CERC A DEL

M ONASTERIO

DE

V ERUEL A (1541-1553)

Las primeras actuaciones de promoción material y artística acometidas por
fray Lope Marco en Veruela y su dominio tras asumir la mitra del monasterio
cisterciense se orientan a resaltar la prestancia externa de la casa. En este sentido, realiza diferentes mejoras en su cámara abacial como uno de los escenarios privilegiados en el que poder ejercitar con magnificencia sus amplias prerrogativas como una de las dignidades eclesiásticas más importantes del reino,
como visitador general del Císter y como señor temporal de varias poblaciones
limítrofes598, y levanta una cerca alrededor del monasterio que adquiere la fisonomía de una poderosa muralla defensiva con la que, más allá de preservar la
clausura y restringir el acceso al cenobio, el eclesiástico consigue reflejar tanto
la riqueza y potencialidades de la casa, como la protección y el patrocinio de
su valedor, el último arzobispo zaragozano de la Casa Real de Aragón.
La cerca consta de tres partes claramente diferenciadas que se construyen además en tres momentos distintos, aunque consecutivos599. En
primer lugar, la cerca propiamente
dicha, esto es, el recinto exterior
amurallado levantado en lo esencial
por Bernardo de Capdevilla entre
1541 y 1544; la plaçeta y muralla de
delante los cubos de la puerta principal, acabada en 1546; y la çerca de
Plano general del monasterio de Veruela.
la plaça grande o plaça mayor, que
es la que se contrata con Juan de San Juan y Martín de Miteza varios años más
tarde, el 6 de noviembre de 1551, y que no se termina hasta 1553.
Tanto la cerca como la plaçeta ofrecen todavía un aspecto similar al que
debieron presentar nada más levantarse, algo que no sucede con la plaça
mayor, que experimentaría sus primeras transformaciones al poco de elevarse,
que continuaría modificándose durante los siglos posteriores y que terminaría
adoptando una fisonomía bastante alejada de la original después de la llegada
de la Compañía de Jesús a Veruela.
La cerca se despliega a partir de un recio torreón medieval del siglo XIII
que actúa como acceso fortificado al recinto monacal a través del paso abierto
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en su base y que se erige en broche de un cinto que consta de siete lienzos
murales articulados mediante once torreones de planta ultrasemicircular en la
mayor parte de los casos, que describen un hexágono irregular de casi mil
metros de perímetro y hasta cinco hectáreas de superficie. Tanto los muros
como los torreones están confeccionados mediante un mampuesto fraguado
con cal y arena y enlucido por las dos caras, y se coronan con una cinta de
merlones y albardillas de piedra caliza. Alcanzan los cinco metros en el caso de
los muros y los seis en el de los torreones.
Se llama plaçeta y muralla de delante los cubos de la puerta principal al
pequeño espacio amurallado situado delante del acceso al monasterio y definido a partir de los dos lienzos murales tendidos entre los dos cubos de nueva
fábrica que flanquean al antiguo torreón medieval y otros dos tambores de
menor altura proyectados varios metros en la perpendicular del primer recinto
murado a modo de pequeñas torres albarranas entre las que se dispone una
portada pétrea que se abre con un amplio vano de medio punto. El recinto
generado o parque de defuera de la puerta del monesterio principal presenta
una pequeña planta rectangular de unos 600 m2 de superficie, y está impregnado de un fuerte valor representativo ya que, además de señalar monumentalmente el acceso al conjunto monástico, es el espacio elegido para hacer
pública ostentación del patrocinio de Hernando de Aragón y de fray Lope Marco mediante la disposición de sus armas en las dos torres que enmarcan el
acceso y la labra de una conceptuosa inscripción latina bajo los blasones, que
comienza en el torreón de la derecha y finaliza en el de la izquierda.
Por último, los muros de la çerca de la plaça grande o plaça mayor se elevan para ocultar a los ojos del visitante la huerta de la casa y otras oficinas de
la granja y para dotar de cierta represantatividad a la vía de acceso al cenobio,
tendida entre el antiguo torreón medieval y la fachada de la iglesia. De hecho,
la consecución de este último objetivo permite explicar la disposición del nuevo palacio abacial en este mismo eje direccional pocos años después, durante
el abadiado de Carlos Cerdán Gurrea (1561-1586). No obstante, esta primera
adición rompe con el aspecto más o menos cerrado, y en cualquier caso único
y homogéneo de la çerca, que verá cómo se le adosan nuevas edificaciones en
época barroca y cómo se transforma de manera sustancial después de la instalación de la Compañía de Jesús en Veruela a partir de 1877600.

Proceso constructivo
Tal y como se desprende del análisis de los asientos del Libro de memorias de
fray Lope Marco, el abad había capitulado la construcción de la cerca o recinto
exterior amurallado del monasterio con el tapiador afincado en Zaragoza Bernad
de Capdevilla el 28 de febrero de 1541. Aunque no se ha conseguido localizar la
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concordia, la traslación de sus cláusulas más relevantes por parte del abad nos
permite conocer que contemplaba tanto la concesión al maestro de un plazo de
ejecución de dos años y medio como la aceptación entre las partes de un sistema retributivo basado en la tasación final de los trabajos a partir de la cuantificación del número de tapias utilizadas en la obra, una unidad de cuenta para la
que se fija en el acuerdo un valor de 22 sueldos. La breve relación del eclesiástico también nos informa de que el maestro se había comprometido a disponer
una potente cimentación para la cerca, que debía elevarse hasta los 30 palmos de
altura y tenía que fenesçer en una vara menos ochava601.
Sin embargo, el discurso no arroja luz sobre un proceso durante el que Capdevilla tuvo que encontrarse con dificultades de cierto relieve por cuanto se
excedió en su plazo de ejecución en al menos quince meses. De hecho, los trabajos no se concluyen hasta octubre de 1544, cuando se procede a comprobar
el número de tapias que habían entrado en su perímetro y a valorar su intervención. Finalmente, midiose y hallosse ser 3.000 tapias con los fundamentos
por lo que, tal y como señala fray Lope Marco, pagose a masse Bernad de Capdevilla que la hizo 3.000 libras602.

Vista panorámica del monasterio
de Veruela. Vicente Oms, 1885.

Resulta interesante comprobar que, a
pesar de que esta fecha es la que se cincela en las inscripciones conmemorativas
de los torreones603, la cerca no estaba
terminada para entonces. Tal y como se
encargara de subrayar el propio fray
Lope, en ese momento todavía no se
habían asentado el çerro y las almenas604, un coronamiento de albardillas y
merlones de piedra caliza que no quedó
instalado hasta el 11 de noviembre de
1545605.

Por otra parte, todo apunta a que la vinculación de Bernad de Capdevilla
con el proyecto de amurallamiento verolense termina antes incluso de la culminación de todos estos trabajos, ya que el 29 de julio de 1545, declarándose
vecino de Zaragoza, el maestro designa un procurador en la localidad de Magallón –relativamente cercana al monasterio– para que pudiese cobrar en su nombre las cantidades que se le adeudaran606, y no se le vuelve a documentar en
ninguna otra empresa en el cenobio607.
Tras una temporada en Zaragoza, durante la que adquiere unas casas colindates a las que ya poseía en la calle Castellana de la parroquia de San Pablo608
e intenta dejar zanjadas las dotes de las hijas nacidas durante su primer matri[ 254 ]
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monio609, contrata con fray Lope la ejecución de un nuevo cerco, en este caso
para el monasterio de religiosas cistercienses de Cambrón (Zaragoza) el 13 de
julio de 1550610. De menores dimensiones, construida con materiales y técnicas
muy distintas a las aplicadas en Veruela y sufragada por Hernando de Aragón611,
la muralla de Cambrón ya estaría terminada para el mes de septiembre de
1551612, justo cuando se prepara un aljibe en el flanco sur de la iglesia, en el
solar que debió ocupar el claustro del monasterio, gracias a una nueva limosna del arzobispo de más de 400 escudos613.
La construcción de la plaçeta y muralla de delante los cubos de la puerta
principal se acomete inmediatamente después de acabarse la cerca exterior.
Sobre la empresa tan sólo puede precisarse que se concluye en el mes de agosto de 1546 y que requiere de una inversión superior a los 1.700 sueldos, ya que
esta suma no contemplaba la costa de traher la piedra614.
Una vez culminada esta intervención, la conclusión del amurallamiento queda
en suspenso durante unos años en los que la casa debe realizar un formidable
esfuerzo para afrontar las expensas ocasionadas por el gran número de empresas
de distinto signo acometidas en diferentes puntos del cenobio. Atendiendo a las
estrictamente arquitectónicas, durante esos años se voltean los abovedamientos del
dormitorio (1548) y el refectorio (1546-1549), se contruyen y decoran las tres primeras pandas del sobreclaustro (1548-1551), se habilita la biblioteca sobre el
comedor monástico (1549-1551) y se levanta la portada del zaguán de la clausura
(1550-1553). A la vez, en la iglesia monacal se elevan las torres de Santiago (1549)
y San Miguel (1550) y se construye la capilla de San Bernardo (1547-1552).
Cuando la mayoría de estos proyectos se hayan culminado o estén a punto
de concluirse se afrontará la realización de la çerca de la plaça grande o plaça
mayor. Los responsables del monasterio elaboran un exhaustivo pliego de condiciones que se convierte en el texto dispositivo para la ejecución del último
tramo de la muralla verolense. Del análisis del contrato, en el que se suceden
convenientemente tachados los nombres de Pedro de Igola primero y del vecino de Ágreda (Soria) Fortuño Ortiz de Oroaga después615, se desprende que al
menos existieron dos tentativas de acuerdo que no fructificaron al no poder
presentar ninguno de los aspirantes las fianzas que avalasen su intervención.
Finalmente, la empresa será asumida por dos canteros que responden a los
nombres de Juan de San Juan y Martín de Miteza, se declaran habitantes de la
localidad navarra de Cascante y cuentan con el respaldo económico proporcinado por un obrero de villa vecino de la misma población, también llamado
Juan de San Juan que, sin lugar a dudas, debía mantener vínculos familiares
con el primero de los dos profesionales, del que trata de diferenciarse al compartir con él su mismo nombre y su mismo apellido.
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La intervención de Martín de Miteza
Juan de San Juan y Martín de Miteza suscriben en Tarazona el acuerdo para
la construcción de la çerca de la plaça grande de Veruela con el cillerero del
monasterio y procurador de su abad, fray Antonio Lázaro, el 6 de noviembre
de 1551616. Ambos profesionales se compromenten a tender en el plazo de un
año dos lienzos murales continuos, drechamente por cordel, entre el acceso al
monasterio y la fachada de su iglesia, siguiendo en su ejecución el modelo
ofrecido por las partes del amurallamiento ya ultimadas para entonces y abriendo portadas que permitiesen el acceso a las diferentes oficinas de la granja del
monasterio dispuestas a los lados, como la herrería o el gallinero, hoy desaparecidas en su mayor parte.
Los dos canteros se comprometen a utilizar en su intervención un mampuesto fraguado con una mezcla de cal y arena en una proporción de dos espuertas
de arena por cada una de cal, que debía alcanzar un grosor de ladrillo y medio
y que tenía que enfoscarse con un revoco de cal y arena en una proporción de
una espuerta de cal por cada una de arena. Asimismo, se avienen a coronar
ambos muros con su lomo y almenas de canteria labradas de la mesma suerte
que esta en la cerca y el parque, y a utilizar piedra sillar en las portadas de acceso a las oficinas monásticas que se abrieran en su desarrollo.

Vista panorámica del monasterio de Veruela. Grabado de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre.
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Por último, se les concede un plazo de actuación de un año e interesa comprobar que, de la misma manera que se habían tachado los nombres de Pedro
de Igola y de Fortuño Ortiz de Oroaga, también se había cancelado una primera posible fecha de inicio de los trabajos, prevista para el primero de octubre de 1551.
A pesar de que la capitulación se suscribe tan apenas un mes más tarde, el
comienzo efectivo de los trabajos se retrasa hasta el primero de enero de 1552
sin que pueda articularse ninguna justificación. En buena lógica, el grueso de
los trabajos debió desarrollarse a lo largo de ese año, lo que explicaría que fray
Lope advirtiese que fue entonces cuando se hizo la çerca de la plaça grande de
Beruela de la entrada del monasterio617. No obstante, todo indica que el proyecto no estaba terminado cuando venció el plazo convenido ya que, tal y
como señala el eclesiástico, los pagos por los acabados de la empresa se
extienden hasta el mes de julio de 1553618.
La intervención de San Juan y Miteza no pondría, pese a todo, fin al amurallamiento de Veruela. A partir de 1559, una vez concluidos todos los trabajos de nueva fábrica, se acomete el recrecimiento de la torre del homenaje619.
Aunque es posibe que tan sólo se dispusieran unas cinco o seis hileras de
sillares, un entablamento clásico sobre las mismas y cuatro torrecillas de
planta circular en las esquinas del bloque a modo de coronamiento620, no
debe descartarse la posibilidad de que se elevara por entonces el segundo
cuerpo octogonal cubierto con un chapitel pétreo, tal y como se desprende
de lo apuntado por Diego de Espés621 o de las conclusiones alcanzadas por
estudiosos como Solá622. De aceptarse esta hipóteis, quizás deba atribuirse la
conclusión del bloque a Juan de Landerri, que se encuentra por esas mismas
fechas al servicio del abad de Veruela y que conoce de cerca realizaciones
muy similares llevadas a cabo en el entorno de las Cinco Villas623.
La cerca verolense constituye uno de los escasos recintos aragoneses de este
tipo que han conseguido llegar hasta nuestros días en un estado de conservación más o menos aceptable. Tal y como ya advirtiera Jesús Criado Mainar624,
aunque no resiste la comparación con los mejores ejemplos bajomedievales de
su género, debe contemplarse en el contexto de la arquitectura aragonesa del
Quinientos y, en consecuencia, tan sólo puede parangonarse con el amurallamiento de la cartuja de Aula Dei, la última fundación de Hernando de Aragón,
levantado en líneas generales por Martín y Juan de Albiso con la concurrencia
de otros profesionales como Domingo de Arrocia y Bartolomé de Peñaranda
por delegación del mismo Martín de Miteza que había iniciado su andadura
profesional al servicio del prelado cesaraugustano construyendo la çerca de la
plaça grande de Veruela625.
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Tras su intervención en la construcción del tercer cerco del monasterio de
Veruela y su más que probable participación en alguno de los muchos proyectos
arquitectónicos impulsados por fray Lope Marco en este cenobio y su dominio,
Martín de Miteza realiza la tasación de toda esta abultada producción junto a Juan
de Landerri en 1559. Inmediatamente después, el de Idiazábal acude al monasterio cisterciense de La Oliva (Navarra) para levantar un nuevo dormitorio, pero
abandona el proyecto al poco de iniciarlo, creemos que para atender a la llamada del arzobispo de Zaragoza, que tras el fallecimiento de Charles de Mendibe (†
1558) carecía de un maestro de obras que dirigiese sus proyectos arquitectónicos.
Aunque no existe ninguna referencia documental al respecto, es posible que
Martín de Miteza hiciese un alto en su camino hacia la capital aragonesa y participase en los primeros trabajos de adecuación del monasterio cisterciense de
Cambrón, impulsados por Hernando de Aragón a partir de 1560. Este extremo
alcanza mayores visos de verosimilitud si se tiene en cuenta que lo realizado
allí se le impone como modelo inmediatamente después en la capitulación que
suscribe con el prelado para la erection y nueua fabrication de la yglesia de
sancta lucia de Zaragoza el 11 de abril de 1561.

Estudio documental
El edificio tiene su origen en la capilla de un antiguo hospital zaragozano
tutelado ya en la segunda mitad del siglo XIV por una corporación religiosa
advocada a la Santísima Trinidad626 y que terminaría adoptando como patrona a
la santa titular del recinto que regentaba, pasándose a conocer como la cofradía de Santa Lucía desde al menos los primeros años del siglo XVI627.
El arcediano de Zaragoza Juan Cabrero había concertado diferentes actuaciones en este espacio con Juan de Sariñena, que ya estaban terminadas a
comienzos del mes de octubre de 1528, cuando los herederos del eclesiástico
abonaron al maestro una elevada cantidad de dinero a cumplimiento de paga
de lo que se le adeudaba tanto por razon de la obra que [había hecho] por su
mandado en la yglesia de sancta lucia, como por compras de fusta, alchez,
rechola y otras qualesquiere cosas de obras628. El documento no permite concretar en qué consistió la obra concertada con Cabrero, pero su conclusión no
supuso el final de la intervención del maestro en Santa Lucía ya que, aunque
había contratado la provisión de 30.000 ladrillos tres meses antes629, no terminaría de recibirlos hasta comienzos de mayo de 1529, bastante tiempo después
de saldar deudas con los herederos del eclesiástico630.
Lo que está fuera de toda duda es que, en cualquier caso, las obras de la
iglesia no se terminan entonces. Las dificultades económicas de la cofradía obligan a suspender los trabajos poco tiempo después. Abandonada sin terminar, la
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estructura arquitectónica levantada hasta entonces experimentaría cuantiosos
daños de los que los cofrades trataron de responsabilizar al propio Sariñena en
1541, cuando recurrieron al arbitraje del concejo acusándole de haber realizado
los trabajos con grandes frios y manobras no muy buenas631. Por su parte,
Sariñena rechazó de plano las acusaciones argumentando en su defensa que ya
fueron maestros a ver la obra y la dieron por muy buena632.
Juan Botero, Alonso de Leznes, Martín de Tudela, Juan de Jaso y Miguel de
Seña, los maestros de ciudad que tuvieron que analizar posiciones tan encontradas, se inclinaron corporativamente hacia las tesis de su compañero633, articulando tres posibles soluciones al conflicto, todas ellas mucho menos gravosas
para Sariñena que para los miembros de la corporación religiosa.
La primera obligaba a los cofrades a entregarle la obra por un precio razonable
en el caso de que se decidiesen a concluirla construyendo un último tramo adosado a la zona de los pies. Según su argumentación, la concesión de la obra de este
otro cruzero obligaría al maestro a procurar su correcta conexión con la obra vieja
y a reparar los daños que hubiese podido experimentar hasta entonces634.
Si no podían afrontar su construcción, los cofrades estaban en su derecho de
exigir al maestro la reparación de lo dañado, pero tendrían que facilitarle toda
la manobra y aparejos que precisase. Una vez acabado y visurado su trabajo,
Sariñena quedaría eximido de cualquier responsabilidad en el posterior deterioro del edificio, un proceso que los maestros de ciudad consideraban inevitable
de no terminarse la iglesia, porque si no se encuentra con el otro cruzero no
puede dexar de hazer por parte tiempo lo que agora a echo.
De no considerar asumibles ninguna de las dos opciones, los cofrades tendrían que cerrar a su costa el edificio mediante un muro reforzado, liberando
a Sariñena de cualquier responsabilidad en esta empresa. Condenados a pagar
las costas del proceso, los de Santa Lucía terminarían inclinándose por levantar este lienzo ya que no suponía un desembolso económico fuerte, permitía
detener el deterioro de la estructura reservando lo construido para cuando
pudiera concluirse de manera definitiva y conseguía desactivar la tensión
acumulada en la difícil relación con Sariñena, rompiendo cualquier vínculo u
obligación con él.

La intervención de Martín de Miteza
La conclusión definitiva del edificio no se afrontará hasta bastante tiempo
más tarde, y no se hubiese podido acometer de no haber contado con el apoyo económico del arzobispo de Zaragoza, que contrata la erection y nueua
fabrication de la yglesia de sancta lucia con Martín de Miteza, obrero de villa y
residente de presente en caragoça, el 11 de abril de 1561635.
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Detalle del plano de Zaragoza de F. Coello (1853), en el que aparecen, frente a la iglesia
de Santo Domingo, el pequeño templo de Santa Lucía y su convento cisterciense.

Pormenores de los planos de Zaragoza realizados por J. Yarza y J. Gironza (1853) a la izquierda y José de Yarza (1861) a la derecha, en los que se puede apreciar la planta de la
iglesia de santa Lucía [A.M.Z.].

Atendiendo al contenido del acuerdo se deduce que, en efecto, los cofrades
se habían limitado a clausurar el hastial occidental de la estructura construida
por Sariñena mediante unas sencillas paredes de tierra que Miteza se compromete a derrocar para adosar a lo ya levantado al menos dos nuevos tramos
conforme a los antiguos, pero sin labor ninguna.
La construcción de estos dos nuevos módulos implicaba el volteamiento de
sus respectivos cruzeros pero, además, la capitulación obligaba a Miteza a
derribar sin hacer daño la bóveda que había cubierto hasta entonces el presbiterio para disponer otra de nueva construcción. El de Idiazábal se compromete
a trasladar a estos tres cascarones esféricos cerrados con aljez y rejola los diseños recogidos en la traça delineada en un pliego de papel que sirve de base al
acuerdo, y a realizarlos conforme a los cruçeros que estan hechos en Cambron.
Tanto esta exigencia como la constatación de que en los tramos abovedados
del coro de la iglesia de este pequeño monasterio cisterciense se utilizan los
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Detalle de la vista de Zaragoza desde el septentrión por Antón Van den Wyngaerde. En el
centro de la imagen se puede observar la silueta de la torre y la iglesia de Santa Lucía.

mismos diseños de crucería estrellada con pies de gallo quebrados mediante
doble conopio que se aplican con posterioridad en Santa Lucía, obligan a concluir que el maestro conocía lo realizado en este templo e incluso a proponer
su participación en el ambicioso programa de promoción material y artística de
la casa impulsado por Hernando de Aragón entre 1560 y 1563636.
En estos dos nuevos tramos tenían que abrirse ocho capilletas entre pilar y
pilar, cuatro a cada lado, agrupadas entre los contrafuertes dos a dos, mientras
que se reserva el tercer y último tramo de la obra vieja del lado del Evangelio
para disponer la portada de acceso al templo. A pesar de que debía construirse en piedra siguiendo el modelo de la estructura levantada en las casas del
arcedianato de Daroca –contratadas con Miguel de Riglos en 1560637–, el estudio de las fotografías que nos han llegado del monumento demuestra que terminó levántandose en ladrillo, reservándose la piedra para la rosca del arco y
las armas dispuestas sobre su clave.
Dos tramos más al Este se encontraba la base de la torre realizada por Sariñena, de planta cuadrada, sobre la que Miteza se comprometió a elevar la
torreçica del campanario conforme al dibuxo de la misma traça, que debía
coronarse con una buelta de naranja cubierta con oja de flandes y una cruz
encima con su veleta.
Testimonios tan valiosos como la vista de la ciudad firmada y fechada por
Anton van den Wyngaerde en 1563 nos permiten descubrir que, en efecto, la torre
terminó levantándose, siendo el único elemento que para entonces conseguía descollar del apretado caserío de la zona más noroccidental de la ciudad junto con el
campanario del cercano monasterio de Predicadores, también desaparecido638.
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Ábside de la iglesia de Santa Lucía de
Zaragoza. Corresponde a la parte del templo construida por Juan de Sariñena a partir de 1528, aunque su abovedamiento sería
rehecho en 1561 por Martín de Miteza.

Según los trazos del flamenco, su
estructura debió constar de otros tres
cuerpos más, de dimensiones decrecientes en altura, los dos primeros también
de planta cuadrada y el último octogonal, animados todos ellos mediante la
apertura de vanos en sus frentes y coronados por un cupulín bastante desarrollado639. El airoso campanario debió
sucumbir durante el segundo sitio de
los franceses a la ciudad del Ebro, tal y
como se desprende del análisis de relatos de contemporáneos como Faustino
Casamayor640, o de referencias documentales como el escueto informe cursado por la abadesa María del Rosario
Erruz a las autoridades diocesanas el 17
de marzo de 1819, en el que se explicitaba que á resulta de la irupcion de los
franceses, quedo el edificio del monasterio enteramente arruindado sin conserbarse mas que parte de una pared foral
y las quatro de la yglesia641.

Reconstruido gracias a las limosnas de
los zaragozanos y al ladrillo conseguido
de las ruinas del convento de San Lamberto642, el convento sufriría nuevos desperfectos durante las tensiones políticas y
las guerras intestinas de los años treinta y
cuarenta del siglo XIX643, que serían reparados a mediados de esa misma centu644
Exterior del ábside de la iglesia de Santa ria . La carencia de datos sobre los
Lucía de Zaragoza. Zona correspondiente a trabajos acometidos en estas dos restaulo construido por Juan de Sariñena.
raciones históricas nos imposibilita poder
precisar en el curso de cuál de ellas se
levantó sobre el primitivo pie de la torre la pobre y antiestética espadaña que puede contemplarse en las fotografías que nos han llegado del monumento645.
La capitulación con Miteza también contemplaba la construcción de una
sacristía, la elevación de un coro a los pies de la iglesia, la clausura de los dos
vanos de medio punto abiertos en cada tramo mediante vidrieras de alabastro
pintadas con una ymagen, así como la completa adecuación del espacio inte[ 262 ]
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rior, que implicaba tanto labar alto abaxo todo lo que conueniere paramentos
murales y bóvedas, como boçellar los tres
cruçeros, o modelar con yeso elementos
especialmente destacados como las molduras o las represas, en las que tenían
que labrarse sus escudos. En definitiva,
que Miteza debía dejar todo acabado y
pinçelado de manera que no hubiese
nada mas que hazer.

Iglesia de Santa Lucía. Imagen del
exterior hacia la cabecera.

La capitulación obligaba al maestro a
poner a su costa todos los materiales
menos la madera, comprometida por
Hernando de Aragón con la sola condición de que se le eximiese de los costes
de su corte y transporte. Esta imposición
contractual obliga a Miteza a procurarse
la provisión del resto de la manobra,
teniendo que concertar con Joan Torrellas, vecino de Cuarte, y Ramón de La
Roya, de Zaragoza, el suministro de 100
almudíes de aljez a un precio de 12 sueldos la unidad puestos en la obra de Santa Lucía646.
Finalmente, aunque Hernando de Aragón se aviene a extenderle 1.700 libras
como se fuere hiziendo la obra y Miteza a
entregarla acabada por todo el mes de agosto del año mil quinientos sesenta y dos,
todo parece indicar que Miteza recibió
algo más de la cantidad comprometida y
que pudo ver ampliado ligeramente el plazo de actuación concedido.

Fotografía del lado Norte de la iglesia
del desaparecido convento de Santa
Lucía de Zaragoza. El final de la banda
de rombos de la zona superior marca la
separación entre lo construido por Juan
de Sariñena y por Martín de Miteza.

En efecto, las apreciaciones deslizadas
por el prelado en diferentes fuentes
manuscritas de su archivo personal permiten intuir que retribuyó la intervención
de Miteza con una cantidad superior a la
acordada, aunque no puede precisarse
con exactitud a cuánto ascendió la suma
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entregada al maestro al final de los trabajos, ya que el propio Hernando de
Aragón ofrece diferentes cifras que oscilan entre las 1.800 y las 2.200 libras. Así,
en tres asientos distintos de sus memorias reconoce haber gastado hasta 2.200
libras en las obras de Santa Lucía647,
haber extendido 2.000 durante 1561648, y
haber abonado a mosén Martín de MiteIglesia de Santa Lucía. Imagen del muro
za 1.850 en 1562649. Por último, en uno
Sur desde la huerta del convento.
de los registros anotados de su puño y
letra al final del breve perfil autobiográfico con el que cierra su episcopologio
cesaraugustano, el arzobispo confiesa haber abonado 1.800 libras por la obra
en 1563650. La diferencia entre las cantidades consignadas por el mismo concepto quizás obedezca a la inclusión o no de los gastos ocasionados por la
adquisición de la madera, que corrían de su cuenta.
Con respecto al plazo de ejecución tan sólo puede señalarse que Miteza parece haber terminado su intervención para 1563, dado que contrata la construcción
de la iglesia conventual de Trasobares antes del 5 de marzo de ese año. Pero,
atendiendo al edificio, quizás interese recordar que el exterior de la iglesia ya aparece concluido en la vista de Zaragoza elaborada por Wyngaerde en 1563.
Su interior también debe estar terminado. Desde luego, su estado permite
desarrollar en el coro un interesante programa pictórico con los retratos de
los obispos y arzobispos de Zaragoza por el que Jerónimo Vallejo cobra diferentes cantidades el 17 de febrero de 1563651. La galería, estrechamente relacionada con la desplegada por esas mismas fechas en el mismo lugar de la
iglesia de Cambrón, en la que se representaron las efigies de los abades
mitrados de Veruela y que se conserva de una manera muy fragmentaria652,
fue descrita someramente por el abate Ponz653 y desaparecería casi con total
probabilidad durante la guerra de la Independencia, puesto que ya no se conservaba en el primer tercio del siglo XIX654, mucho tiempo antes de que se
derrocara la iglesia.
Existen otras referencias documentales que permiten confirmar que los trabajos constructivos de la iglesia ya se habían terminado en 1563. En este sentido, resultan especialmente significativas las anotaciones personales del prelado655, pero también el hecho de que fundase una sacristía656, instituyese dos
beneficios por valor de 500 sueldos cada uno y donase varios ornamentos y
jocalias por valor de algo más de 900 a lo largo de 1563657.
Domingo Marco instituye tres misas de tabla semanales en el altar mayor de
Santa Lucía el 30 de junio de 1563 en sufragio de las almas de Alonso de Ara[ 264 ]
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gón, hermanastro del arzobispo y arcediano de Zaragoza hasta su fallecimiento
en 1552658, y de su propio hermano, el difunto abad de Veruela659. Por su parte,
el entonces arcediano de Zaragoza y sobrino de fray Lope, Juan Marco, recibe
la aprobación final de los trabajos de Santa Lucía tan sólo un día más tarde, el
primero de julio de 1563. Además del placet, el escrito que se le remite desde
las oficinas diocesanas le faculta para erigir dos altares y sus correspondientes
retablos, uno bajo la advocación de la Santísima Trinidad –la primitiva advocación de la cofradía que custodiaba el recinto– y otro bajo la de Santa Águeda660.
Si las fundaciones y dotaciones del prelado podrían entenderse a partir de su
participación en el proyecto constructivo, tanto la institución del hermano, como
la implicación personal del sobrino del fallecido abad de Veruela en el proyecto,
que dona diferentes ornamentos y jocalias un mes más tarde661, y que encarga
poco antes del traslado definitivo de la comunidad de religiosas el retablo mayor
del templo a Rolán Moys y Juan Rigalte662, podría explicar la presencia de la heráldica de fray Lope en diferentes puntos del edificio –en el acceso o en el interior
del templo, en los arranques de las bóvedas– y obliga a considerar la posibilidad
de que el proyecto se hubiese entendido por parte de su familia, beneficiada
durante años por su nepotismo, como una oportunidad para superar la damnatio
memoriae a la que se había sometido la figura del eclesiástico en los últimos años
de su vida663.
Finalmente, los miembros de la cofradía de San Julián de los Caballeros instituida en esta iglesia encargarían un retablo bajo la advocación de su santo
titular. El pintor Miguel de Reus reconoce haber recibido de Francisco Dara, el
mayordomo de la corporación, la cantidad de 400 sueldos por pintar y dorar
la máquina y el delantealtar a comienzos de 1568664.

La obra
Tanto la iglesia como el convento, que ocupaban una extensa manzana
comprendida entre las actuales calles de Cereros, la prolongación de la de Santa Inés, la calle de Santa Lucía y la actual plaza de Santo Domingo, serían vendidos por la comunidad de religiosas cistercienses en 1965 y se demolerían dos
años más tarde665. El solar ocupado hasta entonces por el templo y demás
dependencias monásticas se urbanizó inmediatamente después666.
Su desaparición nos obliga a realizar la valoración del templo a partir de
los esquemas de su planta recogidos en los planos de la ciudad de J. Yarza y
J. Gironza (1853) y de José de Yarza (1861), y de las escasas fotografías que
nos han llegado tanto de su exterior como de su interior667, unos instrumentos
parciales, que no nos ofrecen una visión de conjunto del edificio y que, por
consiguiente, resultan insuficientes para aproximarnos a un edificio complejo ya
[ 265 ]
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no sólo por sus dos fases constructivas,
sino por las sucesivas restauraciones de
las que fue objeto.
En este sentido ya se ha señalado que
tuvo que repararse tras la guerra de la
Independencia y muy pocos años después, a mediados del siglo XIX ya que,
al parecer, se le inflingieron importantes
daños durante las sonadas incursiones de
las tropas carlistas en la ciudad del Ebro.
No obstante, el estado del templo obligaría a incoar un expediente de restauración y reforma en 1883, en el que se
dejó constancia de la necesidad de elevar los contrafuertes como elementos de
contrarresto de los empujes de las bóvedas, así como de recalzar, reconstruir y
cimentar diferentes paredes del edifiIglesia de Santa Lucía. Interior.
cio668. Dos años más tarde se redactaría
Foto: Archivo Mas.
un proyecto de reparación que contemplaba una reforma del convento en su
conjunto, formulado por el arquitecto diocesano Fernando de Yarza y FernándezTreviño669. Adjudicada a Pascual Bravo el 14 de diciembre de 1885670, la obra ya
se habría terminado satisfactoriamente para el primero de mayo de 1886671.
Atendiendo a las plantas de 1853 y 1861 puede concluirse que se trataba de
una iglesia de una sola nave articulada en cinco tramos con capillas entre los
contrafuertes y cabecera absidial de cinco lados. La torre campanario se erguía
junto a la cabecera en el lado del Evangelio y la portada de acceso al templo se
disponía en este mismo lado, al mismo nivel señalado en planta por los muros
exteriores de las capillas laterales, entre los contrafuertes del tercer tramo de la
nave. Abierta mediante un arco de medio punto, presentaba las armas del prelado entre dos escudos abaciales que, pese a que no pueden distinguirse con
nitidez en las imágenes a nuestra disposición, se correspodían con los familiares
del abad de Veruela672, que se reprodujeron en algunas de las ménsulas de las
que arrancaban los enjarjes de las bóvedas en el interior de la iglesia.
El testero, los pisos bajos de la torre y los tres primeros tramos correspondían al primer impulso constructivo, mientras que los dos tramos adosados a la
zona de los pies serían los levantados por Martín de Miteza. La diferenciación
puede establecerse con facilidad gracias a que los primeros presentaban una
potente faja decorativa de ladrillos resaltados que conformaban una banda de
rombos tendidos sobre una delgada faja de tres líneas de dientes que no con[ 266 ]
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tinuaba en la obra nueva, puesto que a Miteza se le había exigido levantar
estos dos últimos tramos sin labor ninguna.
Las partes construidas por Sariñena se inscriben dentro de su propia evolución arquitectónica, ya que reproducen alguno de los hallazgos ornamentales
utilizados en la torre de la parroquial de la localidad zaragozana de Pastriz
(1514), tales como el uso de vanos de medio punto ciegos o de cintas de
esquinillas, e introduce nuevos elementos usados en obras posteriores, dado
que es probable que utilizara la misma banda de rombos resaltados en la torre
de la iglesia del Portillo673 (1536).
No obstante, para realizar una valoración de la obra resulta más elocuente
la comparación del desaparecido testero de Santa Lucía con la cabecera de la
iglesia de San Francisco de Tarazona674 (Zaragoza), levantada a partir de 1523,
cuando los frailes menores de la ciudad del Queiles concedieron licencia al
secretario imperial Pedro Quintana para la reconstrucción del presbiterio del
templo con propósito funerario675, y acabada para 1532, cuando se colocó en su
interior la figura yacente del promotor, realizada en el taller zaragozano del
escultor francés Gabriel Joly676; o con la de la iglesia de San Martín de Belchite, terminada de levantar a comienzos de agosto de 1544677.
Por otra parte, los muros correspondientes a la intervención de Miteza se mostraban lisos al exterior, como exigía la capitulación, sin mayor particularidad que
el hecho de presentar el mismo alero de pisones de cinco hiladas de ladrillo y
otras dos más de teja abocanada utilizado por Juan de Sariñena en la obra vieja.
El interior debió experimentar un cambio de orientación antes de que se
derribara el edificio678, lo que permitiría comprender mejor fotografías como la
del Archivo Mas de Barcelona679 o la publicada en el Catálogo Monumental de
Zaragoza por Francisco Abbad Ríos680 –que posiblemente sean la misma–, en las
que el coro de religiosas aparece adosado a lo que fuera el ábside del templo.
El espacio interior que nos ofrecen estas imágenes es amplio y diáfano, con
muros enfoscados y despiezados con falsos sillares, que se rasgan mediante
alargados vanos de medio punto cuyos derrames interiores presentan decoración escultórica en yeso con motivos al romano, series a candelieri en las jambas que en algunos casos se continúan por las roscas de los arcos y que en
otros dejan paso a rostros angélicos, siguiendo una disposición muy similar a
los vanos de la Lonja de Zaragoza (1541-1551), a los abiertos en los muros laterales de la ampliación catedralicia (1546-1550), o los practicados por Juan de
Miraso en el cuerpo de la iglesia de San Pablo de Zaragoza681 (1571).
La bóveda del primitivo presbiterio, volteada por Miteza tras derribar la anterior, parece ser un sencillo cascarón esférico con nervios de yeso adheridos y
bocelados. Es de suponer que utilizara la misma técnica en los tramos de nue[ 267 ]
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va construcción y que bocelara los preexistentes con idénticas molduras para
conseguir la impresión de un interior homogéneo. Desde luego, en el tramo
inmediato al presbiterio se puede descubrir una bóveda con nervios moldurados en yeso cuyos enjarjes arrancan de unas pequeñas ménsulas decoradas con
blasones en sus frentes, entre los que puede reconocerse con nitidez el escudo
familiar de fray Lope Marco682.
Su diseño, que es el que utiliza en todas sus obras, parte del trazado de dos
nervios diagonales y cuatro pares de terceletes que se funden en otras tantas
claves unidas al centro geométrico del tramo mediante ligaduras rectas. De este
punto parecen partir ocho combados cóncavos que, en realidad, arrancan de
las pequeñas rosas con las que se señala en los diagonales el traslado de la
extensión aproximada de las ligaduras rectas. Estos nervios de perfil curvo van
a morir a los terceletes poco antes de que se encuentren en las cuatro claves
secundarias, a un quinto del total de su desarrollo longitudinal, señalando a su
vez ocho nuevas rosas menores a partir de las que se generan cuatro pies de
gallo quebrados mediante doble conopio, ya que de ellas arrancan ocho combados convexos que modifican su flexión en su desarrollo muriendo como cóncavos que se funden en las rosas de yeso dispuestas en los centros de los arcos
que delimitan los extremos de los tramos.
El análisis del edificio dentro del capítulo de la obra documentada de Martín de Miteza obliga a reconocer, en primer lugar, el peso de la obra vieja realizada por Sariñena y la capacidad de adaptación del maestro a los condicionamientos más materiales que estéticos de un edificio realizado en sus partes
fundamentales treinta años antes, construido en ladrillo y con desinencias propias de la tradición ornamental mudéjar.
Debe destacarse que lo ya erigido se respeta porque no es necesario derrocarlo. Desde nuestro punto de vista, en este caso no existe una especial valoración
por los únicos elementos que podrían caracterizar desde el punto de vista estético lo realizado durante el primer impulso contructivo. De hecho, a Miteza se le
pide que levantase los nuevos muros utilizando los mismos materiales empleados
en los precedentes y que adoptase sus dimensiones y características estructurales,
pero se le solicita de manera expresa que no reprodujese en ellos las labores de
lazo que se desplegaban en sus partes más elevadas, una indicación que, por otra
parte, permite aventurar que el maestro hubiera podido hacerlo sin ningún problema, con la misma soltura con la que desarrolla en los nuevos tramos el mismo
alero volado de pisones diseñado por Sariñena para la obra vieja.
Por el contrario, interesa destacar el hecho de que se le exija el estudio de la
producción local más reciente y que se le obligue a utilizar en el acceso el mismo modelo de portada articulado por Miguel de Riglos en las casas del arcedia[ 268 ]
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nato de Daroca, una obra inmediatamente anterior, contratado en 1560, y también desaparecida. Se da la circunstancia de que, andado el tiempo, Miteza no
sólo superará los modelos de Riglos, sino al propio autor del arquetipo, que será
designado su adjunto en el ambicioso proyecto de la cartuja de Aula Dei que,
finalmente, quedará en sus solas manos tras el fallecimiento de Riglos en la primavera de 1566683.
Por último, aunque no estamos en condiciones de precisar los apoyos con
los que pudo contar para la ejecución del proyecto, resulta atractiva la posibilidad de que hubiera podido disponer del concurso de profesionales como el
cantero Juan de Amézqueta para los elementos pétreos de la portada. Desde
luego, por esas mismas fechas, establece con él una estrecha relación laboral y
personal que se prolonga hasta el fallecimiento del piedrapiquero, que apadrina a su hijo Miguel y que lo designa como tutor de su descendencia684.

I GLESIA DEL M ONASTERIO
(1563-1565)

DE

N UESTRA S EÑORA

DE

T RASOBARES

El exitoso acoplamiento de los nuevos módulos con los que se cierra de
manera definitiva el enojoso y dilatado capítulo de la construcción de la iglesia
de Santa Lucía de Zaragoza asegura a Martín de Miteza nuevos encargos en la
órbita del prelado cesaraugustano.
Así, aunque ninguna referencia documental permite confirmar su implicación
directa en el proyecto, la sombra del último arzobispo zaragozano de la Casa
Real de Aragón se proyecta sobre el acuerdo establecido para la construcción
de la nueva iglesia del monasterio de Santa María de Trasobares, un cenobio de
religiosas cistercienses de origen incierto685, fundado en el lugar que el monarca aragonés Alfonso II el Casto entregara para tal fin a la monja de Tulebras
Toda Ramírez en 1188. Situado en las estribaciones montañosas del Moncayo, a
las orillas del Isuela, el nuevo convento se hizo depender, como Tulebras y
Cambrón –más tarde transferido a Santa Lucía de Zaragoza–, de los abades
mitrados de Veruela686.
Esta circunstancia permite comprender la estrecha relación que establecen
con el pequeño cenobio de Trasobares tanto Hernando de Aragón como fray
Lope Marco, que visitan el monasterio con asiduidad y demuestran mantenerse
al corriente de sus necesidades materiales y espirituales, tratando de satisfacerlas en la medida de lo posible como abades de Veruela primero, y como visitadores generales de la Orden de San Bernardo después687. Por todo ello, y
aunque en la capitulación tan sólo se reserva la posibilidad de intervención al
sucesor de fray Lope en el gobierno de Veruela, fray Carlos Cerdán Gurrea
(1561-1586), no parece arriesgado vincular al arzobispo con el proyecto y arro[ 269 ]
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garle cierta responsabilidad en la designación de Martín de Miteza como encargado de construir la nueva iglesia del convento, teniendo en cuenta que, además, atiende con solicitud otras demandas de la casa y participa de manera
muy activa en la materialización de otros proyectos como, por ejemplo, la realización del retablo mayor del templo.
Sea como fuere, la capitulación se suscribe entre la abadesa, Leonor Rueda,
una religiosa elegida ante fray Lope Marco el 21 de mayo de 1553, trasladada
a Zaragoza por el abad de Veruela y bendecida por Hernando de Aragón en
sus propias casas arzobispales el 3 de octubre de ese mismo año688, y Martín de
Miteza, el personaje que asume desde la desaparición de Charles de Mendibe
la dirección de los proyectos arquitectónicos del arzobispo.

Estudio documental
La construcción del templo tuvo que contratarse poco antes del 5 de marzo
de 1563, el día en el que Salvador de San Juan se erigió en valedor económico
de Martín de Miteza ante Leonor de Rueda dando cumplimiento a la condición
que obligaba al de Idiazábal a presentar fiança a contentamiento de la illustre
señora abadesa para poder asumir la ejecución del acuerdo para la fábrica de la
iglesia, un contrato muy prolijo y detallado del que el mercader zaragozano tuvo
la precaución de adjuntar una copia fidedigna a su reconocimiento689.
La primera cláusula de la capitulación permite conocer la existencia de una
iglesia anterior perfectamente imbricada en la estructura del convento, ya que
en ella se contempla tanto el derrocamiento de sus lienzos murales, sus bóvedas, e incluso su tejado, como el mantenimiento de los paramentos de los lados

Iglesia de Trasobares. Planta según M.ª L.
López Sardá. Tomada de LABORDA YNEVA, J.,
2000, p. 190.
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Vista desde la cabecera antes
de la restauración. Tomada de LABORDA
YNEVA, J., 2000, p. 190.
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de la Epístola y de los pies, esto es, la pared de la claustra y la de detras del
coro, para no dañar el resto de las estancias que salen a la placa.
Inmediatamente después, Miteza tenía que procurar la delimitación de un solar
de 156 palmos de largo por 46 de ancho para levantar en esta superficie una iglesia de una sola nave con capillas entre los contrafuertes, cabecera poligonal y coro
elevado a los pies. Con posterioridad, se le llegaría a plantear la posibilidad de
picar la peña sobre la que habría de asentarse el templo con el propósito de rebajar el nivel del suelo y conseguir un espacio más amplio para el sotacoro.
Estos recios fundamentos pétreos permiten reservar el uso del sillar para
determinados elementos, como los contrafuertes que se proyectan elevar adosados al lado de la Epístola –junto a la zona del claustro– y en la cabecera –en
los flancos de los tres paños del ábside–, mientras que los respaldos del muro
exterior Norte podrían levantarse con mampostería, al igual que el conjunto de
los paramentos del edificio.
Los lienzos murales, que tenían que rasgarse para abrir vanos de iluminación
con sus bidrieras de alabastro incluso en cada ochavo de la cabeça y sobre el
coro, debían alcanzar una altura de 34 palmos hasta la zona de cubierta. A partir de ese punto, aún tenían que elevarse todo lo que pide el arte y montea de
Plazencia, una expresión única en el contexto de la arquitectura aragonesa del
Quinientos690, con la que es posible que se quisiera indicar que los paramentos
debían levantarse lo suficiente para poder cobijar los cascarones esféricos de las
bóvedas y recibir el tejado a dos aguas, cuyos faldones tenían que descansar,
además, sobre un rafe de cinco salidas de rejola de dentellones de vuelo.
Miteza se compromete a organizar la nave en cuatro tramos además de la
cabecada. Teniendo en cuenta las dimensiones del solar, si el módulo absidial
podía alcanzar 36 palmos de longitud, los otros quatro no debían sobrepasar los
30. Todos ellos se conciben cubiertos mediante simples cascarones esféricos
volteados mediante cimbras con sus cruzetas de ladrillo y algez y un grosor de
dos falfas de rejola a los que Miteza se aviene a trasladar los diseños de crucería estrellada recogidos en una traça que esta en papel de la marca mayor,
siguiendo el modelo de los tramos abovedados del refectorio de Veruela, bocelando los nervios con aljez de cedazo y decorándolos con rosas de yeso.
El de Idiazábal se obliga a tender entre los arranques de las bóvedas un friso llano con su cornija y alquitraue –es decir, un entablamento– que enlazase
las bases de los enjarjes, decoradas con rostros angélicos a los pies de los cruzeros a modo de ménsulas. Por otra parte, la adecuación del interior del edificio a las exigencias estéticas del momento le exigiría lavar y cortar a piedra
tanto los plementos como los nervios y todas las paredes de la iglesia.
Miteza también asume el compromiso de abrir cuatro capillas laterales por
debajo de este entablamento de raiz clásica en aquellas partes que estan sena[ 271 ]
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ladas en dicha traça y a voltear sobre ellas sus cruzeros con algez y rejola comforme al arte, que debían bocelarse y, como el resto de los paramentos del
templo, lavarse y cortarse a piedra.
El acuerdo también contemplaba la elevación de un coro a los pies del templo de dos cruzeros de largo de la misma naturaleza que los volteados sobre el
cuerpo de la iglesia, la construcción de una sacristía de dos alturas, y la erección
de una torre que, tal y como se señalaba en la traza, tenía que levantarse de
mampostería hasta el tejado de la iglesia y de ladrillo a partir de ese punto, con
sus pillaretes resalteados conforme a la traça, y coronarse con su media naranja.
El maestro tendría que proporcionarse toda la piedra, la arena, el yeso, la
madera, la clavazón y todo lo demas que fuere menester para dicha obra, para
cuya materialización se le concede un plazo de actuación de dos años y se le
asigna una retribución económica de 62.500 sueldos además del despojo. Por su
parte, Miteza acepta la revisión de su trabajo por cuatro profesionales, dos por
su parte y otros dos por la de la contratante, y a que el abad de Veruela pudiese designar un quinto árbitro en el caso de que los nombrados por las partes
no se concertasen en su juicio.

La realización de los trabajos
La realidad es que disponemos de muy pocos datos sobre el proceso contructivo de la iglesia de Trasobares y todos ellos se concentran en el año en
que se capitula la obra. En primer lugar, debe reconocerse que, aunque el contrato le obligaba a procurarse todos los materiales necesarios para la erección
del templo, no se ha conseguido localizar ningún acuerdo para la provisión, la
fabricación o el acopio de aljez, rejola, madera o clavazón. En este sentido tan
sólo puede señalarse que el maestro mantiene por estas mismas fechas una
estrecha relación con el aljecero zaragozano Juan Lozano, por el que incluso
llega a firmar como testigo en una carta de comanda el 25 de mayo de 1563691.
Por otra parte, la documentación exhumada nos permite descubrir que los
plazos de entrega de los emolumentos del maestro no se ajustan a lo capitulado. Si en el contrato se había llegado al acuerdo de facilitarle los 62.500 sueldos por terçios de dozientos en dozientos escudos assi como vaya haziendo la
obra, Miteza extiende dos albaranes consecutivos, el primero por valor de 6.246
sueldos al comienzo de septiembre de 1563 en parte de pago de mayor quantidad 692, y el segundo, por otros 6.000 sueldos el 16 de octubre de ese mismo
año en parte de pago de mayor quantidad que se le adeudaba de la obra que
[hacía] en el dicho monesterio693.
A partir de ahí, carecemos de cualquier otro dato sobre la presencia de Miteza
a pie de obra. En este sentido debe recordarse que el acuerdo no le exigía ni
exclusividad ni dedicación absolutas siempre que se atuviese al plazo que se le
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Vista del muro Sur después de la restauración.

había concedido. Por esta razón, es muy posible que intentase compaginar sus
obligaciones con Leonor de Rueda con los nuevos encargos de Hernando de
Aragón, que le encomienda el diseño de la cartuja de Aula Dei a finales de ese
mismo año, un compromiso de mucho mayor calado, que le obliga a ponerse en
viaje para visitar las cartujas del reino de Valencia a caballo entre 1563 y 1564.
En cualquier caso, debe recordarse que, a pesar de que las obras en Aula
Dei comienzan muy pronto, se suspenden en el mes de junio de 1564 por el
brote de peste que se desencadena en Zaragoza, y que el de Idiazábal no se
embarca en ninguna otra empresa hasta el verano de 1565, cuando asume el
proyecto para construir la nueva iglesia de Pina de Ebro, un compromiso que
habrá de compaginar necesariamente con la construcción de Aula Dei.
Por todo esto es probable que Miteza se concentrase en la conclusión de la
iglesia conventual de Trasobares durante la segunda mitad de 1564 y la primera del año siguiente. De hecho, todo apunta a que los trabajos ya están concluidos o en previsión de poderlo hacer en breve, el 24 de enero de 1566,
cuando fray Antonio Garcia, el obispo auxiliar de Hernando de Aragón, contrata en su nombre la realización del retablo mayor, que debía disponerse en el
presbiterio del nuevo templo en el plazo de doce meses694 y, desde luego, ya
están completamente terminados en 1573, cuando las religiosas contratan la
realización de un órgano para el coro con el maestro francés asentado en Tarazona Guillaume de Lupe695.
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Las transformaciones del edificio
Aunque el edificio construido por Miteza debió ajustarse con bastante precisión a lo previsto en el acuerdo suscrito con Leonor de Rueda, su estructura ha
experimentado numerosos cambios en los últimos dos siglos, después de la
desamortización del convento y durante la restauración acometida en los primeros años de la década de 1990.
Con la desamortización de Trasobares y el consiguiente traslado de la
comunidad a Santa Lucía de Zaragoza
en 1837697 desaparecieron algunos espacios de la casa, pero otros muchos
encontraron una nueva utilidad. De
hecho, la iglesia pasó a servir de templo
parroquial para la población y algunas
de las estancias del cenobio fueron ocupadas por particulares, por lo que no
debe extrañar la concentración de edificaciones de carácter civil a los pies del
templo, o el mantenimiento del antiguo
sistema de acceso a su interior a través
de una escalera adosada a su muro Norte de tiro descendente y un solo tramo
cubierta durante la restauración con una
estructura a dos aguas de metracrilato
que permite iluminar su desarrollo. En
la actualidad, esta estructura queda
absolutamente descontextualizada al
Torre campanario.
abrirse a la plaza mayor de la localidad
sin mediar más que una verja, y al quedar encajada entre la iglesia y una
vivienda, que se interpone entre el buque de la nave y una torre de basamento pétreo y construida en ladrillo que no se ajusta en modo alguno a la que se
había previsto erigir en el mismo acuerdo suscrito para la construcción del templo, pero que debió formar parte del cenobio, tal y como vendrían a confirmar
los restos localizados tras el derrocamiento de algunos edículos adosados a su
muro meridional698.
696

Por otra parte, la reciente intervención restauradora, tan necesaria como
poco respetuosa, ha desvirtuado de manera considerable la fisonomía original
del templo699. De hecho, en su curso se suprimieron las características capillas
laterales, mencionadas de manera expresa en el contrato. Así, mientras que se
hicieron desaparecer las del lado Norte, las del lado de la Epístola se transfor[ 274 ]

ARQUITECTURA ARAGONESA DEL SIGLO XVI. PROPUESTAS DE RENOVACIÓN EN TIEMPOS DE HERNANDO DE ARAGÓN (1539-1575)

maron para acoger la escasa dotación mueble conservada en todos los ámbitos
suprimidos700. También se modificó la zona del presbiterio y se sustituyó el prolongado coro original de dos tramos por una anodina estructura construida con
hormigón armado perfectamente visible, volada sobre un único pilar de sección
circular del mismo material y con un antepecho de perfil cóncavo.
Tan sólo permanece en el lugar para el que fue concebido el monumental
retablo mayor, encargado el 24 de enero de 1566 a Jerónimo Cósida gracias al
apoyo económico de Hernando de Aragón701, al que representó en la firma del
contrato fray Antonio García702. De estructura muy similar a la de otros muebles
zaragozanos rigurosamente contemporáneos703, está presidido por una imagen
de la Asunción de María que vendría a sustituir a finales del siglo XVIII a la
antigua titular del retablo, una Virgen con el Niño que todavía se conserva en
el interior del templo704. En su basamento, en sus calles y en el ático se disponen once tablas recientemente restauradas705 que nos muestran a un Cósida
maduro capaz de articular con soltura composiciones cerradas en las que utiliza una rica gama de colores estudiadamente equilibrada706.
Este retablo se clausuraba en función del tiempo litúrgico mediante unas
puertas de lienzo, lamentablemente desaparecidas, pero conocidas a partir de
fotografías antiguas que nos permiten descubrir que eran algo posteriores al
resto de la máquina (ca. 1580-1590), que acogieron un complejo programa concepcionista y que debieron ser sufragadas por una abadesa de la familia turiasonense Muñoz Garcés, de la que al menos dos religiosas formaban parte de la
comunidad de Trasobares en 1564707. Su heráldica, conocida gracias a que se
conserva en otras obras de su patrocinio, como el retablo familiar de la parroquia de la Magdalena de Tarazona708, acompañaba a la representación de la
donante, retratada en la parte baja de una de las valvas709.

La obra
Tal y como se prescribía en el contrato, en la construcción de la iglesia conventual de Trasobares se adoptó el modelo de iglesia de una sola nave con
capillas entre los contrafuertes, cabecera poligonal y coro en alto a los pies del
templo. No obstante, durante su restauración se modificó sensiblemente su
aspecto en planta. De hecho, aunque se conservó el cuerpo de la nave articulado en cuatro tramos abovedados además de la cabecera poligonal de tres
lados, se hicieron desaparecer las capillas del lado del Evangelio y se transformaron de manera radical las abiertas en el de la Epístola, que dejaron paso a
un sencillo bloque único cubierto a una sola vertiente y abierto al exterior
mediante dos parejas de alargados vanos de medio punto al Sur y un pequeño
óculo al Este.
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Pormenor de las bóvedas de la iglesia del antiguo convento cisterciense de Trasobares,
hoy iglesia parroquial de la localidad. Tomado de MIGUEL GARCÍA, I., 1998 (III), p. 118.

Atendiendo a su aspecto exterior debe señalarse que, tal y como se había
previsto, en su construcción se utilizó la mampostería en los lienzos murales, y
el sillar en los únicos contrafuertes del templo, situados en los flancos del ábside. Su culminación ataludada permite descubrir la línea a partir de la cual se
dispone el sitema de cubierta, esto es, el conjunto de las bóvedas y la estructura del tejado.
Antes de la restauración de la iglesia, el muro levantado a partir de esta
línea más o menos visible se encontraba enfoscado y se rasgaba mediante
vanos adintelados, rítmicamente abiertos en su desarrollo, que permitían mantener saneadas tanto las bóvedas, como las cubiertas. En la actualidad, todo
el bloque aparece cerrado mediante un aparejo de mampostería de aspecto
muy similar al de los muros del primer cuerpo, con los que parece formar un
todo único. En ellos se abren los vanos de iluminación, pequeños óculos que
presentan su rosca de ladrillo, como los arcos de medio punto lanzados en el
muro Norte, actualmente cegados, que debieron dar acceso a las capillas laterales.
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Tal y como ya se ha indicado, el acceso al templo se realiza a través de
unas escaleras abiertas a la plaza mayor del pueblo y cubiertas mediante una
estructura transparente que permite arrojar luz en su caja, situada entre el templo y otras edificaciones de carácter particular. Estas escaleras permiten salvar
el desnivel existente entre la población y el piso del templo que, además, debió
rebajarse para poder dotar de mayor amplitud espacial al sotacoro.
La nave única destaca por su evidente desarrollo longitudinal, acentuado por
la desaparición de las capillas del lado del Evangelio y la radical transformación
de las abiertas en el de la Epístola. El cuerpo se organiza en cuatro tramos rectangulares y un presbiterio de mayores dimensiones, que cierra el buque por el
Oriente mediante un ábside poligonal de tres lados. Todos estos módulos se
cubren mediante unas bóvedas tabicadas de perfil muy rebajado en las que, tal
y como se había previsto en el contrato, se reproducen los mismos diseños de
crucería estrellada utilizados en el refectorio verolense, si bien en este caso se
han eliminado los combados convexos lanzados entre las claves en las que se
unen los terceletes dos a dos y las rosas de las que arrancan los combados cóncavos que los alcanzan poco antes de su fusión y que van a morir a los extremos de los tramos dando lugar a la formación de cuatro pies de gallo quebrados mediante doble conopio.
Los abovedamientos arrancan de un
delgado entablamento que recorre a
media altura todo el interior, sobre el
que se disponen pequeños rostros angélicos con las alas explayadas en los
lugares de los que arrancan los enjarjes.
En las escuetas lunas generadas entre
los rebajados perfiles de las bóvedas y
esta moldura de raíz clásica se abren los
Pormenor de uno de los tramos
óculos que permiten una iluminación
abovedados de la nave.
del templo desde arriba, homogénea y
matizada por la utilización de alabastros translúcidos en su clausura.
A pesar de la introducción de colores inapropiados durante el proceso de
restauración, se han intentado utilizar tonalidades suaves en el recubrimiento de
los paramentos, reservando las más oscuras para destacar elementos como los
nervios de las bóvedas o los marcos de los vanos, y se ha mantenido el falso
despiece isódomo tanto en los plementos como en las nervaduras, así como en
algunos de los lienzos murales, en particular, en los de la zona del coro.
Como en el encargo anterior, el maestro tiene que salvar el condicionante de
una obra previa. En este caso, la iglesia debía acoplarse a un complejo de edificaciones preexistente reutilizando alguno de los lienzos murales del templo
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medieval. Por otra parte, son muchas las indicaciones que se deslizan en el
contrato sobre la necesaria incardinación del nuevo edificio en el esquema
organizativo del convento, indicándose las puertas que tenían que abrirse para
permitir la comunicación con varias estancias de la casa y el lugar más apropiado para conseguirlo.
Como en el contrato para la culminación de la iglesia de Santa Lucía, Miteza se aviene a seguir una traza en la que se contemplan todos estos condicionamientos previos. Lamentablemente, ninguno de los acuerdos permite confirmar la atribución de los diseños a Miteza, pero consideramos que se le deben
asignar, de la de la misma manera que cabe arrogarle el conocimiento directo
y en profundidad de los modelos complementarios que se le señalan: las bóvedas del monasterio de Cambrón o la portada de las casas del arcedianato de
Daroca en el caso del templo de Santa Lucía, y el abovedamiento del refectorio verolense en el de Trasobares.
Tal y como ya se ha insistido, al contrario de lo que sucede en otras regiones peninsulares710, en Aragón no constituye un hecho excepcional encontrar a
maestros del perfil profesional de Miteza en disposición de elaborar diseños
arquitectónicos. Es más, aunque son muy pocas las referencias sobre su manejo en el contexto artístico aragonés del Quinientos y a pesar de que el número de diseños originales que han llegado hasta nuestros días es aún menor, del
estudio de unas y de otros puede concluirse que la mayor parte de las trazas
se delinean en tableros de profesionales que, como Miteza, desarrollaron su oficio a partir de una formación fundamentalmente práctica, sin apenas conocimientos teóricos básicos.
En cualquier caso, la construcción de la iglesia conventual de Trasobares
permite descubrir un primer punto de inflexión en la trayectoria profesional de
Martín de Miteza. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el maestro que
asume la ejecución de este último encargo goza de una mayor libertad que el
que iniciara su carrera al servicio del arzobispo zaragozano asistiendo a las
reparaciones de Cambrón o construyendo Santa Lucía. De hecho, puede permitirse abandonar periódicamente el tajo para saldar sus cuentas en Zaragoza
de manera directa, e incluso para atender nuevos encargos que habrá de compaginar de la mejor manera posible. Si su capacidad para diseñar las trazas de
todos estos edificios nos muestran a un maestro hábil y bregado en la práctica
constructiva, la gestión de su agenda de pedidos en virtud de los deseos de
Hernando de Aragón nos confirma que, de alguna manera, y sin necesidad de
que mediase contrato, el maestro de Idiazábal se encontraba al servicio del último arzobispo de la Casa Real de Aragón.
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LA

C ARTUJA DE

A UL A D EI (1564-1567)

La historia constructiva de Aula Dei parte del abandono forzoso de una casa
anterior, fundada bajo la advocación de Nuestra Señora de Las Fuentes por los
entonces barones de Sástago en las inmediaciones de Lanaja (Huesca) en 1507.
Huérfana de apoyos por la prematura desaparición tanto de Beatriz de Luna y
Blasco de Alagón como de benefactores de la solvencia del rico comerciante
zaragozano Juan Torrero o del barón de Parcent, escasamente dotada, sin recursos suficientes y construida en un medio inhóspito en el que resultaba muy
difícil obtener réditos de la explotación de sus tierras, la cartuja de Las Fuentes
no pudo sostener por más de medio siglo a la pequeña comunidad alojada
entre sus muros, que obtuvo el permiso del capítulo general de su Orden para
procurarse su traslado a otro lugar en 1559711.
Tras desestimar distintas posibilidades712, los religiosos de la casa acordaron
acogerse en la cartuja valenciana de Porta Coeli el 8 de diciembre de 1562713.
Tal y como nos relatan las fuentes manuscritas sobre la fundación de Aula Dei
conservadas en el archivo de la cartuja, aunque el prior de Las Fuentes –fray
Juan Torralba– tan sólo tenía que hacerse con la aprobación de los visitadores
de la provincia, los priores de las cartujas de Porta Coeli y Scala Dei, quiso
someter la resolución alcanzada al juicio de Simón Sebastián, profeso de Las
Fuentes, pero residente en Valdecristo. El eclesiástico expresó que, en su opinión, el convento debería trasladarse a las inmediaciones de Zaragoza, donde
la nueva fundación podría prosperar con facilidad de contar con los apoyos del
arzobispo, el concejo y los diputados del reino714.
Impulsado por sus consideraciones y acompañado de Simón Sebastián y
Miguel de Vera, el prior transmitió sus deseos fundacionales al entonces conde
de Sástago y, con posterioridad, al arzobispo y al concejo de Zaragoza, de los
que obtuvo respectivamente el apoyo manifiesto, el permiso para fundar en su
diócesis el 27 de febrero715 y el compromiso de entrega de una limosna de
1.000 libras el 26 de marzo de 1563716.
Inmediatamente después se inició la búsqueda de un lugar para la instalación de la nueva cartuja, escogiéndose como apropiada una torre con su heredamiento del noble don juan de alagon dicho bulgarmente la torre de doña
maria cariñena en la riuera de gallego en el termino de peñaflor barrio de
çaragoça717.
Situada en las inmediaciones de la capital del reino, la finca ofrecía excelentes condiciones tanto para la construcción de un nuevo convento como para
la cómoda instalación y holgada supervivencia de una comunidad monástica.
De hecho, tal y como nos señala Diego de Espés, eligieron esta propiedad de
entre otros muchos [lugares] que bieron en territorio de çaragoça no sólo por la
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abundancia para los pretrechos y cossas necessarias a la fabrica del futuro
monasterio –que podría contar, además, con un asiento enxuto y sobre fortissimo cascaxo–, sino también por aconsexarlo los mas famossos medicos de la çiudad pareciendoles el lugar ameno, apto [y] saludable718.
Fray Juan Torralba reunió en muy poco tiempo todos los permisos que precisaba para abandonar la casa de Las Fuentes. Así, en primer lugar recibió la
autorización de Andrés Ortoneda, prior de Porta Coeli y visitador de la provincia, para iniciar cualquier trámite en este sentido el 26 de abril de 1563719. Con
posterioridad, el capítulo general de su Orden le instó a proveer un lugar más
apto para la instalación de una nueva casa en el mes de mayo de ese mismo
año720, y el 13 de junio de 1563 obtuvo el permiso pertinente del abad de Montearagón, bajo cuya jurisdicción se encontraba la de Las Fuentes, para abandonarla siempre que no quedase privada de culto mientras dependiese de los
hijos de San Bruno721.
Finalmente, designado procurador de la comunidad diez días más tarde722, el
prior inició los trámites para hacerse con la torre de Juan de Alagón en el verano de ese mismo año. No obstante, diferentes compromisos impidieron a sus
propietarios trasladar de inmediato su titularidad a los monjes, por lo que se
vieron obligados a disfrazar la venta bajo la fórmula de una extensa tributación
protegida con carta de gracia librada el 23 de julio de 1563723, que no adquiriría la naturaleza de vendicion hasta diez años más tarde724.
En cualquier caso, esta venta encubierta sería suficiente para permitir el
traslado de la comunidad a Peñaflor y su instalación provisional en la torre el
14 de agosto de 1563725. Una vez logrado su objetivo, Juan Torralba solicitó
que se le relevara de la responsabilidad prioral dado que no se consideraba
con las fuerzas necesarias para iniciar la agotadora tarea de la fundación de
la nueva casa, que implicaba tanto su construcción ex nihilo como su dotación completa.
Domingo Vila, antiguo prior de Scala Dei y visitador de la provincia y a la
sazón prior de Montealegre fue designado para sucederle, pero tuvo el tacto de
incluir a su predecesor en su equipo de gobierno, distinguiéndolo como su
vicario. Además, Vila señaló como su procurador a Simón Sebastián y a Miguel
de Vera como adjunto para los negocios externos. Sobre estos dos personajes
va a girar en buena media, la historia fundacional de Aula Dei726.

La irrupción de Hernando de Aragón en el proyecto
Una vez instalada en la torre, la comunidad recibió las dolorosas noticias
sobre la destrucción de la Gran Cartuja, en las inmediaciones de Grenoble,
durante las guerras de religión desatadas en Francia a lo largo de 1563. De
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inmediato, los religiosos Miguel de Vera y Miguel de Bernabé le trasladaron la
información al impresionable arzobispo zaragozano, un hombre de edad avanzada, religioso vocacionado, pastor solícito y observante riguroso de la ortodoxia católica, vinculado familiarmente con la dinastía que luchaba en toda Europa contra la extensión de la Reforma protestante y partícipe de algunas de las
cualidades de la Pietas Austriaca727 que, a la sazón, se encontraba a la espera
de encontrar un proyecto que le permitiese satisfacer sus deseos fundacionales
y superar al mismo tiempo la amargura por el desprecio de la comunidad
monástica de Veruela, el cenobio cisterciense con el que podría haberlos
cubierto con holgura y con el que rompió todos sus vínculos tras el fallecimiento de fray Lope Marco en 1560 y las reticencias que mostraron sus moradores a recibir los restos del que fuera abad de la casa durante más de dos
décadas, su fiel colaborador y, sobre todo, amigo íntimo728, poniendo fin a
veinticinco años de promoción material y artística729.
En efecto, tal y como señalara una relación manuscrita recogida por Pedro
Blanco Trías, bien se le conoció en adelante el justo sentimiento que de tan
ingrata acción había recibido, pues, según lo más cierto, no escribió más al
monasterio, ni se acordó de él a tiempo que quería echar el resto de su amor y
grandeza. Quería, he oído decir, poner en Veruela tanto número de monjes que
fueran bastantes para alabar al Señor continuamente sin cesar; pero, como sus
juicios son incomprensibles, puede ser lo dispusiera así para que se inclinara a
fundar el santuario de la cartuja de Aula Dei, en donde florece tanto ejemplo de
observancia y santidad730.
La intencionalidad de la adoración perpetua731, que es la que lleva a Felipe II
a duplicar el número de conventuales en El Escorial –emulando posiblemente
al monasterio jerónimo de Santa Engracia de Zaragoza732–, nos permite descubrir un primer punto de conexión entre el proyecto fernandino y el escurialense, que ya estaba perfectamente definido para entonces. De hecho, Felipe II
acababa de tomar parte en la ceremonia de colocación de la primera piedra de
la basílica de San Lorenzo el Real cuando el 6 de septiembre de 1563 entró en
Zaragoza camino de Monzón, donde debían celebrarse cortes733.
La más que probable recepción de información directa sobre la nueva fundación regia por parte del prelado coincidiendo con la prolongada estancia
aragonesa del monarca y de su corte734, a la que se incorporaría a comienzos
de noviembre el propio tracista del proyecto, Juan Bautista de Toledo735, coincide con su compromiso con la comunidad de religiosos instalada de manera
provisional en la torre de Juan de Alagón para construirles una nueva cartuja,
una obligación no reglada que la historiografía eclesiástica moderna se limita a
explicar como un personalísimo acto de desagravio del arzobispo cesaraugustano en respuesta a los desmanes de los herejes protestantes contra las raíces de
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la congregación cartujana736 y, en consecuencia, como una de las primeras
manifestaciones de militancia contrarreformista en tierras aragonesas737.
Hernando de Aragón, para el que quizás no fuese suficiente el encomiástico apelativo de segundo fundador de Veruela738, asume la construcción y dotación de Aula Dei en las postrimerías del verano de 1563 y pone en marcha su
proyecto adoptando las directrices marcadas por su sobrino en El Escorial poco
tiempo antes. De hecho, aunque no siempre resulta patente, la influencia de la
fundación regia puede percibirse desde el primer momento sobre Aula Dei, y
se manifiesta ya no sólo en la organización planimétrica, sino también –y esto
es más importante–, en la adopción de una estructura organizativa para la
materialización de la empresa muy similar a la articulada para la construcción
del monasterio jerónimo, que contemplaba dos planos, el estrictamente arquitectónico y el logístico o funcional, orientado hacia el correcto desarrollo del
primero.
Situado a la cabeza del proyecto, el prelado ejercerá su patrocinio de manera directa, marcando desde el primer momento las líneas de actuación, imponiendo a sus hombres en los cargos de responsabilidad operativa y funcional,
exigiéndoles cumplida cuenta del estado de las obras e imponiéndoles un ritmo muy apurado para su conclusión definitiva.

La traza universal de Aula Dei739
Tal y como nos relata Espés, para que con mas açierto se enprendiesse la
nueua fundaçion, mando su excelencia se traxessen traças de otras cassas de
relixion. El procedimiento, utilizado también en El Escorial740, precisaba del
establecimiento de las bases de la estructura operativa del proyecto. Así, se distinguió desde el principio a Martín de Miteza, que sería el albañil nombrado
por superintendente y architecto de toda la obra y a Miguel de Riglos que,
designado su adjunto, desempeñaría el puesto de segundo maestro de Aula Dei
hasta su fallecimiento a comienzos de 1566741.
El primero partiría prácticamente de inmediato acompañado de Miguel de
Bernabé a visitar las cartujas valencianas de Porta Coeli y Valdecriso, mientras
que Miguel de Riglos acudiría a visitar personalmente las catalanas de Montealegre y Scala Dei junto con Miguel de Vera742. Por lo que respecta al viaje de
Miteza, tan sólo puede señalarse que no debe prolongarse demasiado en el
tiempo ya que si todavía está en Zaragoza recibiendo sus asignaciones por la
obra de la iglesia de Trasobares el 16 de octubre de 1563743, ya se encuentra de
regreso el 23 de enero de 1564, cuando comparece junto a su hermano Pedro,
fraile conventual y profeso del monasterio de San Lázaro de Zaragoza, en los
capítulos matrimoniales de su primo Juan de Miteza744.
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En cualquier caso, el arzobispo ya debía albergar su propia idea sobre la
empresa por cuanto, de manera paralela a todas estas actuaciones, proyecta
ampliar los terrenos para la construcción de la cartuja745, para lo que facilita 500
libras746 y encomienda a Simón Sebastián la adquisición de una finca colindante
a la torre de Juan de Alagón conocida como la torre del Alfoch, que era propiedad del monasterio cisterciense de Santa Fe747. En este caso, los cartujos tampoco pudieron hacerse con su titularidad de inmediato, por lo que volvió a
recurrirse a la redacción de una extensa tributación protegida con carta de gracia que no terminaría de librarse hasta finales de noviembre de 1563748.
Es posible que la idea que albergara sobre cómo tenía que ser la cartuja se
aproximase a la que inspirara la traza universal escurialense, de la que pudo
tener noticias a través del propio monarca, y que el pintor Jerónimo Vallejo le
ayudase a plasmarla en un diseño general de carácter orientativo, puesto que
según diferentes investigadores, la historia de la fundación de la casa conservada en el archivo de Aula Dei le atribuye un papel fundamental tanto en el diseño del proyecto como en la dirección de los trabajos constructivos749.
Desde luego, Miteza y Riglos no pudieron encontrar en las cartujas que visitaron un esquema tan organizado como el que terminaría utilizándose en Aula
Dei, que parece obedecer a la aplicación de los mismos principios de ortogonalidad y simetría con los que se ordena la traza universal de El Escorial
–recordemos, completamente definida ya para el mes de marzo de 1562750– a
las necesidades congregacionales de los hijos de San Bruno.
Como en la fundación regia, en Aula Dei se reserva para la iglesia una disposición central que termina por condicionar la ubicación de los claustros y, en
definitiva, del conjunto de los espacios de la casa, que se sitúan de manera
ordenada a su alrededor. Esta organización planimétrica resulta absolutamente
novedosa desde el punto de vista tipológico en el contexto de la arquitectura
cartujana, cuyos complejos, que debían integrar espacios diferenciados para
padres y hermanos, que vivían diferentes opciones de vida religiosa –unos
cenobítica y otros eremítica– dentro del mismo monasterio, solían presentar
unas plantas de marcado carácter asimétrico.
Las trazas de las casas de Cataluña y Valencia permitirían conocer las soluciones articuladas en distintos casos ante necesidades concretas, de naturaleza
congregacional, y habrían de servir para establecer un diseño definitivo. Tal, y
como nos relata Espés, descubiertas en ellas algunas faltas e yncomodidades, el
arzobispo ordenó que Miguel de Bernabé y Simón Sebastián –que había adquirido en nombre del prelado la torre del alfoch– colaborasen con Miteza en la
elaboración de una nueva y definitiva en la que se contemplasen tanto las exigencias de la estricta regla cartujana, como la preservación de la clausura de su
sancta relixion por estar esta cassa tan metida entre las torres y heredamientos
donde de ordinario abitan muchos trauaxadores.
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Planta de la Cartuja de Aula Dei. Miguel Blasco. 1852. Tomada
de BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, entre pp. 280-281.

El resultado obtenido satisfizo tanto al prelado como al resto de los cartujos,
para los que sus compañeros [habían conseguido enmendar] lo yncomodo y [añadir] lo falto751. Este diseño se erigiría en la traza universal del complejo, trasladándose de inmediato al solar elegido y aceptándose desde entonces en sus líneas
generales, lo que facilitaría el rápido avance de las obras. Pero, más allá de su respetuosa aceptación en este caso, la definición tipológica alcanzada en Aula Dei
obtiene tal éxito que se convierte en un modelo regularizado que se utilizará en
la construcción de otras casas de la Orden hasta bien entrado el siglo XIX752.

Los preliminares
Antes de proceder al traslado de la traza al terreno, se volvió a llamar a los
facultativos médicos para que confirmasen la propiedad del paraje escogido y
para que señalasen junto con los maestros de la fábrica y los propios cartujos
el lugar exacto en el que debía levantarse el edificio, una operación en la que
demuestran atender tanto a las consideraciones de Vitruvio sobre la salubridad
de los emplazamientos753, como a las de Alberti sobre la fundación de nuevas
ciudades754, que se siguieron con tanto escrúpulo en la elección de la ubicación
final de El Escorial755.
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Finalmente, se determinó que se construyese en una viña del heredamiento
de Juan de Alagón que, según Espés, estaua debaxo de la torre y debaxo el
camino real porque pareçio tener un buen medio en la humidad de lo hondo y
bajo de los sotos y el rio y desabrigamiento biolençia e ymportunidad de los
grandes ayres que tocauan en lo alto sobre el camino756.
Además, de levantarse en ese sitio, la torre de Juan de Alagón podría servir
de procuración de la futura cartuja, lo que evitaría tener que construir un nuevo edificio para ese fin. Pero esta posibilidad exigía que estuviesen dentro de
una misma clausura, y al echar los primeros cordeles pudo descubrirse que no
hera bastante la dicha viña para solar de la ampplissima casa traçada757. Por
este motivo, el arzobispo ordenó que se comprase una última finca, que se
adquirió al concejo de Peñaflor el 5 de marzo de 1564758. En cualquier caso, el
establecimiento del perímetro definitivo de una clausura única que integrase la
procuración con la monjía no se iba a producir hasta 1567, cuando se concedió a los cartujos el tramo del antiguo camino de Peñaflor a Zaragoza que discurría junto a la torre de Juan de Alagón759.
Inmediatamente después, pasó a reunirse el material necesario y a trasladarse la traza al terreno elegido. En efecto, tal y como nos transmite Espés,
començaron a entender en proueher los pretrechos neçesarios para la obra
haçiendo benir de otras partes oficiales y honbres diestros para haçer calçina y
yeso ladrillos y texa y carpinteros para labrar madera. Al mismo tiempo, se procedió a trasladar la traza al terreno, orientando el futuro edificio hacia el Sur,
procurando que las celdas y las demás dependencias de la casa disfrutasen de
la mayor luz posible, por lo que los cordeles se tendieron siguiendo la inclinación de la sombra proyectada a las onçe oras mediado el mes de henero por el
gnomon de un cuadrante realizado al efecto760.
Ultimados todos los detalles con respecto a la ubicación, orientación y provisión de manobra, y designados los maestros para materializar la empresa, tan
sólo restaba establecer la autoridad que pudiese regir el desarrollo de los trabajos, para lo que se designó como sobrestante mayor de la fábrica a Miguel de
Bernabé, que había viajado junto a Miteza a las cartujas valencianas y había
participado junto al de Idiazábal y a Simón Sebastián en la realización de la traza universal de Aula Dei.
Bernabé debía preocuparse de satisfacer las necesidades materiales de los
operarios, de mantener el orden entre ellos y de proveerles de la manobra que
precisasen para la fábrica761. Pero, además, como uno de los que entendieron en
haçer la dicha traça, estaría en condiciones de transmitir las instrucciones de
los maestros a los demás sobrestantes e incluso podría guiar los ofiçiales en
todo lo que conbenia haçer con este conçierto762.
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El comienzo de los trabajos
Según Espés, con el desseo de ver puesto en efecto lo que tanto se esperaua se
començaron en nombre de jesucristo a abrir los fundamentos de la yglessia los
postreros de henero del año mil quinientos sesenta y quatro763.
Hernando de Aragón dispuso la primera piedra del complejo el 29 de
febrero, seis meses después de que se hiciera lo propio con la de la basílica
de San Lorenzo el Real de El Escorial, y reproduciendo un ceremonial muy
parejo764. Este primer bloque simbólico también presentaba una cruz relevada
en cada una de sus seis lados y se colocó debaxo del quiçial al lado de la
puerta mayor de la yglessia que esta haçia poniente, en línea con una cruz de
madera que se erigió en el lugar donde se había previsto disponer el altar
mayor del templo765.
Las obras comenzaron de inmediato gracias a una primera limosna entregada por el arzobispo de Zaragoza766, pero tuvieron que suspenderse en junio de
1564 al desatarse una mortífera epidemia de peste en Zaragoza que obligó a
paralizar los trabajos y a despedir a los operarios el día de San Juan Bautista,
lo cual fue de gran lastima porque muchos eran extranjeros y de lejanas tierras
que habian venido a la fama de la obra y podian temer que no los acogerian
en otras partes que tenían noticia de la peste y corrían peligro de morir de hambre por los caminos767.
Aunque la interrupción no afectó a las contratas establecidas para la provisión de la madera con Pedro de Fonz y Juan Moreno768, o de los elementos de
canterería con Juan de Albiztur769, Juan de Amézqueta y, a su muerte, con su
viuda, María de Mendibe770, el lapso de tiempo que transcurre hasta que las
obras recobran su pulso en el mes de septiembre de 1565 es suficiente como
para condicionar desde la agenda profesional de Miteza –que, entre tanto, asume nuevos compromisos como la construcción de la iglesia parroquial de Pina
de Ebro– hasta la decidida opción por la piedra y el yeso como materiales
constructivos básicos ya que, entre los muchos operarios que tuvieron que
abandonar la obra, lo hicieron los vascos encargados de realizar el ladrillo que,
al parecer, no regresaron tras el levantamiento definitivo de las interdicciones
impuestas por la peste771.

La reanudación de la empresa
La empresa recobra el pulso en septiembre de 1565 y ya está concluida en
líneas generales para el mes de noviembre de 1567772. Su ejecución en un lapso de tiempo tan ajustado no hubiera sido posible de no haber contado con el
apoyo constante del prelado cesaraugustano, que extiende abultadas limosnas a
favor de la empresa en 1565773, 1566774 y 1567775, y procura mantenerse pun[ 286 ]
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tualmente informado del estado de los trabajos a través de Martín de Miteza776
y del procurador de la comunidad, animándoles se diesen prisa porque se veía
viejo y temía le atajase la muerte en una obra tan buena y que tanto deseaba
verla acabada en sus días 777.
Tampoco se hubiera podido llevar a efecto de no haberse establecido un sistema de trabajo que atendiese tanto a la materialización del proyecto como a la
logística que debía desplegarse para su ejecución.
Así, al frente de los trabajos arquitectónicos se sitúan Martín de Miteza en su
calidad de superintendente de la fábrica y Miguel de Riglos, que ejerce como
su asistente y segundo maestro de la obra hasta que fallece a comienzos de
1566. Ambos profesionales no se limitan a desarrollar una función estrictamente operativa, sino que son los encargados de organizar la materialización del
proyecto en su conjunto, dividiéndolo en diferentes partes, lotes o estajos y
reservándose la ejecución de los elementos nodales del complejo –como el
templo–, o los marcos generales de actuación de sus principales módulos,
como el claustro grande o los claustrillos. El resto se subcontrata con otros
maestros que, además de someterse a su dirección y aceptar sus condiciones,
se comprometen a llevar a efecto sus encargos de manera simultánea, siguiendo la traza universal del complejo, que permanece invariable desde que se traslada al terreno. El gran logro de Miteza y de Riglos radica en la ajustada sincronización de todas estas intervenciones, que se solapan en el tiempo sin
solución de continuidad y sin que interfieran unas con otras, logrando la perfecta ejecución del proyeto en un lapso de tiempo muy ajustado.
Por su parte, Miguel Bernabé ejerció con éxito la dirección de la fábrica en
su conjunto, supo mantener la disciplina778 entre varios cientos de profesionales779, instalados en su mayor parte a pie de obra780, satisfizo sus necesidades
vitales781 y se encargó de que no faltara en ningún momento ni cascajo782 ni
yeso783 ni madera, que llegaba en almadías a través de los cauces del Gállego y
del Ebro784.
El estudio del libro de la obra de la cartuja, en el que se recogen todos los
estajos con los nombres de los profesionales a su cargo y las fechas en las que
reciben los emolumentos por la ejecución de lo que se les encomienda permite conocer que este sistema se adopta desde el primer momento y que los trabajos comienzan prácticamente al mismo tiempo por el bloque de celdas de la
crujía occidental y por el templo, y que, siguiendo el sentido inverso a las agujas del reloj, se van levantando de manera paulatina las celdas de las pandas
situadas al Sur y al Este.
Cuando el perímetro del gran claustro está prácticamente cerrado, se inicia
el tendido de la muralla y se acomete la articulación de los espacios situados a
[ 287 ]

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

los lados del templo en torno a dos claustros menores. Concluido el de las
capillas, se cierra el de las celdas con la construcción de las tres últimas, que
se unen a las once ya construidas en la panda Oeste y se clausura el cerco de
manera definitiva cuando se varía el trazado del antiguo camino de Peñaflor a
Zaragoza y se les concede a los cartujos el tramo que discurría junto a la torre
de Juan de Alagón en marzo de 1567. La comunidad puede entrar en el claustro el primero de noviembre de ese mismo año, aunque todavía quedan por
ultimar otros muchos trabajos, que se prolongan en el tiempo durante algunos
años más.

El diario de las obras
Tal y como ya se ha indicado, del análisis de los libros de fábrica se desprende que las obras se inician con la construcción en bloque de once de las
catorce celdas adosadas del lado Oeste, las situadas entre el arranque de la crujía y su extremo meridional, un estajo que se se encomienda al maestro Juan
Sánchez, al que se le extiende un primer pago el 4 de septiembre de 1565785.
A su vez, el maestro subcontrata la construcción de varias celdas. Se sabe
que Domingo de Arrocia se hace cargo de dos, por las que recibe diferentes
cantidades entre el 12 de febrero y el 6 de agosto de 1566786; que Martín de
Ayerbe se mantiene ocupado en alguna de las once entre el 23 de febrero y el
25 de mayo de 1566787 y que Domingo de Ondarra trabaja en una sola entre el
6 de abril y el 25 de mayo de 1566788.
Juan Sánchez fallece el 14 de septiembre de 1566789 dejando la obra a cargo
de su viuda, con la que, en cualquier caso, no se saldan cuentas hasta el 10 de
octubre de ese mismo año790. La materialización del estajo quedaría a cargo de
Juan de Segura, cuya actuación sería revisada por Martín de Miteza el 19 de
enero de 1567791.
De manera paralela al inicio de los trabajos en la crujía occidental del gran
claustro comienzan las obras en la iglesia, un estajo que, dada su importancia
como centro en torno al cual se articula todo el conjunto, es asumido de manera directa por los dos maestros mayores de la fábrica, Martín de Miteza y Miguel
de Riglos, que reciben sus primeros emolumentos el 17 de septiembre de 1565792.
Miguel de Riglos, que había contratado la ornamentación del espacio con el
mazonero de aljez Francisco de Casas el 25 de octubre de 1565793, se concentra
en la realización del passo de la iglesia, por el que se le extienden diferentes
recibos entre el 12 de diciembre de 1565 y el 4 de marzo de 1566794. El 30 de
ese mes ya había fallecido, tal y como se reconoce cuando se hacen efectivos
varios de los jornales que se le adeudaban795, aunque los compromisos con el
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maestro tanto en la iglesia como en el paso no se saldan con su viuda hasta el
11 de mayo de ese año796.
A partir de ese momento Miteza asume en solitario la dirección de la fábrica y la ejecución de este estajo, que ya debe estar bastante avanzado cuando
se encargan al mazonero Miguel Cabañas las onze rosas para las bóvedas, por
las que cobra diferentes cantidades entre el mes de enero y el 7 de marzo de
1566797, y que son doradas y policromadas por mandado del señor arcobispo sin
concierto ninguno por los Mayorga antes del 24 de marzo de 1566, cuando los
pintores reciben sus últimos emolumentos por este concepto798. El trabajo ya
está prácticamente terminado un año más tarde, cuando se disponen azulejos
cuarteados en sus gradas799, si bien a Miteza no se le extienden sus últimas asignaciones por el templo hasta el 9 de mayo de 1567800. Finalmente, Guillén Tujarón se encarga de realizar los clavos para las valvas de su puerta, que adoptan
la forma de veneras sobre las que aparecen sobreimpresionadas las armas del
prelado. El estañero, que debía recibir por cada uno tres reales acabados en
perficion, obtiene diferentes sumas entre abril de 1566 y agosto de 1567801.
Inmediatamente después de que se iniciaran los trabajos de la iglesia, Pedro
Vaguer asume la construcción de la celda de las Hostias, la realización de la
cubierta del paso del claustro de arriba y la construcción de las cuatro primeras celdas de la crujía meridional. El maestro recibe sus primeras asignaciones
por estos tres estajos el 18 de octubre de 1565 y el fin de pago por todos ellos
el 31 de agosto de 1566802. Prácticamente al mismo tiempo, Bartolomé de Peñaranda se hace con la construcción de las otras cuatro celdas de la panda Sur y
la del sacristán, situada junto al lado de la Epístola del templo, abierta al paso
que comunica el claustro grande con el de las capillas, cuya ejecución también
queda a su cargo junto con el levantamiento de muros como aquel en el que
tenía que abrirse la puerta del capítulo. Si por el cumplimiento del primer estajo –en el que cuenta con la asistencia de Martín de Peñaflor– se le extienden
varios pagos entre el 28 de octubre de 1565 y el 9 de mayo de 1567803, por la
realización del paso obtiene diferentes asignaciones entre el 12 de septiembre
y el mes de noviembre de 1566804.
Un poco más tarde se inicia la construcción de las celdas de la crujía oriental, esto es, el lienzo alto del claustro. El estajo se encomienda directamente a
Martín de Miteza, que cuenta con el concurso de Juan Zaval, al que se identifica como su sobrino en la documentación de fábrica805. El maestro recibe un
primer pago el 15 de noviembre de 1565 y el último con fecha de 28 de junio
de 1566806. De las 13 celdas de esta panda, el maestro cede la realización de
cuatro a Juan Tarazona y otras dos a Domingo de Ondarra. Mientras que al primero se le hace efectiva su primera asignación el 19 de diciembre de 1565 y la
última el 22 de junio de 1566807, Ondarra permanece en cuenta entre el 17 de
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enero y el 25 de mayo de ese mismo año808. También participa en este estajo
Juan de Albiso, aunque no puede precisarse en qué consisitió su intervención
exactamente, puesto que tan sólo conocemos que se le facilitan diferentes
sumas entre el 20 de enero y el 25 de mayo de 1566809.
Miteza también asume de manera directa el estajo de las crujías del claustro
mayor, por el que recibe sus primeras asignaciones el 19 de abril de 1566, y el
fin de pago el 10 de mayo de 1567. De la organización de los trabajos tan sólo
puede señalarse que el maestro cuenta con la concurrencia de Juan y Martín
Zaval, así como con la de Juan Tarazona810 y Pedro Vaguer, al que se le encomendó la realización de un quarto de la claustra mayor, por el que se le abonan
varias sumas de dinero entre el 17 de septiembre y el 10 de octubre de 1566811.
Cuando ya se han emprendido los estajos de mayor envergadura de la fábrica, se inicia la construcción de la muralla de cal y piedra. Martín de Albiso y
Bartolomé de Peñaranda reciben sus primeros pagos por levantarla el 30 de
marzo de 1566, pero las obras se prolongan en el tiempo. De hecho, se siguen
abonando jornales por el cerco hasta el 12 de abril de 1567812 y todavía se
encargan nuevas paredes de la muralla a Domingo de Arrocia, que cobra diferentes asignaciones entre el 23 de mayo y el 13 de junio de ese mismo año813.
Por su parte, Juan de Albiso recibe diferentes cantidades por la muralla de
caracostra entre el 8 de junio de 1566 y el 24 de mayo de 1567814.
Tampoco debe olvidarse que la cerca no puede cerrarse hasta que no se
modifica el trazado del antiguo camino de Peñaflor a Zaragoza y se les concede a los cartujos el tramo que discurría junto a la torre de Juan de Alagón en
los primeros meses de 1567. Es entonces cuando se puede unir de manera
definitiva la procuración y la monjía en una misma clausura815, una empresa
por la que Bartolomé de Peñaranda obtiene varios pagos entre el 27 de mayo
y el 20 de agosto de 1567816 y en la que pudo contar con el concurso de
Domingo Sasarreta, que aparece en cuenta por levantar paredes de la muralla
entre el 12 de abril y el 20 de agosto de 1567817.
La construcción de la sacristía se había entregado a Juan Sánchez por 425
libras. Los primeros pagos se le extienden con fecha del 27 de abril de 1566, y
el último el 11 de septiembre de ese mismo año. Tal y como se indica en su
cuenta, en 14 deste le dieron un arcabuçazo en la çelda donde biuia y murio
luego sin habla y assi quedo el cargo de la obra a la biuda818. Tras analizar lo
que quedaba por realizar, el estajo sigue adelante bajo la dirección de Juan de
Segura, que recibe sus primeros emolumentos el 19 de noviembre de 1566 y
sigue en nómina hasta el 27 de ese mes819, aunque continúa recibiendo diferentes cantidades hasta el 2 de junio de 1567820. En cualquier caso, los trabajos
deben estar ya muy avanzados en noviembre de 1566, cuando los pintores italianos micer Pietro Antonio –Morone– y Tomás Peliguet comienzan la portada
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de la sacristia y la historia de la puerta mayor, por las que se les extienden
diferentes cantidades hasta el mes de diciembre de 1567821.
Cuando Pedro Vaguer ha concluido el passo del claustro de arriba822, el más
oriental de los pasillos de comunicación entre la zona de celdas y la conventual, comienza a configurarse todo el sector Este de la misma con la construcción de la cocina, que se encomienda a Martín de Ayerbe. El maestro recibe los
primeros pagos con fecha del 9 de mayo de 1566 y continúa recibiendo diferentes cantidades hasta el 20 de noviembre de ese mismo año823. Su intervención ya está completamente terminada el 7 de junio de 1567, cuando Juan de
Albiso recibe el remate de cuentas de entejar el tejado de la cozina824.
El estajo de los dos claustrillos se entrega a Martín de Miteza por 1.500 escudos. Los primeros albaranes se le extienden con fecha del 23 de junio de 1566,
y los últimos casi un año después, el 10 de junio de 1567825. El de Idiazábal
cuenta de nuevo con la concurrencia de Juan y Martín Zaval, que reciben diferentes pagos por asumir de manera directa la materialización de alguna de las
capillas. Así se desprende del análisis de los asientos establecidos con otros
maestros, como Domingo de Ondarra, que permanece en nómina entre el 28
de junio y el 12 de octubre de 1566826, o Martín de Ayerbe, que se compromete a entregar tres capillas acabadas como las de Caual, por las que se le extienden diferentes sumas entre el 13 de marzo y el 25 de mayo de 1567827. Pedro
Vaguer, que había asumido el compromiso de levantar cuatro capillas y recibido por ellas diferentes cantidades entre el 15 de marzo y el 7 de mayo de
1567828, no pudo afrontar la materialización de toda la subcontrata, por lo que
delegó la realización de una última capilla en Domingo de Ondarra, al que se
le retribuye por este concepto entre el 2 y el 16 de mayo de 1567829. Por último, Juan de Miraso también colabora en este estajo, realizando dos capillas,
por las que obtiene el fin de pago el 11 de mayo de 1567830.
A pesar de que el 17 de junio de 1566 se incendia la madera almacenada
debajo los corredores de la procuración831, los trabajos continúan sin solución de
continuidad afrontándose casi de inmediato la construcción del paso al claustro
de las capillas, encomendado a Bartolomé de Peñaranda, que recibe sus primeras asignaciones por este concepto el 12 de septiembre de 1566 y las últimas en el mes de septiembre de 1567832. Por su parte, Miguel de Albiso tiene a
estajo la construcción de la celda del segundo sacristán, por la que recibe diferentes cantidades entre el 15 de febrero y el 12 de abril de 1567833.
Inmediatamente después, Martín de Miteza asume la ejecución de un estajo
que contemplaba la construcción del refectorio por 400 libras, la de los dos
capítulos por la mitad, la de la portada por otras 200 y la de la galería de la
placa hasta la puerta del claustro, la de la capilla del sagrario, la del passo de
Sanchez –que debe relacionarse con el estajo de la sacristía que queda incon[ 291 ]
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cluso a la muerte de este maestro– y la disposición de las bocas de los pozos
del claustro mayor por otras 150834.
Pese a que las cuentas de la fábrica no permiten intuirlo, pues Martín de
Miteza continúa recibiendo diferentes sumas de dinero sin solución de continuidad entre el 30 de marzo y el 25 de agosto de 1567835, el maestro enferma
de gravedad y llega a testar el 17 de julio de ese mismo año836, lo que le obliga a delegar la materialización de elementos muy significativos del estajo en
otros maestros. Bartolomé de Peñaranda recibe varios pagos por cubrir el capítulo de monjes entre el 12 de septiembre y el mes de noviembre de 1566837, y
a Pedro Vaguer se le extienden varias cantidades por hacer lo propio con el de
frailes entre el 25 de mayo y el 28 de septiembre de 1567838. Por su parte, el
mallorquín Guillem Salbán obtiene diferentes sumas por trabajar junto a sus
mozos en la realización de los brocales de los pozos entre el 4 de mayo y el
2 de diciembre de 1567839.
A pesar de que la portería también se había encomendado a Martín de Miteza840, su construcción queda en manos de Domingo de Arrocia, que recibe diferentes pagos entre el 12 de abril y el 17 de mayo de 1567841, y Domingo Sasarreta, que cobra varias cantidades por clausurar la muralla y la portería entre el 12
de abril y el 18 de mayo de 1567842. Por su parte, Domingo de Ondarra se encarga de cerrar el flanco occidental del claustro grande construyendo la celda del
prior y otras dos más que debían unirse a las 11 ya levantadas en la crujía Oeste.
Por este concepto recibe distintos pagos entre el 5 y el 28 de junio de 1567843.
Por su parte, el mazonero de aljez Francisco de Casas realiza casi todos los
trabajos de ornamentación arquitectónica de Aula Dei, y prolonga su estancia en
la obra durante mucho tiempo, llegándose a instalar en una de las celdas del
claustro844. Participa en la decoración arquitectónica de la capilla de la celda
del prior845, de la capilla del sagrario, la zona de los claustrillos, el refectorio y los
capítulos, por lo que cobra en remate de quentas el 24 de junio de 1567846.
También aparecen recogidos dentro del libro de fábrica como unos estajos
más, los trabajos de herrería encomendados a Ramón de Idral847, la realización
de las puertas y ventanas de las celdas, encargadas al fustero Juan Gros848, los
de cantería, llevados a cabo por el mallorquín Guillem Salbán y su cuadrilla,
que reciben varias sumas en junio de 1567849, e incluso la confección de los
libros litúrgicos y de canto, que se encargan a los calígrafos Pascual Pérez850,
Domingo Lacambra851 o al monje jerónimo de Santa Engracia fray Solórzano,
al que se le abonan diferentes cantidades por comprar lo necessario para los
liuros que ata852.
Simón Sebastián alcanza el priorato de la casa en julio de 1567, tras el fallecimiento de Francisco Márquez. Tal y como refiriera el anónimo autor de la
crónica fundacional de Aula Dei recogida en su Libro Grande de Hacienda, el
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eclesiástico era tenido en gran estima por Hernando de Aragón por tener conocido su mucho caudal, así en cosa de edificios como en otros negocios853 y, desde luego, bajo su dirección se agilizan todos los trabajos en marcha y la comunidad puede entrar de manera definitiva en la clausura el primero de
noviembre de 1567854.
Después de esto, se cubre el passo mas baxo del claustro, que debe identificarse con el situado más hacia el Oeste, por lo que Martín de Ayerbe
cobra diferentes cantidades entre el 28 de noviembre y el 10 de diciembre
de un año que no se determina, pero que debe tratarse de 1567, puesto que
esta operación exigía que los trabajos en las tres últimas celdas ya estuviesen acabados855.

Otros trabajos en la Cartuja
No obstante, todavía quedan elementos por ultimar. Tal y como señala
Espés, después del traslado de los primeros cartujos, quedauan muchas reliquias de la obra por acabar [y] pusieron toda delixençia pusible en dalles fin y
remate y edificar de nueuo aunque heran pocos856, y se producen nuevas donaciones por parte del prelado, que entrega 6.000 sueldos en 1568857, y otras cantidades en 1569, 1570, 1571, 1574858, e incluso en 1575. En efecto, unos pocos
días antes de su muerte, Hernando de Aragón entrega toda una serie de censales para dotar de rentas a la cartuja, y reconoce haber invertido más de
100.000 ducados en su edificación y ornato859.
Desde luego, los pagos a Miteza se extienden hasta una fecha indeterminada del mes de mayo de 1568, cuando le inbio al dicho maestre martin de miteça don bernabe nuestro prior 69 libras en remate de paga de todas las quentas
que hasta la jornada con nosotros tenia y assi queda de todo pagado860.
Por su parte, el mazonero Francisco de Casas recibe nuevas asignaciones de
manos de Martín de Miteza el 4 de febrero de 1568861, y todavía se le extienden considerables cantidades el primero de mayo de 1569862 y el 5 de noviembre de ese mismo año863.
Finalmente, Guillem Salbán y su cuadrilla obtienen diferentes sumas entre el
4 de septiembre y el 23 de octubre de 1568864, y el 4 de marzo de 1570 se le
abonan sus emolumentos por razon de las fuentes de los claustrones y unas piedras para los riegos de la casa y un molinico para la cozina y otras cosas que
hasta oy ha hecho865.
Para entonces todavía quedan pendientes otros proyectos. Tal y como se
desprende del análisis de los asientos del segundo libro de fábrica, Martín de
Miteza recibe 6 libras por venir a guiar y reconocer la obra de la bodega el 17
de junio de 1570866.
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Pero las mayores inversiones se concentran en la dotación del templo. A
finales del mes de mayo de 1569 se plantea la realización del coro y se encarga la ejecución del modelo al escultor navarro Domingo Segura867, que comienza a realizarlo el 21 de mayo y ya lo tiene ultimado para el 10 de junio868. Finalmente, Martín de Miteza adquiere la madera en Pamplona, que se traslada a
Zaragoza a finales del mes de julio de ese mismo año869. A partir de entonces,
Segura, su hijo y varios mozos se concentran en la realización de los estalos,
que ya están concluidos para el 3 de junio de 1571, cuando abandonan Aula
Dei de manera definitiva870. El conjunto, sustituido por otro de nueva ejecución
a principios del siglo XX871, formaría parte del amplio grupo de estructuras de
este tipo que se realizan en tierras aragonesas durante la segunda mitad del
siglo XVI, de entre los que quizás quepa destacar conjuntos como el de Veruela872 (1558-1598), los de las catedrales de Albarracín (1556-1558) y Teruel873
(1597), o los de las de Huesca874 (1577-1591) y Barbastro875 (1575-1601).
La realización del retablo mayor del templo se encarga a Jerónimo Vallejo
Cósida a comienzos de 1574, fijándose su precio en 30.000 sueldos876, el más
alto pagado nunca al pintor877. La capitulación no alcanza el grado de concreción de otros contratos suscritos por el artífice, por lo que su hipotética reconstrucción resulta bastante compleja. Sin embargo, conviene destacar que el prelado sigue manteniendo vivo el interés por las obras que impulsa aún en sus
últimos encargos, y así, como en otros casos, se reserva un papel relevante en
la definición final del proyecto.
Pese a que se establece un margen de ejecución de cerca de un año y
medio, tras el fallecimiento de Hernando de Aragón, a finales de enero de
1575, el proyecto pierde el impulso con el que se había iniciado. Pese a que el
prelado había hecho entrega a los cartujos de las 1.500 libras en que se había
estimado la máquina, ésta no se termina hasta 1585. Surgen importantes diferencias entre las partes y Cósida fallece en 1592 sin haber visto satisfechas sus
legítimas reclamaciones pecuniarias. Sólo dos años después, en 1594, los pintores Jerónimo de Mora y Domingo Martínez pudieron reconocer su trabajo, y
tras un año más de espera, la heredera del artífice pudo ver saldadas las cantidades adeudadas al pintor878.
La máquina de Cósida sería sustituida en 1762 por un nuevo retablo de
escultura879. Sin embargo, se han conservado algunas tablas que demuestran
que el maestro mantiene el mismo nivel de calidad a lo largo de toda su carrera profesional880. Entre las identificadas deben destacarse las del Nacimiento de
San Juan Bautista, conservada en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza881, institución que también custodia las puertas bajas de la máquina, adornadas con
las representaciones pictóricas del profeta Isaías y del propio Bautista882, la tabla
de la Epifanía que hoy se encuentra en la parroquial de Villamayor883, y otra en
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la que se representa a Malaquías en posición sedente y portando una extensa
cartela en la que se desarrolla una de sus profecías sobre el papel del Precursor
en el advenimiento del Mesías, de la que desconocemos su paradero884.

La obra
Rodeada por una muralla cuyos lienzos se articulan mediante torreones de
planta semicircular, la cartuja de Aula Dei presenta una planta regularizada que,
tal y como ya se ha señalado, establece un punto de inflexión en el contexto
de la arquitectura cartujana al definir un nuevo modelo tipológico que alcanza
un éxito considerable y mantiene su vigencia hasta bien entrado el siglo XIX.
No en vano, su traza consigue superar la tradicional asimetría que caracterizaba las plantas de los complejos de la Orden gracias a la adopción de un eje
axial en torno al que se vertebran los diferentes espacios de la casa. Tal y
como ha subrayado Elena Barlés, los criterios de regularidad, ortogonalidad,
simetría y especialización que se le aplican permiten configurar un edificio eminentemente funcional, que se adecúa con comodidad a las necesidades de la
comunidad, y que ofrece además un resultado estético muy equilibrado885.
En el extremo meridional se sitúa el gran claustro, un patio cerrado de unas
amplísimas dimensiones en torno al cual se disponen las celdas de los cartujos,
pequeñas viviendas unipersonales con un huerto trasero abiertas a unas crujías
de tan sólo tres metros de anchura que, en el caso de las situadas al Este y al
Oeste, se continúan para comunicar todo este módulo con la zona conventual,
adosada al Norte886.
Este nuevo conjunto está centrado por el templo, a cuya cabecera se adosa
una capilla sacramental muy desarrollada, heredera de diferentes tradiciones
litúrgicas –aragonesa y congregacional– y con una influencia muy destacada
sobre otras construcciones posteriores de la misma naturaleza. A los lados de la
iglesia se disponen por primera vez –y simétricamente– dos pequeños claustrillos de planta rectangular que también están comunicados mediante sendos
pasillos retranqueados con la crujía septentrional del claustro de las celdas. En
torno al occidental se sitúan las capillas destinadas a las celebraciones privadas
de los cartujos y alrededor de ambos se organizan estancias como la biblioteca, aquellas que se precisaban para los momentos de convivencia de padres y
hermanos, como los capítulos o el refectorio, e incluso las necesarias para la
vida diaria de las dos comunidades, como la cocina.
Flanqueando la vía de acceso al templo y generando un amplio espacio previo a su entrada se levantan dos sencillos bloques construidos en ladrillo que
presentan dos alturas y aparecen culminados por la tradicional galería de arquillos de medio punto. El erigido en el lado Oeste acoge la hospedería de la car[ 295 ]
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tuja, mientras que en el del lado Este, de construcción muy posterior, se sitúan
las celdas de los hermanos.

El gran claustro
El gran claustro constituye el módulo más meridional del complejo y se
organiza en torno a un patio de grandes dimensiones y planta cuadrada que
aloja en su parte central el cementerio de la casa. En sus pandas Oeste, Sur y
Este se levantan las estancias eremíticas, las celdas de los padres, sencillas
viviendas individuales que cuentan incluso con un pequeño huerto en su parte trasera.
Estas celdas se abren mediante pequeños vanos adintelados a unas largas
crujías que se articulan de la misma manera que las del claustro de la cartuja
de Montealegre (Barcelona), de donde procedía el prior Domingo Vila, y que
fue una de las visitadas por Miguel de Riglos en su periplo en busca de trazas,
esto es, en tramos rectangulares delimitados al exterior mediante contrafuertes
entre los que se tienden tirantes rebajados. Asimismo, cada módulo aloja al
interior tres arquillos de medio punto ciegos volteados sobre columnas pseudotoscanas dispuestas encima de un pretil corrido y unidas a través de sus
capiteles mediante un delgado listel de dardos y ovas que recorre todo el tramo, generando tres medias lunas bajo las roscas de los arcos en las que se
abren óculos, al igual que en las enjutas de las arcuaciones.

Alzado interior y exterior, sección y planta de cada uno de los tramos
del gran claustro (BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 542).
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Vista de una de las pandas del gran
claustro. Foto: Miguel Hermoso.

Detalle de una de las columnas
de los ochavos (BOSQUED FAJARDO, J. R.,
1986, p. 541).

Estos tramos se cubren con una crucería estrellada muy similar a la trasladada mediante apósitos de yeso a la bóveda del cuerpo de la nave del monasterio de Cambrón, consistente en dos diagonales que se cruzan y que acogen
en la sección de su casco dos combados cóncavos unidos. Los que lo hacen en
la misma dirección del eje longitudinal de la crujía generan una pequeña clave
de la que parten dos terceletes que alcanzan los vértices del tramo y otros dos
nuevos combados cóncavos de escaso desarrollo que mueren fusionados en la
clave del arco que marca el final de cada tramo y el comienzo del siguiente.
Los enjarjes arrancan de unas pequeñas ménsulas unidas mediante un sencillo entablamento que recorre todo el perímetro del claustro. Por último, la
intersección de sus crujías se salva mediante una curiosa solución biselada que
recurre a un único soporte pesudotoscano sobre pedestal para recibir, a modo
de palmera, los abovedamientos de las dos pandas del claustro.

El templo
El eje direccional de la iglesia es el mismo de todo el complejo. Situada en
su centro, se convierte en la bisagra entre su zona eremítica y la conventual. Es
de planta de cruz latina de una sola nave, solo que presenta un excepcional
transepto biselado de tres lados que permite disponer una nave paralela adosa[ 297 ]
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da al lado del Evangelio y abierta a la iglesia a través de
un único vano con el objeto de posibilitar la asistencia de
varones laicos al culto de los monjes.

Planta del templo.
Tomada de BOSQUED
FAJARDO, J. R., 1986,
p. 356.

El cuerpo de la nave se articula en tres tramos además
de la zona del crucero y la del presbiterio, que se cubren
mediante bóvedas de crucería estrellada, en las que se
reproduce un diseño idéntico al utilizado para cubrir la
iglesia del convento de Trasobares. La crucería se forma a
partir de la intersección de dos arcos diagonales y el tendido de cuatro pares de terceletes que se funden en otras
tantas claves unidas a la central mediante ligaduras rectas
cuya longitud se traslada a los nervios diagonales señalando cuatro pequeñas claves de las que parten combados
cóncavos que se cruzan con los terceletes poco antes de
su unión y que mueren en las claves de los arcos que
delimitan el tramo configurando pies de gallo quebrados
mediante doble conopio al formarse mediante dos combados convexos que modifican su flexión a la mitad de su
desarrollo muriendo fusionados como convexos.

Iglesia. Vista del interior y resolución de los brazos del templo
(BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, pp. 469 y 416).
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Detalle de uno de los tramos abovedados del templo.
Tomado de SAN VICENTE, Á., 1991, p. 131.

En los arranques de los enjarjes se sitúan las armas del prelado, que se integran en un entablemento que recorre todo el interior del templo. Por encima
de esta moldura se abren los vanos de medio punto que iluminan el espacio y
por debajo, entre grandes marcos de escayola dorada, discurre el ciclo pictórico sobre la vida de la Virgen María realizado por Francisco de Goya en torno
a 1774887 y que los hermanos Buffet restauraron y completaron a comienzos
del siglo XX con cuatro lienzos888.

El trasagrario
A la cabecera del templo se adosa una capilla sacramental que alcanza un
marcado desarrollo debido a la importancia concedida a la adoración eucarística en el seno de la orden cartujana889, a la tradicional exposición aragonesa de
la Sagrada Forma890, y al propio impulso concededio desde Trento a este culto891. Construida detrás del presbiterio, permite reservar la Eucaristía y su adoración desde el interior del templo a través de la apertura practicada en el retablo, con el que se comunica mediante dos puertas situadas en sus extremos
laterales que conducen a sendos vestíbulos abovedados. Estos zaguanes, sitos
al Este y al Oeste, incluyen los accesos a la capilla, pero también sendos pasillos en dirección Sur que completan una suerte de deambulatorio que circunda
el recinto y que se utiliza como vía procesional892.
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Pinturas del camarín y los zaguanes del trasagrario
(BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, pp. 429 y 431).

Planta del camarín y de los zaguanes del trasagrario. Tomada de ESTEBAN LORENTE, J. F.,
1981, figura exenta sin numerar.

La capilla presenta una planta cuadrada –de unos 4 x 4 metros–, se cubre
por un minúsculo cimborrio con linterna para posibilitar su iluminación cenital
y se comunica con el templo a través de un vano desde el que podía exponerse el Santísimo para su veneración que, tal y como ya se había previsto en
el contrato suscrito para la construcción del primer retablo con Jerónimo Vallejo en 1574, se dispone a la altura del banco de la máquina893. La apertura podía
clausurarse desde el templo con una pintura corredera del Descendimiento y
desde la capilla con otra en la que se representó la Última Cena. En su interior
se alojó una custodia ostensorio de madera flanqueada por ángeles894, que sería
reemplazada a comienzos del siglo XVII por otra de plata realizada por José
Velázquez de Medrano895.
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En 1599 Jerónimo de Mora y Antón Galcerán decoraron la capilla y los vestíbulos con un complejo ciclo de pinturas murales de contenido alegórico-eucarístico. También se asentó allí un retablo relicario (1597-1599) pensado para
enmarcar el expositor896, que todavía se conserva in situ, adosado a las espaldas del que preside la iglesia en la actualidad897.
Al contrario de lo que sucede con el conjunto del edificio, en el que se percibe la influencia directa del proyecto escurialense, la capilla del sagrario de
Aula Dei es de cronología anterior a la habilitada detrás del retablo mayor del
monasterio de San Lorenzo, por lo que cabe la posibilidad de que esta estructura influyera sobre la definición conceptual del trasagrario laurentino, un extremo que quizás deba entenderse a la luz de las relaciones entre Felipe II y Hernando de Aragón, que se estrechan a partir de 1566, cuando el eclesiástico pasa
a ejercer la representación política de su sobrino en el viejo reino.
La realidad es que Juan de Herrera no acomete la ordenación del presbiterio de San Lorenzo hasta 1572 y que, al parecer, los primeros proyectos no contemplaban la incardinación de un recinto sacramental entre el presbiterio y el
Patio de los Mascarones898, pero un dibujo de la cabecera de comienzos de
1573 ya lo recoge en relación con los cenotafios de Carlos V y Felipe II, acomodados en los laterales899.
Aunque difiere en lo arquitectónico del de Aula Dei, el ámbito cumple funciones parangonables900. Habilitado en el grosor del muro del testero, detrás del
retablo901 (1579 y después), se encuentra conectado con el tabernáculo instalado en el compartimento central de su predela. Iluminado desde el exterior
mediante un vano abierto al Patio de los Mascarones902, sería decorado al fresco entre 1585 y 1586 por Pellegrino Tibaldi con prefiguraciones veterotestamentarias de la instauración de la Eucaristía durante la Última Cena903, con las
que se pretendía subrayar la función y significación salvíficas del Sacramento.
Como el culto a la Sagrada Forma, definida como el auténtico maná ofrecido por Dios a los hombres en señal de su Alianza en el capítulo V de la sesión
XIII del Concilio de Trento904, se convierte en la expresión canónica de la celebración de la Resurrección de Cristo, no debe extrañar que el trasagrario escurialense –que ejemplifica la veneración profesada al Sacramento–, aparezca ligado a una finalidad funeraria, aunando el culto eucarístico y la espera de la
resurrección, objetivo alcanzable mediante la Comunión con Cristo en la Eucaristía905, un planteamiento en el que insisten algunos textos teológicos de la
época, tales como las Maravillas del Santisimo Sacramento de Antonino Ponz906.
Pronto se difuminaría en la ciudad del Ebro el origen de la solución estructural y el éxito del trasagrario de El Escorial, difundido gracias a la descripción
(1605) de fray José de Sigüenza907, acabaría trastocando la verdadera secuencia
de los hechos. A partir de entonces, cuando los eruditos aragoneses traten de
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explicar el origen de este tipo de estructuras, no dudarán en subrayar la «autoridad» del conjunto regio. Sin embargo, conviene indicar que algunos autores
continuarán insistiendo en la raíz aragonesa de este tipo de mecanismos litúrgicos. Es el caso de fray Raimundo Sáenz, autor del primer Lumen Domus
(1639) del convento de predicadores de Zaragoza que, cuando describe el
transparente habilitado en 1582 en el banco del retablo mayor de la casa, no
duda en afirmar que sirvió de modelo para el del monasterio jerónimo908.
La capilla del sagrario de Aula Dei no sólo se usó como modelo en el seno
de la Orden cartujana, sino que inspiró la realización de construcciones similares al filo de 1600 y aún después en Zaragoza y su entorno909, como el trasagrario de la iglesia del convento jerónimo de Santa Engracia de la capital aragonesa, levantado a raíz de la renovación del retablo mayor910 (ca. 1597-1600)
y destruido durante la reforma operada en el templo a mediados del siglo
XVIII911, pero perfectamente conocido gracias a la descripción que del mismo
realizara el padre Martón912. A esta estructura le seguirían otras como la de la
parroquia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza913 (1603-1607), la del convento de Nuestra Señora de Jesús de la ciudad del Ebro914 –también de comienzos del siglo XVII–, la del monasterio de Veruela915 (1617-1618), o la de la iglesia de San Francisco de Tarazona916 (1630-1632) en las que, como en la de San
Lorenzo el Real, al culto eucarístico se unía una finalidad funeraria.

Los claustrillos
Tal y como ya se ha insistido, en Aula Dei se utilizan por primera vez dos
claustros, y no uno solo, para articular todas las estancias de uso común de la
cartuja. Situados a los dos lados del templo y perfectamente comunicados con
la zona de celdas mediante cuatro pasos dispuestos simétricemente con respecto al eje ordenador de todo el complejo917, permiten agrupar las capillas necesarias para las preceptivas celebraciones litúrgicas de los religiosos en el del
lado Oeste, y articular de manera lógica y ordenada los espacios de la zona
conventual en torno a los dos.
Desde el punto de vista arquitectónico presentan una planta rectangular y
unas dimensiones muy reducidas. Sus crujías se organizan –como las del gran
claustro– en tramos de planta rectangular que se articulan al exterior mediante
contrafuertes entre los que se lanzan arcos escarzanos. Al interior, estos módulos ofrecen el ritmo binario que les imprime la disposición de parejas de arcos
de medio punto ciegos volteados sobre columnas pseudotoscanas dispuestas
encima de un pretil corrido y unidas por sus capiteles mediante un listel de
dardos y ovas. Entre las de los extremos de cada tramo y las del siguiente
–prácticamente unidas– se voltean arcos de muy poca luz sobre los que arrancan los enjarjes de las bóvedas. En las medias lunas generadas entre la rosca
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Claustrillo de las capillas. Detalle de una de las pandas (foto: Miguel Hermoso)
y de la fuente (BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 512).

del arco y la moldura tendida entre los capiteles se alojan óculos que arrojan a
las crujías una cálida luz tamizada por planchas de alabastro.
En cada tramo se reproduce el mismo diseño de crucería estrellada basada
en el tendido de los diagonales y cuatro combados entre los puntos medios de
los extremos formando una suerte de rombo de perfiles curvos cuya sucesión
permite conseguir la misma sensación de fluidez alcanzada por Juan de Álava
en el claustro de la catedral de Santiago de Compostela (1510-1537) o por Juan
de Badajoz en el de la de León (1537-1564), en los que se utilizan diseños
muy parejos con la intención de conseguir un espacio continuo, sin rupturas
visuales918.
Tanto las capillas como las estancias situadas en torno a los claustrillos comparten la misma sencillez que caracteriza al resto de los espacios del complejo.
De hecho, tan sólo se conceden pequeñas licencias ornamentales en elementos
como las ménsulas de las que arrancan los abovedamientos, realizadas por el
mazonero de aljez Francisco de Casas.
No obstante, los cascarones esféricos de las bóvedas del conjunto ofrecen
una gran variedad de diseños. Algunos son tan retardatarios como los del capítulo, que reproducen los mismos modelos utilizados en los tramos previos al cim[ 303 ]
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Sala capitular y refectorio (BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, pp. 517 y 551).

borrio de la nave central de la catedral zaragozana entre 1518 y 1521. Otros
denotan la influencia directa de Miteza, que reproduce en el templo cartujano el
utilizado en la conventual de Trasobares y que traslada el diseño de las bóvedas
del refectorio verolense al de Aula Dei de manera literal919. Mientras, los abovedamientos de las capillas destacan por su modernidad ya que superan el diseño
fluido de los enriquecidos con varios órdenes de combados marcando el tránsito
hacia las cúpulas encamonadas del XVII decoradas con lazos de yeso ya que los
nervios se rebajan, adoptan una disposición marcadamente curva y se expanden
a partir del centro como las ondas generadas a partir de un estímulo920.
A pesar de la evidente influencia del proyecto escurialense sobre el de la
construcción de la cartuja de Aula Dei, el zaragozano es mucho más modesto
tanto en sus pretensiones como en sus resultados. Su construcción no obedece
al voto expiatorio del monarca más poderoso del mundo, ni se concibe como
el panteón de su dinastía, ni se diseña reservando espacios para palacios privados o públicos, seminarios o colegios. Aula Dei es la postrera fundación del
último arzobispo zaragozano de la Casa Real de Aragón que, aunque no desaparece con su fallecimiento921, perderá tras su deceso el importante papel que
venía ejerciendo desde la Baja Edad Media. Además, aunque su corazón se
depositó en Aula Dei922 y algunos de sus vástagos recibieron sepultura en su
templo923, el prelado ya había concertado los enterramientos de su padre y su
hermano924, y había completado la dotación de su capilla funeraria a los pies de
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la ampliación de la catedral cesaraugustana
cuando se embarcó en la construcción de la
cartuja925.
Los maestros al servicio de Hernando de
Aragón consiguen articular un plan general
regularizado aplicando los principios de ortogonalidad y simetría que caracterizan la traza
universal escurialense a las necesidades propias de la estricta regla cartujana definiendo
un modelo tipológico que alcanza un éxito
considerable en el ámbito de la arquitectura
de la Orden. De hecho, la influencia de su
diseño se dejará notar de inmediato sobre
otras cartujas de la primitiva provincia de
Cataluña, como la de Scala Coeli, en Évora
(Portugal) fundada en 1587 y diseñada por
Vicencio Casale entre 1592 y 1593926, la de Ara
Christi, establecida en las inmediaciones de El
Planta de la cartuja de Scala Coeli Puig (Valencia) en 1585 y levantada entre
en Évora (Portugal) por Vicencio
1620 y 1682927, la de la Inmaculada ConcepCasale.
ción, fundada en las inmediaciones de Zaragoza en 1634 y construida entre 1651 y 1767928, la de Las Fuentes, reconstruida
en Lanaja (Huesca) a partir de 1714929 y la de Jesús Nazareno de Valldemosa, a
la que se aplica la misma organización planimétrica entre 1702 y las primeras
décadas del siglo XIX930.
Pero además, en Aula Dei se codifican tipologías como la del trasagrario,
que trascienden el ámbito cartujano, alcanzando un éxito considerable en la
región e incluso fuera de ella.
Integrados en una estructura perfectamente reglada, sus artífices logran
superar el apremio del promotor y el condicionante que supone el empleo de
materiales como el aljez, la rejola y el cascajo, consiguiendo levantar una obra
de considerables dimensiones sin necesidad de introducir demasiadas novedades técnicas más allá del empleo del yeso como aglutinante masivo de cascajo,
o del volteo de ligeras bóvedas tabicadas de ladrillo.
Por el contrario, en lo estrictamente formal se percibe una evolución con respecto a otras producciones arquitectónicas previas. De hecho, en Aula Dei puede
descubrirse cómo el sistema de los órdenes clásicos supera su primitiva consideración ornamental para pasar a condicionar estructuras enteras como el claustro de
celdas o los claustrillos, que se articulan mediante columnas pseudotoscanas con
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las que se imprimen a las crujías unos ritmos desconocidos hasta entonces en la
arquitectura aragonesa del Quinientos y que, una vez asumidos y simplificados,
terminarán aplicándose en la configuración de conjuntos completos como el claustro del convento franciscano de San Salvador de Pina de Ebro (Zaragoza) –muy
similar al de la Purísima Concepción de Ariza (Zaragoza), que se fecha hacia
1590931–, o el de San Pedro Mártir de Verona de Calatayud (Zaragoza), de cronología poco precisa932, pero que pudo servir de modelo para el de los predicadores de Tortosa933 (Tarragona) (ca. 1607-1609), unas obras que acusan ya el tránsito hacia el clasicismo que se instaura en Aragón a finales del siglo XVI y se
mantiene con vigencia durante las primeras décadas de la centuria siguiente.
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NOTAS DEL C APÍTULO III
1
Charles de Mendibe firma la venta de una carta de comanda por la que le estaban obligados
Juan de Struga, su esposa Isabel de Roda, Vicente de Roda y su esposa Lorenza de Berones al mercader habitante en Zaragoza Gil Navarro [A.H.P.N.Z., Domingo Monzón, 1544, f. 148 r-v, (Zaragoza, 2-V1544)], (doc. núm. 24). También suscribe la compra de las casas del escultor Esteban de Obray en la
parroquia de San Pablo [A.H.P.N.Z., Juan Gurrea, 1551, ff. 24 v-27 r, (Zaragoza, 13-I-1551)], (doc. núm.
58); y estampa su firma en su propio testamento con claros signos de su enfermedad en 1557
[A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1557, ff. 935 v-943 r, (Zaragoza, 10-XI-1557)], (doc. núm. 72).
2

GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I., 1987, pp. 144-147 y 176-179.

3

Se le atribuyen en CRIADO MAINAR, J., 1998, p. 183.

4

Así se le reconoce cuando firma de testigo en la entrega de 2.000 sueldos a su cuñado Marco
de Mañaría en ayuda de su matrimonio con su hermana Isabel [A.H.P.N.Z., Juan Díaz de Altarriba, 1578,
ff. 118 v-119 r, (Zaragoza, 1-III-1578)], (doc. núm. 134. Documento referenciado en SAN VICENTE PINO, Á.,
1981, p. 37, nota núm. 8). En el testamento de su hermana Isabel aparece como regente y notario principal de una de las escribanias de la corte del señor justicia de aragon [A.H.P.N.Z., Martín Sánchez del
Castellar, 1595, ff. CDXLVIII r-CDLIII v, (Zaragoza, 19-IV-1595)], (doc. núm. 136. Documento referenciado en SAN VICENTE PINO, Á., 1981, p. 139).
5

Así se refieren al maestro Juan Destruga, Isabel de Roda, Vicente de Roda y Lorenza de Berbués
cuando otorgan deberle una comanda por 2.600 sueldos [A.H.P.N.Z., Domingo Monzón, 1543, ff. 332 v334 r, (Zaragoza, 5-X-1543)], (doc. núm. 23). Asimismo comparece como Joan Charles cuando adquiere
junto al canónigo de la catedral de Zaragoza Domingo Pérez el aljez necesario para la obra de La Seo
[A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1547, ff. 355 v-356 v, (Zaragoza, 18-IX-1547)], (doc. núm. 35), durante su
inspección técnica a varias dependencias catedralicias acompañando al prelado en su visita pastoral a La
Seo en obras [A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1548, ff. 182 r-190 v, (Zaragoza, 20/29-II-1548)], (doc. núm.
38), y cuando compra cierta cantidad de aljez al notario Juan Antich Bagés [ibidem, ff. 581 r-582 r, (Zaragoza, 22-XI-1548)], (doc. núm. 39). También se refieren a él como masse Joan Charles los procuradores
de La Seo que contratan los servicios del cantero Beltrán de Aniz para la obra de la escalera y rellanos
ante la puerta de los pies de la catedral, que debía realizarlos bajo su supervisión [A.H.P.N.Z., Sebastián
Moles, 1557, ff. 412-414, (Zaragoza, 25-VI-1557)], (doc. núm. 71. Documento transcrito en SAN VICENTE
PINO, Á., 1991, doc. núm. 73, p. 92, y SAN VICENTE PINO, Á., 1994, doc. núm. 38, pp. 122-123).
También se llama Joan Charles el mazonero residente en la localidad navarra de Sangüesa encargado de realizar la estructura todavía goticista aunque con elementos propios del Primer Renacimiento del
retablo de San Sebastián de la parroquial de Mianos (Zaragoza), acabado para 1531 [LOMBA SERRANO, C.,
1998, pp. 247-248]. Reproduce estos mismos datos MORTE GARCÍA, C., 2000 (II), pp. 230-231.
6
Aparece como Joan Charles de Mendibe cuando contrata junto al canónigo de La Seo de Zaragoza Domingo Pérez el traslado de la calcina para la obra de la catedral y su disposición junto a la fábrica [A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1547, ff. 406 r-407 r, (Zaragoza, 25-IX-1547)], (doc. núm. 36); [ibidem,
f. 407 r-v, (Zaragoza, 26-IX-1547)], (doc. núm. 37).
7
Así, aparece como Charles de Mendibia en el testamento de mosén Miguel Infante o Ynfant, el
tío de su esposa, a la que designa como una de sus herederas [A.H.P.N.Z., Pedro Bernuz, 1540, ff. 45 r47 v, (Zaragoza, 7-IV-1540)]; como Charles de Emdibe en la venta que realiza de una carta de encomienda [A.H.P.N.Z., Domingo Monzón, 1544, f. 148 r-v, (Zaragoza, 2-V-1544)], (doc. núm. 24), y como
chalez debe cuando comparece como testigo en un albarán extendido por Juan de Mena a Violante
Francés [A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, f. 109 v, (Zaragoza, 4-IV-1549)], (doc. núm. 44).
8
Se le denomina maestre Charles en la capitulación para la realización de la rejola de la iglesia
de El Pozuelo de Aragón [A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1545, ff. 307 r-308 r, (Zaragoza, 26-I-1545)], (doc.
núm. 25. Documento transcrito en CRIADO MAINAR, J., 1985, doc. núm. 11, pp. 260-261; y SAN VICENTE
PINO, Á., 1991, doc. núm. 1, p. 7). Los canónigos lo llaman maestro Charles cuando contratan la extrac-
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ción del escombro de la obra vieja de La Seo [A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1549, ff. 41 r-42 r, (Zaragoza, 27-I-1549)], (doc. núm. 41. Documento transcrito en CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 398), y se le denomina maestre Charles en la capitulación de las obras de las casas de Ana Blasco [A.H.P.N.Z., Miguel de
Uncastillo, 1556, pliego cosido e inserto entre los ff. 35 y 36, (Zaragoza, 11-I-1556)], (doc. núm. 67).
También aparece como maestre Charles cuando se le indica a Guillén Tujarón que debía hacer la clavazón para la puerta de la catedral según sus indicaciones [A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1557, ff. 298 v300 r, (Zaragoza, 12-V-1557)], (doc. núm. 70. Documento referenciado en ABIZANDA Y BROTO, M., 1932,
vol. III, p. 239, y transcrito en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 71, p. 84).
9
Se deja el espacio suficiente para transcribir su apellido en la capitulación para la construcción de
la iglesia parroquial de El Pozuelo de Aragón [A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1545, ff. 323 r-325 r, (Zaragoza, 19-II-1545)], (doc. núm. 26. Documento transcrito parcialmente en ABIZANDA Y BROTO, M., 1915,
vol. I, pp. 217-219 y transcrito en su integridad en CRIADO MAINAR, J., 1985, doc. núm. 12, pp. 261-263).
10
Tal y como ya señalaran Barrio Loza y Moya Valgañón, a este apellido vasco corresponde un
nombre francés, por lo que puede ser un cantero del País Vascofrancés, avecindado en Zaragoza (BARRIO
LOZA, J. A. y MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1981, p. 238). No obstante, según el diccionario heráldico de los hermanos García Caraffa, los orígenes del apellido podrían situarse en la anteiglesia de Zarimuz, del ayuntamiento de Escoriaza y partido judicial de Vergara, provincia de Guipúzcoa, aunque también existe
constancia del arraigo del apellido en otros lugares del señorío de Vizcaya, como en la anteiglesia de
San Nicolás de Irurza, del partido judicial de Durango (GARCÍA CARAFFA, A. y GARCÍA CARAFFA, A., 1952,
tomo LIII, p. 309).
11

Ángel San Vicente documenta varios canteros de este mismo apellido en el entorno de las Cinco Villas zaragozanas e incluso en la ciudad del Ebro. El investigador entiende que proceden de la localidad guipuzcoana de Belaunza (SAN VICENTE PINO, Á., 1977, pp. 370-371; SAN VICENTE, Á., 1994, p. 24).
12
Gil Morlanes, imaginero vecino de Zaragoza, nombra procuradores a Martín de Arnialde, Juan
de Segura, Juan de Leaburu, Miguel de Segura y Johan de Vidanye, piedrapiqueros, a su hijo Agustín
Morlanes, estudiante, a Ramón Dara, carretero, habitantes en Zaragoza, y a Arnau de Laborda, carretero,
habitante en Sariñena, y Johan Nabarra, carretero habitante en Biel, ausentes, para poder transportar
mercaderías y presentar carta de franqueza [A.H.P.N.Z., Jacobo Español, 1533, f. 222 v, (Zaragoza, 4-VII1533)], (doc. núm. 11).
13

A.H.P.N.Z., Juan de Arruego, 1538, ff. 432 v-434 r, (Zaragoza, 5-VIII-1538), (doc. núm. 13).

14

Item lexo por parte e por legittima herencia de todos mis bienes a maria de mendibel fi(j)a mia e
de maria de mendibel mujer mia e a qualesquiere otras personas e parientes mios que podrian infringir
el presente mi ultimo testamento cada diez sueldos etc [ibidem].
15
Tal y como señala Gómez Urdáñez, el aprendizaje constituía el primer paso en la carrera profesional; era el primer contacto con el oficio a través de la estancia junto a una persona que lo practicaba, que debía ser necesariamente un maestro (GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 29).
16

A.H.P.N.Z., Juan de Gurrea, 1539, ff. 128 v-129 v, (Zaragoza, 23-II-1539), (doc. núm. 14. Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.299).
17

Sobre los contratos de aprendizaje en el ámbito de la construcción zaragozana durante el siglo
XVI, véase ibidem, pp. 29-56.
18
19

A.H.P.N.Z., Miguel Español, 1540, s.f., (Zaragoza, 14-I-1540), (doc. núm. 16).

Así se desprende del análisis del testamento de Miguel Infante o Ynfant, que reparte sus bienes entre sus tres sobrinas, las hijas de su hermano Antón. Curiosamente, Juana, muxer de maestre charles de mendibia, es la única que reside en Zaragoza ya que sus hermanas Margarita y Catalina continúan viviendo en Canfranc en 1540. Además, el eclesiástico ordena la celebración de sus aniversarios en
su localidad de nacimiento, arbitrando las medidas para que se pudiesen hacer efectivos sus deseos. De
hecho, en una de las cláusulas dejaba dozientos sueldos para que de aquellos me compren los vicario y
clerigos naturales del dicho lugar de canfranc diez sueldos de trehudo y por la caridat de aquellos me
celebren en cada un año a otro dia despues de sant miguel de mayo un aniuersario [A.H.P.N.Z., Pedro
Bernuz, 1540, ff. 45 r-47 v, (Zaragoza, 7-IV-1540)].
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20
Su perfil biográfico y profesional en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1986, pp. 101-112; GÓMEZ URDÁÑEZ, C.,
1986 (II), pp. 105-135; GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, pp. 253-256.
21
Aunque no se dispone de una biografía sobre Giner, la documentación exhumada en distintos
archivos zaragozanos permite suponer que existen al menos dos personajes del mismo nombre, alias y
ocupación durante la primera mitad del siglo en la ciudad de Zaragoza.
22

GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, pp. 30-32.

23

BARRIO LOZA, J. A., 1978, p. 166; BARRIO LOZA, J. A. y MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1980, p. 286.

24

Es el caso, entre otros muchos, del maestro guipuzcoano Miguel de Altué que, cuando contrae
matrimonio con Ana Miramón, hija del platero Bernat de Miramón, en la ciudad de Huesca el primero
de mayo de 1550, se aviene a participar en la unión con todos sus bienes assi mobles como sitios abidos
y por aber en todo lugar, aunque tampoco puede concretarlos (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2003, pp. 151-152,
y doc. núm. 1, pp. 229-231).
25
A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1540, ff. 64 r-65 v, (Zaragoza, 3-III-1540), (doc. núm. 17. Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.297).
26
Sobre esta circunstancia véase ibidem, pp. 207-208. Hemos localizado diferentes albaranes por el
cobro de sus honorarios como maestro de ciudad en 1541, 1542 y 1545. El primer recibo lo extiende
junto a Juan de Sariñena, Martín de Tudela, Miguel de Seña y Alonso de Leznes [A.H.P.N.Z., Juan Díaz
de Altarriba, 1541, f. 8 r-v, (Zaragoza, 5-II-1541)]; el segundo, junto a Juan de Sariñena, Alonso de Leznes, Martín de Tudela y Miguel de Seña [A.H.P.N.Z., Juan Díaz de Altarriba, 1542, s.f. (por pérdida),
(Zaragoza, 14-XI-1542)] y, en 1545, junto a Alonso de Leznes, Martín de Tudela y Tomás de Lastanosa
[A.H.P.N.Z., Juan Díaz de Altarriba, 1545, f. 797 r-v, (Zaragoza, 16-XII-1545)].
27

Sobre esta actividad véase GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, pp. 207-208.

28

Los representantes del concejo de Zaragoza le encargan la realización de un humilladero frente
al convento de Nuestra Señora de Jesús (GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1986, p. 108, nota núm. 11; GÓMEZ
URDÁÑEZ, C., 1989, p. 464, nota núm. 11) y el comendador de San Lázaro le encomienda la realización
de diferentes trabajos en un patio situado junto al monasterio [A.H.P.N.Z., Jerónimo Sora, 1541, ff. 192 r197 v, (Zaragoza, 4-IV-1541)].
29
Además de las firmas de Juan de Segura (13-V-1520), de Martín de Sarnia, natural de la localidad guipuzcoana de Itxaso (27-X-1532) y del conocimiento de que Miguel de Aguerri, natural del lugar
de Duayen (Guipúzcoa), se encontraba al servicio del maestro cuando fallece en 1540 [GÓMEZ URDÁÑEZ,
C., 1988, tomo II, p. 208]; hemos localizado otras firmas de aprendizaje con el maestro, como la de Juan
de Andasero, natural de la localidad guipuzcoana de Segura y de 17 años de edad, que se firma con
Jaso por un periodo de tiempo de cuatro años [A.H.P.N.Z., Juan de Arruego, 1538, ff. 295 r-296 r, (Zaragoza, 30-V-1538)]; la de Miguel de Iturralde, natural de Ycicurqui de la provincia de Guipúzcoa y de 18
años de edad, formalizada con asistencia de Sebastián de Alquiza, obrero de villa, que se declara criado del maestro Juan de Jaso por un periodo de otros cuatro años [A.H.P.N.Z., Luis Bagés, 1538, ff. 267
r-268 r, (Zaragoza, 6-XI-1538)]; o la de Juan Allabar, habitante en la ciudad de Zaragoza, huérfano de Jaime Allabar, obrero de villa, de una edad comprendida entre los 14 y los 20 años, que se firma con Jaso
por un periodo de tiempo de 3 años y medio [A.H.P.N.Z., Juan Díaz de Altarriba hijo, 1545, ff. 209 v210 v, (Zaragoza, 8-IX-1545)].
30
De hecho, tal y como señalan Barrio Loza y Moya Valgañón, son los factores económicos los que
hacen ver a los canteros vizcaínos, a los maestros canteros, más en su faceta de empresarios que en la
propiamente artística. En opinión de ambos investigadores, se puede afirmar que su autoridad y prestigio a la hora de recibir encargos directos parece medirse más por la vara de la solidez económica que
por la de su propia valía artística. Los canteros y lo mismo sus testigos o fiantes, suelen reflejar en sus biografías artísticas que presentan en los remates su experiencia constructiva en tal o cual edificio, no porque sea, creemos, notable aportación a la estética del estilo, sino porque demuestra una solvencia económica haber dispuesto de los medios materiales y humanos para haber sacado adelante el compromiso
(BARRIO LOZA, J. A. y MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1980, p. 304).
31
A.H.P.N.Z., Juan de Gurrea, 1540, ff. 341 v-343 r, (Zaragoza, 18-VII-1540), (doc. núm. 18. Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.299).
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32

A.H.P.N.Z., Pedro Bernuz, 1540, ff. 45 r-47 v, (Zaragoza, 7-IV-1540).

33

El matrimonio terminará de recibir los 2.420 sueldos en que se habían valorado las pertenencias
del eclesiástico, así como ciertos bienes y ropas un año después [A.H.P.N.Z., Salvador Abizanda, 1542,
ff. CCCCXXXX r-CCCCXXXXII r, (Zaragoza, 30-VII-1542)], (doc. núm. 21).
34
El 5 de octubre de 1543 Juan Destruga e Isabel de Roda, cónyuges, y el matrimonio conformado por Vicente de Roda y Lorenza de Berbues otorgan tener en comanda de Joan Charles, mercader
habitante en la ciudad de Zaragoza, la cantidad de 2.600 sueldos [A.H.P.N.Z., Domingo Monzón, 1543,
ff. 332 v-334 r, (Zaragoza, 5-X-1543)], (doc. núm. 23). Con posterioridad, el 2 de mayo de 1544, Charles
de Mendibe, en este caso como maestro de casas, vende a Gil Navarro esta carta de encomienda
[A.H.P.N.Z., Domingo Monzón, 1544, f. 148 r-v, (Zaragoza, 2-V-1544)], (doc. núm. 24).
35
Hernando de Aragón acomete desde Veruela la ampliación del palacio arzobispal en 1540. En
ese año hiço la quadra dorada con los retratos de los obispos y arçobispos desta santa yglessia (A.C.L.S.Z.,
ESPÉS, D., II, f. 796 r) y edificó los corredores altos de la huerta (MIGUEL GARCÍA, I., 1997, p. 121).
36
Las obras le obligan a permanecer en el monasterio cisterciense hasta los primeros días del mes
de septiembre de 1541 (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, II, ff. 796 r-v), pero los trabajos no se pueden dar por
concluidos hasta 1543, cuando acabó la antiquadra de la quadra dorada y la sala grande y corredores
del patio y escaleras y la bobeda de la cappilla de palacio y la torre del cauo de la gran sala con las
camaras al lado con otras en mas de çinco mil ducados (MIGUEL GARCÍA, I., 1997, p. 121; A.C.L.S.Z., ESPÉS,
D., II, ff. 799 v-800 r).
37

La atribución ya aparece en CRIADO MAINAR, J., 1998, p. 183.

38

A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1545, ff. 307 r-308 r, (Zaragoza, 26-I-1545), (doc. núm. 25. Documento dado a conocer y transcrito por primera vez en CRIADO MAINAR, J., 1985, doc. núm. 11, pp. 260261, y vuelto a transcribir en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 1, p. 7. Su estudio en IBÁÑEZ
FERNÁNDEZ, J., 2001-2002, pp. 205-206).
39
A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1545, ff. 323 r-324 v, (Zaragoza, 19-II-1545), (doc. núm. 26). El
documento fue dado a conocer en ABIZANDA Y BROTO, M., 1915, vol. I, pp. 217-219; el dato sería recogido por BLANCO TRÍAS, P., 1949, p. 175, nota núm. 16. La completa transcripción del texto, aunque fechado por error el 10 de febrero de 1545, en CRIADO MAINAR, J., 1985, doc. núm. 12, pp. 261-263, de donde se toma para la que aparece en SANCHO BAS, J. C. y HERNANDO SEBASTIÁN, P. L., 1999, doc. núm. 4, pp.
130-134. La capitulación se estudia en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 164-169, y en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J.,
2001-2002, pp. 206-211.
40
Fray Lope Marco señala que a 28 de
campanario y sacristia. Tal y como señala el
11000 sueldos y con los demas materiales que
de piedra llega el gasto sumandolo todo ya
FERNÁNDEZ, J., 2001, p. 249).

Febrero de 1546. se acauo la yglessia del Pozuelo con su
eclesiástico, costo de manos de masse Charles que la hizo
para el ediffiçio fueron menester con las vidrieras y portal
juntando la costa de las manos 32379 sueldos (IBÁÑEZ

41
La bendición del templo se celebró el 9 de junio de 1546 [A.D.Z., Registro de Actos Comunes y
órdenes de 1546, 1547, 1548, 1550, 1551, 1er Registro: sin especificar, f. 1 r; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000
(V), tomo I, pp. 277-279, espec. p. 278, nota núm. 869 y tomo II, apéndice documental 7, documento
núm. 35]. También sitúan en este día la bendición del templo de El Pozuelo tanto fray Lope Marco
(IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, p. 250), como Diego de Espés (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 812 v).
42
Su estructura arquitectónica requirió una intervención urgente veinte años más tarde (IBÁÑEZ
FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 166-168; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001-2002, pp. 212-215).
43

El mesmo dia (18-XI-1549) (fray Lope Marco) visito la iglesia de pozuelo la cual hallo nueua y muy
buena [A.D.Z., Visita de los años de 1543, 1544, 1549, 1550, 1553, 1554, 3er Registro: Regestrum anni
M.D.XXXXVIIII, f. 139 bis r]. La apreciación de fray Lope ya aparece recogida en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988
(II), pp. 52-53, nota núm. 62.
44
45

CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 382.

En sus adiciones a las Noticias de Llaguno, y basándose en el manuscrito de la Historia eclesiastica de Espés, Agustín Cean-Bermúdez ya señala que el encargado de llevarlo a efecto fue Charles
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de Mendive, aunque no es capaz de precisar en qué consistió su intervención. En su opinión, debió estar
relacionada con la construcción de la capilla de San Bernardo, que el prelado fundo por aquel tiempo
en su iglesia. Al final se ve obligado a concluir que sea lo que fuere, lo cierto es, que la citada historia
(eclesiastica de Espés) la llama grande obra, y por tanto debemos sospechar que Mendive era gran profesor cuando el arzobispo se valió de él para ejecutarla [LLAGUNO Y AMÍROLA, E., 1977, tomo II, p. 53].
46

Para esta interpretación, véase CRIADO MAINAR, J., 1998, p. 156.

47

LACARRA DUCAY, M.ª C., 1983, pp. 113-114; PANO GRACIA, J. L., 1989, pp. 386-390; CRIADO MAINAR,
J., 2000, p. 383.
48

La muerte de Juan Lucas Botero el Viejo debe situarse entre el 2 de septiembre de 1544 en que
ordena su testamento en Tarazona (CRIADO MAINAR, J., 1997-1998, p. 112 y doc. núm. 5, pp. 130-132) y
el 22 de junio de 1545, en que su viuda y su nieto cobran del Hospital de Gracia de Zaragoza una
comanda a su nombre por valor de 3.000 sueldos [A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1544-1545, ff. 409 v-411
r, (Zaragoza, 22-VI-1545)], (documento referenciado en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001-2002, p. 223, nota
núm. 51).
49
Existe refrendo de su muerte desde el 5 de noviembre de 1547, aunque su última cita localizada se fecha el 9 de diciembre de 1546 (CRIADO MAINAR, J., 1997-1998, pp. 110-118; CRIADO MAINAR, J.,
2000, p. 383, nota núm. 35).
50

Ibidem, notas núm. 34 y núm. 35.

51

A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1547, ff. 355 v-356 v, (Zaragoza, 18-IX-1547), (doc. núm. 35. Documento referenciado en ABIZANDA Y BROTO, M., 1932, vol. III, p. 178 y desglosado por PANO GRACIA, J. L.,
1989, p. 389, nota núm. 48 y CRIADO MAINAR, J., J., 2000, p. 389, nota núm. 59).
52
A.H.P.N.Z., Sebatián Moles, 1547, ff. 406 r-407 r, (Zaragoza, 25-IX-1547), (doc. núm. 36. Documento referenciado en CRIADO MAINAR, J., 2000, pp. 389-390, nota núm. 60).
53

A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1547, f. 407 r-v, (Zaragoza, 26-IX-1547), (doc. núm. 37. Documento
referenciado en CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 390, nota núm. 61).
54

A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1548, ff. 182 r-190 v, (Zaragoza, 20/29-II-1548), (doc. núm. 38).

55

En los primeros días de 1549, cuando el edificio ya se ha levantado, los canónigos de la catedral capitulan con Juan de Segura el derrocamiento del antiguo muro de los pies del templo, que todavía separaba el quarto nuevo de la catedral surgida del impulso constructivo de Alonso de Aragón
[A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, pliego inserto y cosido después del f. 13, (Zaragoza, 13-I-1549)], (doc.
núm. 40. Documento dado a conocer y transcrito en CRIADO MAINAR, J., 2000, pp. 397-398).
56
Días después, los canónigos de la catedral contratan con Juan Ruiz de Verberana, Juan de Quintana y Pedro de Ocáriz el desescombro, una operación en la que debían atenerse a las indicaciones de
maestre Charles o de maestre Segura [A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1549, ff. 41 r-42 r, (Zaragoza, 27-I1549)], (doc. núm. 41. Documento dado a conocer y transcrito en CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 398).
57
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, ff. 137 v-140 r, (Zaragoza, 12-V-1549), (doc. núm. 48. Documento transcrito parcialmente en ABIZANDA Y BROTO, 1932, vol. III, pp. 176-178 y transcrito en su integridad
en PANO GRACIA, J. L., 1989, pp. 394-397).
58

A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, f. 137 v, (Zaragoza, 12-V-1549), (doc. núm. 47).

59

Ibidem, f. 136 v, (Zaragoza, 12-V-1549), (doc. núm. 45. Documento referenciado en ESCRIBANO
SÁNCHEZ, J. C., y CRIADO MAINAR, J., 1989, p. 42, nota núm. 88, y en CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 392, nota
núm. 70).
60
El maestro se compromete a no reclamarles cantidad tan elevada salvo en el caso de que no
cumpliesen con lo acordado y no le facilitasen 100 almodíes de aljez mensuales en Zaragoza [ibidem, f.
137 r, (Zaragoza, 12-V-1549)], (doc. núm. 46. Documento referenciado en PANO GRACIA, J. L., 1989, p.
389, nota núm. 49 y CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 392, nota núm. 69).
61
La cancelación se incluye al margen de la propia comanda [A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, f.
136 v, (Zaragoza, 12-V-1549)], (doc. núm. 45. Documento referenciado en ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y CRIADO MAINAR, J., 1989, p. 42, nota núm. 88 y en CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 392, nota núm. 70).
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62
En una de las cláusulas de la capitulación se indica que es condiçion que el dicho maestre Charles, por dolençia suya o otra indisposicion, haya de poner maesos para que continuamente labren y travajen en la dicha obra, sin cesar dia alguno que de travajo sea, y si por tiempo de seis dias cesare, que
el ilustrisimo y reverendisimo señor arcobispo, o el señor abad, haya de poner maesos a costas del dicho
maestre Charles para acabar dicha obra.
63

A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff. 840 r-v; PANZANO IBÁÑEZ

64

A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff. 842 v y 845 v.

DE

AOYZ, J. L., 1705, lib. II, p. 334.

65
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, f. 140 v, (Zaragoza, 12-V-1549), (doc. núm. 49. Documento referenciado en PANO GRACIA, J. L., 1989, p. 390, nota núm. 56).
66
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, f. 373 v, (Zaragoza, 19-X-1549), (doc. núm. 51. Documento referenciado en ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y CRIADO MAINAR, J., 1989, p. 42, nota núm. 88 y CRIADO MAINAR, J.,
2000, p. 393, nota núm. 72).
67
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1550, f. 47 r, (Zaragoza, 19-I-1550), (doc. núm. 52. Documento referenciado en ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y CRIADO MAINAR, J., 1989, p. 42, nota núm. 88 y CRIADO MAINAR, J.,
2000, p. 393, nota núm. 72).
68

A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1550, f. 351 r, (Zaragoza, 14-V-1550), (doc. núm. 55. Documento referenciado en ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y CRIADO MAINAR, J., 1989, p. 42, nota núm. 88 y CRIADO MAINAR, J.,
2000, p. 393, nota núm. 72).
69
Aunque no se indica el motivo, Antón de Litago, vecino de El Pozuelo de Aragón, otorga tener
en comanda del maestro la cantidad de 500 sueldos a finales del mes de octubre de 1550. La fecha
en la que se testifica esta carta no permite relacionarla con la construcción de la parroquial de la localidad, terminada para 1546 [A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1550, ff. 611 v-612 v, (Zaragoza, 24-X-1550)],
(doc. núm. 57).
70
Charles de Mendibe reconoce haber recibido de García Fonz, traginero vecino de Hecho (Huesca), los 4.000 sueldos en los que le estaba obligado mediante una carta de comanda testificada por Juan
de Gurrea el 6 de marzo de 1551 el 30 de abril de ese mismo año [A.H.P.N.Z., Juan Gurrea, 1551, f. 167
r-v, (Zaragoza, 30-IV-1551)], (doc. núm. 60).
71
A.H.P.N.Z., Juan Gurrea, 1551, ff. 24 v-27 r, (Zaragoza, 13-I-1551), (doc. núm. 58). Asimismo,
véase TARIFA CASTILLA, M.ª J., 2003, tomo I, pp. 97-98, nota núm. 292.
72
Según Espés, el doce de diciembre de 1554 pago a maestre charles por la obra que hiço en el
monasterio de jerusalem en çaragoça de un dormitorio y refitorio que se les auia caydo y haçer un corredor y cossas neçessarias quinientos y quatro escudos çinco rrea/f. 882 r no existe el folio 881/les y medio
(A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff. 880 v-882 r). Según las anotaciones del propio prelado, en 1554 empleó 700
libras en el dormitorio, en el refectorio y en otras dependencias del monasterio de Jerusalén (MIGUEL
GARCÍA, I., 1997, p. 122).
73

El 13 de abril de 1555 se acauo de enblanqueçer el rrefitorio y dormitorio y otras obras del
monasterio de Jerusalem de çaragoça que mando labrar el arcobispo y pago por esto que labraron çiento y veynte y dos escudos (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 885 r). Hernando de Aragón continúa ligado a la
casa, facilitando a sus religiosas los fondos necesarios para poder afrontar nuevas empresas arquitectónicas. Así, unos años después, en 1562, entrega a la casa la cantidad de 1.000 sueldos para la realización de un locutorio (MIGUEL GARCÍA, I., 1997, p. 124).
74

A.H.P.N.E., Miguel de Bayetola, 1551-1553, ff. 69 r-72 v, (Ejea de los Caballeros, 28-IV-1551),
(doc. núm. 59. Documento transcrito en MENJÓN RUIZ, M.ª S. y ALEGRE ARBUÉS, F., 1994-1995, doc. núm.
17, pp. 107-111).
75
76

CRIADO MAINAR, J., 1998 (III), pp. 278-280.

La provisión de los elementos metálicos empleados en el recubrimiento exterior de las puertas
se concierta con el maestro Guillén Tujarón, que también tiene que someterse al criterio artístico y estético del maestro Charles de Mendibe [A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1557, ff. 298 r-300 v, (Zaragoza, 12-V1557)], (doc. núm. 70. Documento referenciado en ABIZANDA Y BROTO, M., 1932, vol. III, p. 239 y transcrito en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 71, p. 84).
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77
Dentro de un programa perfectamente trazado, los procuradores de La Seo contratan los servicios del cantero Beltrán de Aniz para la obra de la escalera y los rellanos que los condicionamientos del
acceso exigían. En el contrato se especificaba que el maestro debía utilizar piedra de las canteras de
Leciñena, asentarla a sus costas de aquella manera que esta conçertado entre las dichas partes por medio
de masse Joan Charles (de Mendibe) maestro de las obras de la dicha Seu, y concluir su trabajo antes de
Navidad de ese mismo año [A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1557, ff. 412 r-414 r, (Zaragoza, 25-VI-1557)],
(doc. núm. 71. Documento transcrito en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 73, p. 92 y SAN VICENTE
PINO, Á., 1994, doc. núm. 38, pp. 122-123).
78

GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.298.

79

A.H.P.N.Z., Miguel de Uncastillo, 1556, pliego cosido e inserto entre los ff. 35 y 36, (Zaragoza,
11-I-1556), (doc. núm. 67).
80

Tal y como ya indicara Ángel San Vicente, la soldada no se presume (SAN VICENTE PINO, Á., 1965,

p. 136).
81

GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, pp. 40-42.

82

Recientemente hemos tenido oportunidad de comprobar cómo, en el campo de los mazoneros
de aljez, se suele recurrir con cierta frecuencia a la contratación de jóvenes formados en el uso del aljez
y la rejola como materiales constructivos básicos para ayudar a sus maestros y liberarlos de las facetas
más mecánicas de su profesión, utilizando la fórmula del contrato de aprendizaje (CRIADO MAINAR, J. e
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, pp. 235-240).
83

A.H.P.N.Z., Domingo Monzón, 1549, f. 62 r, (Zaragoza, 10-III-1549), (doc. núm. 43).

84

Esta cuestión no es baladí ya que, según Ángel San Vicente Pino en su análisis del gremio de
los plateros de Zaragoza durante el siglo XVI, algunas de las firmas de aprendizaje suscritas por mozos
de 20 años o más, solían encubrir una colaboración entre dos plateros, uno de ellos forastero que se
integra durante un corto plazo de tiempo en un taller zaragozano (SAN VICENTE PINO, Á., 1976, tomo I,
p. 96).
85

Pedro de Baliarri se dice natural del lugar de baliarri (Baliarrain, Guipúzcoa) [A.H.P.N.Z.,
Domingo Monzón, 1549, f. 175 r, (Zaragoza, 30-VI-1549)], (doc. núm. 50).
86

A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1550, ff. 483 v-484 r, (Zaragoza, 25-VIII-1550), (doc. núm. 56).

87

Es un hecho contrastado que los profesionales que arriban a tierras aragonesas desde las provincias vascas o desde Navarra, suelen contar con el apoyo de los coterráneos que ya han encontrado
un acomodo en los lugares a los que acuden a desarrollar su oficio o a aprenderlo. Estos personajes
actúan como sus testigos, e incluso como sus fianzas, los reciben en sus talleres o, como en este caso,
les acompañan en su entrada en uno (BARRIO LOZA, J. A., 1978, p. 171; BARRIO LOZA, J. A. y MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1980, pp. 302-303; MARÍAS, F., 1989, p. 474. El análisis de lo que sucede en tierras aragonesas en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2003, pp. 135-150).
88

A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1553, ff. 423 r-424 r, (Zaragoza, 4-IV-1553), (doc. núm. 65).

89

A.H.P.N.Z., Lorenzo Villanueva, 1554, ff. 445 v-446 r, (Zaragoza, 3-V-1554), (doc. núm. 66).

90

A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1557, ff. 405 r-406 r, (Zaragoza, 3-V-1557), (doc. núm. 69).

91

Charles de Mendibe comparece de testigo en el albarán extendido por Juan de Mena, obrero de
villa, por el que otorga ápoca de 37 libras a Violante Francés, viuda de Juan de Villarreal [A.H.P.N.Z.,
Pedro Sancho, 1549, f. 109 v, (Zaragoza, 4-IV-1549)], (doc. núm. 44).
92

Ambos obreros de villa comparecen como testigos en la firma de Pedro de Baliarrain con Charles de Mendibe [A.H.P.N.Z., Domingo Monzón, 1549, f. 175 r, (Zaragoza, 30-VI-1549)], (doc. núm. 50).
93
Pascual de Almaler comparece como testigo en el albarán extendido por Charles de Mendibe
por valor de 6.000 sueldos como parte de pago de las obras de La Seo [A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1550,
f. 47 r, (Zaragoza, 19-I-1550)], (doc. núm. 52. Documento referenciado en ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C., y
CRIADO MAINAR, J., 1989, p. 42, nota núm. 88, y CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 393, nota núm. 72). Al parecer, Almaler era natural de Erla (Huesca), y se le documenta en Zaragoza a caballo entre la segunda y
la tercera década del siglo XVI [GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 128]. Nosotros lo hemos localizado recibiendo de Antón de Sora, labrador vecino del lugar de Erla, 8 florines en parte de pago de los
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900 sueldos que de él otorgó tener en comanda mediante instrumento público (que no se indica, se daja
en blanco, tan sólo se dice que fue testificado por Miguel de Fuentes, vecino del dicho lugar de Erla)
[A.H.P.N.Z., Miguel de Segovia, 1537, f. 788 r, (Zaragoza, 10-XII-1537)].
94
Charles de Mendibe extiende a Juan Preciado, obrero de villa, 88 sueldos dineros jaqueses, aunque no indica por qué concepto [A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1550, ff. 76 v-77r, (Zaragoza, 30-I-1550)],
(doc. núm. 53). Preciado ya se declara obrero de villa cuando se firma con el mazonero de aljez Francisco Santa Cruz el 5 de mayo de 1532 (CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, p. 236, nota núm.
45). Se conocen otros datos de la carrera profesional de Preciado, desarrollada en el campo de la albañilería (GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, pp. 242-243).
95

A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1557, ff. 935 v-943 r, (Zaragoza, 10-XI-1557), (doc. núm. 72).

96

A 5 de março (de 1554) fue baptizada Ana de Mendibe hija de Charles de Mendibe y Johanna
de Infant. Compadres Alonso Ximenez y Maria Salvador [A.P.S.P.Z., Sección Quinque libris, Libro II de
bautismos (1550-1560), f. 127 v].
97
A 2 de julio (de 1557) fue bautizada Isabel fija de Charles, obrero de villa y de Joana, su mujer.
Compadres Andres Ximenez y Maria de Bado [Ibidem, f. 248 v].
98

A.H.P.N.Z., Miguel Español, 1558, f. 85 r-v, (Zaragoza, 7-III-1558), (doc. núm. 73).

99

A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1564, ff. 244 v-246 v, (Zaragoza, 21-III-1564), (doc. núm. 83).

100

CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 23, nota núm. 33; MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), doc. núm. 99, pp. 199200; CRIADO MAINAR, J., 1996, p. 184; CRIADO MAINAR, J., 2001, p. 54.
101

SANZ

ABIZANDA Y BROTO, 1932, vol. III, pp. 108-109. La transcripción completa del documento en HERNANMERLO, Á., MIÑANA RODRIGO, M.ª L., SERRANO GARCÍA, R. y CRIADO MAINAR, J., 1992, doc. núm. 65, p. 183.

102

Del análisis de sus disposiciones se desprende que contaba con una hija natural llamada María
de Amézqueta, y con otra legítima de nombre Petronila, nacida de su matrimonio con Juana de Zubiría,
ya fallecida para entonces, a la que deja bajo la tutela de su suegro y, en caso de que falleciese, de la
del cerrajero Bernad de Losa y del maestro Martín de Miteza, con el que mantiene una estrecha relación
a lo largo de los años [A.H.P.N.Z., Alfonso Maridueñas, 1562, ff. 345 r-347 r, (Zaragoza, 17-IV-1562)],
(doc. núm. 77. Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.300
y SAN VICENTE PINO, Á., 1994, pp. 17-18, nota núm. 7).
103

Ibidem, p. 18 y doc. núm. 47, pp. 135-137.

104

El matrimonio queda recogido en los libros parroquiales de San Pablo de Zaragoza. Según el
registro, Juan de Amezqueta, piedrapiquero, y Maria de Mendibe per actis monitionibus trinis ordini
debito atque despeciali ex expresso mandato Illmi. Domini Archiepiscopi... [A.P.S.P.Z., Sección Quinque
libris, Libro I de matrimonios (1550-1568), f. 158 r, (15-IX-1562), (6-IX-1562)]. La referencia ya aparece
en SAN VICENTE PINO, Á., 1994, p. 16, nota núm. 9.
105
A XXI (de noviembre de 1562) fue baptizado Miguel, hijo de Martin de Mintezar y de Maria de
Urbizu, conyuges. Compadres Juan Remirez y Juanes de Mezqueta comadres Juana Infante y Teresa Bengoechea [A.P.S.P.Z., Sección Quinque libris, Libro III de bautismos (1560-1568), f. 93 r]. La referencia ya
aparece recogida en SAN VICENTE PINO, Á., 1994, p. 18, nota núm. 10.
106

Encontrándose enfermo, elige su enterramiento en la iglesia del monasterio de Santo Domingo
de Zaragoza, dispone 300 sueldos para los sufragios por su alma, y ordena la devolución de los préstamos que le habían extendido su suegra Juana Infante, Petronila Zubiría y el padre de su primera esposa, al que designa como albacea junto a Juana Infante. No hace mención alguna a su hija natural y
nombra herederas suyas a su mujer, María, y a su hija Petronila, que otorga haber recibido 1.000 sueldos y diversos muebles de manos de su madrastra el 28 de septiembre de 1575 (ibidem, 1994, p. 18).
107

Por esta labor se le extiende la última asignación el primero de marzo de 1567 (A.C.A.D., Obra
de la Cartuja desde el año 1565 hasta 1567, f. 71 r; BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 155 y doc. núm.
21, pp. 629-630). No obstante, todavía se han conseguido localizar nuevos pagos. El 27 de julio de 1568
se abonan a Mendibe, seguramente Juan de Mendibe, por las 4 columnas de su cuñado el cantero que
no se le hauian pagado que costaron a razon de 2 libras 10 sueldos 10 libras. En el siguiente asiento se
señala que al mismo mendibe le gire en la tabla las 20 libras de Joannes el cantero y esto con voluntad
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del mismo joanes (de Albiztur) [A.C.A.D., Este fue el primer libro de gasto desde el año 1567 ata el año
1570, f. 26 v].
108
A.H.P.N.Z., Martín de Gurrea, 1566, ff. 480 r-487 r, (Zaragoza, 7-XI-1566), (doc. núm. 87. Documento referenciado en ABIZANDA Y BROTO, M., 1932, vol. III, p. 175 y SAN VICENTE PINO, Á., 1976, vol. II,
p. 76, nota núm. 4).
109

Sobre el personaje, véase ibidem, pp. 75-77.

110

Véase nota núm. 107.

111

A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1569, ff. 691 v-692 v, (Zaragoza, 9-VI-1569), (doc. núm. 101).

112

A.H.P.N.Z., Cristóbal Navarro, 1574, ff. 160 v-164 r, (Zaragoza, 14-II-1574), (doc. núm. 120).

113

Sobre Francisco de Renedo, véase SAN VICENTE PINO, Á., 1976, vol. II, pp. 238-240.

114

A.H.P.N.Z., Luis Navarro, 1577, ff. 1.591 r-1.597 v, (Zaragoza, 22-X-1577), (doc. núm. 133. Documento referenciado en SAN VICENTE PINO, Á., 1981, p. 37). En sus adiciones al diccionario histórico de
Cean Bermúdez, el conde de la Viñaza ya señala que estuvo casado con Isabel de Mendive, hija de Juan
Charles de Mendive, maestro mayor de las grandes obras de ampliación de la Catedral de La Seo de
Zaragoza (CONDE DE LA VIÑAZA, 1894, tomo III, p. 14). Véase también LA SALA-VALDÉS, M., 1933, p. 259.
115
Los perfiles biográficos y profesionales de los Mañaría y de Andrés de Capraneda puedan consultarse en SAN VICENTE PINO, Á., 1981, pp. 31-34 (Andrés de Capraneda); 36-41 (Marco de Mañaría); 4146 (Martín de Mañaría).
116

Ibidem, p. 37, nota núm. 7.

117

A.H.P.N.Z., Juan Díaz de Altarriba, 1578, ff. 118 v-119 r, (Zaragoza, 1-III-1578), (doc. núm. 134.
Documento referenciado en SAN VICENTE PINO, Á., 1981, p. 37, nota núm. 8).
118
Tras ordenar que su cuerpo fuese enterrado en la sepultura que su marido tenía dispuesta en la
iglesia del monasterio de Nuestra Señora del Carmen, asegurar las celebraciones pertinentes, y fundar
dos aniversarios, dona importantes cantidades al Hospital de Nuestra Señora de Gracia y a los de niños
y niñas huérfanos de Zaragoza. Debe morir sin descendencia legítima ya que designa como herederos
a sus cuatro hermanos Juan –regente y notario principal de una de las escribanías de la corte del Justicia de Aragón–, María, Jerónima y Juana. Deja de gracia especial a su hermana Juana 6.000 sueldos en
ayuda del matrimonio de su hija Juana de Suazo, a su hermano Juan 2.000 sueldos, a sus cuñadas María
y Águeda, 1.000, y a Polonia Lapuerta, 500. Finalmente, designa ejecutores testamentarios a su esposo,
Marco de Mañaría y a su hermano Juan de Mendibe [A.H.P.N.Z., Martín Sánchez del Castellar, 1595, ff.
CDXLVIII r-CDLIII v, (Zaragoza, 19-IV-1595)], (doc. núm. 136. Documento referenciado en SAN VICENTE
PINO, Á., 1981, p. 139).
119
Según San Vicente Pino, cuatro días después (de ordenar sus últimas voluntades) se certifica el
fallecimiento de la testadora [ibidem, p. 39].
120

Véase nota núm. 117.

121

SAN VICENTE PINO, Á., 1981, doc. núm. 37, pp. 190-193.

122

Ibidem, p. 40, nota núm. 31.

123

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 48-49.

124

El Pozuelo formó parte de la archidiócesis cesaraugustana hasta que en la reestructuración de la
geografía eclesiástica aragonesa operada en los años centrales del último siglo pasara a formar parte de
la turiasonense (MIGUEL GARCÍA, I., 1995, p. 63).
125
A.P.P.A., Libro de difuntos 1529-1578, f. 25 v, (El Pozuelo de Aragón, 3-XII-1543). El documento aparece parcialmente transcrito, sin fecha y con una foliación incorrecta en SANCHO BAS, J. C. y HERNANDO SEBASTIÁN, P. L., 1999, doc. núm. 6, p. 135.
126

El pozuelo. A los dos dias del mes de deziembre del dicho año el Illmo. Sor. Arcobispo visito la
iglesia parrochial del lugar del Pozuelo en la qual hallo vn retablo de pincel de la invocación de nra.
señora. Item visito el sanctissimo sacramento el qual hallo decentemente en una caxuela de plata. Item
visito las chrismeras y olios y la pila, lo qual estaba decentemente. Item hallo en el altar mayor tres man[ 315 ]
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teles y su cobertol de cuero lapida corporales y hijuela y tablas de consecracion [A.D.Z., Visita de los años
de 1543, 1544, 1549, 1550, 1553, 1554, 1er Registro (1543), f. 28 v].
127
A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1545, ff. 307 r-308 r, (Zaragoza, 26-I-1545), (doc. núm. 25. Documento dado a conocer y transcrito en CRIADO MAINAR, J., 1985, doc. núm. 11, pp. 260-261 y SAN VICENTE
PINO, Á., 1991, doc. núm. 1, p. 7).
128

A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1544-1545, ff. 323 v-324 v, (Zaragoza, 19-II-1545), (doc. núm. 26).
El documento fue dado a conocer en ABIZANDA Y BROTO, M., 1915, vol. I, pp. 217-219; el dato sería recogido por BLANCO TRÍAS, P., 1949, p. 175, nota núm. 16. La completa transcripción del mismo, aunque
fechado por error el 10 de febrero de 1545, en CRIADO MAINAR, J., 1985, doc. núm. 12, pp. 261-263, de
donde se toma para la que aparece en SANCHO BAS, J. C. y HERNANDO SEBASTIÁN, P. L., 1999, doc. núm.
4, pp. 130-134. La capitulación se estudia en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 164-169, y en IBÁÑEZ
FERNÁNDEZ, J., 2001-2002, pp. 206-211.
129
En primer lugar, y tal y como se apunta en la capitulación, el maestro (debía) derribar la iglesia
que esta agora y sacar todo el scombro della y echarlo donde no aga perjuicio a la iglesia nueba ni a
otro particular.
130

Sobre este templo, véase IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 49-53.

131

Sobre las iglesias parroquiales de Vera y Alcalá de Moncayo, ibidem, pp. 172-189.

132

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 1999-2000, pp. 40-43; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 98-99.

133

CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 60-61; ACERETE, J. M., 2000, pp. 82-84 y 194.

134

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 118-122.

135

Conocedores de las técnicas constructivas y capaces de desempeñar funciones de aparejador o
de maestro, estos artífices pueden llegar a presentar trazas, una habilidad que en Aragón constituye un
hecho bastante más frecuente que en el ámbito castellano, en el que si en maestros sólo se convertía una
exigua minoría de canteros –se necesitaba tiempo, dinero, habilidad, inteligencia (...)–, a trazar llegaban
todavía menos [MARÍAS, F., 1989, pp. 506-508].
136
Tal y como ya se ha señalado, carecemos de un estudio monográfico sobre representaciones
gráficas de arquitectura en el Renacimiento aragonés. No obstante, pueden consultarse las aproximaciones realizadas en CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 58-74; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 176-179; IBÁÑEZ
FERNÁNDEZ, J., 2003, pp. 168-171.
137
Pese a que los pagos los tenía que hacer efectivos fray Lope Marco, es el arzobispo quien guarda en su poder la traza del proyecto realizada por Cósida y quien se reserva la decisión última sobre
un aspecto tan importante como la disposición que habría de presentar la imagen titular del retablo.
Además, según el contrato suscrito para la realización del retablo el 16 de diciembre de 1540, la obra
debía quedar a conocimiento y judicio tan solamente del dicho señor arcobispo, sin otro recurso ni judicio alguno [documento parcialmente transcrito en ABIZANDA Y BROTO, M., 1915, vol. I, pp. 49-51; y transcrito en su integridad en CRIADO MAINAR, J., 1985, doc. núm. 6, pp. 256-258 y CRIADO MAINAR, J., 1992 (II),
pp. 507-545. La noticia de la existencia de una copia en el Archivo General de Navarra, en IBÁÑEZ
FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 149-162].
138
En cierta medida, es como si se le considerara un entendido en materia artística tal y como se
concebía en el siglo XVI español (BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1999, pp. 30-37).
139
140

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, p. 249.

Aunque posiblemente constituya una simple indefinición temporal, en el acto de bendición
canónica conservado en el Archivo Parroquial de Pozuelo de Aragón se señala que, a un dia del mes de
junio del año mil quinientos cuarenta y seis el Illmo, y Rmo. Sor. Don Hernando de Aragon por la gracia de dios arcobispo de Caragoca bendizio la iglesia del Pozuelo a honor y gloria de nra. sa. Y concedio cada un año semejante dia que este cuarenta dias de verdadera indulgencia y perdon in forma eclesie consucta. Item el mesmo dia bendixo la fuente baptismal del dicho lugar a todo lo cual se hallo
presente el muy Rdo. Señor don fray Lope Marco abad de veruela. Dat et actum ut supra. Firmado y
sellado por el prelado zaragozano (A.P.P.A., Libro de difuntos 1529-1578, f. 37 r). Publicado parcial[ 316 ]
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mente con una foliación incorrecta en SANCHO BAS, J. C. y HERNANDO SEBASTIÁN, P. L., 1999, p. 13, nota
núm. 8 y doc. núm. 5, pp. 134-135.
141
A.D.Z., Registro de Actos Comunes y órdenes de 1546, 1547, 1548, 1550, 1551, 1er registro: sin
especificar, f. 1 r; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (VI), tomo I, p. 278, nota núm. 869 y tomo II, apéndice
documental 7, documento núm. 35.
142
Según fray Lope Marco, a 9. del mes de Junio de 1546. Bendixo la yglessia del pozuelo Don hernando de Aragon alleme yo Don Loppe Marco alli pressente conçedio cada año tal dia quarenta dias de
Indulgençia hauia bendizido el dia antes la de Barboles (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, p. 250).
143
Diego de Espés señala que a nueue del propio mes (de junio, don Hernando bendijo) la del
poçuelo que se auia acauado con su campanario y la sacristia a veynteyocho de hebrero deste año de mil
quinientos quarenta y seis [A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 812 v].
144

MORTE GARCÍA, C.,1998, p. 226.

145

El mesmo dia (18-XI-1549) visito la iglesia de pozuelo la cual hallo nueua y muy buena un retablo de pinzel de la inuocacion de nuestra señora en el altar tres manteles lapida y corporales delantealtar de cuero, viejo en medio un tabernaculo donde hallo el Sanctissimo Sacramento en tres formas. Capilla del crucifixo un crucifixo de vulto nuestra señora y s. Juan de vulto en el altar tres manteles
delantealtar de lienço. Ornamentos. Una capa, de terciopelo carmesi otra de damasco amarillo, una
casulla de terciopelo verde otra de terciopelo morado, dos de paño negro. Plata. Un caliz una cruz
[A.D.Z., Visita de los años de 1543, 1544, 1549, 1550, 1553, 1554, 3er Registro: Regestrum anni
M.D.XXXXVIIII, f. 139 bis r]. La apreciación de fray Lope aparece recogida en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988
(II), pp. 52-53, nota núm. 62.
146

Pozuelo. A 23 de noviembre de 1554 el muy Rvdo. Sor. Doctor diego de espes de sola visitador por
el Illmo. y Rvmo. Señor don hernando de Aragon arçobispo de Caragoça visito la iglesia parrochial del
/550 v/ lugar del poçuelo donde hallo el sancto sacramento en cinco formas drento (sic) una causa de
plata el retablo era de pincel so la inuocation de nra señora de bulto con dos manticos de tafetán. Mas
abia otros dos retablos de pincel el uno que era de nra. sora. Santa ana el otro de bulto so la invocation
del crucifixo [A.D.Z., Visita de los años de 1543, 1544, 1549, 1550, 1553, 1554, 6° Registro: sin especificar (1553-1554), ff. 346 r-556 r, f. 550 r-v].
147

A.D.Z., Visita de los años 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1574, 2° Registro (1566), ff. 48

v-49 v.
148

Ibidem.

149

A.H.P.N.Z., Martín Español, 1569-1570, ff. 214 r-218 v, 218 v-222 v, 222 v-226 v, (El Pozuelo de
Aragón, 6-VIII-1569).
150
A.D.Z., Registro de Actos Comunes de 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 2° Registro: Regestrum Vicariatus Generalis, f. 155 v; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (VI), tomo I, p. 278, nota núm. 872 y tomo
II, apéndice documental 7, doc. núm. 361.
151
A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1570, ff. 779 v-781 v, (Zaragoza, 12-VIII-1571), (doc. núm. 113.
Documento transcrito en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 169, pp. 206-207). El análisis del documento en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001-2002, pp. 214-215.
152
El maestro de la parroquial utiliza modelos como los aplicados por Sariñena en la Lonja de la
ciudad (ca. 1541-1545) en obras posteriores como la ampliación de la catedral zaragozana (1546-1550) y
tan sólo se muestra capaz de articular un sistema de abovedamiento de las mismas características que el
que nos ocupa al final de su discurso profesional, en el atrio de la pabostría de La Seo (1555-1558).
153

A.D.Z., Registro de Actos Comunes de los años de 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1er Registro:
Regestrum Vicariatus Generalis, f. 60 r-v; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (VI), tomo I, p. 279, nota núm. 874
y tomo II, apéndice documental 7, doc. núm. 394.
154

Pueden consultarse en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 168-169; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001-2002,
p. 215, nota núm. 30.
155
A.D.Z., Registro de Actos Comunes de los años de 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1er Registro:
Regestrum Vicariatus Generalis, ff. 236 v-237 r; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (VI), tomo I, pp. 277-279,
espec. p. 279, nota núm. 877 y tomo II, apéndice documental 7, doc. núm. 417.
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156
El traslado no se hubiera hecho efectivo de no poderse restablecer la normalidad cultual y litúrgica de la comunidad parroquial en la iglesia.
157
Así se señala en el capítulo segundo del proyecto de reforma de Elías Ballespín del 31 de agosto de 1893 [A.D.Z., Sección Reparación de Templos, Caja núm. 6, Expediente núm. 22, Proyecto de reparacion extraordinaria del templo parroquial de Nª Sª de la Asuncion de El Pozuelo, (Huesca, 31-VIII1893)].
158
Se trata de la solicitud elevada a las autoridades diocesanas por el párroco y los habitantes de
la localidad el 21 de enero de 1888, en la que indicaban que la iglesia se encontraba en malisimo estado, por estar sus tejados completamente deteriorados, de tal manera que en los temporales cae toda el
agua sobre la bóveda, de la que una gran parte se desprende por las paredes laterales y de las capillas,
siendo causa de que aquellas se resientan en gran manera, hallandose ya algunas de ellas muy agrietadas, por lo que ofrecen poca seguridad y peligro, principalmente la del coro. No obstante, en el informe
adjunto redactado por los albañiles Manuel y José Gracia, se señalaba que la bóveda si bien se halla en
perfecto estado por su sólida construcción, pudiera resentirse si muy pronto no se practica y lleva adelante la obra y reparacion que en el relacionado templo se necesita [A.D.Z., Sección Reparación de Templos, Caja núm. 9, Expediente núm. 19, (El Pozuelo, 21-I-1888)]. Sobre el contenido del expediente, CHIRIBAY CALVO, R., 1997, p. 213, doc. núm. 238.
159
En el proyecto, redactado por el arquitecto diocesano Elías Ballespín y fechado en Huesca el 31
de agosto de 1893, se señala que debido al malisimo estado de las fábricas todas de este templo, á sus
tejados casi completamente deshechos; á sus paredes interiores, sobre las que mas empuja directamente la
bóveda y en las que descansan las cinco tigeras de armadura, que á su vez, sostienen la cubierta, en
todos los sentidos agrietados, como tambien sucede en alguna parte de la bóveda; hay poca ó casi ninguna seguridad. Por eso, el proyecto planteaba la necesidad de sustituir la cubierta, reformar la torre, el
arreglo del coro y de su acceso, ampliar la profundidad de las capillas laterales, destruyendo sus antiguos muros perimetrales y constituyendo un bloque compacto que rodease por completo el templo, el
cerramiento de grietas en los lienzos murales y en los plementos de las bóvedas, y la sustitución del
antiguo pavimento por otro nuevo. Además, presenta un presupuesto y varios planos de la planta y del
alzado exterior del templo escala 1/100 [A.D.Z., Sección Reparación de Templos, Caja núm. 6, Expediente núm. 22, Proyecto de reparacion extraordinaria del templo parroquial de Nª Sª de la Asuncion de
El Pozuelo, (Huesca, 31-VIII-1893)].
160
Las obras se entregan mediante subasta a Ramón Viecente y Novallas el 20 de noviembre de
1896 [ibidem, Escritura de adjudicación y garantía de las obras para la reparación extraordinaria de la
iglesia parroquial del pueblo de El Pozuelo en esta provincia otorgada por el M. I. Sr. D. José Maria Prá,
como delegado especial del Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo de esta diócesis a Don Ramón Vicente y Novallas
ante el notario D. Julián Bel y Luna, (Zaragoza, 20-XI-1896)].
161
Sobre las actuales capillas laterales y su dotación mueble, véase SANCHO BAS, J. C. y HERNANDO
SEBASTIÁN, P. L., 1999, pp. 21-89.
162

Sobre la naturaleza de la zapata y su empleo véase NIETO ALCAIDE, V., 1997, pp. 42-44.

163

Un ejemplo muy cercano es el de la iglesia parroquial de Bulbuente, ampliada en la zona de los
pies en los últimos años del siglo XVII (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, p. 51, nota núm. 182).
164
En efecto, en la capitulación para la construcción de la capilla de San Bernardo de Veruela, suscrita entre fray Lope Marco y Sebastián Martínez de la Charcia el 13 de abril de 1547 (CRIADO MAINAR, J.,
1985, doc. núm. 13, pp. 263-264). Tal y como ya se ha señalado en el capítulo titulado Tradición y
modernidad en la arquitectura aragonesa del Quinientos, este aspecto de la proporcionalidad exigida a
la capilla, difícil de valorar en su justa medida, no pasaría desapercibido a fray Antonio José Rodríguez
casi doscientos años después de que se levantara (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 118-127 y especialmente p. 205, nota núm. 219).
165

NIETO ALCAIDE, V., 1997, p. 19.

166

MARÍAS FRANCO, F., 1994, p. 67.

167

GÓMEZ MARTÍNEZ, J., 1998, pp. 106-111.
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168
Sobre la llegada de las nuevas formas del Renacimiento al valle medio del Ebro, resulta especialmente clarificador el trabajo CRIADO MAINAR, J., 1992, pp. 387-452. Sobre la llegada de nuevos modelos arquitectónicos a la ciudad del Ebro, GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1989, pp. 459-477; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J.,
2000 (II), pp. 141-192.
169

Pueden verse dos ejemplos muy próximos en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001-2002, pp. 223-225.

170

GÓMEZ MARTÍNEZ, J., 1998, p. 151.

171

HOAG, J. D., 1985, p. 36; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 1999-2000, p. 42.

172

ALBERTI, L. B., 1975, libro VII, cap. XII, p. 127; NIETO ALCAIDE, V., 1978, p. 106; NIETO ALCAIDE, V.,
1998, p. 191.
173

BORROMEO, C., 1754, lib. I, cap. VIII, De fenestris, pp. 482-483.

174

AZCÁRATE, J. M.ª de, 1971, p. 211.

175

ALBERTI, L. B., 1975, libro VII, cap. XII, p. 220; NIETO ALCAIDE, V., 1998, p. 191.

176

Remitimos de nuevo a la lectura de las reflexiones de Rosenthal sobre la tonalidad blanca del
interior de la catedral granadina (ROSENTHAL, E. E., 1990, pp. 37-40).
177

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 107 y 112-113.

178

Véase lo señalado en el capítulo titulado Tradición y modernidad en la arquitectura aragonesa
del Quinientos sobre esta idea.
179
MARÍAS, F., 1989, pp. 105-106. La difusión de la tipología de las iglesias de planta de salón en
Aragón ha sido analizada por PANO GRACIA, J. L., 1984, pp. 113-145; PANO GRACIA, J. L., 1993, 129-154. En
trabajos más recientes se ha llegado a señalar que, al parecer, los dos últimos tramos ya estaban planeados en tiempos de Don Alonso de Aragón (PANO GRACIA, J. L., 1998, p. 269).
180

ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y CRIADO MAINAR, J., 1989, p. 42, nota núm. 83.

181

Començose esta obra à 25. de hebrero año 1490. haçia la parte de la capilla de San Agustin y
acabosse en su tiempo hasta la ampliaçion que hizo don Hernando (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 705 v).
182

Así se advierte ya en CRIADO MAINAR, J., 2000, pp. 378-379.

183

El 26 de mayo de 1492 se contrata la realización de 25 claves de madera con los fusteros Antón
y Juan Bierto, que ceden su dorado y policromía al pintor Tomás Ram, que ya los había ultimado el 19
de mayo de 1494 (ibidem, p. 379, nota núm. 8).
184
El inicio de los trabajos tiene lugar el 4 de marzo de 1494 (A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica
de los anyos 1493 y 1494 administrado por mossen pedro monterde thesorero y mossen martin scudero
canonges, ff. 13 r y 20 r; A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 712 v). En cualquier caso, no se dispone de ningún
dato con respecto al desarrollo de los trabajos de abovedamiento.
185
La pintura de los primeros tramos abovedados de las dos naves se contrata el 16 de febrero. El
10 de marzo se contrata la de otros dos y, finalmente, el 17 de marzo se capitula la de los dos últimos
(CRIADO MAINAR, J., 1992, p. 398; CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 379, nota núm. 10). Del análisis de los asientos de los administradores de la fábrica se desprende que los plazos de actuación se respetaron escrupulosamente. Además, todas estas anotaciones permiten conocer la marcha de las labores, así como los
nombres de algunos profesionales ausentes de los actos notariales como el pintor Pedro de Oviedo, que
aparece por primera vez en la cuenta el 22 de abril de 1496 (A.C.L.Z., S.F., Libro de la fabrica del anyo
1496 administrado por mossen pedro de luna arcidiano de teruel y mossen johan guasch canonigos,
Spensa de pintores y oro, ff. XXXIIII r-XXXV r, y Spensas de maestros y peones, ff. LV v y LXII r ). Lo que
parece fuera de toda duda es que los trabajos de decoración pictórica ya se habían concluido para el
19 de mayo de 1497, cuando el fabriquero Juan Guasch cancela la carta de fianza suscrita por Guiralt
Sánchez por los pintores que han pintado los cruzeros [la fianza, A.H.P.N.Z., Alfonso Francés, 1496, f. 30
v, (Zaragoza, 24-II-1496). La noticia de su clausura en CRIADO MAINAR, J., 1992, p. 398 y CRIADO MAINAR,
J., 2000, p. 379, nota núm. 10]. Véase CRIADO MAINAR J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2003, pp. 293-340.
186

A.H.P.N.Z., Alfonso Francés, 1497, ff. 27 v-30 r, (Zaragoza, 28-III-1497), (documento dado a
conocer en CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 380, nota núm. 13).
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187
En el mes de julio de 1498, los fabriqueros presentan una cuenta de gastos en la que se reflejan, entre otros, los ocasionados por la adquisición de materiales, los pagos extendidos a Juan Bierto por
pequeños trabajos de carpintería, y al maestro Gabriel Gombau por otros de albañilería. También se
anotan las labores de ebanistería del portugués, el cáliz de plata de Pedro Cast, el delantealtar y el
cobertor que Andrés Nabarro había dejado inconclusos al haberse marchado a Barcelona, o lo extendido a maestre miguel pintor por el retaulo [A.H.P.N.Z., Alfonso Francés, 1498, f. suelto sin numerar entre
los ff. 47 y 48, (incluido en documento datado en Zaragoza, 15-VII-1498)], (documento referenciado en
CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 380, nota núm. 14).

No obstante, el estudio de las fuentes documentales de la fábrica catedralicia permite conocer que
las obras continúan a lo largo de 1499. De hecho, el 18 de junio se abona a maestre Sariñena su visita
de ese día y lo que se le adeudaba por otros muchos dias que auia venido a visitar la capilla y poner
los obreros en ella, y a Palacio el Joven, Arrami, Moférriz y Xama por la girada en esa misma jornada.
Asimismo, el 28 de junio de 1499 se extienden a maestre Gil 9 sueldos por dos dias que vino a visitar y
hordenar el reparo de la capilla, y el 9 de julio otros 16 sueldos a maestre Sariñena por muchos dias que
vino a visitar la capilla y algunos dias el cimborio [A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica (perdido) caragoça administrada por (perdido) maestre garçia de artieda y micer pedro de sanct miguel fabriqueros del
present anyo Mil CCCC LXXXX VIIII: entreuenyent en ello el R y Noble Señor don Joan despes arçidiano
de Caragoca 1499, Menuderias, ff. XXXXII r y XXXXVI v].
Su decoración pictórica se contrata en septiembre de ese mismo año con Antón de Aniano
[A.H.P.N.Z., Alfonso Francés, 1499, ff. 45 r-46 v, (Zaragoza, 14-IX-1499)], y ya está terminada en 1500,
cuando se extienden 16 sueldos a los cuatro maestros que juzgaron la pintura de la capilla del Señor
arcidiano (A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica de la Seu de Çaragoça del año Mdos. Administrado por mi
Joan guas Canonigo y fabriquero del presente año con interuencion del Arçidiano de teruel fabriquero,
Spensa de menudencias de la fabrica, ff. XI r y LXXXIII v).
El retablo se capitula con Joan Canos [A.H.P.N.Z., Alfonso Francés, 1499, ff. 54 r-56 v, (Zaragoza, 24X-1499)], (documeto dado a conocer en JANKE, R. S., 1993, p. 173 y parcialmente transcrito en SEPÚLVEDA
SAURAS, M.ª I., PANO GRACIA, J. L. y MORTE GARCÍA, C., 2001, doc. núm. 1, p. 109). Los pagos figuran en
diferentes asientos de los registros correspondientes a 1499, 1500, 1501 y se extienden hasta 1502
[A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica (perdido) caragoça administrada por (perdido) maestre garçia de
artieda y micer pedro de sanct miguel fabriqueros del present anyo Mil CCCC LXXXX VIIII: entreuenyent
en ello el R y Noble Señor don Joan despes arçidiano de Caragoca 1499, Despensa de doradores y pintores, f. LI r; Libro de la fabrica de la Seu de Çaragoça del año Mdos. Administrado por mi Joan guas
Canonigo y fabriquero del presente año con interuencion del Arçidiano de teruel fabriquero, Spenssa de
cossas extraordinarias de la fabrica, f. XXXXII r; Libro de la fabrica de la Seu de Çaragoça del año Mil
D I administrado por mi Joan guas canonigo y fabriquero del present anyo con interuençion del Arcidiano de teruel fabriquero, Spensa de menuderias del anyo quinientos y uno, Spensa de menuderias del
anyo quinientos y uno, XXII v y XXVIII r; Libro de la fabrica del anyo de quinientos y II, Spensa de
menuderias, f. XXXXII v].
Tal y como se había contemplado en la capitulación, Gil Morlanes y Gil de Brabante acudieron a
visurar sus trabajos en el pie de la máquina [A.H.P.N.Z., Alfonso Francés, 1501, f. 59 v, (Zaragoza, 6-VIII1501)]. Quizás obedezca a este momento la entrega de 25 sueldos a maestre Gil que vino de guesca por
mandamiento del capitol por el trebaxo de su benida (A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica de la Seu de
Çaragoça del año Mil D I administrado por mi Joan guas canonigo y fabriquero del present anyo con interuençion del Arcidiano de teruel fabriquero, Spensa de menuderias del anyo quinientos y uno, f. XXII v).
188
A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff. 716 v-717 r. Es probable que Alonso de Aragón esperase la visita de
los reyes a su vuelta de las cortes valencianas y catalanas celebradas, respectivamente, en San Mateo y
Tortosa entre los meses de enero y abril de 1496. Sin embargo, los monarcas prosiguieron su camino
hacia tierras castellanas por la ruta de Daroca, sin pasar por Zaragoza (RUMEU DE ARMAS, A., 1974, pp.
225-226)
189
El hallazgo exige el levantamiento de un acta notarial, en la que comparece Gabriel Gombau en
calidad de testigo y maestro de las obras de La Seo (PALLARÉS JIMÉNEZ, M. Á., 1992, p. 173 y p. 225, doc.
núm. 128).
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190

CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 379, nota núm. 12.

191

Item martes a nueue de genero mandaron los senyores de capitol reconoscer el cruzero de sant
agostin que se hauia caydo un pedaço subyo boter (sic) con la gafa y tres peones que lo tyrauan gano
boter tres y ocho y los peones sendos reales et por todo nueue sueldos y dos digo VIIII sueldos II dineros
[A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica del anyo MCCCCLXXXXVII, f. LXXXIII v].
192
Item myercoles a diez los mesmos por repararlo al mesmo precio VIIII sueldos II dineros (ibidem,
f. LXXXIII v).
193
Item sabado a tres de febrero de 98 torno botero con quatro peones por fazer andamios por reconoscer el pilar que se asenyalaua del cabo del coro gano ell (sic) tres sueldos y 8 dineros y los peones dos
sueldos cada uno es por todo XI sueldos VIII dineros [ibidem, f. LXXXIII v].
194
Los maestros a los que se les abonan sus visitas giradas los días 2, 3 y 4 de febrero son, Aldalla de Brea, mestre Gil, mestre Sarinyena y Palacio el jouen [A.C.L.S.Z., S.F., Libro de receptas y datas de
la seu de caragoca de la fabrica administrado en el anyo 1498 por el (perdido) mossen johan (Guasch)
canonge, spensa de visitas, s.f.].
195

Según las cuentas de fábrica, trabajan en estas labores los días 5, 6 y 7 de febrero (ibidem).

196

Ibidem.

197

NAR,

GALINDO Y ROMEO, P., 1922-1923, pp. 387-390 y doc. XVII, p. 413 y doc. XIX, p. 414; CRIADO MAIJ., 2000, p. 380, nota núm. 16.

198
A.C.L.S.Z., S.F., Libro de receptas y datas de la seu de caragoca de la fabrica administrado en el
anyo 1498 por el (perdido) mossen johan (Guasch) canonge, s.f.
199

La reparación del coro no se inicia hasta 1500. En el libro de fábrica de ese año se apuntan los
sueldos invertidos en la adquisición de seis piezas de roble para la realización de las cadiras del coro,
acordada con maestre Johan Canos, que desarrolla su trabajo con un obrero y un mozo desde el 25 de
junio y hasta el 10 de octubre, y que, al final, recibe 500 sueldos por 15 cadiras (A.C.L.S.Z., S.F., Libro
de la fabrica de la Seu de Çaragoça del año Mdos. Administrado por mi Joan guas Canonigo y fabriquero
del presente año con interuencion del Arçidiano de teruel fabriquero, Spensa de menudencias de la fabrica, ff. XIII v, XXII r-XXVIII r y XXXXV r).
Años después, Joan Ximénez realiza una silla para el coro (A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica de la
Seu de Caragoca administrado por nosotros pedro monterde thesorero y maestre diego diest canonigos de
la dicha seu del año MDXIIII, Gasto de lo menudo, s.f.).
Finalmente, se contrata la ejecución de los acabados con el maestro Bernad Valenciano el 6 de abril
de 1532 [A.H.P.N.Z., Juan Moles, 1532, f. 69 v además de un pliego s.f., (Zaragoza, 6-IV-1532)], (documento dado a conocer y parcialmente transcrito en ABIZANDA BROTO, M., 1917, vol. II, pp. 296-297).
200
No debe olvidarse en cualquier caso que Espés escribe cien años después del suceso. Según el
eclesiástico, miercoles à 7 dias del mes de hebrero entre çinco y seys horas de la tarde se cayo el cruçero
y pilar de la arcada de medio que esta entre el çimborio /723 v/ y el pilar de las campanillas del choro
rompio mucha parte del choro y hizo grandissimo daño y por la benignidad de Dios acaesçio este casso
à tiempo que nadie hauia por todo aquel ambito y assi fue dios seruido que ninguna persona muriesse
(A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 723 r-v).
201
GASCÓN DE GOTOR, A. y GASCÓN DE GOTOR, P., 1891, p. 113; ABIZANDA BROTO, M., 1917, vol. II, pp.
368-369; GALINDO Y ROMEO, P., 1922-1923, p. 387; LAMPÉREZ Y ROMEA, V., 1930, tomo III, p. 313; GASCÓN DE
GOTOR GIMÉNEZ, A., 1939, pp. 40-41; LACARRA DUCAY, M.ª C., 1983, p. 111; BORRÁS GUALIS, G. M., 1985,
tomo II, p. 470; LACARRA DUCAY, M.ª C., 1987, p. 325; PANO GRACIA, J. L., 1989, p. 384; PANO GRACIA, J. L.,
1998, p. 266; LOMBA SERRANO, C., 1998, p. 52.
202

GALINDO

Y

ROMEO, P., 1922-1923, pp. 387-390 y doc. XVII, p. 413.

203

Al volverse a la literalidad del texto de Espés, se ha vuelto a defender su idea de que la bóveda arruinada era la del primer tramo de la nave central [GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (II), pp. 29-31; MORTE
GARCÍA, C., 1998, pp. 189-190].
204
Cuando todo parecía indicar que ya se habían despejado todas las dudas al menos con respecto al pilar que se había derrumbado, se vuelve a sorprender a la comunidad científica desvelando que,

[ 321 ]

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

en realidad, en 1498 se había hundido el pilar de delante el coro en el lado de la epístola (sic) [GÓMEZ
URDÁÑEZ, C., 1998, p. 329].
205
En efecto, Espés pensó que la bóveda hundida era la del primer tramo de la nave central, pero si
como es lógico fue la que venía importunando desde comienzos de año, debe tratarse de una de las volteadas en 1497, justamente la colateral a la que señala el cronista (CRIADO MAINAR, J., 2000, pp. 380-381).
206
De hecho, tres maestros moros habían acudido a visitar el pylar primero del coro en una fecha
tan temprana como el 19 de noviembre de 1496 (A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica del anyo 1496 administrado por mossen pedro de luna arcidiano de teruel y mossen johan guasch canonigos, f. LXXXV r).
207
Las obras comienzan al día siguiente. El pilar se eleva en tan apenas una semana. El volteo de
la bóveda corre a cargo de los maestros Gabriel Gombau, Gil y Sariñena, que cuentan con los juicios
aportados por diferentes maestros en sucesivas visitas. De hecho, el 16 de marzo de 1498 se abonan las
giradas a este secundo pilar y a toda esta obra nueva a Brahem Palacio, Brahem de Cepta, Mahoma
Arrami, Zalema Xama, Abrayz Allobar, Gil, Sariñena, Gaspar y Farag de Gali, maestro de la Aljafería
[A.C.L.S.Z., S.F., Libro de receptas y datas de la seu de caragoca de la fabrica administrado en el anyo
1498 por el (perdido) mossen johan (Guasch) canonge, spensa de visitas del secundo pilar y de toda la
obra nueva, s.f.; A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 724 r; GALINDO Y ROMEO, P., 1922-1923, p. 413, nota núm. 7 y
doc. XIX, p. 414].
208
El 28 de septiembre se personan Sariñena, Brahem Palacio y Juce Palacio, Farax de Gali y Mahoma Palacio; el 19 de octubre, Palacio el Viejo, Brahem de Cepta, Farax, Juce Albariel, Brea y Antón Pastriz;
y el 27 del mismo mes se hacen efectivos los pagos a Sariñena, Brahem Palacio, Juce Palacio, Brea y Juce
Gali por dos visitas al cimborrio. El 5 de noviembre visitan su estructura Antón Sariñena, Brahem Palacio,
Juce Palacio, Mahoma Palacio, Brahem de Cepta, Mahoma Rami, Brea y Zalema Xama. Inmediatamente
después, acude el maestro de Guesca que, pese a que no se le identifica, debe tratarse de Juan de Olótzaga, encargado de la ampliación de La Seo oscense impulsada por el obispo Juan de Aragón y Navarra, hijo
del Príncipe de Viana y sobrino del arzobispo de Zaragoza [DE ECHEGARAY, C., 1919, pp. 12-19; ARCO, R. DEL,
1924, pp. 32-40; ARCO, R. DEL, 1951, pp. 321-327; ARCO, R. DEL, (II), 1951, pp. 39-82; ARCO, R. DEL, 1952, pp.
62-64 y 70-73; DURÁN GUDIOL, A., 1987, pp. 98-104; DURÁN GUDIOL, A., 1991, pp. 131-139], y se le abonan 10
ducados por visitar y reconocer el cimborio y por que estuuo X dias con onze conpanyeros el 19 de noviembre. Los dos días siguientes se producen nuevas visitas a cargo de los maestros Sariñena, Palacio, Brea, Juce
de Gali y Zalema Xama. El 24 de noviembre preparan los andamios del cimborrio Antón Sariñena y Zalema Xama e, inmediatamente después, se cursan nuevas visitas los días 27 y 28 de noviembre. El 18 de
diciembre efectúan un peritaje Juce Palacio, Juce de Gali, Mahoma Rami, Mahoma Palacio y Sariñena, y se
anotan los honorarios extendidos a maestre conde, por auer venido de valencia por ver y remediar el cimborio por mandado del vicario general y capitol (A.C.L.S.Z., S.F., Cisterno del libro de fabrica de 1498, s.f.).

Este último personaje debe identificarse con el maestro de obras de la ciudad de Valencia Pere
Compte (ZARAGOZÁ, A., 1998, pp. 71-79; SERRA DESFILIS, A., 1999, pp. 415-417; MARÍAS, F., 2000, pp. 34-35).
209
A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica (perdido) caragoça administrada por (perdido) maestre garçia
de artieda y micer pedro de sanct miguel fabriqueros del present anyo Mil CCCC LXXXX VIIII: entreuenyent en ello el R y Noble Señor don Joan despes arçidiano de Caragoca 1499, Despesa (sic) de visitas del
cimborio y de la capilla del arcidiano de Caragoca, Despensa de las cintas del cimborio, ff. XXXXIIII r;
A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff. 728 v-729 r; GALINDO Y ROMEO, P., 1922-1923, tomo I, doc. XX, p. 415.

Durante los trabajos de colocación de estas fajas de sujeción se suceden las visitas al cimborrio. El
6 de abril de 1499 efectúan una visita al cimborrio Pedro Zapata y los diputados por el capitol junto con
los maestros Arrami, Brahem de Cepta y Brea. Asimismo, maestre Sariñena cobra algunas visitas al cimborrio el 9 de julio, la misma jornada en que fue llamado maestre Xama para realizar la misma operación y, finalmente, el 3 de agosto acudieron maestre Gil, Sariñena, Palacio el Joven y Xama [A.C.L.S.Z.,
S.F., Libro de la fabrica (perdido) caragoça administrada por (perdido) maestre garçia de artieda y micer
pedro de sanct miguel fabriqueros del present anyo Mil CCCC LXXXX VIIII: entreuenyent en ello el R y
Noble Señor don Joan despes arçidiano de Caragoca 1499, Despesa (sic) de visitas del cimborio y de la
capilla del arcidiano de Caragoca, f. XXXXVI v].
210
Según Espés, como la Iglessia se hallasse por raçon de la obra con poco orden para remediar este
daño grande que se le siguio de este casso delibero el cauildo de escriuir al Rey y miercoles à 14 de hebre-
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ro partio el canonigo martin escuder para Castilla à Alcala de Henares con cartas del cauildo para referir al Rey este casso y supplicarle se siruiesse de favoreçer con algun socorro à esta su Iglessia en este trabaxo (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 723 r-v). Galindo ya publicó el asiento utilizado con toda probabilidad
por Espés para su redacción en el que se indicaba que miercoles a XIIII del dicho mes (de febrero) partio mossen Martin Scudero a Castilla a Alcala de Henares al Sor. Rey a narrarle el caso de la rota y a
demandarles socorro. Vino a XVII de março anyo 1498 [GALINDO Y ROMEO, P., 1922-1923, p. 413]. Los
reyes se encontraban, en efecto, en Alcalá de Henares (RUMEU DE ARMAS, A., 1974, pp. 239-242).
211
Uoluio el canonigo Martin escudero sabado à 17 de Março y bien despachado porque el Rey hizo
merced à esta Iglessia de quinientas libras sobre el maravedi y la Reyna otros tantos (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D.,
II, f. 724 r).
212

Ibidem, f. 728 r.

213

El infante Miguel era el hijo de los reyes de Portugal, de Isabel, heredera en ese momento de
los Reyes Católicos, y de Manuel el Afortunado. La madre fallecería al poco tiempo en el mismo palacio arzobispal de Zaragoza en el que había dado a luz al príncipe. El bautizo, y los sucesos luctuosos
que le siguieron aparecen reflejados documentalmente en el Libro de Gestis de 1498 (A.C.L.S.Z., D.C.,
Libro de Gestis, 1498, f. 105 r-v). Véase también, A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff. 724 v-726 v. La historiografía posterior también reflejará el suceso (CARRILLO, M., 1615, pp. 275-276; ZARAGOZA, L. de, 1785, pp. 6162; ARCO, R. DEL, 1945, p. 417).
214

A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 728 r.

215

Item me descargo aquellos cynco mil seyscyentos sueldos que la reyna nuestra senyora deue de los
diez mil que mando a la fabrica porque no senda (sic) reçebido sino quatromil y quatrocyentos y son me
cargados estos en la primera carta de las reçeptas del present libro digo V mil DC sueldos [A.C.L.S.Z., S.F.,
Libro de la fabrica de la Seu de Çaragoça del año Mdos. Administrado por mi Joan guas Canonigo y
fabriquero del presente año con interuencion del Arçidiano de teruel fabriquero, descargas del anyo quynientos, f. XXXXVI r].
216
Item me descargo aquellos cinquo mil seyscientos sueldos que la reyna nuestra senyora deue a la
fabrica de los diez mil que mando por reparo de la yglesia los quales me son cargados atrás en cartas
quatro digo V M DC sueldos (A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica de la Seu de Çaragoça del año Mil D I
administrado por mi Joan guas canonigo y fabriquero del present anyo con interuençion del Arcidiano
de teruel fabriquero, spensa de descargos, f. CXXXIIII r).
217
Item me descargo aquellos cynco mil y seyscientos sueldos que me son cargados en el presente
libro en cartas seys los quales deue la reyna nuestra senyora de los diez mil que mando a la fabrica porque no los ha pagado digo V M DC sueldos (A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica del anyo de quinientos y
II, Descargas, f. LXXXXVI r).
218
Item me dascargo los cynco mil y seyscientos sueldos que la reyna deue de lo que mando a la
fabrica porque no ha pagado digo V M DC sueldos (A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica del anyo DIII
administrado pormossen johan guasch, Spensa de descargos, f. LXVIII r).
219

A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff. 723 r-724 r y 728 r; GALINDO

220

A.D.Z., Registro de Actos Comunes 1500-1503, ff. 32 v-33 r y 89 r.

Y

ROMEO, P., 1922-1923, tomo I, p. 413.

221
Tal y como aparece en el volumen manuscrito de la obra de Diego de Espés conservado en el
Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza, vinieron de Toledo dos maestros, que eran (con otra tinta y con
otra letra: maestre Enrique Egas, y N) y de Barçelona maestre Juan Font, de Montaragon mossen Carlos,
de Valençia maestre Conde [A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 731 v].

En los libros de fábrica de 1500 se recogen distintos registros que precisan quiénes acudieron a
Zaragoza. Dentro del capítulo de la spensa de menudencias se apuntan los gastos ocasionados por los
correos que fueron a llamar a los maestros de Huesca, Montearagón, Toledo, Barcelona y Valencia. En
el apartado consagrado a la spenssa de cossas extraordinarias de la fabrica se recogen las dietas de viaje. Gracias a ellas sabemos que los dos maestros castellanos que vinieron de Toledo –a los que, como
se insistirá más adelante, no se identifica–, invirtieron un total de 22 días entre los desplazamientos y la
estancia, que se prolongó durante 13 días. A ellos se les abonaron 2 florines por jornada –de los que
dejaron de cobrar los 4 que dejaron de gracia a la iglesia–, además de sus gastos de alojamiento y
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manutención, así como los de sus dos caballos y una acémila. A maestre Font de Barcelona se le extendieron los emolumentos por 32 días y los gastos de alojamiento. A mosén Pedro Carlos se le entregaron por los mismos conceptos 30 florines de oro (A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica de la Seu de Çaragoça del año Mdos. Administrado por mi Joan guas Canonigo y fabriquero del presente año con
interuencion del Arçidiano de teruel fabriquero, Spensa de menudencias de la fabrica, f. X v y Spenssa
de cossas extraordinarias de la fabrica, f. XXXXIIII r-v; GALINDO Y ROMEO, P., 1922-1923, doc. XXI,
pp. 415-416).
Debemos reconocer que no hemos encontrado ninguna referencia documental que refrende la
hipotética presencia de Alonso Rodríguez, el maestro de la catedral de Sevilla ocupado en la construcción del cimborrio trazado por Simón de Colonia, tal y como se propone en GÓMEZ MARTÍNEZ, J.,
1998, p. 72 y nota núm. 56.
222
A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff. 731 v-732 r; GALINDO
GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (II), pp. 29-36.

Y

ROMEO, P., 1922-1923, pp. 391-392 y 41-516;

223
A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 731 v. Galindo consideró que este documento debía tratarse de un
dibujo o proyecto (GALINDO Y ROMEO, P., 1922-1923, p. 392), aunque, como ya señalara Gómez Urdáñez,
ningún extremo permite valorar como plausible esta aseveración [GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (II), p. 34].
224
Espés insiste en que pusosse luego en execuçion lo que estos artifiçes deliberaron (A.C.L.S.Z.,
ESPÉS, D., II, ff. 731 v).
225
En 1502 se proyectan diferentes obras de arquitectura en el conjunto catedralicio, y se abonan
a Gombau y a Sariñena varias visitas para ver la obra que se tenya de fazer en el refitorio (A.C.L.S.Z., S.F.,
Libro de la fabrica del anyo de quinientos y II, Spensa de menuderias, f. XXXXIIII r).
226

Ibidem, f. XXXXII v.

227

Entre ellos, Juce de Gali, Xama, Arramí, Antón Sariñena y Palacio (ibidem, f. XXXXV r).

228

A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica del anyo DIII administrado por mossen johan guasch, Spensa de
menuderias del anyo DIII, f. XXX r. Lamentablemente, no puede precisarse si el fabriquero se refiere al desconocido autor que entrega la traza de la actual catedral de Barbastro en 1512 (SÁNCHEZ RUBIO, A., SALAS
AUSÉNS, J. A. y BURILLO JIMÉNEZ, G., 1981, p. 248, nota núm. 3; PANO GRACIA, J. L., 1988, p. 84, nota núm. 10).
229

A Gombau y a Sariñena se les abonan ocho sueldos a cada uno por acudir en dos ocasiones,
mientras que Juce de Gali, Juce Xama, Brayn Monférriz, maestre Gil y Arrami tan sólo reciben los honorarios por una jornada (A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica del anyo 1504 administrado por mi johan
guasch fabriquero, Espensa de menuderias, f. XXXV v).
230
Item maestre gombau vino cada dia mentre apuntalaron el cruzero delante el coro dos vezes de
manda su salario duro quinze dias pongo cynquenta sueldos L sueldos. Item demanda su salario de dotze dias que anduuo continuamente en la obra con maestre remiro y detyenese cyertos trehudos que deue
y es razon XXXXVIII sueldos (ibidem; GALINDO Y ROMEO, P., 1922-1923, p. 393).
231

CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 381.

232

A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica del anyo 1504 administrado por mi johan guasch fabriquero,
Espensa de menuderias, f. XXXVI r.
233
A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica de la Seu de Çaragoça del año Mdos. Administrado por mi
Joan guas Canonigo y fabriquero del presente año con interuencion del Arçidiano de teruel fabriquero,
Spensa de menudencias de la fabrica, f. X v. Este es el segundo asiento que Galindo transcribe en la
primera parte del documento XXI (GALINDO Y ROMEO, P., 1922-1923, doc. XXI, p. 415).
234
A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica de la Seu de Çaragoça del año Mdos. Administrado por mi
Joan guas Canonigo y fabriquero del presente año con interuencion del Arçidiano de teruel fabriquero,
Spenssa de cossas extraordinarias de la fabrica, f. XXXXIIII r. Este es el primer asiento de la segunda
parte del documento XXI transcrito por Galindo (GALINDO Y ROMEO, P., 1922-1923, doc. XXI, p. 416).
235

A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica de la Seu de Çaragoça del año Mdos. Administrado por mi
Joan guas Canonigo y fabriquero del presente año con interuencion del Arçidiano de teruel fabriquero,
Spenssa de cossas extraordinarias de la fabrica, f. XXXXIIII v. Este es el quinto asiento de la segunda
parte del documento XXI transcrito por Galindo. GALINDO Y ROMEO, P., 1922-1923, doc. XXI, p. 416.
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236
GALINDO Y ROMEO, P., 1922-1923, pp. 391-392 y nota núm. 1 de esta última página; ARAGUAS, PH.
y PEROPADRE MUNIESA, Á., 1989, p. 285.
237
El pasaje es el siguiente: como se continuase la obra de la Yglesia y el cimborio corriese gran
peligro de caerse assi por haber quedado algo movido por la ruina pasada del cruzero de medio, y pilar
como por la falta de los fundamentos, y estribos parecio al Arzobispo y Cabildo viniesen algunos artifices
e igenieros peritos para que deliberasen lo que conviniese a la prosecucion de la obra y remedio del cimborio, y para esto escribio el Arzobispo a Toledo, Valencia, Barcelona, Huesca y Motearagon y vinieron
de toledo dos maestros N. N. y de Barcelona maestre Juan Font, de Montaragon mosen Carlos, de Valencia maestre Conde, los quales llegados a Zaragoza reconocieron la obra y cimborio... (B.R.A.H.M., ESPÉS,
D., Historia eclesiastica cesaraugustana por el maestro Diego Espes, 9/5251, s.f.).
238

GALINDO

Y

ROMEO, P., 1922-1923, doc. XXI, pp. 415-416.

239

Item pague a pobla studiant por la carta de su senyoria que lleuo al maestro de toledo setenta
sueldos digo LXX sueldos (A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica del anyo 1504 administrado por mi johan
guasch fabriquero, Espensa de menuderias, f. XXXIIII v). Este es el quinto registro de la primera parte
del documento XXI transcrito por Galindo junto a otros correspondientes a 1500 (GALINDO Y ROMEO, P.,
1922-1923, doc. XXI, p. 415).
240
Item pague por la spensa de maestre anriq de egua de doze de nouiembre fasta a XXVI del dicho
segun parrece (sic) por memorial scrito de mano de pedro perez çient y diez sueldos digo CX sueldos. Item
pague por la spensa del dicho maestro de XXVI de nouiembre fasta al dia (sic) que partio con la possada y paga y çenada segun paresce por menudo en un memorial de mano de mossen lambert cyent quarenta un sueldo y un dinero digo CXXXI sueldos I dinero [A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica del anyo
1504 administrado por mi johan guasch fabriquero, Espensa de menuderias, f. XXXV r]. Estos son los
asientos sexto y séptimo de la segunda parte del documento XXI transcrito por Galindo junto a otros
correspondientes a 1500 (GALINDO Y ROMEO, P., 1922-1923, doc. XXI, p. 416).
241
Item por mandamiento de su senyoria y del capitol pague al maestro de toledo maestre anrique
egua por la yda venida y stancia que fueron (con otra letra y tinta: XXXXVIII) dias cyent florines de oro
digo M DC sueldos [A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica del anyo 1504 administrado por mi johan guasch
fabriquero, Spensa de pensiones y salarios, f. LXXXXVII v].
242
Conosco yo enrique egas que reçebi de vos el señor mosen juan guas canonygo de la seu de caragoca cien florines los quales me distes en pago e relacion de la venyda que vine a entender en la obra de
la seu fecho a ocho dias de dizienbre de quinyentos e quatro años (suscripción autógrafa de Enrique
Egas) [A.C.L.S.Z., S.F., Paleles sueltos, Recibos S. XVI]. En el momento de la consulta de los fondos del
Archivo Capitular de La Seo, el recibo se encontró en las guardas del libro de fábrica de 1502.
243

La misiva forma parte de un volumen de documentación miscelánea procedente de la colección
de Luis de Salazar y Castro conservado en la actualidad en la Biblioteca de la Real Academia de la
Historia de Madrid (B.R.A.H.M., A-12, f. 3).
244
Transcrita por Ceán Bermúdez y publicada en sus adiciones a las Noticias de Llaguno (1829) sin
indicar su ubicación [LLAGUNO Y AMIROLA, E., 1977, tomo I, pp. 303-304], aparece perfectamente identificada, localizada y regestada en el Índice de la colección Salazar (VARGAS-ZÚÑIGA Y MONTERO DE ESPINOSA,
A. y CUARTERO HUERTA, B., 1949, tomo I, p. 327).
245

MANSO PORTO, C., 2004, pp. 290-295.

246

Item mossen lobera y yo dimos de la caxa de la fabrica a pedro perez por yr al rey nuestro senyor y de alli al maestro de toledo porque veniese a ver el cymborio veynte florines digo CCCXX sueldos
(A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica del anyo 1504 administrado por mi johan guasch fabriquero, Spensa
de pensiones y salarios, f. LXXXXVIIII r).
247
Los maestros reunidos son (Gabriel) Gombau, Antón Sariñena, Ezmal, Muza, Pedro Monesma,
Bernat de Labastida y el criado de maestre pedro [A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica del aseu de Çaragoça aministrada por mi pedro de luna arcediano de teruel de los años mil.D.V. D.VI. D.VII., s.f.].
248

En este caso, los maestros son (Gabriel) Gombau, los piedrapiqueros maestre Gil y maestre
domingo, Juan de Sariñena, Muza, Ezmal, Pedro Monesma y el maestro del señor arçobispo (ibidem).
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249

Viernes a VIIII de março empecaron de apuntalar los pilares (ibidem).

250

La visita tiene lugar el 19 de agosto [A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica de la seu de Çaragoça
aministrada por mi pedro de luna arcediano de teruel del año mil.D. y VIII (perdido) de D. y VIIII inclusiue, s.f.].
251

Tal y como se desprende del análisis de los libros de fábrica, el maestro ya había iniciado estos
trabajos el 23 de agosto de ese mismo año (ibidem).
252

Ibidem.

253

Viernes a XIII de julio enpeçaron aparejar pora desapuntalar los pilares [A.C.L.S.Z., S.F., Libro de
la fabrica de la seu de Çaragoça aministrada por mi pedro de luna arcediano de teruel del año mil.D. y
VIII (perdido) de D. y VIIII inclusiue, s.f.].
254

Lunes a XXIII de julio enpecaron desapuntalar los pilares (ibidem).

255

Los pagos para de nueuo obrar y desapuntallar y acabar los pillares toralles que de nuevo se an
fecho en la seu se suceden entre el 7 de agosto de 1508 y el 29 de septimbre de 1509. Son sucesivas
pagas (hasta 10) que Miguel y Johan Esteban hacen efectivas al arcediano de Teruel (ibidem).
256
La reunión tiene lugar el 15 de agosto de 1510, y en ella participan los maestros Gabriel Gombau, Antón Sariñena, Juan Sariñena, Juan Gombau Largo, Juan Botero, Alfonso de Leznes, Pedro Monesma, Juan Gombau Valenciano, Ezmal, Muza el Alamin y Zalema d’Albaro [GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (II),
p. 33 y p. 62, doc. núm. 1, p. 62; CRIADO MAINAR, J., 1997-1998, p. 113; CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 382].
257
El 27 de mayo de 1513 se derroca una torreta levantada junto a la puerta de Albión tras la visita girada al edificio el día 8 de ese mes por los maestros Gabriel Gombau, Antón Sariñena, Johan Sariñena, Pedro Monesma, Muza, Ezmal y Zalema [A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica de la Seu de Çaragoça administrada por los reuerendos señores mossen matheu cabañas (entre líneas: chantre) y mossen
pedro sese fabriquero en el año de Quinientos y XIII, s.f.].

La plaza de Albión es el actual espacio comprendido entre la plaza de San Bruno, el arranque de la
calle José de Palafox y la calle del Deán, llamada en otros momentos de San Bruno o San Bartolomé
(XIMÉNEZ DE EMBÚN Y VAL, T., 1901, pp. 42-43; FALCÓN, I., 1998, p. 88).
258
Juebes (2 de mayo) para reconoçer el cruzero de encima de mase epila y repararlo [A.C.L.S.Z.,
S.F., Libro de la fabrica de la Seu de Caragoca administrado por nosotros pedro monterde thesorero y
maestre diego diest canonigos de la dicha seu del año MDXIIII, s.f.].

Sobre la primitiva ubicación del sepulcro de Pedro Arbués de Épila, Espés señala que Alonso de
Aragón extendió la licencia pertinente para que pudiera ser enterrado allí donde se le había atacado,
debaxo del pulpito a la parte de la epistola, arrimado al pilar (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D. II, ff. 699 v-700 r).
Diego Murillo lo sitúa en frente del coro (MURILLO, D., 1616, part. II, p. 203). Por su parte, Vicencio Blasco de Lanuza concreta algo más y señala que distaba de la puerta del coro diez y seys pies, y de las gradas del altar mayor setenta y ocho, en el lugar que responde por linea recta al medio del altar mayor y
medio de la puerta del coro (BLASCO DE LANUZA, V., 1624, pp. 233-243). Véase también JANKE, R. S., 1989,
pp. 116-117; LACARRA DUCAY, M.ª C., 1991, pp. 231-232; LACARRA DUCAY, M.ª C., 2000, pp. 52-53.
259
Viernes a XXV de maio para deribar hun pedaço del cruzero que esta a la puerta pequenya del
coro (A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica de la Seu de Caragoca administrado por nosotros pedro monterde thesorero y maestre diego diest canonigos de la dicha seu del año MDXIIII, s.f.).
260
Además, se suceden los asientos por la adquisición de blanquet y filo blanco pora ensayar lanpedradura (A.C.L.S.Z., S.F., Libro de receptas y datas de la obra que el Illustrisimo Señor don Alonso Arçobispo ha mandado hazer en la seo pa la qual ha consignado la visita de las pilas y otras cossas administrada por el arcidiano de teruel mossen pedro de luna començada a XXIIII de abril M.D.XV, Despessa
de lo menudo enpeçada a XXIIII de abril de anyo M° Dos y quinze, s.f.).
261

CRIADO MAINAR, J., 1992, p. 398; CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 379, nota núm. 10. Ahora también
CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2003, pp. 293-340.
262
En efecto, se pagan al pintor Juan Chamorro sus emolumentos por razon de fazer un grifio alla
llaue que sta encima delante de la capilla de los espeses mas dos corderos, la divisa del cabildo, presente en 5 claves de las 10 bóvedas de los dos últimos tramos de la ampliación de Alonso de Aragón. Por
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otra parte, se apuntan diferentes descargos por los portes de traher y levar la fusta a los maçoneros pora
el organo, mientras que en la Despessa de los maestros y peones se apunta que el jueues a XV de nobiembre començaron de labrar las copadas del organo, apareciendo dos mazoneros diferentes que responden
al mismo nombre de Antonio. Sin lugar a dudas, se debe tratar de algún trabajo de decoración de la
caja del instumento regalado a al catedral por Juan I de Aragón [OLIVÁN BAILE, F., 1970, pp. 61-70, espec.
p. 69, nota núm. 10; CALAHORRA MARTÍNEZ, P., 1983, pp. 165-212; LACARRA DUCAY, M.ª C., 1991 (II), p. 485;
CALAHORRA MARTÍNEZ, P., 1996, pp. 22-23; LACARRA DUCAY, M.ª C., 1998, pp. 166-168. Una última revisión
sobre el instrumento después de su restauración, en GONZÁLEZ MARÍN, L. A. y GONZÁLEZ VALLE, J. V., 2003,
pp. 20-23]. Las referencias a los trabajos de mazonería de aljez a cargo de Cepta son muy numerosas
(A.C.L.S.Z., S.F., Libro de receptas y datas de la obra que el Illustrisimo Señor don Alonso Arçobispo ha
mandado hazer en la seo pa la qual ha consignado la visita de las pilas y otras cossas administrada por
el arcidiano de teruel mossen pedro de luna començada a XXIIII de abril M.D.XV, Despessa de lo menudo enpeçada a XXIIII de abril de anyo M° Dos y quinze, y Despessa de los maestros y peones, s.f.).
263
A.C.L.S.Z., S.F., Libro de receptas y datas de la obra que el Illustrisimo Señor don Alonso Arçobispo ha mandado hazer en la seo para la qual ha dado la visita de las pilas administrada por mossen
pedro de luna arcidiano de teruel empeçada a IIII de março M.D.XVI, Despessa de los maestros y peones
enpeçada a IIII de março año M quinientos y seze, s.f.
264
El 29 de abril empieza a cortarse el de la puerta mayor, que termina de cerrarse el 3 de mayo.
A finales de ese mismo mes comienza a seccionarse el segundo pilar, que se levanta en tan sólo dos
días. El 4 de junio se inicia el corte del tercer pilar, que se empieza a elevar el 9 de junio. Finalmente,
el 23 de junio se termina de amputar el pilar del altar mayor, que no comienza a erigirse hasta el 8 de
julio de 1516 (ibidem).
265

GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 195.

266

El extradós puede observarse desde el castillo de almenas que rodea la capilla mayor, mientras
que puede contemplarse una fotografía de su intradós tomada durante las obras de restauración de La
Seo en BORRÁS GUALIS, G., M., 1998, p. 145.
267

A.C.L.S.Z., S.F., (Libro de la obra del arzobispo de) 1517, s.f.

268

Juan Botero y Pedro Monesma comienzan a trabajar el 17 de mayo de 1518 en el cruzero delante de nuestra señora (la Blanca). El 9 de junio se disponen las cindrias pora obrar el cruzero de nuestra
señora, el 18 de ese mismo mes se confeccionaron los regles para bocelar y, entre el 30 de agosto y el
4 de septiembre, el maçonero Johan Bizcayno realiza los acabados de su estructura [A.C.L.S.Z., S.F., Libro
de la obra que el Illustrisimo señor don alonso daragon arçobispo de çaragoça haze hazer en la seo
administrada por el Reverendo mossen miguel camas (sic, como abreviatura de Camañas) canonigo de
aquella año 1518, Gasto de las llaues y florones del año MDXVIII, s.f.].
269
Entre otras medidas, a mediados de octubre se preparan los marcos de las ventanas a la parte
de sant vicent, y a comienzos de diciembre se comienza a picar el pilar a la parte de nuestra señora
pora bocellar, se abonan los alabastros de cuatro óculos al piedrapiquero Martín de Munoa, y se encargan al fustero Juan Ximénez y al pintor Juan Chamorro la confección y policromía de las claves de
madera para el tramo abovedado inmediato al acceso (ibidem). Se conservan los albaranes del batifulla
Tomás Roquer y del pintor Juan Chamorro [A.C.L.S.Z., S.F., Papeles sueltos, Recibos s. XVI, 1518. 1519.
1527. 1545-1550. 1570-1573, Carpetilla 2: Albaranes de fábrica 1519; Juan Chamorro (Zaragoza, 14-III1519); Tomás Roquer (Zaragoza, 29-III-1519)].
270
Las valvas de la puerta mayor se habían capitulado con Ramón Giner en 1511 [A.H.P.N.Z., Alfonso Francés, 1511, f. 117 r-v. (Zaragoza, 15-XII-1511)]; los pagos en A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica de
la seu de Çaragoça administrada por los reuerendos señores canonigos (espacio en blanco) y maestre
diest del año mil quinientos y doze, s.f.

El piedrapiquero Domingo (Segura) cobra, además de por reparar la longeta y disponer los bancos
que estan a la puerta de albion, por disponer los bancos de la puerta mayor, las represas de los pilares
y picar aquellos el 30 de septiembre de 1518, y recibe varias sumas por ultimar junto a su conpanyero
la portalada de la capilla de San Miguel. Mientras, el maçonero Johan Bizcayno cobra por la realización
de los detalles escultóricos de la puerta mayor en ese mismo año [A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la obra que
el Illustrisimo señor don alonso daragon arçobispo de çaragoça haze hazer en la seo administrada por el
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Reverendo mossen miguel camas (sic, como abreviatura de Camañas) canonigo de aquella año 1518,
Despessa de lo menudo, s.f.]. Se conserva un albarán de Domingo Segura, fechado el 30 de septiembre
de 1518 (A.C.L.S.Z., S.F., Papeles sueltos, Recibos S. XVI, 1518. 1519. 1527. 1545-1550. 1570-1573, Carpetilla 1: Albaranes de fábrica 1518).
271
Los maestros Juan de Sariñena, el moro morisco y Juan Botero visitan el pilar del coro el questa a
la capi(lla) de mosen domingo dasso el 21 de mayo de 1519. Un día después acuden de nuevo Juan de
Sariñena y el moro morisco, y se les unen los maestros Antón Sariñena, Gil piedrapiquero, Ezmal, y los dos
maestros de la casa, a los que en asientos posteriores se identifica con los maestros Juan Botero y Pedro
Monesma. Todos ellos tornaron a reconocer y aber de traher mas companyia por aber de determinar si lo
habian de derrocar del todo o no. Tal y como se indica en el libro de fábrica, miraron el dicho pilar ansi
por el cimiento como por la parte de arriba, y una vez examinado, todos concordes y no descrepantes declararon en la sala capitular ante varios miembros del cabildo catedralicio que era conveniente que el pilar
se derribase y se echasen sus barbotantes (sic) del (ilegible) del pilar al torrejon y que derribasen el medio
cruzero biejo que sta la pila de baticar y puntalado todo bien que se derribase y se obrase de buena rejola
y de algez bizcojo y que echasen poca pasta [A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la obra que el Illustrisimo señor don
Alonso daragon arçobispo de çaragoça haze hazer en (entre líneas: la) seo administrada por el reuerendo
mossen miguel camañas canonigo de aquella año 1519, Gasto de los peones, s.f.].
272
El 15 de junio, el cabildo adelanta a los dos maestros de la catedral el dinero suficiente para
abandonar la ciudad. Tal y como se indica en el correspondiente asiento, se facilitan a Juan Botero 150
sueldos y otros 50 a Pedro Monesma pora que se hobiesen de apartar por las muertes. El nombre de los
dos maestros no vuelve a aparecer en el libro de fábrica hasta el 2 de noviembre de 1519 (ibidem).
273
GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (II), pp. 31-33, con una correcta transcripción del acta levantada en
1520 con ocasión de la visura del cimborrio, cuyo tenor publicó incompleto ABIZANDA BROTO, M., 1917,
vol. II, p. 371. Las partidas del Libro de fábrica de 1520-1521, en GALINDO Y ROMEO, P., 1922-1923, pp.
420-421, docs. XXIV-XXIX.
274
Entre ellos, Juan de Sariñena, Gil piedrapiquero, y dos maestros moros [A.C.L.Z., S.F., Libro (perdido) cimborio de la seo del año 1520, Despensa de los maestros y peones, s.f.].
275
En realidad, los maestros ya llevaban un tiempo en la obra, y tan sólo esperaban el dictamen
de los peritos para poder comenzar a realizar los trabajos más complicados. La despensa de los maestros
y peones comienza el 17 de abril. La nómina la encabeza Juan Botero, que recibe una remuneración diaria de seis sueldos. Pedro Monesma se incorpora al trabajo el martes 24 de abril cobrando dos sueldos
menos (ibidem).
276
La despensa de los maestros y peones comienza el 17 de abril. La nómina la encabeza Juan Botero, con una remuneración diaria de 6 sueldos. Pedro Monesma, que se incorpora al trabajo el 24 de abril
cobra 4 sueldos. Poco después, el 12 de junio, se suma a la tarea un maestro Martín, que empieza
cobrando 3 sueldos y 8 dineros y pasa a cobrar 4, como Monesma, unos días más tarde (ibidem). El
nombre de este maestro resulta especialmente interesante, porque pese a que es Juan Botero quien acude a Teruel en 1536 para entregar la traza del cimborrio de la actual catedral [ARCE OLIVA, E., 1989, pp.
185-191; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, p. 303, nota núm. 29], su materializador último es un prácticamente
desconocido Martín de Montalbán (LLABRÉS, G., 1895, p. 70, registro núm. 277).
277

A.C.L.Z., S.F., Libro (perdido) cimborio de la seo del año 1520, Despensa de los maestros y peo-

nes, s.f.
278
Los maestros son Alonso de Leznes, Juan Sariñena, Alí el morisco y el fustero Joan Ximénez
[documento referenciado y parcialmente transcrito en ABIZANDA BROTO, M., 1917, vol. II, p. 317; transcrito en su integridad en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (II), pp. 31-32].
279
Pague a los maestros que vinieron a visitar la obra porque maestre bonbau se abia dexado dezir
no yba bien delante del señor arzobispo y todos fueron delante su señorya y determinaron que staba bien
y lo que el dezia hera al contrario. Maestre johan sarinyena VIII sueldos. Maestre johan de la benria VIII
sueldos. Maestre scamilla VIII sueldos. El morisco VIII sueldos. Maestre alindon VIII sueldos [A.C.L.S.Z.,
S.F., libro (perdido) cimborio de la seo del año 1520, Despensa de los maestros y peones, s.f.].

[ 328 ]

ARQUITECTURA ARAGONESA DEL SIGLO XVI. PROPUESTAS DE RENOVACIÓN EN TIEMPOS DE HERNANDO DE ARAGÓN (1539-1575)

280
En efecto, el viernes a v de octobre començaron de bocellar el cinborio, incorporándose a la
nómina habitual encabezada por Botero los maestros mazoneros Zalema Rafacón, Juce de Gali –que tan
apenas permanece unos días en el tajo–, y el maestro Antón con su criado Francisco (ibidem).
281

A.C.L.S.Z., S.F., Libro (perdido) cimborio de la seo del año 1520, Despessa de las llaues y batifullas de oro y fusta de maçoneria año, s.f.
282
En una evidente diferenciación de las funciones asumidas por cada profesional, si a los dos primeros se les abona la maçoneria de los qerobines y copada de algez en el cinborio, el último cobra la
obra de las ymagines que yzo pora el cinborio (A.C.L.Z., S.F., Libro de la obra de la seo de la nauada de
medio del choro de 1521, Gasto de las llaues del año MDXXI y maçonero de algez y fusta, f. 35 r-v).
283
GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (II), p. 33 y p. 63, doc. núm. 2; PANO GRACIA, J. L., 1989, pp. 385-386.
La pervivencia de los antiguos plementos medievales se advierte desde el trasdós en el abovedamiento
del tramo inmediato al cimborrio (ARAGUAS, PH. y PEROPADRE MUNIESA, Á., 1989, pp. 294, fig. núm. 9).
284

GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (II), doc. núm. 2, p. 63.

285

A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la obra de la seo de la nauada de medio del choro de 1521, Gasto de lo
menudo del año MDXXI, s.f.
286

Sabado a XX de setiembre enpecaron a retejar y echar cerros en los tejados de los cruzeros del
coro (A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica del año 1522 administrado por el Reverendo mossen iohan monterde thesorero y canonigo de la seo y por mi johan françes, f. XXVI r).
287

Lunes a XXVIII de setiembre se empeçaron las antostas del mirador y del ciborio (ibidem).

288

FATÁS CABEZA, G. y BORRÁS GUALIS, G. M., 1974, p. 38; KAGAN, R. L., 1986, p. 143.

289

Pedro A. Galera encuentra concomitancias entre la estructura centralizada de la cabecera de la
catedral de Granada y el cimborrio zaragozano tal y como lo representa Wyngaerde, que pudieron
entenderse como imágenes simbólicas del templo de Jerusalén (GALERA ANDREU, P. A., 1992, pp. 107117.). Sobre los edificios que adoptan una planta centralizada tratando de reproducir la imagen del templo de Jerusalén al identificarlo con la Cúpula de la Roca (691-692), construida por artistas bizantinos al
iniciarse la dominación musulmana de los Santos Lugares, véase RAMÍREZ, J. A., 1990, pp. 131-138.
290

Los trabajos del capítulo arrancan en febrero de 1512 bajo la dirección de Juan Botero y Pedro
Monesma. Las obras deben llevarse a cabo con celeridad dado que los mazoneros de aljez Alonso y
Juan de Salazar realizan las decoraciones de la estructura arquitectónica y el maestro Antón de Aniano
inicia la pintura del recinto en ese mismo ejercicio [A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica de la seu de Çaragoça administrada por los reuerendos señores canonigos (espacio en blanco) y maestre diest del año mil
quinientos y doze, s.f.]. El maestro Ochoa realiza el resto de las pinturas, incluidas las del encerado que
clausuraba el óculo que iluminaba el espacio en 1513 [A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica de la Seu de
Çaragoça administrada por los reuerendos señores mossen matheu cabañas (entre líneas: chantre) y
mossen pedro sese fabriquero en el año de Quinientos y XIII, Despessa del capitulo y libreria, s.f.].
El maestro Escandart es el encargado de realizar las puertas de la sala, el fustero Johan Ximénez ejecuta la sillería, y el maestro Arrondí dispone en el suelo los azulejos entregados por Mahoma Tendilla
(ibidem).
291

La obra se entrega a estajo a Juan Gombau y a Juan Botero, que la entregan terminada el 11 de
abril de 1513, cuando cobran por sus trabajos y por disponer el andamio para el pintor. Como detalle
curioso, quizás quepa señalar que, a comienzos de junio, tuvieron que modificar su estructura porque
el pintor no podia alcancar los quartos. El maestro Ochoa termina estos trabajos para el 7 de octubre,
y los liquida el 12 de ese mismo mes [A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica de la Seu de Çaragoça administrada por los reuerendos señores mossen matheu cabañas (entre líneas: chantre) y mossen pedro sese
fabriquero en el año de Quinientos y XIII, Despessa del capitulo y libreria, s.f.].
292
Cuando Martín García convoca a varios profesionales para estudiar la posibilidad de abrir el
muro Sur del templo junto a la capilla del arcediano Espés, también les solicita que valorasen ciertas
actuaciones en el claustro de la catedral, como el lugar en el que debía disponerse su acceso, e incluso sus dimensiones (véase nota núm. 256). Este eclesiástico, promocionado a la sede de Barcelona muy
pronto, convierte las obras del claustro en un proyecto personal. Cuando en ausencia de Juan Botero
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–ocupado en otros trabajos para el cabildo en Monzalbarba– Pedro Monesma ultima la disposición de
las cubiertas de su segundo piso, en el libro de fábrica se le denomina la claustra del obispo (A.C.L.S.Z.,
S.F., Libro de la fabrica del año 1522 administrado por el Reverendo mossen iohan monterde thesorero y
canonigo de la seo y por mi johan françes, ff. XXVII v, XXX r y XXXIII r).
293
En uno de los dos libros de fábrica de 1516 figura la obra de la capilla del Espíritu Santo. Encomendada a maestre Muza, y decorada con aljez por maestre Cepta y su ermano (A.C.L.S.Z., S.F., Libro
de receptas y datas de la obra que el Illustrisimo Señor don Alonso Arçobispo ha mandado hazer en la
seo para la qual ha dado la visita de las pilas administrada por mossen pedro de luna arcidiano de teruel
empeçada a IIII de março M.D.XVI, Despessa de la capilla del spiritu santo, s.f.).
294

En uno de los dos libros de fábrica de 1517 figura la memoria de la despesa fecha en la obra de
la sacristia por mandado de los senyores del capitol. De su análisis se desprende que al frente de sus trabajos constructivos se alternaron los maestros Juan de Alfambra y Martín de Escanilla [A.C.L.S.Z., S.F.,
Libro de la fabrica de la Seo administrado por los reuerendos señores el señor açediano (sic) de theruel y
mestre diego diest canonigos en el año 1517, Memoria de la despesa fecha en la obra de la sacristia por
mandado de los senyores del capitol y administrada por mi domingo albaro subsacristan de la seo en los
anyos de MilDXVII, f. LXXV r]. Las obras ya deben estar muy avanzadas en 1518, cuando se contratan
los florones para las bóvedas [A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la obra que el Illustrisimo señor don alonso daragon arçobispo de çaragoça haze hazer en la seo administrada por el Reverendo mossen miguel camas
(sic, como abreviatura de Camañas) canonigo de aquella año 1518, Gasto de las llaues y florones del año
MDXVIII, s.f.].
295
Además de las labores que deben realizarse en 1502 bajo la dirección de Gombau y Sariñena
(véase nota núm. 225), a finales del mes de mayo de 1518 se acometen unos trabajos que afectan a los
elementos sustentantes de su estructura (A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica administrado por mi el canonigo thomas del camino el año 1518, f. XXVIIII r), que continúan en 1519, cuando se intentan subsanar
los problemas de humedades que afectaban a la construcción (A.C.L.S.Z., S.F., Libro de la fabrica administrado por mi el canonigo thomas del campo el año 1519, Despensa extraodinaria y Despensa de lo
menudo, f. 33 r).
296
No obstante, ambos prelados dejan importantes legados a favor de la catedral. En su testamento definitivo, Juan II dejó de gracia a La Seo la elevada cantidad de 1.000 ducados [A.H.P.N.Z.,
Juan Moles, 1530, ff. 147 v-148 r más un pliego s.f. con el tenor del testamento, dictado ante Bernaldino de Rojas (Madrid, 26-X-1526), (Zaragoza, 27-XI-1526)]. Fadrique de Portugal deja al cabildo una
manda testamentaria de 500 ducados de oro de la que se adelantan 100 ducados cuando su cuerpo
es trasladado desde Barcelona para recibir sepultura en Sigüenza, pero que no se hace efectiva hasta
que Dionís Enríquez entrega el resto el 7 de enero de 1542 [A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1542, f. 13
r-v, (Zaragoza, 7-I-1542)]. Sobre el testamento de Fadrique de Portugal véase ÁVILA, A., 1996, pp. 1415, nota núm. 57.
297

GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (II), doc. núm. 3, pp. 63-64.

298

Ibidem, pp. 38-39 y doc. núm. 4, pp. 64-65.

299

A.H.P.N.Z., Juan Moles, 1532, f. 69 v, además de un pliego s.f., (Zaragoza, 6-IV-1532), (documento dado a conocer y parcialmente transcrito en ABIZANDA BROTO, M., 1917, vol. II, pp. 296-297). Véase nota núm. 21.
300

El maestro debería vigilar el estado de conservación de los tejados de la iglesia y de las demás
dependencias de La Seo, y el cabildo debería proporcionarle todos los materiales que precisase así como
un salario anual de 600 sueldos [A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1535, ff. 36 r-37 v, (Zaragoza, 1-II-1535)].
En la documentación capitular quedó constancia del acuerdo, tal y como han señalado PANO GRACIA, J.
L., 1989, p. 386, nota núm. 31; GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (II), p. 37.
301
A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1535, pliego numerado como f. 173, (Zaragoza, 20-VII-1535), (documento referenciado en ABIZANDA Y BROTO, M., 1932, vol. III, p. 91). En la documentación capitular quedó constancia del acuerdo, tal y como constatara PANO GRACIA, J. L., 1989, p. 386, nota núm. 33. Pedro
Andreu cobra por sus trabajos diferentes albaranes a lo largo de 1536 [A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1536,
f. 54 r-v, (Zaragoza, 28-I-1536); f. 198 r, (Zaragoza, 8-V-1536) y f. 232 r-v, (Zaragoza, 19-V-1536)].
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Ibidem, pliego numerado como f. 182, (Zaragoza, 26-IV-1536), (documento referenciado en ABIBROTO, M., 1917, vol. II, p. 373). El parentesco entre los dos profesionales en SAN VICENTE PINO,
Á., 1994, p. 19.

ZANDA

303

CRIADO MAINAR, J., 1998, p. 156.

304

LACARRA DUCAY, M.ª C., 1983, pp. 113-114; PANO GRACIA, J. L., 1989, pp. 386-390; CRIADO MAINAR,
J., 2000, p. 383.
305

Según Espés, a los veynte y çinco de henero el arçobispo mando llamar a todos los canonigos a
su cassa y congregados alli todos sino el prior que estaba ocupado de la gota leyo una capitulaçion o cartel de su mano en el qual deçia que el queria de acauar de labrar todo el cuerpo de la yglessia añadiendo
dos nauadas del coro atras que sera otro tanto como ay del coro adelante hasta la primera grada del
altar mayor y darlas acauadas con dos condiçiones la una que la yglessia le de el patio desenbaraçado
y los pertrechos todos que para el serviçio de la obra fueren menester como son baçias capaços poçales
andamios et cetera y agua dentro de la obra. La otra que le diessen la capilla de nuestra señora que esta
al lado derecho de la mayor para su enterramiento y para labrarla y otra capilla çerca de la puerta nueva que se auia de haçer para enterramiento de sus criados y de los de sus suçesores. Los canonigos le dieron las graçias por la merçed que les haçia y pidieron deliberaçion para comunicar con el prior que no
estaua alli (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 810 v).
306

(...) el dia siguiente que hera veynte y seis de henero del dicho año se tubo capitulo sobre ello y
despues de comunicado con el prior y aunque algunos reussauan el gasto que a la yglessia se ofreçia por
estar muy gastado el /f. 811 r/ Capitulo a caussa de los pleytos grandes que los passados auian sustenido
pero considerando el gran decoro y aumento de la yglesia y que a uno que los del cabildo gastassen auia
de gastar su señoria diez porque toda la manobra y maestros y peones heran a su costa deliberaron que
se guardasse a su señoria la boluntad y la obra se ofreciesse el cabildo presto y aparexado para haçer su
parte no obstante la neçesidad en que de presente se allaua la yglessia y para dar esta respuesta fueron
ymbiados el tessorero Rabago y el enfermero Luis ortal mastre santangel mosen Villar y domingo perez
canonigos fueron diputados para toda la contrataçion desta obra por la yglessia el tesorero Rabago mossen villar y domingo Perez [ibidem, II, ff. 810 v-811 r].
307

CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 387, nota núm. 50.

308

A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 811 r-v. El análisis completo del proceso, con documentación complementaria de protocolos notariales en CRIADO MAINAR, J., 2000, pp. 385-388.
309
Tal y como ya se ha señalado con anterioridad, la muerte de Juan Lucas Botero el Viejo debe
situarse entre el 2 de septiembre de 1544 en que ordena su testamento en Tarazona (CRIADO MAINAR, J.,
1997-1998, p. 112 y doc. núm. 5, pp. 130-132) y el 22 de junio de 1545, en que su viuda y su nieto
cobran del Hospital de Gracia de Zaragoza una comanda a su nombre por valor de 3.000 sueldos
[A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1544-1545, ff. 409 v-411 r, (Zaragoza, 22-VI-1545)], (documento referenciado en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001-2002, p. 223, nota núm. 51).
310

CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 387, nota núm. 50.

311

A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1546, cuadernillo sin foliar entre los ff. 461 y 462, (Zaragoza, 13-XI1546), (doc. núm. 29. Documento referenciado por ABIZANDA Y BROTO, M., 1932, vol. III, p. 178 y transcrito en CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 395, doc. núm. 1).
312
El maestro recibe sus últimos honorarios por la empresa el 25 de enero de 1547. La cancelación
se menciona en PANO GRACIA, J. L., 1989, p. 388, notas núms. 45 y 46. Se analiza el proceso a través de
los asientos de los libros de fábrica en CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 387, nota núm. 51.
313
El derribo de estos dos edificios se ejecuta por administración, tal y como se desprende del análisis de los libros de fábrica de 1546 y 1547 (ibidem, nota núm. 52).
314
ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y CRIADO MAINAR, J., 1989, pp. 26-27, notas núms. 35 y 36; HERNÁNDEZ
VERA, J. A., CABAÑERO SUBIZA, B. y BIENES CALVO, J. J., 1998, p. 73. Tal y como ya se ha subrayado en otras
ocasiones (CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 387, nota núm. 53), no existe ninguna constancia ni documental
ni arqueológica para aseverar que sobre este solar llegara a construirse un claustro románico, tal y como
se sostiene en MORTE GARCÍA, C., 1998, p. 227.
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315
A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1546-1547, ff. 13 r-14 v, (Zaragoza, 8-I-1547), (doc. núm. 30. Documento dado a conocer y transcrito en CRIADO MAINAR, J., 2000, pp. 395-396).
316
Estos dos últimos contratos se suscriben respectivamente el 5 y el 18 de febrero de 1547 (ibidem, p. 391, nota núm. 65).
317
Tal y como relata Espés, el arçobispo estando en monçon hiço proueer de mucho ladrillo y hesso para la obra de la yglessia con fin de continuar el año de mil quinientos quarenta y ocho (A.C.L.S.Z.,
ESPÉS, D., II, f. 822 r).
318
La concesión de 15.000 rejolas procedentes de las torres derribadas se fecha en 1548 (MORTE
GARCÍA, C., 1998, p. 227), por lo que debe tratarse de un compromiso de futuro puesto que, para esas
fechas, las torres que flanqueaban la puerta de la Pabostría a las que seguramente se refiere la noticia,
todavía se encontraban en pie. La existencia de estas torres fue recogida por Espés (ESCRIBANO SÁNCHEZ,
J. C. y CRIADO MAINAR, J., 1989, p. 24, nota núm. 31), y se menciona en el acuerdo para el derribo y el
desescombro de la antigua zona de los pies de la catedral una vez que se ha terminado de construir el
quarto nueuo. Lo sorprendente es que en la capitulación se concede toda la manobra de aljez y rejola
que se extrajera de dicha demolición a los sacatierras, sin reservarse pieza alguna para la fábrica (véanse las notas núm. 339 y núm. 340). En cualquier caso, la existencia de esas dos torres se vio confirmada con motivo de las excavaciones operadas en la zona del trascoro, cuando se descubrió la cimentación del muro de la portada románica (BIENES CALVO, J. J., CABAÑERO SUBIZA, B. y HERNÁNDEZ VERA, J. A.,
1996-1997, pp. 322-323; CABAÑERO SUBIZA, B., 1998, p. 23; CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 391, nota núm. 64).
319
A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1547, ff. 33 r-34 v, (Zaragoza, 4-II-1547), (doc. núm. 33. Documento dado a conocer y transcrito en CRIADO MAINAR, J., 2000, pp. 396-397, doc. núm. 3).
320
Tal y como ya señalara Jesús Criado Mainar, en los libros de fábrica de 1547 y 1548 se recogen
numerosos asientos relacionados con la compra de madera, como el referido a la entrega por parte de
Domingo Marraco, de Hecho (Huesca), de 320 fustes cuarentenes y 30 seisenes a razón de 16 sueldos y
6 dineros la unidad además de un florín por los portes y un total de 5.290 sueldos (ibidem, p. 389).
321

Ibidem, nota núm. 57.

322

Ibidem, nota núm. 58.

323

El Illustrisimo y Reverendisimo señor Don Hernando de Aragon por la gracia de dios Arçobispo
de Çaragoça a diez dias del mes de março año del nacimiento de nuestro Salvador Jesu Christo de mil
quinientos quarenta y siete bendixo el ambito o patio de la ampliacion de los diez cruzeros que su Señoria Illustrisima y Reverendisima hizo en su sancta iglesia metropolitana de Çaragoça en honrra y alabança de San Salvador y bendixo la primera piedra de los fundamentos de dicha ampleaçion conforme
a la observançia de la Sancta madre iglesia Romana con procession solempne de las cruzes de la dicha
su Santa Iglesia Nuestra Señora del Pilar, San Pablo, San Phelipe, San Gil, la Magdalena, San Miguel de
los Navarros, Santa Cruz, San Lorente, Santiago, San Pedro, San Nicolas, San Juan el Viejo, nuestra Señora de Altabas, San Juan del Puente, y Santa Engracia, iglesias parrochiales de dicha çiudad y de los Priores, canonigos capitulos y clero de dichas iglesias parrochiales de dichas sus iglesias hallandose a ello
pressente el Illustrisimo Martin de Gurrea y de Aragón conde de Ribagorça con muchos otros cavalleros y
mucha otra congregaçion del pueblo. Y dada la bendicion solempne el dicho Illustrisimo Señor Arçobispo
otorgo concedio y publico cuarenta dias de verdadera indulgençia en cada un año en la forma de la
Santa madre iglesia acostumbrada a todos los que dicho dia visitaren la dicha su santa iglesia metropolitana del aseo de Caragoca (A.D.Z., Registro de Actos Comunes y Órdenes de 1546, 1547, 1548, 1550,
1551, 3er Registro: sin especificar, ff. 117 v-118 v).
Espés viene a sintetizar algo más, Juebes a diez de março del año mill quinientos quarenta y siete
don hernando de aragon arçobispo desta sancta yglessia de çaragoça començo a echar los fundamentos
de su yglessia para el aumento y ampliaçion que en ella haçia en que augmento a su costa de la manera que atras esta notado dos nauadas en largo detras del coro y en cada una çinco cruçeros con las capillas de frente y a los lados y este dia el mismo bestido de pontifical bendixo los çimientos y la primera piedra y la pusso en el fundamento de su mano estando de pontifical y todo el clero cantando (A.C.L.S.Z.,
ESPÉS, D., II, f. 816 r). Véase también CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 389, nota núm. 56.
324
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325
Existe refrendo de su muerte desde el 5 de noviembre de 1547, aunque su última cita localizada se fecha el 9 de diciembre de 1546 (CRIADO MAINAR, J., 1997-1998, pp. 110-118; CRIADO MAINAR, J.,
2000, p. 383, nota núm. 35).
326

Ibidem, p. 383, notas núm. 34 y núm. 35.

327

A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1547, ff. 355 v-356 v, (Zaragoza, 18-IX-1547), (doc. núm. 35. Documento referenciado en ABIZANDA Y BROTO, M., 1932, vol. III, p. 178 y desglosado por PANO GRACIA, J. L.,
1989, p. 389, nota núm. 48 y CRIADO MAINAR, J., J., 2000, p. 389, nota núm. 59).
328
A.H.P.N.Z., Sebatián Moles, 1547, ff. 406 r-407 r, (Zaragoza, 25-IX-1547), (doc. núm. 36. Documento referenciado en CRIADO MAINAR, J., 2000, pp. 389-390, nota núm. 60).
329
A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1547, f. 407 r-v, (Zaragoza, 26-IX-1547), (doc. núm. 37. Documento
referenciado en CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 390, nota núm. 61).
330

Según el propio Espés, Hernando de Aragón habría partido para Monzón el primero de julio de
1547, y no regresaría hasta el 8 de diciembre de ese mismo año (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff. 819 r-822 r).
331
Sobre los prolegómenos, resultan muy esclarecedoras las anotaciones de Espés (A.C.L.S.Z., ESPÉS,
D., II, ff. 822 r-825 v). De la visita propiamente dicha existen dos relaciones, una conservada en el Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza (A.C.L.S.Z., Armario de Privilegios, letra V, Visita pastoral a La Seo
de 1548), y otra en el protocolo del notario Sebastián Moles de 1548 [A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1548,
ff. 182 r-190 v, (Zaragoza, 20/29-II-1548)], (doc. núm. 38). La primera es mucho más extensa y detallada que la segunda. No obstante, en la última se hace una mención expresa a la presencia de Charles
de Mendibe y de Martín de Tudela durante la inspección de algunas oficinas catedralicias, lo que nos
ha inclinado a transcribirla en su integridad en el apéndice documental de este trabajo.
332
En el traslado de la visita de Sebastián Moles tan sólo se señala que las capillas de nazareth
sancta catalina sanct sebastian y sanct hieronimo no se visitaron ni tanpoco sanct martin ni todos sanctos por causa de la fabrica de la dicha iglesia [ibidem, f. 189 r, (Zaragoza, 27-II-1548)], (doc. núm. 38).

En la visita conservada en el Archivo Capitular, se señala que la capilla de San Sebastián staua derribada por la obra de la ampliacion de dicha yglesia que haze el dicho Reverendisimo señor Arçobispo y
asi no se pudo visitar. La de Nazaret, estaba assimesmo derribada por la dicha obra que haze el dicho
Illustrisimo señor Arçobispo y hallo que la sacristia de dicha yglesia prouehe de ornamentos y de lo necesario para las celebraciones de dicha cappilla. La de Santa Catalina, asimesmo porque estaua rediuada
(sic) por la dicha obra no la pudo visitar. La de San Jerónimo, por ser derribada por la ampliacion de
dicha yglesia que haze el dicho Illustrisimo y Reverendisimo señor Arcobispo no se pudo visitar. La de San
Valero, por estar derribada por la obra de la ampliacion de dicha yglesia no la pudo visitar [A.C.L.S.Z.,
Armario de Privilegios, letra V, Visita pastoral a La Seo de 1548, ff. 87 v (capilla de San Sebastián), 88 v
(capilla de Nazaret), f. 89 r (capilla de Santa Catalina), 90 r (capilla de San Jerónimo), f. 90 v (capilla de
San Valero)].
Que la capilla de la Piedad también estaba derribada se deduce a partir del análisis de los mandatos, [A.H.P.N.Z., Juan Moles, 1548, ff. 491 r-495 r, además de un cuadernillo s.f., (Zaragoza, 11-IX1548), documento referenciado en CRIADO MAINAR, J., 1998 (III), p. 292, nota núm. 43]. (Véase nota
núm. 334).
333
En el traslado de la visita conservado en el Archivo Capitular se señala que Hernando de Aragón fue a visitar la cappilla de S. Martin y por estar llena de yeso y cerrada por parte de la dicha yglesia
a causa de la obra de la ampliacion de la yglesia que el dicho Ilmo. señor Arçobispo haze no la pudo visitar (A.C.L.S.Z., Armario de Privilegios, letra V, Visita pastoral a La Seo de 1548, f. 79 r).
334

En uno de sus mandatos se apunta que assimesmo hallamos que por la ampliacion que hazemos
de dicha nuestra iglesia las fuentes baptismales no pueden estar donde de presente estan y las capillas de
S. Sebastian, Nazaret, S. Catalina, S. Hieronymo, S. Valero y de la transfixion de nuestra Señora estan
derribadas mandamos que acabada la dicha obra las dichas fuentes batismales se pongan en lugar
decente y en las capillas nueuas de dicha obra se assignen a las inuocaciones sobre dichas sus capillas
poniendo en ellas sus retablos [A.H.P.N.Z., Juan Moles, 1548, ff. 491 r-495 r, además de un cuadernillo
s.f., (Zaragoza, 11-IX-1548), documento referenciado en CRIADO MAINAR, J., 1998 (III), p. 292, nota núm.
43]. Sus indicaciones se asumen escrupulosamente, tal y como se desprende del análisis de la siguiente
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visita pastoral al templo metropolitano, que refleja que las antiguas advocaciones se encontraban reubicadas entre las capillas del quarto nueuo (ibidem, p. 292).
335

CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 391.

336

Debe recordarse que, cuando se contratan los acabados del quarto nueuo el 12 de mayo de
1549, tan sólo se hace mención a las cuatro cappillas que estan hechas. Es el propio Espés quien advierte que, a pesar de que el grueso de los trabajos ya está ultimado para el mes de febrero de 1550, las
capillas de la zona de los pies no se terminan hasta tres meses más tarde (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff.
842 v y 845 v).
337

CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 391.

338

A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, pliego inserto y cosido después del f. 13, (Zaragoza, 13-I-1549),
(doc. núm. 40. Documento dado a conocer y transcrito en CRIADO MAINAR, J., 2000, pp. 397-398, doc.
núm. 4).
339
Según han indicado otros investigadores (ibidem, p. 390, nota núm. 62), el documento debe
referirse a las dos torrecillas que debían flanquear la portada románica, tal y como se interpreta en BIENES CALVO, J. J., CABAÑERO SUBIZA, B. y HERNÁNDEZ VERA, J. A., 1996-1997, pp. 322-323 y CABAÑERO SUBIZA,
B., 1998, pp. 22-23. En cualquier caso, debe subrayarse que, aunque en el acuerdo suscrito con los sacatierras se les concede todo el aljez y la rejola que pudiesen extraer en el derribo (véase nota siguiente,
núm. 340), el arzobispo ya había comprometido 15.000 de estas rejolas para el disfrute de la fábrica
(véase nota núm. 318).
340

A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1549, ff. 41 r-42 r, (Zaragoza, 27-I-1549), (doc. núm. 41. Documento dado a conocer y transcrito en CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 398, doc. núm. 5).
341

CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, p. 231.

342

A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, ff. 137 v-140 r, (Zaragoza, 12-V-1549), (doc. núm. 48. Documento transcrito parcialmente en ABIZANDA Y BROTO, 1932, vol. III, pp. 176-178 y transcrito en su integridad en PANO GRACIA, J. L., 1989, pp. 394-397).
343

A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, f. 137 v, (Zaragoza, 12-V-1549), (doc. núm. 47).

344

Ibidem, f. 136 v, (Zaragoza, 12-V-1549), (doc. núm. 45. Documento referenciado en ESCRIBANO
SÁNCHEZ, J. C., y CRIADO MAINAR, J., 1989, p. 42, nota núm. 88, y en CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 392, nota
núm. 70).
345

El maestro se compromete a no reclamarles cantidad tan elevada salvo en el caso de que no
cumpliesen con lo acordado y no le facilitasen 100 almodíes de aljez mensuales en Zaragoza [ibidem, f.
137 r, (Zaragoza, 12-V-1549)], (doc. núm. 46. Documento referenciado en PANO GRACIA, J. L., 1989, p.
389, nota núm. 49 y CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 392, nota núm. 69).
346

La cancelación se incluye al margen de la propia comanda [A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, f.
136 v, (Zaragoza, 12-V-1549)], (doc. núm. 45. Documento referenciado en ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y CRIADO MAINAR, J., 1989, p. 42, nota núm. 88 y en CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 392, nota núm. 70).
347

Ibidem, p. 393.

348

GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1987, vol. I, pp. 69-80.

349

BRUQUETAS GALÁN, R., 1994, pp. 75-83. El estudio científico de los materiales utilizados en este
tipo de trabajos en GÓMEZ GONZÁLEZ, M.ª L., 1994, pp. 86-98.
350
El apremio del promotor le exige agilizar al máximo la materialización de todos estos trabajos.
En una de las cláusulas de la capitulación se indica que es condiçion que el dicho maestre Charles, por
dolençia suya o otra indisposicion, haya de poner maesos para que continuamente labren y travajen en
la dicha obra, sin cesar dia alguno que de travajo sea, y si por tiempo de seis dias cesare, que el ilustrisimo y reverendisimo señor arcobispo, o el señor abad, haya de poner maesos a costas del dicho maestre
Charles para acabar dicha obra.
351
En el curso de las obras, un incendio en una de las capillas pone en peligro la integridad del
templo de San Salvador. Según el relato de Espés, la noche de la conmemoraçion general de los difuntos (de 1549) se ençendio fuego en las falssas cubiertas del texado de san martin capilla desta yglessia
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dixose que auia comencado a culpa de los que tañian las campanas en una canal que auia con mucha
pega adonde acudian las aguas y quemose todo el texado de aquella capilla sin quedar cosa alguna ataxo el fuego la torre del campanario por el un lado y por el otro derivar la cubierta de la capilla que con
la de san martin se juntaua y començaua y a arder y no poco y en espeçial lo apago la bondad de dios
que no permitio que tanto daño se hiçiese como se temia y estaua començado y aun hera tanta la grandeça del fuego que pareçia yrremediable acudio mucha gente siendo el fuego poco despues de las honçe
de la noche y especial los jurados que entonçes heran y el çalmedina hiçieron mucha delixençia pero el
que mas yndustria pusso y mas aprouecho fue maestre charles de mendiue maestre de la obra de la misma aseo que el arçobispo auia echo y haçia y sus criados estos deriuaron aquella capilla y hiçieron otros
Remedios. Los jurados yban den (sic) cassa en cassa ynbiando ofiçiales y otras gentes y el gouernador y
çalmedina ansimesmo truxose mucha agua con cueros y los aguadores a cargas final/f. 840 v/mente se
hiço mucha delixençia y alabado sea el señor se rremedio con perdida de la cubierta de aquella sola
capilla de san martin y todos (los Santos) y tanbien la de sanctiago con la otra de haçia el quarto nueuo
que hoy es del naçimiento de nuestro señor jesucristo [A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 840 r-v]. El relato, además de exponer con claridad el daño ocasionado por el fuego en las capillas del lado del Evangelio más
próximas a la ampliación del quarto nuebo, permite descubrir al maestro Charles de Mendibe como
maestre de la obra de la misma aseo que el arçobispo auia echo y haçia. La magnitud del suceso explica el traslado del incendio en trabajos como el de Panzano, en donde se subraya el papel jugado por
las instituciones municipales de Zaragoza y se ignora el desarrollado por el maestro de la obra (PANZANO IBÁÑEZ DE AOYZ, J. L., 1705, lib. II, p. 334).
352

Tal y como señala el cronista de la Seo, a veynte deste mes (de febrero de 1550) se acauo la obra
desta yglessia metropolitana de çaragoça que el arçobispo don hernando de aragon hiço a sus costas en
los diez cruçeros tras el coro paredes pilares bobedas cruçes llaues bidriera y texados y todo lo demas costole treçe mil ochoçientos escudos que son 276.000 sueldos. Más adelante indica que, en este mes de mayo
(de 1550) se acauaron de echar los cruçeros de la capillas del arçobispo de la obra nueba del Asseo y de
lucir y enladrillar [A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff. 842 v y 845 v].
353
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, f. 140 v, (Zaragoza, 12-V-1549), (doc. núm. 49. Documento referenciado en PANO GRACIA, J. L., 1989, p. 390, nota núm. 56).
354
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, f. 373 v, (Zaragoza, 19-X-1549), (doc. núm. 51. Documento referenciado en ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y CRIADO MAINAR, J., 1989, p. 42, nota núm. 88 y CRIADO MAINAR, J.,
2000, p. 393, nota núm. 72).
355
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1550, f. 47 r, (Zaragoza, 19-I-1550), (doc. núm. 52. Documento referenciado en ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y CRIADO MAINAR, J., 1989, p. 42, nota núm. 88 y CRIADO MAINAR, J.,
2000, p. 393, nota núm. 72).
356
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1550, f. 351 r, (Zaragoza, 14-V-1550), (doc. núm. 55. Documento referenciado en ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y CRIADO MAINAR, J., 1989, p. 42, nota núm. 88 y CRIADO MAINAR, J.,
2000, p. 393, nota núm. 72).
357

Ibidem, p. 393.

358

A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 842 v.

359

Así se desprende del análisis de los textos manuscritos del prelado, conservados en la Real Academia de la Historia de Madrid (MIGUEL GARCÍA, I., 1997, p. 122; CRIADO MAINAR, J., 1998, p. 156; CRIADO
MAINAR, J., 2000, p. 384, nota núm. 37).
360

Ibidem, p. 394.

361

De las capillas laterales, tan sólo la del Nacimiento mantiene su primitiva bóveda de crucería
simple. La de la capilla de los arcángeles debe rebajarse en 1569, las de San Bernardo (1641-1642), San
Benito y Nuestra Señora de las Nieves se horadan para disponer linternas de iluminación, y las de crucería simple de las capillas de Santa Elena, San Valero y San Marcos se sustituyen por cúpulas en diferentes momentos [CRIADO MAINAR, J., 2001, p. 42]. El recorrido histórico de las capillas de la ampliación,
en LACARRA DUCAY, M.ª C., 1983, pp. 135-150. Con posterioridad han visto la luz monografías que han
ampliado considerablemente los conocimientos sobre alguno de estos recintos, como ocurre con la de
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los Arcángeles (SAN VICENTE, Á., 1963, pp. 99-118), Santa Elena (GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, V., 1989, pp. 95114), o San Bernardo (CRIADO MAINAR, J., 2001, pp. 37-119).
362
La cita exacta de Espés define el quarto nueuo como las dos nauadas en largo detras del coro
y en cada una çinco cruçeros con las capillas de frente y a los lados (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff. 810 v8111 v y 816 v).
363
La leve diferencia de altura que existe entre la nave central y las colaterales no parece suficiente como para generar empujes transversales de importancia. En cualquier caso, es evidente que existen
ciertas tensiones que parten del tramo abovedado central, se transmiten en dos direcciones desde arriba
hacia abajo a través de las colaterales, de menor altura, y se contienen en los extremos por cuatro capillas cubiertas en origen con crucería simple. Por otra parte, las posibles tensiones longitudinales encuentran su contrarresto en el anillo de capillas abiertas a la segunda navada con el que se cierra la catedral por la zona de los pies.
364

A.H.P.N.Z., Miguel Español, 1540, s.f., (Zaragoza, 14-I-1540), (doc. núm. 16).

365

El estado que presentaba el último pilar del lado de la Epístola obligó al arquitecto Ángel Peropadre a sustituirlo por otro de hormigón armado en 1980. Con posterioridad, entre septiembre de 1980
y abril de 1986, se sustituirían el resto de los soportes de la ampliación de Hernando de Aragón (GÓMEZ
URDÁÑEZ, C., 1998, p. 330).
366
Desde luego, analizando el corte de esta zona de La Seo pueden percibirse con nitidez las irregularidades que presentan en su desarrollo las arcuaciones que arrancan o van a morir a los soportes
levantados por Hernando de Aragón que, en el caso de los elevados a los lados del trascoro, van a ser
compartidos tanto por los últimos tramos abovedados de la iglesia preexistente como por los de la
ampliación.
367

ARAGUAS, PH. y PEROPADRE MUNIESA, Á., 1989, pp. 302-304.

368

En 1546, la Lonja ya estaba abovedada en su integridad, a falta del tramo central, un pedazo en
medio por cubrir y con fin de hazer y subir una torre a manera de lanterna (CAMÓN AZNAR, J., 1933, p.
136). Finalmente, esta opción se desestimaría, y la Lonja termina convirtiéndose en una auténtica halle
de tres naves de tres tramos cada una que genera un sistema de empujes mucho más equilibrado y
homogéneo que el que funciona en el quarto nueuo. En efecto, según los propios maestros del Quinientos, los edificios de planta de salón ofrecían mayor estabilidad que los de cualquier otra tipología.
La opinión de Rodrigo Gil de Hontañón, reproducida en el tratado de arquitectura de Simón García era
que yendo así a un alto es un edificio más fuerte porque todo se ayuda uno a otro lo qual no hace quando la principal sube más porque es menester que desde la colateral se le dé fuerza a la mayor y desde la
ornacina a la colateral lo qual se da con arbotantes (GARCÍA, S., 1941, p. 36).
369

Resulta muy ilustrativa para poder valorar el grado de aceptación y comprensión del nuevo lenguaje al romano la comparación entre estas ménsulas y los capiteles utilizados en los pilares del crucero de la iglesia de San Eustaquio de París (comenzada en 1532) que se disponen bajo ábacos de dentículos muy similares a los utilizados en la ampliación de La Seo y que, a pesar de convivir con elementos
que constituyen auténticos solecismos –como las columnillas adosadas a las pilastras y sus correspondientes capiteles, que se funden con ellas–, pueden definirse con propiedad como de orden clásico [SANKOVITCH, A. M., 1995, pp. 170-171].
370
371

El estudio de los capiteles en ARAGUAS, PH., 1992, pp. 18-24.

Tal y como se desprende del acuerdo para los acabados, Mendibe debía laurar cuatro ventanas
de maçoneria dos de cada parte lauradas con sus viajes del romano y su pilarico en medio. Aunque no
puede precisarse si llegaron a dividirse mediante un mainel, los vanos de los lados adoptaron la fisonomía de arcos de medio punto considerablemente alargados que fueron tapiándose y convirtiéndose en
simples óculos conforme fueron desarrollándose decorativamente las portadas de las capillas laterales
sobre las que se abrían. Debe recordarse que el intento de recuperación de algunos de estos vanos suscitó una agria polémica durante las obras de restauración de fue objeto la sede catedralicia durante las
dos últimas décadas del siglo XX (Heraldo de Aragón, 6-IX-1992, p. 61). Puede contemplarse una excelente imagen de la zona de los pies de la catedral con los vanos de la capilla de San Marcos y del
Nacimiento rasgados en HERNÁNDEZ VERA, J. A. y BIENES CALVO, J. J., 1998, p. 29 y varias tomas que pre[ 336 ]
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sentan los mismos vanos sobre las capillas de los Arcángeles y Santa Elena en LOMBA, C., 1998 (IV), pp.
53, 59 y 61. Véanse las secciones de M. Pemán y L. Franco que adjuntamos.
372
La portada, que no puede precisarse si llegó a realizarse, debía levantarse en la zona de los pies
con sus pilastras de ladrillo con sus pedestales y capitales (sic) del mismo ladrillo y su alquitraue su friso
su cornissa (y) su frontispicio encima al arte del romano todo al antich.
373

Philippe Araguas insiste sobre este aspecto del color subrayando que c‘est dans ce bouleversement complet des valeurs chromatiques plus que dans l’adoptions de nouveaux motifs décoratifs que la
rupture doit donc être située (ARAGUAS, PH., 1992, p. 22).
374

PEMÁN GAVÍN, M. y FRANCO LAHOZ, L., 1998, p. 77.

375

Sobre este particular resulta especialmente interesante la lectura de las apreciaciones que realiza
Rosenthal sobre la catedral de Granada bajo el epígrafe de El blanco interior (ROSENTHAL, E. E., 1990, pp.
37-40).
376

Véase nota núm. 352.

377

CRIADO MAINAR, J., 1998 (III), pp. 292-293; CRIADO MAINAR, J., 2000, pp. 387-388.

378

Juan II había dispuesto en su primer testamento que su cadáver se enterrase en la capilla de Nuestra Señora la Blanca, junto al altar mayor, de manera que, abriéndose el muro, se pudiese comunicar con
el presbiterio. En una de sus cláusulas exigía que su sepultura se dispusiese en la capilla de nuestra señora cabo el altar mayor de su yglesia metropolitana do quiere que contecera morir sea trahido sepultado alli
su cuerpo ruego e encargo al successor myo en mi arcobispado y al capitol que abran la paret de dicha
capilla de forma que se pueda ver de dicha capilla el altar mayor de sanct saluador del lugar do stara dicha
sepultura. Además deja para la capilla ya dicha de nuestra señora para lo que parecera (ilegible) mil libras
y mas dos missas perpetuas de tabla a dezir cada dia por su alma y por la del rey don joan y don fernando y por el arcobispo don alonso y su madre hermanos y hermanas, así como los ornamentos y jocalias de
la capilla de casa para la capilla de nuestra señora de la seo do sera sepultado [A.H.P.N.Z., Juan Moles,
1526, ff. 23 r-26 v, (Zaragoza, 31-III-1526)]. Con posterioridad, en el testamento que dicta en Madrid poco
antes de su fallecimiento estipula que se sus restos fuesen llevados a Zaragoza y enterrados en el presbiterio de la catedral, a la izquierda del lugar donde reposaban los de Alonso de Aragón. Tal y como se indica en la correspondiente cláusula, item mando que si dios nuestro señor fuere seruido de me lleuar desta
enfermedat mi cuerpo se(a) lleuado a la ciudat de caragoca del reyno de aragon e sea sepultado en la yglesia de la seo de la dicha ciudat en la capilla mayor de la dicha yglesia al lado izquierdo de donde esta
sepultado el cuerpo del illustrisimo y muy reverendisimo señor don alonso de aragon arcobispo de Caragoca o en aquella parte mas conueniente de la dicha yglesia que pareciere a los albaceas que de yuso seran
declarados [A.H.P.N.Z., Juan Moles, 1530, ff. 147 v-148 r más un pliego s.f. con el tenor del testamento,
dictado ante Bernaldino de Rojas (Madrid, 26-X-1526), (Zaragoza, 27-XI-1526)].
379

RINCÓN GARCÍA, W., 1998, p. 303.

380

El deseo de Hernando de Aragón era que en los sucesivos aniversarios se traiga por memoria
particular, como a diez dias del mes de março, año del nacimiento de nuestro señor Jesuchristo, de mil
quinientos cuarenta y siete, amplificamos la dicha nuestra iglesia, y bendiximos la primera piedra
[A.C.L.S.Z., Armario de Privilegios, Letra I, núm. 27 (1-3), Institvcion de seis raciones, y otras obras
pias, institvydas por el Illvstrissimo, y Reverendissimo, Señor, Don Hernando de Aragon Arçobispo de
Çaragoça; en sus capillas, de la Yglesia Metropolitana de Çaragoça, f. B III r; o B.U.Z., con la signatura An 7-6ª-28, actual D-60]. El impreso, con los pliegos distinguidos mediante letras, pero sin foliar,
contiene la institución de seis raciones el 12 de septiembre de 1557, el inventario de las capillas levantado al día siguiente, y la aceptación de la fundación por parte del cabildo, fechada ese mismo día.
Sobre el ejemplar conservado en el Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza, véase MIGUEL GARCÍA, I.,
1998 (III), p. 121, fig. núm. 88 y MIGUEL GARCÍA, I., 1998 (IV), p. 259. Sobre el ejemplar conservado en
la Biblioteca Universitaria de Zaragoza véase SÁNCHEZ, J. M., 1914, tomo II, p. 81; PEDRAZA, M., 1990,
pp. 249-251.
381

NAR,

La dotación de la capilla de San Bernardo en CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 179-191 y CRIADO MAIJ., 2001, pp. 37-119. La de San Benito, CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 25-26.
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382
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, pliego inserto y cosido después del f. 13, (Zaragoza, 13-I-1549),
(doc. núm. 40. Documento dado a conocer y transcrito en CRIADO MAINAR, J., 2000, pp. 397-398, doc.
núm. 4).
383

A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1549, ff. 41 r-42 r, (Zaragoza, 27-I-1549), (doc. núm. 41. Documento dado a conocer y transcrito en CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 398, doc. núm. 5).
384

ÑERO

BIENES CALVO, J. J., CABAÑERO SUBIZA, B. y HERNÁNDEZ VERA, J. A., 1996-1997, pp. 322-329, y CABASUBIZA, B., 1998, pp. 22-31.

385
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, ff. 137 v-140 r, (Zaragoza, 12-V-1549), (doc. núm. 48. Documento transcrito parcialmente en ABIZANDA Y BROTO, 1932, vol. III, pp. 176-178 y transcrito en su integridad en PANO GRACIA, J. L., 1989, pp. 394-397).
386

CRIADO MAINAR, J., 1998 (III), p. 278, nota núm. 5.

387

Ibidem.

388

El escultor, hijo del gran artista florentino Juan de Moreto, fallece entre el 11 y el 22 de octubre
de 1555 (SERRANO GRACIA, R., 1993, pp. 250-251; CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 521-525).
389

CRIADO MAINAR, J., 1998 (III), p. 278, nota núm. 6.

390

Ibidem.

391

Ibidem.

392

A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1557, ff. 412 r-414 r, (Zaragoza, 25-VI-1557), (doc. núm. 71. Documento transcrito en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 73, p. 92, y SAN VICENTE PINO, Á., 1994, doc.
núm. 38, pp. 122-123).
393
El autor de uno de los textos de ingeniería más importantes del siglo XVI, Los veintiún libros de
los ingenios y las máquinas, considerado a finales de los años ochenta del siglo pasado como un aragonés (FRAGO GRACIA, J. A. y GARCÍA-DIEGO, J. A., 1988), e identificado en la actualidad con Pedro Juan
de Lastanosa (GARCÍA TAPIA, N., 1985, pp. 434-439; GARCÍA TAPIA, N., 1990; GARCÍA TAPIA, 1993, pp. 101114; GARCÍA TAPIA, N., 1997), demuestra conocer la realidad de la construcción en el reino en pasajes
como aquel en el que describe la explotación de las canteras de Leciñena y la naturaleza de la piedra
extraída de ella (TURRIANO, PSEUDO-JUANELO, 1983, pp. 464-467). Sobre su empleo en la arquitectura zaragozana del siglo XVI véase GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1985, pp. 47-56; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2003, pp. 145-147.
394

GARCÍA TAPIA, J., 1998 (III), p. 278, nota núm. 8.

395

A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1557, ff. 298 r-300 v, (Zaragoza, 12-V-1557), (doc. núm. 70. Documento referenciado en ABIZANDA Y BROTO, M., 1932, vol. III, p. 239 y transcrito en SAN VICENTE PINO, Á.,
1991, doc. núm. 71, p. 84).
396

A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1557, ff. 935 v-943 r, (Zaragoza, 10-XI-1557), (doc. núm. 72).

397

A.H.P.N.Z., Miguel Español, 1558, f. 85 r-v, (Zaragoza, 7-III-1558), (doc. núm. 73).

398

CRIADO MAINAR, J., 1998 (III), p. 278, nota núm. 8.

399

Ibidem, pp. 278-280, nota núm. 9.

400

La noticia sobre la escultura de Arali en PONZ, A., 1788, tomo XV, p. 40, nota núm. 1; LACARRA
DUCAY, M.ª C., 1987, p. 352.
401

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 107-110.

402

CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, p. 231.

403

Juan de Segura y Juan Sánchez se comprometen a labrar en las ménsulas de este templo parejas de ángeles mancebos sosteniendo escudos con la divisa de San Andrés de la manera de los que estan
en el partegado nuebo de la Seo, o, algo mayores si combiniere [A.H.P.N.Z., Martín de Gurrea, 1562, ff.
136 r-141 r, (Zaragoza, 15-II-1562)], (doc. núm. 76).
404
405

PONZ, A., 1788, tomo XV, pp. 39-40.

CRIADO MAINAR, J., 1998, pp. 156-157; CRIADO MAINAR, J., 1998 (III), pp. 278-280; CRIADO MAINAR,
J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, pp. 253-258.
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PONZ, A., 1788, tomo XV, p. 39.

407

Su más completo perfil biográfico en CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, pp. 223-273

408

JONGE, K.

409

Ibidem, pp. 174-175 y fig. núm. 14, p. 181; McANDREW, J., 1995, pp. 314-315.

DE,

1992, pp. 169-181.

410
Mediante la inclusión de elementos de forma circular, susceptibles, como en el caso zaragozano,
de recibir decoración en relieve. Son elementos que ya están presentes en obras genovesas importadas
a la Península en las primeras décadas del siglo, como las portadas de la sevillana Casa de Pilatos y del
palacio de Hernando de Colón de la misma ciudad, realizada según su modelo antes incluso de que llegara a la ciudad del Guadalquivir (ca. 1529) [LLEÓ CAÑAL, V., 1979, pp. 35 y 37; LLEÓ CAÑAL, V., 1994, p.
184; LLEÓ CAÑAL, V., 1998, p. 32].
411

SERLIO, S., 1977.

412

En la edición de venecia de 1600, SERLIO, S., 1986, lib. III, f. 112 r.

413

Ibidem, lib. III, f. 115 r (M); lib. IV, f. 171 r (A).

414

Ibidem, lib. III, f. 116 r (E y F); lib. IV, f. 185 r (C y D).

415

El contrato de la obra en CRIADO MAINAR, J., 1985, pp. 276-277, doc. núm. 37; su estudio en CRIAMAINAR, J., 1996, pp. 218-220. La relación entre la portada del atrio de la Pabostría y el retablo de
San Bernardo en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, p. 140.
DO

416

CRIADO MAINAR, J., 2001, p. 62.

417

ABIZANDA

418

CRIADO MAINAR, J., 2001, pp. 78-82 y 84.

419

CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 25-26.

Y

BROTO, M., 1932, vol. III, pp. 136-137; CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 262-271.

420

Y

Ibidem, pp. 26-29. Puede verse una imagen del retablo, actualmente desaparecido, en ABIZANDA
BROTO, M., 1932, vol. III, p. 21.
421

CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 28-29.

422

La atribución a Jerónimo Vallejo en BUENDÍA, J. R., 1980, p. 249.

423

GARCÍA GAÍNZA, M.ª C. (dir.), 1980, pp. 395-395; MORTE GARCÍA, C., 1987 (III), pp. 71-78.

424

En efecto, los vestigios escultóricos localizados en el curso de las excavaciones llevadas a cabo
en el solar catedralicio han permitido identificar su programa iconográfico con el de los 24 ancianos del
Apocalipsis ante el Cristo de la Segunda Venida o Cristo de la Parusía, al encontrarse, entre otros fragmentos, los cuerpos mutilados de tres de estos ancianos con vihuelas y redomas en sus manos, que
debieron desplegarse en un friso bajo el tímpano, tal y como sucede en la portada de San Pedro de
Moissac (BIENES CALVO, J. J., CABAÑERO SUBIZA, B. y HERNÁNDEZ VERA, J. A., 1996-1997, pp. 323-329; CABAÑERO SUBIZA, B., 1998, pp. 23-31).
425

Así parece suceder en el caso de la catedral de Valencia (MARÍAS, F., 2000, p. 30).

426

LLEÓ CAÑAL, V., 2003, pp. 30-43.

427

En este caso, el antiguo tímpano románico se encuentra adosado a la nueva portada gótica del

templo.
428
La iglesia de la localidad fue contratada en 1582 con el cantero residente y habitante en la villa
de Roncal del Reyno de Nabarra Joan de Urrelo, Uruelo o Duruelo, que tuvo que derrocar previamente
el templo preexistente. El antiguo tímpano románico sería reservado por el maestro, y puede contemplarse en la actualidad en el portegado con que se resguarda el nuevo acceso al templo [A.H.P.H., S.P.N.,
Valentín Sánchez, 1582, ff. 103 v-105 r, (Ansó, 13-V-1582)] (documento referenciado en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ,
J., 2004, p. 159). Sobre la iglesia de Fago, puede consultarse MOREAU, PH., 1989, pp. 351-376.
429

GARCÍA GAÍNZA, M.ª C. (dir.), 1980, p. 303.

430

ANSÓN NAVARRO, A. y BOLOQUI LARRAYA, B., 1987, p. 246.

431

CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, pp. 258-263.

432

CRIADO MAINAR, J., 2001, pp. 64-70.
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HERNANSANZ MERLO, Á., MIÑANA RODRIGO, M.ª L., SERRANO GARCÍA, R. y CRIADO MAINAR, J., 1992, pp.
109-112.
434

RUIZ

DE

ELVIRA, A., 1982, pp. 310-314.

435

SERRANO, R., MIÑANA, M.ª L., HERNANSANZ, Á., CALVO, R. y SARRIÁ, F., 1992, pp. 162-171. Un análisis desde el punto de vista iconográfico en OCHAGAVÍA RAMÍREZ, M.ª T., 1995, pp. 83-96.
436
Una obra de importación realizada en Nápoles por Giovanni Merliano da Nola que incluye una
representación del tema del thiasos marino en el frente de la cama funeraria. La relación entre el thiasos de la sepultura de Belpuig y del retablo de Santo Domingo ya fue sugerida por Abbate (ABBATE, F.,
1992, p. 241, nota núm. 15). La noticia documental que la confirma en YEGUAS I GASSÓ, J., 1999, p. 103,
nota núm. 227.
437
El ejemplo más espectacular lo proporciona el retablo mayor de la parroquia de San Esteban, en
la localidad navarra de Genevilla. Véase ECHEVERRÍA GOÑI, P. L. y ORBE SIVATTE, A. DE, 1991, pp. 55-67,
donde se señalan otros casos de utilización de este tipo de iconografía mitológica.
438
Cuyos zócalos exhiben el tema de la paidía, habitual en sarcófagos romanos de tema dionisíaco. La lectura en clave cristiana de la alegría báquica cobra un significado de iniciación en los goces del
Más Allá (REDONDO CANTERA, M.ª J., 1987, pp. 207-208).
439

Debido a Juan de Liceyre, integrante del taller de Forment en Santo Domingo de la Calzada y,
por tanto, uno de los posibles introductores de esta moda en Aragón (ALAMAÑAC, I., 1980, pp. 153-181).
Una interpretación demasiado forzada y difícil de aceptar en MORTE GARCÍA, C., 2002, pp. 47-60.
440

Mencionadas en ECHEVERRÍA GOÑI, P. L. y ORBE SIVATTE, A.

441

SERRANO, R., MIÑANA, M.ª L., HERNANSANZ, Á., CALVO, R. y SARRIÁ, F., 1992, p. 108.

DE,

1991, p. 59.

442

A partir de los toscos grabados venecianos (1503) de Jacopo de Estrasburgo que simplifican las
estampas de Andrea Mantegna, como demostró SEBASTIÁN, S., 1981, pp. 244-246 y lám. II.
443
Inspirado en los cobres del mismo tema (ha. 1530-1539) de Nikolas Hogenberg [CRIADO MAINAR,
J., 2000 (II), pp. 214-216; CRIADO MAINAR, J., 2003, pp. 47-53].
444
Debida al entallador francés Esteban Jamete (TURCAT, A., 1994, pp. pp. 176-184, y p. 286, fig.
núm. 275).
445

CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 262-271; CRIADO MAINAR, J., 1998 (III), pp. 279-286.

446

Ibidem, p. 293.

447

CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 39-40.

448

SAN VICENTE, Á., 1963, pp. 99-118; CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 329-347; CRIADO MAINAR, J., 1998
(III), pp. 293-297.
449
Una primera contextualización de la fundación y dotación de la capilla y una sucinta descripción iconográfica del retablo, en MORTE GARCÍA, C., 1981, pp. 169-177. La completa revisión sobre el
ámbito y su retablo en CRIADO MAINAR, J., 1998 (III), p. 297.
450
Agradezco a la Dra. María Josefa Tarifa Castilla todas las facilidades que me ha dispensado para
la consulta del acuerdo suscrito con el maestro para la construcción del dormitorio de La Oliva, un
documento localizado por la investigadora en el Archivo Municipal de Tudela (Navarra), Sección de Protocolos Notariales, y dado a conocer en su tesis doctoral sobre la arquitectura religiosa del siglo XVI en
la merindad de Tudela, a la que me ha permitido tener acceso antes de su publicación.
451
A diferencia de los maestros trasmeranos, que regresan a sus lugares de origen todos los inviernos para atender a sus familias, predios y bienes raíces (ALONSO RUIZ, B., 1991, pp. 86-87), los maestros
vascos y navarros, que suelen abandonar su tierra liberados de ataduras familiares y sin posesiones de
ningún tipo, no vuelven a sus aldeas salvo en caso de juventud o soltería ya que, por lo general, nada
reclama su presencia allí (BARRIO LOZA, J. A. y MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1980, p. 288, nota núm. 24).

Por lo que respecta al caso de los maestros de origen vasco y navarro que acuden a desarrollar su
oficio a tierras aragonesas, ya hemos tenido ocasión de subrayar que no rompen de manera definitiva
con sus raíces (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2003, pp. 136-141), pero tan sólo hemos podido localizar un caso
semejante al de Miteza, que regresa cada cierto tiempo a su localidad de nacimiento, el del cantero
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gipuzcoano Pedro de Aguinayaga o Aguinaga que, quizás por motivos de salud, abandona sus múltiples
compromisos contractuales en Huesca y regresa a Alquiza (Guipúzcoa), desde donde dirige la culminación de algún trabajo y gestiona la liquidación de lo que se le adeuda, tal y como se desprende de la
correspondencia que mantiene con el notario oscense Sebastián Canales [A.H.P.H., S.P.N., Sebastián
Canales, 1568, documento s.f. inserto entre los ff. 422-423, (Alquiza, 1-VIII-1568)].
452

A.D.Z., Registro de Actos Comunes de los años de 1564-1565, 1er Registro: Regestrum Camere, f.

36 v.
453
Cuando contrata con el arzobispo la construcción de la iglesia de Santa Lucía se declara residente de presente en Zaragoza (11-VI-1561), como habitante en la ciudad cuando capitula el suministro de
aljez para esa obra (19-VI-1561), y tan sólo se le define como obrero de villa –sin indicar su lugar de residencia– en el testamento de Juan de Amézqueta (17-IV-1562). Finalmente, Miteza se declara vecino de
Zaragoza por primera vez cuando suscribe el acuerdo para la construcción de la iglesia del monasterio
cisterciense femenino de Trasobares [A.H.P.N.Z., Francisco Sebastián, 1563, ff. CCCCXXXVI v-CCCCXXXXI
v, (Zaragoza, 5-III-1563)], (doc. núm. 78. Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II,
p. 222, nota núm. 1.301 y transcrito en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 96, pp. 113-115).
454
Aparece como Martin de Mintecara en [A.H.P.N.Z., Miguel de Segovia, 1542, ff. 499 r-501 r,
(Zaragoza, 23-VI-1542)], (doc. núm. 20).
455
Aparece como Martin de Minteçar en [A.H.D.S.S., A.P.S.M.I., Libro 1° de Bautismos (1550-1626),
ff. 8 r, 28 v, 30 r, 33 v] y en [A.H.P.N.Z., Cristóbal Navarro, 1564, ff. 43 r-47 v, (Zaragoza, 23-I-1564)],
(doc. núm. 81).
456
Su nombre aparece como Martin de Mitença o Martin de Mittença en [A.H.P.N.T., Jerónimo
Gutiérrez, 1551, f. CCCLXXXXIII r-v, (Tarazona, 6-XI-1551)], (doc. núm. 62. Documento referenciado en
CRIADO MAINAR, J., 1985, doc. núm. 31 y núm. 32, pp. 273-274 y CRIADO MAINAR, J., 1995, doc. núm. 3,
pp. 69-72); [A.H.P.N.Z., Agustín Casales, 1567, ff. 910 v-911 r, (Zaragoza, 3-IX-1567)], (doc. núm. 93);
[A.H.P.N.Z., Agustín Casales, 1568, ff. 798 v-799 r, (Zaragoza, 21-VI-1568)], (doc. núm. 99); [A.H.P.N.Z.,
Agustín Casales, 1569, ff. 823 r-824 r, (Pina de Ebro y Zaragoza, 2 y 14-X-1569)], (doc. núm. 102. Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.302); [A.H.P.N.Z., Agustín
Casales, 1570, ff. 581 v-582 r, (Zaragoza, 11-VI-1570)], (doc. núm. 104. Documento referenciado en
GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.302); [A.H.P.N.Z., Agustín Casales, 1570, f. 1.199
r-v, (Zaragoza, 2-XII-1570)], (doc. núm. 105. Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo
II, p. 222, nota núm. 1.302 y transcrito en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 155, p. 188); [A.H.P.N.Z.,
Martín Sánchez del Castellar, 1570, f. CCCCLXXXXIII r-v, (Zaragoza, 18-XII-1570)], (doc. núm. 109).
457
Aparece como Martin de Mitecar, Mitetzar, Miteçar o Mitezar en [A.H.P.N.Z., Miguel de Segovia,
1542, ff. 690 v-691 v, (Zaragoza, 28-VIII-1542)], (doc. núm. 22); [A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1561, ff. 288
v-293 v, (Zaragoza, 11-VI-1561)], (doc. núm. 74. Documento dado a conocer y transcrito en SAN VICENTE
PINO, Á., 1991, doc. núm. 94, pp. 101-103); [A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1561, ff. 304 r-305 r, (Zaragoza,
19-VI-1561)], (doc. núm. 75); [A.H.P.N.Z., Alfonso Maridueñas, 1562, ff. 345 r-347 r, (Zaragoza, 17-IV1562)], (doc. núm. 77. Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm.
1.300, y SAN VICENTE PINO, Á., 1994, pp. 17-18, nota núm. 7); [A.D.Z., Registro de Actos Comunes de los
años de 1564-1565, 1er Registro: Regestrum Camere, f. 36 v, (Zaragoza, 28-II-1564)], (doc. núm. 82);
[A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1569, ff. 691 v-692 v, (Zaragoza, 9-VI-1569)], (doc. núm. 101); [A.H.P.N.Z.,
Mateo Villanueva, 1570, ff. 1.395 r-1397 v, (Zaragoza, 22-XII-1570)], (doc. núm. 110); [Ibidem, f. 1.398 r,
(Zaragoza, 22-XII-1570)], (doc. núm. 111); [ibidem, ff. 1.398 v-1.399 r, (Zaragoza, 22-XII-1570)], (doc.
núm. 112); [ibidem, pliego sin foliar entre los ff. 1.394 y 1.395, (Segura, 1-XII-1571)], (doc. núm. 114);
[ibidem, pliego sin foliar entre los ff. 1.394 y 1.395, (Idiazábal, 31-XII-1572)], (doc. núm. 118); [ibidem, f.
1.395 v, (Zaragoza, I-1573)], (doc. núm. 119); [A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1572, ff. 115 v-115 v, (Zaragoza, 13-I-1572)], (doc. núm. 116) y (A.A.U., Fondo municipal de Urretxu, Histórico, Relaciones del
Ayuntamiento, Relaciones con las autoridades judiciales, escribanos y escrituras notariales, Libro 2, Exp.
7); (A.C.A-J., Imposiciones censales, Legajo 1, núm. 21, núm. 27 y núm. 45).
458
Aparece como Martin de Mitetça Mittetça, Mitetza, Mitezça, Miteca, Mitteça, Miteça o Miteza en
[A.H.P.N.T., Jerónimo Gutiérrez, 1551, ff. CCCLXXXVIIII r-CCCLXXXXIII v, (Tarazona, 6-XI-1551)], (doc. núm.
61. Documento referenciado en SANZ ARTIBUCILLA, J. M.ª, 1942, (II), pp. 410-413; publicado y transcrito en
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CRIADO MAINAR, J., 1985, doc. núm. 31 y núm. 32, pp. 273-274 y CRIADO MAINAR, J., 1995, doc. núm. 3, pp.
69-72); [A.H.P.N.Z., Francisco Sebastián, 1563, ff. CCCCXXXVI v-CCCCXXXXI v, (Zaragoza, 5-III-1563)], (doc.
núm. 78. Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.301 y transcrito en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 96, pp. 113-115); [A.H.P.N.Z., Martín Sánchez del Castellar,
1563, ff. CCCVII v-CCCVIII r, (Zaragoza, 1-IX-1563)], (doc. núm. 79); [ibidem, f. CCCLXII r-v, (Zaragoza, 16X-1563)], (doc. núm. 80); [A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1564, ff, 398 v-400r, (Zaragoza, 12-XII-1564)], (doc.
núm. 84); (A.C.A.D., Obra de la Cartuja desde el año 1565 hasta 1567, f. 1 r); [A.H.P.N.Z., Lorenzo Villanueva, 1567, ff. 664 v-667 r, (Zaragoza, 17-VII-1567)], (doc. núm. 92); [A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1567, ff.
866 v-867 r, (Zaragoza, 15-IX-1567)], (doc. núm. 94); [A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1568, f. 536 r-v, (Zaragoza, 15-VI-1568)], (doc. núm. 97); [ibidem, ff. 536 v-537 r, (Zaragoza, 15-VI-1568)], (doc. núm. 98);
[A.H.P.N.Z., Lorenzo Villanueva, 1570, ff. 52 r-54 v, (Zaragoza, 2-I-1570)], (doc. núm. 103); [A.H.P.N.Z., Mateo
Villanueva, 1570, ff. 1.330 v-1.332 v, (Zaragoza, 3-XII-1570)], (doc. núm. 106); [A.H.P.N.Z., Mártín Sánchez
del Castellar, 1570, ff. CCCCLXXXXII v-CCCCLXXXXIII r, (Zaragoza, 18-XII-1570)], (doc. núm. 108).
459

A.H.P.N.Z., Miguel de Segovia, 1542, ff. 499 r-501 r, (Zaragoza, 23-VI-1542), (doc. núm. 20).

460

El maestro firma como Martin de Miteçar en [A.H.P.N.T., Jerónimo Gutiérrez, 1551, ff.
CCCLXXXVIIII r-CCCLXXXXIII v, (Tarazona, 6-XI-1551)], (doc. núm. 61. Documento referenciado en SANZ
ARTIBUCILLA, J. M.ª, 1942, (II), pp. 410-413; publicado y transcrito en CRIADO MAINAR, J., 1985, doc. núm.
31 y núm. 32, pp. 273-274 y CRIADO MAINAR, J., 1995, doc. núm. 3, pp. 69-72); [A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1570, ff. 1.395 r-1.397 v, (Zaragoza, 22-XII-1570)], (doc. núm. 110).
461
Firma como Martin de Miteça en [A.H.P.N.Z., Jerónimo Arnedo, 1563, f. 223 r-v, (Zaragoza, 25V-1563)]; [A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1564, ff, 398 v-400r, (Zaragoza, 12-XII-1564)], (doc. núm. 84);
[A.H.P.N.Z., Lorenzo Villanueva, 1567, ff. 664 v-667 r, (Zaragoza, 17-VII-1567)], (doc. núm. 92);
[A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1567, ff. 866 v-867 r, (Zaragoza, 15-IX-1567)], (doc. núm. 94).
462

A.H.P.N.Z., Miguel de Segovia, 1542, ff. 499 r-501 r, (Zaragoza, 23-VI-1542) (doc. núm. 20).

463

En efecto, Miguel Conde, el segundo de los testigos que acude a la suscripción del acto, estampa
su firma al final de las disposiciones por la testadora y por su cotestigo, que dixeron no sabian scribir.
464

A.H.P.N.Z., Miguel de Segovia, 1542, ff. 690 v-691 v, (Zaragoza, 28-VIII-1542), (doc. núm. 22).

465

Mase Martín piedrapiquero acuchilla a un tal Jorge Castellano en 1544. Martín y Jorge Castellano, hermanos y habitantes en Zaragoza, le perdonan y firman las paces al haber sanado el herido. La
imprecisión del documento impide asegurar que el agresor sea Martín de Miteza, ni si existe alguna relación entre estos dos hermanos y su maestro, Juan Castellano.
(Al encabezamiento: Die Vicessimo primo mensis junii anno M°D°XXXXIIII Cesarauguste) (al margen:
Paz y diffinimiento) Eadem die nosotros martin castellano y jorge castellano hermanos habitantes en la
ciudat de Caragoga attendido nosotros ubimos algunas palabras y rinyas con el honorable mase martin
piedra piquero vezino de la dicha ciudad de Caragoca y el dicho masse (tachado: martin) (entre líneas:
martin) dio a mi dicho (tachado: Juan) (entre líneas: Jorge) castellano una guchillada (sic) de la qual
reconozco por el presente instrumento estar y que estoy sano y curado de dicha cuchillada por tanto nosotros dichos martin castellano y jorge castellano los dos juntamente y cada uno de nosotros por si de
nuestras ciertas sciencias etc atorgamos haber receuido del dicho masse martin todos e quales quiere
daños expensas y menoscabos que por razon de dicha herida habemos hecho et con esto renunciamos
juri liti cause instanciae et actione qualesquiere apellidos que por la dicha razon se ayan dado etc et
defenecemos et por absuelto et defenecido damos et haber queremos a vos dicho masse martin piedra
piquero et a vuestra persona y bienes de qualesquiere actiones reaciones y demandas assi ciuiles como
criminales que pudiessen mober, o, intemptar contra vos por razon de dicha herida y de qualesquiere
expensas daños y menoscabos que acerca lo sobredicho hemos hecho y hazemos paz final por nosotros y
nuestros baledores con vos dicho masse martin por ciento y un año imposando en lo sobredicho cilencio
(sic) perpetuo et callamiento etc en tal manera etc prometemos etc so obligacion de nuestras personas y
bienes etc /264 v/renunciamos etc diusmetemosnos et juramos por dios etc fiat large cum clausulis necesariis etc. Testes los honorables Ferrando de quinyones y juan vaguin pesadores habitantes en la ciudat
de Caragoca [A.H.P.N.Z., Jerónimo de Fuertes, 1544, f. 264 r-v, (Zaragoza, 21-VI-1544)].
466
Es un hecho contrastado que los profesionales que acuden a tierras aragonesas desde las provincias vascas o desde Navarra, suelen contar con el apoyo de los coterráneos que ya han encontrado
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un acomodo en los lugares a los que acuden a desarrollar su oficio o a aprenderlo. Estos personajes
actúan como sus testigos, e incluso como sus fianzas, los reciben en sus talleres o, como en este caso,
les acompañan en su entrada en un obrador (BARRIO LOZA, J. A., 1978, p. 171; BARRIO LOZA, J. A. y MOYA
VALGAÑÓN, J. G., 1980, pp. 302-303, MARÍAS, F., 1989, p. 474. El análisis de lo que sucede en tierras aragonesas en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2003, pp. 135-150).
467

A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1550, ff. 483 v-484 r, (Zaragoza, 25-VIII-1550), (doc. núm. 56).

468

CRIADO MAINAR, J., 1995, p. 60; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, p. 84.

469

A.H.P.N.T., Jerónimo Gutiérrez, 1551, ff. CCCLXXXVIIII r-CCCLXXXXIII v, (Tarazona, 6-XI-1551),
[doc. núm. 61. Documento referenciado en SANZ ARTIBUCILLA, J. M.ª, 1942, (II), pp. 410-413; publicado y
transcrito en CRIADO MAINAR, J., 1985, doc. núm. 31 y núm. 32, pp. 273-274; y CRIADO MAINAR, J., 1995,
doc. núm. 3, pp. 69-72].
470

TARIFA CASTILLA, M.ª J., 2003, vol. I, pp. 148-150, nota núm. 350.

471

CRIADO MAINAR, J., 1995, doc. núm. 1 [VI], p. 68.

472

Ibidem, doc. núm. 1 [VII], p. 68.

473

Transcrito en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 231-279.

474

No obstante, por cuestiones de la organización de la fábrica, la responsabilidad del volteamiento de las bóvedas del templo debió recaer en el segundo maestro de obras del edificio, Miguel
de Riglos, que contrató personalmente el traslado de los diseños de crucería estrellada realizados
por Miteza con el mazonero de aljez Francisco de Casas en 1575 (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc.
núm. 108, p. 131. El documento aparece analizado y comentado en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 1999-2000,
p. 43).
475
A Domingo hijo de Martin de Minteçar y Mari Juan su mujer batize a 29 de março [A.H.D.S.S.,
A.P.S.M.I., Libro I de Baustismos (1550-1626), f. 8 r]. Agradezco la generosa comunicación del dato a la
Dra. María Josefa Tarifa Castilla.
476

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 190 y 277.

477

Ibidem, pp. 190 y 277.

478

Ligado en el desempeño de su oficio a Jerónimo Vallejo, quien le proporciona en muchas ocasiones los modelos que ha de reflejar en la confección de ornamentos litúrgicos, Álvarez participa con
él en otras visuras al servicio de Hernando de Aragón. En efecto, debemos recordar que los dos maestros son los encargados de supervisar los trabajos del busto relicario de San Hermenegildo encargado
por el arzobispo de Zaragoza a los plateros Jerónimo Lamata y Juan de Orea el 3 de febrero de 1562,
y de su peana lígnea, encomendada a los mazoneros Jerónimo de Mora y Diego de Orea unos días después, el 14 de febrero de ese mismo año (SAN VICENTE PINO, Á., 1976, tomo III, doc. núm. 31, pp. 71-74
y SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 88, pp. 104-105).
También desempeña funciones similares en solitario. En el contrato que se establece el 2 de diciembre de 1562 entre el prelado zaragozano y Juan de Mayorga para la pintura del retablo mayor de la iglesia de San Nicolás de Bari se especifica que han de ir dorados todos los pilares y molduras, cornijas, frisos, alquitrabes, casamentos, festones y toda cosa de talla y todo lo que mas fuere necesario a
conocimiento de Augustin Albarez broslador o de quien su señoria fuere servido (ibidem, doc. núm. 92,
pp. 110-111).
479
Al parecer, Hernando de Aragón le confía la inspección técnica del estado del monasterio de
San Juan de la Peña (Huesca) en 1575 [SAN VICENTE PINO, Á., 1994, p. 43, nota núm. 7]. En el verano de
1573 ya lo había visitado por orden de Hernando de Aragón el maestro de obras Pedro Peralta, que
vuelve a girar una nueva visita tres años más tarde por indicación del conde de Sástago, Artal de Alagón, sustituto del prelado como Virrey de Aragón, comprobando entonces el estado de las obras iniciadas en el ínterin (LAPEÑA PAÚL, A. I., 2002, pp. 65-74, 83-85 y 97-118).
480
CRIADO MAINAR, J., 1992 (II), pp. 525-526; CRIADO MAINAR, J., 1998, p. 140; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J.,
2001, pp. 41-48.
481
La capitulación para la realización del retablo en ABIZANDA Y BROTO, M., 1915, vol. I, pp. 49-51;
CRIADO MAINAR, J., 1985, doc. núm. 6, pp. 256-258; CRIADO MAINAR, J., 1992 (II), doc. núm. 3, pp. 528-531.
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Su comentario ibidem, pp. 507-545; CRIADO MAINAR, J., 1998, pp. 141-142; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp.
149-162.
482

Ibidem, pp. 118-149.

483

Sobre los encargos de este tipo realizados por Hernando de Aragón y fray Lope Marco, véase
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 38-39 y 77-79. Para acercarse al conocimiento del bordado en Zaragoza
bajo el pontificado de Hernando de Aragón y a la figura de Agustín Álvarez, ÁGREDA PINO, A. M.ª, 1993,
pp. 303-320; ÁGREDA PINO, A. M.ª, 1994-1995, pp. 389-406; ÁGREDA PINO, A. M.ª, 1998, pp. 363-377; ÁGREDA PINO, A. M.ª, 2001, pp. 442-450.
484
La torre del homenaje se recrece a partir de 1559 [CRIADO MAINAR, J., 1985, doc. núm. 1 (VIII),
p. 68; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, p. 278]. Aunque es posibe que tan sólo se dispusieran unas cinco o
seis hileras de sillares, un entablamento clásico sobre las mismas y cuatro torrecillas de planta circular en las esquinas del bloque a modo de coronamiento (CRIADO MAINAR, J., 1995, p. 61), no debe desecharse la posibilidad de que se elevara entonces el segundo cuerpo octogonal cubierto con un chapitel pétreo, tal y como se desprende de lo apuntado por Diego de Espés (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f.
915 v), o de las conclusiones alcanzadas por estudiosos como Solá (SOLÁ, J. M.ª, 1929, p. 40). De
aceptarse esta hipóteis, quizás deba atribuirse la conclusión del bloque a Juan de Landerri, que se
encuentra por esas mismas fechas al servicio del abad de Veruela y que conoce de cerca realizaciones muy similares llevadas a cabo en el entorno de las Cinco Villas (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 87
y 223-224).
485
Tal y como señala la investigadora, la obra del dormitorio de La Oliva recayó en las manos de
Martín de Mintezar, vecino de Idiazábal (Guipúzcoa), que al presente residía en Cascante, quien el 5 de
marzo de dicho año (de 1560), se concertó con los fabriqueros de La Oliva, comprometiéndose a edificar
un dormitorio que este junto y apegado al dormitorio viejo, con sus corredores alderedor, començando
de la puerta del parlatorio, y otras fabricas et obras en el dicho dormitorio y en la dicha casa y monesterio. Pero parece ser que mintezar tampoco concluyó la totalidad de la obra, ya que en la visita que el
31 de diciembre de 1571, hizo fray Luis Álvarez de Solís, prior de Calatrava, ordenó que se acabasen de
edificar las celdas de la segunda calle del dormitorio, las quales celdas estaban comenzadas desde el
tiempo de los Abades Radas [TARIFA CASTILLA, M.ª J., 2003, vol. II, pp. 631-632].
486
En torno a 1558 se inicia un oscuro proceso contra fray Lope por defender sus intereses personales y los de Hernando de Aragón frente a los de la nobleza del reino y los de la propia corona, durante
el cual, tan sólo contará con el apoyo incondicional del arzobispo de Zaragoza, que logrará librarlo de la
prisión y que se le restituyesen todos sus honores y preeminencias (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, p. 75).
Finalmente, fray Lope Marco fallece en el palacio arzobispal de Zaragoza el 18 de septiembre de 1560
(A.D.Z., Registro de órdenes y varias provisiones de los años de 1557, 1558,1559, 1560, 1561, 1562, 1563,
1er Registro: Regestrum Camere, f. 152 v); [A.H.P.N.Z., Lucas Bierge, 1560, ff. 702 r-703r y 703 r-v, (Zaragoza, 18-IX-1560)]; (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, p. 278); (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff. 914 v-915 r).
487
Aunque ordena testamento en el invierno de 1557 encontrándose enfermo [A.H.P.N.Z., Mateo
Villanueva, 1557, ff. 935 v-943 r, (Zaragoza, 10-XI-1557)], (doc. núm. 72); no se tiene constancia de su
desaparición hasta la primavera del año siguiente, cuando su esposa comparece en un acto notarial
como viuda de Charles de Mendibe [A.H.P.N.Z., Miguel Español, 1558, f. 85 r-v, (Zaragoza, 7-III-1558)],
(doc. núm. 73).
488

NAR,

GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1986 (II), pp. 119-122; GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 255; CRIADO MAIJ., 1998, p. 165.

489
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1561, ff. 288 v-293 v, (Zaragoza, 11-VI-1561), (doc. núm. 74. Documento dado a conocer y transcrito paralmente en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 86, pp. 101-103).
490
Recogidas en BELTRÁN MARTÍNEZ, A., 1967, pp. 131-137. El autor ofrece cumplida noticia de la
demolición del edificio.
491
492

GALIAY SARAÑANA, J., 1950, p. 110, fig. núm. 58 y fig. núm. 85; CRIADO MAINAR, J., 1998, p. 165.

Sobre estas reformas, véase MARTÍNEZ BUENAGA, I., 1985, pp. 468-480; CANELLAS LÓPEZ, Á., 1987, pp.
64-66; MARTÍNEZ BUENAGA, I., 1987, pp. 190-194; MIGUEL GARCÍA, I., 1997, pp. 122-123; MARTÍNEZ BUENAGA, I.,
1998, pp. 371-396; CRIADO MAINAR, J., 1998, pp. 161-165; MARTÍNEZ BUENAGA, I., 1999, pp. 927-960.
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493
Las obras las contrata Joan Asensio, alias Marco, arcediano de Daroca, por 6.000 sueldos
[A.H.P.N.Z., Lucas de Bierge, 1560, s.f., (Zaragoza, 6-X-1560)].
494

Se describen en OTAL

Y

VALONGA, F., 1933, pp. 22-23.

495

En este caso, la fotografía de interior conservada en el Archivo Mas de Barcelona (cliché C97.416) no deja lugar a dudas.
496

Así se desprende de las anotaciones del prelado (MIGUEL GARCÍA, I., 1997, p. 123).

497

Ibidem.

498

MARTÍNEZ BUENAGA, I., 1985, p. 458; MIGUEL GARCÍA, I., 1997, p. 124; MARTÍNEZ BUENAGA, I., 1999,
pp. 945-949. Sobre el estado actual de las pinturas véase ASÍN GARCÍA, N., 2000, pp. 105-108.
499
Así se desprende de la lectura de comentarios como los que deslizan Faustino Casamayor en
1815 [SAN VICENTE PINO, Á., 1991 (II), p. 231, ref. núm. 356], Valentín Carderera (MARTÍNEZ, J., 1866, p. 17,
nota núm. 1), o PASCUAL MADOZ (MADOZ, P., 1985, p. 326).
500

A.C.L.S.Z., ARAGÓN, H., f. 68 r.

501

MIGUEL GARCÍA, I., 1997, p. 124.

502

Ibidem.

503

A.D.Z., Registro de Actos Comunes de 1561, 1562, 1563, 2° Registro: Regestrum vicariatus generalis, ff. 194 v-195 r.
504

A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1563, ff. 387 v-390 r, (Zaragoza, 2-VIII-1563).

505

SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 272, p. 356, y doc. núm. 275, pp. 360-361.

506

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, p. 75 y nota núm. 29, pp. 194-195.

507

Martín de Miteza, obrero de villa habitante en Zaragoza, capitula con Joan Torrellas, vecino de
Cuarte y Ramón de La Roya, vecino de Zaragoza, el aprovisionamiento de 100 almudíes de aljez, puestos en la obra de la iglesia de Santa Lucía de Zaragoza [A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1561, ff. 304 r-305 r,
(Zaragoza, 19-VI-1561)], (doc. núm. 75).
508
A.H.P.N.Z., Alfonso Maridueñas, 1562, ff. 345 r-347 r, (Zaragoza, 17-IV-1562), (doc. núm. 77.
Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.300, y SAN VICENTE
PINO, Á., 1994, pp. 17-18, nota núm. 7).
509
A XXI (de noviembre de 1562) fue baptizado Miguel, hijo de Martin de Mintezar y de Maria de
Urbizu, conyuges. Compadres Juan Remirez y Juanes de Mezqueta comadres Juana Infante y Teresa Bengoechea [A.P.S.P.Z., Sección Quinque libris, Libro III de bautismos (1560-1568), f. 93 r]. La referencia ya
aparece recogida en SAN VICENTE PINO, Á., 1994, p. 18, nota núm. 10.
510

CRIADO MAINAR, J., 1998, pp. 166-167.

511

Según las memorias de fray Lope Marco, Leonor de Rueda fue elegida abadesa de Trasobares el
21 de mayo de 1553. El propio Marco la habría confirmado en el propio monasterio antes de la festividad del Corpus de ese mismo año (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, p. 266). Fray Lope Marco presenta a la
nueva abadesa al arzobispo y Hernando de Aragón la bendice en la capilla de su palacio zaragozano el
3 de octubre de 1553 (A.D.Z., Registro de Actos Comunes y Órdenes de 1546, 1547, 1548, 1550, 1551,
3er Registro: Sin especificar, f. 139 r-v).
512
A.H.P.N.Z., Francisco Sebastián, 1563, ff. CCCCXXXVI v-CCCCXXXXI v, (Zaragoza, 5-III-1563),
(doc. núm. 78. Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.301
y transcrito en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 96, pp. 113-115).
513
Martín de Miteza y el infanzón Jerónimo Trosserra firman como testigos en el acto por el que el
aljecero Juan Lozano y su esposa María de Albéniz otorgan tener en comanda de Pedro de Albarracín,
sastre, 442 sueldos [A.H.P.N.Z., Jerónimo Arnedo, 1563, f. 223 r-v, (Zaragoza, 25-V-1563)].
514
A.H.P.N.Z., Martín Sánchez del Castellar, 1563, ff. CCCVII v-CCCVIII r, (Zaragoza, 1-IX-1563),
(doc. núm. 79).
515

Ibidem, f. CCCLXII r-v, (Zaragoza, 16-X-1563), (doc. núm. 80).

516

A.H.P.N.Z., Cristóbal Navarro, 1564, ff. 43 r-47 v, (Zaragoza, 23-I-1564), (doc. núm. 81).
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517

A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1564, ff. 398 v-400 r, (Zaragoza, 12-XII-1564), (doc. núm. 84).

518

A.D.Z., Registro de Actos Comunes de los años de 1564-1565, 1er Registro: Regestrum Camere,
f. 36 r-v. De este documento se publica una traducción en BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, doc. núm. 20,
p. 629.
519

Ibidem, p. 147.

520

Ibidem, p. 149.

521

Tal y como señala el Libro grande de hacienda de Aula Dei, se trabajaba con tanta prisa que por
mucho tiempo trabajaron cada dia en la obra mas de de trescientas personas y se puso tan buen orden
para que todos estuviesen proveídos de lo necesario, que con mucha facilidad hallaban aquí quien les diese por su dinero, pan, vino, carne, pescado y legumbre, y mucho de esto ya lo hallaban guisado. Y para
que hubiese paz se proveyó de ministros de justicia, los cuales les hacían estar a raya (ibidem, p. 150).
522
Tal y como señalan Solano y Armillas, la epidemia de peste desatada en Zaragoza en 1564 ocasionó la muerte de cerca de 10.000 personas en la ciudad del Ebro, lo que suponía algo más de un tercio de su población total (SOLANO, F. y ARMILLAS, J. A., 1976, pp. 216-217). También es significativo que
el médico zaragozano Thomas Porcell publicara una relación de lo sucedido tan sólo un año más tarde
(PORCELL, J. T., 1565).
523
Tal y como quedara recogido en el libro de fábrica de Aula Dei, Miguel de Riglos ya había fallecido para el 30 de marzo de 1566. El 11 de mayo se abonan a la viuda del maestro varias cantidades
en pago de lo que había realizado en el estajo de la iglesia (A.C.A.D., Obra de la Cartuja desde el año
1561 hasta 1567, ff. 1 r y 25 r),
524
A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1564, ff. 379 v-383 r, (Zaragoza, 22-XII-1564), (doc. núm. 85.
Documento referenciado y parcialmente transcrito en BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, pp. 156 y 630, doc.
núm. 22).
525

A.C.A.D., Obra de la Cartuja desde el año 1565 hasta 1567, ff. 71 r y 73 r-v.

526

BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, pp. 149-150.

527

Juan Sánchez muere asesinado a mediados de septiembre de 1566 sin haber dado perfecto cumplimiento al estajo que se le había encomendado, por lo que su viuda se ve en la obligación de asumirlo, repartiendo esta y otras responsabilidades como la construcción de la sacristía entre profesionales
como Juan de Segura. Tal y como se recoge en el libro de fábrica de la cartuja, en 14 deste (mes de
septiembre de 1566) le dieron al maestre juan sanchez un arcabuçazo en la çelda donde biuia y murio
luego sin habla y assi quedo el cargo de la obra a la biuda a la qual di en 27 deste 20 libras [A.C.A.D.,
Obra de la Cartuja desde el año 1565 hasta 1567, f. 38 r].
528

A.H.P.N.Z., Lorenzo Villanueva, 1567, ff. 664 v-667 r, (Zaragoza, 17-VII-1567), (doc. núm. 92).

529

En este sentido, resultan muy significativas las apreciaciones recogidas por el desconocido autor
del Libro grande de hacienda de Aula Dei, en el que se anota que acudieron tantos oficiales que vino
a haber en un mismo tiempo veinte casas de maestros principales con sus mujeres, hijos, criados y familias (BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 150).
530

La noticia de que viviese en esta calle y en esta parroquia se desprende del análisis del contrato de alquiler de otras casas de su propiedad suscrito con el pelaire Sancho de Sant Pelay, en el que le
indica que las casas que le cede por cuatro años se encuentran en esa calle, y que confrontan con otras
casas mias y de mi habitacion [A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1568, f. 536 r-v, (Zaragoza, 15-VI-1568)],
(doc. núm. 97).
531

Véase nota núm. 509.

532

A 12 del dicho mes (de febrero de 1566) fue baptizada P(o)lonia hija de martin de mitecar y de
mari juan de urbico conyuges. Fueron compadres juan de urbiço y Barbara de Sanz [A.P.S.P.Z., Sección
Quinque Libris, Libro III de bautismos (1560-1568), f. 189 v].
533

A.C.A.D., Obra de la Cartuja desde el año 1565 hasta 1567, f. 10 r.

534

A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1567, ff. 866 v-867 r, (Zaragoza, 15-IX-1567), (doc. núm. 94).
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535
Según Espés, continuose la fabrica de la yglessia y monasterio con la buena delixençia de los
padres y con la liberalidad grande del arcobispo proueyendo continuamente todo el dinero que fue
menester para labrar este tan sunptuoso edifiçio que es uno de los mas hermosos y ynsignes edifiçios de
los que esta sancta relixion tiene en nuestra españa y quedando ya la clausura y yglesia abitable passaron los monxes de la torre de don juan en nombre de jesucristo a biuir y poblar la nueua cassa y monasterio de Aula dei en el primero dia del mes de nobienbre año de mil quinientos sesenta y siete [A.C.L.S.Z.,
ESPÉS, D., II, f. 930 v, (doc. núm. 137)]. Más adelante, entre las noticias correspondientes a 1572, Diego
de Espes vuelve a señalar que la comunidad se trasladó definitivamente a la nueva casa el primero de
noviembre de 1567, pero que continuaron acauando algunos edifiçios de ofiçinas como fueron la bodega hospederia horno y otras cossas neçessarias para la comunidad de aquella cassa (A.C.L.S.Z, ESPÉS, D.,
II, ff. 997 v-998 r). Tal y como se anota en el Libro grande de hacienda de Aula Dei, se pasaron al nuevo claustro y celdas en el nombre del Señor el primero de noviembre del dicho año de 1567 (BOSQUED
FAJARDO, J. R., 1986, p. 152).
536
En ese día, Hernando de Aragón autoriza al conde de Sástago, señor temporal de Pina, al vicario y a los jurados de la villa a levantar la nueva iglesia parroquial y a construir al altar y el retablo de
Santa María, permitiendo asimismo el traslado del Santísimo y de la pila bautismal a la ermita de San
Nicolás mientras durasen las obras (A.D.Z., Registro de Actos Comunes de los años de 1564-1565, 2°
Registro: Regestrum Vicariatus Generalis, ff. 120 v-121 r).
537
Así se expresa ya en el primer recibo que extienden los dos maestros por las obras de la iglesia. En efecto, señalan que los primeros 10.000 sueldos que obtienen del señor de la localidad y conde
de Sástago son en parte de pago de aquellos sesenta mil sueldos jaqueses que el dicho señor conde nos
esta obligado mediante instrumento publico de comanda hecho en Caragoça a diez de agosto del año mil
quinientos sesenta y çinco y por el quondam bartholome malo notario publico de Caragoça [A.H.P.N.Z.,
Agustín Casales, 1567, ff. 910 v-911 r, (Zaragoza, 3-IX-1567)], (doc. núm. 93).
538

A.H.P.N.Z., Cristóbal Navarro, 1566, ff. 814 v-815 r, (Zaragoza, 3-XII-1566), (doc. núm. 88).

539

Véase nota núm. 537.

540

A.H.P.N.Z., Agustín Casales, 1568, ff. 798 v-799 r, (Zaragoza, 21-VI-1568), (doc. núm. 99).

541

A.H.P.N.Z., Agustín Casales, 1569, ff. 823 r-824 r, (Pina de Ebro y Zaragoza, 2 y 14-X-1569), (doc.
núm. 102. Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.302).
542
A.H.P.N.Z., Agustín Casales, 1570, ff. 581 v-582 r, (Zaragoza, 11-VI-1570), (doc. núm. 104. Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.302).
543
A.H.P.N.Z., Agustín Casales, 1570, f. 1.199 r-v, (Zaragoza, 2-XII-1570), (doc. núm. 105. Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.302 y transcrito en SAN
VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 155, p. 188).
544
En el libro de fábrica de la cartuja, al final de las expensas abonadas a Miteza por los estajos
del refectorio, los dos capítulos, la portada, la galería de la plaza hasta la puerta del claustro, la capilla
del sagrario, el passo de sanchez, las bocas de los pozos del claustro mayor y la portería, se apunta que
en (espacio en blanco) de mayo (entre líneas: 1568) le inbio al dicho maestre martin de miteça don bernabe nuestro prior 69 libras en remate de todas las quentas que hasta la jornada con nosotros tenia y
assi queda de todo pagado [A.C.A.D., Obra de la Cartuja desde el año 1565 hasta 1567, f. 11 r]. Véase
también BOSQUEZ FAJARDO, J. R., 1986, p. 642.
545
Tal y como se desprende del estudio de los libros de cuentas de la casa, Martín de Miteza es
quien gestiona el traslado de la madera desde Navarra. El 14 de julio de 1569 se abonan a Miguel Martínez de Ejea los portes por las 14 carretadas de madera, descontándole lo que ya le había entregado
Martín de Miteza (A.C.A.D., Este fue el primer libro de gasto desde el año 1567 ata el año 1570, f. 80 r).
Más adelante, Miguel Bernabé anota la entrega al mercader (Alonso) Contamina de las 50 libras que dio
por nosotros a maestre martin de miteça quando fue por la madera del coro de las quales hize yo recibo
en el redito que lleuo de 500 libras para dicha madera al mercader de pamplona [ibidem, f. 83 r].
546
A.C.A.D., De los años 1570 asta el año 1577. El segundo libro de gastos donde estan las cedulas
que fue dando el señor arçobispo desde el principio de la obra, f. 90 v. Véase también BOSQUEZ FAJARDO,
J. R., 1986, p. 642.
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547

GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, pp. 160-161, nota núm. 625.

548

MARTÍNEZ, J., 1866, p. 174; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001-2002, pp. 231-232, nota núm. 83.

549

Debe recordarse que, en un primer momento, Hernando de Aragón no apoyó a la Compañía
cuando decidió instalarse en Zaragoza en 1554 contra la voluntad de agustinos, franciscanos y carmelitas. El prelado modificaría esta actitud inicial con el paso del tiempo y gracias la influencia de su sobrino, San Francisco de Borja, que habría de ocupar el generalato de la Comañía. Por el contrario, los jesuitas contaron con el apoyo de destacados miembros de la oligarquía ciudadana, los jerónimos y los
dominicos, al frente de los cuales se situaba su prior, fray Tomás Pérez Esquivel (BORRÁS I FELIU, 1984,
pp. 167-187.).
550

Así se plantea en CRIADO MAINAR, J. (en prensa).

551

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001-2002, p. 231.

552

Vallery-Radot lo fecha hacia 1568 (VALLERY-RADOT, J., 1960, p. 126).

553

GÓMEZ MARTÍNEZ, J., 1998, pp. 220-222; RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

554

A.H.P.N.Z., Agustín Casales, 1569, ff. 358 r-359 r, (Zaragoza, 30-III- 1569), (doc. núm. 100).

DE

CEBALLOS, A., 2002, pp. 59-66.

555

A.D.Z., Registro de Órdenes y vicarías provisiones de los años 1566, 1567, 1568, 1569, 3er Registro: Sin especificar, f. 142 r.
556
Hernando de Aragón faculta a Gabriel Zaporta para enterrar a su suegro, Alonso Santángel, en
la iglesia del Colegio de la Compañía de Jesús el 23 de noviembre de 1571. Tal y como se desprende
del análisis de la licencia, el arzobispo ya había autorizado con anterioridad el enterramiento en dicho
templo de la que fuera mujer de Alonso Santángel y, por tanto, suegra de Gabriel Zaporta, Beatriz López
(A.D.Z., Registro de Actos Comunes de 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 4° Registro: Regestrum
Camere, f. 76 v).
557
A.H.P.N.Z., Martín Español, 1574, ff. 509 v-512 v, (Zaragoza, 16-XI-1574), (doc. núm. 121. Documento transcrito en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, II, doc. núm. 139, p. 393).
558

ANSÓN NAVARRO, A. y BOLOQUI LARRAYA, B., 1991, pp. 273-276; BOLOQUI LARRAYA, B., 2001, pp. 61-

559

Véase nota núm. 545.

74.
560

Juan de Mendibe es el hijo del prestigioso maestro Charles de Mendibe [A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1569, ff. 691 v-692 v, (Zaragoza, 9-VI-1569)], (doc. núm. 101).
561
Miteza cobra junto a Chacho la mayor parte de lo acordado por las obras de la parroquial de
Pina de Ebro (Zaragoza) en octubre de ese año [véase nota núm. 541], y desaparece de Zaragoza durante algo más de un año. Su compañero tiene que recibir en su nombre los últimos sueldos que tenían
en comanda del promotor de este último proyecto el 11 de junio de 1570 (véase nota núm. 542).
562

Véase nota núm. 543.

563

Miteza se compromete a vender sus propiedades en Zaragoza el 3 de diciembre de 1570
[A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1570, ff. 1.330 v-1.332 v, (Zaragoza, 3-XII-1570)], (doc. núm. 106), y regresa a Guipúzcoa, para obtener el placet de su esposa, que lo extiende el 11 de diciembre, tal y como se
desprende del instrumento definitivo de venta, rubricado en Zaragoza el 22 de diciembre de 1570 [ibidem, ff. 1.395 r-1397 v, (Zaragoza, 22-XII-1570)], (doc. núm. 110).
564
En primer lugar, el 18 de diciembre de 1570 varios labradores vecinos de la localidad de Plazencia otorgan tener en comanda de Martín de Miteza la cantidad de 3.100 sueldos [A.H.P.N.Z., Mártín
Sánchez del Castellar, 1570, ff. CCCCLXXXXII v-CCCCLXXXXIII r, (Zaragoza, 18-XII-1570)], (doc. núm.
108). Inmediatamente después, el maestro reconoce que con este instrumento pretende asegurar la
entrega de los 106 fustes de madera que los obligados debían llevar hasta el monasterio de Trasobares
aunque, lamentablemente, no expresa la operación para la que estaban destinados [ibidem, f.
CCCCLXXXXIII r-v, (Zaragoza, 18-XII-1570)], (doc. núm. 109).
565
Fray Lope Marco, señala que a 28 de Febrero de 1546. se acauo la yglessia del Pozuelo con su
campanario y sacristía. Tal y como señala el eclesiástico, costo de manos de masse Charles que la hizo
11000 sueldos y con los demas materiales que para el ediffiçio fueron menester con las vidrieras y portal
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de piedra llega el gasto sumandolo todo ya juntando la costa de las manos 32379 sueldos (IBÁÑEZ
FERNÁNDEZ, J., 2001, p. 249; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001-2002, pp. 201-232).
566
Después de la visita girada a la parroquial el 31 de marzo de 1566, fray Antonio García, obispo
de Útica y vicario general del arzobispado tras el fallecimiento de fray Lope Marco advierte que la iglesia se chae toda [A.D.Z., Visita de los años 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1574, 2° Registro (1566),
ff. 48 v-49 v].
567
Con el fin de reunir 40.000 sueldos para remediar algunas necesidades urgentisimas, el concejo de El Pozuelo vende varios censales a varios particulares [A.H.P.N.Z., Martín Español, 1569-1570, ff.
214 r-226 v, (El Pozuelo, 6-VIII-1569)].
568
A.D.Z., Registro de Actos Cumunes de 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 2° Registro: Regestrum vicariatus generalis, f. 155 v.
569
A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1570, ff. 779 v-781 v, (Zaragoza, 12-VIII-1571), (doc. núm. 113.
Documento transcrito en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 169, pp. 206-207). El documento aparece comentado en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001-2002, pp. 214-215.
570

Por quanto los cruzeros de la iglesia estan mui peligrossos i para caherse, fray Antonio García ya
ordena en los mandatos que redacta al final de la visita pastoral que gira a la localidad en 1566 que se
derriben los que ai i se hagan otros de nuevo, o se reparen de tal manera que dicha iglesia este como
conuiene para que en ella se celebren los officios diuinos i el pueblo se congrege a oyrlos i esto dentro
tiempo de dos anios i si antes se pudieren hazer (...) se haga por la grande necessidad que hai [A.D.Z.,
Visita de los años 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1574, 2° registro (1566), ff. 48 v-49 v].
571

En la ampiación de la catedral zaragozana (1546-1550), la empresa en la que se embarca inmediatamente después de acabar el templo de El Pozuelo, Mendibe aplica diseños como los proyectados
por Sariñena para la Lonja de la ciudad (1541), y tan sólo utiliza modelos de abovedamiento como los
que pueden contemplarse en la iglesia que nos ocupa en el atrio de la Pabostría de La Seo (1555-1558),
su último trabajo documentado.
572

A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1568, f. 536 r-v, (Zaragoza, 15-VI-1568), (doc. núm. 97).

573

Ibidem, ff. 536 v-537 r, (Zaragoza, 15-VI-1568), (doc. núm. 98).

574

A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1570, ff. 1.330 v-1.332 v, (Zaragoza, 3-XII-1570), (doc. núm. 106).

575

Ibidem, ff. 1.395 r-1397 v, (Zaragoza, 22-XII-1570), (doc. núm. 110).

576

Ibidem, f. 1.398 r (Zaragoza, 22-XII-1570), (doc. núm. 111).

577

Ibidem, ff. 1.398 v-1.399 r, (Zaragoza, 22-XII-1570), (doc. núm. 112).

578

Ibidem, pliego sin foliar entre los ff. 1.394 y 1.395, (Segura, 1-XII-1571), (doc. núm. 114).

579

A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1570, f. 1.395 r-v, (Zaragoza, 13-I-1572), (doc. núm. 115).

580

A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1572, ff. 115 v-116 v, (Zaragoza, 13-I-1572), (doc. núm. 116).

581

A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1570, pliego suelto sin foliar entre los ff. 1.294 y 1.395, (Idiazábal,
31-XII-1572), (doc. núm. 118).
582

Ibidem, f. 1.395 v, (Zaragoza, I-1573), (doc. núm. 119).

583

A.C.A.D., Obra de la Cartuja desde el año 1565 hasta 1567, f. 6 r-v.

584

En el primer libro de expensas de la casa, el primer pago que se le efectúa se fecha el 16 de
abril de 1568 y, el último, el 3 de junio de 1570 (A.C.A.D., Este fue el primer libro de gasto desde el año
1567 ata el año 1570, ff. 13 r y 134 r). No obstante, todavía continúa recibiendo asignaciones a mediados del año siguiente (A.C.A.D., De los años 1570 asta el año 1577. El segundo libro de gastos donde
estan las cedulas que fue dando el señor arçobispo desde el principio de la obra, f. 78 r).
585

A.C.A.D., Este fue el primer libro de gasto desde el año 1567 ata el año 1570, ff. 2 r, 6 r-7 r y 17 r.

586

Véase nota núm. 516.

587

A.H.P.N.Z., Jerónimo Arnedo, 1565, ff. 325 v-326 v, (Zaragoza, 19-VIII-1565), (doc. núm. 86).

588

A.C.A.D., Este fue el primer libro de gasto desde el año 1567 ata el año 1570, ff. 165 v-166 r.
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589
Los problemas se habían suscitado entre Matías de la Parra, natural de Jerez de la Frontera, y
Juan de Miraso quien, en un desafío, había acuhillado al gaditano en la cabeza. Tras definirle de todas
sus culpas, ambos delegaron sus diferencias en Melchor Sotes, mercader, y en el obrero de villa Juan de
Miteza [A.H.P.N.Z., Luis Navarro, 1567, ff. 221 v-223 r y 223 r-224 v], (Zaragoza, 6-IV-1567), (docs. núm.
90, y núm. 91).
590

De hecho, recibe a Isabel Pueyo para servicio de su casa y por un periodo de tres años a mediados de 1568 [A.H.P.N.Z., Lorenzo Villanueva, 1568, f. 233 r-v, (Zaragoza, 15-III-1568)], (doc. núm. 95).
591

A.H.P.N.Z., Lorenzo Villanueva, 1570, ff. 52 r-54 v, (Zaragoza, 2-I-1570), (doc. núm. 103).

592

El último pago a Juan Zaval, a cumplimiento de los 7 porchetes que tiene hechos, se fecha el 19
de abril de 1569 (A.C.A.D., Este fue el primer libro de gasto desde el año 1567 ata el año 1570, f. 64 v).
Después, ya no vuelve a aparecer en las cuentas de la casa.
593

A 18 de henero bautize a Pedro, ijo de Domingo de Minteçar y de Maria Lopez su muger, siendo
compadres Domingo de Minteçar, hijo de maestre Martin de Minteçar y Lopeyça de Aranguren
[A.H.D.S.S., A.P.S.M.I., Libro 1.° de Bautismos (1550-1626), f. 30 r].
594
A çinco de julio baptize a una hija de Maestre Martin de Minteçar y de Maria juan su muger,
siendo compadres don Miguel de Arbiçu y Maria Andres de Arbiçu (ibidem, f. 30 r).
595

A 4 de jullio baptize a Domingo hijo de Domingo de Minteçar y de doña Catalina su muger,
siendo compadres maestre Martin de Miteçar y doña Magdalena de Ezterraga, viuda (ibidem, f. 33 v).
596
Ortuño de Oztaeta, vecino de Azcoitia, designa procuradores, para que en su nombre pudiesen
recibir los 250 reales que Martín de Mitezar le adeudaba en 1577. Los procuradores son Pedro de Calterain y Domingo de Irigoyen, ambos vecinos de Villarreal (A.A.U., Fondo municipal de Urretxu, Histórico, Relaciones del Ayuntamiento, Relaciones con las autoridades judiciales, escribanos y escrituras notariales, Libro 2, Exp. 7).
597
García de Jaúregui, su mujer, Catalina Oria, y su fiador, Miguel de Garín el Mozo, se cargan un
censo por valor de 80 ducados a favor de Martín de Miteza el 23 de mayo de 1588 hipotecando dos
casas de su propiedad sitas en la calle mayor de Segura, una tierra ubicada junto al camino real de Villafranca, un castañal en el barrio de Guardia, los caseríos de Otaza de Yuso y Otaza de Suso en Ceráin y
el Molino de Lopategui en Idiazábal [A.C.A-J., Imposiciones censales, Legajo 1, núm. 27]. Con posterioridad, los herederos de Martín de Miteza, Martín y Diego, venden el censo a Martín Barranechea el 11
de marzo de 1600 (ibidem, Legajo 1, núm. 45) y, finalmente, la viuda y los hijos de Martín Barrenechea
redimen el censal el 7 de julio de 1623 (ibidem, Legajo 1, núm. 21).
598
En la cámara abacial se acometen diferentes actuaciones durante los años cuarenta del siglo XVI.
Del antiguo espacio, que hay que situar entre el refectorio y el calefactorio, y que se encuentra en la
actualidad completamente transformado, tan sólo subsisten los restos de una galería de retratos de los
abades de la casa ejecutada con total probabilidad en el tránsito de los siglos XVI al XVII (CRIADO MAINAR, J., 1998, p. 164; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 81-82), lo que parece indicar que el espacio continuó acogiendo diferentes funciones de carácter representativo para los abades de Veruela más allá de la
construcción de un nuevo palacio abacial exento en la vía de acceso al monasterio durante el abadiado
de fray Carlos Cerdán Gurrea (1561-1586) [LÓPEZ LANDA, J. M.ª, 1918, pp. 48-51; BLANCO TRÍAS, P., 1949,
pp. 178-179; CRIADO MAINAR, J. y BORQUE RAMÓN, J. J., 1993, pp. 33-35].
599
El proceso constructivo de la fábrica, analizado primero por Sanz Artibucilla [SANZ ARTIBUCILLA, J.
M.ª, 1942 (II), pp. 405-415], y posteriormente por Blanco Trías (BLANCO TRÍAS, P., 1949, pp. 164-166), que
ya pudo contar con un ejemplar de las memorias de fray Lope Marco, es revisado a la luz del manuscrito del abad de Veruela por Criado Mainar (CRIADO MAINAR, J., 1995, pp. 55-72), al que hemos seguido
en el comentario de la obra (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 82-87).
600

CRIADO MAINAR, J., 1995, p. 58.

601

Ibidem, doc. núm. 1 [I], p. 67.

602

Ibidem, doc. núm. 1 [II].

603

D[OMINUS] LVPVS MARCO ABBAS HAEC MOENIA A FVNDAMENTIS CONSTRVI FECIT SVB CAROLO V RO[MANO] IMP[ERA-

TORE] PAVLO III PONT[IFICE] MAX[IMO] ANNO A CHRISTO NATO 1544. ILLVSTRISSIMI D[OMINI] FERDINANDI AB ARAGONIA ARCHIEPI[SCOPI] CAESARAUGUSTANI VIVE[N]TIS AETERNITATE MEMORIAE HOC MONVMENTVM PERPETVO POSITVM ESTO.
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Sobre Las inscripciones, SANZ ARTIBUCILLA, J. M.ª, (II), 1945, pp. 408-409; BLANCO TRÍAS, P., 1949, p.
164.
604

CRIADO MAINAR, J., 1995, doc. núm. 1 [II], p. 67

605

Ibidem, doc. núm. 1 [III], p. 68.

606

La persona designada como su procurador es Jaime Vidal, pelaire vecino de la villa de Magallón
(Zaragoza) [A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1545, f. 635 v, (Zaragoza, 29-VII-1545)].
607

CRIADO MAINAR, J., 1995, pp. 60-61.

608

Bernad de Capdevilla y su mujer, Margarita Vallés, compran estas casas a las religiosas de convento de Santa Inés de Zaragoza por 1.000 sueldos [A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1545, f. 693 r-v, (Zaragoza, 14-VIII-1545)].
609
Bernad de Capdevilla y Margarita Vallés se obligan a entregar en concepto de ayuda para los
matrimonios de Isabel y Pascuala Capdevilla, hijas del maestro y de su anterior esposa, María Ferrera, la
cantidad de 500 sueldos a cada una [ibidem, ff. 694 r-695 r, (Zaragoza, 14-VIII-1545)].
610

CRIADO MAINAR, J., 1995, doc. núm. 2, pp. 68-69.

611

Según las anotaciones del propio prelado, en 1550 se pagaron 700 libras (MIGUEL GARCÍA, I.,
1997, p. 122). Según el relato del cronista de la metropolitana, Hernando de Aragón dio de limosna para
haçer la çerca de gambron monasterio de monjas de san bernardo a maestre bernardo de capdevilla quinientos ducados (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 848 r).
612
Tanto fray Lope Marco como Diego de Espés sitúan el final de los trabajos en el mes de septiembre de 1551. Según el abad de Veruela, en este mes y año se acauo la cerca de Cambron que hizo
hazer el arçobispo a su costa. Fue el maestro de la obra Bernat capdevilla. Costo 13.500 sueldos [CRIADO
MAINAR, J., 1995, doc. núm. 1 (V), p. 68]. Espés insiste en que en septiembre de 1551 se acauo la çerca
del monasterio de gambron de la orden de sant bernardo fundado çerca de sadaba ayudo el arçobispo
con seteçientos ducados (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 859 r). En efecto, una vez tasada alcanzó un valor
de 700 libras (CRIADO MAINAR, J., 1998, pp. 162-163).
613
Según las anotaciones del propio prelado, en 1551 invirtió en la realización de un estanque para
Cambrón la cantidad de 500 libras (MIGUEL GARCÍA, I., 1997, p. 122). Según Espés, en este mismo año de
mil quinientos cinquenta y uno hiço haçer el estanque de ganbron que fue de grande prouecho para
aquella cassa y costo la obra quatro çientos y veynte y quatro escudos (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 859 v).
CRIADO MAINAR, J., 1998, pp. 131-204, espec. p. 163.
614

CRIADO MAINAR, J., 1995, doc. núm. 1 [IV], p. 68.

615

Creemos que este maestro debe identificarse con el que Miguel de Garmendia subcontrata la
reconstrucción del puente que unía el núcleo urbano de Tarazona con su catedral en 1543 (AINAGA
ANDRÉS, M.ª T., 1985, pp. 199-249).
616
A.H.P.N.T., Jerónimo Gutiérrez, 1551, ff. CCCLXXXVIIII r-CCCLXXXXIII v, (Tarazona, 6-XI-1551),
[doc. núm. 61. Documento referenciado en SANZ ARTIBUCILLA, J. M.ª, 1942, (II), pp. 410-413; publicado y
transcrito en CRIADO MAINAR, J., 1985, doc. núm. 31 y núm. 32, pp. 273-274; y CRIADO MAINAR, J., 1995,
doc. núm. 3, pp. 69-72].
617

Ibidem, doc. núm. 1 [VI], p. 68.

618

Según el Libro de memorias de fray Lope Marco, en este Mes y Año (julio de 1553) acaue de
pagar la entrada de la puerta y por la mejora de la portada del ciminterio y las almenas de la puerta de
serra y por los tres escudos pague sumando todo 8062 sueldos [ibidem, p. 61 y doc. núm. 1 (VII), p. 68].
619
Según fray Lope Marco, este año (de 1559) començe a suuir la torre de la puerta desde donde
estan las almenas y ha hazer la portada de mazoneria del Hostal costo lo que por los libros pareze [ibidem, doc. núm. 1 (VIII), p. 68].
620

Así se sostiene ibidem, p. 61.

621

Espés no duda en atribuirle a fray Lope la construcción de la torre de la puerta de piedra con el
chapitel (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 915 v).
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622
Solá afirma que el arlequinesco y abrumador chapitel construyóse durante el abadiado de Don
Lope. También apunta que entre los garitones (de los ángulos) corría una balaustrada, que desapareció
[SOLÁ, J. M.ª, 1929, p. 40]. En efecto, cada garitón lleva tallado en los laterales de su base un semibalaustre adosado que demuestra que, cuanto menos, existió la voluntad de hacer dicha balaustrada.
623

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 87 y 223-224.

624

CRIADO MAINAR, J., 1995, pp. 65-66.

625

Tal y como se desprende del análisis de los asientos del libro de fábrica de Aula Dei, a Juan de
Albiso se le entregaron a estajo las paredes de la muralla de caracostra a razon de 11 sueldos tapia conforme esta en su capitulacion. Por su parte, Martín de Albiso tenia estajo de la muralla de cal y piedra
a razon de 18 sueldos tapia (A.C.A.D., Obra de la Cartuja desde el año 1565 hasta 1567, ff. 26 r y 31
r). Véase también BOSQUEZ FAJARDO, J. R., 1986, p. 629, doc. núm. 21.
626

La cofradía de la Trinidad tenía su sede en la iglesia del hospital de Santa Lucía, en la parroquia
de San Pablo de Zaragoza (AINAGA ANDRÉS, M.ª T., 1997-1998, p. 86; CRIADO MAINAR, J., 1998, p. 165).
627

Sus miembros aparecen como cofrades de Santa Lucía en el pleito sostenido con Juan de Sariñena por el deterioro de su edificio (A.M.Z., Registro de Actos Comunes, Libro 28, 1541, ff. 56 v-57 r),
[doc. núm. 19. Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1986 (II), p. 120, nota núm. 19 y en
GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 255, nota núm. 1.666].
628

A.H.P.N.Z., Jacobo Malo, 1528, ff. 358 v-359 r, (Zaragoza, 5-X-1528), (doc. núm. 5. Documento
referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ,C., 1988, tomo II, p. 255, nota núm. 1.665).
629

A.H.P.N.Z., Domingo Monzón, 1528, f. 204 v, (Zaragoza, 15-VII-1528), (doc. núm. 4. Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, II, p. 255, nota núm. 1.665).
630

A.H.P.N.Z., Domingo Monzón, 1528, f. 204 v, (Zaragoza, 4-V-1529), (doc. núm. 6).

631

A.M.Z., Registro de Actos Comunes, Libro 28, 1541, ff. 56 v-57 r, (Zaragoza, 25-II-1541), [doc.
núm. 19. Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1986 (II), p. 120, nota núm. 19 y en GÓMEZ
URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 255, nota núm. 1.666].
632

Ibidem.

633

Es significativo que el propio Juan de Sariñena cobrase del concejo junto a Martín de Tudela,
Miguel de Seña, Alonso de Leznes y Juan de Jasso los 70 sueldos que satisfacían su maestría a comienzos de ese mismo año [A.H.P.N.Z., Juan Díaz de Altarriba, 1541, f. 8 r-v, (Zaragoza, 5-II-1541)], y otros
60 al final del año siguiente junto a los mismos maestros [A.H.P.N.Z., Juan Díaz de Altarriba, 1542, s.f.,
(Zaragoza, 14-XI-1542)].
634
(...) que si los senyores confraires quieren acabar el otro cruzero que lo haga Johan Sarinyena
por el precio que sea justo a fin que se encuentre aquel cruzero con el otro que se ara y desta manera
pronunciaron que el dicho Johan Sarinyena sea obligado a tornar a reazer el cruzero todo lo que se a
caydo y lo que esta molido y tornarlo a reazer [A.M.Z., Registro de Actos Comunes, Libro 28, 1541, ff. 56
v-57 r, (Zaragoza, 25-II-1541)], [doc. núm. 19. Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1986 (II),
p. 120, nota núm. 19 y en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 255, nota núm. 1.666].
635

A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1561, ff. 288 v-293 v, (Zaragoza, 11-VI-1561), (doc. núm. 74. Documento dado a conocer y transcrito en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 86, pp. 101-103).
636
MARTÍNEZ BUENAGA, I., 1985, pp. 468-480; CANELLAS LÓPEZ, Á., 1987, pp. 66-68; MARTÍNEZ BUENAGA,
I., 1987, pp. 187-188; MIGUEL GARCÍA, I., 1997, pp. 122-123; MARTÍNEZ BUENAGA, I., 1998, pp. 371-396; CRIADO MAINAR, J., 1998, pp. 161-165; MARTÍNEZ BUENAGA, I., 1999, pp. 944-949.
637
Las obras fueron contratadas por Joan Asensio, alias Marco, arcediano de Daroca, y se valoraron entonces por 6.000 sueldos [A.H.P.N.Z., Lucas de Bierge, 1560, s.f., (Zaragoza, 6-X-1560)].
638
FATÁS CABEZA, G. y BORRÁS GUALIS, G. M., 1974, p. 37. Sobre el campanario de Predicadores, CRIAMAINAR, J., 1986, p. 399; CRIADO MAINAR, J., 1989, pp. 140-141. Ahora también, USÓN GARCÍA, R., 2003,
pp. 23-51.
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FATÁS CABEZA, G. y BORRÁS GUALIS, G. M., 1974, pp. 36-37.
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640
Faustino Casamayor, que escribe unas notas sobre el convento con motivo del retorno de las
religiosas a unas casas de su propiedad situadas cerca del monasterio el 24 de mayo de 1815, varios
años después de su traslado forzoso y de su prolongada estancia en la Enseñanza por la destrucción del
monasterio, advierte que, en efecto, tras la guerra había quedado enteramente arruinado lo restante de
su antiguo Monasterio [SAN VICENTE PINO, Á., 1991 (II), p. 231, ref. núm. 356].
641

A.D.Z., Sección Reparación de Templos, Caja núm. 4, expediente núm. 34, hoja suelta (Zaragoza, 17-III-1819).
642

En el mismo expediente se conservan numerosos recibos extendidos tanto por limosnas para la
reparación del convento, como por la entrega de ladrillo procedente del antiguo convento de San Lamberto.
643

Sobre estas tensiones, véase FORCADELL ÁLVAREZ, C., 1998, pp. 28-35.

644

CANELLAS LÓPEZ, Á., 1987, p. 83; CHIRIBAY CALVO, R., 1997, p. 212, nota núm. 10.

645

BELTRÁN MARTÍNEZ, A., 1967, p. 132; FATÁS CABEZA, G. y BORRÁS GUALIS, G. M., 1974, pp. 36-37;
CANELLAS LÓPEZ, Á., 1987, p. 88, nota núm. 113.
646

A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1561, ff. 304 r-305 r, (Zaragoza, 19-VI-1561), (doc. núm. 75).

647

BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 626, doc. núm. 10.

648

Así se desprende de las anotaciones del prelado (MIGUEL GARCÍA, I., 1997, p. 123).

649

Ibidem, p. 124.

650

A.C.L.S.Z., ARAGÓN, H., f. 68 r.

651

MARTÍNEZ BUENAGA, I., 1985, p. 455; CANELLAS LÓPEZ, Á., 1987, p. 66; MARTÍNEZ BUENAGA, I., 1987,
p. 187, nota núm. 34; CRIADO MAINAR, J., 1998, p. 166.
652
MARTÍNEZ BUENAGA, I., 1985, p. 458; MARTÍNEZ BUENAGA, I., 1987, pp. 193-194; MIGUEL GARCÍA, I.,
1997, p. 124; CRIADO MAINAR, J., 1998, pp. 164-165; MARTÍNEZ BUENAGA, I., 1999, pp. 945-949. Sobre el estado actual de las pinturas de Cambrón véase el reciente análisis de ASÍN GARCÍA, N., 2000, pp. 105-108.
653

Según el eclesiástico, podía contemplarse en esta iglesia una serie de retratos de los obispos y
arzobispos de Zaragoza hasta D. Fernando, su fundador (PONZ, A., 1778, tomo XV, p. 50).
654

Faustino Casamayor, que describe la práctica destrucción del convento durante la guerra de la
Independencia, utiliza el pretérito imperfecto en 1815 para señalar que en su Yglesia y Monasterio se
veian las Armas Reales que usaba como propias dicho Exmo. Arzobispo (Hernando de Aragón), y estaban
en ella retratados todos los Prelados sus antecesores [SAN VICENTE PINO, Á., 1991 (II), p. 231, ref. núm. 356].
Valentín Carderera, que comenta los Discursos de Jusepe Martínez, apunta que la interesante série
de retratos de los Arzobispos de Zaragoza, pintada al fresco en la iglesia de Santa Lucía de aquella ciudad se borraron desgraciadamente, en estos últimos años, con gran pérdida de las artes, sin que de ningún modo quede recompensada con los que existen pintados al óleo en el palacio arzobispal (MARTÍNEZ,
J., 1866, p. 17, nota núm. 1).
De igual manera, Madoz señala que en la iglesia, había una serie de retratos de ob. y arz. de Zaragoza (MADOZ, P., 1985, p. 326).
655

En efecto, así lo señala el propio Hernando de Aragón en uno de los asientos anotados de su
puño y letra al final del breve perfil autobiográfico con el que cierra su episcopologio cesaraugustano
(A.C.L.S.Z., ARAGÓN, H., f. 68 r).
656
Tal y como se desprende de las anotaciones del prelado, en 1563 fundó una sacristía en Santa
Lucía de Zaragoza cuyo sacristán debía decir tres misas semanales y enseñar la catequesis a los niños y
dejó para ello 2.000 sueldos de renta (MIGUEL GARCÍA, I., 1997, p. 124).
657
Según las anotaciones del propio Hernando de Aragón, fundó dos beneficios en Santa Lucía por
valor de 500 sueldos cada uno y regaló ornamentos y jocalias que costaron 941 sueldos y 6 dineros (ibidem, p. 124).
658

Sobre este personaje, véase lo señalado en el capítulo titulado Panorama general de la arquitectura aragonesa del Quinientos, nota núm. 258.
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659
Según Ángel Canellas, Domingo Marco era hermano de fray Lope y las misas que instituye eran
tres misas de tabla o estaca semanales a celebrar por Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza, en
sufragio de Alonso de Aragón, arcediano, del difunto fray Lope Marco de Veruela y del instituyente, en el
altar mayor de la iglesia de Santa Lucía de Zaragoza (CANELLAS LÓPEZ, Á., 1987, p. 65, nota núm. 23 y
pp. 89-90, apéndice I, ref. núm. 6).

Además, Domingo Marco instituye y dota su propia capilla bajo la advocación de San Marcos en la
catedral de Zaragoza a finales de la década de los sesenta (CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 39-41), dicta testamento en la misma ciudad a comienzos de 1570 [A.H.P.N.Z., Lucas de Bierge, 1571, ff. 256 r-270 r,
(Zaragoza, 30-I-1570)] y fallece con anterioridad al 6 de abril, cuando se levanta el inventario de sus
casas, sitas en la plaza de Albión, y entre sus bienes se registran 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 [CRIADO MAINAR, J., 1996, p. 89, nota núm. 66].
660
A.D.Z., Registro de Actos Comunes de 1561, 1562, 1563, 2° Registro: Regestrum vicariatus generalis, ff. 194 v-195 r.

El nuevo retablo de la Trinidad vendría a sustituir a la antigua máquina contratada en 1400 con el
pintor Juan de Levi (AINAGA ANDRÉS, M.ª T., 1997-1998, p. 86).
661
Domingo Marco, infanzón, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Juan Marco, arcediano de Zaragoza, hace entrega a Pascual Sancho, presbítero, beneficiado y sacristán de la iglesia de Santa Lucía de Zaragoza, un listado de jocalias y ornamentos [A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1563, ff. 387 v-390
r, (Zaragoza, 2-VIII-1563)].
662
Según Jesús Criado Mainar, Hernando de Aragón no llegó a dotar el templo de un nuevo retablo
pensando, quizás, en mudar allí el pintado en 1562 por Vallejo para Cambrón. Lo cierto es que se desconoce el destino final de esta máquina (CRIADO MAINAR, J., 1998, p. 166). Sería el arcediano de Zaragoza quien encargara poco antes del traslado definitivo de la comunidad de religiosas un nuevo retablo
mayor para el presbiterio del templo. El 5 de junio de 1583 el arcediano capitula con el pintor Rolán de
Moys la pintura de la máquina (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 272, p. 356), y el maestro contrata el 3 de julio de ese mismo año al escultor Juan Rigalte para que colabore con él en la confección del
encargo (ibidem, doc. núm. 275, pp. 360-361), entregándolo terminado hacia 1586.
663

Puede descubrirse una crítica velada en el relato escrito por su cillerero, en el que explica cómo
esta actitud le granjeó la animadversión de la más alta nobleza del reino y, por extensión, la de la corona. Tal y como se desprende del relato de Ramírez, estas enemistades se encuentran en el origen de los
problemas que se le plantearon al eclesiástico al final de sus días (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, p. 75 y
nota núm. 29, pp. 194-195).
664

A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1568, f. 47 r, (Zaragoza, 7-I-1568).

665

BELTRÁN MARTÍNEZ, A., 1967, p. 131; FATÁS, G., 1983, pp. 366-367.

666

A.M.Z., Comisión de Fomento, caja 9.287, expediente núm. 24.574 / 1965. Sobre este proceso
véase YESTE NAVARRO, I., 1993, pp. 487-491; YESTE NAVARRO, I., 1998, pp. 266-270.
667
Se recogen diferentes instantáneas y comentarios en GASCÓN DE GOTOR, A. y GASCÓN DE GOTOR,
P., 1890, tomo I, p. 207 y reproducción de una imagen de su exterior; GALIAY SARAÑANA, J., 1950, pp. 106
y 110 y láms. 58 y 85; ABBAD RÍOS, F., 1957, tomo I, p. 120 y tomo II, lám. 560; BELTRÁN MARTÍNEZ, A.,
1967, pp. 131-137; FATÁS, G., 1983, p. 366 (en este caso es un dibujo bastante ajustado a la realidad firmado por A. Ruste); BORRÁS GUALIS, G. M., 1985, tomo I, pp. 297 y 299; GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1986 (II),
pp. 119-122; SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 103 (es la fotografía del interior conservada en el Archivo Mas
de Barcelona con el cliché C-97.416); SAN VICENTE PINO, Á., 1991 (II), p. 230, fig. 356 (es una fotografía
del exterior tomada por Thomas), y p. 238, fig. 359 (es una fotografía desde la zona de huertos que
recoge una visión del muro exterior de la Epístola); CRIADO MAINAR, J., 1998, pp. 164-166.
668

El expediente de reparación de la iglesia consta de un oficio de la abadesa fechado el 26 de
junio de 1883 que versa sobre el estado del templo, en el que recoge los pareceres vertidos por el maestro albañil Antonio López y el maestro de obras Pascual Bravo. Según las opiniones de los profesionales, la abadesa considera perentorio elevar los contrafuertes, hoy muy deteriorados, que contrarrestan el
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empuje de las bovedas de la iglesia, recalzar y reconstruir varias paredes interiores, cimentar otras y
rehacer algunas del cerramiento. Se incluye un escrito del Ayuntamiento con el informe del arquitecto
municipal sobre el estado del templo, fechado el 18 de julio de 1884 [A.D.Z., Sección Reparación de
Templos, Caja núm. 4, Expediente núm. 34, pliego suelto, (Zaragoza, 26-VI-1883)]. La referencia sobre el
expediente en CHIRIBAY CALVO, R., 1997, pp. 211-212, doc. núm. 230.
669

Se trata del Proyecto de reparación extraordinaria del Convento de Bernardas de Santa Lucía de
Zaragoza autorizado por Real Orden de 25 de abril de 1885 y formulado por el arquitecto de la diócesis
Don Fernando de Yarza y Fernández-Treviño, incluido dentro del mismo expediente [A.D.Z., Sección
Reparación de Templos, Caja núm. 4, Expediente núm. 34, pliego suelto, (Zaragoza, 25-IV-1885)].
670

La adjudicación de las obras del convento de Santa Lucía de Zaragoza se realiza ante el notario
de Zaragoza Julián Bel, y al acto comparecen Lázaro Bauluz y Bea, deán de La Seo, Antonio Sendín y
Fernández, canónigo tesorero, Marcelino Cruceño Urigüen, cura párroco de San Felipe y Santiago, Bernardino Montañés y Pérez, profesor de la Escuela de Bellas Artes e individuo de la Comisión Provincial
de Monumentos, y Tomás Palacios y Sáenz, canónigo de la catedral y secretario de la Junta Diocesana
de Reparación de Templos. Se realiza a subasta y se adjudica al contratista Pascual Bravo por 7.400
pesetas [A.D.Z., Sección Reparación de Templos, Caja núm. 9, Expediente núm. 17, instrumento notarial,
(Zaragoza, 14-XII-1885)]. La referencia del expediente en CHIRIBAY CALVO, R., 1997, p. 213, doc. núm. 234.
671

Así se desprende de una carta manuscrita del propio Fernando de Yarza en la que da cuenta al
arzobispo de los trabajos realizados en Santa Lucía [A.D.Z., Sección Reparación de Templos, Caja núm.
4, Expediente núm. 34, hoja suelta, (Zaragoza, 1-V-1886)].
672
De hecho, se describen en OTAL Y VALONGA, F., 1933, pp. 22-23. Fray Lope Marco utiliza indistintamente dos armas, las familiares y el escudo parlante que adopta tras asumir la mitra verolense. El
familiar es el más antiguo y el menos repetido, se blasona así: de azur, puente de plata entre peñas escarpadas, al natural, acompañado en jefe por la cabeza de Abderramán, coronado y sangrando; que es
Marco de Val del Roncal; partido de gules, tres rosas de oro en banda y en flanco siniestro una estrella
de plata de ocho puntas; el diestro bandado en ondas de oro y de azur. El parlante es de oro, un lobo
pasante al natural, por Lupo; cortado de azur con marco de oro, por Marco (BLANCO TRÍAS, P., 1949, p.
171). Sobre el particular, véase también, MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, F., 1980, pp. 422-423.
673

GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1986 (II), pp. 109-119 y 122-130.

674

La comparación se establece en CRIADO MAINAR, J., 2002, p. 132.

675

AINAGA ANDRÉS, M.ª T. y CRIADO MAINAR, J., 1999, p. 59, nota núm. 33.

676

Antes, en 1525, se había contratado el aprovisionamiento de 50 cahíces de aljez con Amet Barragán [CRIADO MAINAR, J., 2000 (II), p. 195 y p. 228, nota núm. 11]. El 10 de febrero de 1532, el escultor
Gabriel Joly envía el bulto del yacente a Tarazona, pidiendo que se instale en el lugar para el que estaba destinado (CRIADO MAINAR, J., 1992, pp. 436-437, doc. núm. 12).
677
La iglesia medieval de San Martín de Belchite se reforma a finales de la primera mitad del siglo
XVI. Las obras ya están concluidas el 5 de agosto de 1544, cuando el prelado autoriza las celebraciones
litúrgicas en el nuevo presbiterio, en el altar dedicado a San Martín, pero también en los levantados bajo
las advocaciones de Santa María, San Bartolomé, San Fabián y San Sebastián, y en el de San Bernardo
[A.D.Z., Registro de Actos Comunes y Órdenes de 1542, 1543, 1544, 3er Registro: Regestrum visitationis
(1544), f. 104 v].

Con posterioridad, el 23 de febrero de 1547, Jerónimo Cósida y Jerónimo de Ulleta, procuradores de
la iglesia mayor de la villa de Belchite, capitulan con Tomás Peliguet la realización del retablo mayor de
la villa de Belchite de la inbocacion de señor sant Martin (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 5, pp.
12-15). El primero de diciembre de 1550, el pintor Diego de San Martín recibe de Tomás Peliguet 1.000
sueldos por el oro del retablo de Belchite [MORTE GARCÍA, C., 1987 (II), doc. núm. 84, p. 190].
Nada queda de la máquina. Sobre los restos del edificio, gravamente dañado durante la guerra civil,
véase ARAGUAS, PH., 1986, pp. 85-109.
678

En cualquier caso, así se señala en BELTRÁN MARTÍNEZ, A., 1967, p. 132.

679

Es el cliché C-97.416, que se publica en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 103.
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680

ABBAD RÍOS, F., 1957, tomo I, p. 120 y tomo II, lám. 560.

681

SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 166, pp. 204-205.

682

Véase nota núm. 672.

683

Tal y como quedara recogido en el libro de fábrica de Aula Dei, Miguel de Riglos ya había fallecido para el 30 de marzo de 1566. El 11 de mayo se abonan a la viuda del maestro varias cantidades
en pago de lo que había realizado en el estajo de la iglesia (A.C.A.D., Obra de la Cartuja desde el año
1561 hasta 1567, ff. 1 r y 25 r),
684

De hecho, Juan de Amézqueta designa a Miteza como tutor de su hija Petronila en el testamento que ordena el 17 de abril de 1562 [A.H.P.N.Z., Alfonso Maridueñas, 1562, ff. 345 r-347 r, (Zaragoza,
17-IV-1562)], (doc. núm. 77. Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota
núm. 1.300, y SAN VICENTE PINO, Á., 1994, pp. 17-18, nota núm. 7), y apadrina a su hijo Miguel el 21 de
noviembre de ese mismo año [A.P.S.P.Z., Sección Quinque libris, Libro III de bautismos (1560-1568), f.
93 r].
685

Una historia legendaria envuelve, como en otros muchos casos, la fundación monástica (A.H.N.,
Clero, Papeles, Legajo 8.550-8.551, CASTELLANA, P., Memoria de la fundación del Real Convento cisterciense de Trasobares hallada por el mosen Pasqual Castellana indigno capellan suyo). Varios relatos
sobre la fundación en UBIETO ARTETA, A., 2001, pp. 222-224, y una completa exposición del problema de
los orígenes históricos del cenobio en COLOMBÁS, G. M., 1987, p. 98.
686
La fecha de 1188 ya fue señalada como la de la fundación del monasterio por Labaña a comienzos del siglo XVII (LABAÑA, J. B., 1895, p. 123).
687

Tal y como nos relata fray Lope Marco, el comienzo de las relaciones entre Hernando de Aragón y el convento se inicia con la visita del eclesiástico a la casa en 1537, porque era muerta la abbadessa a pressidir en la election y fue electa Cathalina muñoz natural de Calatayu (sic) confirmola y vissito el monasterio y dexolas muy contentas. El 16 de septiembre de 1548, fray Lope visitó la casa
acompañando al General del Císter, fray Joan Loysier. El 25 de octubre de 1550 acude al monasterio para
asistir a los votos de siete novicias, y a la profesión de tres de éstas el 5 de febrero de 1552. En el mes
de mayo de 1553, falleció la abbadessa de Trasobares muñoza, acudiendo fray Lope, que se encontraba presente el domingo de la Trinidad a 21. del dicho, cuando se hizo la election en Doña leonor de
Rueda, a la que confirmó antes de dirigirse a Daroca a mostrar los corporales. Por otra parte, las monjas respetaron la memoria de fray Lope cuando fray Pedro Boques, abad de Poblet, trató de contravenirlas en 1559 [IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 235, 254, 262, 265, 266, 273-274 y 275].
688
Fray Lope Marco presenta a la nueva abadesa al arzobispo y Hernando de Aragón la bendice en
la capilla de su palacio el 3 de octubre de 1553 (A.D.Z., Registro de Actos Comunes y Órdenes de 1546,
1547, 1548, 1550, 1551, 3er Registro: sin especificar, f. 139 r-v).
689
A.H.P.N.Z., Francisco Sebastián, 1563, ff. CCCCXXXVI v-CCCCXXXXI v, (Zaragoza, 5-III-1563),
(doc. núm. 78. Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.301
y transcrito en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 96, pp. 113-115).
690

Al menos, no hemos conseguido localizar ninguna expresión semejante en acuerdos para la materialización de proyectos arquitectónicos de la misma naturaleza en Aragón durante todo el siglo XVI.
691
Martín de Miteza y el infanzón Jerónimo Trosserra firman como testigos en el acto por el que el
aljecero Juan Lozano y su esposa María de Albéniz otorgan tener en comanda de Pedro de Albarracín,
sastre, 442 sueldos [A.H.P.N.Z., Jerónimo Arnedo, 1563, f. 223 r-v, (Zaragoza, 25-V-1563)].
692

A.H.P.N.Z., Martín Sánchez del Castellar, 1563, ff. CCCVII v-CCCVIII r, (Zaragoza, 1-IX-1563),
(doc. núm. 79).
693

Ibidem, f. CCCLXII r-v, (Zaragoza, 16-X-1563), (doc. núm. 80).

694

CRIADO MAINAR, J., 1987, doc. núm. 16, pp. 84-86.

695

AGUERRI MARTÍNEZ, A., 1989, pp. 37-38, doc. núm. 1. Aunque reformado en el siglo XVIII, y restaurado recientemente (RAINOLTER-WETTER, CL. y CH., 1991, pp. 31-38), el órgano no sólo se conserva,
sino que presenta elementos muy significativos del instrumento original tanto en su caja como en su
cañutería.
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696

Sobre el proceso desamortizador, DONÉZAR DÍEZ

697

COLOMBÁS, G. M., 1987, p. 654.

DE

ULZURRUN, J. M.ª, 1999, pp. 93-109.

698
Adosado al muro Sur aparece el arranque de una columna de piedra, de la que se distingue
con claridad tanto su basa como dos tambores de su fuste. Más arriba se puede apreciar el enjarje de
una bóveda de crucería estrellada y la silueta del desarrollo del arco en el muro de la torre. Por lo
demás, la torre presenta un primer cuerpo de planta cuadrada articulada en tres niveles o alturas
mediante delgadas tiras horizontales de esquinillas además del primitivo cuerpo de campanas, destacado por una faja de ladrillos resaltados que configuran diseños romboidales y dos vanos de medio
punto en cada uno de los lienzos murales. Sobre este primer cuerpo se dispone otro octogonal, organizado a su vez en dos alturas, siendo en la segunda donde se abren delgados vanos de medio punto entre cajas rectangulares que conservan algunos azulejos de cartabón blanco y verde. Véase SANMIGUEL MATEO, A., 1998, p. 483.
699
Puede consultarse un breve informe sobre la restauración y los datos esenciales sobre la misma
en LABORDA YNEVA, J., 2000, inf. núm. 62, pp. 190-191.
700
Entre los restos, restaurados en fecha reciente y recuperados para su instalación en la salamuseo anexa al templo sobresalen una Inmaculada y una Coronación de la Virgen de considerables
dimensiones [CALAVIA DEL RÍO, L. M., 1995, pp. 315-316, núm. 7 (Inmaculada); y p. 316, núm. 8 (Coronación)] que, con certeza, proceden del retablo que en 1605 realizaban para Trasobares el escultor Juan
Miguel Orliens y su cuñado, el ensamblador Beltrán de Iribarne [la noticia aparece en BRUÑÉN IBÁÑEZ, A.
I. y CRIADO MAINAR, J., 2001, p. 51, nota núm. 76, su comentario en CRIADO MAINAR, J., 2001 (II), p. 192].
701
El propio prelado reconoce haber extendido la cantidad de trescientas libras para su realización
(A.C.L.S.Z., ARAGÓN, H., Obispos y arcobispos de Caragoça, f. 68 v).
702

La capitulación fue suscrita entre fray Antonio García en representación de Hernando de Aragón
y Jerónimo Cósida el 24 de enero de 1566 (CRIADO MAINAR, J., 1987, pp. 84-86, doc. núm. 16).
703

Aunque su estructura se asemeja a la de otros muebles zaragozanos rigurosamente contemporáneos como el titular de la parroquial de Perdiguera (1566-1567), resulta bastante novedosa dentro de la
producción de Jerónimo Vallejo, que recurre al empleo del orden gigante para unificar los dos primeros
niveles inferiores del cuerpo, e introduce en los laterales de la máquina dos guardapolvos de escultura
tan desarrollados que parecen dos nuevas calles suplementarias que no se habían previsto en el contrato [CRIADO MAINAR, J., 2001 (II), pp. 189-191].
704

La talla original se conserva en el interior del templo (CALAVIA DEL RÍO, L. M., 1995, pp. 313-314,
cat. núm. 2), pero el retablo está presidido en la actualidad por una imagen de la Asunción de María a
los cielos fechada en 1794 (MORTE GARCÍA, C., 1991, p. 174).
705

DOMÍNGUEZ ALONSO, C. y OLIVA ORTÚZAR, O., 1991, pp. 194-199.

706

En el banco tan sólo se conserva una pintura en la que se representa a San Benito con los
probables rasgos fisiognómicos de Hernando de Aragón, junto a San Bernardo. En el cuerpo se localizan otras siete que configuran un completo programa mariano –Anunciación, Nacimiento, Adoración
de los Magos, Resurrección, Ascensión, Pentecostés y Dormición de María– presidido en el ático por
el Padre Eterno.
707

CRIADO MAINAR, J., 2001 (II), p. 191, nota núm. 44.

708

AINAGA ANDRÉS, M.ª T. y CRIADO MAINAR, J., 1997, pp. 55-58.

709

CRIADO MAINAR, J., 2001 (II), p. 191.

710

MARÍAS, F., 1989, pp. 506-507.

711

BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 119. Sobre las causas que llevaron al traslado de la comunidad
de Nuestra Señora de Las Fuentes véase BARLÉS BÁGUENA, E., 1985; BARLÉS BÁGUENA, 1985 (II), pp. 323326, y BARLÉS BÁGUENA, E., y CALVO RUATA, J. I., 1992, pp. 5-12.
712
Juan Torralba recibió el ofrecimiento del obispo de Huesca para instalarse en los terrenos de
Nuestra Señora de Salas, que fue desestimado por la comunidad al considerarlos demasiado cercanos a
la capital altoaragonesa (BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 119).
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713

MORALES

714

Ibidem, pp. 26-27; BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 120.

715

MORALES

716

BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 120.

Y

Y

MARÍN, J. L., 1983, p. 26.
MARÍN, J. L., 1983, p. 27.

717

A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff. 925 v-926 r, (doc. núm. 137). Según Bosqued Fajardo, los cartujos
pudieron conocer el lugar al atender el ofrecimiento de sus propietarios, a los que considera familiares
de los condes de Sástago (BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 121).
718

A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff. 925 v-926 r, (doc. núm. 137). Al parecer, las previsiones se cumplieron
ya que, según el anónimo autor de la crónica de la construcción de la cartuja incluida en el Libro Grande de Hacienda de Aula Dei, fue finalmente grande la comodidad del suelo para abrir y asentar los fundamentos que a cuatro o cinco palmos, lo más hondo de a ocho, se halló muy fuerte y firme cascajo para
poder fiarle la carga y asentar con seguridad los fundamentos (BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 151).
Sobre el tema de la concreta ubicación de la cartuja de Aula Dei véase BARLÉS BÁGUENA, E., 1999 (II),
pp. 1-24.
719

BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 151.

720

Ibidem.

721

Ibidem, pp. 123-124.

722

Fray Juan Torralba es elegido procurador de la comunidad el 22 de junio de 1563 (ibidem,

p. 124).
723

Ibidem, p. 125.

724

Y

Juan de Alagón y Ana de Gurrea autorizan y ratifican la venta el 27 de mayo de 1573 (MORALES
MARÍN, J. L., 1983, pp. 27-30; BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 126).

725
Según Espés, en el mes de agosto se mudo el padre prior de las fuentes con su combento a esta
torre y de nuevo le pusieron nombre según la esperança que tenian della llamandola Aula dei [A.C.L.S.Z.,
ESPÉS, D., II, f. 926 r] , (doc. núm. 137). La fecha exacta en MORALES Y MARÍN, J. L., 1983, pp. 30-31 y BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 126.
726

A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 926 v, (doc. núm. 137).

727

No debe olvidarse que, como nieto de Fernando el Católico, fue primo carnal del emperador
Carlos y tío segundo de Felipe II. Comparte con ellos algunas cualidades espirituales que habían sido y
eran patrimonio hereditario de la dinastía de los Habsburgo en su doble rama, austriaca y española, y
gracias a las cuales la Divina Providencia le había concedido el dominio político no solo europeo sino
mundial. Aquellas cualidades eran, entre otras, el fervor eucarístico, la frecuencia sacramental, la sincera piedad religiosa, la confianza en la Providencia (providencialismo) que guiaba los designios de la
casa, la entera sumisión a la voluntad divina, la devoción a la cruz de Cristo, a la Virgen María a los
santos y sus reliquias, la reverencia a los ministros de la Iglesia, etc [RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A., 2000,
p. 243]. Sobre la veneración de la Cruz y el culto a la Eucaristía propios de los Habsburgo, véase también TANNER, M., 1992, pp. 183-206 y 207-222, y sobre el culto a los santos y a las reliquias, CHECA, F.,
1992, pp. 284-294.
728

Así lo define Latassa (LATASSA

Y

ORTÍN, F.

DE,

1798, tomo I, autor CCVI, p. 321).

729

Tal y como relatan distintas fuentes, los religiosos de la casa, soliviantados por el abad de
Poblet, mostraron sus reticencias a recibir a la comitiva fúnebre que portaba los restos mortales de fray
Lope desde Zaragoza, donde había fallecido, hasta Veruela, donde había dispuesto su enterramiento. De
hecho, la comitiva tuvo que abandonar el cenobio sin poder siquiera introducir el cuerpo ni asistir a su
sepelio (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, p. 76 y nota núm. 33, pp. 195-196).
730

BLANCO TRÍAS, P., 1949, p. 176

731

OSTEN SACKEN, C. VON DER, 1984, pp. 65-73 y 111; RODRÍGUEZ G.
RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A., 1999, pp. 86-87.
732
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CEBALLOS, A., 1991, p. 49;
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733
El 14 de febrero de 1563 se obtuvo la licencia para disponer la primera piedra del complejo,
que se colocó el 23 de abril de ese mismo año. No obstante, la del templo, que se decoró con una cruz
roja en cada uno de sus lados, no se colocó debajo de la puerta de la Basílica hasta el 20 de agosto de
ese mismo año. En esta ceremonia se prepararon tres altares. El que se levantó sobre el lugar en el que
habría de hacerlo el altar mayor estuvo presidido, como después el de Aula Dei, por una sencilla cruz
de madera (ibidem, pp. 53-60 y 67).
734
El monarca abre las sesiones de las cortes en Monzón el 12 de septiembre, y permanece en la
ciudad altoaragonesa hasta el 24 de enero de 1564. Con posterioridad, prosigue su periplo por los territorios de la Corona, visitando Barcelona (5 de febrero-23 de marzo) y Valencia (11-21 de abril). El
monarca ya se encuentra en Ocaña el 10 de mayo de 1564 [A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 934 r; BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1994 (II), p. 67, nota núm. 1].
735
Tal y como se ha podido documentar, Juan Bautista de Toledo acude a Monzón a comienzos de
noviembre de 1563 tras recibir las noticias de la capción de su familia por los turcos (RIBERA BLANCO, J.,
1984, pp. 35-26). Véase también MARÍAS FRANCO, F., 1994, p. 70.
736

A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff. 926 v-927 r, (doc. núm. 137); MURILLO, D., 1616, p. 341; MORALES
MARÍN, J. L., 1983, p. 31; BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 126.
737

Y

El estudio del fenómeno en CRIADO MAINAR, J., (en prensa).

738

Así se le denomina en un encendido texto redactado a mediados del siglo pasado por Sanz Artibucilla, que recoge lo realizado por Hernando de Aragón y por fray Lope Marco en Veruela: (...) llegó
un tiempo en que los muros comenzaron a resentirse, las paredes a resquebrajarse y los frailes a decaer
en la observancia regular, con pendiente cada vez más pronunciada, porque una existencia cada día
más fácil y más fastuosa debía debilitar fatalmente su disciplina. Pero antes de que llegase la relajación
que lógicamente era de esperar, suscitó Dios, con amorosa providencia, al ilustre Abad D. Fernando de
Aragón, después Arzobispo de Zaragoza, que debe ser denominado, el segundo fundador, o el restaurador de Veruela, porque él detuvo la decadencia espiritual y material, renovando la disciplina monacal y
los edificios conventuales en tal forma que pudo escribir con mucha verdad que el convento era de tierra y fué hecho de mármol; era pequeño y fué hecho grande; era pobre y se hizo rico. Todo esto lo
esculpió D. Fernando en la bellísima sepultura que dedicó a D. Lope Marco; pero es de justicia consignar
que aun cuando lo ejecutó este Abad, fué su predecesor, el ya Arzobispo de Zaragoza, quien ideaba y
pagaba, por lo que D. Lope, reconocido, puso en todas las obras realizadas durante su abadiado junto al
escudo de sus armas las de su protector D. Fernando, como se ve profusamente en las muchas construcciones de aquel tiempo [SANZ ARTIBUCILLA, J. M.ª, 1946, pp. 30-31]. El cillerero de fray Lope no dudará en
reservar este epíteto para su superior (RAMÍREZ, J., pp. 2-3; BLANCO TRÍAS, P., 1949, p. 154; IBÁÑEZ
FERNÁNDEZ, J., 2001, p. 74, nota núm. 26, p. 194).
739
El tema de la concreta ubicación de la cartuja de Aula Dei, su gestación y los rasgos innovadores que introdujo en el contexto de la arquitectura cartujana se estudian en profundidad en BARLÉS
BÁGUENA, E., 1989, pp. 276-290; BARLÉS BÁGUENA, E., 1993, vol. 3, pp. 221-283; BARLÉS BÁGUENA, E., 1993
(II), pp. 629-636.
740

Para la definición del proyecto constructivo de El Escorial se reunieron trazas de otros monasterios jerónimos en el mes de junio de 1561, a partir de las cuales se realizó la traza universal, que ya
estaba ultimada en marzo de 1562 [MARÍAS, F., 1990, p. 20; BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1994 (II), pp. 25-26].
Tal y como ya advirtiera Jesús Criado Mainar, resulta inevitable relacionar el procedimiento seguido en
Aula Dei con los pasos dados en la elaboración de la traza universal de San Lorenzo el Real del Escorial (CRIADO MAINAR, J., 1998, p. 169).
741

A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 927 r, (doc. núm. 137).

742

Ibidem.

743

A.H.P.N.Z., Martín Sánchez del Castellar, 1563, f. CCCLXII r-v, (Zaragoza, 16-X-1563), (doc.
núm. 80).
744

A.H.P.N.Z., Cristóbal Navarro, 1564, ff. 43 r-47 v, (Zaragoza, 23-I-1564), (doc. núm. 81).

745

Por esta razón, quizás no deban juzgase como vacuos los conceptuosos versos que escribiera
fray Miguel de Dicastillo en 1637 en los que advertía que el prelado con el cayado / mostrò las lineas al
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feliz arado, / que deste fuerte señalò los muros de los asaltos de la edad seguros [(DICASTILLO, M.,
p. 8; BOSQUED FAJARDO, J. R., 1987, pp. 65 y 269].

DE),

1637,

746
Según las anotaciones del propio prelado recogidas al final de su perfil autobiográfico, en 1563
dio a los cartuxos para comprar el patio donde se avia de edificar el monasterio de Aula dei D libras
(A.C.L.S.Z., ARAGÓN, H., Obispos y arcobispos de Caragoça, f. 67 v).
747
Según Espés, en este medio que yban por las traças estos padres mando su excelencia (Hernando de
Aragón) al padre don simon sebastian que comprasse la torre y heredamiento bulgarmente llamado de Alfoch
del conbento y monjes del monasterio de sancta fee de la orden del gloriossissimo san bernardo y conprola
por preçio de mil seteçientas y çinquenta libras [A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 927 r] , (doc. núm. 137).
748

MORALES

Y

MARÍN, J. L., 1983, p. 32; BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, pp. 145-147.

749

Aunque desde el análisis de la documentación a nuestro alcance tan sólo se le puede relacionar
con la ejecución del retablo mayor del templo, la historia de la fundación le señala como el diseñador
de la traza. Recogen este dato diferentes historiadores e investigadores. Para los hermanos Gascón de
Gotor, la cartuja fue fundada por D. Fernando de Aragón, dirigida su construcción por el pintor Jerónimo Cossida en compañía de los arquitectos Martin de Mitecar y Miguel de Riglos, la que costó 181.000
ducados de plata abonados por dicho arzobispo, escepto 1.000 ducados con que contribuyó la ciudad
(GASCÓN DE GOTOR, A. y GASCÓN DE GOTOR, P., 1891, tomo II, p. 234). Casi un siglo después y señalando
la Historia de Aula Dei conservada en el archivo de la cartuja como fuente documental, José Luis Morales y Marín señala que que los proyectos del arzobispo asustaron a veces a la comunidad, que los calificó de demasiado grandiosos. Don Hernando les envió a un hombre de confianza, el pintor Jerónimo
Cosida, para controlar las obras, mientras continuaba entregando el dinero necesario (MORALES Y MARÍN,
J. L., 1983, pp. 36-37).
750

BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1994 (II), p. 26.

751

A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 927 v, (doc. núm. 137).

752

BARLÉS BÁGUENA, E., 1989, pp. 276-290, BARLÉS BÁGUENA, E., 1999, pp. 125-155; BARLÉS BÁGUENA,
1999 (III), pp. 159-198; BARLÉS BÁGUENA, E., 2003, pp. 139-168, y BARLÉS BÁGUENA, E., 2004, pp. 113-142.
753

VITRUVIO POLIÓN, M. L., 1995, pp. 75-78.

754

ALBERTI, L. B., 1975, pp. 10-13.

755

MARÍAS, F., 1990, p. 18; BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1994 (II), pp. 21-22. A pesar de todos estos cuidados, la percepción que tuvieron algunos contemporáneos de las condiciones de salubridad de El Escorial era muy negativa, tal y como se refleja en una sátira anónima contra el sitio del Escorial fechada después de 1585 y antes de la muerte de Felipe II (KUBLER, G., 1983, apéndice 6, pp. 191-193).
756

A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 928 r.

757

Ibidem, f. 928 v.

758

En efecto, tal y como señala Espés, como tomasen las medidas y quisiesen echar los cordeles de
la dicha /928 v/ traça hallaron que no hera bastante la dicha viña para solar de la amplissima casa traçada y dieron raçon dello a su excelencia y mando que comprassen un pedaço del boalar de peñaflor
que rodeaua la viña bulgarmente llamado la hoyal que es todo de el espaçio que ay dende la esquina de
la çerrada de la torre de Alfoch hasta en par de la cassa o torre del açud de urdan todo lo que ay de una
parte a otra devaxo de la carretera que ba de çaragoça a peñaflor exçeptado el huerto y biña que ya eran
de los padres. Todo esto se les bendio por el conçexo y unibersidad del dicho lugar por preçio de quinientas y treynta libras las quales pago su excelencia y al tiempo de la paga les hiçieron graçia de las
treynta libras (ibidem, f. 928 r-v). Véase también MORALES Y MARÍN, J. L., 1983, p. 31; BOSQUED FAJARDO, J.
R., 1986, p. 147.
759
760

Ibidem, p. 150.

(...) y porque su fin fue asentar esta cassa cara el medio dia por la grande yncomodidad que en el
lienço de las çeldas que caen al septentrion en otras cassas se bee por su mucha humidad y unbrio que
haçen las çeldas lobregas y escuras y porque goçasen los dos lienços principales de ygual sol y frescura y porque dende sus acuteas (sic) /929 r/ y mirandilla goçassen todos de la hamenidad y vista de las huertas y
sotos de la riuera del rio de gallego y finalmente para que la yglesia que es el lugar donde prinçipalmente
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passa la vida el monxe tubiesse ygual y bastante lunbre en los tiempos mas neçessarios que son la missa y
las bisperas por estas y otras muchas comodidades que seria largo de deçir determinaron de asentar la tirada de todos los edifiçios fina y puntualmente a la onçe oras mediado el mes de henero digo mediado porque en otros tiempos baria la sombra de dicha linea perpendicular para lo qual por no fiarse de los quadrantes reloxes que se traen de flandes por ser a diuerso clima hechos deliniosse de nueuo un quadrante
solar en los corredores de la torre con diametro de XX palmos en el qual con la geographia neçessaria y
altura del polo sacaron finalmente el punto de la once en dicho tiempo segun el clima de çaragoça y los
grados de la distancia de la equinocial y porque mexor se entienda digo que la faz de las paredes que
miran al mediodia declinan a la parte de lebante veynte grados y en esse mismo punto de las onçe en dicho
tiempo y en dichos veynte grados se hecharon los primeros cordeles segun la tirada de los rayos del sol y con
su esquadra y otros aparexos ne/929 v/çessarios se señalaron los fundamentos de la sancta yglessia futura
y essa misma tirada se hiço despues todo lo restante de la cassa [A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff. 928 v-929 r],
(doc. núm. 137). Vease también MORALES Y MARÍN, J. L., p. 33; BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 148.
761

Según Espés, porque tan grande maquina de obra como se esperaba de haçer fuesse con debido
orden gouernada y libre de las muchas confussiones que entre los deste arte de continuo suele auer fue
hecho sobreestante mayor el dicho padre don miguel de bernabe para que con su prudençia y mansidumbre no solamente abissasse a los otros sobreestantes de la obra pero aplacasse remediasse y pusiesse
en paz los continuos bulliçios que gente tan de boliche como en las obras ay suelen mober [A.C.L.S.Z.,
ESPÉS, D., II, f. 929 v] , (doc. núm. 137).
762

Ibidem; BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 148.

763

A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 929 v, (doc. núm. 137); BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 148.

764

Véase nota núm. 733.

765

A.D.Z., Registro de Actos Comunes de los años de 1564-1565, 1er Registro: Regestrum Camere, f.
36 r-v; A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 929 v-930 v, (doc. núm. 137); MORALES Y MARÍN, J. L., pp. 33-34; BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 148 y doc. núm. 20, p. 629.
766

Según las anotaciones del propio prelado, en ese año para la obra de Aula Dei entregó 3.060
sueldos (MIGUEL GARCÍA, I., 1997, p. 125). Consideramos esta cantidad demasiado escasa, por lo que quizás haya que considerar que en el manuscrito original el signo que acompañara a la cifra no fuese el
de sueldos, sino el de libras o ducados.
767

BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 149.

768

A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1564, ff. 379 v-383 r, (Zaragoza, 22-XII-1564), (doc. núm. 85. Documento referenciado y parcialmente transcrito en BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, pp. 156 y 630, doc. núm. 22).
769
Juan de Albiztur haze las columnas para los claustros conforme esta en su capitulation, por lo
que recibe diferentes asignaciones entre el 20 de marzo de 1565 y el 20 de diciembre de 1566 (A.C.A.D.,
Obra de la Cartuja desde el año 1565 hasta 1567, f. 73 r).
770

Juan de Amézqueta ordena sus últimas voluntades el 19 de mayo de 1565 (SAN VICENTE PINO, Á.,
1994, p. 18) y ya ha fallecido el 6 de octubre de ese mismo año, cuando los pagos por el estajo que
Martín de Miteza le había asignado en la fábrica de Aula Dei comienzan a extenderse a nombre de su
viuda, que debe asumir el compromiso contractual adquirido por su esposo para la realización de las
columnas de piedra de los claustros del edificio. Por esta labor se le extiende la última asignación el primero de marzo de 1567 (A.C.A.D., Obra de la Cartuja desde el año 1565 hasta 1567, ff. 71 r y 73 r-v;
BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 155 y doc. núm. 21, pp. 629-630). No obstante, todavía se han conseguido localizar nuevos pagos. El 27 de julio de 1568 se abonan a Mendibe, seguramente Juan de Mendibe, por las 4 columnas de su cuñado el cantero que no se le hauian pagado que costaron a razon de
2 libras 10 sueldos 10 libras. En el siguiente asiento se señala que al mismo mendibe le gire en la tabla
las 20 libras de Joannes el cantero y esto con voluntad del mismo joanes (de Albiztur) [A.C.A.D., Este fue
el primer libro de gasto desde el año 1567 ata el año 1570, f. 26 v].
771

La peste en Zaragoza obligó a suspender los trabajos en Peñaflor, y en la tarde de San Juan Bautista de 1564 se procedió a despedir a los operarios, lo cual fue de gran lastima porque muchos de ellos
eran extranjeros y de lejanas tierras que habian venido a la fama de la obra (BOSQUED FAJARDO, J. R.,
1986, p. 149). Cuando se reanudaron los trabajos, faltaron los ladrillos por haberse ausentado los vascos
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que lo hacían, por ocasión de la peste (ibidem), por lo que se decidió hacer todas las paredes del claustro, oficinas y celdas de piedra y aljez, echando solamente las haces exteriores de medio ladrillo con
muchas buceras que aseguraban la obra, y en este modo de edificio se hallo mucha comodidad por caminarse mucho con él y hacer mucha obra, huyendo de paredes de tierra que Su Excelencia aborrecia
mucho (ibidem, p. 150).
772

Tal y como advirtiera el anónimo autor de la crónica fundacional de la casa incluida en el Libro
grande de hacienda de Aula Dei, en dos años y medio se hizo gran parte de la obra, y se levantaron
todas las paredes y pilares y cosas gruesas de ella, y pareció conveniente lo restante de crucerias, tejados
y vueltas darlo a estajo (ibidem).
773

A tenor de las indicaciones del arzobispo, en 1565, para obras en Aula Dei dio 60.000 sueldos.
Dentro de las expensas de ese mismo ejercicio se apunta que para obras en Aula Dei entregó 80.000
sueldos y que dio a los cartujos de Aula Dei 60.000 sueldos. Probablemente repitiendo asientos anotados
más arriba, se indica que para Aula Dei dio 80.000 sueldos y, más adelante se anota de nuevo la entrega de 60.000 sueldos para la obra de Aula Dei (MIGUEL GARCÍA, I., 1997, pp. 125-126).
774
Entre las anotaciones de 1566 se recogen dos asientos, uno por valor de 240.000 sueldos y otro
de 236.993 sueldos, pero no podemos precisar si se trata del mismo libramiento (ibidem, p. 126).
775
A tenor de lo apuntado por el propio Hernando de Aragón, en 1567 dio para obras en Aula Dei
222.000 sueldos (ibidem, p. 126).
776
En este sentido, resulta muy expresivo un asiento de los libros de cuentas de Aula Dei en el
que se da cuenta de la entrega de 60 sueldos a Martín de Miteza por dar quenta al señor arcobispo
(A.C.A.D., Este fue el primer libro de gasto desde el año 1567 ata el año 1570, f. 11 r).
777

El anónimo autor de la crónica de la construcción de Aula Dei recogida en el Libro Grande de
Hacienda insiste en que fue determinante la generosidad del prelado y la prontitud con que efectuaba
sus pagos. Según sus palabras, siempre que llegaba el Padre Procurador a darle noticia de la obra lo
remitía a Contamina, que era arrendador del Arzobispo, con una cédula de dos mil o tres mil libras, animándoles se diesen prisa porque se veía viejo y temía le atajase la muerte en una obra tan buena y que
tanto deseaba verla acabada en sus días. Más adelante, insiste en que la mayor ventaja con la que contaron los cartujos para la construcción de la casa fue la liberalidad de Hernando de Aragón, por dar
dinero con tanta abundancia y prontitud, pues como dice el proverbio: Volenti et potenti nihil difficile est
(...) y cuando alguna de las otras comodidades faltaban sólo ésta la suplía, pues con haberse gastado en
muy poco tiempo mas de sesenta y cuatro mil libras, mostraba ordinariamente mejor rostro y más alegría
y contentamiento el día que daba una cédula que todos los demás, lo cual le tendrá muy bien premiado
Dios nuestro Señor, pues es de su condición amar mucho al que da con alegría [BOSQUED FAJARDO, J. R.,
1986, pp. 150-151].
778
Según esta misma fuente, para que hubiese paz se proveyó de ministros de justicia, los cuales les
hacían estar a raya pero, con todo eso en el discurso de la obra se ofrecieron algunas pendencias y heridas, de las cuales solo tres murieron de mano violenta. Sin éstos murieron cuatro desgraciadamente, los
dos reventados de caídas de alto y los otros dos quemados, el uno en un horno de calcina y el otro en un
horno de ladrillo; y fue harta ventura en tan grande obra y entre tanta gente no suceder más desgracias
(ibidem, p. 150).
779
En esta misma fuente se señala que se trabajaba con tanta prisa que por mucho tiempo trabajaron cada día en la obra mas de trescientas personas (ibidem).
780
Asimismo, se advierte que acudieron tantos oficiales que vino a haber en un mismo tiempo veinte
casas de maestros principales con sus mujeres, hijos, criados y familias (ibidem). Del análisis de los libros
de fábrica se desprende que muchos de ellos se instalaban en las celdas una vez que se concluían.
781
También se señala que se puso tan buen orden para que todos estuviesen proveídos de lo necesario, que con mucha facilidad hallaban aquí quien les diese por su dinero, pan, vino, carne, pescado y
legumbre, y mucho de esto ya lo hallaban guisado (ibidem).
782

Tal y como señala el anónimo autor de esta crónica, en el álveo del río Gállego había grandes
ramblas de piedra, la cual cada día se aumentaba con las avenidas de dicho río (ibidem, pp. 149-150).
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783
El yeso estaba tan a mano y con tanta abundancia, que con multiplicar gente se podía hacer
todo el necesario. De hecho, púsose tambien en hacer el yeso tanta diligencia que por espacio de muchos
meses anduvieron más de sesenta personas y más de veinte carros en ella, porque se gastaron cada día
más de cuarenta almudíes de yeso (ibidem, p. 150). Al final de su relato, el anónimo autor de esta crónica de la construcción de Aula Dei señala que se dispuso con facilidad de la cal porque toda ella se
hizo media legua de casa y el yeso necesario se arrancó todo y quemó muy cerca de casa, para lo cual
se allanó un monte, que si no fuera por todas estas comodidades y tener leña tan cerca de casa para los
hornos, fuera imposible hacer tanta obra en tan poco tiempo (ibidem, p. 151).
784
La madera, toda la que es redonda y con mucha de la cuadrada nos la trae el río Gállego a las
puertas de casa y la demás se trae del Ebro, con todo eso se halla por buena cuenta haberse gastado
entonces en madera más de siete mil cuatrocientas libras (ibidem).
785

A.C.A.D., Obra de la Cartuja desde el año 1565 hasta 1567, f. 37 r.

786

Ibidem, f. 41 r.

787

Ibidem, f. 42 r.

788

Ibidem, f. 41 v.

789

Tal y como se recoge en el libro de estajos de la obra, en 14 deste le dieron al maestre juan
sanchez un arcabuçazo en la çelda donde biuia y murio luego sin habla y assi quedo el cargo de la obra
a la biuda (ibidem, f. 38 r).
790

Ibidem, f. 37 v.

791

Ibidem, f. 37 v.

792

Ibidem, f. 1 r.

793

Aunque la capitulación (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 108, p. 131) le exigía la realización de deziocho escudos de armas del señor arçobispo de Caragoça don Hernando de Aragon en las
represas de dicha cruceria, es posible que delegara esta misión en Martín de Lucha, al que se le concede un estajo consistente en el vaciado de escudos, por lo que se le abre una cuenta el 23 de marzo
de 1566 que termina el 2 de abril de ese mismo año (A.C.A.D., Obra de la Cartuja desde el año 1565
hasta 1567, f. 66 r).
794

Ibidem, f. 25 r.

795

Ibidem.

796

Ibidem, ff. 1 r y 25 r.

797

Ibidem, f. 68 r.

798

Ibidem, f. 70 r.

799

Ibidem, f. 50 r.

800

Ibidem, f. 1 r.

801

Ibidem, f. 86 r.

802

Ibidem, f. 39 r-v.

803

Martín de Peñaflor, recibe varios pagos entre el 14 de mayo y el 24 de julio de 1566 (ibidem,

f. 43 r).
804

Ibidem, f. 44 v.

805

Ibidem, ff. 2 r y 17 r.

806

Ibidem, f. 2 r-v.

807

Ibidem, f. 3 r.

808

Ibidem, f. 5 r.

809

Ibidem, f. 4 r.

810

Ibidem, f. 6 r.

811

Ibidem, f. 9 r.
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812

Ibidem, f. 31 r.

813

Ibidem, f. 60 r.

814

Ibidem, f. 26 r.

815

BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 151.

816

A.C.A.D., Obra de la Cartuja desde el año 1565 hasta 1567, f. 46 r.

817

Ibidem, f. 78 v.

818

Ibidem, f. 38 r.

819

Ibidem, f. 38 v.

820

Ibidem, f. 39 r.

821

Ibidem, f. 79 r. Sobre la personalidad de Peliguet, véase ARCO, R. DEL, 1915, pp. 187-197; MOYA
VALGAÑÓN, J. G., 1963, pp. 44-46; MIÑANA RODRIGO M.ª L., CRIADO MAINAR, J., SERRANO GRACIA y HERNANSANZ
MERLO, Á., 1995, pp. 59-108; CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 540-550. Sobre la Pietro Morone, véase MOYA
VALGAÑÓN, J. G., 1978, pp. 41-46; MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1985, pp. 267-276; CRIADO MAINAR, J., 1996, pp.
526-536; sobre su venida de Italia con Pietro Paolo de Montalbergo, VARELA MERINO, L., 2001, pp. 175184 y VARELA MERINO, L., 2002, pp. 107-110.
822
En un asiento del libro de la obra se señala que Pedro Vaguer tenía a su cargo el passo de la
cozina y cobrir el capitulo de frayles. Curiosamente, los pagos por estos conceptos se extienden entre el
25 de mayo y el 28 de septiembre de 1567, bastante tiempo después de que se le abonara el remate
por acobrir el passo del claustro de arriba (31-VIII-1566), que nosotros identificamos con el pasillo de
comunicación entre la zona del claustro grande y la conventual situado más al Este, que coincide con
el de la cocina [A.C.A.D., Obra de la Cartuja desde el año 1565 hasta 1567, f. 49 r-v].
823

Ibidem, f. 55 r.

824

Ibidem, f. 27.

825

Ibidem, f. 17 r-v.

826

Ibidem, f. 34 r.

827

Ibidem, f. 56 r.

828

Ibidem, f. 50 r.

829

Ibidem, f. 34 r.

830

Ibidem, f. 28 r.

831

BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 150.

832

A.C.A.D., Obra de la Cartuja desde el año 1565 hasta 1567, f. 44 v.

833

Ibidem, f. 68 v.

834

Ibidem, f. 10 r.

835

Ibidem, f. 10 r.

836

A.H.P.N.Z., Lorenzo Villanueva, 1567, ff. 664 v-667 r, (Zaragoza, 17-VII-1567), (doc. núm. 92).

837

A.C.A.D., Obra de la Cartuja desde el año 1565 hasta 1567, f. 44 v.

838

Ibidem, f. 49 v.

839

Ibidem, f. 76 r.

840

Ibidem, ff. 10 r-11 r.

841

Ibidem, f. 59 v.

842

Ibidem, f. 78 v.

843

Ibidem, f. 34 r-v.

844

Ibidem, f. 34 v.

845

Ibidem, f. 37 v.
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846
Ibidem, f. 10 r. En otros asientos del mismo libro se señala que en junio de 1567 se le abonan
sus emolumentos por la decoración de las cuatro capillas encomendadas a Vaguer (ibidem, f. 50 r), así
como por otros muchos elementos de yeso que realiza en la obra, escudos de armas, cruceros, cornisas, etc (ibidem, f. 61 r).
847

Ibidem, ff. 81 r-82 v.

848

Ibidem, f. 91 r.

849

Ibidem, f. 74 r.

850

Ibidem, f. 87 r. Debe indicarse que la participación de calígrafos e iluminadores profesionales laicos en diferentes empresas librarias para distintos usos litúrgicos no constituye una práctica inusual. En
este caso, el personaje es uno de los calígrafos más destacados del bajo Renacimiento zaragozano (SAN
VICENTE, Á., 1969, pp. 919-921).
851
El primer pago localizado a favor de Domingo Lacambra se extiende también a favor de Pascual
Pérez y va fechado el 27 de mayo de 1568. Con posterioridad, recibe diferentes sumas, pero ya en solitario [A.C.A.D., Este fue el primer libro de gasto desde el año 1567 ata el año 1570, Esto es lo que yo Don
Miguel de Bernabe monge y procurador de Nuestra Señora de Aula Dei he gastado en las cosas y seruicios
de la casa desde los diez de octubre del año 1567 adelante, ff. 18 v, 51 v y 52 v (7-II-1569), 63 v (12-IV1569), 71 v (25-V-1569), 76 v (24-VI-1569)]. Sobre este personaje, véase SAN VICENTE, Á., 1969, pp. 914-915.
852
Este pago se le extiende el 27 de julio de 1569 (A.C.A.D., Este fue el primer libro de gasto desde el
año 1567 ata el año 1570, Esto es lo que yo Don Miguel de Bernabe monge y procurador de Nuestra Señora
de Aula Dei he gastado en las cosas y seruicios de la casa desde los diez de octubre del año 1567 adelante,
f. 83 r). Aunque no puede precisarse si existe relación entre este fraile y Miguel Solórzano, un destacado
calígrafo zaragozano de la segunda mitad del Quinientos (SAN VICENTE, Á., 1969, pp. 921-922), este asiento
permite constatar la pervivencia del taller librario de Santa Engracia, del que formaron parte personajes tan
importantes como el iluminador fray Gilaberto de Flandes (1484-†8-XI-1565) [MARTÓN, L. B., 1737, cent. 16,
cap. I, p. 497]. Sobre las obras provenientes del Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza conservadas tanto en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid como en el Museo Episcopal y Capitular de Huesca,
DOMÍNGUEZ BORDONA, J., 1933, tomo I, pp. 490-491, núms. 1.160-1.163; LACARRA DUCAY, M.ª C. y MORTE
GARCÍA, C., 1984, pp. 151-185; YARZA LUACES, J., 1993, pp. 82-87; MORTE GARCÍA, C., 2000, pp. 224-229.
853

BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 152.

854

Según Espés, continuose la fabrica de la yglessia y monasterio con la buena delixençia de los
padres y con la liberalidad grande del arcobispo proueyendo continuamente todo el dinero que fue
menester para labrar este tan sunptuoso edifiçio que es uno de los mas hermosos y ynsignes edifiçios de
los que esta sancta relixion tiene en nuestra españa y quedando ya la clausura y yglesia abitable passaron los monxes de la torre de don juan en nombre de jesucristo a biuir y poblar la nueua cassa y monasterio de Aula dei en el primero dia del mes de nobienbre año de mil quinientos sesenta y siete [A.C.L.S.Z.,
ESPÉS, D., II, f. 930 v], (doc. núm. 137). Véase también BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, p. 152.
855

A.C.A.D., Obra de la Cartuja desde el año 1565 hasta 1567, f. 55 r.

856

A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 931 r, (doc. núm. 137).

857

MIGUEL GARCÍA, I., 1997, p. 126.

858

Las limosnas de estos años aparecen recogidas entre los asientos anotados por el arzobispo al
final del perfil autobiográfico que traza en su episcopologio zaragozano (A.C.L.S.Z., ARAGÓN, H., ff. 69 r70 v). Estas anotaciones entran en confrontación con lo apuntado por Diego de Espés, que señala que
en veynte y quatro de mayo de mil quinientos setenta y uno les hiço donaçion su excelencia de ochenta
y ocho mil libras en çensales y deuitos de su magestad despues en diez y seis de henero del año siguiente de mil quinientos setenta y dos les dio su excelencia 500 libras en una çedula como lo auia echo desde el primer dia que enprendio la fundaçion de Aula dei con las quales auia dado assi para toda la obra
como para el mantenimiento y sustentaçion de todo el conuento y otras cossas que se ofreçieron en dinero de contado nobenta y un mil ciento y quarenta y dos libras dos sueldos y un dinero y con esto çesso
de dar mas çedulas en dinero pareçiendole que con dos mil escudos de renta bien podrian ya passar y
que cobrando del rey nuestro señor las quarenta y ocho mil libas que le deuia de que les auia echo donaçion podrian tener una muy buena forma de biuir de suerte que hasta los diez y seis de henero deste pre[ 365 ]
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sente año del mil y quinientos y setenta y dos tenia su excelencia /998 v/ desenbolssados para la fundaçion de Aula dei çiento setenta y nueue mil çiento y quarenta y dos libras dos sueldos y un dinero como
pareçe por los libros y memorias de aquel sancto monasterio (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 998 r).
859

CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 55, nota núm. 100.

860

A.C.A.D., Obra de la Cartuja desde el año 1565 hasta 1567, ff. 10 r-11 v.

861

A.C.A.D., Este fue el primer libro de gasto desde el año 1567 ata el año 1570, Esto es lo que yo
Don Miguel de Bernabe monge y procurador de Nuestra Señora de Aula Dei he gastado en las cosas y
seruicios de la casa desde los diez de octubre del año 1567 adelante, f. 5 r.
862

Ibidem, f. 67 v.

863

Ibidem, f. 98 v.

864

Ibidem, ff. 31 r, 35 r y 36 r-v.

865

Ibidem, f. 116 r.

866

A.C.A.D., De los años 1570 asta el año 1577, El segundo libro de gastos donde estan las cedulas
que fue dando el señor arçobispo desde el principio de la obra, f. 90 v.
867
El 25 de mayo de 1569 se adquiere la madera para la realización del modelo (A.C.A.D., Este fue
el primer libro de gasto desde el año 1567 ata el año 1570, Esto es lo que yo Don Miguel de Bernabe monge y procurador de Nuestra Señora de Aula Dei he gastado en las cosas y seruicios de la casa desde los
diez de octubre del año 1567 adelante, f. 71 r).

Sobre este personaje (doc. 1544-1574), con probables raíces en Sangüesa [ECHEVARRÍA GOÑI, P. y
FERNÁNDEZ GRACIA, R., 1983, pp. 33 y 49], pero formado en Zaragoza junto a Juan de Moreto y Esteban
de Obray, que desarrolla gran parte de su actividad profesional en Navarra, pero que al final de su
carrera regresa a tierras aragonesas, véase CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 612-617.
868
A.C.A.D., Este fue el primer libro de gasto desde el año 1567 ata el año 1570, Esto es lo que yo
Don Miguel de Bernabe monge y procurador de Nuestra Señora de Aula Dei he gastado en las cosas y
seruicios de la casa desde los diez de octubre del año 1567 adelante, f. 75 r y entre los ff. 159 y 160.
869

El 14 de julio de 1569 se abonan a Miguel Martínez de Ejea los portes de 14 carretadas de madera para el coro desde Pamplona. El 29 de ese mismo mes se abonan al mercader las 50 libras que había
adelantado a Martín de Miteza quando fue por la madera del coro (ibidem, ff. 80 r y 83 r).
870

Ibidem, entre los ff. 159 y 160.

871

BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, pp. 354-356.

872

BLANCO TRÍAS, P., 1949, p. 184; BELTRÁN, M., 1976, p. 191; LOMBA SERRANO, C., 1986, pp. 319-354;
PÉREZ GIMÉNEZ, M. R., HERNANDO SEBASTIÁN, P. L. y SANCHO BAS, J. C., 1997-1998, pp. 18-20; HERNANDO
SEBASTIÁN, P. L., SANCHO BAS, J. C. y PÉREZ JIMÉNEZ, M. R., 1997-1998, pp. 21-34; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001,
pp. 162-163.
873

ARCE OLIVA, E., 1991, pp. 163-190.

874

ARCO, R. DEL, 1915 (II), pp. 221-225; ARCO, R. DEL, 1953; GARCÍA GAINZA, M.ª C., 1986, pp. 176-177;
DURÁN GUDIOL, A., 1987, pp. 89-116; DURÁN GUDIOL, A., 1991, pp. 181-185; CARDESA GARCÍA, M.ª T., 1993,
pp. 469-518.
875
IGLESIAS COSTA, M., 1987, pp. 214-215; ROMANOS CÓLERA, I., 2000, pp. 580-581; ROMANOS CÓLERA, I.,
2001, pp. 151-188.
876

NAR,

El texto de la capitulación, en BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, doc. núm. 23, p. 631, y CRIADO MAIJ., 1987, doc. núm. 20, pp. 94-97.

877

CRIADO MAINAR, J., 1998, p. 169.

878

DO

MORTE GARCÍA, C., 1988, pp. 183-184, nota núm. 2; CRIADO MAINAR, J., 1992, (III), pp. 51-53; CRIAMAINAR, J., 1998, p. 169.
879

BOLOQUI LARRAYA, B., 1983, vol. I, pp. 381-383.

880

CRIADO MAINAR, J., 1998, p. 173.
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881

CANCELA RAMÍREZ

882

CRIADO MAINAR, J., 1998, p. 173.

883

MORTE GARCÍA, C., 1980, pp. 11-13.

DE

ARELLANO, M.ª L. y GÓMEZ DIESTE, C., 2003, pp. 278-279.

884

La imagen fue publicada junto a la visura de la máquina por Ángel San Vicente en su Lucidario de Bellas Artes. Al pie de la fotografía indica que la toma es suya. Lamentablemente, el autor no indica su paradero (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 509).
En su cartela aparece la siguiente inscripción: ECCE EGO MITTO ANGELVM MEVM ET PREPARABIT VIAM ANTE
que debe identificarse con los primeros versículos del tercer capítulo 3 de Malaquías (he
aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí).
FACIEM MEAM,

885

Véase nota núm. 739.

886

Ibidem.

887

De las 11 escenas originales de Goya se conservan seis y parte de otra, en la que aparecen representados San Joaquín y el arca de la Alianza sobre la puerta de acceso, el Nacimiento de María, sus Desposorios con San José, la Visitación a Santa Isabel, la Circuncisión del Señor, su Epifanía y la Purificación
o Presentación en el templo. Sobre las pinturas de Goya en Aula Dei véase GÁLLEGO, J., 1975; BETENCUR,
B., 1980, pp. 119-122; BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, pp. 434-482; ANSÓN NAVARRO, A., 1995, pp. 107-118.
888

Los hermanos Buffet realizaron la imagen de Santa Ana que aparece arrodillada frente a la de
San Joaquín a un lado de la puerta de acceso, y las escenas de la Presentación de la Virgen, la Anunciación, la Natividad del Señor y la Huida a Egipto. Sobre las pinturas de Paul y Amadée Buffet véase
BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, pp. 482-509.
889
A este respecto, no debe olvidarse la fuerte tradición eucarística de la Orden de San Bruno, pues
la dependencia erigida en Aula Dei cuenta con precedentes menos perfeccionados en otras cartujas hispanas –los sacrarios o relicarios incorporados a las cabeceras de sus templos– fechados a partir de
mediados del siglo XV (RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A., 1979, vol. III, pp. 100-102), y con el tiempo serviría de modelo para otros de similares características (BARLÉS BÁGUENA, E., 1993 [II], p. 633; BARLÉS BÁGUENA, E., 2004, pp. 113-192).
890

Una primera revisión de esta tradición en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. y CRIADO MAINAR, J., 1999, pp. 102-103.

891

En la sesión XIII del Concilio de Trento se define la presencia real de Cristo en las especies del
pan y del vino gracias a la transubstanciación y aconseja la comunión frecuente. Asimismo, establece las
condiciones de su culto, su exposición y reserva (GARCÍA VILLOSLADA, R. y LLORCA, B., 1960, p. 776; ISERLOH, E., GLAZIK, J. y JEDIN, H., 1972, p. 654; OSTEN SACKEN, C. VON DER, 1984, pp. 52-54) El aparato doctrinal puede seguirse en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. y CRIADO MAINAR, J., 1999-2000, pp. 106-111.
892
Este detalle no aparece reflejado en la planta que publica ESTEBAN LORENTE, J. F., 1981, figura
exenta sin numerar.
893
Item es concertado entre las dichas partes que se haga un sacrario o tabernaculo en medio, a la
parte de atras de dicho retablo, que entre en el grueso de la pared, de tal manera que se pueda abrir en
los dias de solemnidades, assi a la parte de la yglesia como a la parte de la capilla, de tal manera que se
pueda mostrar muy patentemente el Santisimo Sacramento. Y el adorno, maconeria y pintura deste
sagrario, assi dentro como a la parte de la yglesia y de la capilla, a de ser tan rico y tan bueno, y tan
bien labrado como pertenece a tal lugar, y como lo demas del retablo. Y assimesmo lo que toca al dorado, estofado y pintado del, sean con toda perfection quanta fuere posible, segun que lo a mandado dicho
excelentisimo señor (Hernando de Aragón) [BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, doc. núm. 23, p. 631].
894
La visura de la máquina que efectuaron en 1594 los pintores Jerónimo de Mora y Domingo Martínez describe este sagrario (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 508-509, doc. núm. 421).
895

CRIADO MAINAR, J., 2001 (III), pp. 373-376 y 383-385, doc. núm. 4.

896

El estudio de las pinturas en ESTEBAN LORENTE, J. F., 1981, pp. 42-57. El retablo se contrató con
el mazonero Juan de Gorosabel (BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, pp. 672-673, doc. núm. 75).
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897
Tal y como ya se ha indicado, la máquina renacentista sería reemplazada entre 1757 y 1762 por
la actual, de estilo rococó y debida al hermano lego cartujo fray Manuel Ramírez de Arellano (BOLOQUI
LARRAYA, B., 1983, vol. I, pp. 381-383, cat. núm. 115).
898

En 1572 se decide suprimir la curva interior del presbiterio, cuyo testero adopta una disposición
plana. En la traza más antigua de este nuevo proyecto no aparece recogido el trasaltar [BUSTAMANTE
GARCÍA, A., 1994 (II), p. 290 y fig. 37, p. 776].
899

LLOS,

Ibidem, p. 291 y fig. 39, p. 777; BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1998, pp. 59-62; RODRÍGUEZ G.
A., 1999, p. 85; ORTEGA VIDAL, J., 2000, pp. 137-139; ORTEGA VIDAL, J., 2001, p. 399.

DE

CEBA-

900
En El Escorial, el prescriptivo doble acceso (MULCAHY, R., 1992, p. 138) da paso a dos tramos
escalonados que desembocan en un espacio de reducidas dimensiones, iluminado por una luz que
penetra a través del vano abierto al patio de los Mascarones. No se articula un ambiente independiente, sino que se intenta aprovechar el grosor del muro trasero, explotando al máximo las escasas posibilidades que ofrece para crear un espacio sin el que la recreación simbólica del templo de Salomón que
Felipe II pretendía alcanzar en San Lorenzo no hubiese sido completa.
901
El contrato del retablo escurialense se rubricó el 10 de enero de 1579. Documento transcrito en
su integridad en BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1993, pp. 50-52, nota núm. 39.
902

El sistema de iluminación permite destacar el Sacramento cuando se deposita en el tabernáculo
al quedar su silueta recortada sobre el foco de luz natural que irrumpe en el interior del templo a través del ingenio que se describe. El efecto se completaría mediante la utilización de visillos de distintos
colores en función del tiempo litúrgico que matizarían la luz y trasladarían al interior del templo sus propios tonos. Fray José de Sigüenza nos ofrece una ajustada descripción del artificio y de su efecto
(SIGÜENZA, FR. J. DE, 1986, parte II, discurso XIV, p. 336).
903

El autor del programa acudió a la Antigua Ley para seleccionar pasajes veterotestamentarios
–Abraham y Melquisedec, Elías y el Ángel, la Recogida del maná y el Cordero Pascual– que avanzan la
instauración de la Eucaristía por Cristo durante la Última Cena (OSTEN SACKEN, C. VON DER, 1984, p. 63).
Véase también MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., 1987, pp. 211-213; MULCAHY, R., 1992, pp. 125-141; RODRÍGUEZ G.
DE CEBALLOS, A., 1999, pp. 87-88.
904

LÓPEZ

DE

AYALA, I., 1785, Sesión XIII, Capítulo V, p. 165.

905

El fin prioritariamente funerario de la capilla mayor de la basílica y aún de todo el monasterio
se analiza en BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1998, pp. 55-78.
906
PONZ, A., 1613, libro I, cap. LIII, Qve la resvreccion gloriosa de los cuerpos sera marauillosso efeto de la Eucharistia, pp. 342-343.
907

SIGÜENZA,

FR.

J.

DE,

1909, tomo II, p. 606.

908

Es tanta la magestad de este sagrario que admira a los que lo ben. Y la magestad de nuestro rey,
aviendole visto, mando se tomase la traza para hazer otro en El Escorial [CRIADO MAINAR, J., 1989 (II), pp.
349-350, doc. núm. 7 (III)].
909

Una de las primeras debió de ser la capilla sacramental del colegio de la Trinidad, fundado en
1570 (BLASCO DE LANUZA, V., 1619, p. 24), que servía de mausoleo a sus patronos, de la que no disponemos de más datos que los recogidos por Faustino Casamayor [SAN VICENTE PINO, Á., 1991 (II), p. 153,
referencia núm. 174].
910

CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 1999, pp. 263-277.
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IV

PIERRES VEDEL
Y LA REVOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA
EN EL ÁMBITO TUROLENSE

PIERRES VEDEL (DOC. 1546-1567, † 1567)

Pierres Vedel, uno de los más destacados profesionales que emigran desde
Francia a tierras aragonesas durante la primera mitad del siglo XVI1, es una de
las personalidades artísticas más interesantes de todo el Quinientos en nuestro país, pero también una de las más esquivas del periodo, lo que dificulta
el trazado de su perfil biográfico. No obstante, las escasas referencias documentales reunidas permiten descubrirle una actividad profesional muy intensa
en Aragón que le lleva a compaginar la dirección de proyectos en distintas
localidades, prueba de que contaba con un equipo de trabajo amplio y bien
organizado.
Muchas de las referencias conocidas hasta la fecha se habían extraído de
una causa incoada ante la curia diocesana albarracinense el 29 de mayo de
1608 por dos de sus vástagos, fray Pedro Vedel, definidor mayor de la Orden
de San Francisco en el reino de Aragón, y Juan Vedel, vecino de Albarracín. El
proceso, que no hemos logrado localizar entre los amplios fondos del Archivo
Diocesano de Albarracín, ya fue estudiado por el erudito escolapio Joaquín
Traggia a finales del siglo XVIII2 y se conoce con cierta precisión gracias a la
transcripción que de sus pasajes más importantes realizara a mediados del siglo
pasado César Tomás Laguía3. Del análisis de su trabajo se desprende que los
dos hermanos intentaban demostrar ante Martín Rodrigo, canónigo doctoral y
vicario capitular de la diócesis, diferentes cuestiones referentes al discurso vital
y profesional de su progenitor con la intención de conservar como parte de su
herencia paterna ciertos derechos adquiridos que, lamentablemente, no se
expresan.
Por este motivo, se reconocen hijos de Pierres Vedel –al que denominan
escultor y arquitector, y señalan como natural de Usbues del reyno de Francia–
y de Clara Vizcarret, natural del mismo lugar de Vizcarret, diocesis de Pamplona del reyno de Navarra4. Asimismo, trazan una breve semblanza de su padre,
ofreciendo un primer catálogo de su obra constructiva al enumerar alguno de
sus trabajos, como la Mina o Caba de la ciudad de Daroca, la traída de aguas
a la de Teruel, el reparo de la torre de San Martín de la capital bajoaragonesa,
la conclusión de la catedral del Salvador y la iglesia de Santa María de Albarracín, así como el arreglo o la construcción de las parroquiales de Fuentes de
Ebro y Santa Eulalia del Campo entre otras muchas obras y fuentes5.
El mismo proceso permite conocer otros datos de interés, como que Pierres
Vedel fue diputado como familiar del Santo Oficio mientras se encontraba
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levantando la iglesia parroquial de Santa Eulalia del Campo6, que tanto el maestro como su esposa fallecieron en Albarracín en un lapso de tiempo de menos
de un año y que ambos recibieron sepultura en la primera capilla del lado del
Evangelio de la iglesia que estaba comenzando a levantar bajo la advocación
de Santa María en dicha ciudad7.

S OBRE

EL NOMBRE Y EL ORIGEN DE

P IERRES V EDEL

En la documentación exhumada hasta la fecha, su nombre aparece transcrito
indistintamente como Pierri8, Pieris9, Pierris10, Pierriz11, Pierre12 o Pierres Vedel13.
Esta última forma sería la adoptada por la historiografía española para referirse al
maestro y se mantendría prácticamente sin variaciones hasta 195114. En ese año,
Martín Almagro Basch publicó un estudio sobre la estancia de Vedel en Albarracín en el que incluyó una transcripción parcial de la tasación de sus últimos trabajos en la iglesia de Santa María, realizada un año después de su muerte. El
investigador interpretó el símbolo gráfico q° antepuesto al nombre del maestro en
este documento como una abreviatura de Quinto y no de quondam, el adverbio
latino con el que se distingue a los ya fallecidos en la documentación aragonesa
del periodo15. Su lectura, asumida prácticamente de inmediato por autores como
Santiago Sebastián16, obtuvo un éxito tan considerable que, pese a los esfuerzos
realizados por diferentes investigadores17, la hemos utilizado la mayor parte de
los que nos hemos referido a la figura de Vedel en algún momento18.
Identificado como natural de Francia en alguna referencia documental19, y
considerado francés tanto por sus propios contemporáneos20 como por la historiografía hispana en general y aragonesa en particular21, algunos autores llegan a precisar más y, por ejemplo, en sus Discursos de medallas y antigüedades, Martín de Gurrea y Aragón (1526-1581), duque de Villahermosa, se refiere
al maestro como el architecto borgoñon constructor de la Mina de Daroca y del
acueducto de la ciudad de Teruel22.
En cualquier caso, la identificación del lugar de procedencia de Pierres
Vedel plantea importantes problemas interpretativos, por cuanto no se ha conseguido localizar ninguna localidad francesa que responda al topónimo Usbues,
el que aparece en la transcripción de César Tomás Laguía; y tampoco se ha
logrado identificar la población considerando la referencia como una mera
transcripción fonética de su verdadera denominación. No obstante, debe señalarse que Joaquín Traggia (1748-1813) leyó Bobues ante el mismo documento y
que interpretó el topónimo como una traslación de Beauvais23, por lo que no
debe extrañar que quienes han seguido la interpretación paleográfica del escolapio hayan considerado a Vedel natural de esta ciudad normanda24, la actual
capital del departamento de Oise, en los confines de la Picardía y del país de
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Bray, a orillas del Thérain, de donde proceden otros profesionales franceses
como el escultor fray Juan de Beauves25 (1522-1592) o el entallador Pierres del
Fuego26 (1529-1566, † 1566), dos maestros formados o relacionados profesionalmente con el prolífico escultor picardo Gabriel Joly, que trabajan en Aragón y
Navarra durante el segundo tercio del siglo XVI27.
Por otra parte, a pesar de que el origen de su esposa también ha permitido
aventurar la posibilidad de que hubiese salvado los Pirineos a través de la permeable frontera navarra28 y de que hubiese podido participar en la materialización de alguna empresa constructiva en este reino29, la realidad es que, hasta la
fecha, tan sólo se le ha documentado en tierras aragonesas. En cualquier caso,
el matrimonio debió conservar diferentes propiedades allí durante toda su vida,
tal y como se desprende del hecho de que una de sus hijas, Catalina Pierris
Vedel, delegara en el notario zaragozano Juan de Guavales la responsabilidad
de exigir en su nombre todos los bienes que le pudiesen corresponder en el
reyno de nauarra y en qualesquiere ciudades villas y lugares de aquel como
legítima heredera de Pierres Vedel y Clara de Vizcarret varios años después del
fallecimiento de sus progenitores30.

EL

PERFIL PROFESIONAL DE

P IERRES V EDEL

Pierres Vedel aparece documentado por primera vez en tierras aragonesas a
mediados de la quinta década del siglo al frente de dos trabajos ligados de una
manera u otra al patrocinio de los condes de Fuentes: la redefinición arquitectónica de la iglesia parroquial de su lugar de Fuentes de Ebro (Zaragoza) y la
reconstrucción de la colegial de Mora de Rubielos (Teruel), de la que los aristócratas eran patronos.
Así, en los primeros días de septiembre de 1546 contrata la rehedificacion
de la de Fuentes, declarándose maestro de arquitectura y maestro de villa con
motivo del cobro de su primera asignación por la obra31. Por otro lado, su
presencia al frente de los trabajos de reconstrucción de la de Mora, dañada
por un incendio en 1544, se prolonga hasta 1549, cuando acude desde allí a
la ciudad de Teruel para ocuparse del recalce de la torre mudéjar de San Martín. El procedimiento seguido en el reparo de su estructura, que le obliga a
disponer una nueva cimentación y a dejar que la torre descargase sus empujes a través de un complejo apuntalamiento lígneo durante algo más de un
año, le concede un tiempo que debe de aprovechar para ultimar su intervención en la iglesia parroquial de Fuentes de Ebro. Finalmente, tras este lapso
de tiempo, el maestro afronta la sustitución del primitivo pie de ladrillo de la
torre turolense por otro pétreo ligeramente ataludado en 1551.
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Tal y como ya percibieron sus contemporáneos, el éxito alcanzado en una
intervención tan compleja como la de la torre de San Martín le depara nuevos encargos institucionales32. En efecto, la ciudad de Teruel le encomienda
casi de inmediato la traída de aguas al núcleo urbano, un proyecto que se
había planteado en 153733, iniciado en marzo de 153834 y abandonado muy
poco tiempo después por distintos motivos. Impulsado de nuevo en 1551,
consigue involucrar al conjunto de los estamentos sociales de la ciudad, hasta el punto de que el arzobispo de Zaragoza, Hernando de Aragón, se ve
impelido a facultar al clero turolense a imponerse una cuota de contribución
durante seis años para ayudar en los costes de la empresa a partir del 27 de
noviembre de 155135.
El maestro galo consigue hacer llegar las conducciones de agua hasta el Carrel
en 1552 y en ese mismo año comienza a construir los Arcos, que ya estarían terminados en 1555, cuando se plantea la distribución del agua por el nucleo urbano turolense. Tras prorrogar por doce años el plazo de contribución de los eclesiásticos el 30 de mayo de 1555, Hernando de Aragón exige la realización de tres
fuentes, una en la plaza de Santa María, cerca de las casas de la ciudad, otra cerca del estudio, frente a la iglesia de la Trinidad, y la tercera junto al hospital36.
Finalmente, el agua llega a las primeras pilas en 155837, aunque la red de abastecimiento sigue extendiéndose durante los años inmediatamente posteriores38. El
sistema ya está concluido en 1583, cuando se realiza una visura completa del
mismo, desde la fuente de la Peña del Macho hasta los últimos colectores39.
En cualquier caso, la presencia de Pierres Vedel y su familia en la capital
turolense, documentada ya desde 1552, no se prolonga más allá de 1560.
Durante esos años se le ha podido localizar junto a su familia y hasta cuatro
colaboradores en la relación anual de penitentes de la parroquial turolense de
San Martín40, y se han exhumado las partidas de bautismo de sus hijos Juan y
Miguel, fechadas el primero de octubre de 1553 y el 20 de marzo de 1558 respectivamente41.

P IERRES V EDEL ,

ARQUITECTO

Al margen de todos estos datos, son muy pocas las referencias documentales localizadas sobre su presencia y actividad en la capital bajoaragonesa. No
obstante, algunas son tan importantes como la adquisición por parte de Antón
Calvo, uno de los protagonistas del complejo reparo de la torre de San Martín
en su calidad de vicario de la parroquial, de la deuda que Luis Calvo mantenía
con Pierres Vedel y Francisco Barrio de Ajo, un maestro documentado al frente de ciertos trabajos en el campanario de Santa María de Mediavilla42 y perteneciente a una extensa familia de origen montañés ligada a la fábrica del tem[ 376 ]
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plo desde los primeros años del siglo XVI43. En el documento, suscrito ante el
notario turolense Miguel Juan Malo en 1556, tan sólo Pierres Vedel comparece
en calidad de architector44, utilizando un término muy similar al que empleara
diez años antes al recibir su primera asignación económica por su trabajo en la
parroquial de Fuentes45.
Al contrario de lo que sucede en otros casos en los que son próceres cultivados los que hacen uso del vocablo desde una comprensión superficial de su
significado, en su valor adjetivante46, Pierres Vedel utiliza consciente e intencionadamente esta denominación en los documentos que suscribe, lo que obliga a
incluirlo en el mismo capítulo que a profesionales como el florentino Juan de
Moreto, que ya se había distinguido como architector en su calidad de articulador del proyecto de la capilla de San Miguel de Jaca en 152147, esto es, en el
grupo de artífices que, provenientes de realidades culturales más avanzadas que
la aragonesa, acuden a desarrollar su oficio al viejo reino trayendo consigo
además de un lenguaje artístico novedoso y una aceptable comprensión semántica del mismo, una elevada valoración de sus propias capacidades profesionales48, bastantes años antes de que la nueva mentalidad italiana que había recuperado valores de la cultura clásica como el de la individualidad del artista y el
reconocimiento de su capacidad creativa y por lo tanto intelectual arraigara en
los círculos artísticos de la corte de Felipe II49.
Pero además, Vedel consigue transmitir a sus contemporáneos la autocomplacencia con la que contemplaba su propia capacidad profesional. En este
sentido, resulta muy significativa la apreciación de Juan Buj que, pese a reconocer que al francés se le pagaban 10 sueldos diarios por sus trabajos en la
torre de San Martín, casi el triple que a los mejores maestros zaragozanos del
momento50, subraya que la remuneración de Vedel era poca según su abilidad
y la obra mucha que hazia51.

LA

MADUREZ PROFESIONAL DE

P IERRES V EDEL

Antes de abandonar Teruel, Pierres Vedel inspecciona el terreno en el que
debía abrirse la Mina de Daroca en el verano de 1555, e inicia la dirección de
sus trabajos constructivos poco tiempo después; también afronta la elevación
de la sacristía de la iglesia de Rubielos de Mora (1556-1559) y la erección del
cuerpo de la nave de la catedral de Albarracín (1556-1560). Inmediatamente
después, en 1560, se instala en Santa Eulalia del Campo, desde donde simultaneará diferentes encargos relativamente próximos: la construcción de la fuente
de Celadas52 (ca. 1560), los últimos trabajos en la Seo de Albarracín, la conclusión de la Mina de Daroca (1560-1562), y la erección de la iglesia parroquial de
Santa Eulalia (1556-1566).
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La Mina de Daroca es la galería con la que Pierres Vedel perfora la loma contra la que chocaban las avenidas de agua que asolaban periódicamente la ciudad, causando graves problemas al cerco, a las puertas y al propio interior urbano, que ofrecían menor resistencia que la elevación montañosa. Al horadarla y
permitir que las aguas discurriesen a través del conducto abierto en su base, Pierres Vedel consigue superar uno de los mayores problemas que atenazaban a la
población, que contemplaba impotente cómo su ubicación y su clausura defensiva la condenaban a sufrir violentas inundaciones cada cierto tiempo.
El maestro inspecciona el terreno en el que debía abrirse el 2 de julio de 155553
y, acto seguido, planifica la ejecución de la obra. Así se desprende de actuaciones
que podrían entenderse como tangenciales, como el hecho de que tan sólo unos
días más tarde, el 26 de julio de 1555, el arzobispo de Zaragoza extendiese la
licencia que precisaban los clérigos de Daroca para poder contribuir durante diez
años a las obras de desviación de las aguas que atravesaban la ciudad haciendo
mucho daño a las iglesias54, un permiso que debía sancionarse desde Roma y que,
en efecto, obtendrá su correspondiente refrendo el 3 de junio de 155755.
No obstante, el inicio efectivo de los trabajos debe retrasarse al menos
unos meses. Según Núñez, el horadamiento del monte se inicia a finales de
mes de septiembre de 155556, y se realiza por las dos bocas al mismo tiempo,
rescatando técnicas clásicas como la de Eupalino57. Pero es la empresa en su
conjunto la que parece una obra propia de la Antigüedad. De hecho, conviene indicar que autores rigurosamente contemporáneos encontraron los suficientes argumentos como para establecer intencionadas comparaciones entre
proyectos como el que nos ocupa o el de la traída de aguas a Teruel, y alguno de los vestigios más elocuentes del desarrollo de la técnica en la Hispania
romana. Así, por ejemplo, el duque de Villahermosa compara estas dos obras
de ingeniería con el puente de Alcántara58 y la Torre de Hércules59, dos realizaciones que atribuye a un mismo architecto y que considera acabadas bajo
el emperador Adriano60.
Las dos brigadas que trabajaban por las dos bocas se encuentran el 7 de
febrero de 156061, pero tal y como señalaran el ingeniero Domingo Mariano
Traggia62 y Cosme Blasco63, las obras continuarían al menos hasta 1562, fecha
que, al parecer, era la que figuraba en una inscripción conmemorativa que se
dispuso en la embocadura de la Mina64.
Por otra parte, creemos que debe identificarse con Pierres Vedel al maestro
Pierris con el que se concierta la construcción de la sacristía de la iglesia de
Rubielos de Mora (Teruel). En las cuentas del concejo de 1555 y 1556 se anotan
los 10 sueldos entregados a la viuda del notario Juan Martín para abonar la suscripción del acuerdo de la obra, mientras que en las del ejercicio siguiente se
anotan los 8 sueldos entregados a un correo que lleuo las cartas a Pierris para
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que viniesse a dacabar (sic) la sacristia 65. En cualquier caso, estos trabajos, que
quizás deban inscribirse dentro del conjunto de reformas que se llevan a cabo en
torno a la cabecera del templo entre 1556 y 155966, no pueden valorarse en la
actualidad dado que la iglesia en la que interviene Pierres Vedel desaparecería al
construirse la nueva, erigida a fundamentis a caballo entre los siglos XVI y XVII67.
Asimismo, Pierres Vedel aparece por primera vez en las cuentas de la catedral de Albarracín de 1556, recibiendo de la fábrica 1.531 sueldos en cereal68 y
algo más de 2.000 en metálico69. No lo vuelve a hacer hasta 1559, cuando se le
abonan 19.000 sueldos por la hobra del querpo de la yglesia que tiene a su cargo70, esto es, por la construcción de la espaciosa nave con capillas entre los
contrafuertes que enlaza el ábside levantado por Martín de Castañeda71 (15271533) y el coro dispuesto a los pies por Pedro de Oñate, reconstruido por el
propio Castañeda y culminado por los maestros Gonzalo Barrio de Ajo y Rodrigo de Utienes entre 1541 y 1542.
Tal y como ya se ha indicado, Pierres Vedel se traslada desde Teruel a la
pequeña localidad de Santa Eulalia del Campo en torno a 1560. Sus vecinos
venían intentando levantar una nueva iglesia desde 155672 y la presencia de
varios miembros del taller del maestro galo ya está atestiguada en 155773 y se
mantiene durante 155874, 155975 y 156076. En ese mismo año aparecen las primeras referencias a miembros de la familia Vedel. Tal y como quedara recogido en el libro de bautismos de la parroquial, la mujer de Pieris amadrina una
niña nacida en la localidad el 10 de abril de 156077, mientras que dos hijos del
maestro, Bernat y Catarina Pieris, actúan como padrinos de otro el primer día
de diciembre de ese mismo año78. Pierres Vedel, su esposa, dos hijos y dos hijas
y ocho moços canteros cumplen con sus deberes pascuales en Santa Eulalia en
156179 y su hija Catalina amadrina a una criatura el 15 de marzo de ese mismo
año80. Al siguiente, se confiesan en el pueblo mase pieris y su mujer y su hijo y
sus dos hijas81, que pueden identificarse con Catalina y María Pieris, que amadrinan a varios niños a lo largo de esos doce meses82 y vuelven a cumplir con
sus obligaciones pascuales en 156383. Aunque no se conservan los listados de
confesados de 1564 ni de 1565, todo indica que la familia todavía se encuentra
en Santa Eulalia ya que María Vedel actúa como madrina en varias ocasiones a
lo largo de estos dos años84. Finalmente, en la memoria de los confesados de
1566 aparecen el señor mase pieris, alaues su criado, la fija de mase pieris, las
dos moças de mase pieris, nicolas criado de mase pieris, el criado de mase pieris tolosa, Juan de la Puerta moço de mase pieris, francisco garçes criado de
mase pieris y Juan de talan criado de mase pieris85 y en ese mismo año fallece
accidentado en el curso de los últimos trabajos del templo Joan de Farga de
nacion françes, criado de masse pieris86.
Todas estas escuetas referencias que, por puntuales e imprecisas podrían
considerarse despreciables e incluso resultar abrumadoras –vestigia terrent–,
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constituyen los únicos testimonios de la actividad del maestro en la localidad,
y reflejan, aunque tangencialmente y, en consecuencia, sin la nitidez que sería
deseable, el método de trabajo seguido en la construcción del templo. En efecto, su estudio permite situar en el tiempo la fábrica de la iglesia y valorar la
duración de sus trabajos, así como constatar la existencia de un amplio taller de
criados y mozos, alguno de ellos de nacionalidad francesa, como es el caso del
accidentado Joan de Farga y tal vez también el de Tolosa87.
Este hecho, que podría obedecer a la actitud de acogida practicada por otros
inmigrantes de procedencia francesa88, responde a la misma solidaridad de la
que hacen gala los canteros al otro lado de los Pirineos89 o a la que practican
profesionales de idéntico perfil en la Península, como los vascos y navarros,
que se acogen y ayudan con frecuencia de muy diversas maneras. De hecho,
los profesionales que arriban desde las provincias vascas y Navarra suelen contar con el apoyo de aquellos coterráneos que ya se encuentran firmemente
asentados en los lugares a los que acuden, verdaderos catalizadores de la llegada de nuevos inmigrantes provenientes de sus lugares de origen, que actúan
como sus testigos e incluso como sus fianzas en caso de necesitarlo, y que los
reciben en sus talleres y cuadrillas cuando acuden formados, o mediante contratos de aprendizaje en el caso de que desconociesen los rudimentos del oficio. Este asociacionismo les permite asumir los costes de determinadas empresas, y termina por reflejarse en las firmes relaciones personales y familiares que
se establecen entre los mismos90.
En cualquier caso, y volviendo al ejemplo que se analiza, la imprecisión con
la que se nombra a todos estos operarios al servicio de Vedel impide identificarlos y, todavía menos, tratar de descubrirlos participando en realizaciones
posteriores a la muerte del maestro, excepción hecha de Alaues, que quizás
deba identificarse con el maestro llamado Juan de Alavés que se encuentra al
frente de la traída de aguas a Teruel en 1583, cuando se revisa toda la red de
abastecimiento91.

P IERRES V EDEL ,

FAMILIAR DEL

S ANTO O FICIO

También debe destacarse el hecho de que, según sus hijos, el maestro fuese diputado como familiar del Santo Oficio en el curso de su estancia en Santa
Eulalia, un reconocimiento con el que pudo ver culminados sus deseos de integración en la cada vez más esclerotizada sociedad en la que trataba de incardinarse92, logrando alejar de sí las posibles dudas que sobre su ortodoxia religiosa pudiesen albergar sus convecinos por su doble condición de extranjero
–francés además93– y de maestro constructor.
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Por lo que respecta a lo que sucede en los reinos peninsulares, debe señalarse que muchos de los profesionales que labraban la piedra procedían de las
provincias vascas o del reino de Navarra y solían trabajar agrupados, utilizando
entre ellos su lengua vernácula, lo que provocaba, ante la imposibilidad de
comprenderla, los recelos de los habitantes de los lugares en los que desarrollaban su oficio, que los consideraban personajes inadaptados, al margen de su
propia moralidad y costumbres de vida94. El uso de una lengua propia, de
imposible comprensión para los que se comunicaban en romance, les permitía
mantener en secreto los rudimentos de su oficio, que tan sólo transmitían a
quienes escogían para hacerlo que, por lo general, eran miembros de su mismo núcleo familiar, deudos, allegados o cuanto menos paisanos95.
Pero este cultivo consciente de la opacidad en su actividad profesional no
era sólo una constante entre los operarios de menor cualificación, sino que, a
otro nivel, también era practicado por maestros y arquitectos, que compartían
la idea de que su saber se asentaba sobre secretos arcanos que debían continuar siendo inaccesibles para las personas ajenas al oficio. Desde esta óptica
se entiende que en sus comentarios al De Architectura de Vitruvio96 (1544), el
mismo Guillaume Philandrier se permitiese reprocharle a Serlio que hubiese
desvelado el secreto de los órdenes arquitectónicos en sus Regole Generali
(1537) lo que, por otra parte, nos da idea de su propia concepción de la
arquitectura97.
Además, todos estos profesionales gustaban de envolver sus actividades grupales de un halo de misterio y heterodoxia que sus contemporáneos debían
percibir necesariamente de una manera aún más acentuada. Así, lo que podrían
ser simples reuniones o celebraciones de la vida, terminaban adquiriendo un
matiz marcadamente sórdido, difícil de comprender incluso para nosotros. En
este sentido, resulta muy significativa la descripción que realiza el también francés Esteban Jamete (doc. 1535-† 1565) sobre la ceremonia con la que se recibía
en su país a un nuevo oficial en el seno de un taller de cantería. Tal y como
reconoce en su declaración ante la Inquisición de Cuenca, solía celebrarse un
banquete en el que se servía comida y bebida en abundancia, tras el cual se
abandonaba al recién llegado ante un pequeño libro al que llamaban Vitrubio,
y que todos, menos el neófito, poseían. La rigurosidad del contexto en el que
se encuentra Jamete no le permite explicar lo que, con seguridad, no sería más
que una novatada, y el miedo a las represalias que pudieran articular sus jueces eclesiásticos, poco proclives a comprender y a tolerar veleidades e incapaces de aceptar el sentido lúdico y burlesco de la tradición que les relata, le
impide admitir que conociese la obra, por lo que sale por la tangente, trata de
liberarse de toda sospecha y arroja la culpa sobre una nueva víctima propiciatoria al afirmar que este libro debía ser el diabólico volumen traído a Cuenca
desde Navarra por el entallador Santos Picardo98.
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Desde el conocimiento de todas estas circunstancias es comprensible que se
albergasen serias dudas sobre la ortodoxia católica de todos estos profesionales, desde los más sencillos operarios hasta los maestros de obras, de tal manera que no puede resultar extraño que literatos contemporáneos llegasen a presentarlos como personificaciones del mismísimo diablo. Así ocurre en el caso
del Auto da Ave Maria de Antonio Prestes, publicado en 1587, pero escrito
veinte años antes, hacia 1565, en el que el demonio adopta la figura de un
arquitecto vitruviano que habla y viste a la italiana, que utiliza expresiones y
giros castellanos, reconoce haber visitado y trabajado en Roma y que afirma
haber escrito varias obras sobre arquitectura, tras el que Sylvie Deswarte cree
descubrir el perfil vital y profesional de Francisco de Holanda (1517-1584)99.
En definitiva, que la consecución de esta condición de familiar del Santo
Oficio podría llegar a entenderse como incluso necesaria para maestros del
perfil y las características personales y profesionales de Vedel. De hecho, la
comparte con otros personajes rigurosamente contemporáneos, como el también francés Esteban Jamete sobre el que, a pesar de todo, terminaría recayendo todo el peso de la ominosa maquinaria inquisitorial100. Además de permitirle llevar armas como a su compatriota Gabriel Joly101 –tras su muerte se
inventarían hasta dos espadas en sus casas de Santa Eulalia–, le pudo reportar
diferentes exenciones económicas, privilegios jurisdiccionales y honores que,
por hacerse extensivos a los vástagos con cierta frecuencia102, es comprensible
que sus hijos quisieran seguir disfrutándolos a su muerte. De hecho, quizás
haya que entender el proceso incoado por fray Pedro y Juan Vedel como un
intento de confirmación de las preeminencias concedidas a su padre en su calidad de familar del Santo Oficio.

EL

TRASL ADO A

A LBARRACÍN

Y L A DESAPARICIÓN DEL MAESTRO

Tras concluir los trabajos constructivos de la parroquial de Santa Eulalia en
1566, Pierres Vedel abandona la localidad para instalarse definitivamente en la
ciudad de Albarracín. Ni el maestro, ni ningún miembro de su familia o cuadrilla se encuentran en Santa Eulalia cuando se realiza la lista de confesados en
1567103. No obstante, mantiene la casa que utilizara allí hasta su muerte, que
permanece cerrada unos siete años, hasta que sus herederos se conciertan para
levantar el inventario de los bienes conservados en su interior a finales del mes
de enero de 1575.
Una vez en Albarracín, se embarca en el reparo de la iglesia de Santa María
que, terminada con posterioridad al 23 de octubre de 1539, cuando los maestros Juan de Oñate y García del Maço tasan lo realizado hasta entonces y valoran la manobra reunida para concluirla104, se destruye durante un incendio muy
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poco tiempo después105. Su esposa fallece en Albarracín el 25 de abril de
1567106, y allí ordena su testamento ante el notario Pedro López Malo un día
más tarde. Aunque desconocemos su contenido, diferentes referencias documentales nos informan de que deja dos hijos menores, Juan y Miguel, bajo la
tutela conjunta de Juan Lázaro, vicario perpetuo de la parroquial de Nuestra
Señora de Albarracín, y Julián de Alavés, notario y ciudadano de la misma107.
El maestro fallece un mes más tarde, el 30 de mayo de ese mismo año108.
Ambos cónyuges reciben sepultura en la primera capilla del lado del Evangelio
de la iglesia de Santa María, la empresa en la que estaba embarcado. Así se
desprende de la declaración que realizan sus hijos Pedro y Juan en el proceso
al que ya se ha hecho referencia109, y de anotaciones de contemporáneos como
el redactor del Libro verde de los Dominicos de Albarracín110. En la actualidad,
una placa de cerámica recuerda que bajo su suelo reposan los restos del arquitecto y su esposa111.
Las obras de Santa María de Albarracín se paralizan durante un tiempo tras
su deceso. A comienzos del mes de mayo del año siguiente la ciudad designa
a Martín de Labárzana y los herederos de Vedel a Guillén Bertox para que tasasen lo que el maestro galo había alcanzado a realizar hasta entonces. De los
40.000 sueldos en que se habían ajustado sus trabajos, los peritos estimaron
que debían entregarse a sus deudos algo más de 7.461 por la obra acometida
hasta ese momento y 5.329 sueldos y diez dineros por la manobra o materiales preparados para la misma112.
Lamentablemente, el texto no permite discernir el estado de los trabajos de la
fábrica, sobre la que no vuelve a conocerse extremo alguno hasta que el obispo
Francisco Soto de Salazar autoriza a la Comunidad de Albarracín a edificar y
dotar una capilla dentro del cuerpo de la dicha yglesia parrochial a la mano
derecha del altar mayor la primera de todas el 27 de abril de 1572113. En cualquier caso, la conclusión del templo no se hace efectiva hasta al menos cinco
años más tarde gracias a los oficios del maestro Antón Barrera que, tal y como
declara en una de las ápocas que extiende, contrata la culminación de la obra
con Andrés Esteban y Pedro Sebastián, en Teruel en uno de los meses de abril, o,
mayo del año mil quinientos setenta y seys, y recibe varios pagos por razon de la
obra de santa maria de albarrazin a lo largo de ese año y del siguiente114.
Gracias a la iniciativa del obispo Pedro Jaime, el templo se cede a la comunidad de religiosos dominicos que decide instalarse en la ciudad de Albarracín en
1599115. Las obras del coro elevado a los pies del templo, así como las de otras
dependencias del desaparecido convento, como el cuarto de los religiosos o el
callejón de la sacristía, se encomendarán inmediatamente después al maestro
Alonso Barrio de Ajo116, miembro destacado de una extensa familia de canteros
con una amplísima producción arquitectónica en la comarca de Albarracín117.
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LA

HERENCIA MATERIAL DE

V EDEL

Varios años después de su fallecimiento, sus descendientes proceden a
repartir los bienes del maestro que todavía se encontraban en sus casas de Santa Eulalia y Teruel. María Hernández, habitante en la localidad de Ojos Negros,
nombra procurador a su esposo, Bernabé Pierris, para intervenir en la partición,
en la que, tal y como se desprende del acto notarial, podían tomar parte tanto
los hermanos Juan, Miguel Vedel y Bernabé Pierris, como ella misma, o cualesquiere otras personas que conuenga y sea necessario en los lugares de santolalia y villarquemado el 19 de enero de 1575118.
Dos días más tarde, Catalina Pierris Vedel, habitante en Villarquemado, designa como procurador suyo a Juan de Guavales, notario causídico habitante en
Zaragoza, para que, en su nombre, recibiese todos los bienes que le pudiesen
corresponer en el reyno de nauarra y en qualesquiere ciudades villas y lugares
de aquel, como hija legítima de Pierres Vedel y Clara de Vizcarret119. El hecho
de que sus hermanos Juan y Bernabé actúen de testigos en el acto permite
intuir que se trata de un acuerdo familiar por el que se le cede esa parte de la
herencia a cambio de su renuncia al resto. De hecho, Catalina no participa en
el reparto de los bienes de las casas ocupadas por sus progenitores en Santa
Eulalia y en Teruel. En cualquier caso, resulta de sumo interés esta escueta procura por cuanto permite conocer la pervivencia de determinados vínculos que
ligaban al matrimonio Vedel-Vizcarret con tierras navarras, donde pudieron
mantener los bienes sitios de la esposa o los adquiridos durante una posible
estancia de los cónyuges que, en definitiva, no habrían roto con sus raíces a
pesar de haberlas abandonado hacía tanto tiempo120.
Al reparto de los bienes del maestro tan sólo concurren los hermanos Bernabé, Juan y Miguel. El primero se declara vecino de Ojos Negros, el segundo
se reconoce apotecario y habitante en Albarracín y el tercero, mancebo, mazonero y habitante en Cella. Todos ellos otorgan haber recibido de Miguel Pérez,
el marido de su hermana Catalina, los bienes anotados en un inventario que
contiene los hallados en la casa del maestro en Santa Eulalia del Campo y los
traídos desde Teruel por su cuñado121. El primer listado es mucho más extenso,
pero en los dos se consignan libros que versan sobre algunos de los conocimientos que, según Vitruvio, debían formar parte del bagaje de todo buen
arquitecto, como el dibujo, la geometría, la filosofía, la música, la medicina, el
derecho y la astrología122.
El estudio de su librería ya se ha ofrecido en el Panorama general de la
arquitectura aragonesa del Quinientos, por lo que no se van a volver a exponer aquí los registros anotados en el inventario de sus bienes. Tan sólo vamos
a tratar de presentar sus libros ateniéndonos a la pauta disciplinar establecida
por Vitruvio.
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Así, entre las pertenencias de Vedel figuran trazas, dibujos, estampas, un
libro de arte de asrismetica y otro libro de arismetica. También aparecen otros
propios de su oficio, como el Quinto libro de architetura de Sebastiano Serlio,
el libro de medidas y muestras de debuxes que hemos identificado con las Medidas del Romano de Diego Sagredo, otro grande como quaderno de lo mesmo,
uno de figuras, un libro de papel de debuxos emprimidos muy mal tratados y
otro pequeñuelo de la lengua de alemaña.
Dentro de las lecturas de carácter filosófico pueden inscribirse el brebiario
de apostemas de Erasmo de Roterdam, o la silba de varia licion de Pedro de
Mejía, pero también los escasos libros de carácter religioso que poseía, los dos
libros primero y segunda parte monte calbario del obispo de Mondoñedo Antonio de Guevara, o el de las omelias sobre los euangelios, quizás en la traducción
de Juan de Molina.
Asimismo, entre sus bienes se reseñan un libro de canto [llano] con algunos
debuxos, otro de medicina frances, e incluso dos de albeitería. Vedel también
poseía algunos volúmenes de reglamentación jurídica teórica y práctica, como
los fueros de albarrazin y teruel de emprenta compilados en 1531, otro della
racion del dereto que no ha sido posible identificar y otro de peso y medida de
almutaff [aces], casi con total probabilidad el Espejo de Antonio Adrián de Aínsa. Finalmente, el maestro contaba con varias representaciones del orbe y con
un libro de cosmografia.
En las dos relaciones aparecen instrumentos de su oficio y otros propios del de
mazonero y escultor, retablos –uno en blanco, encontrado en el interior de las
casas de Santa Eulalia y otro pintado y dorado de la trinidad, traído de las de
Teruel–, así como algunos muebles y bastante ajuar doméstico123.
Inmediatamente después, Miguel Pérez otorga tener en comanda de Bernabé
Pierris 600 sueldos dineros jaqueses124, otros 580 de Miguel Vedel125 y otros 380 de
Juan Vedel126. A pesar de que no se menciona a ningún otro vástago del maestro en todos estos actos, lo que podría inducir a pensar que habrían podido
fallecer para entonces, alguno continúa con vida. Es el caso de fray Pedro Vedel,
religioso franciscano127 y probable grabador128, que ya actúa como juez de causas de su orden en enero de 1599129, que entrega a su hermano Juan ciertas reliquias de San Pedro de Alcántara en Albarracín el 3 de noviembre de ese mismo
año130, y que se declara definidor mayor de la orden de San Francisco del reino
de Aragón en el proceso incoado junto a su hermano Juan ante la curia eclesiástica de Albarracín el 29 de mayo de 1608131.
Bernabé se instala junto a su esposa, María Hernández, en Ojos Negros,
donde se dedica a labores agropecuarias132. Juan permanece en la ciudad de
Albarracín, donde regenta una botica. Contrae matrimonio con Justa Cifontes133
y no se desvincula por completo de actividades relacionadas con el oficio de
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su progenitor, ya que comparece de testigo en las capitulaciones de algunas
obras de arquitectura, como en la suscrita entre los jurados de Terriente y los
maestros Rodrigo y Pedro de Avajas y Pedro y Toribio de Utienes para la construcción del portegado de la parroquial de la localidad el 29 de mayo de
1585134, o en la establecida entre Juan Asensio, arcipreste de Segorbe, y el
maestro Alonso Barrio de Ajo para la construcción de la capilla de Santa María
la Mayor de la iglesia parroquial de Moscardón el 8 de junio de 1595135. Mientras, Miguel, que se declara mazonero y habitante en Cella en 1575, parece
encontrarse al servicio de Cosme Damián Bas136, el autor de la escultura del
retablo mayor de esta última localidad137 (ca. 1560-1562) que, como se hace
constar en el inventario de los bienes de Pierres Vedel, mantenía en su poder
deziseis pieças de hierro para obrar fusta de maconeria pertenecientes a nuestro maestro, por lo que debía dar cuenta de ello.

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MIGUEL
DE E BRO (Z ARAGOZA ) (1546-1550)

DE

FUENTES

Situada en las proximidades de Zaragoza, aguas abajo del Ebro, la localidad de
Fuentes fue conquistada por Alfonso I el Batallador en su avance hacia el Mediodía. Con posterioridad, la villa sería propiedad de la Corona y de diversos particulares hasta que, adquirida por los Fernández de Heredia, terminaría convirtiéndose en la cabeza del condado con el que los distinguió Fernando el Católico138.
Tras la conquista cristiana debió levantarse una primera iglesia parroquial que,
según Diego de Espés, a mediados el siglo XV estaba tan arruynada, que pareçio
no tenia reparo. Por esta razón, el 15 de marzo de 1466, el arzobispo Juan I de
Aragón autorizó al señor de la villa, Juan Fernández de Heredia, y al concejo de
la localidad a labrar de nueuo la Iglessia parrochial debaxo del castillo del mismo
titulo de nuestra Señora con su sacrestia y capillas de San nicolas y Sancta cathalina. Según la traslación del permiso realizada por el cronista de la metropolitana,
el prelado les concedió entonces un plazo de cuatro años a partir del primero de
agosto de 1466 para ejecutar el proyecto constructivo139.
Lamentablemente, no puede precisarse si se llevó a efecto, ni mucho menos
si se hizo en el periodo de tiempo establecido. En este sentido, tan sólo puede señalarse que, en la actualidad, la capilla dedicada a Nuestra Señora es la
primera del lado de la Epístola por la zona de los pies, que está correctamente orientada hacia el Este y que –al igual que el tramo al que se abre– presenta una anchura que la distingue en planta y que ha provocado que, en ocasiones, se haya entendido como una suerte de transepto fallido140. Todas estas
circunstancias permiten plantear la posibilidad de que se levante sobre la primitiva parroquial del siglo XV.
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Iglesia parroquial de Fuentes de Ebro.
Planta. Joaquín Soro.

Este templo, presumiblemente de una sola nave y bien orientado, al que quizás corresponda la ménsula con decoración vegetal y coronada con un escueto
taqueado conservada en la primera capilla del lado del Evangelio, frente a la de
Nuestra Señora, experimentaría una transformación radical a comienzos del siglo
XVI. Según Espés, que escribe a finales de esa misma centuria, los habitantes de
la localidad ya habían concluido la obra de su Iglessia en 1501, cuando obtuvieron del arzobispo el permiso para disponer la pila bautismal donde esta ahora
puesta. Con esta operación, que suele poner fin a los trabajos constructivos de
cualquier templo, el eclesiástico advierte que se concluye su segunda translaçion, una expresión que permite aventurar que se trata de una intervención distinta de la llevada a cabo en 1466 que, en buena lógica, podría entenderse
como el primer cambio de ubicación u orientación del templo141.
En efecto, aunque ninguna referencia documental nos permita afirmarlo, es
probable que el edificio adquiriese entonces la fisonomía de una iglesia de
planta basilical de tres naves orientada hacia el Sur y que aprovechase el desarrollo longitudinal del antiguo templo de mediados del Cuatrocientos a modo
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de crucero. Desde luego, las naves laterales, mucho más estrechas que la central y cubiertas con bóvedas de crucería simple muy apuntada, soportan la
comparación con otras obras de la misma naturaleza fechadas a finales del siglo
XV, como las naves colaterales de la ampliación de la catedral de Zaragoza, que
se abovedan entre 1494 y 1497.
La solución alcanzada entonces se modifica muy poco tiempo después, hacia
1535, cuando Juan Fernández de Heredia y Ximénez de Urrea, III conde de
Fuentes, decide disponer su panteón familiar en este templo142. Su determinación
obliga a construir un nuevo módulo adosado a los pies del edificio, que se articula en tres tramos para adaptarse a su organización interior. Los correspondientes a las naves laterales se convierten en pequeñas capillas casi independientes,
de planta aproximadamente cuadrada, abiertas al cuerpo de la iglesia mediante
sencillos arcos de medio punto enmarcados por un alfiz moldurado de la misma
naturaleza que los que permiten su comunicación con el presbiterio y cubiertas
mediante bóvedas de crucería estrellada acomodadas al perfil octogonal descrito
por las trompas aveneradas dispuestas en sus ángulos, conforme al mismo sistema aplicado en otras obras rigurosamente contemporáneas, como la capilla de
Santiago de la colegial de Bolea143 (ca. 1532-1538), en Huesca.
Por otra parte, el tramo de planta rectancular abierto a la nave central en
el que se emplaza el panteón de los condes de Fuentes se articula en tres
paños en altura mediante la disposición de dos nuevas trompas angulares y
se cubre con crucería estrellada adoptando un sistema por ochavos para testeros planos muy común en el contexto de la arquitectura religiosa del Quinientos ya no sólo aragonés144, sino hispano145, pero que, desde nuestro punto de vista, debe ponerse en relación con el utilizado por los Botero en la
parroquial de Bárboles (Zaragoza), contratada en 1544146 y terminada en junio
de 1546147. La similitud entre ambas soluciones quizás no sea casual, por
cuanto se ha documentado la existencia de un acuerdo entre el promotor de
la parroquial –el concejo de la localidad– y Juan Lucas Botero el Joven en
1537. Aunque no pueden precisarse los extremos del contrato, pudiera estar
en relación con esta empresa, por la que el maestro otorga haber recibido los
primeros 1.000 sueldos del total de 2.600 en que se había ajustado con la
corporación el 16 de mayo de ese mismo año148.
El nuevo módulo, cubierto con dinámicas bóvedas de crucería estrellada de
combados cóncavos, debió contrastar con la sencillez de lo construido hasta
entonces y, a pesar de su nula iluminación, los responsables municipales terminarían optando –quizás presionados por los señores de la localidad– por reorientar de nuevo todo el templo hacia el Norte, concediendo el lugar de mayor
preeminencia del edificio al panteón familiar de los condes al disponer sobre el
mismo el nuevo presbiterio.
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Iglesia parroquial de Fuentes.
Detalle del presbiterio.

Iglesia parroquial de Bárboles.
Pormenor del presbiterio.

Iglesia parroquial de Fuentes. Sección transversal hacia el presbiterio. Joaquín Soro.

La capilaridad del terreno, que todavía provoca importantes problemas de
humedad en toda esta zona, debió obligar a los aristócratas a construir su carnerario como una cripta abierta al cuerpo de la iglesia y ligeramente elevada
sobre el nivel del suelo, de naturaleza más o menos similar a la que puede
contemplarse en la actualidad, levantada por Joaquín Soro en 1985, comunicada con la nave central mediante unas escalerillas descendentes y cubierta por
una estructura conformada por dos tramos de tiro ascendente y el rellano sobre
el que se levanta el altar mayor149.
El concejo de Fuentes encomendó la ejecución del retablo mayor al pintor italiano Tomás Peliguet y al mazonero Nicolás de Lobato en 1540 para disponerlo
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sobre esta plataforma. El 17 de octubre de 1541, tras haber agotado un primer
plazo de entrega, los dos profesionales se avienen a entregarlo en 19 meses
aceptando la imposición de una importante sanción económica en caso de no
cumplir su compromiso150. No obstante, tampoco debieron de poder atenerse
entonces a lo acordado. De hecho, durante la visita girada por Hernando de Aragón a la parroquial el primero de febrero de 1544, el arzobispo todavía encuentra un retablo de pinzel viejo so la invocacion de san miguel en el altar mayor
–posiblemente el pintado a finales de los años ochenta del siglo XV por Martín
Bernat151– y ordena que se acabasse el otro que ya se hazia y se assentasse dentro
tiempo de ocho meses152. Aunque en su sotabanco se consignó la fecha de 1545153,
Lobato todavía cobraba de Peliguet parte de la mazonería el 30 de noviembre de
1546154, y su viuda no extendería el finiquito hasta el 8 de abril de 1551155.

La intervención de Pierres Vedel
Del estudio del registro de la visita girada por el prelado cesaraugustano el
primero de febrero de 1544 ningún extremo permite concluir que fuera precisa
–ni mucho menos inminente– intervención arquitectónica alguna en el templo
parroquial. En su escueta relación no se hace mención alguna al edificio, de lo
que se desprende que no sólo estaba concluido sino que, desde el punto de
vista estructural, no precisaba de ninguna intervención. Del análisis de su informe tan sólo se deduce que existía otro retablo dedicado a San Gregorio, y al
menos otras dos capillas además de la mayor, una bajo la advocación de San
Sebastián y otra bajo la de San Cristóbal156.
A pesar de todo ello, coincidiendo con otras obras en la villa tan significativas como la reforma del palacio de los condes157, el concejo capitula la rehedificacion de la yglesia mayor de la dicha villa con el maestro Pierres Vedel el 8
de septiembre de 1546. Dos días más tarde, y declarándose maestro de arquitectura y maestro de villa, recibe de los jurados de Fuentes de Ebro por manos
de Pascual Domingo los primeros 4.000 sueldos a cuenta de los 26.000 en que
se había concertado su intervención158.
El hecho de que el arzobispo no hubiera contemplado la necesidad de
emprender nuevos trabajos en el templo parroquial, de que la intervención
acordada con Vedel se definiese como una rehedificacion y el escaso precio
por el que se le contrata obligan a concluir que no se solicitan sus servicios
para una obra de carácter estructural, sino para homogenizar el interior de un
edificio ya levantado, fruto de varios impulsos constructivos solapados en el
tiempo con los que se habían alcanzado resultados estéticos muy dispares.
En consecuencia, desde nuestro punto de vista, lo que debe adjudicarse a
Pierres Vedel es la redefinición estilística del espacio, una operación muy compleja por cuanto debía respetar las estructuras preexistentes e incorporarlas sin
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estridencias a una nueva realidad constructiva. Para ello, el maestro galo se
centrará en la configuración de un sistema de soportes único y en la creación
de una retícula de arcos formeros y perpiaños de intradoses acasetonados que
le permitirán dotar de unidad y claridad al interior del templo. Además, Vedel
acometerá la adecuación ornamental de los muros de la nave central, de sus
vanos de iluminación, e incluso de sus abovedamientos, desde el ábside Sur
hasta el nuevo presbiterio.
Exceptuado este albarán, carecemos de cualquier otra referencia sobre la
intervención de Pierres Vedel en la iglesia parroquial de Fuentes. Por este motivo, el seguimiento de su actuación debe realizarse a partir de documentos más
o menos tangenciales que, en cualquier caso, permiten enmarcarla dentro de su
producción arquitectónica y en una horquilla temporal que se extiende entre
1546 y 1550.
Pocos días después de librar la primera asignación al maestro, y tras reconocer hauer menester algunas cantidades de dineros para la redifficacion de la
dicha yglesia de la dicha villa, el concejo de la localidad se carga un censal de
6.000 sueldos de propiedad y 300 de pensión anual sobre sus rentas el 19 de
septiembre de 1546159.
Esta cantidad permitiría afrontar los primeros desembolsos de unas obras
que el maestro tendría que compaginar con la reconstrucción de la iglesia colegial de Mora de Rubielos (Teruel) –de la que eran patronos los condes de
Fuentes–, que había sufrido un catastrófico incendio en septiembre de 1544160 y
que ya estaría reparada a mediados de 1549161, cuando Vedel acude a visitar la
torre de San Martín de la capital bajoaragonesa para plantear una posible solución a su preocupante inclinación. Su propuesta obtiene la confianza del capítulo de racioneros de la parroquia turolense y el maestro francés inicia el reparo de su campanar en ese mismo año abriendo un cimiento junto a su base
para trasladar allí sus empujes mediante una estructura de apeo construida con
madera. Realizadas ambas operaciones, prescribe una moratoria forzosa de un
año entero para permitir el correcto fraguado del fundamento de piedra y yeso
que había dispuesto en la zanja abierta en los solares de la Trinidad, así como
el perfecto asiento sobre el mismo del complejo aparato lígneo con el que
había apuntalado la torre162.
Todo indica que el maestro debe aprovechar esta suspensión forzosa de los
trabajos para concluir sus compromisos en Fuentes, lo que explicaría que los
jurados de la localidad se decidiesen a cargar un nuevo censal de 4.000 sueldos de propiedad y 200 de pensión anual para la redifficacion de la parroquial
sobre las rentas del municipio el 15 de abril de 1550163.
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En cualquier caso, estas últimas actuaciones no debieron revestir demasiada
importancia puesto que en el registro de la nueva visita pastoral que se gira al
templo el 9 de octubre de ese mismo año no se menciona ninguna intervención
en curso y todo parece estar perfectamente concluido164. De hecho, el visitador se
limita a describir el nuevo retablo del altar mayor levantado en el presbiterio165, a
recoger la existencia de otro de reciente ejecución dedicado a Nuestra Señora166,
y a visurar la pila bautismal y las crismeras, las piezas de plata, los ornamentos,
los libros litúrgicos, el órgano, y hasta las campanas de la torre del templo167. Por
último y por lo que interesa a nuestro discurso, debe subrayarse que ninguno de
los mandatos obliga a emprender, proseguir o culminar ninguna actuación de
carácter constructivo más allá del cierre del cementerio y la eliminación definitiva de la carnicería que se había instalado en sus inmediaciones168.
Que el grueso de las obras ya se había concluido para entonces también
puede deducirse a partir del análisis de otros documentos como el testamento

Iglesia parroquial de Fuentes. Secciones longitudinales previas a la restauración.
La segunda mantiene el órgano en el lugar original –hoy se encuentra sobre el coro–
y propone la solución de cripta que se impondría finalmente. Joaquín Soro.
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del mercader Antón Tolón, redactado en Zaragoza en junio de 1552, en el que
disponía su inhumación en el interior del templo, señalando el lugar exacto
atendiendo a su antigua disposición y a la que había adquirido tras las últimas
intervenciones. Así, ordenaba que su enterramiento se efectuase dentro de la
yglesia parrochial de Señor Sant miguel de la dicha villa de fuentes, en medio
del cuerpo de la yglesia entre los quatro pilares al cuerno de la cisterna de los
ladrones delante de la capilla de nuestra señora y del coro viejo169.

Las últimas obras en el templo
Concluido el edificio en líneas generales170, diferentes particulares acometen
sus propias iniciativas edilicias en su interior. El presbítero Juan Terrer, racionero y beneficiado de la iglesia parroquial, construye una capilla bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario que ya está ultimada en septiembre de
1557, cuando se autorizan las celebraciones litúrgicas en la misma171. Este nuevo espacio se abre al tercer tramo de la nave en el lado del Evangelio mediante una interesante portada de aljez fechada en ese mismo año por una cartela
inscrita en la caja de su pilastra derecha. Consta de un vano de acceso de
medio punto enmarcado por dos pilastras de orden compuesto que soportan
un entablemento corrido en cuyo friso dos ángeles sostienen una sencilla representación mariana. Bajo sus molduras se inscriben dos tondos escultóricos en
las enjutas y sobre ellas se sitúan las armas del promotor sostenidas por grifos
y dos copas con frutos en los extremos.
Transformada en época barroca172, la capilla acoge en la actualidad el monumento pascual173, mientras que el retablo realizado para su altar por el pintor
de origen flamenco Guión Teatoris puede contemplarse en la capilla del testero del lado del Evangelio. Para su ejecución, el maestro utiliza la composición
de una estampa grabada en Roma entre 1548 y 1553 por Nicolás Beatrizet que
alcanza una importante difusión en tierras aragonesas174. En ella se representa a
María entronizada con Jesús Niño en su regazo, entregando rosarios a religiosos y religiosas de Santo Domingo175. En el caso de la tabla de Fuentes, María
y el Niño los reparten a diferentes personajes, eclesiásticos y civiles, entre los
que quizás quepa reconocer al promotor, al conde de Fuentes y su hijo. Los
misterios se representan enmarcando la escena, en pequeños tondos a modo de
cuentas del propio rosario.
Por otra parte, la construcción de la capilla del Santo Cristo ya está terminada el 26 de septiembre de 1572, cuando se extiende la licencia solicitada por
los jurados de la localidad para poder celebrar en su interior los divinos oficios176. Está dispuesta frente a la capilla del Rosario, en el lado de la Epístola y
abierta a través de una portada de aljez que consta de un arco de medio punto rebajado enmarcado por dos pilastras en cuyos frentes se sitúan dos ángeles
mancebos con los símbolos de la Pasión de Cristo. Sobre ellos se elevan dos
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nuevas pilastras más pequeñas sobre las que discurre un entablamento corrido.
Las enjutas acogen dos tondos escultóricos y sobre la cornisa se disponen diferentes elementos ornamentales de bulto, tanto en los extremos como en torno
al antiguo vano apuntado abierto en este punto. En la caja de la pilastra de la
derecha se apuntan dos citas bíblicas, en el friso se desarrolla una inscripción
latina, y sobre el entablamento se despliegan dos filacterias en las que se alude a la cofradía titular de este espacio177.
La capilla conserva su bóveda de crucería original, de perfil muy rebajado y
complicada tracería estrellada. El espacio está presidido por un Cristo de bulto
dispuesto sobre una pintura en la que aparecen Santa María y San Juan Evangelista, dos piezas que, aunque ya aparecen reseñadas en las visitas de finales
del siglo XVI178, fueron reinstaladas en una mazonería que puede fecharse,
como la reforma del acceso, en el siglo XVIII.
En esa misma centuria también se habilita la capilla de San Pedro Arbués, a
los pies de la nave de la Epístola179 y, a finales de la siguiente, en 1881, se
construye una nueva torre sobre los cimientos de otra anterior siguiendo los
planos del arquitecto Félix Navarro Pérez que, como en otras de sus obras,
cuenta con la colaboración del escultor Carlos Palao para decorar la estructura
del nuevo campanar180.

La obra
A esta historia constructiva tan complicada le corresponde un templo muy
complejo, de planta basilical de tres naves de perfil irregular y cuatro tramos cada
una que se cierran transversalmente con los tres cuerpos de distinta altura que
conforman el módulo que se adosa al muro Norte del edificio a raíz de la disposición del panteón familiar de los condes de Fuentes, cuya adición condiciona la
orientación de todo el templo hacia este lado. Su acceso se efectúa a través de la
antigua cabecera absididial dispuesta al Sur, en la que se habilita el coro de la
iglesia. El edificio cuenta con capillas laterales adosadas en el mismo muro de los
pies, en el de la Epístola y en el del Evangelio. La torre, construida a finales del
siglo XIX, se levanta al Sureste, y la sacristía se habilita en el testero.
A la derecha del acceso se descubre el exterior de la capilla de San Pedro
Arbués, cubierta con tejas vidriadas verdes y blancas, y el cuerpo de la torre. A
la izquierda se despliega un paramento liso de ladrillo que presenta un único
vano y que, tras un pequeño quiebro, ofrece una enorme superficie ciega que
oculta todo el bloque del lado del Evangelio.
Un estudio del edificio desde cierta altura permite distinguir algunas de las
partes que lo conforman. El tramo del actual presbiterio no presenta apertura
alguna y sus capillas adyacentes se cubren mediante tejadillos independientes
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Fachada Oeste. Joaquín Soro.

Entrada al templo. Antiguo ábside
orientado al Sur. Joaquín Soro.

del resto del sistema de cubiertas, compuesto por distintos faldones de teja
romana que se adosan al bloque de la nave central clausurando parcialmente
alguno de los vanos de iluminación abiertos en sus muros.
Tras franquear el acceso se penetra al templo por el sotacoro, sostenido por
gruesas columnas pétreas de orden toscano y cubierto con una bóveda de perfil muy rebajado de combados curvos. Sobre su cascarón se dispone el órgano
del templo y, a sus lados, la sillería del coro. El ámbito se cubre con una bóveda
de crucería estrellada pero, a diferencia de la inferior y como la de los cuatro tramos de la nave central, de terceletes rectos.
Una vez superado el sotacoro –y en claro contraste con la opacidad de su
exterior–, el espacio interior del edificio se aprehende sin dificultad en un solo
golpe de vista gracias al sistema de soportes con el que se articula. Así, desde la
misma zona de los pies se descubre que el edificio está organizado en tres naves
con capillas abiertas en sus muros perimetrales.
Los soportes que organizan el espacio son pilares de planta cuadrangular que
presentan un plinto muy desarrollado, un cuerpo con cuatro columnas de orden
pseudotoscano y fuste acanalado en sus flancos y gruesas secciones de entablamento dórico en cuyo friso se alternan triglifos y metopas decoradas con rosetas.
Estos soportes encuentran su respuesta en los muros interiores de las naves laterales, a los que se adosan parejas de columnas sobre las que también se disponen secciones de entablamento que, en algunos puntos, se desarrollan horizontalmente, a manera de molduras corridas. Este fenómeno resulta especialmente
evidente tanto en el muro del Evangelio como en el testero, ya que el entablamento, con su friso de triglifos y metopas, discurre a media altura por los lienzos interiores de las capillas de la cabecera e incluso del presbiterio sobre
columnas dispuestas en los ángulos de todos estos espacios.
[ 395 ]

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

Iglesia parroquial de Fuentes de Ebro. Vista general desde los pies.

Sobre estos soportes se despliega una ordenada retícula de arcuaciones conformada por los perpiaños que dividen las naves laterales y los formeros que
delimitan la central, mucho más ancha y elevada, lo que permite la apertura de
dos vanos por tramo sobre las arcadas que comunican las naves entre sí para
iluminar correctamente el interior del edificio. Tanto estos arcos, que presentan
un ligero apuntamiento, como los transversales que delimitan los tramos de las
laterales, de flecha más acusada, ofrecen su intradós acasetonado con rosetas
vegetales en sus cajas.
Los muros interiores de la nave central se organizan horizontalmente gracias
a una imposta que se retranquea para permitir el desarrollo de las roscas de los
arcos formeros y para recoger los enjarjes de las bóvedas, cuyos arranques aparecen señalados mediante parejas de ángeles que sostienen las armas de los
Fernández de Heredia181, unas figuras que forman parte de la decoración escultórica del edificio, en la que se incluyen los rostros angélicos que recogen los
nervios de las crucerías simples de las naves laterales o los tondos con las
representaciones de San Pedro y San Pablo dispuestos en el frente del coro.
Sobre esta moldura se abren los vanos de medio punto que permiten la iluminación del espacio. Mientras que los de la nave central aparecen enmarcados
por sencillos arquillos lisos de cuyos alféizares penden telas simétricamente dispuestas, los del ábside se abren varios centímetros más abajo y se enmarcan en
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estructuras adinteladas coronadas con
frontones de perfiles cóncavos que, a
pesar de ser mucho más sencillas que las
utilizadas por Vedel en la colegial de
Mora, también tratan de explotar las
potencialidades ornamentales de las campanas de chimeneas ideadas por Serlio.
Mientras que las naves laterales se
cubren con crucería simple, los cuatro
tramos de la nave central, de planta casi
cuadrada, se cubren con bóvedas vaídas
en las que se reproduce un diseño muy
simple que parte del tendido de los
Detalle de uno de los tramos
arcos diagonales y dos terceletes por
abovedados de la nave central.
enjarje que se interrumpen en su desarrollo para unirse a la clave central
mediante ligaduras rectas y a la clave de los arcos que delimitan los tramos
mediante pequeños nervios también rectos. Tal y como se insistirá más adelante, estos diseños de terceletes rectos pueden descubrirse más o menos desarrollados en el resto de la producción arquitectónica posterior de Pierres Vedel, y
deben entenderse como parte de su bagaje formativo.
Sin atender a las volteadas sobre las capillas laterales, tan sólo la bóveda del
sotacoro y las de los espacios del módulo septentrional presentan diseños diferentes al resto. La del cuerpo bajo del coro se acomoda a la planta poligonal
de la antigua cabecera del templo y se organiza en cinco gajos además de la
sección que marca el tránsito al cuerpo de la nave. Entre los nervios que delimitan los plementos se tienden combados curvos, cóncavos y convexos, unidos
en un punto señalado mediante una clave.
La bóveda del presbiterio, convertido en altura en un ábside de tres lados al
disponerse dos trompas aveneradas en sus ángulos, se configura mediante combados cóncavos. Por su parte, las capillas más septentrionales de las dos naves
laterales situadas a los lados de este espacio, se cubren con bóvedas muy similares, solo que en este caso son de planta octogonal, al voltearse sobre cuatro
veneras angulares.

Estudio artístico
Pese a los esfuerzos invertidos en la homogenización del interior del edificio, aún pueden descubrirse vestigios de sus diferentes etapas constructivas. Tal
y como ya se ha insistido, es bastante probable que la actual capilla de Nuestra Señora se eleve sobre la antigua iglesia parroquial de mediados del siglo XV,
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puesto que presenta una mayor anchura
que el resto de los espacios abiertos en
los muros perimetrales, lo que la diferecia en planta. En cualquier caso, de este
posible primer templo tan sólo ha llegado hasta nuestros días una pequeña ménsula, adosada a la embocadura de la
capilla frontera, la primera de la nave del
Evangelio que, en origen, pudo formar
parte de esta hipotética iglesia de una
sola nave orientada hacia el Este.

Capilla de Nuestra Señora.

Del templo de comienzos del siglo XVI
se conservan prácticamente intactos tanto
las naves laterales –cubiertas con crucería
simple–, como el exterior del ábside de la
central, orientado hacia el Sur, que presenta al exterior, en sus tres paños centrales, una faja decorativa de ladrillos resaltados conformando diseños romboidales.
Finalmente, el módulo con el que se
cierra el edificio por el Norte se diferencia del resto tanto desde el exterior como
desde el interior. Según se ha indicado,
ninguno de los espacios que lo conforman presenta vano de iluminación alguno y, a pesar de que la cubierta del presbiterio es la misma que la de la nave
central del templo, las dos capillas laterales cuentan con sus propios tejadillos
independientes.

Por otra parte, mientras que el presbiterio se abre a la misma altura que el resMénsula de la primera capilla
to de la nave central, los espacios adyadel lado del Evangelio.
centes lo hacen mediante arcos de medio
punto de menor luz que los arcos perpiaños apuntados que delimitan los tramos de las naves laterales, rompiendo su desarrollo visual hacia el Norte. Pero, además, estos espacios se diferencian de los
del resto del edificio por cubrirse mediante bóvedas de crucería estrellada de
combados cóncavos, que contrastan con las de crucería simple volteadas sobre
las naves laterales y las de terceletes rectos utilizadas en la central.
Construidas en distintos momentos, las capillas laterales mantienen su independencia estilística entre sí y con el resto del templo. La abierta a los pies de la
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nave de la Epístola, dedicada a San Pedro Arbués, de planta casi cuadrada y
cubierta con una cúpula encamonada de media naranja se construye según los criterios hiperornamentados del último barroco aragonés. Al segundo tramo de esta
misma nave se abre la capilla de Nuestra Señora, de planta rectangular y cubierta
con medio tramo de crucería simple al que se le adosa un sistema ochavado de
la misma naturaleza que el utilizado en el actual presbiterio. La siguiente capilla
está dedicada al Santo Cristo, es de planta rectangular, presenta la misma profundidad que la anterior y está cubierta mediante una bóveda de crucería estrellada
de perfil muy rebajado. Al cuarto tramo se abre una última capilla de la misma
profundidad que las anteriores y cubierta mediante dos tramos de arista.
A los pies, en el lado del Evangelio, dentro de una pequeña capilla-hornacina, se sitúa la pila bautismal. Inmediatamente después, le sigue otro espacio
de mayores dimensiones y perfil poligonal donde se ubica en la actualidad el
retablo de San Gregorio, y la antigua capilla de Nuestra Señora del Rosario,
cubierta en época barroca mediante una cúpula de planta oval.
Tal y como ya se ha insistido, consideramos que la intervención de Vedel se
limita a la homogenización del interior del templo, por lo que debe ponerse en
relación con el nuevo sistema de soportes utilizado –tan novedoso como extraño en el contexto de la arquitectura aragonesa del Quinientos–, la retícula de
arcuaciones con la que se organiza el espacio, la adecuación ornamental de la
nave central e incluso con los diseños de sus bóvedas.

La intervención de Pierres Vedel y el posible diseño de Tomás Peliguet
En la rehedifficacion pueden identificarse hasta tres influencias distintas.
Mientras que las dos primeras pueden entenderse como constantes dentro de la
producción arquitectónica del maestro galo, la tercera –que quizás sea la que
más se deje notar en esta empresa–, no reaparecerá con la misma fuerza en
ningún otro encargo posterior.
Tal y como ya se ha expuesto, el abovedamiento del antiguo ábside Sur y de
los cuatro tramos de la nave central con terceletes rectos de raíz franco-flamenca
es una muestra inequívoca del bagaje formativo del maestro, que reproduce en
todas sus obras posteriores, tanto en el coro de la colegial de Mora como en el
cuerpo de la nave de la catedral de Albarracín o la parroquial de Santa Eulalia
del Campo. Los diseños son muy similares a los utilizados por los maestros flamencos que desarrollan su actividad profesional en los más importantes centros
artísticos castellanos de comienzos del siglo XVI182, que recobran toda su actualidad mediada la centuria, coincidiendo con el fenómeno de simplificación de las
crucerías estrelladas que se generaliza en diferetnes puntos de la Península183.
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Por otra parte, Pierres Vedel demuestra conocer algunos de los títulos básicos de la tratadística arquitectónica del Renacimiento italiano, ya que los utiliza
en Fuentes al menos como repertorio de modelos formales. Los vanos del ábside, aunque son mucho más sencillos que los que realizará en la colegial de
Mora con molduras de piedra, también dependen de los diseños de chimeneas
de Sebastiano Serlio184 (lib. IV, ff. XVIII r, XXXVIII r, XLVIII r, LXIII r y LXVII r),
del que sabemos que al menos poseía el quinto libro de architetura, que quedaría en sus casas de Santa Eulalia tras su fallecimiento185.
No obstante, en la iglesia de Fuentes se advierte una influencia externa mucho
más fuerte cuya estela aún puede descubrirse en Mora, pero que irá perdiendo
intensidad conforme avance el tiempo hasta desaparecer casi por completo y que
nosotros atribuimos a Tomás Peliguet (doc. 1537-1579), a quien más allá de la
realización de las pinturas del retablo mayor le adjudicamos el papel director de
la adecuación interior del edificio y, por lo tanto, el diseño de algunos de los elementos con los que Pierres Vedel lo redefine estilísticamente.
Procedente de Italia, Peliguet arriba a la ciudad del Ebro en torno a 1537186,
trayendo consigo un amplio repertorio visual reunido durante sus años de formación en el riquísimo ambiente artístico romano previo al Sacco de 1527, por
lo que en su producción pictórica pueden descubrirse al mismo tiempo los
ecos de seguidores de Rafael como Giulio Romano y alguno de los logros formales de Miguel Ángel187.
A pesar de especializarse en el campo de la pintura, Peliguet es un artista
con una elevada conciencia de sus propias potencialidades188, que ofrece un
perfil profesional poliédrico gracias al fructífero cultivo de sus capacidades proyectivas y a la importancia que concede al disegno como base de toda manifestación artística, que queda patente incluso en los acuerdos de aprendizaje
que establece con sus discípulos189. De hecho, cuenta con una extensa actividad
documentada como tracista de obras de tan distinto signo como planchas de
latón, rejas, obras de escultura e incluso de arquitectura190.
En el perfil biográfico que le consagra en sus Discursos, además de reconocerlo como discípulo de Baldassare Peruzzi y Polidoro da Caravaggio, Jusepe
Martínez lo presenta como un incansable diseñador al servicio de pintores,
escultores, talladores de grotescos y bordadores, que estaba capacitado para
entregar trazas para arquitectos y fábricas de iglesia, dando gran luz á todas las
profesiones del dibujo191, por lo que no debe extrañarnos que llegue a definirlo
como grande arquitecto, de maravillosa invencion192. En relación con esta faceta, quizás interese recordar que se le atribuye el diseño de la portada de la
capilla Zaporta de la catedral zaragozana, ya que Francisco y Jerónimo Santa
Cruz, los mazoneros de aljez que contrataron su ejecución, se comprometieron
a realizarla según una traça o debuxo echo de mano de mase Tomas pintor193.
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Bernard Van Orley (ca. 1488-1541), El festín
de los hijos de Job, tabla central del retablo
de la Virtud de la Paciencia, 1521. Bruselas,
Museos Reales de Bellas Artes.

Nacimiento de Cristo. Pedro de
Vitoria. Catedral de Zaragoza.
Foto: Archivo Mas.

Su influencia en Fuentes es puntual y puede descubrirse en elementos concretos como la solución adoptada en los pilares que, en primera instancia, nos
recuerdan a los utilizados en algunos interiores flamencos. De hecho, puede
encontrarse un pilar con columnas en sus flancos –mucho más ornamentado y
sin un orden concreto en cualquier caso– en la representación del Festín de los
hijos de Job, la tabla central del retablo de la Virtud de la Paciencia de Bernard
van Orley (1521), depositado en los Museos Reales de Bellas Artes de Bruselas194, y también en una obra de un autor relacionado estilísticamente con al
anterior, pero mucho más próxima: la tabla del Nacimiento de Cristo que formaba parte de un retablo de temática mariana levantado en La Seo zaragozana195, que se atribuye al mismo pintor que realizara las puertas de sarga del
retablo de la capilla Cunchillos de la iglesia turiasonense de Santa María Magdalena, identificado en fechas recientes con Pedro de Vitoria196, un profesional
que, por otra parte, demuestra mantener una estrecha relación laboral con
Tomás Peliguet. De hecho, comparece de testigo en la firma de Andrés Oliba
con el italiano a comienzos de 1538197, y ambos reconocen tener en comanda
del mercader Antón Soler una elevada cantidad de dinero un año más tarde198.
En cualquier caso, los soportes del templo parroquial de Fuentes son mucho
más depurados que los que aparecen en estas tablas, de carácter casi fantástico
y, por lo tanto, de difícil traslación a la realidad arquitectónica199. Los de Fuentes
constituyen una de las primeras manifestaciones del empleo del orden dórico en
tierras aragonesas y su modelo inmediato puede localizarse en el propio retablo
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mayor de la parroquial. En la representación de Cristo ante Anás ubicada en el
banco de la máquina, la escena se desarrolla en un interior en el que se representa un soporte de características muy
similares a los empleados para articular
el interior del templo. Al fondo, tras un
fuste acanalado de importantes dimensiones, aparece un pilar con pilastras pseudotoscanas en sus flancos que sostienen
un entablamento con friso liso de cuya
cornisa arrancan arcos de rosca muy desarrollada.
Desde nuestro punto de vista, tanto
los pilares representados en la tabla
como los de la parroquial guardan una
estrecha relación con el sistema tetrástilo de columnas pseudotoscanas –en
este caso exentas y de fuste liso– utiliDetalle de la tabla de Cristo ante Anás. zado por Giulio Romano en la Loggia di
Retablo mayor de la parroquia de Fuentes
Davide del Palazzo Te de Mantua200,
de Ebro.
posiblemente a partir de la solución
bramantesca para los flancos del segundo piso del palacio Caprini en Roma
(1513) que, tal y como se desprende del análisis de varios dibujos del Cinquecento –uno de ellos atribuido a Palladio201– y de la estampa grabada por Lafreri en 1549202, se articulaba mediante grupos de dos semicolumnas dóricas pareadas que, en los flancos, formaban grupos de tres soportes –que se entienden
como cuatro por organización perceptiva– independientes entre sí, ya que cada
uno contaba con su propio plinto203.
Construido en líneas generales entre 1524 y 1534, el palacete de los Gonzaga ejercería una gran influencia sobre la arquitectura europea del momento204,
tal y como puede descubrirse en obras como la residencia de Landshut en
Baviera205, o en los palacios franceses de Fointainebleau o del Louvre, en el que
Lescot levanta una tribuna sobre su sala de baile haciendo uso de un sistema
de soportes muy similar al estudiado206 (ca. 1551) que, no obstante, también se
ha relacionado con sus experiencias proyectivas en la iglesia parisina de SaintGermain-l’Auxerrois (1541)207.
Pero su influencia también llega a la Península Ibérica. De hecho, desde nuestro punto de vista, el Portal del mar de la ciudadela de Rosas (1539-último tercio
del siglo XVI), atribuido al arquitecto italiano Luigi Pizano208, constituye una trasla[ 402 ]
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Soportes de la iglesia parroquial de
Fuentes.

Loggia di Davide. Palazzo Te. Mantua.
Grupo tetrástilo de columnas

ción mucho más directa de los diseños de Giulio Romano para la fachada occidental del Palazzo Te que de los realizados a partir de los mismos por Sebastiano
Serlio y presentados en su Libro quarto (1537) para este tipo de accesos209, cuya
influencia puede descubrirse con mayor nitidez en otros portales fortificados como
la Porta del Palio de Verona de Michele Sanmicheli210 (ca. 1555). En Aragón, otro
italiano, Tomás Peliguet, reproduce de manera casi literal esta misma entrada tanto
en el diseño que facilita para uno de los respaldos del coro del Pilar, como en una
de las tablas del banco del retablo mayor de la parroquial de San Pedro de Zuera,
en la que también se representa la escena de la Adoración de los pastores.

Dibujo del palacio Caprini atribuido
a Palladio.

Palacio Cabrini. Grabado de Lafreri.
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Palazzo Te. Fachada Oeste. Particular del ingreso.

La llamativa presencia de esta estructura arquitectónica en los fondos de
ambas piezas no sólo nos permite plantear la posibilidad de que el pintor
conociese la obra del más prestigioso alumno de Rafael, sino atribuirle también
el diseño de los soportes de la parroquial de Fuentes. De hecho, a pesar de
que detalles como las estrías de los fustes quizás deban relacionarse con planchas del libro III de Serlio211, consideramos que los pilares de la iglesia zaragozana constituyen la traslación conceptualmente más fiel que se realiza en toda
Europa del sistema de cuatro columnas agrupadas ideado por Pippi para sustentar la bóveda de la loggia mantuana. Al margen de que los soportes de
Fuentes se levanten sobre poderosos plintos, de que su interior sea compacto
y de que los fustes de los estilos aparezcan estriados, el orden de las columnas
es el mismo y las secciones de entablamento también se sobredimensionan hasta impedir la conexión visual entre los elementos sustentantes y los arcos que
se voltean sobre los mismos212.
Para finalizar, conviene insistir en que la rehedifficacion de la parroquial de
San Miguel de Fuentes llevada a cabo por Pierres Vedel debe entenderse como
una redefinición de su espacio interior que desborda otras experiencias en las
que no se consigue avanzar más allá del simple enmascaramiento de las obras
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Adoración de los pastores. Respaldo de
la sillería del coro de Nuestra Señora
del Pilar de Zaragoza.

Adoración de los pastores. Retablo
mayor de la iglesia parroquial de San
Pedro de Zuera (Zaragoza).

viejas213. Se trata de un proyecto complejo en el que deben incorporarse construcciones previas que todavía pueden confundir al observador en la aprehensión del espacio –como el ábside supérstite del primer templo de tres naves–,
pero con el que se obtiene un nuevo espacio abarcable con facilidad y que
alcanza un alto grado de coherencia gracias a la aplicación del sistema italiano
de los órdenes clásicos.
En efecto, pese a declinarse todavía con importantes solecismos, el empleo
del orden dórico o pseudo-toscano, ya no sólo en el templo, sino incluso en la
sacristía, en la que se dispone un lavatorio bajo una estructura adintelada conformada por dos pilastras de fuste estriado y capitel toscano sobre las que discurre un entablamento que cuenta con un canónico friso de triglifos y metopas
y que se corona mediante un frontón triangular214, convierte a la parroquial de
San Miguel en un unicum dentro de la arquitectura aragonesa del periodo, en
la que no se generaliza su utilización hasta finales del siglo XVI.
La propuesta de que Tomás Peliguet diseñara la adecuación interior del edificio215 parece perfectamente plausible de atender a su bagaje formativo, a su
amplísimo repertorio visual, a su perfil profesional como tracista de empresas
de diferente naturaleza o a las manifestaciones de su producción artística que
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han llegado hasta nuestros días, en las que pueden descubrirse elementos de
naturaleza arquitectónica muy similares a los utilizados en Fuentes para transformar conceptualmente el interior de su parroquial.
Tal y como se ha tratado de exponer, en las tablas de Tomás Peliguet para el
retablo mayor de Fuentes aparecen elementos como los soportes utilizados en el
templo, cuya vinculación con los que articulan la Loggia di Davide del Palazzo
Te de Mantua nos parece evidente. Como este palacete no constituye un referente hipotético, sino que nuestro pintor demuestra conocerlo con cierta precisión ya
que reproduce con absoluta fidelidad algunos de los novedosos motivos arquitectónicos realizados por Giulio Romano para su fachada occidental, nos permite
adjudicarle los diseños de los pilares de la parroquial de Fuentes, cuya ejecución
habría quedado contemplada en la rehedifficacion encomendada a Vedel.
Por otra parte, el hecho de que fuese el pintor italiano el que facilitara estas
trazas permitiría explicar la evolución posterior de Pierres Vedel, que no sólo
no será capaz de volver a articular un sistema de soportes de la misma naturaleza que el utilizado en Fuentes, sino que irá abandonando de manera paulatina la modernidad, la proporcionalidad, la propiedad y la corrección semánticas
alcanzadas en esta fábrica.

I GLESIA COLEGIAL DE L A N ATIVIDAD DE N UESTRA S EÑORA
DE M ORA DE R UBIELOS (T ERUEL ) (1544–1549)
Situada a los pies de la Sierra de Gúdar, en las estribaciones del Sistema
Ibérico, la localidad de Mora de Rubielos fue reconquistada por Alfonso II hacia
1170, convirtiéndose a partir de ese momento y hasta la toma de Rubielos de
Mora treinta años más tarde, en la vanguardia cristiana frente a los musulmanes
del Reino de Valencia216.
Aunque Pedro II entregó su castillo a Pedro Ladrón en 1189, la localidad
formó parte de la Comunidad de Teruel hasta que Jaime I la incluyó en la baronía que instituyó bajo el título de Jérica para cederla en propiedad al hijo
homónimo que nació de sus relaciones con la noble Teresa Gil de Vidaurre con
la sola condición de que el señorío retornase a la Corona a falta de un heredero masculino directo217.
No fue el caso. Jaime de Jérica gozaría de descendencia, pero sus vástagos
renegarían muy pronto de su regia prosapia, volviéndose contra sus propios
orígenes al luchar del lado del monarca castellano en la Guerra de los dos
Pedros. De hecho, dejaron entrar a las tropas de Pedro I el Cruel dentro del
recinto amurallado y les franquearon las puertas del castillo de la villa218, donde permanecieron hasta que los habitantes de la localidad permitieron la entra[ 406 ]
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Iglesia parroquial de Mora. Planta. Tomada de SEBASTIÁN LÓPEZ, S., 1974, p. 306.

da del conde de Prades en los primeros días de abril de 1364, exigiéndole que
les asegurara en nombre de Pedro IV el Ceremonioso la permanencia de la villa
en el seno de la Corona, así como la confirmación de otros privilegios, que
obtendrían su refrendo en ese mismo año219.
Esta agregación sería ignorada por los antiguos barones, que venderían la
villa y el castillo al vizconde de Cardona en septiembre de 1367. A su vez, el
aristócrata catalán traspasaría su propiedad al justicia de Aragón Blasco
Fernández de Heredia un mes más tarde 220.
Todo indica que este noble aragonés los adquirió en nombre de su hermano, el gran maestre de Rodas Juan Fernández de Heredia, que aspiraba a crear
un señorío para sus herederos en las proximidades de Albarracín, el lugar donde hundía sus raíces el árbol genealógico familiar. Desde luego, después de
tomar posesión de la localidad y de su fortaleza a finales de 1369221, el justicia
cedió su titularidad al nieto de su hermano, Juan Fernández de Heredia III el
Póstumo222. Tras su fallecimiento, el señorío pasaría a otro nieto del gran maestre que cambiaría su nombre de Gil Ruiz de Lihori por el de Juan Fernández
de Heredia IV, y recibiría con posterioridad el título de primer señor de Mora223.
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Iglesia parroquial de Mora. Pormenor
de las bóvedas de la nave.

Iglesia parroquial de Mora. Interior hacia
el presbiterio.

Su nieto, Juan Gil Fernández de Heredia –el primer conde de Fuentes–, solicitará del arzobispo de Zaragoza que elevase la iglesia parroquial de Mora a la
dignidad de colegiata, a lo que Dalmu de Mur (1431-1456) accederá extendiendo el correspondiente decreto de erección al final de su pontificado, el 20 de
junio de 1454224. Los trabajos constructivos del nuevo templo225, en cuya cripta
disponen su enterramiento el aristócrata y su esposa226, se inician inmediatamente después y las obras se prolongan hasta finales de siglo, cuando se expiden las licencias de culto para las últimas capillas habilitadas entre los contrafuertes del templo227.
La iglesia está construida con piedra sillar y presenta una sola nave de
amplísimas dimensiones que se articula en cinco tramos228. Los cuatro primeros
se cubren mediante crucería simple reforzada por un nervio central que recorre
longitudinalmente todas las bóvedas del templo, incluso la de la zona de los
pies, la única en la que se utiliza el sistema de crucería en sus dos faldones.
Los empujes transversales de este gran bloque prismático encuentran su respuesta en recios contrafuertes de sillar perfectamente escuadrado acusados al
exterior entre los que se alojan pequeñas capillas laterales cubiertas con crucería simple y abiertas al cuerpo de la nave mediante arcos apuntados a excepción del tercer tramo del lado de la Epístola, que aloja la portada de acceso,
una de las más interesantes de todo el gótico aragonés229. Adosados a la cabecera y comunicados con el inmenso salón de la nave mediante tres sencillos
arcos apuntados, se diponen tres ábsides de planta poligonal de cinco lados,
siendo el central de mayores dimensiones que los laterales230.
Aunque muy reformado, el edificio conserva adosado al muro Norte su antiguo claustro, de arcos de medio punto sobre soportes prismáticos de sección
poligonal. Además, la iglesia cuenta con una torre campanario construida en la
zona de los pies, que consta de cuatro módulos superpuestos de planta cuadrada coronados por un último cuerpo de campanas, más moderno que el resto,
con parejas de vanos de medio punto abiertos en cada uno de sus lienzos y
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Iglesia parroquial de Mora.
Muro perimetral Norte.

Iglesia parroquial de Mora.
Muro perimetral Sur.

remate almenado231. Adosado al muro occidental se ubica el coro, ligeramente
elevado sobre el nivel del templo y clausurado por una reja de hierro. Finalmente, en época barroca se levanta una capilla dedicada al culto de la Eucaristía
que se abre al último tramo de la nave del Evangelio mediante una interesantísima portada de aljez que debe fecharse en el último cuarto del siglo XVI.

La intervención de Pierres Vedel a partir de la documentación
Tal y como se anotó en el hoy desaparecido primer tomo de bautismos del
archivo parroquial, la iglesia sufrió un catastrófico incendio al propagarse las
llamas de una candela por todo el interior del templo el 6 de septiembre de
154417. La precisión de este dato contrasta con la poca definición de las escasas
referencias que se han conseguido localizar tanto sobre los daños reales que
pudo ocasionar el fuego a la estructura de la fábrica como sobre el consiguiente proceso de reconstrucción.
En primer lugar, debe reconocerse que el papel rector de los trabajos atribuido a Pierres Vedel tan sólo nos es conocido por una referencia tan escueta
como la recogida en el relato escrito por Juan Buj sobre el reparo de la torre
de la iglesia de San Martín de Teruel y recogido en el Cabreu de la parroquial.
En efecto, el eclesiástico señala que, convocados varios profesionales para estudiar de manera directa la inestabilidad de la torre y plantear una posible solución al problema en 1549, el último en acudir fue Pierres Vedel, de nacion
frances, el qual estaua en mora labrando la iglesia233, dirigiendo casi con toda
probabilidad los postreros trabajos de reconstrucción que, a pesar de que ya
parecen culminados el 15 de marzo de ese mismo año, cuando fray Lope Marco expide una primera aprobación de la reedificación de la iglesia colegial y
autoriza las celebraciones litúrgicas en su altar mayor234, deben prolongarse algo
más en el tiempo, por cuanto el vicario general del arzobispado vuelve a sancionar las obras llevadas a cabo y a permitir el culto en sus altares el 8 de
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Iglesia parroquial de Mora. Vista desde el testero con el claustro en primer término y detalle
de la zona de los pies con los bloques de la nave, el coro y la torre.

abril235, y no concreta su licencia autorizando la celebración de los divinos oficios en los altares de San Miguel, San Blas, Santa Catalina, Santa Quiteria, San
Antonio, San Salvador y los Reyes hasta el 14 de junio de 1549236.
Lamentablemente, no puede precisarse ningún otro dato sobre los trabajos
de rehabilitación más allá de la horquilla temporal en la que se llevan a cabo,
que se extendería desde la fecha del incendio, a comienzos de septiembre de
1544, hasta mediados del mes de junio de 1549, cuando se libra la última licencia para la reanudación de las celebraciones litúrgicas en el interior de la iglesia colegial, en la que se contemplan todos los altares elevados en su interior.
Si se acepta que Pierres Vedel asume la dirección de las obras, debe convenirse en que debió compatibilizar sus obligaciones con la rehedifficacion de la
parroquial de Fuentes de Ebro –la cabeza del condado de los señores de
Mora–, una obra contratada con su concejo el 8 de septiembre de 1546 y por
la que recibe sus primeros emolumentos dos días más tarde237.
Esta circunstancia obliga a contemplar la existencia de un taller de profesionales lo suficientemente organizado como para poder seguir manteniendo el
pulso de las obras durante las obligadas ausencias del maestro. En este sentido,
debe señalarse que la documentación notarial de Mora de Rubielos correspondiente a estos años facilita el nombre del cantero Juan Darragua, que vende
dos mulas a Bartolomé Maella y concierta su pago mediante el transporte de
piedra de la pedrera de la iglesia el 11 de septiembre de 1547238.
Esta referencia permite constatar ya no sólo su participación en el proyecto,
sino atribuirle cierta responsabilidad al frente del mismo, puesto que contrata la
provisión de manobra para la fábrica. Un año después, el 3 de agosto de 1548,
Darragua continúa en Mora. Consideramos que se le debe identificar con el
cantero llamado maestre Joan que participa junto a Juan de San Juan y a otros
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dos profesionales de la construcción –a los que, en contraposición, se les identifica como obreros de villa–, en la visura y tasación de unas casas que el concejo de la localidad deseaba adquirir para destinarlas a usos públicos239.
Los responsables municipales, que acababan de resolver otros proyectos de
naturaleza artística240, no dudaron en coaccionar a los maestros para que tasasen
este inmueble a la baja. Lamentablemente, el documento no explicita en qué
consistieron las presiones, que podrían haber arrojado algo de luz sobre los
posibles compromisos existentes entre las dos partes con respecto a la reconstrucción del templo. En cualquier caso, la obra ya está concluida en 1549, cuando se aprueban los trabajos realizados, se autoriza la reanudación del culto en
el interior del templo y Pierres Vedel abandona Mora con dirección a Teruel.

La obra
Aunque no pueden precisarse los daños causados por el incendio de 1544, del
estudio de la antigua colegiata se desprende que su edificio no experimenta cambios significativos, puesto que continúa manteniendo su inmenso salón de nave
única organizado en cinco tramos con capillas entre los contrafuertes y tres ábsides poligonales adosados y abiertos en el lienzo de la cabecera. No obstante, la
estructura de la fábrica se refuerza de manera considerable y se redefine estilísticamente a partir de la aplicación de un orden arquitectónico de raíz clásica –que
podría entenderse como dórico o pseudotoscano– a los antiguos soportes fasciculados de tradición gótica del templo. Las operaciones de consolidación tectónica
permiten abrir nuevos vanos de iluminación y durante la intervención se voltea el
último tramo abovedado del templo. Finalmente, se construye un coro a los pies.
Los primitivos pilares fasciculados adosados a
los muros perimetrales se transforman en tres
pilastras superpuestas –una exterior y dos responsiones– gracias al aristamiento de los antiguos
baquetones y al amolduramiento de la semicolumna que centraba el soporte gótico, que pasa a
funcionar como el frente de la caja de la primera
pilastra. Los estilizados tallos góticos que se elevaban en los ángulos del salón se mantienen
prácticamente intactos ante la imposibilidad de
transformarlos de manera conveniente en soportes de raíz clásica.

Detalle de una de las
pilastras adosadas.

Sobre las nuevas pilastras pueden descubrirse
secciones de entablamento que recuerdan a las
dispuestas sobre los pilares y las parejas de
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columnas de la parroquial de Fuentes, ya que
también cuentan con un friso de triglifos con
golillas pendentes y metopas en las que, en vez
de las clásicas rosetas utilizadas en la iglesia
zaragozana, se inscriben sencillos cueros recortados tan mal resueltos que cuesta identificarlos
como tales.
Estas secciones de entablamento establecen
un punto de ruptura visual en la continuidad
existente entre los soportes adosados y los enjarjes de las bóvedas, que presentan prácticamente
el mismo amolduramiento que los antiguos pilaDetalle de uno de los soportes
de los ángulos del testero.
res y tienen un breve desarrollo vertical hasta
que se fraccionan por tres partes dando lugar a
tres arcos diferentes, un fajón central de rosca mucho más ancha que la de los
otros dos y con un ligero apuntamiento, y dos diagonales, prácticamente de
medio punto, bastante más estilizados.
Los arcos fajones son cuatro en total y organizan el espacio interior en
cinco tramos de planta rectangular. Los cuatro primeros se cubren con la
bóveda de crucería simple formada por el entrecruzamiento de los dos diagonales y el tendido de terceletes rectos entre las claves centrales de los fajones y de cada módulo abovedado que, empalmados unos con otros, configuran un nervio único que recorre longitudinalmente la bóveda en toda su
extensión, desde el lienzo de la cabecera hasta el de los pies, dividiendo el
último tramo en dos secciones sobre las que se tienden dos bóvedas de crucería simple que enmascaran un gran cañón apuntado con dos lunetos de
sección triangular a cada lado.
El hecho de que para su volteamiento se desestime el sistema utilizado en
todos los demás y se adopte otro cuya aplicación requiere de unos conocimientos estereotómicos considerables obliga a considerar la posibilidad de que
se cubriese tras el incendio, una opción tanto más plausible si se considera el
amplio conjunto de actuaciones que se concentra en esta zona con posterioridad a 1544. Así, el lienzo mural occidental se horada para disponer un coro
bajo y sobre su acceso, ligeramente apuntado, se abre una ventana bífora de
medio punto armada sobre soportes de orden toscano y coronada por un frontón triangular.
La reforma de la estructura tectónica del edificio también se acusa al exterior del templo, tal y como puede descubrirse en el reforzamiento del sistema
de arriostramiento de la armadura de la fábrica, en el recrecimiento de los gruesos contrafuertes exteriores y en su coronamiento mediante recios pináculos de
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sección curva y pesado remate. Con esta medida, posiblemente innecesaria si
se tiene en cuenta que las plementerías se cubren con piedra porosa, mucho
más ligera que la caliza utilizada en los nervios, los muros perimetrales quedan
prácticamente liberados de cualquier función tectónica y Pierres Vedel puede
abrir nuevos vanos de iluminación.
En el muro Sur, perforado desde antiguo por pequeños rosetones de tracería calada, el maestro galo dispone tres nuevos vanos de medio punto sobre los
ojos de buey que permitían la iluminación de los tres primeros tramos del templo. En el muro Norte, probablemente ciego hasta ese momento, Vedel dispone otros dos vanos, uno en el primero y otro en el tercer tramo de la nave.
Todos ellos son de medio punto, pero como ocurría con los del ábside de la
parroquial de Fuentes, presentan un marco de naturaleza arquitrabada coronado por frontones truncados de perfiles cóncavos que parecen inspirarse en
algunas de las soluciones de Sebastiano Serlio para campanas de chimeneas241
(lib. IV, ff. XVIII r, XXXVIII r, XLVIII r, LXIII r y LXVII r).

El coro bajo
La intervención de Vedel resulta mucho más evidente en la zona de los pies
del templo, cuyo último tramo abovedado adopta una solución que, tal y como
ya se ha subrayado, difiere de la aplicada en el resto de los módulos del edificio y denota tanto el conocimiento como el hábil manejo de complejas fórmulas estereotómicas.
También se ha insistido en señalar que el lienzo occidental es objeto de
importantes intervenciones, ya que se le adosa un nuevo cuerpo –el coro bajo–
y sobre su embocadura se abre un vano de iluminación, en este caso una bífora construida con soportes de orden toscano y enmarcada por una moldura
arquitrabada sobre la que se dispone un canónico frontón triangular.
El coro se adosa al muro de los pies, presenta planta rectangular y constituye un recio bloque prismático que se refuerza mediante contrafuertes dispuestos en los flancos y en los puntos medios de sus lienzos murales, que se rasgan en sus partes superiores por alargados vanos de medio punto.
El espacio se comunica con el interior del templo a través de un amplio
vano ligeramente apuntado cuya embocadura se resuelve mediante alargadas
pilastras toscanas que, como no reutilizan elementos anteriores, presentan sus
cajas planas, lo que permite la inclusión de discretos elementos circulares para
dinamizarlas. Sobre ellas se disponen secciones de entablamento que presentan
su friso decorado con triglifos y metopas en las que, como en las de la parroquial de Fuentes, se inscriben rosetas clásicas.
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Bóveda del coro.

Detalle de la embocadura del coro.

A diferencia de lo que sucedía en el
cuerpo del edificio, estas secciones de
entablamento se desarrollan a lo largo de
los lienzos murales del coro –revocados
y empedrados con lechadas de cal simulando falsos sillares– mediante una moldura lisa que los recorre a media altura,
estableciendo una diferenciación meridiana entre la zona mural y la de cubierta.
Sobre ella se abren los vanos de medio
punto que iluminan el ámbito y arrancan
los enjarjes angulares de su bóveda, que
presenta un diseño de crucería estrellada
de terceletes rectos muy similar a los
aplicados en los cuatro tramos de la nave
central de la iglesia de San Miguel de
Fuentes de Ebro. Su dibujo parte del tendido de dos diagonales, dos transversales
también perpendiculares y ocho terceletes que se interrumpen en su desarrollo
ascendente para unirse mediante ligaduras rectas al centro de la bóveda y a las
claves de los arcos que delimitan el tramo, señaladas al mismo tiempo por los
nervios transversales que mueren en
estos cuatro puntos. Como en el resto de
la iglesia, la piedra utilizada en las nervaduras difiere de la empleada en la plementería, mucho más porosa y por lo
tanto, bastante más ligera.

Por último, el coro se comunica con el cuerpo más bajo de la torre a través
de un vano adintelado muy simple, de molduras lisas, que Vedel reproducirá en
otras obras como la iglesia parroquial de Santa Eulalia del Campo (Teruel).

La portada de la capilla del Sacramento
La capilla del Sacramento se abre al último tramo del lado del Evangelio
mediante una portada que debe fecharse en el último cuarto del siglo XVI. Consta de un vano de medio punto enmarcado por dos columnas de órden jónico
que tienen como responsiones dos alargados roleos vegetales con los que se
funden los esforzados torsos de dos herma que sostienen nuevos capiteles jónicos, en este caso angulares, dispuestos en la perpendicular de los primeros.
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Portada de la capilla del Sacramento. Vista de conjunto.

Sobre los capiteles se acomodan dos poderosas secciones de entablamento
que se continúan por la embocadura de la capilla y se intentan reproducir sin
éxito en el interior del ámbito. Las cornisas aparecen ligeramente voladas sobre
pequeñas ménsulas amolduradas y sobre ellas se sitúan los estilizados bultos de
San Pablo y Santa Bárbara, que permiten el correcto desarrollo del arco de medio
punto bajo el que se efectúa el acceso a la capilla, y en cuyas enjutas se disponen dos cartelas colgantes labradas en forzada fuga hacia el fondo. Las figuras de
ambos santos actúan como un atlante y una cariátide, y sostienen un nuevo
entablamento –en este caso corrido–, y un frontón triangular, en el que se inscriben unas armas que deben identificarse con las de los condes de Fuentes242.
[ 415 ]

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

Imagen comparada de San Pablo y los herma dibujados por Jean Goujon
para la traducción de Vitruvio de Jean Martin (1547).

Todos los elementos de la obra demuestran mantener estrechos vínculos con
fuentes de tradición francesa. Tanto la figura de San Pablo como la de Santa
Bárbara recuerdan a las representaciones de los herma y las cariátides dibujados
por Jean Goujon para ilustrar la traducción de Vitruvio de Jean Martin (1547) y
vueltas a publicar por Philibert de l’Orme en sus Obras completas243, y los arquetipos para los atlantes del primer cuerpo remiten a motivos ornamentales de la
escuela de Fontainebleau difundidos a partir de grabados como los firmados por
el Maestro I V 244 (ca. 1543-1544) que, tal y como advirtiera Moya Valgañón245,
alcanzan un importante predicamento en estas tierras, lo que permitiría explicar
el hecho de que sea precisamente el aragonés Jusepe Martínez el único tratadista hispano que se haga eco del fenómeno artístico surgido en torno a la corte francesa de Francisco I, analizando en sus Discursos algunas de las características de sus dos principales agentes artísticos, Rosso y Primaticcio246.
✝
o

Por último, no deben obviarse detalles como la forzada perspectiva
impuesta a la torre fortificada que acompaña a Santa Bárbara o a las cartelas
dispuestas en las enjutas del arco, que quizás obedezca al mismo deseo de
profundidad con el que autores de procedencia o formación francesa utilizan
estructuras en esviaje e incluyen arquitecturas fingidas en perspectiva en sus
obras escultóricas247.
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Imagen comparada de Santa Bárbara y cariátides dibujadas por Jean Goujon para ilustrar
la traducción de Vitruvio de Jean Martin (1547).

Para finalizar, conviene insistir en que, a pesar de la escasez y la pobreza de
las referencias documentales sobre la intervención de Pierres Vedel en este templo, su participación en los trabajos de rehabilitación puede descubrirse a partir del análisis del edificio y, más concretamente, de determinados elementos
que ya estaban presentes en Fuentes –como los marcos ornamentales de las
ventanas– o que volverán a estarlo en otras obras posteriores, convirtiéndose
en una suerte de marcas personales que permiten identificar su propia producción arquitectónica. Nos referimos a la utilización de vanos adintelados de perfecto corte estereotómico, la articulación de las naves mediante soportes adosados de raíz clásica o el sistema de abovedamiento de terceletes rectos.
Aunque el maestro acomete tanto la redefinición estilística del interior de la
parroquial de Fuentes como la rehabilitación de la colegial de Mora prácticamente al mismo tiempo y a pesar de que las dos operaciones le exigen partir
de dos realidades constructivas previas, los resultados que obtiene en cada caso
son muy distintos.
En primer lugar, porque los dos edificios sobre los que se ve obligado a
intervenir y que condicionan de manera inevitable su actuación eran, en esencia, muy diferentes. Así, mientras que la parroquial de Fuentes ofrecía un exte[ 417 ]

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

Imagen comparada de los atlantes de la portada y uno de los marcos
del maestro I V.
✝
o

rior opaco y un interior muy confuso, configurado en diferentes momentos
constructivos y con resultados estéticos dispares, la colegial de Mora se había
levantado desde sus fundamentos a partir de su erección en colegial en 1454,
siguiendo un plan único al que se da perfecto cumplimiento en tan apenas
medio siglo. Todas estas circunstancias permitieron configurar un edificio sumamente coherente, con un espacio interior tan amplio como diáfano, materializado en piedra aplicando las técnicas constructivas más avanzadas del momento.
Pero si los puntos de partida de los que arranca Vedel se diferencian, también lo hacen las soluciones que aplica en cada caso. En Fuentes, donde el edificio presentaba una mayor problemática a priori, el maestro consigue articular
un interior lógico y perfectamente ordenado gracias a la aplicación del sistema
italiano de los órdenes clásicos. En Mora, donde no era preciso conseguir un
espacio ordenado, puesto que bastaba con rehabilitar lo dañado por el fuego,
Vedel se limita a reforzar la estructura de su fábrica transformando los antiguos
soportes en pilastras pseudotoscanas. Asimismo, aprovecha la intervención para
abrir nuevos vanos de iluminación en los paramentos, así como para construir
un nuevo cuerpo –el coro– a sus pies.
La absoluta modernidad y la corrección con las que se articulan los soportes de la parroquial de Fuentes contrasta con la ingenuidad y la torpeza en las
que se incurre al pretender convertir los antiguos pilares fasciculados de Mora
en pilastras cajeadas, y la poca audacia con la que se solventa el problema de
los pies derechos del coro mediante pilastras alargadas en exceso que, pese
declinarse en toscano, carecen de la propiedad y la proporcionalidad de los
soportes de la iglesia zaragozana.
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Este aspecto de los soportes no sólo no es superficial, sino que permite descubrir dos grados de comprensión del sistema de los órdenes clásicos bien distintos, uno más profundo y otro bastante superficial. No en vano, el proyecto de
redefinición estilística ejecutado en Fuentes constituye uno de los primeros
intentos de configuración de un espacio clásico a partir de la aplicación de un
orden arquitectónico único, mientras que la reconstrucción de la colegial de
Mora puede entenderse, como tantas otras intervenciones desarrolladas en Aragón durante los dos primeros tercios del siglo XVI, como un simple enmascaramiento de una obra vieja. En el coro, el único espacio de nueva planta, la clasicidad depende casi en exclusiva del empleo del orden toscano en los soportes
y en el entablamento o, como diría Blunt en relación a la parroquial de San Eustaquio de París (ca. 1532), la sensación italiana depende únicamente del empleo
de pilastras clásicas en lugar de góticas248. Pero además, si los órdenes de la iglesia parisina se emplean de un modo que horrorizaría a cualquier arquitecto de
formacion clásica249, adaptándose a las proporciones medievales del edificio250,
otro tanto ocurre con los del coro de Mora, alargados en exceso, lo que obliga
a dinamizarlos –como en San Eustaquio– mediante elementos ornamentales que,
en este caso, en lugar de ser romboidales, son de perfil circular.
Desde nuestro punto de vista, el abismo que separa los resultados obtenidos
en ambas intervenciones –que podrían llegar a considerarse obras de dos maestros diferentes–, obedece a que, tal y como se ha sugerido, el proyecto de rehedifficacion de la parroquial de Fuentes no debe adjudicarse a Vedel, sino al italiano Tomás Peliguet. Aunque la influencia de su innovadora propuesta para la
iglesia zaragozana todavía puede percibirse en la empresa turolense en elementos concretos como las secciones de entablamento que coronan las pilastras del cuerpo de la nave y sobre todo del coro, se irá diluyendo hasta desaparecer casi por completo. De hecho, será muy difícil descubrir en la
producción arquitectónica posterior del maestro galo elementos tan modernos
como los utilizados en Fuentes y, con menor propiedad, en Mora.
Incapaz de comprender, asumir y reproducir una solución tan rupturista
como la diseñada por Peliguet en Fuentes de Ebro, Vedel se replegará sobre sí
mismo, refugiándose en la seguridad que le proporcionan tanto su bagaje formativo –patente en los abovedamientos de crucería estrellada de terceletes rectos que voltea en todos sus encargos–, como en la cómoda aplicación del mismo modelo tipológico de iglesia de una sola nave con capillas entre los
contrafuertes en el que, evitando incurrir en solecismos, se limitará a introducir
a modo de correctas citas filológicas elementos de raíz clásica tomados de la
tratadística que, de manera inevitable, suelen quedar aislados y descontextualizados.
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E L REPARO DE
(1549-1551)

L A TORRE MUDÉJAR DE

S AN M ARTÍN

DE

T ERUEL

Construida entre 1308 y 1316251, la torre de San Martín es, como las de San
Pedro, Santa María de Mediavilla –la actual catedral de Teruel252–, y El Salvador,
un perfecto exponente de torre con paso abierto en su base, en este caso
mediante una bóveda de cañón apuntado253. La solución, que puede obedecer
a diferentes condicionantes –desde la falta de suelo urbanizable dentro del cerco amurallado254 a su inclusión en el sistema defensivo de la ciudad255–, lejos de
constituir un unicum turolense, se reproduce en otros ámbitos peninsulares,
como sucede en Arévalo (Ávila), e incluso en otros lugares más alejados geográficamente, como en el Sur de Italia, donde existen realidades arquitectónicas
que comparten con las aragonesas señaladas concomitancias256.

Detalle de uno de los lienzos murales de la
torre de San Martín de Teruel. Foto: María
Isabel Álvaro.

La torre refleja una misma filiación
almohade tanto en su estructura interna257 como en la decoración de sus
muros exteriores258, ya que, en realidad,
consta de dos torres, una interna y otra
exterior que la envuelve, cuya decoración en ladrillo resaltado se recorta
sobre un rico fondo cerámico259. Entre
ambas se sitúa la caja de escaleras que
permite el acceso a las tres estancias
que se superponen entre los muros de
la torre interior, que se cubren mediante bóvedas de crucería simple. Esta
doble estructura desaparece en el cuerpo de campanas, un espacio cubierto
en origen mediante una cúpula de ocho
paños sobre trompas, de probable ejecución mudéjar260, cuyos empujes pudieron provocar graves problemas para la
estabilidad del monumento261.

Con respecto a otras torres construidas con anterioridad, como la de Santa
María de Mediavilla o la de San Pedro, en la de San Martín aumenta de manera muy significativa el repertorio de piezas cerámicas aplicadas en los trabajos
de recubrimiento superficial, que deben entenderse como parte esencial de la
propia concepción arquitectónica que se desarrolla. Si en San Martín se siguen
empleando platos, rombos o columnillas –ahora más complejas–, también aparecen nuevos elementos como las características estrellas de ocho puntas y las
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puntas de flecha que habrían de generalizarse a partir de su empleo en esta
empresa. En ella se inicia una clara tendencia hacia la bicromía ofrecida por las
piezas verdes y blancas, que son cada vez más pequeñas y se emplean en un
número cada vez mayor262.

El estado de la torre en 1549
Conocemos el estado que presentaba la torre a mediados del siglo XVI gracias al excurso descriptivo realizado sobre su reparo por Juan Buj, presbítero,
racionero y vicario perpetuo de la iglesia de San Martín, incluido en las Memorias con las que ilustró el Cabreu de la parroquial que tuvo que ordenar y compilar263. Esta labor le obligó a registrar todos los censos, aniversarios y capellanías instituidas en San Martín desde su erección en parroquial a finales del siglo
XII264 hasta el 20 de enero de 1568, la fecha que anotó en el colofón del volumen, junto a su firma y a otros datos de interés para la historia del reparo265.
Desde que Quadrado lo diera a conocer al trasladar los párrafos en los que
se expone la intervención de Pierres Vedel266, diferentes trabajos –firmados por
Madoz267, García Guereta268, Sanz Serrano269, Albareda Piazuelo y Blasco Ijazo270,
Santiago Sebastián271 y por éste último y Ángel Solaz272– se han limitado a utilizar ya no sólo su transcripción, sino también su propia interpretación de los
pasajes seleccionados sin someterlas a juicio crítico alguno, excepción hecha de
Santiago Sebastián, que tuvo el prurito de acudir al Cabreu, corrigiendo la traslación de Quadrado en lo referente a la suma final de los gastos de la actuación273.
La atención concedida a los trabajos de recalce de la torre en el discurso del
eclesiástico puede explicarse, además de por su indudable interés, por la proximidad del proceso a la propia realidad del cronista, testigo de excepción del
reparo de la estructura arquitectónica. Juan Buj, miembro destacado del capítulo de racioneros y beneficiados de San Martín que tuvo que afrontar tanto el
problema planteado por el deterioro del pie de la torre, como la ineludible
aplicación de un remedio de urgencia que impidiera su venida a tierra, traslada los hechos utilizando la primera persona del plural, sintiéndose plenamente
partícipe de la empresa274. En efecto, siguiendo su propia redacción, en 1549
començamos a reparar el pie de la torre de la presente iglesia de señor Sanct
Martin la qual torre estaua en muy grande peligro de dar toda en tierra por
quanto estaua molido todo el pie.
Aunque el eclesiástico no señala los motivos por los que la base de la torre
presentaba un estado tan precario a mediados del siglo XVI, para García Guereta, el arquitecto encargado de su restauración en 1928275, el agua, combinada
con las bajas temperaturas que se registran en Teruel, habrían provocado la
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progresiva descomposición de los ladrillos situados en el lienzo Suroeste, que,
a su juicio, no habría contado con la protección de edificaciones colindantes. El
proceso, lento pero inexorable, habría ocasionado una disminución paulatina
del volumen sustentante, con el consiguiente incremento de las cargas por unidad de superficie sobre el muro –cada vez más erosionado–, los cimientos y el
propio terreno, lo que finalmente, habría ocasionado su depresión y el movimiento de la torre hacia su punto más débil276.
A pesar de que el presupuesto de la humedad como causa última del deterioro de la base de la estructura arquitectónica sigue aceptándose como válido
por voces autorizadas277, los argumentos de García Guereta, expuestos con una
lógica aparentemente irrebatible, presentan, a la luz de los documentos exhumados, una importante falla en su discurso. Tal y como se expondrá más adelante,
todo parece indicar que el lienzo Suroeste, el dañado, no se encontraba expuesto a las inclemencias del tiempo dado que cuando se intervenga sobre el mismo
se prohibirá de manera expresa que se vuelva a edificar utilizándolo de apoyo.

La reunión de maestros
Consciente de la difícil solución al problema generado, el capítulo de San
Martín optó por la convocatoria de una reunión de profesionales de la construcción ante la amenaza del derrumbamiento de la torre. En efecto, tal y como
apunta Juan Buj, para averlo de remediar truxeron algunos maestros para
tomar parecer de ellos.
Estas juntas, reunidas por los promotores edilicios con el objeto de que diferentes peritos pudieran estudiar de manera directa los problemas que atenazaban a las fábricas y obtener así diferentes visiones y posibles soluciones para
remediarlos, constituyen un procedimiento ampliamente desarrollado en empresas constructivas de envergadura desde la Edad Media, en las que se valoraban
con detenimiento las distintas aportaciones, escogiéndose al final la que se considerara más apropiada278.
En Aragón, los problemas estructurales del cimborrio de La Seo zaragozana
ya habían suscitado una primera reunión de maestros en 1403279, y precisarían la
convocatoria de otras muchas a lo largo de la centuria280. Tal y como ya se ha
analizado, el derrumbamiento de una de las bóvedas situadas en sus inmediaciones y la posterior venida a tierra del pilar del extremo del coro en 1498, exigieron las visitas de muchos profesionales giradas, por lo general, de manera
colegiada, con lo que los maestros podían intercambiar impresiones tanto sobre
el estado de su estructura, como sobre las medidas que debían aplicarse para su
mantenimiento. De entre todas, quizás deban destacarse las celebradas en
1500281, 1510282 y el 3 de agosto de 1520, en la que terminó de perfilarse el pro[ 422 ]
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cedimiento a seguir por Juan Lucas alias Botero en la erección de la compleja
linterna que todavía puede contemplarse en la actualidad sobre el crucero283.

Sección normal al eje Andaquilla-Amantes y
sección según el eje Andaquilla-Amantes
antes de la restauración de 1928 según
Ricardo García Guereta.

Aunque es posible que no contaran
con una estructura organizativa tan
desarrollada como la de la fábrica zaragozana284, el mismo mecanismo se
emplea en otras empresas del reino.
Así había ocurrido en la catedral de
Huesca durante los trabajos de conclusión de la Seo dirigidos por Juan de
Olótzaga a finales del siglo XV285, o en
la colegial de Barbastro, donde se
suceden las reuniones de maestros
entre 1517 y 1534286. Todavía en 1543,
el arcediano de Tarazona Juan Muñoz,
empeñado en la construcción de un
nuevo cimborrio para la catedral de la
ciudad del Queiles, conminaba a sus
compañeros de cabildo a que nombrasen a los dos procuradores que habrían
de representarlos en las reuniones en
las que aspiraba a ayuntar muchos
maestros para que con buen consejo [se
tomara] la resolucion para la fabrica
del cimborrio287.

Como vemos, las reuniones de peritos no sólo eran una fórmula conocida y
habitual en el contexto artístico aragonés, sino perfectamente válida y todavía
vigente a mediados del siglo XVI.
Al igual que ocurre en el caso de la convocatoria turiasonense, ningún dato
desvela los nombres de los maestros que acudieron a la ciudad de Teruel a
visitar la torre de San Martín288. Juan Buj se limita a señalar que entre todos los
que vinieron el ultimo fue masse pierris de nacion frances, el qual estaua en
mora labrando la iglesia y entre todos los pareceres que los maestros avian dado
para el reparo de dicha torre, el que mas quadraua a todos los clerigos y parrochianos fue el de masse pierris y ansi determinamos todos de darsela a el.
Obsérvese que Juan Buj continúa empleando la primera persona del plural,
incluyéndose entre los responsables de la determinación de confiar el reparo de
la torre a masse pierris, del que más allá de apuntar su procedencia francesa,
aporta un dato de indudable interés: que para esas fechas, en 1549, se encontraba en la localidad turolense de Mora de Rubielos reconstruyendo la fábrica
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La torre de San Martín en su contexto urbano, la plaza de Pérez Prado
o del Seminario. Foto: Carlos Colás.

de su iglesia colegial, dañada por un incendio desatado en su interior en las
postrimerías del verano de 1544289.
Aunque es posible que su participación en esta empresa obedeciese a las
recomendaciones de los condes de Fuentes, señores de la localidad y patronos
del templo290, para los que también trabaja en la rehedifficacion de la yglesia
mayor de San Miguel de Fuentes de Ebro291, la realidad es que la ausencia de
referencias documentales impide aseverar ningún extremo en este sentido292. Tan
sólo puede señalarse que los datos exhumados en el Archivo Dicesano de Zaragoza confirman que los trabajos de restauración del templo ya se habían concluido en la primavera de 1549293, por lo que, en consecuencia, Pierres Vedel se
encontraba para entonces en disposición de afrontar nuevos compromisos.

El procedimiento seguido en la intervención
La detallada explicación del proceso incluida por Juan Buj en sus Memorias,
convierte en innecesaria cualquier especulación acerca del procedimiento seguido por Pierres Vedel en la reparación de la torre de San Martín. En un esfuerzo
sistematizador, el eclesiástico llega a presentarlo en cuatro fases fundamentales.
Según su discurso, en primer lugar, la apuntalo con mucha madera hasta
unos señales que despues los cerraron donde empentauan las puntas de las
[ 424 ]

ARQUITECTURA ARAGONESA DEL SIGLO XVI. PROPUESTAS DE RENOVACIÓN EN TIEMPOS DE HERNANDO DE ARAGÓN (1539-1575)

vigas. Después al lado abrio un grande cimiento y lo obro de cal y canto hasta
la cara de la tierra. Tal y como expresa el eclesiástico, ansi estuuo un año
apuntalada y con el dicho cimiento para que la obra hiziese asiento. Finalmente, en el año 1551 començo de yr cortando de la torre y ansi como yua cortando del pie yua reparando y obrando y ansi poco a poco fue quitando todo el pie
de la torre y lo dexo como agora esta, sustituyendo paulatinamente el ladrillo
deteriorado por toscos sillares de piedra caliza de escasa consistencia.
En ese mismo año, en 1551, acabose de obrar (...) como pueden ver debaxo
el arcada de la misma torre donde esta el Año y unas letras en una piedra
abreuiadas que dizen A° 1551 Se Remedio, escueto epígrafe al que se añadió
una larga lista de testigos eclesiásticos, entre los que se encontraba el nombre
del propio Juan Buj, junto al del resto de los beneficiados y racioneros de la
parroquial294.
Los trabajos llevados a cabo por Pierres Vedel sufrieron importantes modificaciones en el marco de la restauración llevada a cabo por Ricardo García Guereta. Extremadamente crítico con la intervención, el arquitecto no consintió en
mantener toda la piedra introducida por el maestro francés en una obra de
ladrillo, lo que le llevó a retirarla del interior del paso, en donde, tal y como
reflejan fotografías antiguas y los propios alzados levantados por este arquitecto antes de la restauración de 1928, los sillares alcanzaban el arranque de la
bóveda de cañón apuntado que permite el tránsito bajo la torre. Con su sustitución por bloques de ladrillo se eliminó el testigo de la intervención de Vedel,
un elemento de carácter conmemorativo que constituía una expresión elocuente de la satisfacción de los promotores de la empresa por la feliz resolución de
las dificultades técnicas que habían complicado el proyecto, y que aparece en
otras obras del maestro como la Mina de Daroca295.

El pleito entre San Martín y la Trinidad
Tanto el apuntalamiento como la apertura del cimiento exigieron un espacio
en torno a la torre con el que no se contaba a priori. Con este objeto se tomaron unas casas del monasterio de la Trinidad, por cuya propiedad se desató un
pleito entre el capítulo de racioneros de San Martín y la comunidad monástica,
no solventado hasta finales de julio de 1552. El proceso, dado a conocer por
García Guereta296, consta de tres partes perfectamente diferenciadas, fechadas
además en tres momentos distintos aunque consecutivos297.
El 9 de junio de 1552 se reunieron para poner fin a las disensiones fray Joan
Castellano en representación de la Trinidad y por San Martín su vicario, Antón Calvo y el racionero Pedro Báguena. Ambas partes aceptaron delegar sus diferencias
en manos de Pierres Vedel, Diego Romero, Domingo Lezcano o de Larmuchitegui
y Joan de Alcací, a los que el documento se refiere como obreros de villa.
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Los maestros extendieron su dictamen tan sólo diez días después, acordando que los de San Martín debían, en primer lugar, abonar a los trinitarios 45
libras –900 sueldos– por los edificios derrocados; en segundo lugar, entregar al
monasterio todo el despojo de las dichas casas, las rajolas y medias rajolas y
aljeçones, pero no las piedras de sillería, que posiblemente se habrían empleado ya en el recalce de la torre y, por último, debían liberar a la comunidad de
religiosos de cualquier censo sobre las casas que se les habían expropiado. En
contrapartida, los de la Trinidad debían comprometerse a no volver a levantar
sus antiguas propiedades apoyándose en la dicha torre porque seria perjudicio
della. Esta última cláusula es la que permite suponer que la estructura arquitectónica había soportado las cargas de distintas edificaciones con anterioridad
a su recalce y aún lo habría de hacer en el futuro pese a las interdicciones dictadas en este sentido.
La declaración de los cuatro maestros, fechada el 19 de junio de 1552, sería
finalmente aceptada por los representantes de San Martín el último día del mes
de julio de ese mismo año. Juan Buj, que aparece en el listado de los miembros de la companya representada por Antón Calvo y Pedro Báguena, relataría
años después los detalles del pleito desde la perspectiva que le proporcionaba
la holgada superación de las diferencias que lo habían provocado298.
La fórmula convenida entre las partes terminaría por manifestarse en la morfología de la trama urbana turolense. El derrocamiento de las casas pertenecientes a la Trinidad exigido por la apertura de los cimientos y la prohibición
de volver a edificar apoyándose en la torre permitirían desembarazar al monumento –al menos durante un tiempo– de construcciones anejas, así como la
creación de una plaza frente al mismo299.

Sobre la fórmula de la declaración. Una aproximación a sus redactores
Resulta interesante analizar el sistema por el que se solventan las diferencias
suscitadas entre los de San Martín y los de la Trinidad, ya que no se trata de
una sentencia arbitral redactada por peritos neutrales, ajenos al conflicto, o de
unos capítulos convenidos entre los representantes de las dos partes, sino del
compromiso de aceptación del dictamen que alcanzase el conjunto de maestros
en el que se delega la resolución de todas las diferencias existentes entre las
dos corporaciones religiosas.
La valoración que realizan todos de manera conjunta, y no unos como
representantes de una parte y otros como los de la otra, y el hecho de que uno
de ellos –Pierres Vedel–, no fuera ajeno al origen del conflicto, sino el director
de la reforma que obligó al derribo de las casas, invita a plantear la posibilidad
de que el resto de intervinientes –perfectos conocedores de lo realizado en el
proceso y capaces de valorar de manera unánime las indemnizaciones así como
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de ajustar el acuerdo entre las partes–, también tomaran parte en el proceso
junto al maestro francés.
Sobre sus capacidades para hacerlo tan sólo pueden presentarse los escasos
datos exhumados sobre sus respectivas actividades profesionales, con los que
pueden trazarse tres perfiles poco nítidos pero, por contra, muy contrastados.
Desde su estudio parece tanto más plausible que todos ellos participasen de
una manera u otra en la intervención reparadora bajo las órdenes del maestro
francés ya que se corresponden con los de tres operarios bregados en diferentes especialidades, que pudieron aportar sus propios conocimientos y potencialidades a un proyecto sumamente complejo desde su planteamiento hasta su
ejecución, en el que tuvieron que conjugarse diferentes técnicas, materiales y
sistemas de trabajo. En efecto, si los datos reunidos permiten identificar a Juan
Alcací300 y a Diego Romero301 como modestos obreros de villa; Domingo Lezcano aparece en la documentación turolense como un profesional de la construcción302, aunque con probada solvencia en el trabajo de la madera303, dos
ocupaciones que, a tenor de los asientos recogidos en el libro de fábrica de la
catedral turolense de 1591304, debió compaginar sin estridencias, por lo que quizás pudo ocuparse de la materialización de la estructura lígnea con la que se
apeó la torre305.
Esta concepción colegiada del reparo parece la más ajustada a sus propias
características. Además, su estudio desde la personalidad de un único maestro
termina por descontextualizar al amplio grupo de profesionales que trabaja en
la capital bajoaragonesa a las órdenes de Vedel y en empresas como la que nos
ocupa y que extiende con posterioridad su producción por el resto de la geografía turolense e incluso por otras regiones limítrofes de las actuales provincias
de Castellón y Tarragona306.
En cualquier caso, a pesar de que, tal y como ya señalara García Guereta,
es evidente que Vedel debió desarrollar su proyecto en colaboración con algunos maestros de la villa307, la realidad es que no puede concretarse documentalmente el grado de implicación con las obras de reparación de la torre ni de
estos tres obreros ni de ningún otro308.

Remuneración económica y valoración profesional
Juan Buj apunta un dato de especial interés sobre los trabajos de Pierres
Vedel en el recalce de la torre de San Martín, el de su salario y la relación que
establece entre el dinero que se le asigna y su valoración profesional. Tal y
como relata el eclesiástico, el jornal que masse pierris ganaua cada dia que trabajaua en la obra de la torre eran diez sueldos, una cantidad que, para Buj, era
poca según su abilidad y la obra mucha que hazia. Quizás por ello, en estre[ 427 ]
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nas, despues de hecha la torre, los de San Martín le entregaron un vestido negro
del mejor paño que [encontraron].
Sin embargo, a pesar de sus apreciaciones, la cantidad de dinero que recibía Pierres Vedel por cada día de trabajo casi triplicaba el jornal de los maestros zaragozanos del momento, que era de tan sólo 4 sueldos incluso para personalidades de la talla de Juan de Sariñena, responsable de la Lonja de la
ciudad del Ebro309, a quien el concejo asigna por cada hun dia quatro sueldos
por sus trabajos en esta empresa constructiva en 1541310.
La diferencia existente entre lo que se le pagaba a Vedel y el salario habitual abonado a profesionales de sus características, y la que Buj establece entre
esta cantidad tan elevada y la que, a su juicio, se le hubiera tenido que satisfacer –todavía mayor–, permite conocer mejor que cualquier otro indicador que
no sólo el maestro francés hacía gala de una elevada valoración de sus propias
capacidades profesionales, sino que logró que sus clientes la aceptaran y compartieran.

El elevado coste de la empresa y su justificación: la conservación
del monumento
Todos los datos reunidos permiten descubrir que el verdadero objetivo del
capítulo de racioneros y beneficiados de San Martín era la conservación de la
torre. Con esta intención se convoca la junta de maestros, se contrata a Pierres
Vedel, se acepta su arriesgado proyecto para salvar el monumento y se articula el desembolso de elevadas cantidades de dinero para cubrir las necesidades
planteadas por la empresa y satisfacer los elevados honorarios del maestro311.
No obstante, resulta mucho más arriesgado tratar de dilucidar las causas que
movieron a los de San Martín a conservar su torre a toda costa. Aunque es lógico que albergasen serias dudas sobre la supervivencia del antiguo templo
medieval si se derrocaba la torre elevada a sus pies312, pensamos que la opción
por su conservación encuentra su justificación última en la conocida fascinación
de los cristianos por la arquitectura islámica y su continuación en el arte mudéjar que, lejos de circunscribirse a los primeros años de la reconquista313, se prolonga en el tiempo, tal y como puede descubrirse en las valoraciones que desliza el turolense Juan Yagüe de Salas (1561-1621) en su excurso descriptivo de
la capital bajoaragonesa incluido en su epopeya trágica Los amantes de Teruel,
una obra escrita en un verso conceptuoso y particularmente complejo, publicada en la ciudad de Valencia en los talleres de Pedro Patricio Mey en 1616314. En
efecto, en el pasaje en el que hace referencia a las torres de San Martín y el
Salvador exalta las cualidades ofrecidas por los materiales utilizados en ellas, así
como el arte con el que se emplean y combinan dando lugar a dos edificaciones sin parangón en el contexto urbano del que se elevan315.
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Pero además, Pierres Vedel no sólo lucha por salvar la torre, sino que procura que su intervención modifique lo menos posible su aspecto original316. En
este sentido debe reconocerse que se limita a sustituir el antiguo pie de ladrillo deteriorado por la humedad, el frío y el paso del tiempo, por otro de piedra de mayores dimensiones y ligeramente ataludado, y esto porque debió considerar que el espesor del primitivo no era suficiente ni para soportar las cargas
verticales del campanar ni para contrarrestar los empujes de la bóveda de
cañón apuntado que todavía permite el paso por su base317.
En la búsqueda de una definición ajustada con la que poder reflejar con fidelidad la naturaleza de lo realizado por Pierres Vedel en la torre de San Martín, conviene recordar los términos con los que sus contemporáneos se refieren al trabajo del maestro –reparo, remedio o adobo–, pues reflejan su personal percepción
del mismo. A sus ojos, la labor del francés consistió en adaptar o en concertar
una cosa que estaba mal parada318. Nada más, pero nada menos tampoco.

La fortuna crítica de la intervención
El relato de Juan Buj ofrece el primer juicio crítico de la intervención de Pierres Vedel. Como ya se ha podido comprobar, al eclesiástico le asombra la
naturaleza de la empresa llevada a cabo, y le enorgullece haber participado en
ella como beneficiado de San Martín. Consciente de la importancia del proceso, se decide a trasladarlo por escrito319.
El eclesiástico califica la intervención como una obra notable, audaz,
asombro de extranjeros, iniciados o entendidos en materia artística320. Según
su propio relato, el reparo del pie de la torre de San Martín fue una de las
notables obras que por esta tierra se an hecho tanto que al tiempo que la
hazia y estaua apuntalada no auia hombre que passase estrangero que no la
viniesse a ver y aun agora los que saben de como esta obrada todos huelgan
de verla.
Además, explica la exitosa trayectoria profesional de Pierres Vedel a partir
de la feliz consecución de esta empresa. Según Juan Buj, tras su intervención
en la torre de San Martín, la ciudad no dudó en encargarle la traída de aguas
y los de Daroca decidieron encomendarle la realización de la Mina prácticamente al mismo tiempo.
El testimonio de Juan Yagüe de Salas, espectador privilegiado de la realidad
turolense de las últimas décadas del siglo XVI y los primeros años de la centuria siguiente, ofrece importantes elementos para el comentario. Tras destacar la
singularidad de las torres de San Martín y El Salvador, en relación a la primera
señala que,
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estando la una de ellas de cimientos
falta y a pique de venir al suelo
un francés, gran maestro en cantería,
que pudiera Joanelo darle parias,
cortóle la una pierna y otra puso
y aunque puso puntales hoy se mira
que esta de aquella parte algo humillada
cosa para espantar y que Arquímedes
dudara de intentarlo con su ingenio
que nadie lo creerá si no la mira
y, pensándolo bien, se pasma, admira321.
A pesar de la dificultad de comprensión de los crípticos versos del poeta, en
ellos se describe con cierta precisión en qué consisitió la actuación de Pierres
Vedel, así como el hecho de que pese a sus esfuerzos, la torre continuaba algo
humillada en el punto donde se había intervenido pocos años después de que
se concluyera el reparo.
Aunque omite el nombre del artífice en un ejercicio meramente poético,
apunta su nacionalidad francesa, y lo define como gran maestro en cantería,
haciendo uso de una terminología mucho más próxima a la realidad artística
aragonesa del Quinientos, y aún de las primeras décadas del siglo XVII que la
empleada por el propio Vedel en los documentos que suscribe, en los que se
declara maestro de arquitectura322, o architector323.
También resulta muy interesante su alusión al cremonés Joanelo Turriano,
uno de los personajes más interesantes de la historia de la técnica en España que desarrolló su carrera profesional al servicio de Carlos V y Felipe II324,
por cuanto subraya el matiz de obra de ingeniería que Yagüe de Salas otorga al reparo de la torre. Precisamente, en Los veintiún libros de los ingenios
y de las máquinas, un manuscrito confeccionado a finales del siglo XVI que
se le había atribuido, para el que ya se propuso un autor aragonés a finales
de los años ochenta del siglo pasado325 y que en la actualidad se considera
obra de Pedro Juan de Lastanosa326, quedaron recogidos algunos modelos de obra
pública muy similares a los aplicados por Pierres Vedel en empresas como el
acueduto de Teruel327 o la mina de Daroca328.
Como conclusión al comentario de los entusiastas versos de Juan Yagüe de
Salas, pueden destacarse algunos de los términos con los que expresa las sensaciones que le suscita el trabajo del maestro francés –espanto, pasmo, admiración–, muy propios del momento en el que escribe y que permiten concluir
que su juicio excede la equilibrada positividad que destila la redacción de
Juan Buj.
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Detalle del engarce entre el talud y la torre.

La base del paso junto al templo.

La base del paso junto al talud.
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Habrá que esperar a Quadrado para volver a descubrir la intervención de
Pierres Vedel en la torre de San Martín como objeto de estudio. Como ya se ha
indicado más arriba, la transcripción del relato de Juan Buj se debe a su prurito documentalista. Su comentario sobre la intervención parte por tanto del perfecto conocimiento del proceso seguido por el maestro. Quadrado apunta que
el monumento resulta interesante por la atrevida reparación que debió en el
siglo XVI al modesto autor de los arcos de Teruel y de la mina de Daroca329.
Como puede observarse, su comentario sobre los trabajos de Vedel resulta ya
mucho más atemperado –atrevida reparación–, aunque todavía los considera el
objeto de interés del monumento. Las palabras con que se refiere al artífice
–modesto autor– quizás marquen el necesario contrapunto con las utilizadas
siglos atrás por jueces menos imparciales.
García Guereta, que fue el encargado de restaurar la torre en 1928330, se
muestra mucho más crítico con la intervención de Pierres Vedel. Pese a identificar importantes fallos en el proyecto inicial –cargas desiguales de la bóveda de sustentación, cargas superiores a la resistencia del material empleado y
a la estructura y dimensiones de los elementos sustentantes, carencia de atado
en el cuerpo de campanas y el propio sistema de abovedamiento empleado en
este punto331–, y a pesar de reconocer que tanto el terreno sobre el que se
asienta la torre como su pendiente pudieron propiciar sus problemas de estabilidad332, achaca a la intervención del maestro francés muchos de los defectos
estructurales que presentaba la construcción a comienzos del siglo XX.
Para García Guereta, Pierres Vedel no consiguió discernir el origen del mal
que afectaba a la estabilidad de la torre, por lo que su solución no pudo solventar ni uno solo de los problemas estructurales que hacían peligrar la conservación del monumento, incurriendo además en graves errores tanto en la dirección y el procedimiento adoptados durante su intervención como en la propia
ejecución de los trabajos.
Según el arquitecto, el largo periodo de tiempo en que la torre permaneció
apeada y el empleado en la consolidación del cimiento habrían propiciado
toda una serie de movimientos que terminarían provocando importantes
daños, no sólo durante el complejo proceso de recalce, sino incluso después
de que se diera por concluido333.
En su opinión, el antiguo pie de ladrillo deteriorado por la humedad y el
frío contaba con condiciones suficientes de estabilidad y consistencia como
para soportar las cargas verticales de la torre y contrarrestar al mismo tiempo
los empujes horizontales de la bóveda de cañón apuntado del paso abierto a
sus pies. Por eso, no consideraba que su sustitución hubiera sido pertinente,
mostrándose especialmente crítico con las características del nuevo muro, en el
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que se habían abandonado la forma, dimensiones, aparejo y materiales del
antiguo. Su negativa valoración del talud pétreo utilizado por el francés en el
recalce de la torre –una solución que, además de superflua por errada, la consideraba mal ejecutada–, le llevó a modificarlo, sustituyendo sillares por bloques de ladrillo en la parte interior del paso abovedado practicado en su
base334.
De la lectura de su estudio se desprende la idea de que la intervención,
además de innecesaria, pudo resultar incluso perjudicial335. De hecho, García
Guereta insite en que el desplome estaba iniciado en el ángulo Oeste; pero
nada más que iniciado, y que al realizar las obras de recalzo del muro Suroeste se produjo el gran desplome sobre este lado y el movimiento de torsión336.
Sus ideas, aceptadas durante largo tiempo a partir de su exposición continuada en los trabajos de Santiago Sebastián337, encuentran su contrapunto en
las presentadas por el también arquitecto Antonio Almagro en fechas mucho
más próximas en el tiempo338. Según su interpretación, la inclinación ya debía
ser considerable cuando se hizo necesaria la intervención de Vedel, y debía ser
bastante más importante de lo que sostenía García Guereta, como vendría a
demostrar el pronunciado ángulo que forman la última hilada de sillares del
talud con el remate del friso de arquillos con el que se funde.
Aunque comparte con García Guereta la idea de que el talud resulta antiestético, no duda en considerarlo efectivo, e incluso propone la idea de que quizás no sería visible, como ocurre en otras torres, como la de la catedral o El
Salvador, donde, posteriormente, tuvieron que aplicarse soluciones similares a
la de San Martín, pero que quedan embebidas en construcciones colindantes.
Este extremo, que de atender a la documentación expuesta –en la que se
explicitaba la imposibilidad de construir junto a la torre una vez reparada, y
que preveía la disposición de una plaza en su entorno–, no pudo llegar a darse, tendría que estudiarse en profundidad dado que en fotografías antiguas,
anteriores a la restauración de García Guereta, se puede percibir en el lienzo
mural reparado la huella de edificaciones techadas a dos aguas.
Antonio Pérez Sánchez y José María Sanz Zaragoza, los dos arquitectos responsables de la restauración de la torre que se ultima mientras se escriben
estas líneas, se muestran, como Almagro, mucho más ponderados que García
Guereta en sus juicios sobre la actuación de Vedel. Desde su punto de vista,
la audacia técnica demostrada por el maestro merece ser valorada por encima
de cualquier consideración estética. Seguramente, sin su recalce, el monumento no habría llegado hasta nuestros días.
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LA

TRAÍDA DE AGUAS A

TERUEL (1551-1558)

Como tantas otras ciudades de la Península339 y algunas de las localidades
más importantes de Aragón340, Teruel acomete la materialización de su propia
red de abastecimiento de agua durante el siglo XVI. La particular ubicación en
alto que habían elegido para la ciudad sus fundadores en el último tercio del
siglo XII había obligado a sus habitantes a procurarse el líquido elemento
mediante el acarreo desde el Turia o mediante la recogida y la reserva en aljibes del agua de lluvia caída dentro de su cerco amurallado. Por todo ello,
puede comprenderse con facilidad que la traída de aguas desde un manantial
situado en las inmediaciones de la ciudad se convirtiese en uno de los principales retos del municipio que, además de solventar una de las primeras necesidades de sus habitantes, aprovechará el sistema de distribución para la ordenación, transformación y embellecimiento de un interior bastante regular341,
gracias a elementos como fuentes y abrevaderos de carácter más o menos
monumental que se convertirán en hitos de referencia urbana de primer orden.
Según las anotaciones recogidas en el Libro verde de Teruel, el proyecto de
traída de aguas inicia su andadura en 1537342. La captación de las que manaban debajo de la Peña del Macho, un mallo calcáreo situado a poco más de
dos kilómetros de la capital bajoaragonesa, les exige la realización de un primer arca que, según Juan Gaspar Sánchez Muñoz, comienza a construirse en
marzo de 1538343. No obstante, las obras se paralizan prácticamente enseguida
porque la población no acepta las sisas que se le imponen para poder costearlas y se levanta contra sus regidores coincidiendo con el inicio de las tensiones políticas entre las instituciones turolenses y la autoridad regia. La situación terminará por obligar al virrey a personarse en la ciudad y a sus
representantes a suspender la ejecución del proyecto durante algo más de
una década.
Finalmente, una vez que Pierres Vedel ha culminado con éxito el complicado recalce de la torre de San Martín, la ciudad le encarga el proyecto de traída de aguas en 1551. El maestro, que debió delegar los primeros trabajos de
captación y conducción en colaboradores suyos como Martín Bartox o Bertox,
consigue hacer llegar los arcaduces hasta el Carrel en 1552, dedica los dos
años siguientes a construir el acueducto-viaducto de los Arcos y comienza a
estudiar el sistema de distribución del agua en 1555. Finalmente, las primeras
fuentes empiezan a funcionar en 1558, aunque la red de abastecimiento sigue
extendiéndose durante los años inmediatamente posteriores. La traída de aguas
ya está concluida en 1583, cuando se realiza una visura completa de todo el
sistema de captación, conducción y distribución, desde la fuente de la Peña
del Macho hasta los últimos colectores.
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Problemas historiográficos derivados de la identificación
entre la traída de aguas y el acueducto de los Arcos
La errada identificación de la parte por el todo que ya aparece en la breve
noticia recogida por el desconocido compilador del Libro verde de Teruel, se ha
arrastrado hasta nuestros días y ha originado grandes problemas interpretativos.
En primer lugar, de carácter cronológico, ya que la identificación de los Arcos
con la traída de aguas ha ocasionado que las fechas extremas de toda la obra
(1537-1558) se hayan entendido como las de la construcción del acueducto–viaducto344 cuando, en realidad, en ese lapso de tiempo se suceden dos impulsos
constructivos distintos en los que se acometen trabajos muy diferentes separados
por trece años de inactividad absoluta. Mientras que durante la primera fase
(1537-1538) tan sólo se puede atender a la construcción del primer arca de captación, en la segunda (1551-1558, 1560), que es la dirigida por Pierres Vedel, se
concluye todo el sistema conducción y se sientan las bases de su red de distribución urbana, que irá variando y ampliándose con el tiempo.
Por otra parte, estas confusiones de fechas han ocasionado otro tipo de problemas. De hecho, al fijar el inicio de los trabajos constructivos de los Arcos en
1537, la historiografía ha situado a Vedel en la capital bajoaragonesa en ese
mismo año –una década antes de su primera estancia documentada en estas
tierras–, lo que ha condicionado de manera considerable el trazado de su perfil biográfico. Así, la necesaria existencia de un recorrido profesional previo a
esta empresa ha llevado a distintos autores a fechar su intervención en la parroquial de Fuentes de Ebro hacia 1535345, así como a explicar su presencia en
Teruel en relación con el traslado a la ciudad del Turia del también francés
Gabriel Joly346, que realiza el retablo mayor de Santa María de Mediavilla entre
1536 y 1538, y fallece y recibe sepultura en la capital bajoaragonesa en ese mismo año347.
Por último, esta confusión ha provocado que el interés de la historiografía
se haya centrado casi en exclusiva en los Arcos que, por lo general348, se han
analizado al margen del complejo sistema de captación, conducción, canalización y distribución del agua por el centro de la ciudad del que forma parte y
que, pese a su indudable interés, apenas ha recibido la atención de los investigadores.

Una nueva interpretación del primer impulso constructivo
Aunque no puede precisarse extremo alguno sobre el proyecto propuesto
en 1537 –ni su viabilidad, ni su autoría–, a la luz de las referencias conocidas
se deduce que el concejo turolense lo consideraba factible puesto que contaba
con la garantía del juicio expresado por varios peritos. De otro modo no se
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entendería que Juan Gaspar Sánchez Muñoz, uno de los miembros más destacados de la oligarquía turolense, afirmase en su Diario que el agua [podía]
venir bien á [Teruel] según dizen maestros349.
De las referencias anotadas por este privilegiado espectador de la realidad
turolense de las primeras cuatro décadas del siglo XVI se desprende que la ejecución del proyecto exigió un aumento de la presión fiscal del municipio para
poder costearla, lo que provocó el descontento de los habitantes de Teruel y
que, iniciada la construcción del primer arca en el mes de marzo de 1538, la
reacción popular obligó a paralizar las obras prácticamente de inmediato.
Para desgracia del proyecto, este conato de levantamiento coincidió en el
tiempo con el cambio de la política de la Corona con respecto a las comunidades de Teruel y Albarracín y el inicio de las tensiones entre la monarquía
más poderosa del mundo y las instituciones forales aragonesas, concretado en
el envío a la ciudad del Turia del comendador de Santiago Juan Pérez de
Escanilla como capitán y presidente de la ciudad y su comunidad con la
misión de administrar justicia en ese mismo año350. Tal y como ya se ha señalado, la situación creada terminaría por obligar al virrey a personarse en la
capital bajoaragonesa351 y a los representantes de la ciudad a suspender la ejecución de un proyecto para el que, además, quizás no contasen entonces con
los profesionales adecuados.

Pierres Vedel y la traída de aguas a Teruel
Tal y como se desprende del relato consagrado por Juan Buj al reparo de la
torre de la iglesia de San Martín de Teruel, el éxito alcanzado por Vedel en el
recalce del emblemático campanario (1549-1551) sirvió de revulsivo a los representantes del municipio que, rendidos ante la evidente pericia del maestro, acordaron rescatar el complejo proyecto de traída de aguas –en suspenso desde hacía
más de una década– y encomendarle su ejecución en el mismo momento en el
que quedó liberado de sus compromisos con los racioneros de San Martín352.
Al contrario de lo sucedido trece años antes, el proyecto consiguió ilusionar
entonces al conjunto de los estamentos sociales de la ciudad, de lo que nos da
cumplida cuenta el hecho de que el arzobispo de Zaragoza se viese obligado a
permitir que el clero turolense se impusiese una cuota de contribución para
ayudar en los costes de la empresa durante un periodo de seis años el 27 de
noviembre de 1551353.

La captación y el recorrido de la conducción
La captación del agua que mana de la fuente de la Peña del Macho se realiza bajo una estructura abovedada con delgadas lajas de piedra que quizás
deba relacionarse con el arca comenzada a construir en marzo de 1538. A partir
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Peña de «El Macho».

Captación de la fuente.

Primer acueducto del recorrido.

Segundo acueducto del recorrido.
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Boca e interior de la mina.

Último acueducto antes de entrar en el casco urbano.
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«El arquillo».

Entrada en el casco urbano.

de ese punto, el agua discurre entre canales trazados a un mismo nivel a través de una accidentada orografía que exige la excavación de varios túneles o
minas y el tendido de cinco acueductos.
Con el primero de ellos se logra salvar un pequeño barranco y cuenta con
un solo arco de medio punto y doble rosca confeccionado con dovelas perfectamente escuadradas. El resto de su estructura se levanta con mampostería y
presenta un comprometido estado de conservación, puesto que se ha derrumbado en parte y su enrona clausura casi por completo su único vano, con el
consiguiente riesgo para la estructura en caso de lluvias torrenciales.
El canal sigue las curvas de nivel del terreno hasta que un desnivel pronunciado obliga a tender un segundo acueducto. Su estructura presenta unas
características muy similares a las del anterior, solo que el único vano de medio
punto es de rosca única y sus jambas presentan un desarrollo longitudinal
mucho más pronunciado.
Salvado el paso, el canal debe abrirse paso por entre rocas vivas, en las que
quedan señales de los barrenos utilizados en su ruina y aparecen las primeras
arquetas originales, pequeños edículos construidos con sillarejo y cubiertos a dos
vertientes que presentan un vano de medio punto en su centro para permitir su
revisión y limpieza. Con ellas se conseguía mantener el nivel y la fuerza suficientes para permitir que el agua siguiese su curso, pudiéndose localizar con facilidad el lugar por el que se perdía en el caso de que existiese alguna fuga354, y
–como ya señalara Frontino355–, la sucesión de pequeños depósitos en el recorrido de toda conducción de agua facilitaba su progresiva decantación o depuración
por la precipitación de las impurezas que pudiese llevar en suspensión.
La conducción de las aguas a un mismo nivel exige la apertura de una mina
de unos treinta metros de longitud que todavía resulta practicable y, a su salida, se lanza el último acueducto levantado fuera de la ciudad. De mayores proporciones que los dos anteriores, cuenta solo con un arco de una luz bastante
considerable.
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En un acompasado descenso hacia la ciudad, el canal penetra en el Carrel,
en el extremo más occidental de su arrabal, en el que se levanta un primer
acueducto urbano, conocido como el arquillo, de factura mucho más elaborada
que los anteriores, ya que presenta detalles como el cuidado despiece de las
dovelas de su único vano de medio punto, o la presencia de una imposta moldurada de la que arrancan los salmeres356. Sobre su lomo discurre un canal que
desaparece bajo varios bloques de viviendas y que sólo retorna a la superficie
para salvar el tajo que precede a la muela sobre la que se asienta el casco
urbano turolense, un corte que exige una estructura de mayores dimensiones
que todas las anteriores y que se aprovecha para lanzar un paso franco de peatones a través de un viaducto, una audaz solución que, tal y como intuyera
Caruana357, obedece a la aplicación del Fuero de Teruel que exigía la habilitación de un paso en los acueductos que se contruyesen en la ciudad si el concejo lo consideraba necesario358.

Los Arcos
Ultimada la conducción del agua hasta las puertas mismas de la ciudad, el
maestro se instala en la parroquia de San Martín en 1552359, y comienza a levan-

Acueducto de «Los Arcos». Grabado de
F. J. Parcerisa.
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Desarrollo longitudinal del acueducto incluido en el proyecto de restauración
de Isidro Calvo Hernáiz (1941).

tar los Arcos en ese mismo año360. Tal y como apuntara Ceán-Bermúdez, Pierres
Vedel ya habría concluido su construcción dos años más tarde361.
La estructura está definida por siete recios pilares verticales entre los que se
tienden dos teorías de arcos superpuestas sobre cuyos lomos discurren, primero un puente para peatones y, por encima, el canal que introduce el agua en
la ciudad. Cada plano alcanza los 13 metros de altura y las luces de los arcos
oscilan entre los 11,60 y los 13,40 metros362.
Analizando la fábrica en toda su extensión Norte-Sur puede descubrirse que
entre los dos primeros pilares se tiende un arco ligeramente apuntado por el
que discurre el canal del agua. Los pilares segundo, tercero y cuarto son los
que sostienen los dos arcos que permiten salvar el tajo a los peatones y los
otros dos sobre los que discurre el canal de conducción del agua. Entre los
soportes quinto, sexto y séptimo tan sólo se voltean los arcos de medio punto
que hacen posible la llegada del agua junto a la muralla, en la que quizás se
abriese en ese momento la puerta de San Miguel363.
Los pilares segundo tercero y cuarto son los que alcanzan un mayor desarrollo vertical al hundir sus cimientos en el fondo del barranco. Sus potentes
basamentos son de planta octogonal y estan realizados con sillares perfectamente escuadrados que presentan sus frentes trabajados con un cuidado almohadillado rústico. Los arcos del viaducto arrancan de discretas molduras horizontales y el paso discurre tanto sobre sus roscas, aprovechando su desarrollo
para ensancharse ligeramente mediante ménsulas en voladizo364, como entre los
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soportes, que acogen pequeños pasos abovedados con cañón ligeramente apuntado cuyas embocaduras alcanzan los 1,25 metros de luz y los 3 de altura365.
Habilitados en el grueso de los pilares tercero y cuarto, estos reducidos
pasos abovedados están realizados con sillares perfectamente escuadrados y
los empujes transversales de sus cañones encuentran contrarresto en las prolongaciones verticales de las secciones liberadas de perfil trapezoidal de los
pilares, que culminan mediante remates curvos y actúan como contrafuertes.
Sobre los coronamientos de estos pasos se elevan pilas pétreas de sección cuadrangular y aparejo almohadillado cuyo volumen disminuye en altura mediante dos retranqueos sucesivos que se suavizan con el empleo de nuevos remates curvos. Del último arrancan los pilares, de sección rectangular, mucho más
delgados y realizados con sillarejo entre los que se tienden los vanos que permiten el paso del agua, cuya canalización se protege mediante una albardilla
terminal de mampostería.
El resto de los pies derechos presentan un primer
cuerpo de planta rectangular y aparejo almohadillado
que culmina en una moldura horizontal de la que
arrancan los pilares y los arcos sobre los que discurre
el curso de agua. Todos los vanos –alguno de los cuales tuvo que ser restaurado después del terrible sitio al
que fue sometida la ciudad durante la guerra civil366–,
presentan su rosca realizada con dovelas de sillería y
las enjutas con mampostería.
La estructura llamaría la atención de tratadistas como
el autor de los Veintiún libros de los ingenios y las
máquinas, considerado a finales de los años ochenta del
siglo pasado como un aragonés367, e incluso identificado
con Pedro Juan de Lastanosa368. Conocedor en cualquier
Perfil para la reparacaso del contexto general en el que se desarrolla la actición del acueducto.
vidad constructiva en Aragón durante los dos últimos tercios del siglo XVI369, su autor se hace eco de la realización del acueducto turolense, e incluso ilustra su libro sexto con un diseño con
el que –sin lugar a dudas–, se quiso representar la solución articulada por Vedel
en la capital bajoaragonesa.
No obstante, el dibujo no puede considerarse una reproducción fiel del
acueducto turolense, puesto que su autor diferencia los dos niveles horizontales como si fuesen módulos independientes, mientras que en Teruel se encuentran intrínsecamente interrelacionados a través de los pilares verticales, que sostienen los arcos del viaducto, se horadan para permitir el paso de peatones y,
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Cálculos para la reparación del acueducto.

tras cerrarse, continúan su desarrollo vertical para contener el de las roscas del
segundo orden de ojos sobre los que discurre el agua.
En el dibujo, los pilares de la segunda teoría de vanos no mantienen relación alguna con los del cuerpo inferior. Unos se levantan sobre su vertical,
pero otros lo hacen justo encima de las claves de los del primer nivel. Así, en
lugar de dos teorías superpuestas de arcos de medio punto de la misma luz, en
el diseño de los Veintiún libros el número de arcos del piso superior dobla los
del inferior. Además, los pasos para peatones no se representan abiertos en el
grosor de soportes únicos –ni siquiera en el caso de los que se levantan sobre
los del primer cuerpo–, sino como estructuras al margen de cualquier otra, de
materialización imposible por cuanto no se han contemplado los empujes verticales que habrían de soportar sus bóvedas que, además, en el caso del dibujo son de medio punto. En efecto, en el diseño, los pilares de planta cuadrangular del acueducto, entre los que se tienden los pequeños arcos de medio
punto por los que discurre el canal de conducción se elevan sin mediar elemento de transición alguno sobre las roscas de los pasos, cuyas bóvedas quedarían colapsadas de inmediato al intentar trasladar estas tensiones de manera
transversal370.
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Detalle del aparejo de los pilares.

Pormenor del paso.

Del análisis del texto que acompaña al diseño se desprende que su
autor ni había realizado el rasguño
original que trataba de exponer en su
tratado, ni conocía de manera directa
el audaz acueducto-viaducto turolense.
Así, después de reconocer que no
indica las medidas por causa de no
saber el lugar, digo la distancia del
lugar, su prurito profesional le obliga
a dejar constancia de que advierte
alguna de las incongruencias que se
señalan y, en especial, el aver solo dos
arcos en principio ya que, según su
propias palabras, pareze cosa muy fuera de orden poner pilastro en el medio.

Agvadvcto rvstico representado en Los
Veintiún libros, tomo II, lib. VI, f. 88.
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del dibujo, demostrando desconocer la solución articulada por Vedel cuando
concluye que el volteamiento de un segundo orden de vanos de la misma luz
que el primero teniendo en cuenta que los pilares del acueducto debían acoger un paso abovedado en su base –que era lo que se había hecho en Teruel–,
era poco menos que imposible. Desde luego, lo considera inviable desde el
punto de vista técnico y así, a pesar de reconocer la impropiedad derivada de
la duplicación de pilares en el segundo nivel, acepta que esto no sin causa se
haze, que si se hiziese solo un arco seria muy grandissimo, donde seria dificultoso el acomodarlo o el hazerlo, para terminar afirmando que conviene q’ los
[arcos] que van encima de los arcos grandes que disminuygan en manera que
vengan a conçertar cargando los unos pilares en medio de los arcos grandes y
otros cargan en firme o en maçizo como la figura lo demuestra371.
Al margen de todas estas apreciaciones, resulta muy interesante el comentario del autor cuando señala que la idea –la invençion– es antigua, por
cuanto introduce la tópica comparación de la fábrica turolense con los acueductos de época romana, que ya aparece en los textos de otros autores contemporáneos como el duque de Villahermosa, Martín de Gurrea y Aragón372
(1526-1581), y que todavía puede descubrirse como eje articulador de un juicio laudatorio en los de eruditos como el abate Ponz, que escribe en las postrimerías del siglo XVIII373, Quadrado374 o Madoz375, que publican su Aragón y
su Diccionario mediado el siglo XIX.
Pero también interesa traer a colación la descripción de su estructura
incluida por Juan Yagüe de Salas (1561-1621) en el excurso que dedica a glosar las excelencias de su ciudad y que se inserta al final de su epopeya trágica titulada Los amantes de Teruel, publicada en Valencia en los talleres de
Pedro Patricio Mey en 1616. Pese al empleo de un lenguaje poético extremadamente complejo, de sus versos se desprende la idea de que la estructura se
inscribe dentro de un proyecto mucho más amplio –el de la traída de aguas–
y de que debe situarse entre los grandes logros de la ingeniería hispana del
Quinientos por cuanto resuelve con audacia un problema topográfico aparentemente insalvable a priori, primando la funcionalidad y el pragmatismo sobre
cualquier otro condicionamiento formal o estético376.
Esta concepción de la fábrica como una asombrosa obra de ingeniería –de
muy grande architectura–, tan sencilla desde el punto de vista formal como útil
y práctica desde el funcional, es la misma que destila la descripción incluida
por Blasco de Lanuza en su excurso sobre la capital bajoaragonesa con la que
ilustra su Vltimo tomo de historias377 y la que, a través de los textos de Ponz378
o Quadrado379, alcanza el siglo XX de la mano del arquitecto Vicente Lampérez
y Romea y su monumental Arquitectura civil española380, en la que se recogen
todos estos argumentos con sencillez y precisión en una reseña que ha ejercido una importante influencia sobre la historiografía posterior381.
[ 445 ]

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

La distribución por la ciudad
A tenor de los datos de los que pudo disponer Ceán-Bermúdez382, Pierres
Vedel habría acabado la construcción de los Arcos en 1554 y las nuevas referencias documentales exhumadas sobre el desarrollo de los trabajos permiten
concluir que, en efecto, la estructura del acueducto-viaducto ya estaba terminada en 1555.
Entonces, con la infraestructura construida hasta las mismas puertas de la ciudad, la fábrica toma aliento para afrontar el tendido de la red de distribución por
el interior del núcleo urbano. Los responsables municipales aprovechan este lapso de tiempo para asegurarse de que las fuentes de financiación de la empresa
iban a poder continuar respondiendo durante la última fase de los trabajos y, de
manera paralela, el maestro abandona momentáneamente Teruel para estudiar
nuevos proyectos e intentar suscribir nuevos compromisos para el futuro.

Trazado del abastecimiento de aguas realizado por los alumnos de la Escuela Superior
de Ingenieros de Caminos de Madrid. Tomado de GONZÁLEZ GASCÓN, I., 1999, p. 343.
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De las acciones emprendidas por el concejo nos da cumplida cuenta el
hecho de que se solicite del prelado cesaraugustano la prórroga del plazo de
contribución de los clérigos turolenses al proyecto. El arzobispo aprueba la petición cursada y lo amplía por doce años el 30 de mayo de 1555383. En su licencia, en la que se refiere al proyecto de traída de aguas como la fabrica de la
fuente –una expresión utilizada con frecuencia en la documentación de la época
y que no debe entenderse como referida a una fuente concreta sino a la traída
de aguas en su conjunto–, Hernando de Aragón reconoce haber estudiado las
cuentas de lo recibido y gastado hasta entonces, dicta diferentes medidas con respecto a la administración de los fondos que se esperaban reunir para la empresa384 y exige a cambio de la contribución del estado eclasiástico de la ciudad la
realización de tres fuentes en tres puntos concretos –de indudable interés para
este colectivo–, la primera en la plaça de nra. Señora, cerca de las casas llamadas de dicha ciudad y la otra cerca del estudio en frente de la iglesia de la
Trinidad, Y la tercera cerca del hospital general de dicha ciudad, en los lugares
que paresceren mas comodos385.
Por otra parte, la momentánea relajación de la presión del encargo sobre el
maestro convierte en innecesaria su presencia a pie de obra en el verano de
1555 y le permite desplazarse tanto a Daroca para dilucidar el lugar en el que
tendría que abrirse la Mina386 como a Rubielos de Mora para articular una solución adecuada para la sacristía de su templo parroquial387. A pesar de asumir
ambos compromisos, así como la construcción del cuerpo de la catedral de
Albarracín o la parroquial de Santa Eulalia del Campo, Vedel regresará a Teruel
–donde continuará avecindado al menos hasta 1560388– y dirigirá personalmente los trabajos de distribución de las aguas. De hecho, en palabras de Juan Buj,
fue el maestro galo el que truxo la fuente y la puso en la plaça y en las otras
partes de la ciudad389.
Finalmente, tendido en lo esencial el sistema de distribución, se encauza el
agua, que llega a las primeras fuentes de la ciudad en 1558. Según Juan Buj, el
dia que llego la fuente a la plaça salio todo el capitol con los regidores y ciudadanos en procession desde Sancta Maria y fueron a Sanct pedro a nuestra Señora de gracia y alli estuuimos aguardando hasta que llego a la plaça y en llegando que llego salieron de Sanct pedro y boluimos a la plaça dando gracias a
Dios por averse cumplido en nuestros dias una cosa tan señalada como esta de
la fuente, este mismo maestro hizo los arcos de la rambla por donde passa el
agua a la ciudad llego el agua a la plaça en el Año 1558390.

Los últimos trabajos
Pero aún quedaban pendientes otras labores. Según el propio Juan Buj, las
fuentes de San Martín y Santiago no se terminan hasta finales de octubre de
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1559391, y el daño que ocasiona la filtración del agua de sus tazas obliga a
modificar su ubicación original y a retirar de manera definitiva la de San Martín en 1566392.
Problemas de este tipo, la progresiva ampliación de la red de suministro, así
como el gravoso mantenimiento de la ya existente, obligan a prolongar el
esfuerzo económico del municipio turolense durante demasiados años lo que,
iniciada la octava década del siglo, obliga a sus representantes a solicitar del
monarca el permiso pertinente para poder imponer una sisa sobre la carne y el
vino que se vendiese en su término y aplicarlo a la finalización del edifficio de
la fuente que se trae a la dicha ciudad393.
Pese a las tensiones que presidían las relaciones con el monarca394, Felipe II
extiende su licencia para que el municipio pudiese imponer estos injustos gravámenes indirectos durante un periodo de diez años el 18 de octubre de
1571395, y la amplía por otros cinco el primero de mayo de 1580, ut ex pecuniis
inde provenientibus possent subvenire expensis, quas in constructione, conseruatione, et reparatione pontis aluei, seu aquaeducto fontis dictae civitatis sustinebant396.
La red de abastecimiento ya está concluida en toda su extensión a comienzos de 1583, cuando los representantes de la ciudad exigen la realización de
una visura de todo el sistema de traída de aguas en compañía del maestro de
la fábrica en ese momento, Juan de Alavés –al que quizás quepa identificar con
el criado llamado Alaues que cumple con sus compromisos pascuales junto a
su maestro, Pierres Vedel, en la parroquial de Santa Eulalia del Campo en
1566397– y de su sobreestante, Juan Fortún398. De su análisis se desprende que
en los trabajos de conducción del agua hasta la ciudad había tomado parte un
maestro al que se llama Verrox y que quizás deba identificarse con Guillem
Bartox o Bertox, un profesional con una amplia trayectoria en el campo de la
ingeniería hidráulica399, para el que se ha llegado a proponer una posible formación en el taller de Vedel400 y que, desde luego, pudo asumir la delegación
de los primeros trabajos en su nombre. Lo que está fuera de toda duda es que
ambos personajes demuestran mantener una estrecha relacion profesional, tal y
como se desprende de referencias documentales como la que se comenta, o
del hecho de que fuese el designado por los tutores de los huérfanos del francés para tasar su labor en la iglesia de Santa María de Albarracín401.
Siguiendo el texto de la visura y los estudios realizados sobre su trazado,
puede concluirse que, una vez alcanzada la muralla de la ciudad, el agua se
introducía en la mina de la puerta de Zaragoza y llegaba hasta el arca del portal de las carnicerías402, desde donde pasaba a la caja principal de la plaza de
la Comunidad. De allí partían dos grandes ramales. El primero atravesaba el
Tozal y desembocaba en el arca de San Pedro tras recorrer la actual calle
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Muñoz Degrain; de este arca partían a su vez otros dos conductos: uno, de
menor recorrido, iba a dar a la plaza mayor, la actual plaza Carlos Castel, donde se levantaba la fuente más importante de la ciudad y, de allí, bajaba por la
calle del Salvador hasta desaguar en el colector de San Benito; el segundo iba
desde el arca de San Pedro hasta el de San Andrés –que alimentaba un surtidor–, de allí al de San Juan –que daba caudal a otro– y por último, hasta el
hospital, donde manaba una última fuente.
La segunda conducción que partía de la caja principal de la plaza de la
Comunidad arrojaba su agua en un arca de reparto que la documentación
denomina de Juan Pérez Arnal, que daba caudal a un surtidor y que debe
situarse al comienzo de la actual calle de Santa Emerenciana. De este pequeño
depósito de segundo orden partían dos nuevos brazos de agua: el primero
alcanzaba la iglesia de San Miguel y el segundo descendía hacia Santa María de
Mediavilla, atravesando dos arcas, una situada detrás de su cabecera –en el
corral de la cathedral– y otra construida a la altura del pórtico, de la que partían dos nuevas ramas. La primera alimentaba una fuente, adosada al muro de
la casa del deán, en el mismo lugar en el que lo hace la que se trajo del Arrabal403, y continuaba por la actual calle Temprado para desembocar en San Martín, dar agua a la fuente del monasterio de la Trinidad y morir en el zarahiche
de la andaquilla. El segundo de los ramales que partían del arca del pórtico de
la catedral alimentaba las fuentes del convento de Santa Clara y de la iglesia de
Santiago y, de allí, iba a desembocar al albellón de San Benito.
Más allá de los conceptuosos versos de Juan Yagüe de Salas sobre los surtidores distribuidos por toda la ciudad404 y de la descripción anónima de la fuente monumental situada en su plaza mayor ralizada en el siglo XVIII405, de todo
el conjunto de pilas y abrevaderos tan sólo ha conseguido llegar hasta nuestros
días la fuente edicular que se encuentra adosada a los muros de la casa del
deán, trasladada a este lugar desde el Arrabal turolense para sustituir a otra
anterior de características muy similares406. Construida con piedra sillar, está
conformada por dos sencillas pilastras de orden toscano que se proyectan ligeramente hacia el exterior y sostienen un frontón triangular en el que se inscriben las armas de la ciudad. Dos caños decorados con sendos rostros fantásticos que se inscriben en pequeños recuadros vierten su agua en una taza de
planta cuadrangular que actúa como basamento de esta sencilla estructura
arquitectónica.

L A M INA

DE

D AROC A (1555-1562)

Fundada por los musulmanes entre los últimos años del siglo VIII y los primeros de la centuria siguiente407, la medina de Daroca se asentaba en la ladera
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meridional del cerro de San Cristóbal y su trama urbana se adaptaba a la perfección a este terreno, ya que dejaba como vías libres dos pequeños barrancos
naturales sobre los que se situaron dos ejes de comunicación vertical –las
actuales calles de la Grajera y Valcaliente–, por los que se evacuaba el agua de
lluvia, que desaguaba perpendicularmente en la rambla Fondonera que, encajada entre las laderas de los cerros de San Jorge y San Cristóbal, constituye todavía en la actualidad la única salida natural de la cuenca pluvial que se extiende desde el altiplano del Campo de Romanos hasta el valle del Jiloca y que se
caracteriza, entre otras cosas, por estar compuesta de suelos de naturaleza arcillosa y, por lo tanto, muy poco permeables.
Reconquistada por Alfonso I el Batallador en 1120408, la ciudad recibió un
primer fuero antes de 1133409 que fue confirmado y ampliado por Ramón Berenguer IV en 1142, en el que se trataba de incentivar la instalación de nuevos
pobladores mediante la concesión de importantes beneficios económicos y
legales. Estas medidas surtieron el efecto deseado y la afluencia de nuevos
habitantes obligó a urbanizar una amplia zona que se extendía a los pies de la
medina musulmana y que, andado el tiempo, terminaría vertebrándose en torno a la rambla Fondonera, sobre cuyo cauce discurriría la calle Mayor. Esta circunstancia constituiría una grave amenaza para el desarrollo de la ciudad, que
quedaría expuesta a los daños que pudiesen provocar las periódicas avenidas
que discurrían por la rambla hasta desembocar en el Jiloca.
Aunque los responsables municipales otorgaron a la vía una anchura considerable y procuraron empedrarla en algunos tramos para facilitar la evacuación
del agua de las riadas –a la que las fuentes documentales se refieren como el
aguaducho o el luco410–, estas medidas perdieron su efectividad cuando se dispuso el recinto amurallado, que cerraba por dos puntos la única posibilidad de
desagüe. Así, será sobre todo a partir del siglo XIV cuando la ciudad de Daroca comience a experimentar los daños de las avenidas411 que se irán agravando
conforme avance el tiempo hasta terminar convirtiéndose en un problema de
primer orden y difícil solución ante el que el concejo no acertará a proponer
una alternativa válida hasta mediado el siglo XVI.
El concejo se reune para analizar el problema el 30 de junio de 1551412 y
decide pasar a la acción después de las inundaciones de agosto de ese mismo
año, que habían arruinado la antigua iglesia de San Blas, erigida sobre otra
anterior dedicada de San Lorenzo en el mismo solar de la calle Mayor, en las
proximidades de la Puerta Baja413. El concejo intenta reunir a varios profesionales para que estudiasen in situ las posibles soluciones que podrían articularse,
pero su convocatoria tan sólo es atendida por un maestro, que acude a la ciudad el 25 de noviembre de ese mismo año414.
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El encargo a Pierres Vedel
Ante la escasa efectividad de las medidas que intenta poner en marcha, el
concejo decide delegar la gestión del asunto en el Justicia de la ciudad el 16
de junio de 1555415. Designado para estudiar posibles soluciones para evitar que
el aguaducho discurriese por la calle Mayor, así como para negociar la contribución de las clases privilegiadas de la ciudad a las obras que pudiesen acometerse en pos de este objetivo416, el Justicia constituye una comisión que
requiere la presencia inmediata de Pierres Vedel. En efecto, tal y como se desprende del relato de Juan Buj sobre el reparo de la torre de la iglesia de San
Martín, los de Daroca como tuuieron noticia de la abilidad del dicho masse pierris y ver lo que en teruel avia hecho embiaron por el para que les diesse orden
de la rambla que les entraua por la ciudad como podrian desuiarla417.
El maestro galo, que acababa de levantar el acueducto-viaducto de los Arcos
y comenzaba a estudiar el tendido de la red de abastecimiento de aguas por el
interior del núcleo urbano turolense, acude a Daroca dos semanas más tarde.
Tras analizar el terreno el 2 de julio de 1555418, llega a la conclusión de que el
problema tan sólo podría resolverse mediante la excavación de una mina que
perforase el cerro de San Jorge para que, en vez de echar abajo las puertas del
cerco de Daroca, las aguas de las avenidas discurriesen a través del conducto
abierto en la base de la loma hasta desembocar en el Jiloca.
La apertura de una mina era un trabajo difícil y peligroso419, pero además,
en este caso, el proyecto exigía la perforación de un túnel de unos 600 metros
de longitud, así como la excavación de un sistema de canalización exterior, la
construcción de un muro de contención en su embocadura y la disposición de
un azud en su salida. A pesar de las dificultades técnicas que implicaba, del
importante volumen de trabajo a realizar y del elevado coste que se le presuponía a priori, su proyecto es asumido de inmediato por las autoridades municipales420. Tal y como señala Juan Buj, el mismo maestro pierris tomo a su cargo el remedio para que no entrasse el agua dentro de la ciudad de Daroca, y
ansi dio orden para hazer la mina por donde agora va toda el agua que viene
la rambla abaxo que es una de las señaladas obras que ay en aquella tierra y
con este remedio se libro aquella ciudad de todo el peligro que antes tenia421.
De forma paralela, la junta logra la participación de los hidalgos y del clero
darocense, que obtiene la licencia arzobispal para poder contribuir ecónicamente al proyecto durante un periodo de diez años el 26 de julio de 1555422.
Tal y como se expresa en la autorización expedida por Hernando de Aragón,
su implicación se entendía como inexcusable porque las aguas que entraban en
la ciudad no hacían distingos y también provocaban mucho daño a las iglesias,
lo que explicaría que su permiso obtuviera el refrendo casi automático de la
Santa Sede que, en cualquier caso, no llegará hasta pasados dos años423.
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Operación de nivelación previa a la excavación de una mina y refuerzo del paso abierto
mediante el abovedamiento con sillares tal y como se representa en Los Veintiún libros,
lib. VI, ff. 95 v y 102 r.

Coincidiendo con la expedición de la licencia arzobispal comienzan los preparativos de los trabajos424, que ya pueden iniciarse dos meses más tarde. En
efecto, el 20 de septiembre de ese mismo año se organiza una procesión
solemne que arranca de la colegial y alcanza el lugar en el que tenía que abrirse la Mina y, tras una breve ceremonia425, principia el horadamiento en ese mismo día426.
Las perforaciones comienzan por las dos bocas al mismo tiempo, según la
técnica descrita por el ingeniero griego Eupalino427, recogida y perfectamente
explicada por el autor de Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas,
para el que el sistema permitía cavar la mina muy mas presto, y a menos gasto
por raçon que si se viniese de sacar la tierra de la mina toda por una parte seria
muy grande trabajo428. Las dos brigadas de operarios, que otorgan al túnel la
fisonomía abovedada que recomendaba la tratadística de ingeniería429, se
encuentran bajo tierra el 7 de febrero de 1560430. Para entonces, han cavado un
túnel de casi 600 metros de longitud, unos 6 de anchura, 7 de altura y una pendiente de un grado hacia la desembocadura.

Vista de Daroca por Antón van den Wyngaerde, en la que se aprecia la boca de la Mina.
Victoria and Albert Museum, Londres. Tomada de GONZÁLEZ TASCÓN, I., 1999, p. 383.
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Tras la conclusión de todas estas operaciones, se refuerzan aquellos puntos
más débiles que amenazaban con
derrumbarse mediante el tendido de
pequeñas secciones abovedadas de sillería perfectamente escuadrada para que
actuasen a modo de costillas431. Dos de
estos pequeños tramos –los más próximos a la boca de salida–, coinciden con
dos chimeneas con cuyos tiros se intentan evitar las sobrepresiones internas que
Boca de entrada de la mina.
podrían producirse en caso de que el
agua entrase con violencia432, pero que pudieron utilizarse para extraer enrona,
para iluminar o como simples respiraderos mientras duraron las obras433. También
se hicieron de cantería los dos frentes de las bocas del túnel con la probable
intención de reforzarlos434 aunque, lamentablemente, no han llegado hasta nuestros días. En la de la entrada se dispuso la inscripción conmemorativa en la que
se indicaba la fecha de 1562 como la de la conclusión de los trabajos435.
Cuando Antón Van den Wyngaerde dibuja el perfil de la ciudad hacia el
poniente en 1563, destaca la entrada de la Mina con una cartela en la que indica que se trata de un conductro de aqua de 750 pies de longitud. Su diseño
tambien permite descubrir que, para entonces, ya se había levantado el muro
conocido como la Barbacana, del que tan sólo subsisten vestigios, que permitía encauzar las aguas hacia la entrada del túnel436. Conviene indicar que durante los años siguientes se siguen acometiendo diferentes intervenciones relacionadas con la Mina, como la construcción a su salida de un azud de cantería
conocido como el salto de la Eslava437, Estaba438, o Esteba439, con el que se conseguía aminorar la velocidad de las aguas que atravesaban la Mina –que se
había excavado en pendiente hacia la desembocadura–, atenuándose de esta
manera su efecto erosivo de manera considerable.
Según Corral Lafuente, todos estos trabajos ya están culminados en 1570440,
pero Blázquez y Pallaruelo señalan que Juan de Régil trataría de ampliar la
capacidad de evacuación del ingenio tan sólo ocho años más tarde441, y que
Juan de Mora y Juan de Marrón construirían el gallipuente conocido como las
Rodadas entre 1591 y 1592442.
La conclusión del proyecto permite afrontar nuevos retos en relación con el
abastecimiento de agua a la ciudad443, cuya trama urbana se enriquece con
fuentes monumentales como la de los Veinte Caños444. No obstante, el pago de
los costes de la obra y de las partidas anuales que exigía su mantenimiento lastrarán de manera considerable las rentas del concejo de Daroca, que instituirá
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Detalle de un pozo de descompresión,
actualmente arruinado. Foto: Jesús
Criado Mainar.

Refuerzo de la Mina en su desarrollo.
Foto: Jesús Criado Mainar.

Boca de salida de la Mina.
Foto: Jesús Criado Mainar.

Azud a la salida de la Mina.
Foto: Jesús Criado Mainar.
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Pormenor del encauzamiento hasta el Jiloca. Foto: Jesús Criado Mainar.

Plano de situación realizado por Sebastián Rodolphe en 1742 y conservado en el Archivo
General de Simancas en el que se puede descubrir la rambla Fondonera «clausurada» por la
ciudad de Daroca. En el extremo superior derecho se puede distinguir el muro de contención
y la propia Mina sombreada. Tomado de GONZÁLEZ TASCÓN, I., 1999, p. 382.
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Sección longitudinal y alzado de las bocas de la Mina de Daroca, por Domingo Mariano
Traggia. Tomado de GONZÁLEZ TASCÓN, I., 1999, pp. 380-381.

la junta del aguaducho para atender todos los negocios relacionados con la
Mina y tendrá que recurrir a los auxilios de la Diputación del Reino durante el
siglo XVII445 y a los de la administración borbónica durante el XVIII446 para
poder mantenerla operativa.
Para finalizar, es preciso insistir en que la Mina de Daroca constituye una de
las obras de ingeniería más importantes de todo el Quinientos hispano y aún
europeo. La pericia de Vedel en solventar los importantes riesgos técnicos que
implicaba su construcción, así como la demostrada en el recalce de la torre de
San Martín y en la traída de aguas a Teruel se encuentran en el origen de la
leyenda que se gesta en torno a su figura que, en buena medida, permanece
intacta hasta nuestros días.
Precisamente, interesa destacar que sus soluciones para dos problemas de utilidad pública como la traída de aguas a Teruel y la apertura de la Mina de Daroca se equiparan con obras de la Antigüedad por sus propios contemporáneos. En
efecto, el duque de Villahermosa establece intencionadas comparaciones entre
ambas empresas y el puente de Alcántara y la Torre de Hércules, dos fábricas que
considera obras de un mismo architecto al servicio del emperador Adriano447.
Esta equiparación con la Antigüedad no se debe al hecho de que levante un
acueducto para llevar el agua hasta Teruel, o al de que recupere técnicas como
la de Eupalino para horadar la Mina, sino que se utiliza como expresión de la
profunda admiración por su obra. Las dificultades técnicas que tuvo que superar su constructor y su utilidad pública seguirán siendo valoradas muy positivamente en los siglos inmediatamente posteriores448.

LA

C ATEDRAL DE

A LBARRACÍN (1521-1598)

Una vez que el caballero navarro Pedro Ruiz de Azagra se hizo con el dominio de Albarracín mediado el siglo XII, trató de conseguir la total independen[ 456 ]
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cia del enclave, de indudable valor estratégico al situarse en la encrucijada de
los intereses expansionistas aragoneses y castellanos en un momento en el que
todavía existían taifas musulmanas con capacidad de hacerles frente. Declarándose vasallo de Santa Maria y señor de Albarrazin trató de liberar a la ciudad
y su dominio de cualquier vínculo con la archidiócesis tarraconenese mediante
la institución de una nueva sede episcopal que se hizo depender de la primada toledana. Su arzobispo Cerebruno legitimó su erección en 1172, haciéndola
heredera del antiguo obispado visigodo de Arcábrica.
No obstante, tan sólo unos años más tarde, el arzobispo toledano comprendió que el título de Arcabricense que le había otorgado resultaba más apropiado para la diócesis que habría de crearse en la ciudad de Cuenca, conquistada
por las tropas castellanas en 1177. Por este motivo, decidió mudar esta denominación por la de Segobricense, lo que llevará a los de Segorbe –situada dentro
de los límites jurisdiccionales reconocidos a la mitra de Albarracín– a reclamar la
cátedra episcopal para su ciudad una vez fuese conquistada. El problema suscitado entre las dos poblaciones tratará de ser solventado por el papa Alejandro
IV, que dictaminará la unión de las dos iglesias mediante una bula emitida el 12
de marzo de 1258449. A partir de ese momento y hasta 1577 en que se segregarán para dar lugar a dos demarcaciones eclesiásticas independientes, Albarracín
compartirá obispo, capítulo y dignidad episcopal con Segorbe450.
Aunque Alejandro IV trató de ser ecuánime, las consecuencias de su decisión no fueron las deseadas. La dureza de su clima, las comprometidas condiciones de habitabilidad del medio en el que se levantaba y su relativo aislamiento, hacían de Albarracín un lugar mucho menos atractivo que Segorbe para
el asentamiento del cabildo diocesano, que solía elegir la privilegiada sede
levantina para instalarse. Si a todas estas circunstancias se suman los ajustados
medios económicos de la diócesis, se puede comprender la contenida implicación del prelado y del cabildo en la promoción material y artística de la Seo
albarracinense, que apenas recibe inversiones desde su erección a finales del
siglo XII o comienzos de la centuria siguiente451.

El obispo Gilabert Martí y los primeros impulsos constructivos
A excepción de las transformaciones efectuadas en el templo a finales del
siglo XIV452, este primitivo edificio catedralicio –que se ha supuesto de estilo
románico por motivos estrictamente cronológicos– permanece sin alteraciones
de importancia hasta que Gilabert Martí453 (1500-1531) asciende a la cátedra
episcopal de Segorbe-Albarracín e inicia su renovación por el coro, continuando con posterioridad por la cabecera. Aunque su intervención en la zona de los
pies deberá someterse a una rigurosa revisión muy pocos años después de darse por terminada y, a pesar de que morirá sin ver culminado el presbiterio
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Plano de la catedral y del conjunto de dependencias del palacio episcopal tomado de
ALMAGRO, A., ARCE, E. y PONCE DE LEÓN, P., 1995, p. 39.
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–finalizado gracias al impulso de la ciudad–, su actuación marca el inicio de la
completa transformación del templo, sólo concluida a finales del siglo XVI.
Del análisis de los asientos recogidos en el libro de la obra de los años
1521-1522, incompleto y separado del resto de la documentación de fábrica formando parte de un conjunto de documentación miscelánea, se desprende que
para entonces un tal maestre pedro cantero acababa de terminar la obra del
coro. Este profesional, que quizás deba identificarse con el maestro llamado
Pedro de Oñate u Onyati que contrata junto a Juan de Mondragón la construcción de la capilla mayor de la parroquial de la cercana localidad de Royuela a comienzos de 1519454 –que servirá de modelo para la cabecera de la catedral años más tarde–, recibe 11.120 sueldos de la fábrica por la obra de subir
las paredes del coro segun era pactado juntamente con lo que demas se dyo por
hauer fecho el dicho maestre pedro cantero la obra mas regia de lo que era
avenydo. Asimismo, en el capítulo de expensas se anotan las sumas invertidas
en cobrir el coro y en traher unas soleras para solear el dicho coro, e incluso se
apunta lo gastado en asentar las cadiras en su interior. Al final, después de
otras partidas como la demasía de 308 sueldos entregada al dicho maestre
pedro por sobir las paredes del coro mas de lo que era aveydo, el coste total de
la obra alcanzó los 13.228 sueldos y 6 dineros455.
Cinco años más tarde, el 3 de noviembre de 1527, el prelado contrata la elevación de la capilla mayor de la Seo con el
maestro Martín de Castañeda458. El hecho
de que tuviese que acomodarse al exiguo
solar sobre el que se había elevado el
edificio anterior –ampliado a duras penas
mediante la expropiación de algunos
inmuebles457–, condiciona de manera considerable el proyecto constructivo y el
maestro se compromete a levantar la
cabecera otorgándole las dimensiones
que la calle podra sofrir, aunque aspira a
poder otorgarle una anchura conforme a
la obra de Segorbe.

Pormenor del ábside de la catedral
en la actualidad.

El modelo de la catedral hermana se
le impone en otros aspectos, como cuando se le obliga a voltear las bóvedas de
piedra laurada, como las de aquélla, o a
levantar el altar conforme al suyo. No
obstante, también se le señalan otros
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modelos para elementos como las paredes, que debían levantarse con mampostería a la forma de la capilla mayor de royuela, una obra que, como ya se
ha señalado, se había contratado con Pedro de Oñate u Onyati y Juan de Mondragón a comienzos de 1519458 y que, a pesar de que tan apenas puede valorarse en la actualidad por las sucesivas ampliaciones y las transformaciones que
ha experimentado459, debe analizarse en relación con la parroquial de Saldón,
contratada con el cantero vizcayno Juan de Oñate en 1533460, o la de Terriente, una empresa cuyos primeros impulsos constructivos podrían situarse en
estas mismas fechas, pero cuya materialización se prolonga a lo largo de la
segunda mitad del siglo461. Las tres iglesias responden al mismo modelo de una
sola nave integrada por varios módulos de planta aproximadamente cuadrada,
testero plano tanto al interior como al exterior, abovedamientos de crucería
estrellada de terceletes rectos, capillas entre los contrafuertes y coros de fábrica elevados a los pies del templo.

Detalle de las armas de Gilabert Martí y de la ciudad de Albarracín dispuestas
en la cabecera del templo catedralicio.

Aunque el prelado se aviene a extenderle 17.000 sueldos por su trabajo y
Castañeda se compromete a entregar la obra acabada en un plazo de tres años,
el maestro termina recibiendo mayores emolumentos por su intervención, que
se prolonga en el tiempo durante varios años más por diferentes motivos.
En primer lugar, la construcción del nuevo testero exige la demolición de la
sacristía vieja, que comienza a derribarse el 9 de marzo de 1528462. Inmediatamente después se desmontan los retablos de San Miguel, que se levantaba en
la cabecera del templo, en el lado de la Epístola463, y el mayor, que se retira del
presbiterio el 30 de abril de ese mismo año464.
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Pese a que la capitulación suscrita con Castañeda tan sólo contemplaba la
construcción de la capilla mayor, el maestro se embarca en la elevación de una
nueva sacristía, por la que cobra diferentes cantidades entre 1528 y 1530465, y
atiende las solicitudes de los miembros del capítulo catedralicio, que le encomiendan pequeñas reformas en las casas de su propia habitación466. Todos estos
compromisos le obligan a postergar la ejecución de la cabecera del templo hasta 1531. En cualquier caso, conviene indicar que no se le aplican correctivos
pecuniarios por este retraso. De hecho, recibe por la erección de la cabecera
casi 14.460 sueldos a finales de mayo de 1531467, algo más de 2.242 el 22 de
agosto468 y otros 3.363 sueldos el 19 de octubre469, de manera que, para el otoño de ese mismo año, Gilabert Martí le había entregado más de 20.000 sueldos;
esto es, 3.000 más de lo acordado por el total de la obra.
El déficit acumulado para entonces provocará la paralización de los trabajos
tras el fallecimiento del obispo. Aunque su sucesor, Gaspar Jofre de Borja470
(1531-1556), trató de reunir nuevos fondos promulgando la concesión de indulgencias a quienes colaborasen con sus gastos el 15 de junio de 1532471, su llamamiento no surtió el efecto deseado y la cabecera de la iglesia continuaba sin
cerrarse a comienzos de 1533. El 7 de febrero de ese año, como no se celebraba el oficio divino en dicha yglesia por los grandes frios y nieves que en dicha
capilla entraban por estar aquella tan solamente con las paredes de calicanto,
la ciudad se comprometió a concluirla por su cuenta y con su dinero asi de cruceria de aljez y raxola, como enlucida y cincelada con sus claravoyas ó vidrieras cumplidamente cerrada y acabada 472.
Este apoyo permitirá afrontar el cerramiento definitivo del testero y justifica la presencia de las armas de la ciudad junto a las del obispo Martí en la
cabecera del templo y, en solitario, en la clave pinjante de madera dorada y
policromada que pende de la bóveda del presbiterio. Así, entre las expensas
del ejercicio 1533-1534 se anota la compra del cántaro de vino entregado a
hunos uisquaynos el dia de cobryl la capilla, así como lo gastado en agua
para el suelo de la capilla y en los alabastros de las ventanas473. Los últimos
gastos relacionados con este espacio obedecen a su cerramiento, a la adquisición de teja y a lo entregado a Juan Íñigo por acabar de disponerla, una
labor en la que permanece ocupado hasta el 13 de diciembre de 1533474, aunque el final de los trabajos se sitúa de manera convencional diez días más tarde475. La fecha del 23 de diciembre de 1533 sería recogida por Juan de Aula
y Aragüés476 y divulgada a partir de su referencia por otros autores477. Sin
embargo, el retablo mayor del templo no se instala en el presbiterio hasta
pasado el 10 de marzo de 1534478.
El abovedamiento de este espacio terminaría sucumbiendo bastantes años
después de que se le acoplase el cuerpo de la iglesia. En la noche del 23 al 24
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de junio de 1593 se vino a tierra lo que en el libro de fábrica se denominan los
tres quadros del rafe de la capilla mayor. Aunque el reparo encomendado a
Martín López y Juan de Guevara se centró en los tejados del presbiterio y de la
capilla de Santa Ana479 –la primera del lado de la Epístola–, el suceso debió
afectar a las bóvedas480, cuyas nervaduras se tienen que asegurar con clavos tres
años más tarde481. Esta circunstancia permite explicar la presencia de pies de
gallo quebrados mediante doble conopio, unos elementos que constituyen la
expresión más elocuente de que se ha superado ya no sólo el empleo de terceletes rectos –que serían los utilizados en el abovedamiento original a tenor de
los modelos que se le proponen a Castañeda–, sino el uso de combados cóncavos y convexos, y cuyo empleo no se generaliza en el valle medio del Ebro
–una región mucho mejor conectada con las corrientes artísticas peninsulares
que la serranía de Albarracín– hasta las primeras décadas de la segunda mitad
del siglo XVI.

El coro nuevo
Culminada la cabecera, los capitulares concentran su atención en otros puntos del templo. Así, entre 1534 y 1535 se acomete el arreglo de la torre campanario482 y en el ejercicio siguiente se reteja todo el complejo catedralicio, el
claustro, la capilla de Santa Catalina, la iglesia, la capilla mayor y el coro483.
Castañeda aparece en las cuentas del libro de fábrica correspondiente a
1536-1537 negociando la adquisición de una parte del grano del que disponía
esta oficina diocesana para cubrir alguno de los pagos a los que tenía que
hacer frente484, pero también se embarca en nuevas intervenciones. De hecho,
participa junto con otros montañeses y con Juan Íñigo en la construcción del
portegado del templo485 e inicia los trabajos del coro poco después.
Tras ordenar la retirada de los materiales que pudieran aprovecharse del
coro de maestre Pedro486, se inicia el reforzamiento de los cimientos del nuevo487 y Castañeda percibe los dos primeros tercios de la cantidad en que se
había ajustado su intervención. En efecto, en primer lugar se le descargan los
506 sueldos de la primera terçia de la obra del coro488 y, poco tiempo después,
la fábrica le extiende la segunda terçia de la obra del coro489.
El proyecto avanza con rapidez, por cuanto en el libro de fábrica de 15371538 ya se anotan las cantidades invertidas en clausurar sus vanos490, en ajustar
su conexión con la iglesia491, así como lo gastado en la adquisición, transporte
e instalación de una clave que se trae desde Teruel y que, aunque quizás deba
relacionarse con la instalada en el presbiterio, aparece entre los gastos del
coro492. No obstante, su comprometida ubicación, en equilibrio sobre el tajo del
río, obliga a reforzar su estructura muy poco tiempo después.
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El cabildo residente en Segorbe, que había previsto donar 50 ducados para
la obra del coro, decidió entregar 75 el 17 de diciembre de 1539493. Esta cantidad permite afrontar las primeras expensas relacionadas con este capítulo
que, a pesar de que no habían ascendido a más de 30 sueldos en el ejercicio
1538-1539494, superan los 1.400 al siguiente495 y los alcanzan de nuevo en
1540-1541496. Finalmente, además de lo gastado en las últimas partidas de aljez
para la obra497, en el libro de cuentas del ejercicio siguiente se apuntan los
nombres de los maestros encargados de los últimos trabajos en este espacio,
Gonzalo [de Barrio de Ajo] y Rodrigo [de Utienes], cuya actuación es tasada
en 14.738 sueldos y 6 dineros por Martín de Castañeda y un desconocido
maestro Hernando498.
Este gasto tan elevado obliga a
la fábrica a solicitar un préstamo
bajo la fórmula de un censal de
4.500 sueldos de propiedad y 225
de pensión anual a micer Martínez
y a su esposa, Isabel de Herrera,
vecinos de Santa Eulalia, para
pagar parte de la obra de canteria
del coro nueuo el 15 de diciembre
Detalle del interior del coro.
de 1541 499. Gracias al mismo, la
fábrica puede abonar a estos dos vizcaínos la obra del coro en distintos plazos que se hacen efectivos entre 1541 y 1544500, aunque el censo no se redime hasta el 28 de octubre de 1547501. Finalmente, en el libro de fábrica
correspondiente a 1548-1549 se anotan los gastos por hacer venir desde
Teruel al pintor que debía decorar sus paramentos interiores502.
Superado el ecuador de la centuria, se inician las gestiones para la ejecución de la sillería del coro. En 1551 se anotan las primeras expensas invertidas en la adquisición de madera, que se extienden hasta 1554503. Por otra
parte, a pesar de que ya se habían hecho las primeras gestiones para contratar a quienes la ejecutasen en 1551504, la sillería terminaría encargándose a
Bartolomé de Lafarga, que recibiría sus últimos honorarios en 1558505 y el
abono del material no utilizado en los estalos dos años más tarde506. La instalación del mobiliario se aprovecharía para acometer diferentes tareas tanto
en el interior del coro como en su cubierta, en las que toman parte profesionales como Pedro de Utienes y sus hijos o Martín López entre 1558507 y
1559508. Sustanciada la desmembración de la diócesis albarracinense, una vez
iniciada la década de los ochenta, el mazonero Domingo Lezcano se encargaría de completar el conjunto con 18 nuevas sillas en 1581509.
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La catedral a mediados de siglo
Culminada en lo esencial la obra del
coro, en los años centrales del siglo tan
sólo se acometen pequeños trabajos de
reparación y mantenimiento que quedan
a cargo de una discreta nómina de maestros. Rodrigo de Utienes continúa ligado a
la fábrica realizando labores de carácter
menor, como la puerta del fosar, por la
que se le apuntan diferentes expensas
entre 1541 y 1543510. En las cuentas de
1546-1547 aparecen reflejados los nombres de Pedro de Utienes, que cobra por
distintos conceptos, y de Juan Íñigo, al
que se le abonan diferentes cantidades
por el reparo del suelo de la entrada de
la Seo, por acabar de emparejar la claustra y por colocar las ymagines en ella511.
Acceso al claustro adosado a la cabecera Andado el tiempo, en su acceso desde la
del templo decorado con las armas del calle de la catedral se dispondría una
obispo Gaspar Jofre de Borja.
interesante portada de aljez coronada por
un ático con frontón triangular ligado al
cuerpo mediante dos aletones curvos y adornada con las imágenes de San Pedro
y San Pablo y las armas del obispo Gaspar Jofre de Borja que, a pesar de su simplicidad, recuerda alguna de las soluciones articuladas por Jamete en la catedral de
la cercana ciudad de Cuenca, en especial las adoptadas para los retablos de piedra
de la capilla-vestíbulo de acceso al claustro512.
Finalmente, en el libro de cuentas de 1548-1549 se anota lo invertido tanto
en el arreglo del empedrado que esta delante de la yglesia513 como en el del
portegado514 o el retejado de la torre515, y en las de 1550 aparecen Martín López
y Juan de Isla, que desempeña diferentes trabajos en espacios como la capilla
mayor o la sacristía516.

La intervención de Pierres Vedel: el cuerpo de la iglesia
Quedaba todavía pendiente la edificación del cuerpo de la iglesia. Es posible que los capitulares no encontrasen a ningún profesional capacitado para llevar el proyecto a buen puerto entre los maestros asociados a la fábrica, pues
Gonzalo [Pérez de] Barrio de Ajo fallece con anterioridad a 1545517 y Rodrigo de
Utienes recibe sepultura en la claustra catedralicia en 1557518.
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Sea como fuere, la realidad es que la
construcción de la espaciosa nave con
capillas entre los contrafuertes que enlaza el ábside poligonal y el coro levantado a los pies se encomienda a Pierres
Vedel. El maestro, que todavía seguía
implicado en el proyecto de traída de
aguas a la capital bajoaragonesa –que le
impide abandonar su vecindad turolense
hasta 1560– y que asume prácticamente
al mismo tiempo otros encargos como la
apertura de la Mina de Daroca (15551562), la construcción de la sacristía de
la de Rubielos de Mora (1556-1559) y de
la iglesia parroquial de Santa Eulalia del
Campo (1556-1566), ajusta en 1556 la
hobra del cuerpo de la iglesia de Albarracín en veinte y un mil sueldos.
Catedral de Albarracín. Detalle
de los abovedamientos.

Esta cantidad obliga a la fábrica a
cargarse un censal de 6.000 sueldos de
propiedad y 300 de pensión anual519
que permite extenderle los primeros
emolumentos –1.531 sueldos y 6 dineros en trigo y centeno520 y otros 2.000
en metálico521–, así como abonar pequeños gastos en relación con el acopio de
madera para los andamios de la obra522.

Estos son los únicos datos que proporcionan los libros de fábrica sobre el
proceso de construcción de la nave, por
lo que el seguimiento de la actuación de
Vedel debe realizarse a partir de referencias más o menos tangenciales que, en
cualquier caso, permiten enmarcarla denDetalle de la bóveda del presbiterio.
tro de su producción arquitectónica y en
una horquilla temporal que se extiende entre 1556 y 1559. En primer lugar, conviene insistir en que Vedel no abandona Teruel hasta 1560, con posterioridad a la
conclusión del cuerpo de la catedral albarracinense, de lo que se desprende que,
a pesar de que pudo facilitar las trazas, debió delegar la materialización directa de
los trabajos en los miembros más aventajados de su cuadrilla, limitándose a personarse a pie de obra cada cierto tiempo, según las necesidades que se plantea[ 465 ]
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sen en el desarrollo de la construcción o
ante el requerimiento expreso de sus promotores. Así, entre las expensas correspondientes a 1557 se anota lo pagado
por la mula que lleuo mossen francisco a
Teruel a llamar [a] mastre Pierri523.

Catedral de Albarracín. Detalle del muro
del Evangelio.

Catedral de Albarracín. Detalle
de las bóvedas.

Catedral de Albarracín. Detalle del abovedamiento de una de las capillas laterales.
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Escuetas referencias deslizadas en el
libro de fábrica de 1558 permiten aventurar que las obras avanzan a buen ritmo ya que se asienta el órgano524 y se
trabaja tanto en las capillas del lado de
la Epístola525 como en el claustro, cuya
panda Sur debía adaptarse tanto al nuevo buque de la nave como a las capillas
del lado del Evangelio526.
La fábrica catedralicia, que se ve obligada a tomar un nuevo censal de 100 ducados de propiedad y 110 sueldos de
pensión anual el 24 de junio de 1558527,
recibe el auxilio económico de Gaspar
Jofre de Borja y del concejo de Albarracín al año siguiente. De hecho, en el
libro de fábrica de 1559 se anotan tanto
los 8.000 sueldos entregados por el prelado como los 6.000 extendidos por la
ciudad528. Estas dos sumas permiten
afrontar tanto los últimos dispendios de
la obra, que ya debe estar prácticamente concluida cuando se instalan la pila
de agua bendita529 y el púlpito530, como
los elevados emolumentos de Vedel,
que recibe 19.000 sueldos en ese mismo
ejercicio por la hobra del querpo de la
iglesya que tiene a su cargo531.
Pedro de Utienes, el encargado de
las últimas labores mencionadas, continúa ligado a la fábrica desarrollando
junto a profesionales como Martín López
cometidos de mantenimiento en ámbitos
como el claustro, en el que se suceden
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diferentes actuaciones en la década de los sesenta532, o los tejados del complejo catedralicio, para los que se adquieren importantes cantidades de teja al
comenzar los años setenta533 y se acometen distintas reparaciones a lo largo de
la década534.
De manera paralela, en el presbiterio se instala un nuevo retablo mayor. El
encargado de realizarlo es Cosme Damián Bas, que ya aparece cobrando 380
sueldos en el libro de fábrica de 1565-1566535, antes de contratar la máquina el
18 de julio de 1566536. Al año siguiente se corta la madera537, Bas recibe diferentes sumas entre el 21 de julio de 1569 y el 21 de marzo de 1570538 y, aunque el retablo se asienta en el presbiterio en 1571539, se le continúan extendiendo pagos a lo largo de la década540, se le abonan las puertas a comienzos
de la siguiente541, y no recibe el finiquito hasta el 28 de octubre de 1581542. Con
posterioridad, se le encargará la hechura de las polseras, que se instalan en
1583-1584543 y se terminan de pagar en el siguiente ejercicio544.

La torre
El campanario que puede contemplarse en la actualidad también debió sustituir a otra estructura anterior que se cree de estilo románico545 y que, tal y
como se ha podido comprobar a lo largo de la exposición, recibe de manera
periódica las atenciones de los responsables de la fábrica. De hecho, durante el
siglo XVI se repara en 1534-1535546 y se reteja quince años más tarde547. En
cualquier caso, las reformas operadas en el templo debieron convertir su estructura en un apéndice poco vistoso y, a pesar de que se mandó adereçar su tejado en 1573-1574548, en la tercera cédula presentada por el cabildo al juez comisario para el proceso de desmembración de 1581 se apuntaba que a la torre del
campanario para darle [la] proporción debida le hace falta por hacer la
metad 549, y en la declaración del canónigo Tomás Terzán incluida en el mismo
proceso se señalaba que la iglesia catedral tiene necesidad de levantar una
torre que esta medio hecha de muy antigua550, dos asertos cuya interpretación
literal ha inducido a pensar que la torre se había construido en dos fases diferentes551.
Se encontrase acabada o no, la documentación de fábrica permite concluir
que el antiguo campanario fue desmantelado antes de levantarse el actual552. En
efecto, una vez capitulada la construcción de la nueva torre con Alonso Barrio
de Ajo en el verano de 1594 por 2.400 escudos, se desmonta el reloj, se descuelgan las campanas553, y se derroca la torre vieja, una labor que exige a la
fábrica el desembolso de 2.000 sueldos en este mismo ejercicio554, aunque los
trabajos se prolongan hasta el mes de mayo de 1596, cuando se extienden 6
sueldos a los canteros que deribaron la torre para que celebrasen con vino el
final de los trabajos555.
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Se supone que la torre ya estaría terminada en 1598556, pero las cuentas no
se cierran hasta comienzos de 1600557. Gracias a su desglose puede conocerse
que de los 34.195 sueldos comprometidos por el obispo Martín Terrer de Valenzuela, se pudieron cobrar 32.845. Como agradecimiento a tan abultada limosna,
los canónigos ordenaron realizar un escudo con las armas del prelado que,
finalmente, y pese al rechazo de don Martín558, terminó instalándose en la torre,
sobre la ventana del archivo559. Exceptuado el pago a Barrio de Ajo de 48.000
sueldos, las partidas más abultadas se destinaron a cubrir los extras de la fábrica, como la sobreelevación de la torre, la realización de antepechos en sus ventanas, el reparo o el refuerzo de otros elementos. La operación se cerró con un
déficit de 3.293 sueldos y 4 dineros.

Catedral de Albarracín. Torre campanario.
Detalle del escudo del obispo Terrer de
Valenzuela.

Detalle del paso abovedado
bajo la torre.

Estudio artístico
La catedral se sitúa en la zona más elevada de la ciudad, al pie del antiguo
alcázar. Fruto de diferentes impulsos constructivos que se solapan en el tiempo, el edificio responde al modelo de iglesia de una sola nave con capillas
entre los contrafuertes, testero poligonal de tres lados y coro bajo a los pies. Su
torre campanario se levanta junto a la cabecera y presenta un paso abovedado
con cañón apuntado en su base, por el que se accede a la sacristía.
Aunque con transformaciones de importancia, el cuerpo más antiguo es el de
la cabecera (1527-1533), que se levanta airosa sobre el promontorio en el que se
asienta la ciudad y se refuerza con recios contrafuertes angulares realizados con
sillería perfectamente escuadrada que contrasta con el sillarejo y la mampostería
de los paños. Mientras que en uno de los respaldos pueden descubrirse las armas
del prelado Gilabert Martí, inscritas en una láurea clásica, en el lienzo central del
ábside campean las armas de la ciudad, que sufragaría el cerramiento definitivo
de la capilla mayor y que quizás no siempre fueron visibles por cuanto en el
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espacio comprendido entre los dos contrafuertes angulares que aseguran el paramento se dispuso una pequeña construcción que no desaparecería hasta las últimas restauraciones llevadas a cabo en la zona de la cabecera.
Tal y como ya se ha señalado, el abovedamiento no se corresponde con las
fechas en las que se levanta, puesto que presenta un complicado diseño de
combados cóncavos que alcanzan los muros del presbiterio adquiriendo la
fisonomía de estilizados pies de gallo quebrados mediante doble conopio, por
lo que quizás deba relacionarse con los trabajos llevados a cabo por Martín
López y Juan de Guevara en toda esta zona en la última década del siglo XVI.
El coro constituye un módulo de planta prácticamente cuadrada y amplias
dimensiones dispuesto a los pies del templo. Un análisis desde el exterior permite descubrir su arriesgado emplazamiento sobre el tajo del río, lo que ayuda a comprender que concentre tantas intervenciones diferentes a lo largo del
siglo. Su muro occidental, construido con sillarejo y mampostería y más ancho
que el propio coro, se refuerza mediante recios contrafuertes de sillares perfectamente escuadrados, dos en los flancos y otro en el centro del lienzo. Este
último respaldo tan sólo alcanza hasta media altura y su remate coincide con
un primer orden de vanos, sobre el que se eleva el coro actual. Los dos contrafuertes angulares aún se prolongan hasta una altura bastante considerable.
Sobre la última hilada de piedra se dispone una galería de arquillos clausurados y el cuerpo que permite el desarrollo del casco de la bóveda –también
cerrado–, que se sitúan por debajo del nivel señalado por la nave central del
templo, cuya clausura puede descubrirse desde el exterior del templo.
Al interior, el coro presenta una bóveda de crucería estrellada cuyo complicado diseño permite aventurar que se voltea avanzada la segunda mitad del
siglo XVI, posiblemente durante los trabajos que llevan a cabo en su interior
Pedro de Utienes, sus hijos y Martín López entre 1558 y 1559. Además de los
diagonales, de cada enjarje arrancan dos terceletes que se funden dos a dos en
puntos unidos mediante combados convexos que generan el rombo que centra la composición del dibujo. De los puntos en los que estos nervios seccionan los diagonales arrancan pequeños combados cóncavos que alcanzan los
terceletes a un tercio de su unión, señalando los dos puntos a partir de los
que arrancan los pies de gallo quebrados mediante doble conopio que van a
morir a los arcos que delimitan el tramo.
A Pierres Vedel le cupo la responsabilidad de proyectar el cuerpo de la nave
entre la cabecera y el coro preexistentes. Consiguió superar los condicionantes
previos ideando un espacioso buque articulado en cuatro tramos de planta rectangular cubiertos con bóvedas de crucería estrellada y con capillas de escasa
profundidad entre los contrafuertes, cubiertas con bóvedas perpendiculares al
eje longitudinal de la nave y de crucería muy similar a las del cuerpo.
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El interior de la nave experimetaría importantes transformaciones desde que
el cabildo decidiese decorarlo a comienzos de 1705560. Entonces, como sucede
en otras iglesias de la ciudad –es el caso de la de Santiago–, o de la diócesis,
como las de Valdecuenca y Villar del Cobo561, los elementos articuladores de
los frentes de los muros perimetrales susceptibles de recibir cualquier tipo de
decoración se recargan en exceso, de manera que resulta difícil descubrir los
originales bajo las pilastras adosadas a los frentes de los respaldos que enmarcan las embocaduras de medio punto de las capillas laterales, de sus responsiones, o del destacado entablamento corrido que discurre sobre sus exuberantes capiteles compuestos.
Sobre este elemento se abren pequeños óculos de iluminación y se disponen los arranques de los enjarjes. Los tramos abovedados son de planta rectangular y en todos ellos se reproduce el mismo diseño que, como es habitual
en la producción arquitectónica de Vedel, se configura a partir de terceletes
rectos. Parte del tendido de dos nervios diagonales y otros dos perpendiculares –esto es, un nervio longitudinal que recorre todo el interior de la nave y
otro transversal, lanzado entre los muros del templo en cada tramo–, que se
entrecruzan en el mismo punto, en el centro de la bóveda. De cada enjarje
parten dos terceletes que se funden dos a dos en pequeñas claves dispuestas
en el desarrollo de estos dos nervios. El diseño se complica con el lanzamiento de cuatro pequeñas ligaduras rectas que alcanzan los terceletes de los
lados largos a un tercio de su unión originando dos pequeñas claves de las
que arrancan otras dos ligaduras, también rectas, que van a morir a los puntos centrales de los arcos que delimitan los tramos.
Las pequeñas capillas habilitadas entre los contrafuertes se abovedan
mediante un sistema muy similar al utilizado en los cuatro tramos de la nave,
basado en el tendido de dos nervios diagonales y otros dos perpendiculares.
En este caso, sólo arranca un tercelete por enjarje, fundiéndose con el frontero en pequeñas claves dispuestas en el nervio que recorre longitudinalmente
todo el tramo.
Ambos diseños son muy similares a los utilizados desde finales del siglo XV
y durante las primeras décadas de la centuria siguiente por los profesionales
que adoptan los postulados de la arquitectura desarrollada por maestros flamencos en focos artísticos como el toledano. Así, pueden descubrirse notables
concomitancias entre las bóvedas del cuerpo de la catedral de Albarracín y las
proyectadas por Martín de Solórzano para cubrir la nave de la de Coria (Cáceres) en 1496562, o las diseñadas para la iglesia de San Bartolomé de Jávea (Alincante), probablemente por Domingo de Urteaga, hacia 1513563.
La utilización de diseños de esta naturaleza por parte de Vedel permite
señalarle una formación arquitectónica basada en las soluciones constructivas
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del gótico del Norte de Europa y, aunque el hecho de que emplee este tipo
de abovedamientos avanzada la segunda mitad del siglo XVI podría considerarse como un anacronismo, la realidad es que sus experiencias coinciden en
el tiempo con un fenómeno de simplificación de las crucerías estrelladas que
se generaliza en otros puntos de la Península dando lugar a creaciones de esta
misma naturaleza564.
Referencias como la imposición del modelo de Royuela para la construcción de la capilla mayor de la catedral permiten aventurar que el abovedamiento primitivo de este ámbito estaría confeccionado mediante terceletes rectos, por lo que el trabajo de Vedel se adecuaría sin estridencias a lo ya
construido. En este aspecto radica el mérito del maestro, cuya actuación debe
valorarse como un esfuerzo de acomodación a un espacio concreto y a dos
realidades constructivas previas con el objetivo de conseguir un edificio lo más
coherente posible. Pese a las transformaciones operadas en el interior del templo –ni los abovedamientos de la cabecera y el coro son los mismos a los que
tuvo que atenerse Vedel, ni los frentes de la nave ofrecen el aspecto del que
los dotó el maestro–, el artífice galo supera todos los condicionantes con éxito y alcanza una solución equilibrada, que hubo de destacar por su homogeneidad y coherencia.
El último elemento añadido a la fábrica sería la torre. Construida con piedra sillar, consta de dos cuerpos superpuestos de planta cuadrada separados
por delgadas molduras pétreas, sobre los que se dispone el de campanas, también de planta cuadrada, con parejas de vanos de medio punto en cada uno
de sus lienzos y un último módulo de
planta octogonal, con vanos de medio
punto abiertos en cada uno de sus
paramentos y coronado por un chapitel
apiramidado cubierto con tejas policromadas y vidriadas.

Catedral de Albarracín.
Torre campanario.

La escasez de espacio disponible en
la privilegiada zona en la que se eleva
obliga a sus constructores a permitir el
paso bajo su base mediante la disposición de una bóveda de cañón apuntado, adoptando el mismo sistema que
las torres medievales de Santa María de
Mediavilla, San Pedro, San Martín o El
Salvador de Teruel. Este paso hace
posible el acceso a la sacristía del templo, de época barroca.
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Pero nos interesa volver al exterior de la torre por la calle de la catedral,
ya que en la base de su estructura pueden descubrirse varias lápidas de época romana reutilizadas, de las que quizás quepa destacar la que presenta los
bajorrelieves de un oenochoe y una pátera, o la estela coronada con frontón
semicircular. Sus inscripciones resultan prácticamente ilegibles en la actualidad,
pero todas estas piezas cuentan con una larga tradición de estudios epigráficos
que permiten conocer cuál fue su contenido565.
Desde nuestro punto de vista, lejos de obedecer a un hipotético afán anticuario de los canónigos albarracinenses –a los que consideramos ajenos al
espíritu que inspira la creación de las primeras colecciones arqueológicas566–,
su inserción constituye la expresión más elocuente de que deseaban destacar
la antigüedad de una sede cuya legitimidad se había visto seriamente cuestionada con la segregación definitiva de la diócesis de Segorbe en 1577567, revistiendo de antigüedad la obra con la que se clausuraba, al menos en lo esencial, la dilatada fábrica de la primera de sus iglesias568.

Catedral de Albarracín. Torre campanario. Lápidas romanas.

No deja de ser significativo que se introduzcan en la obra de Alonso
Barrio de Ajo, un maestro que, a pesar de que ocupa el espacio dejado por
Vedel en la zona y de que se muestra heredero de una tradición arquitectónica basada en el corte de piedra que continúa utilizando sistemas de cubierta de crucería estrellada –aunque siguiendo diseños fluidos a la alemana, a
la manera de los pergeñados por Juan de Álava (1480-1537) y desarrollados
por su hijo Pedro de Ibarra († 1570) en otros focos artísticos peninsulares y
no a la flamenca, como el maestro galo569–, conseguirá articular alguna de
las expresiones más depuradas de la arquitectura clasicista en tierras aragonesas.
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I GLESIA PARROQUIAL
(1556-1566)

DE

S ANTA E UL ALIA

DEL

C AMPO (T ERUEL )

Los vecinos de la localidad de Santa Eulalia del Campo obtienen una primera licencia para construir una nueva iglesia parroquial el 8 de mayo de
1556570. Aunque en este permiso se contemplaba la posibilidad de que las obras
se iniciasen en el mes de agosto de ese mismo año, todo indica que no se acometen tan pronto. De hecho, una nueva licencia expedida el 15 de septiembre
de ese mismo año les exige la puesta en ejecución del proyecto antes del mes
de marzo del año siguiente571.

Estudio documental
No se puede precisar el momento exacto en el que las autoridades municipales de Santa Eulalia acuden a Vedel para confiarle la fábrica de su parroquial,
pero cabe suponer que aprovecharan el momento de impás que se produce
entre la culminación del acueducto-viaducto de los Arcos y el comienzo del
tendido de la red de abastecimiento de aguas por el interior del núcleo urbano
turolense –es decir, entre 1554 y 1556–, puesto que ya aparecen varios criados
de masse pieris en la lista de confesados de la localidad durante la Pascua de
1557572 y su presencia se convierte en una constante a lo largo de los años
siguientes. Así, en la lista de confesados de 1558 aparecen recogidos dos moços
de pieris i la moça573, mientras que, en las elaboradas en 1559574 y 1560575, los
moços de mase pieris ya son ocho.
Aunque el maestro y su familia todavía cumplen con sus obligaciones pascuales de este último año en la parroquia turolense de San Martín576, deben
trasladarse a Santa Eulalia muy poco tiempo después, por cuanto la mujer de
Pieris amadrina una niña nacida en la localidad el 10 de abril de 1560577, mientras que dos hijos del maestro, Bernat y Catarina Pieris, actúan como padrinos
de otro el primer día de diciembre de ese mismo año578.
Pierres Vedel, su esposa, dos hijos, dos hijas y ocho moços canteros cumplen
con sus deberes pascuales en Santa Eulalia en 1561579 y su hija Catalina amadrina a una criatura el 15 de marzo de ese mismo año580. Al siguiente se confiesan en el pueblo mase pieris y su mujer y su hijo y sus dos hijas581, que pueden identificarse con Catalina y María Pieris, que amadrinan a varios niños a lo
largo de esos meses582 y vuelven a cumplir con sus obligaciones pascuales en
1563583.
No se conservan los listados de confesados de 1564 ni de 1565, si bien todo
indica que la familia se encuentra todavía en Santa Eulalia ya que María Vedel
actúa como madrina en varias ocasiones a lo largo de estos dos años584. Finalmente, en la memoria de los confesados de 1566 aparecen el señor mase pieris,
alaues su criado, la fija de mase pieris, las dos moças de mase pieris, nicolas cria[ 473 ]
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do de mase pieris, el criado de mase pieris tolosa, Juan de la Puerta moço de mase
pieris, francisco garçes criado de mase pieris y Juan de talan criado de mase pieris585. Además, en ese mismo año fallece accidentado en el curso de los últimos
trabajos del templo Joan de Farga de nacion françes, criado de masse pieris586.
Las labores constructivas ya están prácticamente ultimadas cuando fray Antonio García visita el templo el 24 de febrero de 1567 en nombre del arzobispo
de Zaragoza Hernando de Aragón. De hecho, el eclesiástico encuentra la capilla mayor completamente cerrada y se limita a ordenar la reinstalación del retablo mayor en el presbiterio, así como el dorado de su tabernáculo. Sin embargo, las obras no debían haber terminado por la zona de los pies, ya que el
religioso cisterciense insta a que se acabe la iglesia i campanario i se assienten
las campanas i todo se cumpla dentro tiempo de un anio so pena de cincuenta
ducados587. Sea como fuere, los trabajos estrictamente constructivos del templo
deben acabar incluso antes del plazo señalado por el obispo de Útica, puesto
que en el libro de confesados de 1567 ya no aparecen ni Vedel, ni ningún
miembro de su familia o su cudrilla588.
Desde luego, la iglesia ya está perfectamente ultimada en 1575, cuando se
impone como modelo para la construcción de la de Monreal del Campo589. Tres
años más tarde, cuando el canónigo zaragozano Bartolomé Tello realice la última
visita pastoral a la localidad por parte del arzobispado metropolitano estando la
sede vacante el 5 de abril de 1578, tan sólo advertirá la necesidad de enladrillar
algunas de las zonas del templo, así como la conveniencia de rebajar el nivel del
solado de la capilla de la Trinidad o de los Gómez, que debían encargarse de
que los escalones que se tendiesen no embarazasen el cuerpo de la nave590.
Menos de un año más tarde, el 3 de abril de 1579, se gira la primera visita
desde el recién constituido obispado turolense591. Realizada por el propio prelado, Andrés Santos, el traslado del periplo se caracteriza por una exhaustividad
que permite conocer que, para entonces, las capillas ya están construidas e
incluso amuebladas en su mayor parte al aprovechar sus antiguas dotaciones.
De hecho, el obispo encuentra un retablo de pinzel viejo con su reliquiario de
maçoneria en la capilla mayor y otro de las mismas características en la de Santa Eulalia. Nada apunta sobre el contenido de las dedicadas a San Bartolomé
–construida bajo el patronazgo de la familia Íñigo–, ni sobre la de Santa Quiteria, levantada como capilla familiar de los Sebastianes. La dedicada a Nuestra
Señora del Rosario contaba con un retablo de mazoneria nuevo dorado con
una imagen de bulto, la de San Juan Evangelista, con otro de mazoneria en
blanco y la capilla de la Trinidad, con un retablo de pincel592. Además, resulta
interesante descubrir que, tal y como se señala en el trasunto de la visita, al
menos las capillas de Santa Quiteria, San Juan Evangelista y la de la Trinidad
fueron vendidas por el concejo en 3.000 sueldos593.
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Planta y alzado del muro Sur de la iglesia parroquial de Santa Eulalia del Campo (Teruel).
Tomada de BENITO MARTÍN, F., 1991, tomo I, p. 148

Aunque puntuales, todos estos datos arrojan algo de luz sobre diferentes
aspectos de una fábrica de la que se carece de cualquier otra referencia y, así,
como si fuesen fogonazos parciales, permiten conocer de dónde parte la iniciativa constructiva, cuáles son los medios de financiación que articula el concejo para materializarla, el momento en el que se lleva a efecto, el modus opernadi de Vedel, su implicación personal en la empresa, o las características de
la cuadrilla con la que cuenta para su materialización.
Conocido que el proyecto parte del concejo y que recurre a la venta de las
capillas a las familias pudientes de la localidad para financiarlo, interesa situar
la construcción de la iglesia entre 1556 y 1566, un lapso de tiempo demasiado
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dilatado si tan sólo se hubiese trabajado en una iglesia de las características de
Santa Eulalia, pero es que Vedel simultanea diferentes encargos durante estos
años y todo parece indicar que se sirve de esta localidad como base de operaciones desde la que gestionar su materialización, porque se encuentra en el
centro geográfico de una región de amplias dimensiones en cuyos extremos se
sitúan poblaciones como Rubielos de Mora, Daroca, Celadas o Albarracín, en
las que tenía comprometidas diferentes actuaciones.
Pierres Vedel, que debe entregar la traza de la iglesia en 1556 y delegar la
materialización de los primeros trabajos constructivos en la cuadrilla articulada
en Santa Eulalia, no se instala a pie de obra hasta 1560. Su llegada coincide ya
no sólo con el cumplimiento de sus compromisos con el proyecto de traída de
aguas a Teruel, sino con la conclusión de dos importantes encargos asumidos
casi al mismo tiempo que la parroquial de Santa Eulalia: la edificación de la
sacristía de la parroquial de Rubielos de Mora (1556-1559) y el cuerpo de la
nave de la catedral de Albarracín (1556-1560).
Si se atiende a las listas de confesados de los años 1559, 1560 y 1561, se
observa que, coincidiendo con la culminación de empresas de tanta envergadura, el número de criados y de mozos al servicio de los intereses de Vedel en
Santa Eulalia asciende desde las dos hasta las ocho personas. Todo indica que
la atención de la cuadrilla no se concentró de manera exclusiva en este encargo, sino que los operarios trataron de simultanear sus obligaciones en Santa
Eulalia con los últimos trabajos de la Seo de Albarracín, la construcción de la
fuente de Celadas (1560) o la conclusión de la Mina de Daroca (1560-1562).

Iglesia parroquial de Santa Eulalia. Muro
de los pies y torre campanario.
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Dada la escasa precisión de las referencias anotadas en los libros parroquiales de Santa Eulalia, resulta muy difícil
identificar a los miembros de la cuadrilla
de Vedel que permanecen en la localidad durante estos años, ligados a la
fábrica del templo o en relación con
otras empresas dirigidas por el maestro.
De hecho, tan apenas aparecen designados por su nombre o su sobrenombre en
los diferentes registros de bautismos,
matrimonios o defunciones, o en los listados de confesados de todos esos años.
De entre las referencias exhumadas, tan
sólo estamos en condiciones de identificar al criado de sobrenombre alaues que
cumple con sus obligaciones pascuales
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Iglesia parroquial de Santa Eulalia.
Torre campanario.

Detalle del ábside.

junto a Vedel en 1566 con el maestro Juan Alavés que se encuentra al frente de
la traída de aguas a Teruel en 1583.
Aunque no puede aportarse ningún otro dato sobre el resto de los criados
–tolosa, francisco garçes, Juan de talan, el malogrado Joan de Farga, que
fallece en el curso de los trabajos– o sobre los mozos de Vedel –Liberal y
Juan de la Puerta–, al menos es posible reconocer entre todos ellos a varios
franceses, como es el caso del accidentado Joan de Farga y tal vez también el
de Tolosa594. Esta circunstancia, que tal vez obedezca a la solidaridad que se
establece entre miembros de un mismo grupo poblacional instalado en una
región extraña595 antes que a la practicada por profesionales de la construcción del mismo perfil y procedencia, constituye un argumento más a tener en
cuenta en la valoración de la empresa como una obra de marcado carácter
francés.

La obra
El templo parroquial de Santa Eulalia del Campo adopta el modelo de iglesia de una sola nave con cabecera poligonal, capillas entre los contrafuertes y
coro elevado a los pies. La nave se articula en cuatro tramos y en los dos últimos del lado de la Epístola se disponen el acceso al interior y la torre.
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Portada de acceso.

Detalle de la portada.

Retablo de San Juan Bautista.

Cruz de término. Detalle.
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Tanto los paramentos del templo como los del campanario son de mampostería, que se refuerza con sillares en los flancos. El sillar perfectamente escuadrado también se emplea en los contrafuertes, cuya culminación ataludada
señala una suerte de entablamento de obra en cuya cornisa se superponen una
banda de dentículos y una hilera de tejas abocanadas que le otorgan el escaso
vuelo sobre el que descansan los faldones del tejado.
La elevación de la casa parroquial junto a la cabecera impide la correcta
apreciación del testero. El buque de la nave se eleva sobre los homogéneos
bloques en los que se integran las capillas laterales, de cuyos tejados se elevan
los contrafuertes ataludados que sostienen los empujes tanto de las bóvedas
como de las cubiertas.
La portada de acceso se dispone bajo un pórtico abovedado mediante
cañón con lunetos aristados en el tercer tramo del lado de la Epístola. Ejecutada en piedra, consta de un arco de medio punto enmarcado por dos
estructuras compuestas por un solo plinto y dos columnas de órden jónico
que sostienen las dos secciones que se proyectan hacia el exterior de un
entablemento corrido sobre el que se dispone un ático edicular, enmarcado
por pilastras jónicas, coronado por un frontón curvo rebajado y unido
mediante suaves aletones curvos con el cuerpo inferior. Entre las columnas
–que resuelven su respuesta muraria mediante grecas de desarrollo vertical–,
sobre interesantes pedestales decorados con sendas fajas de estrías y bandas
de guirnaldas de flores y frutos, y bajo veneras planas coronadas por cartelas decorativas, se disponen las imágenes –muy deterioradas–, de San Pedro
y San Pablo. En el ático se desarrolla una compleja composición iconográfica y en el frontón irrumpe la figura de un Dios Padre en acción de bendecir. Desde Santiago Sebastián, la ejecución de la portada se atribuye al mismo taller que labrara la cruz de término situada a escasos metros de
distancia y fechada en 1566, y el retablo de San Juan Bautista conservado en
la primera capilla del lado de la Epístola596 que, por otra parte, se relaciona
con la producción escultórica de Cosme Damián Bas597, un escultor estrechamente relacionado con Pierres Vedel ya que acoge a su hijo Miguel en su
taller598, y mantiene en su poder parte de su instrumental de mazonería tras
su fallecimiento599.
Sobre el tramo inmediato, el último del lado de la Epístola, se eleva la torre.
Debe construirse con posterioridad al buque de la nave, tal y como se desprende del análisis del paramento del hastial occidental, en el que la silueta del
muro y del contrafuerte del extremo, compuestos con una mampostería de aparejo marcadamente distinto al utilizado en la torre, aparecen formando parte del
volumen prismático de su primer cuerpo. Aunque no puede precisarse su data[ 479 ]
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ción, es posible que se levantase al comenzar el último cuarto del siglo XVI,
cuando vuelven a reunirse en torno a Santa Eulalia un nuevo grupo de canteros entre los que se encuentran los cántabros Domingo la Vallena600, su hijo
Juan601 o Francisco de Ajo602.
Sea como fuere, sobre este primer módulo de mampostería reforzado por
sillares en los flancos, animado por una sencilla moldura pétrea y coronado por
una cornisa de escaso vuelo, se dispondría con posterioridad un nuevo cuerpo
de campanas, de planta octogonal, realizado con ladrillo, y culminado por un
chapitel apiramidado de tejas policromadas y vidriadas.
El interior de la iglesia se organiza mediante un entablamento que recorre a
media altura todo el edificio diferenciando los lienzos murales de la solución de
cubierta, acentuando el valor perspectivo creado por el desarrollo longitudinal
de la nave y subrayando la sensación interior de caja cerrada 603.

Iglesia parroquial de Santa Eulalia.
Interior desde el coro.

Los frentes internos de los contrafuertes desarrollan un papel fundamental en
la articulación vertical del primer nivel y
en la conexión entre los dos. En primer
lugar, se conciben como pilastrones toscanos entre los que se voltean los arcos
de acceso a las capillas laterales –que
presentan un ligero apuntamiento y
cuyas roscas ofrecen un amolduramiento
muy similar al de la embocadura del
coro de la colegial de Mora de Rubielos–
y se les adosan las estilizadas medias
columnas que permiten establecer un
nexo de unión entre los dos niveles del
templo. Erigidas sobre plintos, tienen
basa ática, fuste liso y capiteles toscanos
que quedan integrados en el entablamento. De ellos parten los enjarjamentos,
que están delicadamente tallados en bloques únicos, con los arranques de los
nervios muy definidos.

Entre el entablamento y las bóvedas se abren los vanos de iluminación del
templo que, como los que permiten el acceso a las capillas, presentan un ligero apuntamiento. Estas ventanas, junto con el óculo abierto sobre el coro, son
las únicas aperturas por la que penetra la luz a la iglesia, ya que las capillas
laterales, como sucedía con las abiertas al cuerpo de la catedral albarracinense, son ciegas.
[ 480 ]

ARQUITECTURA ARAGONESA DEL SIGLO XVI. PROPUESTAS DE RENOVACIÓN EN TIEMPOS DE HERNANDO DE ARAGÓN (1539-1575)

Iglesia parroquial de Santa Eulalia. Abovedamiento del testero.

Como en otras obras del maestro, los abovedamientos se conforman mediante
terceletes rectos. Aunque mucho más compleja, la solución adoptada en la cabecera recuerda a la articulada en el ábside de la parroquial de Fuentes de Ebro,
puesto que el polígono también se organiza en secciones angulares. Aunque las
crestas de los gajos se han señalado mediante ligaduras rectas lanzadas entre la
clave polar de la bóveda y los paños murales del ábside, también aparecen cruzados por sendos nervios de sección ligeramente curva que generan un diseño
estrellado muy sencillo y de carácter eminentemente recto. Si se hace abstracción
de estos elementos dinamizadores, puede descubrirse que la solución adoptada en
ambos casos obedece al mismo modelo planteado para cabeceras de este tipo por
Philibert de l’Orme en su Premier Tome de l’Architecture (1567). A diferencia de
la bóveda de Fuentes –que tenía que adaptarse a un espacio constructivo previo–,
la del presbiterio de Santa Eulalia se voltea sobre un espacio construido ex novo
muy similar al contemplado por de l’Orme. Los dos arrastran su ochavamiento
desde los cimientos, sus proporciones son muy similares y el diseño de sus abovedamientos es muy parecido604. Desde luego, Vedel no pudo conocer la obra de
su compatriota que, en cualquier caso, no debe entenderse como una recopilación
de soluciones propias, sino como una sistematización de propuestas conocidas
desde antiguo al otro lado de los Pirineos y que, como vendría a demostrar este
caso, se introducen en la Península por profesionales galos bastante tiempo antes
de la edición del Premier Tome605.
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Detalle de uno de los tramos abovedados de la nave.

El cuerpo de la nave se articula en cuatro tramos de planta rectangular. El
diseño de cada bóveda se configura mediante el tendido de los diagonales y
otros dos perpendiculares –esto es, un nervio longitudinal que recorre todo el
interior de la nave y otro transversal, lanzado entre los muros del templo en
cada tramo– que se entrecruzan en el mismo punto, en el centro de la bóveda.
Además, de cada enjarje parten dos terceletes que se funden dos a dos en el
discurso de estos nervios perpendiculares. El diseño se complica mediante el
lanzamiento de pequeñas ligaduras rectas entre todos estos nervios. Así, de las
claves en las que se funden los terceletes de los lados cortos parten dos de
escaso desarrollo que alcanzan los diagonales y desde allí arrancan otros dos,
en este caso paralelos al eje longitudinal de la nave, que llegan a los terceletes
de los lados largos y, de allí, pasan a morir a los puntos centrales de los arcos
que delimitan los tramos largos.
Por su parte, las capillas laterales son capillas perlongadas de cinco claves,
excepcionales remanentes de influjo flamenco606, ya que se abovedan mediante
el tendido de dos diagonales y dos terceletes por enjarje que se funden en claves unidas entre sí mediante ligaduras rectas.
Por último, el coro se eleva a los pies del templo ocupando su ultimo tramo. Descansa sobre gruesas semicolumnas toscanas adosadas a los muros y
mensulones dispuestos en el hastial occidental. Al contrario que el resto de las
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Detalle de la articulación de los muros.
Acceso a la capilla de San Juan Bautista.

Detalle de los soportes adosados
a los respaldos. Capitel y enjarje.

Detalle de los soportes. Plinto y basa.

Detalle de los soportes del coro.
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Bóveda del sotacoro.

Acceso al coro.

Bóveda del coro.

Detalle de la pintura de los plementos de
la bóveda del coro bajo el falso despiece
isódomo actual.
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bóvedas del templo, la del sotacoro presenta un diseño de crucería estrellada
confeccionado mediante complejos combados curvos, idéntico al que se aplicará en los tramos abovedados del cuerpo de la nave de la iglesia de Santa María
de Albarracín tras el fallecimiento de Pierres Vedel. Por otra parte, el vano en
el que desemboca la escalera que asciende hasta la segunda altura es adintelado, de naturaleza muy similar al que permitía el acceso desde el coro hasta el
espacio abierto en la base de la torre de la colegial de Mora.
Bajo el revoco de los plementos del tramo abovedado del coro, que ofrece en superficie un despiece isódomo que parece pintado en fechas relativamente recientes, posiblemente después de la guerra civil, se pueden descubrir
unas grisallas que reproducen roleos vegetales, con los que quizás se quisiese dinamizar el rígido diseño de nervios rectos de la bóveda, siguiendo un
procedimiento muy similar al aplicado por los Corral de Villapando en la
bóveda del sobrecoro de la parroquial de San Hipólito de Támara de Campos
(Palencia), en la que, tendidos entre los nervios rectos del casco y acompañados de pinturas de motivos vegetales –muy deterioradas–, dispusieron algunos de sus primeros pies de gallo quebrados mediante doble conopio a los
que otorgaron la fisonomía de elementos de naturaleza fantástica, entre vegetal y animal607.

S ANTA M ARÍA

DE

A LBARRACÍN (1566-1567)

Pierres Vedel cumple con sus obligaciones pascuales en Santa Eulalia del
Campo la Semana Santa de 1566608 y debe abandonar la localidad poco tiempo
después, puesto que las obras ya están prácticamente terminadas cuando el
obispo auxiliar de Zaragoza gira su visita pastoral al templo a finales de febrero de 1567609 y, desde luego, ni Vedel, ni ningún miembro de su familia o de
su cuadrilla aparecen en el listado de confesados de ese año610.
El maestro galo dirige sus pasos hacia Albarracín y pasa a engrosar la nómina de los parroquianos de Santa María. En sus libros se recoge la partida de
defunción de su esposa, fechada el 25 de abril de 1567611, y la suya propia,
apenas un mes más tarde, el 30 de mayo de ese mismo año612. A tenor de la
declaración de sus hijos Pedro y Juan ante la curia diocesana albarracinense a
comienzos del siglo XVII613 y de anotaciones como la del redactor del Libro verde de los Dominicos de Albarracín614, ambos reciben sepultura en la primera
capilla del lado del Evangelio de la iglesia de Santa María, la empresa en la que
se encontraba embarcado desde su llegada a la ciudad y que tan apenas debía
estar comenzada cuando le sobrevino la muerte.
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Iglesia de Santa María de Albarracín. Vista general.

Estudio documental
La historiografía sitúa los orígenes del templo en época visigoda y considera que es el último lugar que permanece abierto al culto cristiano durante el
dominio musulmán de la ciudad para atender a una reducida comunidad mozárabe que, en buena lógica, pudo considerarlo como la sede de su pastor. Al
margen de que así fuera, tras la reconquista de la ciudad y la erección del templo del Salvador como catedral de Albarracín el 16 de agosto de 1200, la iglesia de Santa María pasaría a ser una más de las parroquias de la ciudad615.

Planta de la iglesia de Santa María de Albarracín antes de su restauración.
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Pese a la dilatada historia de este templo, tan apenas existen vestigios ni
referencias sobre los edificios que precedieron al que se comienza a levantar en
los años treinta del siglo XVI. Según la visura realizada por Juan de Oñate y
García del Maço el 23 de octubre de 1539, las obras ya estaban muy avanzadas
para entonces616. De hecho, los dos maestros señalan que ya se habían erigido
varios estribos reforzados con horraja, o, mamposteria y que se habían levantado mas de ciento y quarenta y seys estados de paret de mamposteria asi en la
paret de hazia el rio como en la de hazia la puerta y otros retallos de paret.
Aunque quedaba por disponer un tablamento encima de la puerta y se tenía
que reuocar toda la dicha obra por la parte de fuera en buen tiempo a costa de
los maestros, se había reunido bastante manobra para concluir la obra de nuestra señora. Así, Oñate y Maço inventarían materiales como mil piedras labradas
y piezas completas a la espera de disponerse en el lugar para el que estaban
destinadas, como la portada principal o el arquito que entra a la sacristia.

Planta de la iglesia de Santa María de Albarracín con esquema de sus bóvedas incluida en el
proyecto básico y de ejecución de restauración de la iglesia de Santa María de Albarracín
firmada por P. Ponce de León (A.M.Al., Licencias de obras 31/99).

A pesar de que no puede precisarse el momento exacto, una escueta referencia deslizada en los márgenes del Libro verde del convento de Santa María
de Albarracín, situada junto al párrafo en el que se hace referencia a la capilla
de la Comunidad, permite aventurar que el templo se concluye, si bien sucumbe al fuego muy poco tiempo después, siendo entonces cuando se encomienda su reconstrucción a Pierres Vedel617. Su intervención debe situarse en una
horquilla temporal muy estrecha, ya que permanece en Santa Eulalia del Campo entre 1560 y 1566, y fallece en Albarracín el 30 de mayo de 1567.
Juan de San Juan, uno de los testigos del proceso abierto ante la curia episcopal de Albarracín por los hijos de Vedel, señala que sus padres murieron
stando ya dicha iglesia casi acabada 618, pero la realidad es que los muros ape[ 487 ]
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Iglesia de Santa María de Albarracín. Alzado
exterior del muro Norte. P. Ponce de León.

Iglesia de Santa María de Albarracín. Alzado
exterior del muro Sur. P. Ponce de León.

Iglesia de Santa María de Albarracín.
Sección longitudinal. P. Ponce de León.

Iglesia de Santa María de Albarracín.
Testero. P. Ponce de León.

nas debían de levantar del suelo cuando les sorprendió la muerte. Así, al menos,
se desprende de la tasación de lo realizado hasta entonces y de los materiales
reunidos para la obra ordenada por la ciudad y los herederos de Vedel, y efectuada por Martín de Labárzana y Guillén Bartox en representación de cada una
de las partes casi un año más tarde, a principios de mayo de 1568. A pesar de
que no realizan una descripción del estado de la obra, convienen en estimar
que de los 40.000 sueldos en que se había ajustado, debían entregarse a sus
deudos algo más de 7.461 por lo acometido hasta ese momento y 5.329 sueldos
y 10 dineros por los materiales reunidos619. Esto es, que se les debía extender
algo más de un 30% de la cantidad acordada lo que, en cualquier caso, no debe
entenderse como que se había ejecutado la tercera parte del tajo, ya que algo
más del 40% de esa cantidad estaba destinada a pagar la manobra.
Los trabajos deben reanudarse poco tiempo después. Cuando el obispo
Francisco Soto de Salazar otorga licencia a la çiudad y tierra de albarrazin para
edificar y dotar una capilla dentro del cuerpo de la dicha yglesia parrochial a
la mano derecha del altar mayor –la primera de todas– el 27 de abril de 1572,
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reconoce que lo hace tras visitar personalmente la iglesia parrochial de sancta
Maria de Albarrzin que entonçes sestaua hiziendo y edificando y en atención a
que la çiudad y tierra de albarrazin y con sus propios intereses an edificado y
de presente edifican y de nuevo agora rehazen la dicha presente yglesia 620.

Iglesia de Santa María de Albarracín. Detalle de los aparejos del muro Norte.

La conclusión del templo no se hace efectiva, en cualquier caso, hasta al
menos cinco años más tarde gracias a los oficios del maestro Antón Barrera
que, tal y como declara en el fin de pago, había contratado la culminación de
la obra en Teruel con Andrés Esteban y Pedro Sebastián en uno de los meses de
abril, o, mayo del año mil quinientos setenta y seys621.

Iglesia de Santa María de Albarracín. Interior desde el coro.
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Iglesia de Santa María de Albarracín. Detalle del muro Norte desde el órgano.

Declarándose obrero de villa y habitante en la ciudad de Teruel, Barrera
reconoce haber recibido de Andrés Esteban, ciudadano de Teruel, y de Pedro
Sebastián, de Santa Eulalia del Campo, 1.200 sueldos jaqueses en parte de pago
de los 4.530 sueldos en que habían ajustado con él la obra de santa maria de
albarrazin622. El 23 de marzo de 1577 recibe de Pedro Sebastian, vecino de Santa Eulalia del Campo, otros 340 sueldos en pago de la obra que haze en la yglesia de nuestra Señora de la ciudad de albarrazin623 y, finalmente, el primero de
abril de 1577 otorga haber recibido de Andrés Esteban y Pedro Sebastián 4.210
sueldos, en pago de mayor cantidad y por razon de la obra de santa maria de
albarrazin. Tal y como se indica en el reconocimiento, en la cantidad entregada quedaban incluidos qualesquiere appochas, albaranes, manobras, vidrieras,
así como los quinientos y sesenta sueldos digo veynte y ocho libras que me
daron cinquenta los dichos andres esteuan y pedro sebastian de teja y rejola que
pagaron. Pero, además, en esta cantidad quedaba incluida la capilla de la
comunidad de santa maria de albarrazin624.
Si se considera que de los 40.000 sueldos ajustados con Vedel se dejan por
entregar 27.210 y que las cantidades extendidas a Barrera no alcanzan los 6.000
sueldos, debe concluirse que existe una importante campaña de obras entre la
tasación y las actuaciones de este profesional que, en cualquier caso, son las
que permiten concluir la iglesia.
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Detalle de las bóvedas de la nave y de una de las capillas laterales antes de la restauración.

Con posterioridad, a instancias del obispo Pedro Jaime625, la iglesia se cede a
una pequeña comunidad de religiosos de Santo Domingo que, antes de instalarse, exigen de la ciudad y la comunidad de Albarracín la ejecución de las medidas más urgentes para transformarla de parroquial en conventual. Así, una de las
cláusulas del acuerdo firmado entre los religiosos y las autoridades de Albarracín
el 17 de diciembre de 1599 obligaba al Concejo general de la Ciudad y Aldeas a
entregar acabado el choro de la dicha yglesia hasta el dia de S. Miguel de Setiembre del año primero viniente de 1600 á costas de la Universidad 626.
La obra se contrata con Alonso Barrio de Ajo y su ejecución se dilata en el
tiempo porque, tal y como relata el anónimo compilador del Libro verde del
convento, para poder disponer la escalera de piedra que sube de la yglesia hubo
que romper mucha peña. En efecto, la escalera partía de la sacristía, habilitada
junto a la primera capilla del lado de la Epístola y continuaba adosada al muro
Sur del templo, hasta alcanzar el muro Oeste y desembocar en el coro, habilitado en la zona de las pies, aprovechando parte de la primera altura de la torre
levantada en este punto. Su disposición también exigiría la realización de diferentes trabajos en el flanco noroccidental del templo, ya que se origina un
espacio entre el primitivo hastial occidental y la torre que se aprovecha para
ubicar una segunda escalera de acceso directo al coro y a la torre, que es la
que subsiste en la actualidad.
Los pagos a Barrio de Ajo por esta obra se extienden hasta 1602627, pero todo
parece indicar que la ciudad y comunidad hizieron y acabaron el Choro de la
suerte que hoy esta y lo tenian ofrecido para la primavera de 1601628. Para entonces, tras recibir el permiso que les facultaba para hacer una puerta en el muro,
por donde pudiesen los religiosos bajar á el sin salir de casa, y contando con el
impulso económico del obispo Pedro Jaime, Barrio de Ajo acometería la construcción del callejón de la sacristía y del cuarto de los religiosos629, unas dependencias de las que tan apenas subsisten vestigios y que se extendían hasta el
torreón de doña Blanca, cedido para uso y disfrute de los dominicos por Felipe
III mediante una carta enviada desde Valladolid el 27 de julio de 1600630.
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Iglesia de Santa María de Albarracín. Capilla de la Comunidad.

Capilla de la Comunidad. Detalles de la bóveda del primer espacio.
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La obra
La iglesia se adapta a la escarpada cima de la curva que dibuja el meandro
del río Guadalaviar a su paso por Albarracín. Analizada en planta, consta de
una sola nave con capillas entre los contrafuertes y testero plano al exterior,
pero resuelto al interior en tres paños desde el suelo y coro elevado a los pies.
La cabecera goza de una profundidad tan destacada que permite que se habiliten a sus lados sendas capillas de planta rectangular que cuentan con dos
pequeñas prolongaciones de perfil cuadrado contenidas en el espacio comprendido entre el inicio del ábside poligonal y el propio testero.
Adosados a esta cabecera se suceden dos primeros tramos de planta rectangular con dos capillas abiertas a cada lado y otro más, al que también se abren
dos capillas laterales, aunque de menores dimensiones que las del resto del
templo. A través del acceso abierto en la última de las capillas del lado del
Evangelio se llega a las escaleras que facilitan la subida al coro en la actualidad.
El análisis de los paramentos exteriores permite descubrir los diferentes
niveles constructivos del templo. En la zona de la cabecera, tanto el antiguo
archivo como el testero, el muro correspondiente al presbiterio por el lado Norte, así como parte del paramento del lado Sur se levantan hasta media altura
haciendo uso de un mampuesto de piedras de cierto tamaño y regularidad que
diferencian estos lienzos del resto. En el primer tramo del lado Norte, el muro
de mampostería se proyecta hacia el exterior hasta el nivel marcado por los
contrafuertes y en el segundo –el único en el que se utilizan sillares perfectamente escuadrados–, se abre la portada de acceso al templo mediante un arco
de medio punto. A su derecha se levanta el último de los contrafuertes, que se
elevan hasta media altura con bloques de sillar y se continúan con posterioridad, como el resto de los lienzos, con ladrillo.
Este segundo nivel corresponde a las partes altas de la nave. En ellas se
abren los vanos de iluminación que, en la actualidad, son todos de medio punto y presentan sobre sus roscas los huecos de otros más pequeños631. Entre
estas aperturas se tienden paños de ladrillos resaltados con diseños romboidales, como en los frentes y los laterales de los respaldos. Sobre este segundo
nivel discurre una galería de arquillos de medio punto que permite la aireación
de las bóvedas y cubiertas, y que sigue sin solución de continuidad sobre el
último módulo del templo que, a diferencia del resto del edificio, se construye
con mampostería desde el suelo hasta alcanzar la galería superior.
Al interior, la iglesia presenta una única nave de gran anchura a la que
abren diferentes capillas laterales habilitadas entre los contrafuertes, que se proyectan varios metros hacia el interior del buque y revisten sus frentes median[ 493 ]
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te recias semicolumnas pétreas de orden toscano. Las embocaduras de estas
capillas alcanzan la base de los tramos abovedados de la nave central, por lo
que sus bóvedas, que son transversales al eje longitudinal del templo, se tienden prácticamente a la misma altura que aquéllas. Los vanos de iluminación de
medio punto se abren en los muros exteriores y, como no existe interrupción
visual entre los espacios articulados a los lados del buque y el propio cuerpo
del templo, la luz inunda tanto las capillas laterales, como la nave.
Por último, señalar que todos los diseños aplicados a las bóvedas del templo están conformados mediante combados cóncavos superpuestos a la simple
intersección de diagonales y al tendido de terceletes y ligaduras rectas de escaso desarrollo. De todo el conjunto destaca la solución asignada a la capilla de
la Comunidad, en la que el espacio de planta rectangular se salva mediante una
bóveda vaída perlongada cuyo casco sirve de soporte para una exuberante
decoración escultórica en yeso que se inicia en el muro Norte, pero que se desarrolla en lo fundamental a partir del letrero que recorre sus paredes, alcanzando las del pequeño recinto de planta cuadrada situado al Este.
Sobre la pequeña capillita oriental se dispone una falsa cúpula que, levantada sobre cuatro pechinas y un tambor ciego bastante alto, se cubre mediante
un plafón plano decorado con esculturas en yeso que no descansa directamente sobre el anillo, sino que lo hace sobre varios puntos de apoyo, permitiendo
la entrada de luz.

Estudio artístico
El interior del templo se desmarca de manera significativa de las soluciones
articuladas por Vedel, ligadas todavía al modelo medieval de iglesia de una sola
nave con capillas entre los contrafuertes y dos niveles interiores, diferenciados
mediante la inclusión de distintos elementos y la utilización de un sistema de
iluminación desde arriba, que dejaba las capillas ciegas o en penumbra. Esto permitía destacar la valoración matérica del muro y la levedad de las partes altas, a
las que la luz directa y clara consiguía imprimir una etérea sensación de ligereza.
Muy al contrario, las embocaduras de las capillas laterales de Santa María
alcanzan la base de las bóvedas de la nave y la luz que penetra por los vanos
abiertos en los muros exteriores alcanza el interior del templo sin tener que salvar ningún obstáculo estructural, lo que permite conseguir un espacio coherente y unitario, aprehensible desde cualquier punto del templo, que responde a
un concepto muy próximo al de la iglesia de planta de salón.
Por este motivo, la solución alcanzada en Santa María de Albarracín, que
tendrá un eco inmediato en la parroquial de Santiago de la misma ciudad, no
sólo no puede relacionarse con la producción anterior del maestro galo, sino
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que resulta evidente que obedece a influjos artísticos diferentes y, de hecho,
debe relacionarse con la solución adoptada en la parroquial de Calamocha
(1548) por Sancho Laguarza y Juan de Estala. La única diferencia estriba en
que, en este caso, las capillas no se comunican entre sí mediante el horadamiento de los contrafuertes632.
Atendiendo a los diseños aplicados en las bóvedas puede descubrirse que el
utilizado en los tramos es el mismo que se aplica en el sotacoro de Santa Eulalia del Campo. Del mismo modo, los de las capillas laterales son idénticos a los
de la parroquial de Santiago de Albarracín, en la que interviene Alonso Barrio
de Ajo prácticamente al mismo tiempo en el que lo hacía en Santa María, a
caballo entre los siglos XVI y XVII633.
Aunque para cubrir la capilla de la Comunidad se voltea una bóveda vaída
perlongada, la decoración escultórica en yeso de su intradós intenta conseguir
el efecto mucho más espectacular de una capilla oval. En efecto, a pesar de
que no cuenta con pechinas, las figuras alegóricas y las representaciones de las
virtudes dispuestas en los faldones de la plementería parecen centrar una cúpula oval compartimentada en casetones con bustos escultóricos alojados en sus
cajas y centrados por un plafón polar decorado asimismo con decoración figurada. Aunque podrían establecerse ciertos paralelismos entre nuestra bóveda y
la volteada por Diego de Riaño sobre el presbiterio de la sacristía mayor de la
catedral de Sevilla634, el hecho de que las casas se dispongan de manera alterna y no radial, de que los personajes representados sean profetas y ascendientes de Cristo identificados mediante la inscripción de sus nombres en filacterias
y de que estén centrados por la imagen de María en su Asunción a los cielos,
obliga a relacionar esta solución con la cúpula oval que cubrió la capilla-vestíbulo que conecta el arco de Jamete con el portal del claustro de la catedral de
la cercana ciudad de Cuenca, cuyos restos permiten aventurar que presentaba
una estructura similar y que en en ella se desarrollaba el mismo programa iconográfico635.
La capillita habilitada al Este resulta excepcional por el programa escultórico
que se desarrolla a partir del letrero que la enlaza con el espacio anterior. Presenta dos tondos en sus muros Norte y Sur y un óculo de iluminación abierto
al Este. De las enjutas arrancan las pechinas que sostienen el anillo ciego en el
que se intercalan pequeños edículos que cobijan las imágenes de los Evangelistas y de los Doctores de la Iglesia Latina separados por columnas abalaustradas. Sobre la cima del tambor no se voltea una bóveda hemiesférica, sino que
se disponen varios apoyos que permiten la entrada de luz y sostienen un plafón con decoración escultórica en yeso en la que cuatro figuras antropomorfas
parecen sostener una suerte de clave polar centrada por la figura de un Dios
padre en actitud de bendecir.
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Capilla de la Comunidad. Espacio interior.

Aunque mucho más tosco, el resultado conseguido en este espacio debe
relacionarse con el alcanzado en la cúpula de la escalera del ayuntamiento de
Sevilla636, una obra construida en piedra en cuya ejecución, fechada a mediados
del siglo XVI, debió participar Esteban Jamete637; o en la capilla de las Reliquias
de la catedral de Sigüenza, un conjunto excepcional, también realizado en piedra, tras cuya exuberancia ornamental quizás también haya que buscar el genio
compositivo y la maestría del cincel del maestro galo638.
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NOTAS DEL C APÍTULO IV
1

El fenómeno obedece a distintas causas, pero quizás deban destacarse como las más importantes tanto la presión demográfica que asfixia a determinadas regiones francesas como los problemas religiosos que desestabilizan amplias zonas del país vecino. Entre los factores de atracción que mueven a
todos estos profesionales a traspasar los Pirineos, quizás quepa subrayar la elevación de los salarios en
los reinos peninsulares. Sobre el fenómeno de la inmigración francesa en Aragón, véase SALAS AUSENS, J.
A., 1981, pp. 234-258; SALAS, J. A., 1985-1986, pp. 51-77; LANGÉ, C., 1993.
Como ocurre en la Península, en la que los que labran la piedra suelen proceder del reino de Navarra, de las provincias vascas, de la montaña santanderina e incluso de Galicia, en Francia también se produce una suerte de especialización regional en este tipo de trabajos (BERNARDI, PH., 1995, pp. 46-51).
2

Joaquín Traggia ofrece una breve razon del quondam Pierres Vedel construida a partir de los
datos ofrecidos por este proceso en el volumen dedicado a la colección de documentos de los archivos
de Albarracín conservado en la Real Academia de la Historia de Madrid. El excurso dedicado a nuestro
arquitecto es el siguiente:
En el archivo de la curia eclesiastica de la ciudad de Albarrazin en la ligarza 1 Numero 51 de los
ciuiles ay un processo ad futuram rei memoriam, echo en el Año 1608 á instancia de Fray Pedro Bedel
definidor maior /114 r/ de la orden de San Francisco del Reyno de Aragon y Juan Bedel su hermano voticario de la ciudad de Albarracin en que ad futuram rei memoriam justificaron eran hijos del quondam
maese Pierres Vedel escultor y Arquitectto que dicho Pierres era natural de Bobues (entre paréntesis:
Beauvais) del Reyno de Francia y de Clara Vizcarret natural de Vizcarret diocesi de Pamplona Reyno de
Navarra. Item que estuvieron en varias ciudades y lugares (de) España en los quales entre otras obras
eroicas que hizo fueron la cava de Daroca la fuente y arca de la ciudad de teruel: que enderezo la torre
de San Martin de Teruel el Asseo de la ciudad de Albarracin; la iglesia de Santa Maria y Combento de
Dominicos de Albarrazin: la iglesia de fuentes de Ebro: y la de Santa Eulalia del obispado de Teruel: Item
que viviendo y edificando la de Santa Eulalia obispado de Teruel fue diputado y familiar del Santo Oficio de la Inquisicion de Valencia y la misma familiaria y privilegio despues de algunos años le fue confirmada como constta del privilegio y despacho original presentado en dichos autos: Item dicen: que los
dichos Marido y Muger estando fabricando la iglesia de Santa Maria de Albarrazin murieron dentro un
año y fueron enterrados en la capilla de dicha yglesia que esta al lado del Evangelio llamada la capilla
de la Comuidad y por ello saco la partida de mortuorio de los cinco libros conpulsa y audencio del juez;
hizo testamento ante Pedro Malo notario de Albarrazin (entre paréntesis: cuias notas tiene ahora en el
oficio de D. Thomas Fernandez) Clara Vizcarret murio á 25 de abril consta del f. 66 el maestro Pierres
á 31 de Mayo de 1577 (sic). Testes Juan de San Juan Baltasar de Fuertes Hernando Navarro y Juan de
Granada maior de 80 años Notario del procurador Martin Perez vecino de Albarracin /114 v/ Juez el Dr
Martin Rodrigo Doctor official in sede vacante [B.R.A.H.M., TRAGGIA, J., Colección de mss. de D. Joaquin
Traggia tomo 6°. Colección de documentos de los archivos de Albarracin, 9/5224, ff. 113 v-114 v].
Sobre el religioso escolapio, véase ARIJA NAVARRO, M.ª A., 1987, p. 224.
3

Utilizamos, pues, la transcripción parcial que del mismo se realizara en TOMÁS LAGUÍA, C., 1958,
pp. 113-119. Según el investigador, se trataba de un cuadernillo de 21 hojas de 21,5 x 15 cm escrito en
letra procesal, registrado en el Archivo Diocesano de Albarracín con la signatura núm. 168 de la serie de
Procesos Civiles, y rotulado como Fr. Petri Vedel, definitoris maioris ordinis sancti Francisci regni Aragonum, et Joannis Vedel, fratrum, civitatis Albarrecinensis, super propositione ad futuram rei memoriam.
4

Ibidem, p. 115.

5

Ibidem.

6

Item dizen... que viviendo y edificando la dicha iglesia de Sancta Olalla el dicho quondam mase
Pierres Vedel fue diputado en familiar del sancto oficio de la Inquisicion de Valencia en el dicho lugar y
la misma familiatura y privilegio despues de algunos años le fue confirmado por dicho sancto oficio...
(ibidem, pp. 115-116)
7
Item dizen... que los dichos quondam mase Pierres Vedel y la dicha Clara Vizcarret, su muger,
haziendo y fabricando la dicha iglesia de nuestra Señora Sancta Maria de Albarracin desta ciudad,
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como a Dios placio, el uno despues del otro murieron dentro de un año en esta presente ciudad, los
cuales recibieron los sacramentos de la sancta madre iglesia, confesando y comulgando y a sus cuerpos les fue dada eclesiastica sepultura en dicha iglesia de nuestra Señora en la capilla que esta al lado
del evangelio, llamada la capilla de la Comunidad a donde de presente estan sus cuerpos sepultados...
(ibidem, p. 116).
8

Aparece como maestre Pierri en (A.C.Al., Libro de fábrica desde 1552, Quenta de la fabrica del
aseu del año 1556, s.f.).
9

Aparece como Pieris en la documentación del Archivo Parroquial de Santa Eulalia del Campo.

10

Como Pierris o Pierris Vedel aparece en [A.D.T., F.R., Cabreu de los anniuersarios y capellanias
instituidas en la iglesia parrochial de Señor S. Martin de la ciudad de Teruel hecho en el año del
Nacimiento de nuestro Redemptor Jesuchristo de M.D.L.XVI, f. CCLXXXXIIII r-v, (doc. núm. 89. Documento transcrito en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, doc. núm. 1, pp. 296-297] y [A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1575, ff. 1 v-2 r, 3 v-4 r y 4 r-8 v, (docs. núm. 122, 123 y 124)].
11
Como Pierriz de Vedel en [A.H.N., Sección Clero, Legajo 6.968, (doc. núm. 63. Documento referenciado en GARCÍA GUERETA, R., 1926, p. 8 y transcrito en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, doc. núm. 2, pp.
297-300, reseñándose con el número de su antigua catalogación –legajo 173–)].
12

Se firma masse Pierre Vedel en la misma declaración (ibidem).

13

Aparece como Pierres Vedel en [A.H.P.N.Z., Pedro Casales, 1546, f. 469 v, (Zaragoza, 10-IX-1546),
(doc. núm. 27. Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 82, nota núm. 327 y
en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, p. 276, nota núm. 44)]; [A.H.P.T., S.P.N., Miguel Juan Malo, 1554-1557, ff.
151 r-152 r, (Teruel, 5-II-1556)], (doc. núm. 68. Documento transcrito en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, doc.
núm. 3, pp. 300-301]; [A.D.Al., Los cinco libros de la Parroquia de Santa María de la Ciudad de Albarracín, tomo 1°, Libro de difuntos principia en 1538 y termina en 1612, f. 100 v]; [A.C.A.T., Sección XI,
Obras y urbanismo, doc. núm. 1, (Albarracín, 4-V-1568)], (doc. núm. 96. Documento transcrito parcialmente en ALMAGRO BASCH, M., 1951, pp. 132-136).
14

Ponz se refiere al maestro como Pierres Vedel (PONZ, A., 1778, tomo XIII, p. 115), aunque también lo denomina maese Pierres (PONZ, A., 1778, tomo XV, p. 239). Ceán-Bermúdez escribe su nombre
como Pierres Bedel (LLAGUNO Y AMÍROLA, E., 1977, tomo II, pp. 66-67). Quadrado se refiere al maestro
francés como maestro Pierres (QUADRADO, J. M.ª, 1937, p. 259, nota núm. 1), mientras que Madoz hispaniza su nombre llamándolo Pedro Bedel (MADOZ, P., 1986, pp. 187 y 190). Vicente Lamérez y Ricardo
del Arco trasladan su nombre como Pierre Vedel (LAMPÉREZ Y ROMEA, V., 1922, tomo II, p. 522; ARCO, R.
DEL, 1934, p. 234), García Guereta como Pierre de Bedel (GARCÍA GUERETA, R., 1926, pp. 7-9), Anselmo
Sanz Serrano como Pierres de Bedel (SANZ SERRANO, A., 1948, p. 62; SANZ SERRANO, A., 1951, p. 215) y
Albareda Piazuelo y Blasco Ijazo se refieren al maestro como lo hiciera Ceán-Bermúdez, esto es, como
Pierres Bedel (ALBAREDA PIAZUELO, J. y BLASCO IJAZO, J., 1957, p. 23)
15

ALMAGRO BASCH, M., 1951, pp. 132-136.

16

SEBASTIÁN, S., 1959, p. 68; SEBASTIÁN, S., 1962, pp. 289-301; SEBASTIÁN LÓPEZ, S. y MARTÍNEZ PÉREZ,
P., 1987, p. 225.
17
En el mismo número de la revista Teruel en el que se publica el artículo de Almagro Basch se
incluye un trabajo en el que se hace referencia al maestro como Pierres Bedel (NAVARRO ARANDA, M.,
1951, p. 38). Después de la publicación de este artículo, continúa apareciendo como Pierres Vedel en
diferentes trabajos (MARTÍNEZ ORTIZ, J., 1957, pp. 21-22, nota núm. 4; TOMÁS LAGUÍA, C., 1958, pp. 113-119;
SEBASTIÁN, S., 1963, p. 77; MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1963, p. 14; SEBASTIÁN, S. y SOLAZ, Á., 1969, pp. 145, 146
y 219; SEBASTIÁN LÓPEZ, S., 1974, pp. 410; ARCE OLIVA, E., 1986, pp. 155-165; BENITO MARTÍN, F., 1991, tomo
I, pp. 123 y 149; LABORDA YNEVA, J., 1996, pp. 127, 137 y 216). Antonio Pérez Sánchez se refiere al maestro como Pierre Vedel (PÉREZ SÁNCHEZ, A., 1991, p. 125).
18

GARCÍA MIRALLES, M., 1960, p. 227; GARCÍA MIRALLES, M., 1964, p. 142; BORRÁS GUALIS, G. M., 1985,
tomo II, p. 385; BORRÁS GUALIS, G. M., 1986, p. 271; ALMAGRO GORBEA, A., 1991, p. 165; BENITO MARTÍN, F.,
1991, tomo I, p. 129; ARCE OLIVA, E., 1992-1996, p. 282; LABORDA YNEVA, J., 1996, pp. 45 y 137; MORTE, C.,
SORO, J. y VALERO, J. M.ª, 1999, p. 10; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (IV), p. 100; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000
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(V), p. 573; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (VI), tomo I, pp. 373-376, 378-380, 388-390; GÓMEZ URDÁÑEZ, C.,
2000, p. 24; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, pp. 276, 278, 286, 292 y 293; SILVA SUÁREZ, M., 2003, pp. 207-216.
19
Recuérdese que sus hijos lo señalan como natural del reyno de Francia (véanse las notas núm.
2 y núm. 4 de esta misma biografía).
20
Juan Buj, beneficiado, racionero y vicario perpetuo de la iglesia parroquial de San Martín de
Teruel, que describe como testigo directo el reparo de la torre de la iglesia, señala a Pierres Vedel como
de nacion frances (A.D.T., F.R., Cabreu de los anniuersarios y capellanias..., ms. cit., f. CCLXXXXIIII r),
(doc. núm. 89. Documento transcrito en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, pp. 296-297).
21
Para Ponz, Pierres Vedel era frances de nacion (PONZ, A., 1778, tomo XIII, p. 115). Ceán-Bermúdez lo identifica como arquitecto frances (LLAGUNO Y AMÍROLA, E., 1977, tomo II, pp. 66-67).
22

MÉLIDA, J. R., 1903, p. 124.

23

B.R.A.H.M., TRAGGIA, J., Colección de mss. de D. Joaquin Traggia tomo 6°. Colección de documentos de los archivos de Albarracin, 9/5224, f. 114 r. Véase nota núm. 2.
24

Así, SEBASTIÁN, S., 1962, p. 289.

25

En este caso, fray Juan nacería ya en Pamplona hacia 1522, siendo su padre, Peti Juan de Beauves, quien habría nacido en la ciudad francesa de Beauvais (ECHEVARRÍA GOÑI, P. y FERNÁNDEZ GRACIA, R.,
1983, pp. 29-60; ECHEVARRÍA GOÑI, P. y FERNÁNDEZ GRACIA, R., 1991, pp. 161-179).
26

CRIADO MAINAR, J., 1993 (II), pp. 204-205; CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 475-480.

27

Juan de Beauves establece su contrato de aprendizaje con Gabriel Joly a partir del primero de
julio de 1533 y por un periodo de cuatro años (SARRIÁ ABADÍA, F., SERRANO GRACIA, R., CALVO ESTEBAN, R.,
HERNANSANZ MERLO Á. y MIÑANA RODRIGO, M.ª L., 1989, p. 103). Por su parte, Pierres del Fuego debe mantener una estrecha relación con el picardo ya que comparece como testigo en la recepción de su herencia [A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1540, ff. 75 r-78 r, (Zaragoza, 19-III-1540)].
28
Precisamente, la localidad de Viscarret se encuentra muy próxima a la frontera con Francia, en
el Camino de Santiago, en el tramo comprendido entre San Juan de Pie de Puerto y Puente la Reina,
entre Roncesvalles y la localidad de Erro. Cuenta con una pequeña iglesia protogótica de comienzos del
siglo XIII [GARCÍA GAINZA, M.ª C. y ORBE SIVATTE, M. (dirs.), 1989, pp.316-318].
29

SEBASTIÁN, S., 1962, p. 289.

30

A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1575, f. 3 v-4 r, (Villarquemado, 21-I-1575), (doc. núm. 123).

31

A.H.P.N.Z., Pedro Casales, 1546, f. 469 v, (Zaragoza, 10-IX-1546), (doc. núm. 27. Documento
referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 82, nota núm. 327, y en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002,
p. 276, nota núm. 44).
32

Según el beneficiado Juan Buj, en despues como la ciudat vio la obra y el reparo de la torre estar
tan bien hecha conociendo la abilidad del maestro determinaron de traer la fuente y ansi el mismo maestro que adobo la torre truxo la fuente y la puso en la plaça y en las otras partes de la ciudad (...). Los de
Daroca como tuuieron noticia de la abilidad del dicho masse pierris y ver lo que en teruel avia hecho
embiaron por el para que les diesse orden de la rambla que les entraua por la ciudad como podrian desuiarla y ansi el mismo maestro pierris tomo a su cargo el remedio para que no entrasse el agua dentro de
la ciudad de Daroca, y ansi dio orden para hazer la mina por donde agora va toda el agua que viene la
rambla abaxo que es una de las señaladas obras que ay en aquella tierra y con este remedio se libro aquella ciudad de todo el peligro que antes tenia. (...) tambien hizo la fuente de celadas y otras muchas que
por no ser prolixo las dexo (...) [A.D.T., F.R., Cabreu de los anniuersarios y capellanias..., ms. cit., f.
CCLXXXXIIII v, (doc. núm. 89. Documento transcrito en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, pp. 296-297)].
33
Según las anotacionres recogidas en el Libro verde de la ciudad, el proyecto de traída de
aguas inicia su andadura en 1537 [A.H.P.T., F.A.T., Caja 36, doc. 3, Libro alcorán o libro verde de
Teruel, f. 1 r-v].
34

Así se desprende del estudio de las notas de Gaspar Sánchez Muñoz (LLABRÉS, G., 1895, p. 70,
registro núm. 278).
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35
A.D.Z., Registro de Actos Comunes y Órdenes de 1546, 1547, 1548, 1550, 1551, 2° Registro: sin
especificar, f. 88 r-v.
36
A.D.Z., Registro de Actos Comunes de 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 2° Registro: Regestrum
archiepiscopale, ff. 33 r-35 r.
37
Tal y como se recoge en el Cabreu de la parroquia de San Martín de Teruel, después del reparo de la torre de la iglesia, en despues como la ciudat vio la obra y el reparo de la torre estar tambien
hecha conociendo la abilidad del maestro (Pierres Vedel) determinaron de traer la fuente y ansi el mismo maestro que adobo la torre truxo la fuente y la puso en la plaça y en las otras partes de la ciudad y
el dia que llego la fuente a la plaça salio todo el capitol con los regidores y ciudadanos en procession desde Sancta Maria y fueron a Sanct pedro a nuestra Señora de gracia y alli estuuimos aguardando hasta
que llego a la plaça y en llegando que llego salieron de Sanct pedro y boluimos a la plaça dando gracias
a Dios por averse cumplido en nuestros dias una cosa tan señalada como esta de la fuente, este mismo
maestro hizo los arcos de la rambla por donde passa el agua a la ciudad llego el agua a la plaça en el
Año 1558 [A.D.T., F.R., Cabreu de los anniuersarios y capellanias..., ms. cit., f. CCLXXXXIIII v], (doc.
núm. 89. Documento transcrito en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, pp. 296-297).
38

En efecto, se siguen construyendo nuevas fuentes, como las situadas junto a las iglesias de San
Martín y Santiago, a las que no les llega el caudal hasta 1559. Según lo anotado en el Cabreu de San
Martín, a XXX de octubre del año MDLVIIII se acabo la fuente que pusieron a la cantonada de la iglesia
de señor Sanct Martin y a XII del sobre dicho año se acabo otra fuente en la plaça de Sanctiago (ibidem,
f. CCLXXXXV r).
39
A.H.P.T., F.A.T., Libro alcorán o libro verde de Teruel con noticias de documentos reales..., caja
36, doc. núm. 3, ff. 253 r-269 v, (Teruel, 19-II-1583), (doc. núm. 135. Documento transcrito en NAVARRO
ARANDA, M., 1951, pp. 39-53).
40

Dato dado a conocer en ARCE OLIVA, E., 1986, p. 165, nota núm. 25.

41

Ibidem.

42

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001 (II), p. 306, nota núm. 44.

43

Sobre la labor desarrollada por los Barrio de Ajo en tierras turolenses véase, ARCE OLIVA, E., 1986,
pp. 155-180; ARCE OLIVA, E., 1988, pp. 123-136; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001 (II), pp. 306-308.
44
A.H.P.T., S.P.N., Miguel Juan Malo, 1554-1557, ff. 151 r-152 r, (Teruel, 5-II-1556), (doc. núm. 68.
Documento transcrito en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, doc. núm. 3, pp. 300-301).
45

Véase nota núm. 31.

46

El gobernador de Aragón Juan de Gurrera se refiere al fustero e ingeniero Jaime Fanegas como
arquitector en el informe que redacta y envía a Felipe II en 1560 sobre el proyecto de aprovisionamiento de la madera necesaria para la construcción de galeras en las atarazanas de Barcelona en las
montañas de Jaca, al considerarlo un hombre agudo y de buena habilidad para transportarla desde el
Pirineo hasta la capital catalana a través del Cinca primero y del Ebro después [B.N.M., ms. 784; (28-X1560) núm. 290, f. 214; núm. 292, f. 216; núm. 306, f. 226 (3-XII-1560); GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1987, tomo
I, p. 117 y 1988, tomo II, pp. 82-83; GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1996, pp. 269-272; GOODMAN, D., 1990, p. 114,
nota núm. 22; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (IV), p. 91].
A pesar de que hallazgos como el del inventario de la biblioteca de Fanegas permiten presumirle
una mínina formación teórica [GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1982, pp. 243-244; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (IV), pp.
84-90], todo parece indicar que el calificativo empleado por el virrey obedecía más al medio cortesano,
culto y a la moda en el que se desenvolvía el gobernador que a las características propias del artífice,
que aparece sistemáticamente como fustero en la documentación exhumada y que, como apunta Gómez
Urdáñez, en su agudeza y habilidad, esto es, en su talento y en su experiencia práctica empleando términos vitrubianos, se encontraba comprendida, sin duda, la inquietud para informarse y trascender el
ejercicio convencional de su oficio que el inventario de sus libros demuestra que tuvo (GÓMEZ URDÁÑEZ,
C., 1996, p. 270).
47

A.H.P.N.Z., Pedro Martínez de Insausti, 1521, ff. 455 v-457 v, (Zaragoza, 9-VIII-1521); ABIZANDA
BROTO, M., 1917, vol. II, pp. 99-102; ARCO Y GARAY, R. DEL, 1942, pp. 353-354; CALVO, R., HERNANSANZ, Á.,
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MIÑANA, M.ª L., SARRIÁ, F., SERRANO, R., 1986, pp. 391-410; BUESA CONDE, D. J., 1987, pp. 75-76; MIÑANA
RODRIGO, M.ª L., 1993, pp. 237-240; BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1994, p. 58.
48
No debe considerarse anecdótico el hecho de que cuando el pintor italiano Tomás Peliguet acuda a visurar el retablo de Nuestra Señora del Rosario de Almudévar a requerimiento del concejo en 1571,
añada a su título habitual de pintor, el de artista. Así lo indica Jesús Criado Mainar, para quien el hecho
es prueba suficiente de la elevada autoestima en que Tomás Peliguet tenía sus habilidades profesionales
(CRIADO MAINAR, J., 1996, p. 541).
49

MARÍAS, F., 1979, pp. 173-216.

50

El jornal de los maestros zaragozanos del momento era de tan sólo 4 sueldos, incluso para personalidades de la talla de Juan de Sariñena –el que proyectara la Lonja de la ciudad del Ebro–, a quien
el Concejo le asigna una retribución de por cada hun dia quatro sueldos por sus trabajos en esta empresa constructiva en 1541 (GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, pp. 80-83).
51
A.D.T., F.R., Cabreu de los anniuersarios y capellanias..., ms. cit., f. CCLXXXXIIII r-v, (doc. núm.
89. Documento transcrito en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, doc. núm. 1, pp. 296-297).
52
En realidad, la atribución de esta fuente tan sólo se menciona en el excurso descriptivo sobre
el reparo de la torre de San Martín incluido por Juan Buj en el Cabreu de la parroquial. Al concluir el
breve perfil biográfico que le dedica a Pierres Vedel señala que hizo la fuente de celadas y otras muchas
(ibidem). La obra está fechada mediante una inscripción en 1560 (SEBASTIÁN, S., 1962, p. 298; BLÁZQUEZ
HERRERO, C. y PALLARUELO CAMPO, S., 1999, tomo II, pp. 452-453).
53
Pierres Vedel cobra 200 sueldos por acudir a Daroca para dilucidar el lugar apropiado en el que
tendría que abrirse la Mina el 2 de julio de 1555 (A.M.D., 10.8.1, Aguaducho, f. 2 r).
54
A.D.Z., Registro de Actos Comunes de 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 2° Registro: Regestrum
archiepiscopale, f. 45 r-v.
55

A.D.Z., caja nº 5, Manuscritos siglos XIV-XVI, cuadernillo suelto, ff. 2 r-3 v.

56

NÚÑEZ QUÍLEZ, C., 1691, p. 30.

57

GONZÁLEZ TASCÓN, I., 1999, p. 385.

58

Sobre el monumento, con bibliografía, LIZ GUIRAL, J., 1998, pp. 445-448.

59

CABALLERO ZOREDA, L. y LATORRE GONZÁLEZ-MORO, P., 1998, pp. 453-457.

60

MÉLIDA, J. R., 1903, pp. 124-125. Véase también MÉLIDA, J. R., 1924, pp. 65-84.

61

NÚÑEZ QUÍLEZ, C., 1691, p. 30; PONZ, A., 1788, tomo XIII, p. 115; y tomo XV, p. 239; TRAGGIA, D.
M., 1790, p. 313; BLASCO, C., 1870, p. 206; BELTRÁN, J., 1954, p. 87; CORRAL LAFUENTE, J. L., 1993, p. 204.
62

TRAGGIA, D. M., 1790, p. 313. Citado en SEBASTIÁN, S., 1962, p. 298.

63

BLASCO, C., 1870, p. 206.

64

Joaquín Traggia ya la encontró prácticamente borrada, por lo que reprodujo la transcrita por
Núñez Quílez (B.R.A.H.M., TRAGGIA, J., Colección de mss. de D. Joaquin Traggia tomo 6°. Colección de
documentos de los archivos de Albarracin, 9/5224, ff. 113 v y 114 v; B.R.A.H.M., TRAGGIA, J., Colección
de mss. de D. Joaquin Traggia tomo 3°. Colección de documentos de los archivos de Daroca, 9/5221, f.
400 r-v). Se traslada en LLAGUNO Y AMÍROLA, E., 1977, tomo II, pp. 66-67; SEBASTIÁN, S., 1962, p. 298;
GONZÁLEZ TASCÓN, I., 1999, p. 384; BLÁZQUEZ HERRERO, C. y PALLARUELO CAMPO, S., 1999, tomo II, pp. 524
y 648.
65

Referencia dada a conocer en ARCE OLIVA, E., 1986, p. 164, nota núm. 24.

66

En las cuentas del municipio de 1556 se anotan los gastos por la obra del retraher del retablo
siquiere de las gradas y sedes (A.M.R.M., Conto dado por el virtuoso pedro redon jurado manobrero del
lugar de ruuielos del año MDL seis de la administracion que en dicho su anyo a hecho, ff. 451 r-453 v). Por
su parte, fray Lope Marco, vicario general del arzobispado por Hernando de Aragón, autoriza al vicario y
a los jurados de Rubielos de Mora para trasladar el retablo mayor de la iglesia y para celebrar en él una
vez instalado en la cabecera el 13 de abril de 1557 (A.D.Z., Registro de Actos Comunes de 1554, 1555,
1556, 1557, 1558, 3er Registro: Regestrum vicariatus generalis, f. 142 v). Finalmente, en las cuentas del
municipio correspondientes a 1559, aparece como uno de los capítulos de gastos la Obra de la la yglesia
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(A.M.R.M., Conto dado por el virtuoso Martin perez jurado manobrero del lugar de Ruuielos de la administracion que a hecho en el año mil quinientos cincuenta y ocho y fenece año 1559, ff. 460 v-461 v).
67
No puede precisarse la fecha de la capitulación para la construcción del templo con el maestro
Juan Cambra, pero éste delega el perfecto cumplimiento del encargo en Pedro Embuesa el 16 de octubre de 1612 (A.M.R.M., Sección I: Concejo, doc. núm. 69).
68

A.C.Al., Libro de fábrica desde 1552, Quenta de la fabrica del aseu del año 1556, arm. 1, est. 7,
núm. de la obra 62, s.f. Referencia dada a conocer en ARCE OLIVA, E., 1986, p. 163.
69

A.C.Al., Libro de fábrica desde 1552, Quenta de la fabrica del aseu del año 1556, arm. 1, est. 7,
núm. de la obra 62, s.f. Ernesto Arce Oliva considera que estos pagos se efectúan en 1557 (ARCE OLIVA,
E., 1986, p. 164).
70
A.C.Al., Libro de fábrica desde 1552, Quenta de la fabrica del asseu de Albarrazin administrada
por mi el canonigo pedro de ruesta del año mil quinientos y cinquenta y nueue, Gastos, arm. 1, est. 7,
núm. de la obra 62, s.f. Referencia dada a conocer en ARCE OLIVA, E., 1986, p. 164.
71

Gilabert Martí, obispo de Albarracín y Segorbe, capitula con el
cantero y vecino de la ciudad de Albarracín, la construcción de la capilla
lugar [A.M.G.Al., Sección II: Documentación particular, doc. núm. 119,
núm. 3. Documento dado a conocer y transcrito en ARCE OLIVA, E., 1986,

maestro Martín de Castañeda,
mayor de la catedral de dicho
(Albarracín, 3-XI-1527)], (doc.
doc. núm. 1, p. 169).

72
El 8 de mayo de 1556 obtuvieron licencia para construir la nueva iglesia parroquial de Santa
María (A.D.Z., Registro de Actos Comunes de 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 3er Registro: Regestrum vicariatus generalis, f. 48 r). Aunque en esta primera licencia se contemplaba la posibilidad de que las obras
se iniciasen en el mes de agosto de ese mismo año, todo parece indicar que no se acometieron en ese
momento. De hecho, una nueva licencia expedida el 15 de septiembre de ese mismo año exige la puesta en ejecución del proyecto constructivo antes del mes de marzo del año siguiente (A.D.Z., Registro de
Actos Comunes de 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 3er Registro: Regestrum vicariatus generalis, f. 86 r-v).
73
En el listado de confesados de la localidad en ese año se menciona a los criados de masse pieris (A.P.S.E.D.C., Libros sacramentales de la iglesia parroquial de Santa Eulalia. Libro de Bautizados principia en 1647 y fina en 1660, Liber confitentium año a nativitate domini millessimo quingentessimo
quinquagessimo septimo, s.f.).
74
En el libro de confesados de 1558 aparecen recogidos dos moços de pieris i la moça (ibidem,
Libro de confesados, 1558, s.f.).
75
En el de 1559, se recoge la confesión de ocho moços de mase pieris (ibidem, Libro de confesados, 1559, s.f.).
76
De igual manera, entre los confesados en la localidad en 1560, aparecen los ocho moços de mase
pieris (ibidem, Libro de confesados, 1560, s.f.).
77
A 10 de abril recibio agua de bautismo una hija de gines llamase Isabel Padrinos Colas Sanchez
y la mujer de Pieris (ibidem, Libro de Bautismos, 1560, f. 88 v).
78

A 1 de deciembre recibio agua de bautismo un hijo de Andres perez llamase Juan padrinos Bernat y Catarina Pieris hijos de Mase Pieris (ibidem, Libro de Bautismos, 1560, f. 89 r).
79

Ibidem, Libro de confesados, 1561, f. 15 r.

80

A 15 de Marzo recibio agua de bautizo una hija de Juan de la Vieja llamase Maria padrinos Diego de Ubeda y Catarina Pieris (ibidem, Libro de Bautismos, 1561, f. 89 r).
81
82

Ibidem, Libro de confesados, 1562, f. 16 v.

A 6 de Mayo recibio agua de bautizo una hija de Juan Andres llamase Catalina Padrinos Miguel
Marin y Catalina Pieris (...) a 18 de Agosto recibio agua de bautizo un hijo de Diego Ubeda llamase Juan
Padrinos Sebastian Gomez y Mari Pieris (...) a 25 de Agosto recibio agua de bautizo un hijo de Pascual
Segarra llamase Bartholome Padrino Liberal y Catarina Pieris (...) a 8 de setiembre recibio agua de bautizo una niña que nacio casa de Juan el Abadia llamase Agueda Padrinos Gil Sanchez y la muger de
Mase Pieris [ibidem, Libro de Bautismos, 1562, ff. 89 v-90 r].
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83
Entre los que cumplen con sus obligaciones pascuales en Santa Eulalia aparece Cathalina pierres donzella, que vuelve a aparecer como Cathalina Bedel junto a su hermana Maria Bedel donzella.
Más adelante aparece Liberal moço de pieres, y otro moço de pieres cuyo nombre resulta ilegible (ibidem,
Liber confitentium loci de Santolalia anno domini 1563 regente curam animarum eiusdem loci Antonio
Sanchez presbitero, ff. 18 r-v, 19 r y 20 r).
84

A 24 de junio (de 1564) bautice una hija de Juan Ballestero dicese Maria compadre Juan Marin
comadre Maria Pierres doncella Ministro Mosen Alonso Molon vicario [ibidem, Libro de Bautismos, 1564,
f. 91 r]. A 9 de Henero (de 1565) bautice a Francisco hijo de Juan del Campo Compadre Juan Peagero
Comadre Maria Pierres Ministro Mosen Alonso Molon Vicario [ibidem, Libro de Bautismos, 1565, f. 91 v].
85

Ibidem, Memoria de los confesados en el año 1566 y son los que reçiben el sacramento, ff. 104 r-

105 v.
86

A 7 de junio 1566 murio Joan de Farga de nacion françes criado de masse pieris murio de desgraçia no pudo confesar en la quaresma auia confesado y comulgado dos vezes tome juramento al dicho
masse pierris que hazienda tenia y dixo que en dineros hasta ciento y doze sueldos y vestidos que valian
hasta cinquenta sueldos y vista su pobreza hize testamento sobre el cuerpo y ordene se le hiziessen tres
actos funerales con quatro clerigos cada dia y se le lleuase nouena de pan y candela segun el (sic) costumbre en el lugar de Santolalia y asi pa(ra) lo sobredicho como pa el derecho del señor arcobispo es fiança el dicho mase pierris testigos joan de monpas y francisco garçes [A.P.S.E.D.C., Libros sacramentales de
la iglesia parroquial de Santa Eulalia. Libro de bautizados. Principia en 1558 y fina en 1560, f. 397 r].
87

En 1548, Pedro Tolosa, que se declara francés del lugar de Barriga, otorga tener en comanda
de un compatriota suyo llamado Juan Francés la cantidad de 140 sueldos [A.H.P.T., S.P.N., Miguel Novella, 1584, f. 160 r, (Teruel, 2-IV-1584)].
88
Las actitudes de acogida y protección entre personas de diferentes naciones se reproducen en
Aragón a lo largo de todo el siglo XVI. Para quienes han estudiado el fenómeno de la inmigración francesa en Aragón durante los siglos XVI y XVII, la presencia de parientes y paisanos a su llegada a España constituye un poderoso factor de inserción para los nuevos inmigrantes (SALAS AUSENS, J. A., 1981,
pp. 234-258; SALAS, J. A., 1985-1986, pp. 51-77; LANGÉ, C., 1993, p. 132).
89

BERNARDI, PH., 1995, pp. 87-88.

90

BARRIO LOZA, J. A., 1978, p. 171; BARRIO LOZA, J. A. y MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1980, pp. 302-303,
MARÍAS, F., 1989, p. 474. Para el caso aragonés, véase IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2003, pp. 135-150.
91

A.H.P.T., F.A.T., Libro alcorán o libro verde de Teruel con noticias de documentos reales..., caja
36, doc. núm. 3, ff. 253 r-269 v, (doc. núm. 135. Documento transcrito en NAVARRO ARANDA, M., 1951, pp.
39-53).
92
Christine Langé identifica como manifestaciones externas de los deseos de asimilación de los
inmigrados franceses las frecuentes denuncias a compatriotas ante la Inquisición o las peticiones espontáneas de abjuración del protestantismo y de absolución (LANGÉ, C., 1993, p. 132).
93
La autora, que analiza los posibles factores de exclusión que pudieron dificultar el asentamiento de la inmigración francesa en Aragón durante la Edad Moderna, señala que, además de su importancia numérica, de sus rasgos externos diferenciados –como el aspecto, el vestido y el idioma–, o las relaciones políticas hispano-galas, la religión (era) una manzana de la discordia inevitable, y bien parece
que un prejuicio había hecho de todo francés un protestante en potencia [ibidem, pp. 135-137].
94

BARRIO LOZA, J. A. y MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1980, p. 311.

95

Ibidem, p. 293.

96

Sobre las anotaciones de Philandrier a los cuatro primeros libros de Vitruvio, LEMERLE, F., 2000,
pp. 161 y 201-202.
97

RODRÍGUEZ RUIZ, D., 1995, p. 36; RODRÍGUEZ RUIZ, D., 2002, pp. 357-358.

98

DOMÍNGUEZ BORDONA, J., 1933 (II), p. 60; TURCAT, A., 1994, p. 368.

99

DESWARTE, S., 1988, pp. 327-345; RODRÍGUEZ RUIZ, D., 1995, pp. 25-26; RODRÍGUEZ RUIZ, D., 2002,
pp. 357-358.
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100
El proceso contra Jamete fue publicado en DOMÍNGUEZ BORDONA, 1933 (II). Véase también ROKISLÁZARO, M.ª L, 1985, p. 145, y TURCAT, A., 1991, p. 91.

Aunque el autor no precisa de quiénes se trata, algunos de los arquitectos que trabajan en el ámbito arquitectónico sevillano entre 1590 y 1630 alcanzan a ser familiares del Santo Oficio, como expresión
de su ascenso social (PLEGUEZUELO, A., 2000, p. 44).
101

No debe olvidarse que Gabriel Joly obtiene el título de preboste en Arte Gladatoria en 1515 (ABIBROTO, M., 1917, vo. II, pp. 107-108; IBÁÑEZ-MARTÍN, J., 1956, pp. 17-19; SERRANO, R., CALVO, R., HERNANSANZ, Á., MIÑANA, M.ª L. y SARRIÁ, F., 1989, pp. 115-116; SERRANO GRACIA, R., 1993, p. 206), y que se le
representa con capa y espada y acostado sobre dos almohadones en la lápida que se dispone sobre su
sepultura en la entonces colegial de Santa María de Mediavilla de Teruel cuando fallece en 1538 (DOPORTO MARCHORI, L., 1915, pp. 270-271; SERRANO, R., CALVO, R., HERNANSANZ, Á., MIÑANA, M.ª L. y SARRIÁ, F.,
1989, p. 116).
ZANDA

102

KAMEN, H., 1985, pp. 192-196. Sobre la figura del familiar en Aragón, véase el estudio de PASALÁZARO, J. E., 1993, pp. 269-282, referido en exclusiva al distrito zaragozano, aunque extrapolable a
la situación en el Sur del reino, dependiente del distrito de Valencia.
MAR

103

En el libro de confesados de 1567 ya no aparece ninguna persona vinculada ni familiar ni profesionalmente con el maestro [A.P.S.E.D.C., Libros sacramentales de la iglesia parroquial de Santa Eulalia. Libro de Bautizados principia en 1647 y fina en 1660, Liber confitençium (1567), f. 106 r], sin
embargo, en la de 1568 aparece la muger de mase P° el breton, que vuelve a aparecer en la de 1571
como la bretona junto a sus hijos. En cualquier caso, no puede precisarse ni el oficio de Pedro el Bretón ni si se encontraba vinculado de alguna manera a Pierres Vedel [ibidem, Liber confitencium (1568),
f. 109 r; y Libro de confesados, 1571, f. 111 r].
104

A.M.Al., Sección I: Concejo, doc. núm. 130, (Albarracín, 23-X-1539), (doc. núm. 15).

105

La referencia tanto al incendio como al hecho de que Vedel se hizo cargo de la construcción de
la iglesia después de que el fuego la arrasara aparecen en el párrafo en el que se hace referencia a la
capilla de la Comunidad en el Libro verde del convento de Santa María de Albarracín (A.D.T., Libro verde de este convento de Sta. Maria de Albarracin, p. 84; GARCÍA MIRALLES, M., 1960, p. 227; GARCÍA MIRALLES, M., 1964, p. 141).
106
(Al margen: Clara Vizcarra muger de Pierres Vedel) A 2 de abril murio clara de Vizcarret muger
de masse pierres vedel confesso y recibio el santissimo sacramento [A.D.Al., Los cinco libros de la Parroquia de Santa María de la Ciudad de Albarracín, tomo 1°, Libro de difuntos pincipia en 1538 y termina
en 1612, f. 100 v].
107
En realidad, la fecha del testamento se desprende del acto de tasación de sus trabajos en Santa
María de Albarracín, al que acuden los tutores de sus hijos menores presentando el documento en el
que se les había distinguido como tales [A.C.A.T., Sección XI, Obras y urbanismo, doc. núm. 1, (Albarracín, 4-V-1568)], (doc. núm. 96. Documento dado a conocer y transcrito parcialmente en ALMAGRO
BASCH, M., 1951, pp. 132-136.).
108
(Al margen: Pierres Vedel) a 30 de mayo murio masse pierres vedel confesso y recibio el santissimo sacramento y la extrema uncion hizo testamento en poder de pedro malo notario dexo se le hiziesse
su enterramiento y su cabo de novena y cabo de año (tachado: no dexo otras obras pias) los quales se
hizieron con diez clerigos [A.D.Al., Los cinco libros de la Parroquia de Santa María de la Ciudad de Albarracín, tomo 1°, Libro de difuntos pincipia en 1538 y termina en 1612, f. 100 v].
109
110

Véanse notas núm. 2 y núm. 3.

Capilla de la Comunidad. La capilla de S. Franco. Que es la 1ª a la parte del Euangelio es de la
Comunidad, y nadie tiene entierro en ella, sino que den licencia el Procurador y Regidores. (Al margen:
Vedell hizo la yglesia de Sta. Maria despues que se quemo) Solo hay sepultados en ella á lo que se sabe los
padres de Juan Vedell, porque su padre fue el Arquitecto de la yglesia, la cual se hizo con rentas comunes
despues que una vez se quemo, y en agradecimiento de eso la Comunidad le dio ese entierro. El mismo pretende Juan Vedell su hijo; si muestra licencia lo podran sepultar hay [A.D.T., Libro verde de este convento de
Sta. Maria de Albarracin, p. 84; véase también, ALMAGRO BASCH, M., 1951, p. 137, nota núm. 1].
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111
La placa
Fundación Santa
bajo el título de
ción de Antonio

fue descubierta en el transcurso de las VIII Jornadas de Restauración organizadas por la
María de Albarracín y celebradas en dicha ciudad entre los días 17 y 19 de abril de 2000
«La Restauración en la Historia. En torno a la figura de Quinto Pierres Vedel» y la direcAlmagro Gorbea. En ella se anota lo siguiente: EN ESTA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE LA IGLE-

SIA DE SANTA MARÍA DE ALBARRACÍN FUE ENTERRADO EL INSIGNE ARQUITECTO QUINTO PIERRES VEDEL NATURAL DE USBUES DEL
REINO DE FRANCIA JUNTO CON SU ESPOSA CLARA VIZCARRET. FUE AUTOR DE NOTABLES OBRAS COMO LAS IGLESIAS DE FUENTES
DE EBRO Y DE SANTA EULALIA DEL CAMPO, DE LAS RESTAURACIONES DE LA TORRE DE SAN MARTÍN DE TERUEL Y DE LA COLEGIATA DE MORA DE RUBIELOS, DE OBRAS DE INGENIO COMO LAS FUENTES Y EL ACUEDUCTO DE LOS ARCOS DE TERUEL Y DE LA MINA
DE DAROCA ASÍ COMO DE LA SEO Y DE ESTA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA CIUDAD DE ALBARRACÍN EN DONDE FALLECIÓ EL 30
DE MAYO DE 1567. CON MOTIVO DE LA RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA Y DURANTE LAS VIII JORNADAS DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO LA FUNDACIÓN SANTA MARÍA DE ALBARRACÍN COLOCÓ ESTA PLACA EN HONOR A
SU MEMORIA EL 19 DE ABRIL DE 2000.
112
A.C.A.T., Sección XI, Obras y urbanismo, doc. núm. 1, (Albarracín, 4-V-1568), (doc. núm. 96.
Documento dado a conocer y transcrito parcialmente en ALMAGRO BASCH, M., 1951, pp. 132-136).
113
A.C.A.T., Sección XIII: Documentación eclesiástica, doc. núm. 17, (Albarracín, 27-IV-1572), (doc.
núm. 117. Documento dado a conocer y transcrito parcialmente en ALMAGRO BASCH, M., 1951, pp. 137-139).

Sobre esta institución en los siglos XVI y XVII, véase CASTÁN ESTEBAN, J. L., 2000, pp. 37-57; LATORRE
CIRIA, J. M., 2002, y LATORRE CIRIA, J. M., 2003, vol. I, pp. 201-257.
114
Anton Barrera, obrero de villa habitante en Teruel, otorga haber recibido de Andres Esteuan,
vecino de Teruel y de Pedro Sebastian, vecino de Santa Eulalia del Campo, 1.200 sueldos como parte
de pago de los 4.530 sueldos por las obras hechas en Santa María de Albarracín el 9 de junio de 1576
[A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1576, ff. 117 v-118 r, (Teruel, 9-VI-1576)], (doc. núm. 129). El 23 de
marzo de 1577 recibe de Pedro Sebastian, vecino de Santa Eulalia del Campo, 340 sueldos en pago de
la obra que realiza en la iglesia de Nuestra Señora de Albarracín [A.H.P.T., S.P.N., Miguel Juan Malo,
1577, f. 69 r, (Teruel, 23-III-1577)], (doc. núm. 130). Finalmente, el primero de abril de 1577, otorga
haber recibido de Andres Esteuan, ciudadano de Teruel y de Pedro Esteban, vecino de Santa Eulalia,
4.210 sueldos los cuales son por pago de una mayor cantidad por las obras llevadas a cabo en la iglesia de Santa María de Albarracín, incluida la capilla de la Comunidad [A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández,
1577, ff. 183 v-184 v, (Teruel, 1-IV-1577)], (doc. núm. 131).
115
A.D.T., Libro verde de este convento de Sta. Maria de Albarracin, en la guarda. Sobre este convento véase GARCÍA MIRALLES, M., 1956, pp. 143-239; GARCÍA MIRALLES, M., 1960, pp. 227-244; GARCÍA MIRALLES, M., 1964, pp. 137-231.
116

A.D.T., Libro verde de este convento de Sta. Maria de Albarracin, pp. 6 y 14.

117

Sobre este personaje véase ARCE OLIVA, E., 1988, pp. 123-136.

118

A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1575, ff. 1 v-2 r, (Ojos Negros, 19-I-1568), (doc. núm. 122).

119

Ibidem, f. 3 v-4 r, (Villarquemado, 21-I-1575), (doc. núm. 123).

120

Pese a que en los primeros estudios dedicados a la figura del cantero vasco o navarro se insistía en que solían romper con sus raíces al abanadonarlas para desarrollar su oficio en otros puntos de
la Península e incluso de América (BARRIO LOZA, J. A., 1978, p. 171; BARRIO LOZA, J. A., 1983, p. 286;
BARRIO LOZA, J. A. y MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1980, p. 288), en la actualidad se viene insistiendo en que el
profesional vasco o navarro no rompe de una manera radical ni definitiva con sus raíces (MARÍAS, F.,
1989, p. 501). Este extremo resulta especialmente evidente en el caso aragonés (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J.,
2003, pp. 135-141).
121
A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1575, ff. 4 r-8 v, (Santa Eulalia del Campo, 21-I-1575), (doc.
núm. 124).
122

VITRUVIO POLIÓN, M. L., 1995, I, 1, p. 59.

123

A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1575, ff. 4 r-8 v, (Santa Eulalia del Campo, 21-I-1575), (doc.
núm. 124).
124

Ibidem, f. 9 r, (Santa Eulalia del Campo, 21-I-1575), (doc. núm. 125).

125

Ibidem, f. 9 v, (Santa Eulalia del Campo, 21-I-1575), (doc. núm. 126).
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126

Ibidem, 1575, f. 10 r, (Santa Eulalia del Campo, 21-I-1575), (doc. núm. 127).

127

Resulta curioso el hecho de que existiese un religioso también franciscano de este mismo nombre en Valencia, la ciudad a la que parece acudir en un primer momento el hijo de Pierres Vedel. Hemos
localizado un documento fechado en 1543 en el que este primer religioso recibe en Valladolid ciertas
cantidades para el convento de religiosas de Jerusalem de la ciudad del Turia. No obstante, la diferencia de años parece excesiva para pensar que ambos sean una misma persona.
(En el encabezamiento: Die XXVIII mensis decembris anno MDXXXXIIII vallisoleti) (al margen: apoca) Eodem die el Reverendo padre fray pedro bedel de la orden de señor sanct francisco de la observancia de la ciudad de valencia y de presente estante en la corte del serenisimo principe nuestro señor otorgo hauer recebido del muy noble señor don ugo de urries secretario y del consejo de su majestad son a
saber quatro ducados los quales graciosamente su md me ha dexado y prestado de los dineros que los de
la guarda del rey dan de limosna a las monjas del monasterio de Jerusalem de la dicha ciudad de valencia los quales en llegando en valencia tengo de dar y pagar a dichas monjas y hazerlas buenas y por la
verdad otorgo apoca etc fiat large ut decet. Testes miguel adrian infançon su mad. y hernan lopez habitatores vallisoleti. Yo fray Vedel firmo lo sobredicho [A.H.P.N.Z., Pedro Cornel, 1543, s.f, (Valladolid, 28XII-1543)].
128
Es probable que se trate del maestro que grabó el interesantísimo frontispicio de la Primera parte de las demostraciones catholicas y principios en que se funda la verdad de nuestra christiana religion
de fray Juan Bautista Fernández (FERNÁNDEZ, J. B., 1593), y el que realizó las cartelas correiformes que
se incluyen en las portadas de la Instrucción para enseñar la virtud a los principiantes y la escala espiritual para la perfeccion evangelica de fray Diego Murillo [MURILLO, D., 1598, y MURILLO, D., 1598 (II)].
Así se señala en GARCÍA VEGA, B., 1984, tomo II, p. 269.
129
Fray Pedro Vedel forma parte del tribunal que debía juzgar a un lego del convento franciscano
de Zaragoza el 11 de enero de 1599 (SAN VICENTE PINO, Á., 1988, tomo I, doc. núm. 339, pp. 525-526).
130

TOMÁS LAGUÍA, C., 1958, p. 119.

131

Se trata del proceso con el que se ha hecho referencia con anterioridad (ibidem, pp. 114-119).

132

En el Archivo Histórico Provincial de Teruel se han localizado varios documentos en los que
Bernabé Pierris Vedel se declara labrador y vecino de Ojos Negros. El 25 de enero de 1575 comparece de testigo en la venta por la que Domingo Hernández y Juliana Cervera, cónyuges vecinos de Ojos
Negros, aldea de la Comunidad de Daroca, entregan a Pedro Latasa, labrador vecino del mismo lugar,
una paridera por 1.000 sueldos dineros jaqueses. En el acto firma como Bernabe Pieres, y lo hace también por la otorgante [A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1575, ff. 10 v-11 r, (Ojos Negros, 25-I-1575)].
Inmediatamente después, Juan rezio de la Alejuela y Bernabe Pierris, labradores vezinos del lugar de
Ojos Negros de la Ciudad de Daroca, otorgan tener en comanda de Domingo Hernández, notario vecino del dicho lugar 3.600 sueldos dineros jaqueses [ibidem, f. 12 r, (Ojos Negros, 25-I-1575)].
133

TOMÁS LAGUÍA, C., 1958, p. 118.

134

TOMÁS LAGUÍA, C., 1964, pp. 131-135.

135

TOMÁS LAGUÍA, C., 1958, p. 118; TOMÁS LAGUÍA, C., 1964, p. 83.

136

ARCE OLIVA, E., 1993, pp. 172-173.

137

El hecho de que el mazonero Bernardo Pérez ordene en Cella el testamento de su esposa, Magdalena Español, el 6 de noviembre de 1560 [A.M.C., Sección III: Documentación, Protocolos notariales,
Lamberto Andrés, 1560, pp. 64-67, foliación antigua 31 v-33 r; véase BERGES SORIANO, M., 1959, pp. 207212], permite adjudicarle la estructura arquitectónica de la máquina, de la que nada ha llegado hasta
nuestros días. Del retablo, levantado tras expedirse el correspondiente permiso arzobispal el 11 de junio
de 1562 (A.D.Z., Registro de Actos Comunes de 1561, 1562, 1563, 2° registro: Regestrum Vicariatus Generalis, f. 52 v ), sólo se conservan en la actualidad unos cuantos grupos y tallas dispersas, que se adjudican a la gubia de Cosme Damián Bas [SEBASTIÁN, S., 1976, pp. 10-15; DELER, P., 1980, pp. 65-73; DELER
HERNÁNDEZ, P.P., 1990, pp. 30-32; HERNANSANZ MERLO, Á., MIÑANA RODRIGO, M.ª L., SERRANO GARCÍA, R. y
CRIADO MAINAR, J., 1992, p. 129, nota nº 41; ARCE OLIVA, E., 1993 (II), pp. 273-290; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J.,
2001 (II), pp. 316-317, nota núm. 118].
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138

Sobre el linaje, véase GARCÍA CIPRÉS, G., 1915, pp. 193-203; ALMAGRO GORBEA, A., 1975, pp. 15-26.

139

Por este tiempo (1466) estaua la parrochial antigua de la villa de Fuentes tan arruynada que
pareçio no tenia reparo y assi determinaron de edificar otra de nueuo y para esto el Arçobispo à 15 de
março de este año dio liçençia a don Juan fernandez de Heredia señor de la villa de fuentes y a los jurados y conçejo de dicha villa de fuentes de labrar de nueuo la Iglessia parrochial debaxo del castillo del
mismo titulo de nuestra Señora con su sacrestia y capillas de San nicolas y Sancta cathalina y les señalo 4. años para esta fabrica contando del primero de agosto de este año de 1466 [A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II,
f. 647 r].
140

MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1963, p. 14.

141

Según el relato de Espés, los de la Villa de Fuentes acauada la obra de su Iglessia que fue ya la
segunda translaçion pidieron liçençia al Arçobispo para mudar la pila al lugar donde esta ahora puesta
el Arçobispo se les conçedio à 7. de junio año de 1501 (A.C.L.S.Z., ESPÉS. D., II, f. 732 r).
142

AA. VV., 1987 (II), p. 54; MORTE, C., SORO, J. y VALERO, J. M.ª, 1999, p. 10.

143

SEPÚLVEDA SAURAS, M.ª I., PANO GRACIA, J. L. y MORTE GARCÍA, C., 2001, pp. 31-32; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ,
J., 2003, p. 176.
144

Este sistema vuelve a utilizarse para cubrir la capilla de Nuestra Señora de este mismo templo.

145

Así se ha subrayado en estudios que abordan la arquitectura religiosa de zonas como La Rioja
(MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1980, tomo I, p. 38) o Murcia (GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C., 1987, p. 359).
146

GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (II), pp. 52-62 y doc. núm. 8, pp. 69-70.

147

Hernando de Aragón bendice la nueva iglesia ya construida el 8 de junio de 1546 (A.D.Z., Registro de Actos Comunes y Órdenes de 1546, 1547, 1548, 1550, 1551, 1er Registro: sin especificar, f. 1 r;
A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 812 v; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, p. 250; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001-2002, p.
223).
148
(Al margen: albaran) Eodem die yo Joan botero menor maestro de casas vezino de la ciudad de
Caragoca de grado y de mi cierta sciencia attorgo hauer hauido e contantes en poder mio recebido de
vosotros los honorables jurados y concejo de la villa de fuentes por manos de bartholome de lanaja jurado en el anyo presente y vezino de la dicha villa son a saber mil sueldos jaqueses los quales me haueys
dado y pagado en parte de paga y restitucion de aquellos dos mil y seyscientos sueldos dineros jaqueses
que me soys obligados a dar y restituyr en virtud de un instrumento de comanda testificado por joan de
joan notario real vezino de la dicha villa en el anyo presente la que quiero hauer e he aqui por calendada et por la verdat attorgo vos el presente publico albaran. Testes qui supra proxime nominati
[A.H.P.N.Z., Martín Sánchez del Castellar, 1537, ff. CLXV r-CLXVI r, (Zaragoza, 16-V-1537)].
149

AA. VV., 1987 (II), pp. 53-55.

150

MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1963, pp. 51-54.

151

Martín Bernat recibe de los jurados y del concejo de Fuentes de Ebro los últimos 500 sueldos
de los 3.000 en que se había capitulado el retablo el 22 de noviembre de 1487 (ORTIZ VALERO, N., 2003,
p. 181).
152

A.D.Z., Visita de los años de 1543, 1544, 1549, 1550, 1553, 1554, 2° Registro: Regestum illustrissimi domini Archiepiscopi caesaraugustani anni domini MDXLIIII quo omnia per eum gesta continentur, ff. 44 bis v-45 bis v, (Fuentes de Ebro, 1-II-1544).
153

MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1963, p. 16.

154

CRIADO MAINAR, J., 1996, p. 546, nota núm. 33.

155

CRIADO MAINAR, J., 1987, p. 44, nota núm. 71.

156

El primero dia del mes de hebrero del dicho año su Illustrisima señoria visito la yglesia parrochial
de la villa de fuentes en la qual hallo en la capilla mayor un retablo de pinzel viejo so la invocacion de
san miguel, y se mando que se acabasse el otro que ya se hazia y se /45 bis r/ assentasse dentro tiempo
de ocho meses. Ittem se visito el altar mayor en el qual se hallo lapida tres manteles cobertol de cuero una
cruz de plata, quatro calices un encensero de plata con su navecilla. (...). Ittem visito el altar de sant gregorio que es de pinzel en lienco su retablo y el delantealtar de tela con raudas y el cobertol de cuero.
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Ittem visito la capilla de sant sebastian cuyo retablo es de pinzel bueno con cobertol de cuero viejo, hallo
por delantealtar una pintura de lienco vieja. Ittem visito la capilla de sant christobal en la qual hallo un
retablo bueno de pinzel bueno, lapida delantealtar y un cobertol de paño de difuntos [A.D.Z., Visita de
los años de 1543, 1544, 1549, 1550, 1553, 1554, 2° Registro: Regestum illustrissimi domini Archiepiscopi caesaraugustani anni domini MDXLIIII quo omnia per eum gesta continentur, ff. 44 bis v-45 bis v,
(Fuentes de Ebro, 1-II-1544)].
157
Juan de Gadea, como procurador de Juan Fernández de Heredia, capitula con el maestro de
casas Alexos de Albariel diferentes trabajos de reforma en su palacio en el otoño de 1545 [A.H.P.N.Z.,
Bartolomé Malo, 1545, ff. 583 r-586 v, (Zaragoza, 17-X-1545)], y el propio conde capitula con los fusteros Juan Álvarez y Domingo de Vitoria distintos trabajos en sus casas a comienzos de 1546 [A.H.P.N.Z.,
Juan López del Frago, 1546, ff. 18 r-20 r, (Fuentes de Ebro, 15-I-1546)], (documento referenciado en
MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1963, p. 14, nota núm. 4).
158

La fecha exacta de la suscripción del acuerdo figura en el primer albarán extendido por Pierres Vedel dos días más tarde, en el que advierte que la capitulación se rubricó en la dicha villa de
fuentes a ocho dias del mes de setiembre anno a nativitate domini millessimo quingentessimo quadragessimo sexto y por el discreto blasco terren notario publico habitante en la villa de fuentes [A.H.P.N.Z.,
Pedro Casales, 1546, f. 469 v, (Fuentes de Ebro, 10-IX-1546)], (doc. núm. 27. Documento referenciado
en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 82, nota núm. 327 y en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, p. 276,
nota núm. 44).
159

El concejo vende este censal a Miguel de Heredia, clérigo habitante en Zaragoza [A.H.P.N.Z.,
Pedro Casales, 1546, ff. 495 v-499 v, (Fuentes de Ebro, 19-IX-1546)], (doc. núm. 28).
160

SEBASTIÁN, S., 1962, p. 296, nota nº 16.

161

Se emiten diferentes permisos para celebrar los divinos oficios en el interior del templo tras su restauración el 15 de marzo, el 8 de abril y el 14 de junio de 1549 (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, pp. 277-278).
162

Ibidem, pp. 278-280.

163

A.H.P.N.Z., Pedro Casales, 1550, ff. 153 r-157 v, (Zaragoza, 15-IV-1550), (doc. núm. 54). Con posterioridad, el conde de Fuentes aprueba la concertación del censal [ibidem, ff. 157 v-158 v, (Zaragoza,
15-IV-1550)].
164
A.D.Z., Visita de los años de 1543, 1544, 1549, 1550, 1553, 1554, 4° Registro: 1550, ff. 335 v338 v, (Fuentes de Ebro 9-X-1550).
165
(Al encabezamiento: Die VIIII octobris in villa de fuentes). Eodem die el dicho Señor visitador visito la yglesia parrochial de la villa de fuentes y allo un retablo de pincel de la inuocacion de Sanct miguel
la ymagen de bulto sobredorada con un tabernaculo con su llaue y dentro del una arquilla de gueso y
otra dentro pequeña de plata con treze formas consagradas. El altar de yeso con su lapida y corporales
buenos tres manteles un delantealtar de terciopelo carmesi nuevo con una ymagen de Sanct Miguel en
medio un cobertor de cuero dos raceles dos lamparas [ibidem, f. 335 v].
166
Mas visito otro retablo de pincel de la /336 r/ inuocacion de nuestra Señora la ymagen de bulto.
El altar de yeso con su lapida y corporales buenos tres manteles un cobertor de cuero un delantealtar de
raso encarnado con unas trepas de terciopelo verde un reçel una lampara (ibidem, ff. 335 v-336 r).
167
(...) y en el campanario quatro campanas dos grandes y dos medianas un cimbalico y allo ciento aniuersarios y trezientas misas perpetuas de tabla [ibidem, f. 336 v].
168

Ibidem, ff. 337 r-338 v.

169

A.H.P.N.Z., Miguel de Segovia, 1552, ff. 505 r-511 r, (Zaragoza, 11-VI-1552).

170

En el informe de la visita que se gira al templo el 25 de octubre de 1553 se describen el retablo mayor, el de Nuestra Señora y el de San Fabián y San Sebastián. También se visitan un altar dedicado al Santo Cristo, las piezas de plata y los ornamentos del templo. Los mandatos se limitan a exigir
la clausura del cementerio, la construcción de una sacristía de dos alturas y el reparo de los tejados de
la yglesia que se llueue [A.D.Z., Visita de los años de 1543, 1544, 1549, 1550, 1553, 1554, 5° Registro:
1553, ff. 349 v-351 v, (Fuentes de Ebro, 25-X-1553)].
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171
Aunque fray Lope Marco faculta a Juan Terrer para poder rasgar el muro del templo parroquial
de Fuentes de Ebro, construir una capilla y disponer en su interior un retablo bajo la advocación de
Nuestra Señora del Rosario el 7 de septiembre de 1557 (A.D.Z., Registro de Actos Comunes de 1554,
1555, 1556, 1557, 1558, 3er Registro: Regestrum vicariatus generalis, ff. 212 v-213 r), el eclesiástico rectifica su licencia el 28 de ese mismo mes al reconocer que había expedido el permiso para unas obras
que ya se habían concluido para entonces, autorizando en ese momento las celebraciones litúrgicas en
su interior (ibidem, ff. 217 v-218 r).
172

Es entonces cuando se cubre con una bóveda encamonada de perfil oval.

173

CALVO RUATA, J. I., 1999, p. 255.

174

MORTE GARCIA, C., 1997, pp. 124-126; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 1998, pp. 125-148.

175

MORTE GARCIA, C., 1990, p. 156; MORTE GARCÍA, C., 1991 (II), pp. 530-531; MORTE GARCIA, C., 1997,
pp. 123-124.
176
A.D.Z., Registro de Actos Comunes de los años de 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1er Registro:
Regestrum vicariatus generalis, ff. 224 v-225 r.
177

La Santa Hermandad del Nombre de Jesús.

178

Según la visita pastoral girada a la localidad en 1581, la capilla estaba presidida por un retablo
de pincel con Cristo de bulto puesto en cruz, a los lados Nuestra Señora y San Juan de pincel. Citado en
MORTE, C., SORO, J. y VALERO, J. M.ª, 1999, p. 23.
179

Ibidem, pp. 23-24.

180

AA. VV., 1987 (II), p. 55; MORTE, C., SORO, J. y VALERO, J. M.ª, 1999, pp. 12-15; LABORDA YNEVA,
J., 2000, pp. 83-84
181
Sus armas consisten en un solo cuartel en campo de gules con cinco castillos de plata puestos
en sartor (GARCÍA CIPRÉS, G., 1915, p. 193).
182

RIESTRA, P.

183

Ibidem, pp. 99-100.

184

En la edición veneciana de 1600, SERLIO, S., 1986, lib. IV, ff. 138 r, 157 r, 158 r, 167 v, 182 v,

DE LA,

1992, p. 2; GÓMEZ MARTÍNEZ, J., pp. 79-82.

186 r-v.
185
A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1575, ff. 4 r-8 v, (Santa Eulalia del Campo, 21-I-1575), (doc.
núm. 124).
186

Las primeras referencias documentales localizadas sobre este pintor en Zaragoza se fechan en
1537. En ese año ya se declara vecino de Zaragoza junto con su mujer, Isabel de Mendieta, y juntos
otorgan haber recibido de Francisca Climent, viuda de Pedro de Urrea, los 150 sueldos que le había
dejado a Isabel en su testamento [A.H.P.N.Z., Jerónimo Villanueva, 1537, f. 288 r, (Zaragoza, 17-VI-1537)].
A finales de julio el matrimonio participa en la venta de unas casas de los padres de la esposa, situadas
en la parroquia de San Gil de Zaragoza, a Juan de Bolluz [A.H.P.N.Z., Bartolomé Malo, 1537, ff. CCLXVI
r-CCLXVIII r, (Zaragoza, 26-VII-1537)].
187

MIÑANA RODRIGO, M.ª L., CRIADO MAINAR, J., SERRANO GRACIA, R. y HERNANSANZ MERLO, Á., 1995, p.

59.
188

Debe recordarse que cuando acude a visurar el retablo de Nuestra Señora del Rosario de
Almudévar (Huesca) en 1571, añade a su título habitual de pintor el de artista, prueba suficiente de
la elevada autoestima en que Tomás Peliguet tenía sus habilidades profesionales [CRIADO MAINAR, J.,
1996, p. 541].
189

En la firma de aprendizaje que Andrés de Oliba –natural del lugar de Castro del reino de Castilla– establece con Peliguet por un perido de un año, éste se compromete a dejarle una hora al día para
que pueda estudiar y debuxar y hazer lo que sera menester en la dicha hora para el dicho officio
[A.H.P.N.Z., Antonio Oseñaldes, 1538, ff. 79 r-v-88 r, (Zaragoza, 27-I-1538)], (doc. núm. 12).
190
Su perfil profesional se aborda en profundidad en CRIADO MAINAR, J., 1992 (III), pp. 16-19; MIÑARODRIGO, M.ª L., CRIADO MAINAR, J., SERRANO GRACIA, R. y HERNANSANZ MERLO, Á., 1995, p. 59-108; CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 540-550.
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191

MARTÍNEZ, J., 1866, p. 135.

192

Ibidem, pp. 133-134.

193

La capitulación, en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, p. 174, doc. núm. 147. Como ya señalara Ángel
San Vicente (SAN VICENTE, Á., 1963, pp. 102-103), lo más probable es que su autor fuera Tomás Peliguet,
aunque también pudo ser Juan Tomás Celma, un rejero zaragozano con taller en Valladolid (GALLEGO DE
MIGUEL, A., 1982, pp. 120-137; SAN VICENTE PINO, Á., 1984, pp. 367-374; GALLEGO DE MIGUEL, A., 1990, pp.
501-505), calificado en ocasiones de pintor y que por esas fechas negociaba la contratación del gran cancel del coro de la iglesia colegial de Nuestra Señora del Pilar (SAN VICENTE PINO, Á., 1991, pp. 237-240,
doc. núm. 195; GALLEGO DE MIGUEL, A., 1991, pp. 73-75), ya que en el convenio de la reja de la capilla
Zaporta, rubricado cuatro días antes que el de la portada, consta que sus pilares se harían redondos, a
modo de coluna balaustrada, acanalada y enriquescida, redonda, conforme esta en la trasa que se a
echo para (la reja de) el coro de Nuestra Señora del Pilar [CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002,
pp. 259-260].
194

CHASTEL, A., 1968, pp. 93 y 99.

195

Esta tabla formaba parte junto a otras tres también conservadas en sacristía de la catedral zaragozana de un retablo dedicado a la Virgen levantado en una de las capillas de La Seo [ANGULO ÍÑIGUEZ,
D., 1955, p. 289; ABBAD RÍOS, F., 1957, p. 63; CAMÓN AZNAR, J., 1970, p. 289; MORTE GARCÍA, C., 1988 (II),
pp. 44-45; ÁVILA PADRÓN, A., 1993, p. 57].
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CRIADO MAINAR, J., 1992, p. 412 y pp. 434-436, docs. núms. 10, 11 y 12; AINAGA ANDRÉS, M.ª T. y
CRIADO MAINAR, J., 1997, pp. 60-62. Con posterioridad, e ignorando esta identificación perfectamente
documentada, todavía se ha propuesto una nueva sin fundamento documental alguno [MORTE, C., 1998
(II), p. 94].
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A.H.P.N.Z., Antonio Oseñaldes, 1538, ff. 79 r-v-88 r, (Zaragoza, 27-I-1538), (doc. núm. 12).
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A.H.P.N.Z., Martín Sánchez del Castellar, 1539, f. XVIIII v, (Zaragoza, 18-I-1539).

199

Tan sólo pueden encontrarse soluciones de naturaleza similar en fábricas del Primer Renacimiento que se ejecutan bajo el signo de la indefinición estilística del momento y con un marcado sentido ornamental. Son elementos que, concebidos como pilares con soportes en sus flancos, aparecen
siempre adosados, bien como respaldos, bien como jambas. Es el caso de la solución otorgada tanto a
los dos cuerpos superiores de los contrafuertes que enmarcan la portada del Colegio de Santa Cruz de
Valladolid como a los coronamientos de los otros dos contrafuertes de la fachada (ca. 1489-1490), atribuida a Lorenzo Vázquez [SAN ROMÁN, F. DE B., p. 160; GÓMEZ-MORENO, M., 1925, p. 12; CERVERA VERA, L.,
1982, pp. 67-69; NIETO ALCAIDE, V., 1997, pp. 30-32], o a la embocadura de la capilla de la Anunciación
o de los León de la colegiata de Belmonte (Cuenca) (1531-1537) posiblemente diseñada por el maestro
Juan de Alviz († 1531) [ROKISKI LÁZARO, M.ª L., 1985, p9. 93-94].
200

SUITNER, G., 1990 (II), pp. 33-35.

201

En algún caso se le atribuye abiertamente (ACKERMAN, J. S., 1981, pp. 47-48), en otros se apunta
con cautela que le perteneció (FORSSMAN, E., 1983, p. 81) y en otros tan sólo se recoge su atribución
(BRUSCHI, A., 1987, p. 256).
202

Ibidem, p. 256 y p. 258, fig. núm. 98; TESSARI, C., 2000, pp. 436-437.

203

FORSSMAN, E., 1983, pp. 81-82; BRUSCHI, A., 1987, pp. 255-258.

204

SUITNER, G., 1990, pp. 11-16.

205

TELLINI PERINA, C., 1990, p. 10.

206

THOMSON, D., 1984, p. 90; BLUNT, A., 1998, p. 87, nota núm. 17, p. 424.

207

Sobre su papel en el diseño y realización del jubé de Saint-Germain-l’Auxerrois vease JESTAZ, B.,
1995, pp. 183-184. Sobre la relación de esta obra con la tribuna del Louvre ZERNER, H., 1996, p. 177.
208

GARRIGA, J., 1998, pp. 89-91.

209

SERLIO, S., 1977, lib. IV, f. VIII v; SERLIO, S., 1986, lib. IV, ff. 129 v-130 r.
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LOTZ, W., 1999, pp. 344-346.
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SERLIO, S., 1977, lib. III, f. LXXIII r; SERLIO, S., 1986, lib. III, f. 117 r.

212

LOTZ, W., 1999, p. 364.

213

MARÍAS FRANCO, F., 1994, p. 67.

214

En cualquier caso, no puede precisarse la cronología de este elemento. En este sentido tan sólo
puede señalarse que en la visita que se gira al templo a finales de octubre de 1553 se ordena levantar
una sacristia con sus calaxes para los ornamentos y hacer una camara encima con su chaminea dentro
tiempo de dos años [A.D.Z., Visita de los años de 1543, 1544, 1549, 1550, 1553, 1554, 5° Registro: 1553,
f. 351 v, (Fuentes de Ebro, 25-X-1553)].
215

Estos trabajos pudieron contemplar incluso hasta la realización de azulejos de arista archetados
con decoración de raíz serliana para un arrimadero, de los que se conservan algunas piezas expuestas
en la sacristía del templo. Agradezco esta indicación a la Dra. María Isabel Álvaro Zamora.
216

CORTÉS ARRESE, M., 1985, p. 132.

217

ALMAGRO GORBEA, A., 1975, p. 12.

218

TOMÁS LAGUÍA, C., 1964 (II), p. 10.

219

ALMAGRO GORBEA, A., 1975, p. 12.

220

Tal y como señala Antonio Almagro, el que don Hugo, vizconde de Cardona, vendiera la villa al
cabo de un mes justo de haberla comprado demuestra su escaso interés por ella, quizá explicado por el
hecho de que Pedro IV ignoró a su vez dicha venta, considerando a Mora como propiedad de la corona,
pues a pesar de lo pactado con sus habitantes, el 6 de julio de 1372 hace donación de la baronía de Jérica, y con ella de Mora, a favor de su hijo don Martín con motivo de su boda con doña María de Luna
(ibidem, p. 13). Véase también CORTÉS ARRESE, M., 1985, p. 132.
221

TOMÁS LAGUÍA, C., 1964 (II), p. 11.

222

GARCÍA CIPRÉS, G., 1915, p. 199.

223

ALMAGRO GORBEA, A., 1975, pp. 21-22; CORTÉS ARRESE, M., 1985, p. 132.

224

En el Concordato suscrito con la Santa Sede en 1851 se acordó la pérdida de la dignidad colegial del templo [TOMÁS LAGUÍA, C., 1964 (II), p. 133]. Véase también ALMAGRO GORBEA, A., 1975, p. 23.
225

BORRÁS GUALIS, G. M., 1986, p.165.

226

Las laudas sepulcrales de los condes fueron trasladadas desde la cripta a una de las capillas del
lado del Evangelio [TOMÁS LAGUÍA, C., 1964 (II), p. 63; CORTÉS ARRESE, M., 1984, pp. 209-211].
227
Según Espés, Alonso de Aragón dio liçençia a Juan Marin Veçino de la villa de Mora del Arçiprestado de Teruel para que en la capilla que hauia hecho fabricar en la Iglessia collegial de aquella villa
pueda poner altar y retablo so titulo de los sanctissimos Reyes Magos, primiçias de toda la gentilidad, el
8 de febrero de 1494 (A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 712 v).
228

La nave tiene 36 metros de largo, 19 de ancho y 21 de altura (BENITO MARTÍN, F., 1991, tomo I,

p. 228).
229

CORTÉS ARRESE, M., 1985, pp. 133-139.

230

TORMO MONZÓ, E., 1944, pp. 129-131.

231

GUITART APARICIO, C., 1979, p. 94.

232

Tal y como recogiera uno de los responsables eclesiásticos del templo, a seis de septiembre de
mil quinientos cuarenta y cuatro se quemó la Iglesia de la Villa de Mora, por mala custodia de los hombres, plege a Dios quiera dar manera que se repare y será eficaz remedio para los venideros que con más
diligencia guarden las lumbres. El texto sería transcrito antes de la desaparición del archivo parroquial
y recogido en SEBASTIÁN, S., 1962, p. 296, nota núm. 16.
233

A.D.T., F.R., Cabreu de los anniuersarios y capellanias instituidas en la iglesia parrochial de
Señor S. Martin de la ciudad de Teruel hecho en el año del Nacimiento de nuestro Redemptor Jesuchristo
de M.D.L.XVI, f. CCLXXXXIIII v, (doc. núm. 89. Documento transcrito en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, doc.
núm. 1, pp. 296-297).
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A.D.Z., Registro de Actos Comunes de los años 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 5° Registro: cuadernillo adjunto, f. 154 v; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (VI), tomo I, p. 388 y tomo II, apéndice documental núm. 7, doc. núm. 49.
235

A.D.Z., Registro de Actos Comunes de los años 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1er Registro: Regestrum Vicariatus Generalis 1549, f. 13 v; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (VI), tomo I, p. 388 y tomo II, apéndice documental núm. 7, doc. núm. 51.
236
A.D.Z., Registro de Actos Comunes de los años 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1er Registro: Regestrum Vicariatus Generalis 1549, f. 25 r-v; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (VI), tomo I, p. 388 y tomo II, apéndice documental núm. 7, doc. núm. 52.

La existencia de altares dedicados a estas advocaciones se prolongaría en el tiempo [TOMÁS LAGUÍA,
C., 1964 (II), pp. 80-82 (San Miguel), pp. 111-114 (San Blas), pp. 87-90 (Santa Quiteria), pp. 82-83 (San
Salvador ), pp. 96-101 (los Reyes)].
237
La fecha exacta de la suscripción del acuerdo se desprende del análisis del contenido del primer albarán extendido por Pierres Vedel dos días más tarde, en el que advierte que la capitulación se
rubricó en la dicha villa de fuentes a ocho dias del mes de setiembre anno a nativitate domini millessimo quingentessimo quadragessimo sexto y por el discreto blasco terren notario publico habitante en la
villa de fuentes [A.H.P.N.Z., Pedro Casales, 1546, f. 469 v, (Fuentes de Ebro, 10-IX-1546)], (doc. núm. 27.
Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 82, nota núm. 327 y en IBÁÑEZ
FERNÁNDEZ, J., 2002, p. 276, nota núm. 44).
238
A.H.P.T., S.P.N. Mora de Rubielos, Jaime Marín, 1547, s.f., (Mora de Rubielos, 11-IX-1547), (doc.
núm. 34).
239

Los dos obreros de villa responden a los nombres de maestre luis piquer y maestre luis planes
[A.H.P.T., S.P.N. Mora de Rubielos, Jaime Marín, 1548, s.f., (Mora de Rubielos, 3-VIII-1548)].
240

Habían suscrito un contrato para la realización del retablo de la ermita de Nuestra Señora de
Loreto con el pintor valenciano Carlos de Velasco, que se comprometió a instalarlo a su costa para el
15 de enero de 1548 [A.H.P.T., S.P.N. Mora de Rubielos, Jaime Marín, 1547, s.f., (Mora de Rubielos, 5-IX1547)].
Según Santiago Sebastián, la actual ermita de Loreto se hizo en 1647 y se renovó en 1759 a expensas de Juan Cortel (SEBASTIÁN LÓPEZ, S., 1974, p. 397; BENITO MARTÍN, F., 1991, tomo 1, pp. 228).
241

En la edición veneciana de 1600, SERLIO, S., 1986, lib. IV, ff. 138 r, 157 r, 158 r, 167 v, 182 v,

186 r-v.
242
En este caso son sólo 3, pero las armas de los condes de Fuentes consisten en un solo cuartel
en campo de gules con un número impar (5 ó 7, generalmente) de castillos de plata puestos en sartor
[GARCÍA CIPRÉS, G., 1915, p. 193].
243
Incluidas al final de su Livre VIII de l’Architectvre. Citamos a partir de la edición de sus obras
completas en 1648, DE L’ORME, PH., 1981.
244

Nos referimos a los elementos ornamentales utilizados en los marcos de los paisajes que se
representan en las planchas [ZERNER, H. (ed.), 1979, 138 (431), p. 413; ZERNER, H., 1996, il. 121, p. 117].
245

MOYA VALGAÑÓN, J. G., 1985, vol. II, pp. 267-276.

246

MARTÍNEZ, J., 1866, p. 101-103.

247

GÓMEZ MARTÍNEZ, J., 2001, pp. 131-151

248

BLUNT, A., 1998, . 61.

249

Ibidem.

250

Resultan muy interesantes las apreciaciones de Anne-Marie Sankovitch, que considera que el
precedente inmediato de templos como el de San Eustaquio no debe buscarse en el gótico inmediatamente anterior, sino en el románico borgoñón, sobre el que ejercieron mucha influencia los restos de
los monumentos clásicos que pudieron contemplar los maestros medievales de Cluny III o Autun (SANKOVITCH, A. M., pp. 164-165).
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251
Tal y como se desprende del análisis de uno de los asientos del Cabreu de la parroquial, las
obras para la construcción de la torre debieron iniciarse en 1308 ya que, desde ese año, los de San Martín abonaban un censo perpetuo de 2 sueldos anuales cada 6 de marzo por razón de unas casas con las
que se habían hecho parar obrar el pie de la torre (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, p. 272, nota núm. 24).
La fecha de 1316 en que se venía situando la erección del monumento, deducida a partir del dato aportado por el libro de jueces de Teruel, en el que se apuntaba que bajo la judicatura de Juan de Valacroche (13-IV-1316/5-IV-1317) fue fecha la torre de San Martin (CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, J., 1951, p. 96;
LÓPEZ RAJADEL, F., 1994, pp. 128-129), debe entenderse como la de la finalización de los trabajos (IBÁÑEZ
FERNÁNDEZ, J., 2002, p. 272).
252
Sobre la desmembración de la diócesis de Teruel de la metropolitana de Zaragoza en 1577, véase
BURRIEL DOMINGO, M., 1949, pp. 75-90; MIGUEL GARCÍA, I., 1993, pp. 45-50; MIGUEL GARCÍA, I., 1995, pp. 61-62.
253

Frente a la común denominación de torres-puerta, válida para otras realidades constructivas,
Antonio Almagro Gorbea sostiene que las torres de Teruel simplemente cabalgan sobre la calle sin pretender limitar ni cortar su paso, ni servir de acceso a nada, por lo que, en puridad, no resulta ajustado
emplear esta terminología para denominarlas (ALMAGRO GORBEA, A., 1991, p. 172).
254

Ibidem, p. 170.

255

Para Antonio Gargallo Moya, su edificación en las inmediaciones de la muralla permitía batir
desde sus alturas el campo contiguo a las puertas situadas a sus pies (GARGALLO MOYA, A., 1991, p. 49).
Antonio Almagro insiste en esta funcionalidad de vigilancia y de defensa de las torres de Teruel, levantadas pocos metros detrás de los accesos a la ciudad y sobre las vías abiertas tras las puertas de cierre
(ALMAGRO GORBEA, A., 1991, p. 170).
256
Una última revisión crítica sobre las concomitancias existentes entre las manifestaciones artísticas
del mudéjar turolense y algunos monumentos peninsulares e italianos en BORRÁS GUALIS, G. M., 1991, pp.
319-337.
257

ÍÑIGUEZ ALMECH, F., 1937, pp. 173-174; BORRÁS GUALIS, G. M. (ed.), 2002, pp. 115-149.

258

BORRÁS GUALIS, G. M., 1985, tomo II, p. 385; BORRÁS GUALIS, G. M., 1986, p. 271; BORRÁS GUALIS,
G. M., 1991, pp. 323, 326 y 331-332.
259

ÁLVARO ZAMORA, M.ª I., 1997, p. 643 ; ÁLVARO ZAMORA, M.ª I., 1997 (II), pp. 244-245.

260

BORRÁS GUALIS, G. M., 1991, p. 326, nota núm. 30.

261

Así lo señaló Ricardo García Guereta (GARCÍA GUERETA, R., 1926, p. 6). El texto de este trabajo es
el mismo del artículo que había publicado un año antes en la revista Arquitectura de Madrid (GARCÍA
GUERETA, R., 1925, pp. 97-124).
262

ÁLVARO ZAMORA, M.ª I., 1976, pp. 83-85 y 123-125; ÁLVARO ZAMORA, M.ª I., 1991, p. 208.

263

Se trata de las Memorias que tocan a la parrochia de Señor Sanct Martin para que tengan noticia dellas, que se encuentran entre los folios CCLXXXXIII v y CCLXXXXVI v del Cabreu. El relato se
interrumpe bruscamente en 1571 (A.D.T., F.R., Cabreu de los anniuersarios y capellanias instituidas en
la iglesia parrochial de Señor S. Martin de la ciudad de Teruel hecho en el año del Nacimiento de nuestro Redemptor Jesuchristo de M.D.L.XVI, ff. CCLXXXXIII v y CCLXXXXVI v )
264

GARGALLO MOYA, A., 1991, p. 46.

265

A.D.T., F. R., Cabreu de los anniuersarios y capellanias..., ms. cit., f. CCCV v; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ,
J., 2002, p. 271, nota núm. 21.
266

QUADRADO, J. M.ª, 1937, p. 259, nota núm. 1.

267

MADOZ, P., 1986, p. 187.

268

GARCÍA GUERETA, R., 1926, p. 7.

269

SANZ SERRANO, A., 1951, p. 215.

270

ALBAREDA PIAZUELO, J. y BLASCO IJAZO, J., 1957, pp. 23-24.

271

SEBASTIÁN, S., 1959, pp. 66-68; SEBASTIÁN, S., 1962, pp. 296-297; SEBASTIÁN, S., 1963, pp. 76-78;
SEBASTIÁN LÓPEZ, S., 1974.
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272

SEBASTIÁN, S. y SOLAZ, Á., 1969, pp. 143-146.

273

Así lo expresa ya en el que constituye el primer acercamiento a la figura del arquitecto, su clásico artículo sobre Vedel, en el que apunta que según la transcripción de Quadrado el coste de la reparación ascendió a 7.060 sueldos, cuando realmente alcanzó la cifra de 16.060 sueldos, así se desprende
de mi lectura. En cualquier caso, olvida indicar la fuente (SEBASTIÁN, S., 1962, p. 297). En trabajos posteriores, volvería a insistir sobre el particular, sin apuntar en ningún caso la fuente corregida (SEBASTIÁN, S.,
1963, p. 77). En la obra que publicara junto con Ángel Solaz se limita a señalar que la intervención costó la cifra de 16.000 sueldos (SEBASTIÁN, S. y SOLAZ, Á., 1969, p. 146).
En cualquier caso, debe señalarse que la lectura de Santiago Sebastián, con la que pretendía corregir la transcripción de Quadrado, tampoco es exacta (véase nota núm. 311).
274

A.D.T., F.R., Cabreu de los anniuersarios y capellanias..., ms. cit., f. CCLXXXXIIII r-v, (doc. núm.
89. Documento transcrito en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, pp. 296-297).
275

Una completa exposición de su trabajo en la torre en PÉREZ SÁNCHEZ, A., 1991, pp. 125-131.

276

GARCÍA GUERETA, R., 1926, p. 6.

277

Para Antonio Almagro Gorbea, que escribe a comienzos de la última década del siglo pasado,
el deterioro que presentaba la base de la torre, muy erosionada y molida, era efecto de la humedad
(ALMAGRO GORBEA, A., 1991, p. 165).
278
Las consultas son muy frecuentes en Italia, donde en Siena ya existen datos relativos a este tipo
de reuniones en 1260 (WHITE, J., 1989, pp. 280-287). En Francia resulta paradigmático el caso de la catedral de Chartres (1316) [DU COLOMBIER, P., 1973, pp. 95 y 102].
279

SERRANO

Y

SANZ, M., 1917, pp. 92-94.

280

En 1417 su cabildo solicita la presencia de los maestros Corla e Isambart con el mismo motivo
(GALINDO Y ROMEO, P., 1922-1923, p. 386). Una interpretación arquitectónica de su dictamen en PEMÁN
GAVÍN, M. y FRANCO LAHOZ, L., 1994, p. 128.
281
El relato de los hechos en A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., II, ff. 731 v-732 r. Su comentario en GALINDO Y
ROMEO, P., 1922-1923, p. 388 y docs. núm. 20 y núm. 21, pp. 415-416; PANO GRACIA, J. L., 1989, pp. 379402; GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (II), p. 34; ARAGUAS, PH. y PEROPADRE MUNIESA, Á., 1989, p. 285; PANO GRACIA, J. L., 1998, pp. 265-273; CRIADO MAINAR, J., 2000, pp. 380-381. Ahora también, véase lo señalado
sobre esta junta de maestros en el capítulo dedicado a La ampliación de La Seo de Zaragoza en este
mismo trabajo.
282

GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (II), pp. 33 y 62, doc. núm. 1. Véase lo señalado sobre esta reunión
en el capítulo dedicado a La ampliación de La Seo de Zaragoza en este mismo trabajo.
283

ABIZANDA BROTO, M., 1917, vol. II, p. 371; GALINDO Y ROMEO, P., 1922-1923, p. 393; GÓMEZ
URDÁÑEZ, C., 1988 (II), pp. 29-33 y p. 35, nota núm. 22; CRIADO MAINAR, J., 2000 pp. 380-382. Véase también lo señalado al respecto de esta junta en el capítulo dedicado a La ampliación de La Seo de Zaragoza en este mismo trabajo.
284

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (III), pp. 293-305.

285

ARCO, R. DEL, 1924, pp. 33-40; ARCO, R. DEL, 1951, pp. 321-327; ARCO, R. DEL, 1951 (II), pp. 39-82;
DURÁN GUDIOL, A., 1987, pp. 98-102. Sobre la fábrica catedralicia de Huesca véase LATORRE CIRIA, J. M.,
1992, pp. 120-134.
286

SÁNCHEZ RUBIO, A., SALAS AUSÉNS, J. A. y BURILLO JIMÉNEZ, G., 1981, pp. 247-264; IGLESIAS COSTA, M.,
1987, pp. 194-198; PANO GRACIA, J. L., 1988, p. 85; MARÍAS FRANCO, F., 1994, p. 68.
287

CRIADO MAINAR, J., 1997-1998, p. 120; CRIADO MAINAR, J., 2000 (II), pp. 196 y 228-229, nota núm.
22; CRIADO MAINAR, J., 2002, pp. 112-113.
288

CRIADO MAINAR, J., 1997-1998, p. 120.

289

SEBASTIÁN, S., 1962, p. 296, nota nº 16.

290

TOMÁS LAGUÍA, C., 1964 (II), pp. 54-58.
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291
A.H.P.N.Z., Pedro Casales, 1546, f. 469 v, (Zaragoza, 10-IX-1546), (doc. núm. 27. Documento
referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 82, nota núm. 327 y en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002,
p. 276, nota núm. 44).
292

TORMO MONZÓ, E., 1944, pp. 129-131.

293

El 15 de marzo de 1549 fray Lope Marco se dirige al prior y a los canónigos de Mora de Rubielos aprobando la reedificación de la iglesia colegial y les permite celebrar los divinos oficios en su altar
mayor [A.D.Z, Registro de Actos Comunes de los años 1549, 1550, 1551,1552, 1553, 5° registro: cuadernillo adjunto, f. 154 v; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (VI), tomo I, p. 388 y tomo II, apéndice documental núm.
7, doc. núm. 49]. El 8 de abril de ese mismo año el eclesiástico vuelve a sancionar la reedificación de la
iglesia y autoriza de nuevo las celebraciones litúrgicas en sus altares [A.D.Z., Registro de Actos Comunes
de los años 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1er Registro: Regestrum Vicariatus Generalis 1549, f. 13 v;
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (VI), tomo I, p. 388 y tomo II, apéndice documental núm. 7, doc. núm. 51], y
dos meses después, el 14 de junio, fray Lope concede al prior, a los canónigos y al capítulo de la iglesia colegial de Mora la facultad de celebrar en los altares de San Miguel, San Blas Santa Catalina, Santa
Quiteria, San Antonio, San Salvador y de los Reyes, recién construidos [A.D.Z., Registro de Actos Comunes
de los años 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1er Registro: Regestrum Vicariatus Generalis 1549, f. 25 r-v;
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2000 (VI), tomo I, p. 388 y tomo II, apéndice documental núm. 7, doc. núm. 52].
294

A.D.T., F.R., Cabreu de los anniuersarios y capellanias..., ms. cit., f. CCLXXXXIIII v; IBÁÑEZ
FERNÁNDEZ, J., 2002, p. 278, nota núm. 57.
295
Con un sentido muy similar se dispuso una inscripción conmemorativa en una empresa posterior de Vedel, en la embocadura de la Mina de Daroca.
296

GARCÍA GUERETA, R., 1926, p. 8.

297

A.H.N., Sección Clero, Legajo 6.968, [doc. núm. 63. Documento referenciado en GARCÍA GUERETA,
R., 1926, p. 8 y transcrito en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, doc. núm. 2, pp. 297-300, reseñándose con el
número de su antigua catalogación (legajo 173)].
298

Para obrar dicha torre mercamos unas casas que antes avia que estauan junto a la torre las
quales eran del monesterio de la Sanctissima trinidad y se hizo plaça como esta agora y tenemos un acto
en el Archiu que los frayres del monesterio de la Sanctissima trinidad no puedan obrar ni cargar sobre
la torre casa ninguna en ningun tiempo mas de arrimar pared para que puedan tener el monesterio
cerrado este concierto esta entre nosotros y el ministro como consta por el dicho acto que tenemos. Etc
(A.D.T., F.R., Cabreu de los anniuersarios y capellanias..., ms. cit., f. CCLXXXXIIII v). Posiblemente, el
acto al que hace referencia sea el que se conserva en la actualidad en el Archivo Histórico Nacional de
Madrid (véase nota anterior).
299

Véase nota anterior; BORRÁS GUALIS, G. M., 1985, tomo II, p. 385.

300

Los datos reunidos permiten descubrir dos personalidades homónimas –posiblemente padre e
hijo– que responden al nombre de Juan Alcací. Ambos son obreros de villa y desarrollan su actividad
profesional en el ámbito turolense durante la segunda mitad del siglo XVI. Un obrero de villa vecino de
Teruel llamado Juan Alcaçí dicta testamento el 25 de diciembre de 1565, nombrando herederos universales a sus hijos Juan y Gil y a sus hijas María e Isabel [A.H.P.T., S.P.N., Jerónimo Dolz, 1563-1566, ff.
264 v-266 v, (Teruel, 25-XII-1565)]. Aunque no puede precisarse si falleció de la enfermedad que le inclinó a redactar sus últimas voluntades, parece lógico que el obrero de villa del mismo nombre que desempeña diferentes trabajos en Santa María de Mediavilla desde 1573 [IBÁÑEZ FERNANDEZ, J., 2001 (II), p.
306, nota núm. 47], y al menos hasta 1593, sea su hijo homónimo (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. 2002, p. 283,
nota núm. 67).
301
Diego Romero también desempeña su labor en la capital bajoaragonesa, si bien tan sólo se han
conseguido localizar un par de referencias –muy tardías, además–, sobre su discreta actividad profesional como obrero de villa. El 21 de diciembre de 1571 reconoce haber recibido de Juan Guallart, pagador de la obra de la fortaleza del rey don Pedro de Teruel 24 sueldos por aljez y otros materiales de
construcción [A.H.P.T., S.P.N., Jaime Solsona, 1571, f. 101 r-v, (Teruel, 21-XII-1571)] y el 24 de septiembre de 1573 nombra procurador suyo a Pedro Lostal para cobrar unas deudas de las que no explicita su
naturaleza [A.H.P.T., S.P.N., Jaime Solsona, 1573, f. 96 v, (Teruel, 24-IX-1573)].
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302
Como obrero de villa, se le extienden 50 sueldos por el reparo de unos desperfectos en uno de
los lienzos murales del desaparecido claustro de la Seo turolense en 1587 (A.C.T., Inventarios y cuentas
antiguas de fábrica 1557-1602, Quaderno de la fabrica administrada por el thesorero Joan Martin año
1587 el qual ha dado quenta del trigo y ceuadas que quedaron en ser del año 1585 y de todos los frutos
de trigo ceuadas y corderos que pertenescieron a la fabrica el año 1586 como en este quaderno pareçe,
Gastos hechos en la fabrica por el thesorero en dicho año 1587, p. 32).
303

El 7 de agosto de 1580 Isabel Nadal, viuda de Juan de Lamata, otorga haber recibido de Domingo Lezcano las herramientas que diez años antes le había prestado su hijo Agustín de Lamata, ya fallecido para entonces. Entre las mismas se citan tres esquilas, una escota y un piquillo pequeño, un herrerico de dos tornillos, una horquilla pequeña, un legoncico de amasar algez, unas tenajas de pelayres, dos
cepillicos de gorronera de puerta, dos tejos de hierro, tres grellas de teja de hierro (y) una horquilla
[A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1580, f. 84 r, (Teruel, 7-VIII-1580)].
Es posible que se trate del mismo maestro con el que se contrata la realización de 18 nuevos estalos para el coro de la catedral de Albarracín a comienzos de los años ochenta del siglo XVI [ARCE OLIVA, E., 1991, pp. 166-167 y docs. núm. 3 y núm. 4, pp. 178-179. La cuenta completa de sus trabajos en
la sillería se encuentra en un conjunto de documentación miscelánea del Archivo de la Catedral de Albarracín bajo el título Memoria de lo que se ha gastado en la obra de las sillas que se han hecho en el choro conçertadas por el Illustre cabildo con el maestro Domingo Lezcano Maçonero. Año 1581 (A.C.Al.,
Armario 2, Cajón 8, Número 1, Documento 12, 2° Registro)]. Cuatro años más tarde, Domingo Lezcano,
maçonero vecino de la ciudad de Teruel, reconoce tener 300 sueldos jaqueses en comanda de Martín
Garnica, canónigo de la iglesia catedral de Santa María de Albarracín [A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández,
1584-1585, f. 150 r, (Teruel, 11-IV-1585)], a quien designa como procurador para el cobro de ciertas deudas en el verano de 1587 [A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1587, ff. 84 v-85 r, (Teruel, 27-VII-1587)].
En septiembre de 1590, apareciendo de nuevo como mazonero y como vecino de la ciudad de Teruel,
nombra procurador a Juan Fortet, obrero de villa, para que pudiese percibir en su nombre diferentes
sumas que se le adeudaban [A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1590, ff. 71 v-72 r, (Teruel, 4-IX-1590)].
304

Todavía en 1591 interviene en alguna de las obras dependientes de la fábrica de la catedral,
como la casa y el granero adquiridos por el cabildo en Camañas, la puerta del capítulo, o las columnas
del monumento eucarístico de Santa María de Mediavilla (A.C.T., Inventarios y cuentas antiguas de fábrica 1557-1602, Libro de la administracion de la fabrica de la Santa cathedral yglesia de Teruel siendo
fabriquero el señor juan baptista berbegal en el año 1591, Datas de dineros, s.f.).
305

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, pp. 284-285.

306

Ibidem, p. 285.

307

GARCÍA GUERETA, R., 1926, p. 7. Sanz Serrano que, al parecer, no maneja más fuentes que el
Cabreu, en el que nada se indica al respecto, señala que se halla comprobado documentalmente que
Pierres de Bedel, en colaboración con varios maestros turolenses o radicantes en la entonces villa, ejecutaron obras de consolidación en esta torre desde los años 1549 a 1551 (SANZ SERRANO, A., 1951, p. 215).
308

BORRÁS GUALIS, G. M., 1985, tomo II, p. 385.

309

CAMÓN AZNAR, J., 1933, pp. 121-137; CAMÓN AZNAR, J., 1934, pp. 4-6; GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1986,
pp. 101-112.
310

GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, pp. 80-83.

311

Tal y como señala Juan Buj, costo la obra de la torre seze mil y sesenta (entre líneas: v) sueldos
y siete dineros como consta por el libro de la quenta Digo XVIm LXV sueldos VII (dineros jaqueses) [A.D.T.,
F.R., Cabreu de los anniuersarios y capellanias..., ms. cit., f. CCCIIII v], (doc. núm. 89. Documento transcrito en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, pp. 296-297).
312
El actual templo de San Martín es una sencilla construcción de finales del siglo XVII (SEBASTIÁN,
S., 1963, pp. 78-79; SEBASTIÁN, S. y SOLAZ, Á., 1969, p. 143; SEBASTIÁN LÓPEZ, S., 1974, pp. 410; BENITO
MARTÍN, F., 1991, tomo I, p. 123), o comienzos del XVIII (LABORDA YNEVA, J., 1996, p. 128).
313
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314
Debemos a Antonio Pérez Sánchez la primera llamada de atención sobre el texto de Juan Yagüe
de Salas como una de las primeras fuentes válidas para la historiografía del mudéjar turolense (PÉREZ
SÁNCHEZ, A., 1991, pp. 110-111).
315

Aunque al enumerar las parroquias de la ciudad señala que tiene torres muy altas y eminenetes,
Juan Yagüe de Salas destaca que dos torres se señalan entre todas / hechas con tal primor que no se sabe
/ cual se alabe mejor, materia o arte, / son de azulejos de colores varios, mezclados de manera y con tal
traza, / que hacen obra en extremo milagrosa / y visos y reflejos cuando Febo / los hiere con sus rayos
que no puede / mirarlos de hito en hito ningun hombre / que no tenga de águila la vista (...) [YAGÜE DE
SALAS, I., 1951, p. 575, vv. 19.148-19.157].
316

A pesar de que, como ocurre en otras intervenciones llevadas a cabo en el Quinientos, es el
monumento el que se adapta a la visión del arquitecto y no al revés (MARTÍNEZ JUSTICIA, M.ª J., 2000, p.
111), no por ello debe negársele a Pierres Vedel un exquisito respeto hacia la torre.
317

GARCÍA GUERETA, R., 1926, pp. 8-9.

318

De esta manera define Cobarrubias los contenidos semánticos de los verbos adobar, remediar y
reparar en torno a las mismas fechas en que los emplean los contemporáneos de los trabajos de Vedel
para explicarlos (COBARRUBIAS OROZCO, S., 1977, pp. 43, 902 y 905).
319

Tal y como reconoce al comienzo de su memoria, dezir el orden que tuvo pa(ra) averla de obrar
seria cosa prolixa empero (entre líneas: para) que tengan alguna noticia los venideros... Y cuando el
relato está próximo a su fin, se ve en la obligación de justificar su extensa digresión. Juan Buj apunta
que pareciome poner estas cosas en memoria porque fueron causa que se hiziessen el adobo del pied de
la torre de Sanct Martin... [A.D.T., F.R., Cabreu de los anniuersarios y capellanias..., ms. cit., f. CCCIIII
v], (doc. núm. 89. Documento transcrito en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, pp. 296-297).
320

Sobre la figura del entendido véase BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1999, pp. 30-37.

321

YAGÜE

DE

SALAS, I., 1951, p. 575, vv. 19.160-19.170.

322

Así se autodenomina cuando cobra su primera asignación por la rehedificacion de la yglesia
mayor de Fuentes de Ebro [A.H.P.N.Z., Pedro Casales, 1546, f. 469 v, (Zaragoza, 10-IX-1546)], (doc. núm.
27. Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 82, nota núm. 327 y en IBÁÑEZ
FERNÁNDEZ, J., 2002, p. 276, nota núm. 44).
323
Aparece como architector en la compra por parte de Antón Calvo, uno de los protagonistas del
complejo proceso del reparo de la torre de San Martín como vicario de la parroquial, de la deuda que
Luis Calvo mantenía con Pierres Vedel y Francisco Barrio de Ajo [A.H.P.T., S.P.N., Miguel Juan Malo,
1554-1557, ff. 151 r-152 r, (Teruel, 5-II-1556)], (doc. núm. 68. Transcrito en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002,
doc. núm. 3, pp. 300-301).
324
SÁNCHEZ CANTÓN, F. J., 1933, pp. 225-233; TURRIANO, PSEUDO-JUANELO, 1983, tomo I, pp. 35-36;
GONZÁLEZ TASCÓN, I., 1999, pp. 353-356.
325

FRAGO GRACIA, J. A. y GARCÍA-DIEGO, J. A., 1988.

326

La identificación del autor de Los veintiún libros o Pseudo Juanelo Turriano con Pedro Juan de
Lastanosa, una cuestión que ha suscitado un agrio debate en el seno de la comunidad científica nacional, ha sido postulada a partir de una intensa labor de investigación por Nicolás García Tapia. Las conclusiones a las que llega, aunque no pueden considerarse como definitivas, obligan a contemplar la
posibilidad que plantea como perfectamente plausible (GARCÍA TAPIA, N., 1985, pp. 434-439; GARCÍA TAPIA,
N., 1990; GARCÍA TAPIA, N., 1993, pp. 101-114; GARCÍA TAPIA, N., 1997).
327
TURRIANO, PSEUDO-JUANELO, 1983, tomo I, pp. 167-169. El diseño que aparece en el f. 88 bajo el
epígrafe de agvadvcto rvstico y que se explica como apto para dos effectos el uno es para traher agua
por el, y el otro que sirve de puente para passar peones y de a cavallo para evitar rodeo de camino por
causa de los barrancos, se asemeja al modelo aplicado en la ciudad de Teruel para traer al centro de la
ciudad las aguas nacidas en la fuente del Macho, y que habría obedecido al mandamiento de su Fuero,
que obligaba a construir un paso elevado o puente a quien quisiese trazar un acueducto: sciendum vero
est quod quicumque calicem sive aqueductum fecerit, ipsemet debet in eo pontem facere, si fuerit necessarius concilio Turolensi (CASTAÑÉ LLINÁS, J., 1989, p. 365).
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328
El autor de Los veintiún libros explica el proceso para la realización de minas como la ejecutada en Daroca (TURRIANO, PSEUDO-JUANELO, 1983, tomo I, pp. 172-201).
329

QUADRADO, J. M.ª, 1937, p. 259.

330

Véase nota núm. 275.

331

GARCÍA GUERETA, R., 1926, pp. 4-6.

332

Según García Guereta, el terreno es de aluvión, conglomerado compacto de garbancillo, almendrilla y canto rodado en grandes bloques, alternando con margas calizas descompuestas. En la superficie, tierra vegetal. El terreno va en declive muy pronunciado hasta el tajo o corte vertical que se encuentra a 50 metros de distancia de la torre, al Noroeste de ésta. En esta dirección, o sea en la de la pendiente
del terreno, se acusa el movimiento de la torre, quizás iniciado por una depresión del terreno, más acentuada en el paramento Noroeste y acusada por una gran quiebra en el paramento Nordeste, muy cerca
del ángulo Norte (ibidem, p. 6).
333
Tampoco anduvo acertado teniendo la torre apeada durante un año, sin obrar en ella, y empleando otro año en las obras de consolidación. Sospechamos que durante estas obras y después de ellas se
produjeron en la torre movimientos que se acusan por grietas de gran importancia, por las que se ve han
pasado los siglos (ibidem, p. 9).
334

Según García Guereta, si Pierre de Bedel hubiera sido un arquitecto de la talla que nos quieren
señalar, no hubiera desnaturalizado la torre con ese muro en talud y en sillería, indigno de un constructor de fuste; hubiera realizado la consolidación conservando la forma, dimensiones, aparejo y materiales del muro que sustituía, ya que éste tiene condiciones suficientes de estabilidad y resistencia. Además no hubiera cometido el gravísimo error de emplear una sillería mal escuadrada, de caliza
descompuesta, muy coquerosa, casi estalactítica, de muy inferior calidad a la primitiva que se conserva
en el zócalo del muro gemelo. La priedra es blanda, heladiza y fácil de desportillar, y está deplorablemente aparejada (ibidem).
335
Según García Guereta, el libro de asientos de la parroquia de San Martín, al detallar el estado de
la torre en 1549, y las obras que en ella se realizaron, dice que amenazaba dar en tierra porque estaba
molido todo el pie de ella; pero nada dice de estar desplomada, a pesar del detalle con que se especifica
las obras realizadas y la forma, modo y tiempo en que se realizaron (...) [ibidem, p. 24].
336

Ibidem.

337

SEBASTIÁN, S., 1959, p. 68; SEBASTIÁN, S., 1962, p. 78; SEBASTIÁN, S. y SOLAZ, Á., 1969, p. 146.

338

ALMAGRO GORBEA, A., 1991, pp. 164-166.

339

MORALES, A. J., 1997, pp. 218-221; GONZÁLEZ TASCÓN, I., 1999, pp. 323-365.

340

Sobre la realidad aragonesa, véase MATEOS ROYO, J. A., 1998, pp. 123-139 y BLÁZQUEZ HERRERO, C.
y PALLARUELO CAMPO, S., 1999, tomo II, pp. 413-466.
341

BETRÁN ABADÍA, R., 1992, pp. 480-482.

342

(Al margen: Fabrica insigne de los arcos de Teruel) En el año 1537 empezo a fabricar el insigne
arquitecto Pierres de Bedel la excelente obra de los Arcos de Teruel, que fue el que hizo La Mina de Daroca y el que cortô una pierna a la torre de la yglessia parroquial de San Martin de dicha ciudad de
Teruel. La qual obra se hizo para conduzir el agua de una fuente que dista media legua de la çiudad
para el avasto de ella, hauiendose gastado en taladrar un monte con una mina y en hazer mas de 140
arcas de piedra picada para que en dicho trecho regoce el agua coronando esta obra (tachado: en el)
(entre líneas: al) remate de ella con ocho Arcos (entre líneas: para pasar encima) de tan valle /1 v/ altura maravillossa primor que se tiene por obra de las mas admirables de españa teniendo cada un arco de
concauidad 94 palmos geometricos (entre líneas: y costo) mas de çincuenta mil escudos [A.H.P.T., F.A.T.,
Caja 36, doc. 3, Libro alcorán o libro verde de Teruel, f. 1 r-v].
El documento sería transcrito por Joaquín Traggia (B.R.H.A.M., 9/5237 Colección de documentos que
se conseruan en el archivo de Teruel. Tomo 19, f. 86 v), y parcialmente publicado por Quadrado (QUADRADO, J. M.ª, 1886, p. 624, nota núm. 1) y Navarro Aranda (NAVARRO ARANDA, M., 1951, pp. 38-39).
343
Según la transcripción del manuscrito realizada por Llabrés, en março de 1538 la ciudat fizo fazer
el arca de piedra que está en la penya el macho, para traer aquel agua y azer vna fuente en la plaça de
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Teruel, la qual agua puede venir bien á ella según dizen maestros. Sino que el pueblo se alborotó contra
los regidores por la sisa que abian puesto en ello y así se quitó la sisa, y la fuente pasó (sic, ¿por paró?),
sobre el qual alboroto los ciudadanos procuraron viniese el capitan Xinpag... (sic, ¿por Juan Pérez de
Escanilla?). Estos, digo la ciudat y comunidat, procuraron de echarlo, y asi en abril de 1540 vino el visorrey y conde de Morata don Pedro de Luna á Teruel y estuvó (sic) dos meses y se levó al dicho capitán por
los desórdenes y alborotos que en la ciudat causaba y hazia [LLABRÉS, G., 1895, p. 70, registro núm. 278].
344

La historiografía ha situado desde antiguo el inicio de la construcción de los Arcos en 1537
(CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, J. 1951, p. 61; SEBASTIÁN, S., 1962, p. 292; SEBASTIÁN, S., 1963, p. 124; SEBASTIÁN, S., 1963, p. 124; SEBASTIÁN, S., 1968, p. 12; SEBASTIÁN, S. y SOLAZ, Á., 1969, p. 222; LÓPEZ, S., 1974,
p. 420; BENITO MARTÍN, F., 1991, tomo I, p. 130).
Desde Ponz (PONZ, A., 1788, tomo XIII, p. 115), y con la única excepción de Ceán-Bermúdez (LLAAMÍROLA, E., 1977, tomo II, p. 66), el final de los trabajos de construcción de los Arcos se ha
situado en 1558 (SEBASTIÁN, S., 1962, p. 293; SEBASTIÁN, S., 1963, p. 125; SEBASTIÁN, S., 1968, p. 12; SEBASTIÁN, S. y SOLAZ, Á., 1969, p. 223; GONZÁLEZ TASCÓN, I., 1999, p. 342; BLÁZQUEZ HERRERO, C. y PALLARUELO
CAMPO, S., 1999, tomo II, p. 426).
GUNO Y

345

SEBASTIÁN, S., 1962, p. 291; MORTE, C., SORO, J. y VALERO, J. M.ª, 1999, p. 10.

346

SEBASTIÁN, S., 1962, p. 292; SEBASTIÁN, S., 1963, p. 124; SEBASTIÁN, S., 1968, p. 12; SEBASTIÁN, S. y
SOLAZ, Á., 1969, p. 222.
347

Una última revisión de la máquina, con bibliografía anterior en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001 (II),
pp. 297-327
348

La idea de los Arcos como parte del complejo sistema de traída de aguas a la ciudad de Teruel
es la que inspira el excurso descriptivo incluido por Juan Yagüe de Salas en su epopeya trágica titulada
Los amantes de Teruel y publicada en Valencia en 1616 (YAGÜE DE SALAS, I., 1951, pp. 575-577, vv. 19.17119.227).
Lampérez y Romea ya defiende la idea de que los Arcos forman parte de un sistema mucho más
complejo cuando afirma que fue una obra dirigida por el maestro francés Pierre Vedel, con toda la traída de aguas correspondiente, de 1537-1558 (LAMPÉREZ Y ROMEA, V., 1922, tomo II, p. 522).
Aunque mantiene algunos de los errores arrastrados desde antiguo -como la identificación de Vedel
al frente de la empresa desde 1537-, Ángel Novella ya incardina el análisis de los Arcos dentro de la
exposición que realiza sobre el sistema de traída de aguas a partir del documento publicado por Navarro Aranda en su trabajo sobre las transformaciones urbanas de Teruel (NOVELLA MATEO, Á., 1988, pp. 8799). Este mismo esquema es el que se intenta reproducir en BLÁZQUEZ HERRERO, C. y PALLARUELO CAMPO,
S., 1999, tomo II, pp. 424-427.
349

LLABRÉS, G., 1895, p. 70, registro núm. 278.

350

ALMAGRO BASCH, M., 1936, p. 421; COLÁS LATORRE, G. y SALAS AUSENS, J. A., 1982, p. 463; ALMAGRO
BASCH, M., 1984, pp. 34-35 (se trata de la edición en un solo volumen de los distintos artículos publicados en la revista Universidad entre 1936 y 1937); LATORRE CIRIA, J. M., 2000, pp. 144-150.
351
Según el discurso de Juan Gaspar Sánchez Muñoz, la situación terminaría obligando al virrey a
personarse en la capital bajoaragonesa en abril de 1540 (LLABRÉS, G., 1895, p. 70, registro núm. 278),
aunque, en realidad, acudiría en 1544 (ALMAGRO BASCH, M., 1936, p. 422; COLÁS LATORRE, G. y SALAS
AUSENS, J. A., 1982, p. 464; ALMAGRO BASCH, M., 1984, p. 35).
352
En despues como la ciudat vio la obra y el reparo de la torre estar tambien hecha conociendo la
abilidad del maestro determinaron de traer la fuente y ansi el mismo maestro que adobo la torre truxo
la fuente y la puso en la plaça y en las otras partes de la ciudad (A.D.T., F.R., Cabreu de los anniuersarios y capellanias..., ms. cit., f. CCLXXXXIIII v), (doc. núm. 89. Documento transcrito en IBÁÑEZ
FERNÁNDEZ, J., 2002, doc. núm. 1, pp. 296-297).

Este mismo sentido de continuidad entre empresas es el que destilan los versos de Juan Yagüe
de Salas que describen la traída de aguas a Teruel (YAGÜE DE SALAS, I., 1951, pp. 575-577, vv. 19.17119.227).
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353
Don Hernando de Aragon etc a los amados nuestros los clerigos del capitulo general de la ciudad
de teruel por la presente vuestra suplicacion os concedemos licencia permiso y facultad para traer el agua
de la fuente que de nueuo la Uniuersidad de la dicha çiudad quiere traer podais contribuir y contribuiais en los gastos que se hizieren y para en este effecto y no en otra manera de voluntad de todo el clero por tiempo y espacio de seis años os impongays y podais imponer la imposicion que vosotros concordes
os pareçiere diputando para ello personas para la recuperacion y exaction de dicha imposiçion y es nuestra voluntad que de los dineros que desto procedieren no se puedan gastar en otros usos sino tan solamente en los gastos de dicha agua y fuente. Dada en Caragoça a XXVII de Nouiembre 1551. Don Hernando de Aragon, arcobispo de Çaragoça. Por mandado de su Señoria Illustrissima Miguel Garçia de
Alçibar (A.D.Z., Registro de Actos Comunes y Órdenes de 1546, 1547, 1548, 1550, 1551, 2° Registro: sin
especificar, f. 88 r-v).
354
Esta función ya la señala Yagüe de Salas cuando advierte que el rosario de arcas permitía ver
donde se (perdía) el agua [YAGÜE DE SALAS, I., 1951, pp. 575-576, vv. 19.171-19.218]. Asimismo, Blasco de
Lanuza advierte que por donde viene arcaduçada esta fuente ay ciento y veynte arcas de piedra a trechos, donde se recoja el agua, y por ellos se conozca donde se pierde (BLASCO DE LANUZA, V., 1619, p. 280).
355
Frontino señala que varios de los acueductos de Roma precisaban de piscinae para la depuración de las aguas. Era el caso del Anión nuevo (FRONTINO, XV, 2), y de seis de los acueductos que alcanzaban la milla séptima sobre la Vía Latina (XIX, 1). No contaban con depósitos depuradores ni la conducción Virgen, ni la Apia ni la Alsietina (XXII, 1).
356

LABORDA YNEVA, J. L., 1996, p. 216.

357

CARUANA GÓMEZ

DE

BARREDA, J., 1951, pp. 62-63.

358

La cláusula está recogida bajo el epígrafe de molindinis faciendis o de la construcción de los
molinos. Según lo anotado, sciendum vero est quod quicumque calicem sive aqueductum fecerit, ipsemet
debet in eo pontem facere, si fuerit necessarius concilio Turolensi, esto es, pero debe saber que cualquiera que construya un caz o un acueducto, él mismo debe construir un puente en éste, si es preciso, al Concejo Turolense (CASTAÑÉ LLINÁS, J., 1989, pp. 361-365, espec, p. 365). Sobre los fueros de Teruel y Albarracín existe una amplia bibliografía, véase CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, J., 1974; BARRERO GARCÍA, A. M.ª,
1979. Quedan por estudiar las dos recopilaciones forales que se realizan en 1531 (PASTOR, J., 1531) y
1565 (LUNA, G. DE, 1998).
359
La presencia de Pierres Vedel y su familia en la capital turolense se prolonga desde 1552 hasta
1560. Durante esos años se le ha podido documentar junto a los suyos y hasta cuatro colaboradores en
la relación anual de penitentes de la parroquial turolense de San Martín (ARCE OLIVA, E., 1986, p. 165,
nota núm. 25).
360
Resulta interesante descubrir que la historiografía moderna tan sólo le atribuye la ejecución de
los Arcos y que sitúa el inicio de los trabajos en 1552 (PONZ, A., 1788, tomo XIII, p. 115; LLAGUNO Y
AMÍROLA, E., 1977, tomo II, p. 66).
361
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AMÍROLA, E., 1977, tomo II, p. 66.

362

Las medidas se toman del informe redactado por el ingeniero Isidro Calvo Hernáiz para la
reconstrucción de su estructura en 1941 (A.H.P.T., S.R.D., Reconstrucción del Acueducto «Los Arcos»).
363

Aunque se había defendido un posible origen medieval para este acceso (LÓPEZ POLO, A., 1953,
pp. 87-88), en la actualidad se considera que el portal de San Miguel se abriría con motivo del tendido
de los Arcos (NOVELLA MATEO, Á., 1988, pp. 35-37; GARGALLO MOYA, A., 1996, tomo I, p. 174).
364
Los pasos se protegieron con pretiles pétreos que en la actualidad son de metal. En el grabado
del monumento realizado por Parcerisa que ilustra la obra de Quadrado pueden reconocerse los antiguos pretiles de piedra.
365
Las mediadas se toman del informe redactado por el ingeniero Isidro Calvo Hernáiz para la
reconstrucción del acueducto de los Arcos en 1941 (A.H.P.T., S.R.D., Reconstrucción del Acueducto «Los
Arcos»).
366

Según el informe redactado en 1941 para su recostrucción (acompañado de diferentes fotografías), las tropas republicanas volaron en su retirada de la capital bajoaragonesa uno de los arcos del via[ 520 ]
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ducto (el primero desde el arrabal) y otro de los del acueducto (el cuarto). Evidentemente, el primer
arco del puente se restaura para permitir el paso de peatones desde el arrabal a la ciudad y viceversa,
pero el del acuducto se vuelve a voltear, porque seguía precisándose el agua de la fuente de la Peña
del Macho, que si bien se considera impropia para la bebida, se pretende seguir aprovechando para riegos y usos industriales [ibidem]. Existe un adicional al proyecto de reparación del acueducto de los arcos
redactado en noviembre de 1953 en el que se contemplan actuaciones no recogidas en el plan anterior
por falta de presupuesto y que no se entrega hasta enero de 1964 [A.H.P.T., S.R.D., Adicional al proyecto
de reparación de Los Arcos, 20.833/4].
367

FRAGO GRACIA, J. A. y GARCÍA-DIEGO, J. A., 1988.

368

La identificación del autor de Los veintiún libros o Pseudo Juanelo Turriano con Pedro Juan de
Lastanosa ha sido postulada a partir de una intensa labor de investigación por Nicolás García Tapia
(GARCÍA TAPIA, N., 1985, pp. 434-439; GARCÍA TAPIA, N., 1990; GARCÍA TAPIA, N., 1993, pp. 101-114; GARCÍA
TAPIA, N., 1997).
369
Esta identificación no es aceptada por todos los investigadores y ha suscitado un agrio debate
en el seno de la comunidad científica nacional.
370
Los problemas que podrían producirse pueden entenderse a partir de estudios de estructuras
arquitectónicas como el de HEYMAN, J., 1999, pp. 7-11, 311-312 y 323-328.
371
El pasaje completo es el siguiente: este maripuente puede servir para dos effectos el uno es para
traher agua por el, y el otro que sirve de puente para passar peones y de a cavallo por evitar rodeo de
camino por causa de barrancos, esta invençion es antigua y cierto que ella es muy galana invençion,
donde es la A. es por donde corre el agua, la B. es los arcos pequeños. La C. es un antepecho que va de
cabo a cabo con unas minsulas (sic) que sacan afuera esse antepecho con el ayre, para dar mas lugar a
los que passan por ella en especial cuando passan los de a cavallo, para que no topen con los de a pie.
De sus medidas no hago mençion alguna por causa de no saber el lugar digo la distancia del lugar, y el
aver solo dos arcos en el principio, y pareze cosa muy fuera de orden poner pilastro en el medio, y esto
no sin causa se haze, que si se hiziese solo un arco seria muy grandissimo, donde seria dificultoso el acomodarlo o el hazerlo, y si fuessen hechos tres arcos fueran muy bajos y no llegaran a lo necesario, de
modo que es menester hazer mas dos arcos que no hazer tres o uno, conviene q’ los que van encima de
los arcos grandes que dismunuygan en manera que vengan a conçertar cargando los unos pilares en el
medio de los arcos grandes y otros cargan en firme o en maciço como la figura lo demuestra [TURRIANO,
PSEUDO-JUANELO, 1983, tomo I, pp. 168-169].
372
El duque señala que es admirable acauar vno dos edificios tan insignes, aunque en nuestros dias
Pierres, arquitecto borgoñon, hiço aquella insigne grutta ó cueua de Daroca (…). Hizo el mismo conducto de agua de la ciudad de Teruel, que es muy insigne y viene sobre arcos y rearcos... passos jiométricos, y de alto..., obras insignes, aunque no equiparables a las dichas [MÉLIDA, J. R., 1903, pp. 124-125].
373
El aqüeducto presenta cierta idea magnífica, que acuerda los suntuosos edificios, que los Romanos hacian de esta clase. Lo es el de esta Ciudad, así por su importancia,como por su solidez. El objeto
fue anivelar el agua que viene á la Ciudad por el lado Norte, distante una media legua, fundado sobre
un profundo barranco con dos órdenes de arcos apoyados en fuertes pilares. Aunque es de corta extension la fábrica, pues solo tiene seis arcos en el orden superior, y menos en el inferior, es muy alta (PONZ,
A., 1788, tomo XIII, p. 115).
374
(...) es un acueducto con que el siglo del renacimiento se esforzó en emular la grandiosidad de
los romanos [QUADRADO, J. M.ª, 1886, p. 624]. Aunque citamos a partir de esta edición, la primera es de
1844 (QUADRADO, J. M.ª, 1974).
375
Al Norte de la ciudad y pegados á la puerta de San Miguel de la Traición, se descubren los elegantes, airosos y esbeltos arcos, en que robó á los romanos toda la lijereza y solidez de su arquitectura,
su autor el inmortal Pedro Bedel (MADOZ, P., 1986, p. 190).
376

Este mismo, señor, con grande ingenio / trujo por arcaduces encañada / el agua de las fuentes, que a imposible / se tuvo a los principios. Oye el como: / descubrió poco más de milla y media de
a do está la ciudad una gran fuente / perenne de agua cristalina y dulce / arrimada a un peñasco y
a una sierra / que entrambos a los cielos llegar quieren, / trató de arcaduzarla y la ladera / de la sie[ 521 ]
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rra soberbia escabrosa / le sirvio de cimiento y por la orilla / de una rambla muy grande fue llevándola / a dar en otra tal y alcantarillas / hizo para pasar a la otra parte, / y no pudiendo traerla a plomo y peso, / por haber de por medio un alto monte / taladró sus entrañas y minólo / y al fin ella pasó;
detrás dejando / a trechos repartidas arca ciento / y cuarenta y aún más, do se recoge /el agua para
ver donde se pierde. / Y llegando despues a un grande valle / y viendo su trabajo mal logrado / y ser
casi imposible (y aun sin casi) / el pasar por aquél a las murallas, / una obra emprendió tan ingeniosa / que en España no hay otra tan famosa. / Esta fabrica es tal y con tal traza / que los más eminentes
oficiales, / arquitectos, geómetras, se admiran / de ver su compostura, y si bien no hecha / a lo corintio está, ni a lo compósito, / a lo dórico, jónico y toscano, / con peanas, frontispicios, capiteles, / basas
ni pedestales relevados, / mas ocho arcos que tiene, estan y apoyan / en pilares fortísimos de piedra, /
los siete son tan anchos y espaciosos / que de la concavidad cada uno tiene / noventa y cuatro palmos
geométricos, / tan altos y eminentes que parece / cosa casi imposible haberse hecho / cimbrias sobre que
armarse, y con ser altos / tan delgados están y tan sutiles / que a cualquiera que los vé, pasma y admira / su gran perpetuidad y permanencia / cáusalo en sí tener gran conveniencia [YAGÜE DE SALAS, I.,
1951, pp. 575-576, vv. 19.171-19.218].
377
Tiene Teruel muy buena vega, y monte, y es abundante de mantenimientos, pan, vino, carne,
caças, frutas, y riegan sus vegas Turia; que los Moros llamaron Guadalaviar, y Alfambra bien quatro
leguas. Es tierra de mucho ganado menudo, y gruesso, que alli se cria, y en los montes della mucha
madera que se lleua a Valencia por el Rio Turia. Es la region algo fria: pero saludable, y apacible: tiene
muchas fuentes, y vna que entra en la Ciudad, y se diuide en innumerables, que van a las casas, y jardines, calles, y plaças, que gozan desta agua en abundancia. Es trahida esta fuente a la ciudad con
grande trabajo, y artificio, por que distando su nacimiento media legua, y auiendo vn monte en medio
y un hondo valle, que auia de atrauesarlo, para que llegasse a la ciudad minaron el monte, y para
atrauesar el valle, hizieron ocho arcos muy altos, por encima de los quales la pusieron en las mismas plaças. Es digna cosa de ser vista, y de muy grande architectura. Por donde viene arcaduçada esta fuente
hay ciento y veynte arcas de piedra a trechos, donde se recoje el agua, y por ellos se conozca donde se
pierde (BLASCO DE LANUZA, V., 1619, p. 280).
378
Según Ponz, el acueducto de Teruel destaca así por su importancia, como por su solidez (PONZ,
A., 1788, XIII, p. 115).
379

(En los Arcos) volvemos á encontrar la concepción ingeniosa y atrevida, la mano benéfica del autor
de la mina de Daroca, del francés Pierres Vedel que vino á sembrar aquel suelo de obras de magnífica utilidad. Doble fila de esbeltos arcos enlazan la altura en que la ciudad está asentada con otra cercana colina, salvando la profundidad del barranco y abriendo al agua un aéreo cauce; una especie de galería taladra los estribos de los arcos superiores, y da paso á los hombres y caballerías, mientras arrastran los
carruajes por el bajo suelo. La solidez y la osadía, la belleza y el provecho, la paciencia y el ingenio se dieron las manos en aquella obra mixta de ingeniero y de arquitecto [QUADRADO, J. M.ª, 1886, p. 624].
380
El estudioso introduce su descripción de los Arcos tras la del acueducto de Morella y la define
como otra obra semi-hidráulica, notabilísima, y afirma que la disposición general consiste en unas pilas
muy anchas, que sustentan, abajo, los arcos de un puente o viaducto, y arriba, a gran altura, otros pertenecientes al acueducto. El tránsito de las personas se hace por huecos que atraviesan las pilas, las cuales se ensanchan, una vez salvados aquéllos. La disposición de conjunto y detalles es ingeniosísima, bella
y verdaderamente arquitectónica, no obstante la severidad que tan bien armoniza con el destino y con
el paisaje (LAMPÉREZ Y ROMEA, V., 1922, tomo II, p. 522)
381

Puede comprobarse este extremo en SEBASTIÁN, S., 1962, pp. 292-294; SEBASTIÁN, S., 1963, pp.
124-126; SEBASTIÁN, S. y SOLAZ, Á., 1969, pp. 219-225.
382
383
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AMÍROLA, E., 1977, tomo II, p. 66.

El 30 de mayo de 1555, por quanto los gastos que se han offrecido y que se han de hazer en la
fabrica de dicha fuente hasta averla enteramente acabado son y seran muchos y vistas y examinadas las
cuentas de lo recibido y gastado hasta la presente jornada, Hernando de Aragón prorroga por doce años
el plazo de contribución de los clérigos. Además de dictar otras medidas referentes a la administración
de los fondos recaudados, el prelado ordena que de la dicha agua que se trae se hagan tres fuentes (...).
La una de las quales se edifique en la plaça de nra. Señora, cerca de las casas llamadas de dicha ciu[ 522 ]
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dad y la otra cerca del estudio en frente de la iglesia de la Trinidad, Y la tercera cerca del hospital general de dicha ciudad, en los lugares que paresceren mas comodos [A.D.Z., Registro de Actos Comunes de
1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 2° Registro: Regestrum archiepiscopale, ff. 33 r-35 r].
384

Tras esta prórroga se incluye una instrucción, también librada a Juan Bautista Berbegal, doctor
en medicina y síndico de la ciudad de Teruel, en la que se reconoce que el illustrisimo y Reverendisimo Señor Arçobispo a reconocido la cuenta de lo proveido en la imposiçion de los gastos de la fuente y
lo gastado y lo que en cada un año puede proceder de dicha imposiçion y assi por que por falta de dinero la obra de dicha fuente no cese es servido que tomara la ciudad los censales necessarios para dicho
gasto. Mandava al clero de dicha ciudad contribuia por mas años en dicha imposiçion que abasten para
pagar las pensiones y luir las propiedades de dichos censales que se tomaran (ibidem).
385
Ibidem. El Hospital General de Teruel constituye una de las actuaciones más importantes desarrolladas por Hernando de Aragón en la ciudad. El arzobispo zaragozano confirma sus ordinaciones el 7
de mayo de 1551 (MIGUEL GARCÍA, I., 1997, pp. 126-128).
386

Pierres Vedel cobra 200 sueldos por acudir a Daroca a inspeccionar el terreno en el que debía
abrirse la mina el 2 de julio de 1555 (A.M.D., 10.8.1, Aguaducho, f. 2 r).
387
En las cuentas del concejo de 1555 y 1556 se anotan los 10 sueldos entregados a la viuda del
notario Juan Martín para abonar la suscripción del acuerdo de la obra, mientras que en las del ejercicio
siguiente se anotan los 8 sueldos entregados a un correo que lleuo las cartas a Pierris para que viniesse
a dacabar (sic) la sacristia [ARCE OLIVA, E., 1986, p. 164, nota núm. 24].
388

Ibidem, p. 165, nota núm. 25.

389

A.D.T., F.R., Cabreu de los anniuersarios y capellanias..., ms. cit., f. CCLXXXXIIII v, (doc. núm.
89. Documento transcrito en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, doc. núm. 1, pp. 296-297).
390

Ibidem.

391

Según lo anotado por Juan Buj, a XXX de octubre del año MDLVIIII se acabo la fuente que
pusieron a la cantonada de la iglesia de señor Sanct Martin y a XII del sobre dicho año se acabo otra
fuente en la plaça de Sanctiago (A.D.T., F.R., Cabreu de los anniuersarios y capellanias..., ms. cit., f.
CCLXXXXV r).
392

Por el grande daño que hazian estas fuentes por estar arrimadas a las paredes destas dos iglesias
reclamaron los clerigos ansi de Sanct martin como de Sanctiago a la Ciudad y visto el daño las mandaron
quitar la de cabe Sanctiago la quitaron del todo porque les hechaua a perder la sachristia. La que estaua a
la cantonada de Sanct Martin la passaron hazia la plaça del monesterio de la Sanctissima trinidad quando la quitaron fue en el año MDLXVI. Sea esto por aviso a los vicario y clerigos desta parrochia que no permitan ni dexen en ningun tiempo poner fuente junto a la iglesia porque la que estuuo mostro por esperiencia ser muy dañosa por quanto la umidad destruya todos los fundamentos de la iglesia (ibidem).
393
Aunque la propuesta de enviar a la corte un síndico con este objetivo se plantea el 3 de diciembre de 1570, la resolución para mandar al notario Miguel Juan Malo no se alcanza hasta el 24 de enero
de 1571 [A.H.P.T., F.A.T., Caja 27, doc. 17, (Teruel, 3-XII-1570)], (doc. núm. 107).
394

COLÁS LATORRE, G. y SALAS AUSENS, J. A., 1982, pp. 459-485; LATORRE CIRIA, J. M., 2000, pp. 156-164.

395

A.H.P.T., F.A.T., Carp. A, doc. núm. 307, (Madrid, 18-X-1571).

396

A.H.P.T., F.A.T., Carp. A, doc. núm. 308, (Medellín, 1-V-1580).

397

A.P.S.E.D.C., Libros sacramentales de la iglesia parroquial de Santa Eulalia. Libro de Bautizados
principia en 1647 y fina en 1660, Memoria de los confesados en el año 1566 y son los que reçiben el
sacramento, ff. 104 r-105 v.
398
A.H.P.T., F.A.T., Caja 36, doc. 3, Libro alcorán o libro verde de Teruel, ff. 253 r-269 v, (Teruel, 19II-1583), (doc. núm. 135. Documento transcrito en NAVARRO ARANDA, M., 1951, pp. 39-53).
399

Se trata de un profesional al que se reconoce como maestro del puente que el concejo de Zaragoza levantaba sobre el río Huerva en el documento por el que se contrata la provisión de piedra para
esta empresa con el cantero Miguel de Altué en 1573 (GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 139; SAN
VICENTE PINO, Á., 1994, doc. núm. 85, pp. 189-191; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2003, p. 202).
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Es una lástima que el único perfil sobre el personaje a disposición de los interesados, a partir del
cual se puede vislumbrar una de las más importantes personalidades de la técnica en Aragón durante el
siglo XVI, adolezca de la falta del aparato crítico y documental que permita corroborar cada uno de los
asertos que allí se vierten (BLÁZQUEZ HERRERO, C. y PALLARUELO CAMPO, S., 1999, tomo II, pp. 570-572).
400

Ibidem, p. 571.

401

A.C.A.T., Sección XI, Obras y urbanismo, doc. núm. 1, (Albarracín, 4-V-1568), (doc. núm. 96.
Documento transcrito parcialmente en ALMAGRO BASCH, M., 1951, pp. 132-136).
402
LÓPEZ POLO, A., 1953, pp. 86-87; NOVELLA MATEO, Á., 1988, pp. 35-36; GARGALLO MOYA, A., 1996,
tomo I, p. 174.
403
Puede analizarse una fotografía de la antigua fuente en NOVELLA MATEO, Á., 1988, p. 96. Sobre la
nueva, BENITO MARTÍN, F., 1991, tomo I, p. 131; LABORDA YNEVA, J., 1996, p. 139
404

Pasada, pues, el agua por los arcos / se mete en otra mina, que, aunque corta / es peligrosa porque al muro / está toda apegada y al fin de ella / se recoge en un arca y se reparte / en mil fuentes secretas y mil públicas / de casas, de jardines, calles, huertos, / tambien de monasterios y de plazas y cae de
alabastro en grandes tazas (YAGÜE DE SALAS, I., 1951, pp. 576-577, vv. 19.219-19.227).
405
La más labrada de estas fuentes en arte y hermosura, la de la Plaza Mayor, mantiene sobre
columnas que arrancan de su basa una hermosa taza labrada con cabezas de toros entre ellas que arrojan por las bocas el agua que sube a ellas por una columna salomónica que en medio de las otras con
robustez mantiene el edificio; cubrese la taza con una como media naranja igualmente labrada de
medio relieve y recibe en si otra en garganta que plana por la parte alta admite en si una como caja de
bronce dorado labrada en filigrana con cuatro bolas a las esquinas y en su llanura colocado un pequeño y hermoso toro de bronce dorado con una estrella entre las astas que son las armas de la Ciudad en
que en las cabezas de los toros se asimilan a las de la famosa Cartago que las traía en sus banderas por
divisa (MARTÍNEZ ORTIZ, J., 1957, p. 30).
406

NOVELLA MATEO, Á., 1988, p. 96; BENITO MARTÍN, F., 1991, tomo I, p. 131; LABORDA YNEVA, J., 1996,

p. 139.
407

CORRAL LAFUENTE, J. L., 1993, p. 189.

408

Ibidem.

409

AGUDO ROMERO, M.ª

410

CORRAL LAFUENTE, J. L., 1993, p. 205.

411

El análisis de algunas de ellas ibidem, pp. 194-201.

412

Ibidem, p. 202.

413

Ibidem, p. 201.

414

Ibidem, p. 202.

415

Ibidem, p. 202.

416

MATEOS ROYO, J. A., 1997, pp. 386-388.

DEL

M., 1992, pp. 7-8.

417

A.D.T., F.R., Cabreu de los anniuersarios y capellanias..., ms. cit., f. CCLXXXXIIII v, (doc. núm.
89. Documento transcrito en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, pp. 296-297).
418
Pierres Vedel cobra 200 sueldos por acudir a Daroca a inspeccionar el lugar en el que tendría
que abrirse la Mina el 2 de julio de 1555 (A.M.D., 10.8.1, Aguaducho, f. 2 r).
419
Tal y como advierte el autor de Los veintiún libros a los que tal arte professan, que siempre que
puedan evitar y huyr de no hazer minas si ay remedio por otra parte, aunque ello sea mas largo el camino es muy mas sano y menos peligroso, por raçon q’ no resulta todas las vezes como se piensan los qu’
las hazen y por esto doy este aviso (TURRIANO, PSEUDO-JUANELO, 1983, tomo I, p. 173).
420

Según José Beltrán, el 2 de julio de 1555 se celebró una asamblea de setenta personas, asistiendo el famoso arquitecto francés Pierres Bedel, que estaba entonces construyendo los Arcos de Teruel, y se
estudió el proyecto. Allí mismo se nombró una comisión con voz y poder de la ciudad, que la formaban,
por parte del Ayuntamiento, los señores Miguel Falcón, Juan de la Cueva, Juan Pérez, Juan Bello, Juan
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de Ornos, Juan Marcuello, Juan Bravo, Juan de la Guardia, Pedro Grima, Juan Pablo, Martín Rodrigo y
Bartolomé Roldán; y por parte del Cabildo, los reverendos Juan López, Juan de Vera, Juan Fierro, Jerónimo Cristián y el vicario de San Miguel, Juan de Ojos Negros; y por parte de los hijosdalgo, Luis Díez de
Aux y Juan Díez de Aux; el notario que levantó acta, Juan de Ornos (BELTRÁN, J., 1998, p. 86).
421
A.D.T., F.R., Cabreu de los anniuersarios y capellanias..., ms. cit., f. CCLXXXXIIII v, (doc. núm.
89. Documento transcrito en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, pp. 296-297).
422
A.D.Z., Registro de Actos Comunes de 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 2° Registro: Regestrum
archiepiscopale, f. 45 r-v.
423

La decisión de Hernando de Aragón obtiene el refrendo de la Santa Sede mediante un breve
extendido el 3 de junio de 1557. El texto responde a la solicitud del clero darocense, que pretende participar en los trabajos y expone a la perfección la naturaleza de las obras que se están efectuando y los
peligros que se pretenden evitar con su construcción: Quod cum dicta Civitas de Daroca, in quam valle
sita et fundata existat, et sepe ab inundationibus aquarum maxime molestetur, ac nuper talis actata fuerit inundatio, ut plures domos dirruerit, ac utriusque sexus christifideles submerserit, et nonullas ecclesias,
non sine magno periculo, ut Sacratisimum Eucharistiae Sacramentum super aquas deferret, ac plurimorum dictorum christifidelium scandalo influxerit, unde considerantes vos et cives habitatores et incolae ac
singulares personae dictae Civitatis maximum scandalum et periculum, non vestrum et illorum tantum,
sed etiam fere totius Hispaniae, ac multarum aliarum provinciarum, quod facile ex dicta inundatione
evenire posset, ex eo quia ad Civitatem huiusmodi ex multis et diversis regionibus in tempore nundinarum, quae ter in anno inibi celebrantur, precipue in festivitate Corporis Domini Nostri Jesuchristi quamplurimi mercatores et negociatores cum eorum mercibus et bonis vel alias confluunt humana pietate
moti, multos petricidas, architectores et alios magistros ad tale opus faciendum peritos, maximis vestris et
dictorum civium ac habitatorum expensis, ad dictam Civitatem, ut dictis inundationibus et periculis
obviaretur, conduxistis, qui Petricidae, Architectores et operis prefati periti, ad dictis inundationibus
obviandum, quemdam montem subfodere seu minare decreverunt, et sic aquam, quae causa tantae
inundationis erat, in aliam deverterit vallem. Verum cum hoc opus sit magni ponderis et prestantiae,
quod ipsa Civitas ad illum perficiendum pauper existat, cupiatis quod propterea tam vos quam cives habitatores et incolae prefati, quamdam gabellam et seu impositionem in mercibus et comerciis ac aliis rebus,
quae ad eamdem Civitatem deferuntur ad dictum opus perficiendum dumtaxat, in podere quod vobis
licere dubitatis absque Sedis Apostolicae licentia speciali; Quare supplicari fecistis humiliter, vobis super
hiis per eamdem Sedem de opportuno remedio misericorditer providere (A.D.Z., caja nº 5, Manuscritos
siglos XIV-XVI, cuadernillo suelto, ff. 2 r-3 v).
424

CORRAL LAFUENTE, J. L., 1993, p. 204.

425

El 20 de septiembre de dicho año (de 1555) se comenzó la obra de la Mina con un acto solemne. Todos los vecinos, autoridades, Cabildo y Clero de las parroquias, presididos por el canónigo D. Juan
de Alvarado, que iba revestido con los sagrados ornamentos, en ordenada procesión se dirigieron desde
la Colegial al pie del cerro donde había de comenzar la Mina. Hecha la bendición de las obras, el justicia las inició dando el primer golpe de pico en el pie del monte, y acto continuo una brigada de 25 hombres comenzó la perforación del terreno, mientras otra de igual número de peones lo hacía por el lado
opuesto [BELTRÁN, J., 1998, p. 86].
426

Tiene aquella celebrada gruta, ò mina artificial, de ocho varas en alto, (se empezò la Mina a 20.
de Setiembre año 1555. y se concluyò Miercoles a 7. de Febrero año 1560.) y ocho de ancho, y de larga
setecientas y ochenta varas en linea recta, cultivase sobre ella vn hermoso, y delicioso monte de hazas, y
vides; se empezò a trabajar a veinte de Setiembre año mil quinientos cinquenta y cinco, y se concluyò
Miercoles a siete de Febrero, año mil quinientos y sesenta; el Artifice que la hizo se llamò el Maestre Pierres, que fue el que hizo los celebrados Arcos de Teruel en un mismo tiempo, para conducir las aguas a
la Ciudad de Teruel de vn monte (NÚÑEZ QUÍLEZ, C., 1691, p. 30).
427

GONZÁLEZ TASCÓN, I., 1999, p. 385.

428

TURRIANO, PSEUDO-JUANELO, 1983, tomo I, p. 174.

429

Según el autor de Los veintiún libros, toda cosa que se cavare debajo de tierra que aya de servir
para azequia ó mina conviene que sea en la parte de arriba hecho como si fuese una boveda redonda a
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causa q’ dure mucho mas de lo que duraria sin esta buelta salvo si no fuese el cielo de peña porque en
otra manera no puede dejar de yr enrruynandose (ibidem, tomo I, p. 180).
430
NÚÑEZ QUÍLEZ, C., 1691, p. 30; PONZ, A., 1788, tomo XIII, p. 115; y tomo XV, p. 239; TRAGGIA, D.
M., 1790, p. 313; BLASCO, C., 1870, p. 206; BELTRÁN, J., 1954, p. 87; CORRAL LAFUENTE, J. L., 1993, p. 204.
431

Tal y como señala el autor de Los veintiún libros, en los lugares que se hallara la tierra muy floxa se le debe hazer algunos reparos ó remedios que el hazerle algunos arcos de piedra sin poner calçina
en ellos y ansi de trecho á trecho se le debe acomodar destos arcos para que le ayuden a sustentar el peso
de la boveda de la mina para q’ no cayga y estos arcos convendra hazerlos de piedra con sus pilastros a
los costados; los quales han de yr encaxados en los costados de la mina (TURRIANO, PSEUDO-JUANELO, 1983,
tomo I, p. 180).
432

GONZÁLEZ TASCÓN, I., 1999, p. 384.

433

De hecho, el autor de Los veintiún libros advierte que si la mina fuese muy larga convendra
hazer en ella algunos espiraderos para sacar la tierra, y aun sirven algun tanto, para dar luz abajo, y
aun para que espire el ayre que en estas minas se suele ençerrar, y con estos espiraderos se sacara la tierra con muy menos gasto, y esto a de ser con acomodarle algun instrumento encima para que se pueda
sacar con menos trabajo q’ no seria el sacarla por las bocas de la mina (TURRIANO, PSEUDO-JUANELO, 1983,
tomo I, p. 174).
434

Ibidem, tomo I, p. 178.

435

La inscripción rezaba: Esta mina, arcos y fuentes de Teruel hizo el insigne arquitecto y famoso
escultor [maestro] Pierres Bedel, murio año de 1567 a 30 de Mayo. Esta sepultado en Santa María de
Albarracín. Empezose año de 1555. Acabose año de 1562.
Joaquín Traggia ya la encontró prácticamente borrada, por lo que reprodujo la transcrita por Núñez
Quílez (B.R.A.H.M., TRAGGIA, J., Colección de mss. de D. Joaquin Traggia tomo 6°. Colección de documentos de los archivos de Albarracin, 9/5224, ff. 113 v y 114 v; B.R.A.H.M., TRAGGIA, J., Colección de mss.
de D. Joaquin Traggia tomo 3°. Colección de documentos de los archivos de Daroca, 9/5221, f. 400 r-v).
Se traslada igualmente en LLAGUNO Y AMÍROLA, E., 1977, tomo II, pp. 66-67; SEBASTIÁN, S., 1962, p. 298;
GONZÁLEZ TASCÓN, I., 1999, p. 384; BLÁZQUEZ HERRERO, C. y PALLARUELO CAMPO, S., 1999, tomo II, pp. 524
y 648.
436

MARÍAS, F., 1986, p. 138.

437

TRAGGIA, D. M., 1790, p. 312.

438

BLASCO, C., 1870, p. 204.

439

GONZÁLEZ TASCÓN, I., 1999, p. 384.

440

CORRAL LAFUENTE, J. L., 1993, p. 204.

441

BLÁZQUEZ HERRERO, C. y PALLARUELO CAMPO, S., 1999, tomo II, p. 525.

442

Ibidem.

443

MATEOS ROYO, J. A., 1998 (II), p. 711.

444

CORRAL LAFUENTE, J. L., 1993, p. 206.

445

MATEOS ROYO, J. A., 1997, pp. 386-399. Véase también NAVARRO BONILLA, D., 2000, ref. núm. 1.048,
p. 465; ref. núm. 1.065, p. 472; ref. núm. 1.085, p. 480; ref. núm. 1.109, p. 490; ref. núm. 1.129, p. 497.
446

Tal y como señala el ingeniero Domingo Mariano Traggia, luego que fue construída esta Mina,
se formó una junta respetable que le decían del Aguaducho, y duró hasta fines del siglo XVII. Su objeto
parece haber sido la conservación de esta y otras obras, que defendían el caserío y las haciendas, regulando las aguas; á cuyo efecto la ciudad le contribuía con seiscientas libras cada año, en aquellos tiempos en que su manejo pasaba de ocho mil libras anuales, como aparece en las antiguas cuentas del Concejo. Tampoco ha muchos años que, por el interés de los pueblos circunvecinos y la carretera real de
Madrid en la conservación de esta obra, el Corregidor de esta ciudad convocaba antes de la Primavera
un gran número de yuntas de bueyes de estos lugares, y hacía arar todo el piso de la mina, para que
cogiendo la tierra movida las primeras aguas, la descargasen de lo que pudiera haberse cargado en el
año anterior, vigilando también que no se cultivaran las cumbres de estos montes sobre la proyección de
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la bóveda, y que los diques de algunos barranquillos inmediatos, y superiores, se mantuvieran repartidos.
Hoy se ha abandonado la mayor parte de esta loable práctica con notorio perjuicio (TRAGGIA, D. M., 1790,
p. 313).
447
El duque señala que es admirable acauar vno dos edificios tan insignes, aunque en nuestros dias
Pierres, architecto borgoñon, hiço aquella insigne grutta ó cueua de Daroca, çiudad deste reyno á sola
costa de aquella çiudad con flaca ayuda de este reyno, obra que yguala con muchas de las antiguas por
estar minado vn monte, que tiene de largo (750 pies) y en ancho (8 varas) y alto (10 á 11 varas). Hizo
el mismo conducto de agua de la ciudad de Teruel (…) [MÉLIDA, J. R., 1903, pp. 124-125]. Véase también
MÉLIDA, J. R., 1924, pp. 65-84.
448
La Mina causará
Cook (GARCÍA MERCADAL,
[B.U.Z., RAJAS, P. A., (I),
Townsed (ibidem, tomo

el asombro de viajeros desde el siglo XVI al XIX. El propio Felipe II y Enrique
J., 1959, tomo I, pp. 1.306-1.307), Labaña (ibidem, tomo II, pp. 271-272), Rajas
p. 26] el barón de Bourgoing (GARCÍA MERCADAL, J., 1959, tomo III, p. 1.021) o
III, p. 1.393).

449

TOMÁS LAGUÍA, C., 1953, pp. 203-230; ALMAGRO BASCH, M., 1976, pp. 11-30. Dos sucintas síntesis
de los primeros tiempos del obispado albarracinense en SEBASTIÁN LÓPEZ, S. y MARTÍNEZ PÉREZ, P., 1987,
p. 223; ALMAGRO, A., ARCE, E. y PONCE DE LEÓN, P., 1995, pp. 15-21
450
Sobre la desmembración de las diócesis de Albarracín y Segorbe, véase TOMÁS LAGUÍA, C., 1965;
MIGUEL GARCÍA, I., 1993, pp. 44-45; MIGUEL GARCÍA, I., 1995, p. 61.
451

TOMÁS LAGUÍA, C., 1955 (II), p. 184; GARCÍA MIRALLES, M., 1960, p. 225; SOLAZ VILLANUEVA, Á., 1969,
p. 77; SEBASTIÁN, S., 1970, p. 60; SEBASTIÁN LÓPEZ, S. y MARTÍNEZ PÉREZ, P., 1987, p. 224.
452
TOMÁS LAGUÍA, C., 1960, pp. 28-29; SEBASTIÁN, S., 1970, p. 60; SEBASTIÁN LÓPEZ, S. y MARTÍNEZ PÉREZ,
P., 1987, p. 224.
453
Aunque Martín Almagro Basch sitúa su deceso el 12 de enero de 1530 (ALMAGRO BASCH, M., 1976,
p. 28), se han conseguido documentar los pagos que extiende personalmente a Martín de Castañeda
hasta el 19 de octubre de 1531 [A.M.G.Al., Sección III: Documentación notarial, García López Malo, 1531,
f. 121 r, (Albarracín, 19-X-1531)], (doc. núm. 9), por lo que hay que situar su fallecimiento después de
esta fecha.
454

A.M.G.Al., Sección II: Documentación particular, doc. núm. 118, (Royuela, 3-II-1519), (doc. núm. 1).

455

A.C.Al., Armario 2, Cajón 8, Número 1, Documento 10.

456

A.M.G.Al., Sección II: Documentación particular, doc. núm. 119, (Albarracín, 3-XI-1527), (doc.
núm. 3. Documento dado a conocer y transcrito en ARCE OLIVA, E., 1986, doc. núm. 1, p. 169).
457
Se adquieren algunos inmuebles que se expropian para echarlos a tierra y poder disponer de
algo más de espacio para levantar la nueva cabecera. Así, en el libro de fábrica de 1528 se anotan los
10 sueldos entregados al colector Juan Toyuela por la casilla que derribaron para la obra de la dicha
seu el dia del señor sanct miguel de setiembre (A.C.Al., Libro de fábrica desde 1527, Cuenta de la fabrica de la Seu de albarrazin administrada por mi susodicho Matheu Caragoça enpeçe el primero dia de
nouiembre del anyo M.D.28 y fenesçera deo duce el saguero de octubre del anyo M.D.29, Siguense las
datas fechas por mi Matheu Caragoça fabriquero en el presente anyo, s.f).
458

A.M.G.Al., Sección II: Documentación particular, doc. núm. 118, (Royuela, 3-II-1519), (doc. núm. 1).

459

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., (en prensa).

460

A.M.Al., Sección I: Concejo, doc. núm. 62, (Saldón, 21-V-1533), (doc. núm. 10).

461

TOMÁS LAGUÍA, C., 1964, pp. 131-135; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., (en prensa).

462

ARCE OLIVA, E., 1986, p. 159 y doc. núm. 2, pp. 169-170.

463

TOMÁS LAGUÍA, C., 1955 (II), pp. 180-181.

464

ARCE OLIVA, E., 1986, pp, 159-160 y doc. núm. 2, pp. 169-170.

465

Ibidem, p. 160 y docs. núm. 3 y núm. 4, pp. 170-171.

466

Item dy a maestre Martin Castanyeda por la scalera y cerrar la puerta de la casa de mossen
ferrando y abrir otra por todo trescyentos sueldos, fueron cinquenta jornales en quebrar las penyas calcina, ferramienta, las lozas CCC sueldos (A.C.Al., Libro de fábrica desde 1527, Siguense los prohes del
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bacin que comencaron el p° de nouiembre de 1529 y acabaran el postrero de octubre de 1530, Siguense las datas fechas por mi Matheu Çaragoça fabriquero en el presente anyo, s.f.).
467
A.M.G.Al., Sección III: Documentación notarial, García López Malo, 1531, f. 61 r, (Albarracín, 28V-1531), (doc. núm. 7).
468

Ibidem, f. 78 bis v, (Albarracín, 22-VIII-1531), (doc. núm. 8).

469

Ibidem, f. 121 r, (Albarracín, 19-X-1531), (doc. núm. 9).

470

Según Martín Almagro, Gaspar Jofre de Borja ostenta la mitra albarracinense entre el 6 de febrero de 1531 y el 18 de febrero de 1556 (ALMAGRO BASCH, M., 1976, p. 20).
471

A.C.Al., Armario 2, Cajón 12, pergaminos núm. 194 y 195, (ambos en Valencia, 15-VI-1532). Los
dos pergaminos aparecen citados y regestados en Tomás LAGUÍA, C., 1955, pergamino núm. 194, documento núm. 279, pp. 193-194, y pergamino núm. 195, documento núm. 280, p. 194.
472
(Al margen: Obra de la capilla mayor de la catedral acabada por la ciudad) Un acto hecho á
instancia de Martin Perez Santa Cruz como procurador de la ciudad de cómo la dicha ciudad por muerte del señor D. Gilabert Martí obispo de aquella habia quedado por acabar la capilla mayor de la yglesia
catedral de la misma ciudad, y que, habiendo consideracion y respeto al servicio de Dios y que no se celebraba el oficio divino en dicha yglesia por los grandes frios y nieves que en dicha capilla entraban por
estar aquella tan solamente con las paredes de calicanto, la dicha ciudad la hizo y acabó por su cuenta
y con su dinero asi de cruceria de aljez y raxola, como enlucida y cincelada con sus claravoyas ó vidrieras cumplidamente cerrada y acabada a propias expensas de la dicha ciudad, la cual dicha obra fue
acabada un dia antes de la vigilia de navidad del abajo calculado año. Presente Domingo Perez de Santa Cruz juez ordinario de dicha ciudad. Fecho todo lo sobre dicho en la dicha capilla a 7 de febrero de
1533. Notario García López Malo [A.D.T., ZAPATER, B., p. 451, registro núm. 227].
473

Datos dados a conocer en ARCE OLIVA, E., 1986, p. 160 y doc. núm. 6, p. 171.

474

Primo gaste de puyar trezientas tejas de casa johan de herera. Item pague a johan ynigo de asentarlas y acabar de tejar dia de santa locia (A.C.Al., Libro de fábrica desde 1527, Quenta de la fabrica de
la seu de albarrazin administrada por mi johan tores canonigo enpece el primero dia de nouiembre anyo
M.D.XXXIII y fenescera el primero dia de octubre de M.D.XXXIIII, Siguense los gastos deste anyo
M.D.XXXIII y fenescera anyo M.D.XXXIIII, s.f.).
475

Véase nota núm. 472.

476

A.D.T., AULA

477

TOMÁS LAGUÍA, C., 1955 (II), p. 152; ARCE OLIVA, E., 1986, p. 160.

Y

ARAGÜÉS, J.

DE,

cap. XIV, s.f.

478
La última fecha anotada en la cuenta es el 10 de marzo. Tres asientos más adelante se consignan los 22 sueldos entregados a un tal Lázaro por asentar el retablo (A.C.Al., Libro de fábrica desde
1527, Quenta de la fabrica de la seu de albarrazin administrada por mi johan tores canonigo enpece el
primero dia de nouiembre anyo M.D.XXXIII y fenescera el primero dia de octubre de M.D.XXXIIII,
Siguense los gastos deste anyo M.D.XXXIII y fenescera anyo M.D.XXXIIII, s.f.).
479
Item por adobar el tejado de la capilla de Santa Anna quatro sueldos 4 sueldos (A.C.Al., Libro de
fábrica desde 1573, Los gastos que el dicho canonigo Pedro martin del castillo tiene hechos desde el primero de mayo de 1593 hasta el postrero de abril de 1594 por dicha fabrica son los siguientes, s.f.).
480

Item pague a martin lopez y a joan de Gueuara obreros de villa ochocientos y (tachado: quarenta) (entre líneas: ochenta) sueldos conforme al concierto que con ellos hizo el cauildo por el aljez
manos y agua de hazer los tres quadros del rafe de la capilla mayor que se cayo la vispera de San Joan
de dicho año 880 sueldos. Item de seiscientas tejas para dicha obra sesenta y seis sueldos. Item de quinientos ladrillos para dicha obra çinquenta sueldos 50 sueldos [ibidem].
481

Entre las expensas correspondientes al ejercicio 1596-1597 se anotan los 21 sueldos invertidos en
apuntalar la boueda de la iglesia con clauos (ibidem, Quenta de la fabrica desde el primero de mayo de
96 hasta el postrero de abril de 1597 siendo fabriquero el doctor Joan Martinez, Gastos del mesmo año
de 96 hasta 97, s.f.).
[ 528 ]

ARQUITECTURA ARAGONESA DEL SIGLO XVI. PROPUESTAS DE RENOVACIÓN EN TIEMPOS DE HERNANDO DE ARAGÓN (1539-1575)

482
A.C.Al., Libro de fábrica desde 1527, Quenta de la fabriqua de la seo de aluarrazin administrada por mi anthoni johan del vayo canonico enpeço el primero dia de mayo de M.D.XXXIIII. y feneçera
deo duçe el ultimo de abril de 1535, Datas en cosas diuersas, s.f.
483

Item pague a francisco sanchez por trezientas y cinquenta tejas para retejar toda la yglesia y capilla mayor y claustra y santa catalina con porte diez y siete sueldos XVII sueldos. Item pague a machin por
seys dias y medio que estuuo en tejar la yglesia el coro y la capilla mayor y la claustra y la capilla de sancta catalina veynte sueldos y seis dineros XX sueldos VI dineros (ibidem, Quenta de la fabriqa de la seo de
aluarrazin aministrada por mi anthoni johan del uayo canonigo enpeço el primero de mayo del anyo de
M.D.XXXV. y feneçera el ultimo de abril deo duçe del anyo 1536, Datas en diuersas cosas, s.f.).
484

Ibidem, Quenta de la fabriqua de la Seo de aluarrazin aministrada por mi anthoni johan del
vayo canonico enpeço el primero de mayo del año M.D.XXXVI. y feneçera el vltimo de abril deo duçe del
año 1537, s.f.
485
Item pague a los montañeses por ochenta dos hanegas de algez que se gastaron en el portegado
quarenta un sueldos y a martin catalan por traello treze sueldos y ocho dineros es todo çinquenta quatro sueldos y ocho dineros LIIII sueldos VIII dineros. (...) Item pague a castañeda por el calicanto que hizo
en el portegado y por adobar una grada veinte sueldos XX sueldos. Item pague a Joan ynigo de la obra
del portegado doze sueldos XII sueldos. Item pague de peones en la obra del portegado y en echar la
enrruna (sic) debaxo del coro deziocho sueldos. Item pague de agua en la obra del portegado diez sueldos X sueldos [ibidem, Datas en cosas diuersas, s.f.].
486
(...) Item di al señor canonico ruesta cinco sueldos para pagar a los que quitauan las soleras y
vigas del coro y dos sueldos a un peon que las lleuo, a sancta catalina y a casa del señor canonico terçan y tres sueldos, a pero lopez por pasar las vigas a la claustra es todo medio ducado [ibidem, s.f.].
487

(...) Item pague a dos peones por tres dias que estuuieron en saquar el çimiento para el pilar del
coro doze sueldos XII sueldos. Item pague de dos jornales que truxieron calçina para el pilar del coro con
dos azemilas doze sueldos. (...) Item pague por una dozena de capaços que merque para echar la tierra
del coro cinco sueldos (...) [ibidem, s.f.].
488

Item page a castañeda en diuersas partidas veintitres duquados de la primera terçia de la obra
del coro DVI sueldos (ibidem, s.f.), (documento referenciado en ARCE OLIVA, E., 1986, p. 161 y doc. núm.
8, p. 171).
489
La entrega del segundo plazo se conoce gracias a que Antonio Juan del Bayo anotó en el capítulo de expensas los 87 sueldos adelantados por Gaspar Carrasco para pagar la segunda terçia de la
obra del coro (A.C.Al., Libro de fábrica desde 1527, Quenta de la fabriqua de la Seo de aluarrazin aministrada por mi anthoni johan del vayo canonico enpeço el primero de mayo del año M.D.XXXVI. y feneçera el vltimo de abril deo duçe del año 1537, Datas en cosas diuersas, s.f.).
490
Item gaste en hazer el cançell de la ventana del coro y en un lienço que merque para la ventana cinco sueldos y ocho dineros V sueldos VIII dineros. (...) Item merque tres tablas de alabastro para las
ventanas del coro costaron con el arqua y el porte trenta siete sueldos XXXVIII sueldos. (...) Item gaste de
algez para la ventana del coro çinco sueldos (...). Item gaste en asentar las piedas de la ventana del coro
y retejar la yglesia doze sueldos y nueue dineros XII sueldos VIIII dineros. Item guaste en algez y maestro
y peon para hazer la ventana pequeña del coro y adobar los pilares del çinbanillo (...) XIII sueldos VI
dineros [ibidem, Quenta de la fabriqua de la Seo de aluarrazin aministrada por mi anthoni johan del
vayo canonico prinçipio el primero de mayo del año M.D. trenta y siete y feneçera el ultimo de abril de
1538, Datas en diuersas cosas, s.f.].
491
Item guaste en la obra de çerrar la yglesa y en la esquina de dineros de la fabriqua çiento y
deziocho sueldos y ocho dineros CXVIII sueldos VIII dineros. Mas en la mesma obra tres sueldos y diez
dineros III sueldos X dineros. Item se gastaron en la dicha obra dozientos y nouenta cinco sueldos que
dio el bachiller de las quartas pongolo en salida por que atras lo pongo en reçebida sueldos [ibidem, s.f.].
492

(...) Item de traer la llaue de teruel pague quinze sueldos y seis dineros y de los fierros y clauazon y cordel para asentarla ventitres sueldos y al maestro que vino de teruel y a, otros dos onbres que se
la ayudaron a dasentar se dieron quarenta sueldos y al cabildo se dieron ciento y setenta nueue sueldos
y quatro dineros [ibidem, s.f.].
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493
Aunque César Tomás Laguía indica que la donación tuvo lugar el 17 de diembre de 1538 [TOMÁS
LAGUÍA, C., 1955 (II), p. 149] y otros autores han señalado esta fecha como la de la entrega de 75 ducados por parte del cabildo residente en Segorbe a partir de su lectura (ARCE OLIVA, E., 1986, p. 161), el
acto aparece firmado en la ciudad levantina un año más tarde:

(Al encabezamiento: Muy Rdos y Mos Señores) Por relacion del Rdo mossen joan lopis cabiscol y concanonigo nuestro hauemos sabido la diligencia que Vs Ms ponen en la obra del nueuo choro de essa yglesia para
que vengua en effecto con el cumplimiento que todos desseamos y viendo quan buena obra es assi para la
veneracion de la yglesia como para el refrigerio de las anymas con el buen orden y modo que para ello se
ha hallado hauemos tenido por bien de augmentar en lo que por este capitol es stado offrecido assi que
queremos que como eran cinquenta ducados los que para esta tan buena obra offrescemos que sean setenta y cinquo los quales si mandan seran para la celebracion de anyuersarios por las anymas defunctas
siguiendo el buen orden que para ello se ha inuentado como mas largamente les dira el dicho Rdo cabiscol
no dexen de perseuerar en lo començado que allende que dios sera seruido dello a Vs Ms se atribuhira el
honor dello cuyas vidas y stado nuestro señor dios acresciente y prospere como dessean. De Segorbe a XVII
de deziembre anyo M.D.XXXVIIII° [A.C.Al., Armario 2, Cajón 7, Número 1, Carta 1].
494
Item di a los maestros que hazen la obra del coro trenta sueldos XXX sueldos (A.C.Al., Libro de
fábrica desde 1527, Quenta de la fabriqua de la seo de aluarrazin aministrada por mi anthoni johan
del uayo canonico prinçipio el primero de mayo del año M.D.XXXVIII y feneçera el ultimo de abril del
año 1539, Datas en diuersas cosas, s.f.), (documento referenciado en ARCE OLIVA, E., 1986, doc. núm.
9, p. 172).
495
Item e dado a los maestros (entre líneas: de la obra) de la fabriqua en el presente año segun pareçe
por la quenta que con ellos tengo mil y quatroçientos y trenta sueldos ImCCCCXXX sueldos [A.C.Al., Libro de
fábrica desde 1527, Quenta de la fabriqua de la seo de aluarrazin aministrada por mi anthoni johan del
vayo canonico prinçipio el primero de mayo del año M.D.XXXVIIII y feneçera el ultimo de abril del año 1540,
Datas en cosas diuersas, s.f.], (documento referenciado en ARCE OLIVA, E., 1986, doc. núm. 10, p. 172).
496

Item dio el bachiller lidon a mastre rodrigo dos duquados XXXXIIII sueldos. (...) Item pongo en
data mil y quatro cientos sueldos que e gastado de dineros de la fabriqua en este año en la obra del coro
los quales pongo en reçebida en la quenta de dicha obra ImCCCC sueldos [A.C.Al., Libro de fábrica desde
1527, Quenta de la fabriqua de la seo de aluarrazin aministrada por mi anthoni johan del bayo canonigo prinçipio el primero dia de mayo del año M.D.XXXX feneçera el postrero de abril de 1541, Reçebidas de las quartas, s.f.].
497
Page por cuatro hanegas de algez para cerrar agugeros del coro y por el porte III sueldos (ibidem,
Quenta de la fabrica de la seo de albarrazin aministrada por mi pedro de Ruesta canonigo principio el
quinzeno de agosto año 1541 y fenecera el ultimo de abril año 1542 porque hasta alli dio quenta el señor
canonigo bayo, Los gastos que se an hecho desde el quinceno de agosto del año 1541 hasta el hultimo de
abril del año 1542, s.f.).
498

Subio la costa de la obra del coro tasada por masse martin y mase hernando maestros de canteria catorze mil y seteçientos y trenta y ocho sueldos seis dineros digo hizieronla mase gonçalo de barrio
dajo y mase rodrigo de utienes maestros de canteria (ibidem, s.f.), (documento referenciado en ARCE OLIVA, E., 1986, p. 161 y doc. núm. 13, p. 172).
A Martín de Castañeda se le abonan 88 sueldos por su juicio (A.C.Al., Libro de fábrica desde 1527,
Quenta de la fabrica de la seo de albarrazin aministrada por mi pedro de Ruesta canonigo principio el
quinzeno de agosto año 1541 y fenecera el ultimo de abril año 1542 porque hasta alli dio quenta el señor
canonigo bayo, Los gastos que se an hecho desde el quinceno de agosto del año 1541 hasta el hultimo de
abril del año 1542, s.f.).
499
500

Ibidem, s.f., (documento referenciado en ARCE OLIVA, E., 1986, doc. núm. 12, p . 172).

Gonzalo Barrio de Ajo y Rodrigo de Utienes reciben 744 sueldos y 2 dineros en 1541-1542
(A.C.Al., Libro de fábrica desde 1527, Quenta de la fabrica de la seo de albarrazin aministrada por mi
pedro de Ruesta canonigo principio el quinzeno de agosto año 1541 y fenecera el ultimo de abril año
1542 porque hasta alli dio quenta el señor canonigo bayo, Los gastos que se an hecho desde el quinceno
de agosto del año 1541 hasta el hultimo de abril del año 1542, s.f.), 745 sueldos en 1542-1543 (ibidem,
Quenta de la fabrica de la seo de albarrazin administrada por mi pedro de ruesta canonigo prinçipio el
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primero de mayo deste presente año 1542 y feneçera el ultimo de abril año 1543, Los gastos que se an
hecho en la fabrica en el año 1542 ansi de çera como de azeyte y otras cosas necesarias, s.f.) y 751 sueldos y 4 dineros en 1543-1544 (ibidem, Quenta de la fabrica de la seo de albarrazin administrada por
mi pedro de Ruesta canonigo principio el primero dia de mayo del año 1543 y fenesçera el ultimo de
abril del año cuarenta y cuatro, Datas año 1543, s.f.). En 1544 todavía se hacen efectivos los últimos
220 sueldos a los maestros por los fundamentos del choro y el fin de pago del coro se extiende el 18 de
agosto de 1544 (ibidem, Quenta de la fabriqua del asseo de albarrazin administrada por mi anthon
monte alias lidon beneficiado principio el primero de mayo del año 1544 fenecera el postrero de abril del
año 1545, Datas en diuersas cosas, s.f.).
501

En efecto, las pensiones de 225 sueldos se hacen efectivas en 1542-1543 (ibidem, Quenta de la
fabrica de la seo de albarrazin administrada por mi pedro de ruesta canonigo prinçipio el primero de
mayo deste presente año 1542 y feneçera el ultimo de abril año 1543, Los gastos que se an hecho en la
fabrica en el año 1542 ansi de çera como de azeyte y otras cosas necesarias, s.f.), 1543-1544 (ibidem,
Quenta de la fabrica de la seo de albarrazin administrada por mi pedro de Ruesta canonigo principio el
primero dia de mayo del año 1543 y fenesçera el ultimo de abril del año cuarenta y cuatro, Datas año
1543, s.f.) y 1545 (ibidem, Quenta de la fabriqua del asseo de albarrazin administrada por mi anthon
monte alias lidon beneficiado principio el primero de mayo del año 1544 fenecera el postrero de abril del
año 1545, Datas en diuersas cosas, s.f.). Finalmente, a XXVIII de octubre del año 1547 se quito el censal
que hazia la fabriqua a los sobre dichos que era quatro mil quinientos sueldos (ibidem, Quenta de la
fabrica de la asseo de albarrazin administrada por mi anthon monte alias lidon beneficiado principio el
primero de ayo del año 1546 fenecera el ultimo de abril de 1547, Datas en diuersas cosas, s.f.), (documento referenciado en ARCE OLIVA, E., 1986, doc. núm. 16, p. 173).
502
(...) Item gastose en ir a teruel para traer el pintor y por adobar un caliz y azer de nuevo dos
patenas y limpiar el encensero con una mula VI sueldos VIII dineros. (...) Item hizose de costa de la pintura del coro y en armar el andamio CCLIII sueldos VI dineros [A.C.Al., Libro de fábrica desde 1527,
Quenta de la fabrica de la seo dalbarrazin aministrada por mi juan ferrer beneficiado en la dicha seo
empeço el primero de mayo del año de 1548 y fenecera el ultimo de abril de 1549, Datas extraordinarias, s.f.], (documento referenciado en ARCE OLIVA, E., 1986, doc. núm. 17, p. 173).
503
Pueden localizarse diferentes expensas por la adquisición de madera en los libros de fábrica de
1551-1552 (A.C.Al., Libro de fábrica desde 1527, Cuenta de la fabrica de la seu de albarrazin administrada por mi francisco torres clerigo benefficiado en dicha seu enpeço el primero de mayo de 1551 fenecera el postrero de abril de 1552, Gastos extra ordinarios, s.f.); 1552-1553 (ibidem, Libro de fábrica desde 1552, Cuenta de la fabrica de la seu de albarrazin administrada por mi francisco torres clerigo
beneficiado en dicha seu empeço el primero de mayo de 1552 fenecera el postrero de abril de 1553, Gastos extraordinarios, s.f. Estas son las que aparecen transcritas en ARCE OLIVA, E., 1991, doc. núm. 1, pp.
177-178) y 1553-1554 (A.C.Al., Libro de fábrica desde 1527, Cuenta de la fabrica de la seu de albarrazin
administrada por mi francisco torres benefficiado en dicha seu empeço el primero de mayo de 1553 fenecera el postrero de abril de 1554, Gastos extraordinarios, s.f.).
504

Item pague a los maestros que vinieron para hazer las sillas del coro y no se concerto con ellos
por sus trebajos mandaron dar los señores canonigos seis ducados CXXXII sueldos (ibidem, Cuenta de la
fabrica de la seu de albarrazin administrada por mi francisco torres clerigo benefficiado en dicha seu
enpeço el primero de mayo de 1551 fenecera el postrero de abril de 1552, Gastos extra ordinarios, s.f.).
505

ARCE OLIVA, E., 1991, doc. núm. 2, p. 178.

506

Item pago a maestre bartholome maçonero setenta sueldos de las sobras de la madera de las sillas
que se quedo para la iglesia digo LXX sueldos (A.C.Al., Libro de fábrica desde 1552, Quenta de la fabrica
del aseu de Albarrazin administrada por mi el canonigo pedro de Ruesta del año mil y quinientos y sesenta, Siguense los gastos que se an hecho en la fabrica el sobredicho año de mil y quinientos y sesenta, s.f.).
507

Ibidem, Quenta de la fabrica del asseu de Albarrazin del año mil y quinientos y cinquenta y
ocho administrada por mi el canonigo pedro de ruesta, Siguense los gastos que se (ilegible) hecho en el
sobre dicho ano de 1558, s.f.
508
Ibidem, Quenta de la fabrica del asseu de Albarrazin administrada por mi el canonigo
pedro de ruesta del año mil y quinientos y cinquenta y nueue, Siguense los gastos que se an hecho
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de la fabrica del asseu asi en cosas ordinarias como en las hobras que se an hecho extraordinarias
en la dicha iglesya en el año sobre dicho de 1559 que todas las hobras se reduzen en el sobre dicho
año, s.f.
509
Sobre esta intervención, véase ARCE OLIVA, E., 1991, pp. 166-167 y docs. núm. 3 y núm. 4, pp.
178-179. La cuenta completa de sus trabajos en la sillería se encuentra en un conjunto de documentación miscelánea del Archivo de la Catedral de Albarracín bajo el título Memoria de lo que se ha gastado
en la obra de las sillas que se han hecho en el choro conçertadas por el Illustre cabildo con el maestro
Domingo Lezcano Maçonero. Año 1581 (A.C.Al., Armario 2, Cajón 8, Número 1, Documento 12, 2° Registro).
510
A.C.Al., Libro de fábrica desde 1527, Quenta de la fabrica de la seo de albarrazin aministrada
por mi pedro de Ruesta canonigo principio el quinzeno de agosto año 1541 y fenecera el ultimo de abril
año 1542 porque hasta alli dio quenta el señor canonigo bayo, Los gastos que se an hecho desde el quinceno de agosto del año 1541 hasta el hultimo de abril del año 1542, s.f.; ibidem, Quenta de la fabrica
de la seo de albarrazin administrada por mi pedro de ruesta canonigo prinçipio el primero de mayo deste presente año 1542 y feneçera el ultimo de abril año 1543, Los gastos que se an hecho en la fabrica en
el año 1542 ansi de çera como de azeyte y otras cosas necesarias, s.f.
511

Ibidem, Quenta de la fabrica de la asseo de albarrazin administrada por mi anthon monte alias
lidon beneficiado principio el primero de ayo del año 1546 fenecera el ultimo de abril de 1547, Datas en
diuersas cosas, s.f.
512

TURCAT, A., 1994, pp. 178-180.

513

A.C.Al., Libro de fábrica desde 1527, Quenta de la fabrica de la seo dalbarrazin aministrada por
mi juan ferrer beneficiado en la dicha seo empeço el primero de mayo del año de 1548 y fenecera el ultimo de abril de 1549, Datas extraordinarias, s.f.
514

Item hize de costa en el empedrado questa delante de la yglesia XXIIII sueldos. (...) Item hize de
costas de adobar el porteguado con el algez y los maestros XVI sueldos VI dineros. Item di al cantero por
romper la pared para donde esta la ymagen II sueldos VI dineros [ibidem, s.f.].
515

(...) Item por retejar la torre pague III sueldos [ibidem, s.f.].

516

Ibidem, Quenta de la fabrica de la seu de albarrazin administrada por mi el canonigo appostolico coruaton canonigo de la sobre dicha yglesia y de segorue canonice unidas empeço el primero de
mayo del año 1549 y fenecera el ultimo de abril del año 1550, Gastos de la obra del aseu a 7 del mes de
agosto del año 1550, s.f.
517
Así se desprende del análisis del ingreso de 132 sueldos en las arcas de la catedral entregadas
en ese año por los cabesçaleros de mastre gonçalo perez de varrio daio cantero para çelebraçion de una
dobla perpetua el dia de nuestra señora de la asuncion (A.C.Al., Manual. Libro tercero de entradas y
sallidas de qualesquiere dineros que por qualquiere manera o razon ayan entrado en el archio hecho
para que breuemente se vea prinçipiose a veynte dias del mes de julio del año mil quinientos quarenta y
çinco, f. 5 r).
518

Item reçibio de la sepultura de mastre rodrigo cantero en la claustra y de una çera que se preso
veinte y un sueldos y ocho dineros XXI sueldos VIII dineros (A.C.Al., Libro de fábrica desde 1552, Quenta de la fabrica del iglesya cathedral de Albarrazin que empieça la administraçion el primero de mayo
por mi el canonigo ruesta del año 1557, Reçibos, s.f.).
519

A cinco dias del mes de octubre del año mil y quinientos y cinquenta y seis cargo el reverendo
mossen francisco martin beneficiado en la seo de la presente iglesia de Albarrazin seis mil sueldos de propiedad y trezientos sueldos de annua pension pagaderos en cada un año en el cinqueno de octubre esta
hobligada la ciudad de Albarrazin al dicho mossen francisco martin y la fabrica tiene hecha indemnidad a la dicha ciudad segun que todo consta por autos reçebidos y testificados por el discreto pedro lopez
malo en el sobre dicho dia mes y año siruieron la sobre dicha quantidad del dinero para la hobra del
cuerpo de la iglesia que esta igualada con mastre pierri en veinte y un mil sueldos y facultad en el sobre
dicho cargamiento de quitar la sobre dicha quantidad en tres luiciones iguales sera la primera soluçion
y paga el quarto dia del mes de octubre del año mil y quinientos y cinquenta y siete VIm sueldos pension
CCC (A.C.Al., Libro de fábrica desde 1552, en el primer folio, tras la guarda).
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520
El sobre dicho pan se a dado y librado a mastre pierris es a sauer a catorze sueldos el trigo y a
diez el çenteno que haze suma de mil y quinientos y trenta y un sueldos y seis dineros (ibidem, Quenta
de la fabrica del aseu del año 1556 fabriquero el canonigo Ruesta, s.f.).
521

Item page a mase pierri por la paga de san miguel comforme a la capitulacion dos mil sueldos
II sueldos (ibidem, Gastos de la fabrica del año 1556, s.f.), (documento dado a conocer y transcrito en
ARCE OLIVA, E., 1986, p. 164 y doc. núm. 19, p. 174).
m

522
Item page por mastre pierri al gouernador de ueças quarenta sueldos por traer la madera de Roelos digo XXXX sueldos. (...) Item page a mastre pierri que di a poderoso por unos jornales quatro sueldos
IIII sueldos. (...) Item page a mase pierri por en parte de pago de la obra de la yglesia quarenta y quatro
sueldos que por el di al gouernador de veças digo XXXXIIII sueldos [A.C.Al., Libro de fábrica desde 1552,
Gastos de la fabrica del año 1556, s.f.], (documento dado a conocer y transcrito en ARCE OLIVA, E., 1986,
p. 164, y doc. núm. 19, pp. 173-174).
523

A.C.Al., Libro de fábrica desde 1552, Quenta de la fabrica del iglesya cathedral de Albarrazin
que empieça la administraçion el primero de mayo por mi el canonigo ruesta del año 1557, Siguense los
gastos que se an hecho en el sobre dicho año 1557, s.f.
524
(...) Item pague a juan perez fustero por dos dias y medio que trebajo en asentar el horgano diez
sueldos digo X sueldos [ibidem, Quenta de la fabrica del asseu de Albarrazin del año mil y quinientos y
cinquenta y ocho administrada por mi el canonigo pedro de ruesta, Siguense los gastos que se (ilegible)
hecho en el sobre dicho ano de 1558, s.f.].
525
Tal y como se anota en el libro de fábrica se abonan 4 sueldos a pedro de utienes por un jornal que echo en hazer la grada de la capilla de los marzillas (ibidem, s.f.), que debe identificarse con la
capilla de San Juan Bautista, habilitada en el tercer tramo del lado de la Epístola desde la cabecera, esto
es, por donde se efectúa el acceso desde la plaza de La Seo [TOMÁS LAGUÍA, C., 1955 (II), p. 174].
526
(....) Item pague a pedro gonzalez por dos dias y medio que trebajo en la claustra siete sueldos
digo VII sueldos. Item pague al mismo por otro (sic) quatro dias que trebajo en la claustra diez sueldos
digo X sueldos [A.C. Al., Libro de fábrica desde 1552, Quenta de la fabrica del asseu de Albarrazin del
año mil y quinientos y cinquenta y ocho administrada por mi el canonigo pedro de ruesta, Siguense los
gastos que se (ilegible) hecho en el sobre dicho ano de 1558, s.f.].
527

Item a veinte y quatro de junio (entre líneas: año 1558) se cargaron sobre la dicha fabrica del
sobre dicho mossen francisco martin para pagar la sobre dicha hobra cien ducados de propiedad con
ciento diez sueldos de annua pension pagaderos en cada un año en el sobre dicho dia que sera la primera soluçion y paga el veinte quatreno dia del mes de junio del año mil y quinientos y cinquenta y
nueue hase de quitar en una luiçion IIm CC sueldos pension CX sueldos [A.C.Al., Libro de fábrica desde
1552, en el primer folio, tras la guarda].
528
Item pongo en reçibo ocho mil sueldos que el obispo borja me dio y libro para la hobra del querpo de la iglesia digo VIIIm sueldos. Item pongo en recibo seis mil sueldos que el concejo de la ciudad de
Albarrazin se hobligo a mossen francisco martin para la dicha obra del querpo de la iglesia digo VIm sueldos (ibidem, Quenta de la fabrica del asseu de Albarrazin administrada por mi el canonigo pedro de
ruesta del año mil y quinientos y cinquenta y nueue, Recibos, s.f.), (documento referenciado en ARCE OLIVA, E., 1986, doc. núm. 21, p. 174).
529
Item pague a pedro de utienes por assentar la pilla del agua bendita dos sueldos y quatro dineros II sueldos IIIII dineros (A.C.Al., Libro de fábrica desde 1552, Quenta de la fabrica del asseu de Albarrazin administrada por mi el canonigo pedro de ruesta del año mil y quinientos y cinquenta y nueue,
Siguense los gastos que se an hecho de la fabrica del asseu asi en cosas ordinarias como en las hobras
que se an hecho extraordinarias en la dicha iglesya en el año sobre dicho de 1559 que todas las hobras
se reduzen en el sobre dicho año, s.f.).
530

(...) Item pague por veinte hanegas de algez para el pulpito diez y seis sueldos ocho dineros XVI
sueldos VIII dineros. Item pague a pedro de utienes por hazer unos agugeros para el pulpito y de agua
dos sueldos seis dineros II sueldos VI dineros. (...) Item pague a mastre bartholome sanchez por tres jornales del y de su moço para hazer el pulpito veinte y un sueldos XXI sueldos [ibidem, s.f.].
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531
Primera mente pongo en gastos que se an dado y pagado a mastre pierri por la hobra del querpo de la iglesya que tiene a su cargo diez y nueue mil sueldos attento que los que se le an de dar y pagar
por la dicha hobra son veinte y un mil sueldos y en la quenta del año mil y quinientos y cinquenta y seis
en la postrera partida se vehe como tiene reçibidos dos mil sueldos y aquellos estan ya passados en quenta el residuo que son diez y nueue mil sueldos pongo aqui en gastos digo XVIIIIm sueldos (ibidem, Quenta de la fabrica del asseu de Albarrazin administrada por mi el canonigo pedro de ruesta del año mil y
quinientos y cinquenta y nueue, Siguense los gastos que se an hecho de la fabrica del asseu asi en cosas
ordinarias como en las hobras que se an hecho extraordinarias en la dicha iglesya en el año sobre dicho
de 1559 que todas las hobras se reduzen en el sobre dicho año, s.f.), (documento referenciado en ARCE
OLIVA, E., 1986, doc. núm. 22, p. 174).
532
En el libro de fábrica de 1561 aparece lo entregado a Pedro de Utienes por retejar los tejados
de la claustra (A.C.Al., Libro de fábrica desde 1552, Quenta de la fabrica del asseu de Albarrazin administrada por mi el canonigo Pedro de Ruesta del año mil y quinientos y sesenta y uno etc, Siguense los
gastos que se an hecho en la fabrica el sobredicho año de mil y quinientos y sesenta y uno, s.f.). En el
del ejercicio siguiente se anotan las cantidades entregadas a Martín López por adobar los estriuos de la
parte de la claustra y por enluzir el suelo de la iglesya y de adobar los vancos (ibidem, Quenta de la
fabrica del asseu de Albarrazin administrada por mi el canonigo pedro de Ruesta del año mil y quinientos y sesenta y dos, Siguense los gastos que se an hecho en la fabrica el sobredicho año de mil y quinientos y sesenta y dos, s.f.). En el libro de fábrica correspondiente al ejercicio 1565-1566 se apunta una
abultada expensa de 723 sueldos entregados para el pago del rafe y tejados de la claustra (ibidem,
Cuenta de la fabrica del aseu de albarrazin del primero de mayo de 1565 hasta el postrero de abril de
1566 administrada por el reverendo canonigo cortes, Siguense los gastos hechos en dicho año, s.f.).

Todavía se anotan diferentes expensas por adobar el tejado de la claustra en el libro de fábrica
correspondiente a los años 1573-1574 (A.C.Al., Libro de fábrica desde 1573, Cuenta de la fabrica del
aseu de albarrazin del primero de mayo de setenta y tres hasta el postrero de abril de setenta y quatro
administrada en presente año por luis sanchez, Gastos, s.f.) y en el del ejercicio siguiente, se recoge el
pago a joan munyoz tegero por dos mil tableros y mil y quatrozientas rajolas se truxeron para la claustra (ibidem, Cuenta de la fabrica del aseu de albarrazin del primero de mayo de setenta y quatro hasta
el postrero de abril de setenta y cinco administrada en dicho año por mossen luis sanchez, Gastos, s.f.).
533
Item pague a joan de manizes tejero de 450 tableros y 250 tegas 56 sueldos digo LVI sueldos. Item
pague de porte de traerlos 7 sueldos digo VII sueldos. Item pague de retejar la iglesia 19 sueldos digo
XVIIII sueldos (A.C.Al., Libro de fábrica desde 1552, Cuenta de la fabrica del aseu de Albarrazin desde
el primero de junio de 1571 hasta el postrero de abril de 1572 administrada por mi mossen francisco
martin, Estos son los gastos hordinarios y estra hordinarios hechos por mi mossen francisco martin fabriquero en el año 1572 es lo siguiente, s.f.).
534

En el libro de fábrica correspondiente a los años 1573-1574 se anota lo invertido en hazer adereçar el tejado de la torre y en retejar toda la yglesia (A.C.Al., Libro de fábrica desde 1573, Cuenta de la fabrica del aseu de albarrazin del primero de mayo de setenta y tres hasta el postrero de abril de setenta y quatro administrada el presente año por luis sanchez, Gastos, s.f.) y en el de los años 1576-1577 se recoge la
expensa de 434 sueldos gastados en reparos de los tejados stribos y rafes de la yglesia, así como el pago de
otros 230 a los utienes por lo que auian hecho en lo del poyo y otros reparos que hizieron (ibidem, Cuenta
de la fabrica del aseo de albarrazin del primero dia de mayo del año setenta y seis hasta el postrero dia de
abril de setenta y siete siendo fabriquero mossen luis sanchez, Los gastos de la fabrica, s.f.).
535

Item pague a damian bas maçonero por mandado de los señores canonigos 19 libras ay albaran
CCCLXXX sueldos. Item pague a mastre gabriel pintor por mandado de los señores canonigos CXX sueldos (A.C.Al., Libro de fábrica desde 1552, Cuenta de la fabrica del aseu de albarrazin del primero de
mayo de 1565 hasta el postrero de abril de 1566 administrada por el reverendo canonigo cortes, Siguense los gastos hechos en dicho año, s.f.).
536

MÁS

A.C.Al., Armario 2, Cajón 8, Número 1, Documento 2. La capitulación aparece transcrita en TOLAGUÍA, C., 1955 (II), pp. 152-153.

537
Item pague por el cortar la fusta para el retablo trenta y cinco sueldos XXXV sueldos (A.C.Al.,
Libro de fábrica desde 1552, Quenta de la fabrica de la seu de Albarrazin del primero de mayo de 1567
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hasta el postrero de abril de 1568 por mossen fernando ximenez, Siguense los gastos que se an hecho el
sobredicho año 1567, s.f.).
538
Todos estos asientos aparecen en el Quaderno de los gastos que se an hecho para el retablo. A
cuenta de mastre Damian Bas conforme a la capitulacion con el hecha (A.C.Al., Armario 2, Cajón 8,
Número 1, Documento 4). Además, existe otra cuenta en la que se anotan todos los pagos extendidos
a Bas, en la que sólo aparece fechado el primero –el 22 de agosto de 1570–, pero que contiene hasta
el definimiento (A.C.Al., Armario 2, Cajón 8, Número 1, Documento 12, 1er Registro).
539
Item gaste en la obra que se hizo de algez quando se asento el retablo, de alges y de agua y de
hobreros y de peones como consta por un quaderno mio se gasto CCCXII sueldos VIIII dineros. (...) Item
di a los señores canonigos que cobraron de hernando de argança para el retablo del principal 84 sueldos y de las costas diez y ocho sueldos que seran todos CII sueldos. (...) Item pague a 8 de octubre a mondragon por doze planchas de hierro que hizo para asentar el retablo que pessaron 17 (signo incomprensible) XXV sueldos. (...) Item pague a un hombre que limpio la capilla mayor despues de la obra 1 sueldo
VIII dineros [A.C.Al., Libro de fábrica desde 1552, Cuenta de la fabrica del aseu de Albarrazin desde el
primero de mayo de 1570 hasta el postrero de abril de 1571 administrada por mossen gaspar sanchez,
Siguense los gastos hechos en dicho año 1571, s.f.].
540
En el libro de cuentas del ejercicio correspondiente a los años 1578-1579 se anotan las 22 libras
y 1 sueldo entregado a Bas a cuenta de lo que se le deue por la obra del retablo (A.C.Al., Libro de fábrica desde 1573, Cuenta de la fabrica de la iglesia cathedral de Albarrazin que comenco el primero de
mayo del año 78 y fenece el ultimo de abril de 79 siendo fabriquero el canonigo guernica, s.f.) y, en el
del año siguiente, otras 100 libras que se le auian de dar el primero de mayo deste año por la obra del
retablo (ibidem, Cuenta de la fabrica del aseu de aluarrazin del primero de mayo del año 1579 hasta el
postrero de abril del año 1580 fabriquero el canonigo coruaton, Gastos de la fabrica, s.f.).
541

Además, en este mismo libro se anotan los 400 sueldos que se entregaron al mazonero para en
pago e remate de las puertas del sacrario de la iglesia que estauan concertadas en sesenta liuras y tenia
recibidas quarenta (ibidem).
542
En el libro de fábrica de los años 1580-1581 se anota un primer pago a Bas de 150 libras en
parte de pago de lo que se le deue de la hechura del retablo de la capilla mayor 150 libras y un segundo de 1.000 sueldos en paga y remate de lo que se le deuia de la hechura del retablo de la capilla mayor.
Tal y como anota el fabriquero, hizo deffinimiento a 28 de octubre 1581 recibio el acto Joan gomez
cahorejas vezino de albarrazin notario (ibidem, Cuenta de la fabrica de la santa yglesia de albarrazin
del rimero de mayo de 1580 hasta el postrero de abril de 1581 fabriquero el canonigo T. Tercan, Gastos
de la fabrica, s.f.).
543
Item pague por clauos chicos y grandes para asentar las polseras del altar mayor 16 sueldos. Item
de algez 8 sueldos. Item pague por dos piernas de carnero y medio cantaro de vino se dieron a damian
bas con orden de los señores canonigos el dia que acabo asentar las polseras en el altar mayor 11 sueldos. Item de tres dobleros grandes como vigas para las falsas donde se asentaron las polseras costaron a
ocho sueldos valen 24 sueldos. Item di a damian bas para dichas polseras como consta por albaran suyo
mil sueldos (ibidem, Cuenta de la fabrica de la seu de albarrazon que començo el primero de mayo del
año 1583 y feneció postrero de abril de 1584 siendo administrador della el reverendo mosen martin
muñoz domero de dicha yglesia por muerte del capiscol ambel, Polseras altar mayor, s.f.).
544
Item pague a damian bas para cumplimiento de pago de lo que se le deuia por hechura de las
polseras del retablo del altar mayor que fue la principalidad dos mil seiscientos sueldos quarenta y tres
libras seis sueldos digo 866 sueldos. Mostro albaran y ay apoca en poder de francisco valero notario asi
de dichos 866 sueldos como de toda la cantidad (ibidem, Cuenta de la fabrica de la seo de Albarrazin
que comenco el primero de mayo del año 1584 y fenecio postrero de abril del año 1585 siendo fabriquero el doctor Thomas Amador capiscol y administrador della mosen martin munyoz domero de dicha yglesia, Gastos hechos en este año de 1584 siendo fabriquero el doctor Amador capiscol y administrador della
mosen martin muñoz domero desta yglesia de Albarrazin, s.f.).
545

TOMÁS LAGUÍA, C., 1960, p. 30.

546

Item pague a martin camanyes cinquenta sueldos por cien hanegas de algez que merque para la
hobra del canpanario y dezi seys sueldos dy hocho sueldos de traerlo es todo LXVI sueldos VIII dineros
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(A.C.Al., Libro de fábrica desde 1527, Quenta de la fabriqua de la seo de aluarrazin administrada por
mi anthoni johan del vayo canonico enpeço el primero dia de mayo de M.D.XXXIIII. y feneçera deo duçe
el ultimo de abril de 1535, Datas en cosas diuersas, s.f.).
547
(...) Item por retejar la torre pague III sueldos [ibidem, Quenta de la fabrica de la seo dalbarrazin aministrada por mi juan ferrer beneficiado en la dicha seo empeço el primero de mayo del año de
1548 y fenecera el ultimo de abril de 1549, Datas extraordinarias, s.f.].
548

A.C.Al., Libro de fábrica desde 1573, Cuenta de la fabrica del aseu de albarrazin del primero de
mayo de setenta y tres hasta el postrero de abril de setenta y quatro administrada en presente año por
luis sanchez, Gastos, s.f.
549

TOMÁS LAGUÍA, C., 1960, p. 31.

550

Ibidem.

551

SEBASTIÁN, S., 1970, p. 60; SEBASTIÁN LÓPEZ, S. y MARTÍNEZ PÉREZ, P., 1987, p. 224.

552

Así se advierte ya en ARCE OLIVA, E., 1986, pp. 165-167.

553

Item a cristobal sanz por lo que asistio a mudar el relox y campanas quando se deribo la torre
vale 38 sueldos (A.C.Al., Libro de fábrica desde 1573, Proes de la fabrica deste año que començo el primero de mayo de mil quinientos nouenta y quatro y feneçera el postrero de abril de 1595. siendo
collector el canonigo martin de panplona, Gastos en uniuerso hechos este año de 94 que fenecio en
abril 95, s.f.).
554
Item di al tesorero para que pagase a los obreros de la torre el primer año por la iglesia cien escudos digo 2000 sueldos (ibidem).
555
Item a los que deribaron la torre en mayo se les dio a los canteros para vino 6 sueldos (ibidem,
Descargos y gastos de la fabrica dados por el canonigo martin de pamlona en descargo de los proes de
arriba en este año de 96. de su administraçion de la fabrica, s.f.), (documento referenciado en ARCE OLIVA, E., 1986, doc. núm. 24, p. 175).
556

TOMÁS LAGUÍA, C., 1960, p. 31.

557

A.C.Al., Libro de fábrica desde 1573, Memoria y cuenta de los proes y gastos que ha auido en la
fabrica de la torre desta santa iglesia administrada por los dotores Pedro Sanchez tesorero y Martin
Rodrigo canonigo, s.f., documento dado a conocer y parcialmente transcrito en ARCE OLIVA, E., 1986, doc.
núm. 23, pp. 175-177.
558

TOMÁS LAGUÍA, C., 1960, p. 31.

559

De la documentación capitular publicada por César Tomás Laguía se desprende que el escudo de Martín Terrer todavía no se había colocado en la torre cuando se le informó de que las obras
habian terminado y de que se le quería agradecer su aportación económica colocando sus armas en
ella (ibidem), pero la realidad es que su escudo ya estaba terminado en el mes de agosto de 1597,
cuando el capítulo ordenó pagarlo (A.C.Al., Libro de secretaria de la Sancta Yglesia de Albarraçin en
que se aze memoria de todas las cosas que los señores del Cauildo tratan y resumen açerca del aumento del culto diuino y bien y utilidad de la yglesia començado a honrra y gloria de nuestro Señor
Jesuchristo y de su bendita Madre el año de Mil y quinientos y nouenta y uno siendo electo el Muy
Illustre Señor el licenciado don Alonso Gregorio y residentes los señores el doctor don Viçentio de Marçilla dean. El doctor Geronimo Casado Arçidiano el licenciado Pedro ferrandez de Arguedas capiscol
el doctor P° Sanchez thesorero el doctor Martin de garnica canonigo curado el bachiller Matheo Assensio canonigo luis Sanchez canonigo el doctor luis cauero canonigo penitenciario Martin castillo canonigo el bachiller P° Alaves canonigo el doctor Geronimo de heredia canonigo Magistral Martin de pamplona canonigo, f. 70 v).
560

TOMÁS LAGUÍA, C., 1955 (II), pp. 149-150.

561

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., (en prensa).

562

GÓMEZ MARTÍNEZ, J., 1998, pp. 81 y 213-214.
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563
La traza original de este templo, seguida con una fidelidad casi absoluta en la materialización
del edificio, se ha publicado en fecha reciente (ARROYAS SERRANO, M. y ZARAGOZÁ CATALÁN, A., 2003, vol.
II, pp. 175-176).
564

GÓMEZ MARTÍNEZ, J., 1998, pp. 99-100.

565

El estudio de todo el conjunto a partir de la exégesis de la tradición erudita que lo ha analizado desde la Edad Moderna, en NAVARRO CABALLERO, M., 1994, pp. 58-65 y 77-89.
566

Algunos ejemplos significativos en LLEÓ CAÑAL, V., 2003, pp. 36-43.

567

El deseo de subrayar la antigüedad de las familias, ciudades e instituciones que erigen los edificios en los que se incluyen puede descubrirse en otras fábricas que se ennoblecen mediante la introducción de inscripciones, lápidas y restos arqueológicos de antigüedad más o menos remota, como la
Cárcel y el Cabildo de Martos (Jaén), el Arco de los Gigantes de Antequera (Málaga) o el Paseo de la
Alameda de Sevilla [CHECA, F., 1997, p. 361; LLEÓ CAÑAL, V., 2003, pp. 30-36].
568
Aunque el complejo catedralicio ya está prácticamente terminado para entonces, la construcción de
la capilla de las Almas, conectada con el tramo de la zona de los pies del lado del Evangelio y con el claustro se contrata muy poco tiemo después, en 1608, con Juan de Ezpeleta y Juan López (A.C.Al., Libro de
secretaria de la Sancta Yglesia de Albarraçin en que se aze memoria de todas las cosas que los señores del
Cauildo tratan y resumen açerca del aumento del culto diuino y bien y utilidad de la yglesia començado a
honrra y gloria de nuestro Señor Jesuchristo y de su bendita Madre el año de Mil y quinientos y nouenta y
uno siendo electo el Muy Illustre Señor el licenciado don Alonso Gregorio y residentes los señores el doctor don
Viçentio de Marçilla dean. El doctor Geronimo Casado Arçidiano el licenciado Pedro ferrandez de Arguedas
capiscol el doctor P° Sanchez thesorero el doctor Martin de garnica canonigo curado el bachiller Matheo
Assensio canonigo luis Sanchez canonigo el doctor luis cauero canonigo penitenciario Martin castillo canonigo el bachiller P° Alaves canonigo el doctor Geronimo de heredia canonigo Magistral Martin de pamplona
canonigo, f. 218 r-v). Véase también TOMÁS LAGUÍA, C., 1955 (II), pp. 163-164; SEBASTIÁN, S., 1970, p. 69.

La capilla de Nuestra Señora del Pilar se construye una vez superado el ecuador del siglo XVII y se
transforma en la cuarta década del siguiente (ibidem, pp. 169-173).
569

GÓMEZ MARTÍNEZ, J., 1998, pp. 45-52 y 100-103; CASTRO SANTAMARÍA, A., 2002, pp. 117-130.

570

A.D.Z., Registro de Actos Comunes de 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 3er Registro: Regestrum vicariatus generalis, f. 48 r.
571

Ibidem, f. 86 r-v.

572

A.P.S.E.D.C., Libros sacramentales de la iglesia parroquial de Santa Eulalia. Libro de Bautizados
principia en 1647 y fina en 1660, Liber confitentium año a nativitate domini millessimo quingentessimo
quinquagessimo septimo, s.f.
573

Ibidem, Libro de confesados, 1558, s.f.

574

Ibidem, Libro de confesados, 1559, s.f.

575

Ibidem, Libro de confesados, 1560, s.f.

576

Dato dado a conocer en ARCE OLIVA, E., 1986, p. 165, nota núm. 25.

577

A 10 de abril recibio agua de bautismo una hija de gines llamase Isabel Padrinos Colas Sanchez
y la mujer de Pieris (A.P.S.E.D.C., Libros sacramentales de la iglesia parroquial de Santa Eulalia. Libro de
Bautizados principia en 1647 y fina en 1660, Libro de Bautismos, 1560, f. 88 v).
578

A 1 de deciembre recibio agua de bautismo un hijo de Andres perez llamase Juan padrinos Bernat y Catarina Pieris hijos de Mase Pieris (ibidem, Libro de Bautismos, 1560, f. 89 r).
579

Ibidem, Libro de confesados, 1561, f. 15 r.

580

A 15 de Marzo recibio agua de bautizo una hija de Juan de la Vieja llamase Maria padrinos Diego de Ubeda y Catarina Pieris (ibidem, Libro de Bautismos, 1561, f. 89 r).
581

Ibidem, Libro de confesados, 1562, f. 16 v.

582

A 6 de Mayo recibio agua de bautizo una hija de Juan Andres llamase Catalina Padrinos Miguel
Marin y Catalina Pieris (...) a 18 de Agosto recibio agua de bautizo un hijo de Diego Ubeda llamase Juan
[ 537 ]

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

Padrinos Sebastian Gomez y Mari Pieris (...) a 25 de Agosto recibio agua de bautizo un hijo de Pascual
Segarra llamase Bartholome Padrino Liberal y Catarina Pieris (...) a 8 de setiembre recibio agua de bautizo una niña que nacio casa de Juan el Abadia llamase Agueda Padrinos Gil Sanchez y la muger de
Mase Pieris [ibidem, Libro de Bautismos, 1562, ff. 89 v-90 r].
583
Entre los que cumplen con sus obligaciones pascuales en Santa Eulalia aparece Cathalina pierres donzella, que vuelve a aparecer como Cathalina Bedel junto a su hermana Maria Bedel donzella.
Más adelante aparece Liberal moço de pieres, y otro moço de pieres cuyo nombre resulta ilegible (ibidem,
Liber confitentium loci de Santolalia anno domini 1563 regente curam animarum eiusdem loci Antonio
Sanchez presbitero, ff. 18 r-v, 19 r y 20 r).
584
A 24 de junio (de 1564) bautice una hija de Juan Ballestero dicese Maria compadre Juan Marin
comadre Maria Pierres doncella Ministro Mosen Alonso Molon vicario [ibidem, Libro de Bautismos, 1564,
f. 91 r]. A 9 de Henero (de 1565) bautice a Francisco hijo de Juan del Campo Compadre Juan Peagero
Comadre Maria Pierres Ministro Mosen Alonso Molon Vicario [ibidem, Libro de Bautismos, 1565, f. 91 v].
585

Ibidem, Memoria de los confesados en el año 1566 y son los que reçiben el sacramento, ff. 104 r-

105 v.
586

A 7 de junio 1566 murio Joan de Farga de nacion françes criado de masse pieris murio de desgraçia no pudo confesar en la quaresma auia confesado y comulgado dos vezes tome juramento al dicho
masse pierris que hazienda tenia y dixo que en dineros hasta ciento y doze sueldos y vestidos que valian
hasta cinquenta sueldos y vista su pobreza hize testamento sobre el cuerpo y ordene se le hiziessen tres
actos funerales con quatro clerigos cada dia y se le lleuase nouena de pan y candela segun el (sic) costumbre en el lugar de Santolalia y asi pa(ra) lo sobredicho como pa el derecho del señor arcobispo es fiança el dicho mase pierris testigos joan de monpas y francisco garçes [A.P.S.E.D.C., Libros sacramentales de
la iglesia parroquial de Santa Eulalia. Libro de bautizados. Principia en 1558 y fina en 1560, f. 397 r].
587

Item mandamos pues esta la capilla maior acabada que se ponga en ella el retablo i se ponga alli
el sacrario y el Smo. Sacramento dentro tiempo de quatro meses so pena de veinte ducados. Item mandamos se dore el sacrario dentro tiempo de un anio so pena de veinte ducados. Item mandamos se acabe la iglesia i campanario i se assienten las campanas i todo se cumpla dentro tiempo de un anio so pena
de cincuenta ducados i el vicario passado el dicho tiempo euite a diuinis a los jurados [A.P.S.E.C., Libros
sacramentales de la iglesia parroquial de Santa Eulalia. Libro de bautizados. Principia en 1558 y fina en
1560, ff. 399 r-403 r, espec. f. 400 r, (Santa Eulalia del Campo, 24-II-1567)].
588
En el libro de confesados de 1567 ya no aparece ninguna persona vinculada ni familiar ni profesionalmente con el maestro [A.P.S.E.D.C., Libros sacramentales de la iglesia parroquial de Santa Eulalia. Libro de Bautizados principia en 1647 y fina en 1660, Liber confitençium (1567), f. 106 r]. Sin
embargo, en el de 1568 aparece la muger de mase P° el breton, que vuelve a aparecer en el de 1571
como la bretona junto a sus hijos. En cualquier caso, no puede precisarse ni el oficio de Pedro el Bretón ni si se encontraba vinculado de alguna manera a Pierres Vedel [ibidem, Liber confitencium (1568),
f. 109 r; y (Libro de confesados, 1571), f. 111 r].
589
A.H.P.N.C., Antonio Gonzalo de Liria (Liria), 1575, ff. 80 r-82v (Monreal del Campo, 29-IV-1575),
(doc. núm. 128. Documento transcrito en ARCE OLIVA, E., 1992-1996, doc. núm. 1, pp. 297-299).
590
Nos el doctor Bartholome tello canonigo de la seu de Çaragoça y visitador general por el muy
Illustre Capitulo de prior y canonigos de la dicha Seu sede vacante por muerte del Exmo. Don Hernando
de Aragon arçobispo de Çaragoça visitamos la iglesia parrochial del lugar de Sta. Olalia en la qual por
las personas a quien tocare mandamos hazer lo inffrascrito dentro los tiempos abaxo contenidos so pena
de diez ducados a nuestro arbitrio aplicaderos. (...) Item mandamos se enladrille el espacio que esta entre
el retablo mayor y bancos delanteros y sacristia dentro tiempo de quatro meses y assimesmo a los que han
abierto sepulturas en el cuerpo de la iglesia y cappillas çierren aquellas y enladrillen dentro el dicho tiempo y paguen las jocalias a la iglesia y funden, o, aseguren los aniuersarios que por razon de dichas sepulturas estan obligados a fundar, o, asegurar. Lo qual mandamos cumplan dentro el sobredicho tiempo y
que en el dicho espacio que esta entre el altar mayor y bancos delanteros no se puedan enterrar alli sino
solamente los clerigos. Item por quanto hauemos visto la deformidad que se causa en el templo parrochial
iglesia/420 v/ por estar el suelo de la cappilla de la trinidad que es de los Gomez mandamos, o, que se
baxe el suelo de dicha cappilla al niuel de la iglesia o que hagan una grada, o, mas para subir a dicha
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cappilla de piedra labrada con esto empero que la grada primera contando por la mas vaxa no salga
mas de la que esta agora grande de tal manera que no angosten el cuerpo de la iglesia sino que las gradas esten dentro de la cappilla dentro tiempo de un año. Item por quanto las escaleras de los pulpitos
estan con muy poca autoridad y aun la subida por ella es dificultosa. Mandamos que la del pulpito que
esta a la parte del Euangelio se derribe y arrime a la pared de la cappilla y assi estara la entrada de la
cappilla mas espaciosa y la del dicho pulpito que esta a la parte de la Epistola que la arrimen a la pared
donde esta el retablo de la cappilla de St. Juan Euangelista y el retablo se mude de frente en la mesma
cappilla de tal modo que se adapte todo y este con mejor deçencia [A.P.S.E.D.C., Libros sacramentales de
la iglesia parroquial de Santa Eulalia. Libro de Bautizados principia en 1647 y fina en 1660, f. 420 r-v,
(Santa Eulalia del Campo, 5-IV-1578)].
591
BURRIEL RODRIGO, M., 1949, pp. 75-90; MIGUEL GARCÍA, I., 1993, pp. 45-50; MIGUEL GARCÍA, I., 1995,
pp. 61-62.
592
A.P.S.E.C., Libros sacramentales de la iglesia parroquial de Santa Eulalia. Libro de bautizados.
Principia en 1558 y fina en 1560, ff. 423 r-434 v, (Santa Eulalia del Campo, 3-IV-1579).
593

Ibidem, ff. 426v-428v.

594

En 1548, Pedro Tolosa, que se declara francés del lugar de Barriga, otorga tener en comanda
de un compatriota suyo llamado Juan Francés la cantidad de 140 sueldos [A.H.P.T., S.P.N., Miguel Novella, 1584, f. 160 r, (Teruel, 2-IV-1584)].
595

SALAS AUSENS, J. A., 1981, pp. 234-258; SALAS, J. A., 1985-1986, pp. 51-77; LANGÉ, C., 1993, p. 132.

596

SEBASTIÁN, S., 1962, p. 299.

597

SEBASTIÁN, S., 1970, p. 67; SEBASTIÁN LÓPEZ, S. y MARTÍNEZ PÉREZ, P., 1987, p. 234.

598

ARCE OLIVA, E., 1993, pp. 172-173.

599

Como se hace constar en el inventario de los bienes de Pierres Vedel, Cosme Damián Bas mantenía en su poder deziseis pieças de hierro para obrar fusta de maconeria pertenecientes al maestro, por
lo que debía dar cuenta de ello [A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1575, ff. 4 r-8 v, (Villarquemado, 21I-1575)], (doc. núm. 124).
600
Domingo de Vallena, se dice cantero y vecino de Santa Eulalia cuando, estando en Teruel, designa procuradores a pleitos en 1575 [ibidem, f. 54 r, (Teruel, 30-XI-1575)]. Casi diez años más tarde, cuando contrata el reparo de un palomar a cambio de su usufructo por espacio de otros seis, continúa residiendo en Santa Eulalia [A.H.P.T., S.P.N., Juan Pérez, 1586, ff. 152 v-154 v, (Santa Eulalia del Campo,
26-IX-1586)].
601
Esta relación familiar puede precisarse gracias a la obligación por la que Lope de Santuste, cantero y tapiador de Argoños, de la merindad de Trasmiera, de los reynos de Castilla, reconoce deber a
Juan de la Vallena, natural de Ajo, de la dicha merindad y reynos de Castilla, los 700 sueldos que le
había prestado su padre Domingo la Vallena [A.H.P.T., S.P.N., Juan Pérez, 1581, ff. 298 v-299 v, (Santa
Eulalia del Campo, 23-XI-1581)].
602

Francisco, cantero vizcayno natural de la villa de ajo de la merindad de trasmiera del reyno de
castilla, contrata la realización de unas obras en las casas de Domingo Durante, labrador de Santa Eulalia, por valor de 400 sueldos a finales de 1581 [ibidem, ff. 295 r-296 v, (Santa Eulalia del Campo, 29-X1581)].
603

NIETO ALCAIDE, V., 1997, p. 19.

604

Citamos a partir de la edición de sus Obras completas en 1648, DE L’ORME, PH., 1981, lib. IV, f.

109 v.
605

GÓMEZ MARTÍNEZ, J., 1988, p. 112.

606

Ibidem, p. 37.

607

GÓMEZ MARTÍNEZ, J., 2001, pp. 134-135.

608

A.P.S.E.D.C., Libros sacramentales de la iglesia parroquial de Santa Eulalia. Libro de Bautizados
principia en 1647 y fina en 1660, Memoria de los confesados en el año 1566 y son los que reçiben el
sacramento, ff. 104 r-105 v.
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609

Ibidem, ff. 399 r-403 r, espec. f. 400 r, (Santa Eulalia del Campo, 24-II-1567).

610

En el libro de confesados de 1567 ya no aparece ninguna persona vinculada ni familiar ni profesionalmente con el maestro [ibidem, Liber confitençium (1567), f. 106 r].
611
(Al margen: Clara Vizcarra muger de Pierres Vedel) A 2 de abril murio clara de Vizcarret muger
de masse pierres vedel confesso y recibio el santissimo sacramento [A.D.Al., Los cinco libros de la Parroquia de Santa María de la Ciudad de Albarracín, tomo 1°, Libro de difuntos pincipia en 1538 y termina
en 1612, f. 100 v].
612
(Al margen: Pierres Vedel) a 30 de mayo murio masse pierres vedel confesso y recibio el santissimo sacramento y la extrema uncion hizo testamento en poder de pedro malo notario dexo se le hiziesse
su enterramiento y su cabo de novena y cabo de año (tachado: no dexo otras obras pias) los quales se
hizieron con diez clerigos [ibidem, f. 100 v].
613
Tal y como ya se ha señalado, se trata de una causa incoada ante la curia diocesana albarracinense el 29 de mayo de 1608 por dos de sus vástagos, fray Pedro Vedel, definidor mayor de la Orden
de San Francisco en el reino de Aragón, y Juan Vedel, vecino de Albarracín. El proceso, que no hemos
logrado localizar entre los amplios fondos del Archivo Diocesano de Albarracín, ya fue estudiado por
Traggia (B.R.A.H.M., TRAGGIA, J., Colección de mss. de D. Joaquin Traggia tomo 6°. Colección de documentos de los archivos de Albarracin, 9/5224, ff. 113 v-114 v), y se conoce con cierta precisión gracias a
la transcripción que de sus pasajes más importantes realizara a mediados del siglo pasado César Tomás
Laguía (TOMÁS LAGUÍA, C., 1958, pp. 113-119). Según el investigador, se trataba de un cuadernillo de 21
hojas de 21,5 x 15 cm escrito en letra procesal, registrado en el Archivo Diocesano de Albarracín con la
signatura núm. 168 de la serie de Procesos Civiles, y rotulado como Fr. Petri Vedel, definitoris maioris
ordinis sancti Francisci regni Aragonum, et Joannis Vedel, fratrum, civitatis Albarrecinensis, super propositione ad futuram rei memoriam.
614
Capilla de la Comunidad. La capilla de S. Franco. Que es la 1.ª a la parte del Euangelio es de la
Comunidad, y nadie tiene entierro en ella, sino que den licencia el Procurador y Regidores. (Al margen:
Vedell hizo la yglesia de Sta. Maria despues que se quemo) Solo hay sepultados en ella á lo que se sabe los
padres de Juan Vedell, porque su padre fue el Arquitecto de la yglesia, la cual se hizo con rentas comunes
despues que una vez se quemo, y en agradecimiento de eso la Comunidad le dio ese entierro. El mismo pretende Juan Vedell su hijo; si muestra licencia lo podran sepultar hay [A.D.T., Libro verde de este convento
de Sta. Maria de Albarracin, p. 84; véase también, ALMAGRO BASCH, M., 1951, p. 137, nota núm. 1].
615

GARCÍA MIRALLES, M., 1960, pp. 205-227.

616

A.M.Al., Sección I: Concejo, doc. núm. 130, (Albarracín, 23-X-1539), (doc. núm. 15).

617

Tal y como se anota en el margen del párrafo,Vedell hizo la yglesia de Sta. Maria despues que se
quemo (A.D.T., Libro verde de este convento de Sta. Maria de Albarracin, p. 84; GARCÍA MIRALLES, M.,
1960, p. 227; GARCÍA MIRALLES, M., 1964, p. 141).
618

TOMÁS LAGUÍA, C., 1958, p. 117.

619

El 4 de mayo de 1568, la ciudad designa a Martín de Labárzana y los herederos de Vedel a Guillén Bertox para que valorasen lo que el maestro galo había alcanzado a llevar a efecto hasta entonces.
Ambos profesionales realizan su visura y entregan por escrito su tasación en una plica cerrada el 9 de
ese mismo mes, que no se abre hasta el 12 de junio de ese mismo año [A.C.A.T., Sección XI, Obras y
urbanismo, doc. núm. 1, (Albarracín, 4-V-1568)], (doc. núm. 96. Documento dado a conocer y transcrito
parcialmente en ALMAGRO BASCH, M., 1951, pp. 132-136).
620
A.C.A.T., Sección XIII: Documentación eclesiástica, doc. núm. 17, (Albarracín, 27-IV-1572), (doc.
núm. 117. Documento dado a conocer y transcrito parcialmente en ALMAGRO BASCH, M., 1951, pp. 137139).
621

A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1577, ff. 183 v-184 v, (Teruel, 1-IV-1577), (doc. núm. 131).

622

A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1576, ff. 117 v-118 r, (Teruel, 9-VI-1576), (doc. núm. 129).

623

A.H.P.T., S.P.N., Miguel Juan Malo, 1577, f. 69 r, (Teruel, 23-III-1577), (doc. núm. 130).

624

A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1577, ff. 183 v-184 v, (Teruel, 1-IV-1577), (doc. núm. 131).
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A.D.T., Libro verde de este convento de Sta. Maria de Albarracin, en la guarda. Sobre este convento véase GARCÍA MIRALLES, M., 1956, pp. 143-239; GARCÍA MIRALLES, M., 1960, pp. 227-244; GARCÍA MIRALLES, M., 1964, pp. 137-231.
626

A.D.T., Libro verde de este convento de Sta. Maria de Albarracin, p. 6.

627

ARCE OLIVA, E., 1988, p. 126 y doc. núm. 1, p. 131.

628

En este tiempo hizo el P. Vicario la escalera de piedra que sube de la yglesia que costo muchisimo
por haber de romper mucha peña y la ciudad y comunidad hizieron y acabaron el Choro de la suerte que
hoy esta y lo tenian ofrecido, y juntamente dieron licencia para hacer una puerta en el muro, por donde
pudiesen los religiosos bajar á el sin salir de casa, y á esa ocasión Antonio Torres ciudadano grandisimo
deuoto nuestro nos dio un pedacito de tierra que tenia abajo mas alla de un baztan y otra huerta suya
mayor que despues dio tambien al convento y se dirá a su tiempo. De lo 1°, de la puerta, testificó el acto
Gaspar Sanchez Monterde a 5 Octubre de este año 1600. Y el mismo lo hizo tambien de la huerta á 17 del
mismo mes y año [A.D.T., Libro verde de este convento de Sta. Maria de Albarracin, p. 14].
629
Entre los sucesos de 1600 recogidos en el Libro verde de Santa María de Albarracín se apuntan
las obras que se se concertaron y comenzaron en este tiempo. Según su compilador, era tan grande el
deseo del buen obispo (Pedro Jaime), tan grande de ver principiar algun cuarto que no habia conversacion que le diese gusto, en que no hablase de esto, ofreciendo que ayudaria con algo en cada un año. El
P. Vicario se encogia viendose con poco dinero, habiendo gastado mucho en 200 vigas que hizo labrar y
traer á casa, en dibidir unas celdas bajas del primer cuarto, donde estaba el Estudio, en comprar alhajas y otras cosas necesarias para el sustento del Convento. Entonces dijo el buen obispo: Conciertese el
cuarto que yo saldré á todo el gasto que tubiere. Recibiose esta merced con hacimiento de gracias y el P.
Vicario concerto con Alonso de Varrio dajo Maestro de canteria (subrayado en el manuscrito: que hizo
la Torre de la Seo y entonces la Yglesia de Santiago), concerto, pues, que levantase el cuarto que mira á
la yglesia y el callejon que va á la sacristia por seiscientos escudos digo lo que es calicanto tan solamente, quedando la madera á cuenta del Convento, y lo que toca al yesso para darlo á otro oficial. Hizose
capitulacion desto en la qual se firmo y obligo el Sr. obispo de dar los seiscientos escudos en las tanas que
habia en el concierto. No se hecho mano á la obra hasta la Primavera del año 1601 [ibidem].
630

Ibidem, pp. 11-12; ALMAGRO BASCH, M., 1951, p. 139.

631

A partir de fotografías como la publicada por Martín Almagro Basch en su artículo sobre el templo (ALMAGRO BASCH, M., 1951, fig. 2), el vano abierto en el muro Norte de la capilla de la Comunidad
era un óculo de las mismas características que el que se abre en el muro Este. También era un óculo el
vano abierto en la segunda capilla del lado del Evangelio.
632

ARCE OLIVA, E., 1990, pp. 31-46. Sobre la ampliación operada en el templo en el siglo XVIII véase CARRERAS ASENSIO, J. M.ª, 1998, pp. 43-66.
633

Tal y como se señala en el Libro verde del convento de Albarracín, Alonso Barrio de Ajo estaba realizando la iglesia de Santiago cuando asumió sus primeros compromisos profesionales en Santa
María de Albarracín al filo de 1600 (véase nota núm. 632).
634

MORALES, A. J., 1984, p. 120; LÓPEZ GUZMÁN, R., 1992, pp. 143-144.

635

Aunque la cúpula se encuentra arruinada en la actualidad, los restos conservados y las descripciones de eruditos como Ponz permiten descubrir que, a diferencia de la cúpula de Chinchilla, diseñada por Quijano, el acasetonamiento de la de Cuenca no seguía un diseño radial, sino una distribución
alterna. Además, los restos escultóricos se corresponden con los de varios profetas y ascendientes de
Cristo, puesto que portan, como los personajes de Albarracín, filacterias identificativas. Según Ponz, el
espacio se cerraba con una cúpula, ó cascaron con artesonados, en los quales hay gran cantidad de
cabezas, y en donde cierra se ve una imagen de la Concepcion puesta de plano, que no parece bien
(PONZ, A., 1789, pp. 28-29; TURCAT, A., 1994, p. 177).
636

MORALES, A. J., 1979, pp. 41-42, 84-85 y 103.

637

MORALES, A. J., 1992 (II), p. 152.

638

Una completa revisión sobre el espacio y los problemas continúan planteando tanto su autoría
como su cronología, en MORALES, A. J., 1997, pp. 152-154.
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V
A MODO DE CONCLUSIÓN

Hace tiempo que la historiografía artística española viene subrayando que la
arquitectura del siglo XVI no puede comprenderse de no atender a las particularidades de la arquitectura inmediatamente anterior y que viene destacando
que no es posible defender la existencia de un Renacimiento sin contaminaciones y uniforme en sus manifestaciones. El trabajo realizado permite comprender la enorme complejidad de la arquitectura aragonesa del Quinientos, un término escogido, laxo, cuyos límites comprenderían desde los últimos años del
siglo XV hasta las primeras décadas del siglo XVII.
Tal y como sucede en otras zonas peninsulares, la arquitectura bajomedieval
aragonesa se enriquece muy pronto con elementos propios del nuevo lenguaje
de corte italianizante. Son motivos que, integrados sin estridencias en el corpus
decorativo de tradición moderna y morisca, se despliegan sobre estructuras
arquitectónicas de corte tradicional mediante la aplicación de programas pictóricos de naturaleza anticuaria o trabajos de ornamentación escultórica realizados
fundamentalmente en yeso.
Las más tempranas manifestaciones de este tipo aparecen en ámbitos privilegiados como el palacio de la Aljafería o La Seo de Zaragoza, dos edificios singulares que, como en otros momentos de su historia, se erigen en centros de
irradiación de nuevas formas, soluciones y modelos.
Sin embargo, hemos podido comprobar que ya desde fecha muy temprana
se adquiere conciencia de que este tipo de labores no respondía a los verdaderos fundamentos del Renacimiento. Resulta muy significativo que Alonso de
Aragón decida enlucir los tramos de las naves de la catedral zaragozana en los
que se había comenzado a disponer este sistema decorativo y apueste por recubrir todas las superficies con un falso despiece isódomo, un tipo de trabajo que
terminará generalizándose en la arquitectura aragonesa del Quinientos y que
resulta mucho más acorde con la venusta species, el alma de la belleza definida por Vitruvio.
De manera paralela, los trabajos en yeso se benefician, por un lado, de la
renovación de la escultura y, por otro, de la capacidad de los mazoneros de
aljez que muy pronto comienzan a ordenar sus trabajos desde una cierta lógica de los órdenes, introduciendo en sus composiciones soportes, capiteles y
entablamentos de aceptable corrección clásica.
La apuesta por la modernidad que se percibe en los proyectos impulsados
tanto por las instituciones civiles como por la emergente burguesía funcionarial,
comercial y financiera, y las valiosas aportaciones realizadas por profesionales
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foráneos como el florentino Giovanni Moreto y locales como Gil Morlanes el
Joven permitirán afrontar la tercera década del siglo con nuevas inquietudes.
Es entonces cuando, como sucede en otras zonas de la Península, comienzan a desarrollarse diferentes propuestas de aproximación a los postulados del
Renacimiento que ofrecen resultados muy dispares y que, en esencia, varían en
función de los puntos de partida de cada una: de las inclinaciones y objetivos
de los comitentes, del tipo y grado de formación de los maestros y del medio
en el que se desenvuelven todos ellos.
Los primeros cambios se perciben en la arquitectura de tradición local, tanto en la que se levanta en el valle medio del Ebro con aljez y rejola como en
la que se realiza en otros puntos de la geografía aragonesa utilizando la piedra
como material constructivo básico. Sin embargo, nosotros hemos abordado el
estudio del fenómeno a partir de la labor desarrollada en el foco artístico zaragozano por los maestros que se suceden al servicio de Hernando de Aragón,
Charles de Mendibe y Martín de Miteza que, a pesar de su origen norteño,
demuestran conocer -por formación o adaptación- la tradición constructiva local
y participan en el proceso de renovación que experimenta en estos años gracias a la aplicación de importantes avances técnicos y a la incorporación de la
estética renacentista a las obras que acometen.
El proceso resulta perfectamente perceptible en la arquitectura religiosa, en
la que se emplean tipologías conocidas desde antiguo como la de iglesia de
una sola nave con capillas entre los contrafuertes o la de planta de salón, que
ahora se modernizan y transforman por completo. La generalización y el perfeccionamiento del sistema de bóvedas tabicadas modifica de manera sustancial
la práctica constructiva al permitir la progresiva simplificación de las estructuras
tectónicas de las fábricas, con lo que se obtienen espacios interiores mucho
más amplios sobre los que se pueden aplicar diferentes medidas en pos de la
proporcionalidad de cada una de sus partes. La ordenación de los interiores
depende de la aplicación de distintos elementos realizados en yeso a partir de
los que se puede ir siguiendo el lento y complejo proceso de incorporación del
sistema italiano de los órdenes clásicos apoyado, en buena medida, en el
manejo de la tratadística arquitectónica, utilizada casi siempre como simple
repertorio de modelos formales. Si a todo esto se suman los efectos proporcionados por el sistema de iluminación desde lo alto y la generalización del falso
despiece isódomo en los paramentos, se ha de convenir en que los resultados
que se obtienen permiten distinguir con nitidez estos nuevos edificios de los
modelos tipológicos de raíz medieval de los que parten. Convertidos en expresión inequívoca de la concepción que del espacio clásico pudieron compartir
tanto comitentes como maestros constructores, estos templos tienen la virtud de
responder a la perfección a las exigencias del culto católico, lo que les asegu[ 546 ]
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ra un éxito considerable y la supervivencia de la fórmula –con ligeras modificaciones- a lo largo de los años.
De manera paralela, algunos maestros tratan de introducir nuevos sistemas
de producción arquitectónica. Son profesionales italianos como Tomás Peliguet
y Pietro Morone, o italianizados como Alonso González y el propio Jerónimo
Cósida que, apoyados en sus habilidades como tracistas y entendiendo el proyecto arquitectónico como un acto de creación artística, se sienten capacitados
para tomar parte en empresas de naturaleza constructiva, circunscribiendo su
labor, eso sí, al diseño artístico –que no técnico- o a la ordenación de los organismos a construir. En realidad, son pintores que, de igual manera que facilitan
trazas para retablos, bordados o rejas, se animan a extender rasguños más o
menos elaborados para obras de arquitectura cuya materialización dependerá,
única y exclusivamente, de que encuentren a los profesionales capaces de convertirlos en realidades tangibles.
Cuando dan con ellos, los resultados suelen ser espectaculares, porque la
realidad es que todos estos maestros manejan un lenguaje artístico mucho más
evolucionado que el declinado por estos pagos. Quizás baste recordar actuaciones como la redefinición arquitectónica de la parroquial de Fuentes de Ebro,
diseñada por Peliguet y realizada por Vedel, o la construcción de la escalera del
palacio episcopal de Tarazona, ideada casi con total seguridad por Morone y
ejecutada muy probablemente por Alonso González. Mientras que la primera
nos ofrece un tempranísimo ejemplo de la llegada a tierras aragonesas de las
libérrimas lecturas sobre la arquitectura romana del primer Cinquecento realizadas por artistas como Giulio Romano, la segunda descubre el conocimiento de
la mejor arquitectura que se estaba levantando al otro lado de los Pirineos por
esas mismas fechas.
Sin embargo, no siempre será fácil encontrar a los profesionales capaces de
ejecutar estos diseños y es en esta dependencia en la que hay que buscar el
escaso desarrollo de esta vía. Frente a ella se sitúa la seguida por otro tipo de
profesionales que, formados en distintas tradiciones constructivas, demuestran
conocer tanto los resortes de la producción arquitectónica como las novedades
ofrecidas por la tratadística contemporánea, a la que acuden para dar forma a
los elementos con los que organizar los interiores de sus edificios.
Es el caso de Pierres Vedel, un maestro de origen francés que combina su
bagaje formativo y su propia cultura visual con las tradiciones constructivas aragonesas y que utiliza la tratadística arquitectónica como fuente de inspiración
formal para definir los miembros de las fábricas en las que interviene, introduciendo en estas tierras una nueva concepción del ornatum que por vez primera se construye sobre el empleo del sistema italiano de los órdenes clásicos y no
sobre el empleo de repertorios decorativos al romano de naturaleza superficial.
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A pesar de que no logra conferir a todos estos elementos la preceptiva proporcionalidad clásica, el modelo de iglesia que articula en Santa Eulalia del
Campo actualiza el panorama arquitectónico del Bajo Aragón turolense. De una
sola nave con capillas entre los contrafuertes, cabecera poligonal, abovedamientos de crucería estrellada de terceletes rectos e interior ordenado en dos
niveles mediante un entablamento que recorre la nave a media altura apoyado
sobre los soportes de orden clásico -excesivamente elongados- que se adosan
a las embocaduras de las capillas, esta iglesia se impone como modelo para
otras de la zona y constituye el punto de partida de las reflexiones que se realizan en torno a la tipología en el Sur del reino y en las comarcas del Bajo Ebro
y la Plana castellonense hasta bien entrado el siglo XVII.
Frente a las novedades planteadas por los arquitectos-artistas, el proceso de
redefinición a la clásica de tipologías de raíz medieval que se aborda desde distintos posicionamientos por la tradición constructiva local y por maestros como
Vedel es el único que experimenta un cierto desarrollo en el tiempo. De hecho,
sigue ofreciendo interesantísimos frutos aún después de que el clasicismo
hubiese comenzado a difundirse a partir del epicentro escurialense, un argumento que refuerza la idea de que los jalones en los que se ha sistematizado
el proceso de asimilación del Renacimiento no son sino fases abiertas cuyos
límites, definidos pero flexibles, permiten la coexistencia de distintas soluciones
a un mismo tiempo.
Sin embargo, la realidad es que, al igual que sucede en otras zonas de la
Península, la diversidad de las respuestas articuladas en el territorio aragonés
durante el segundo tercio del siglo XVI cede paso de manera paulatina a una
cierta homogenización cuyas causas deben buscarse en la generalización del
lenguaje clasicista. No obstante, debemos hacer hincapié en que este proceso
no obedece en exclusiva a la influencia arrolladora de los postulados arquitectónicos de Juan de Herrera -que llegan por diferentes vías, pero sobre todo a
partir de las actuaciones llevadas a cabo por los prelados contrarreformistas, las
nuevas órdenes religiosas y sus propios maestros-, sino que tiene un componente local muy importante, puesto que muchos de los cambios que se operan
hubiesen resultado inviables de no haberse realizado una profunda reflexión
sobre la tratadística arquitectónica más moderna y el propio pasado romano
desde la realidad artística aragonesa.
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Ilustradas y acrecentadas con notas, adiciones y documentos por don Juan Agustín Ceán Bermúdez, Madrid, Turner, 1977. [Edición facsimilar].
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MADOZ, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Aragón. Zaragoza, Valladolid, Ámbito,
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MARTÍNEZ RICO, V., Historia del antiguo y célebre santuario de Nuestra Señora de Tobed, Barcelona,
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Padre San Geronimo, Zaragoza, Juan Malo, 1737.
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[Edición facsimilar de la de Venecia, Dominico de’ Franceschi, 1570].
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—, Los cuatro libros de arquitectura, estudio introductorio, edición y notas de M.ª D., Campos
Sánchez-Bordona, León, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, Universidad
de León, 2003.
PANZANO IBÁÑEZ DE AOYZ, J. L., Anales de Aragon desde el año de mil quinientos y quarenta del
nacimiento de Nuestro Redentor, hasta el año mil quinientos cinquenta y ocho, en que muriò el
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noticias nuevas para la historia del arte en España, sacadas de documentos de su Archivo,
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VII

DOCUMENTACIÓN

1
1519, febrero, 3

Royuela

Capitulación y concordia establecida entre los representantes de la localidad de Royuela
(Teruel) y los canteros Pedro de Onyati y Juan de Mondragon para la realización de las tres capillas que se an de hazer debaxo de la capilla mayor de nuestra señora y la capilla de la cruz.
A.M.G.Al., Sección II: Documentación particular, doc. núm. 118.
Con los presentes capitulos y afines myguel de Ruesta ministro de nuestra señora de Royuela
aberiguo la obra de las tres capillas que se an de hazer debaxo de la capilla mayor de nuestra
señora y la capilla de la cruz con maestro pedro de onyati cantero y maestro juan de mondragon
companyeros los quales son los que se siguen
Primeramente que los dichos maestros han de hazer una capilla debaxo de la dicha capilla de
quinze pies de ancho y largo lo que tiene la capilla con sus pared[es] a los costados de cal y canto y un cruzero a bonbo de la dicha capilla con su altar y lo demas hasta la escalica de boueda
de una buelta todo enlucido como va la capilla mayor
Item mas que ayan de hazer una escalera para baxar a la dicha capilla con sus gradas de
algues y guarreadas con sus listones de madera los quales yo les dare francos y ellos que los
labren y a la parte de su[s]o que la dicha escalera tenga sus antipechos
Item que las capillas de los costados se hagan de boueda de un[a] buelta y la capilla donde a
de estar la plata y carcel sea enlicida [sic] y asentada una puert[a] que yo dare hecha con su gentil portada de alges
/v/ Item que la otra no sea enlucida saluo que a la part de ariba tenga una boqua [entre líneas:
o ventana] para echar lo[s] huesos con su puerta de fusta
Item que la capilla de la cruz tenga sus quatro arcos de piedra muy bien labrados con sus
pilares o respa[l]dos labrados de piedra y en cada pillar aya un escudo con su guardapoluo con
las armas de la horden [y] myas y en el uno de los pilares de la parte de abaxo aya una capellica quanto quepa una caxita para la lumbraria
Item que el cruzero de dicha capilla aya de ser de algunas [palabra ilegible] y que tenga de
altura de la punta de la cruz ha su llaue de dicho cruzero dos palmos y medio
Item que dicha capilla tenga de hueco desde las gradas hasta los pilares tres pies y que hagan
unas dos o tres gradicas [entre líneas: de piedra] para sobir y baxar al huerto junto con la capilla
y que ellos ayan de cubrir dicha capilla de cubos dando yo la teja y madera si fuere menester
Item que los dichos maestros ayan de [tachado: hazer] enlucir el rincon que esta junto con la
capilla mayor con sus archetes como va lo otro que hizo mondragon
Item que toda la dicha obra sea acabada para el dia de santa cruz del anyo mil quinientos y
veyente [sic]
/2 r/ Item que yo dicho ministro sea tenido y obligado de pagar por dicha obra mil y seycientos sueldos digo MDC sueldos y una carga de vino y otra de trigo pagados desta manera que
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yo les aya de dar el trigo y vino que [palabra ilegible] para vianda mientre durare la obra en su
precio y lo que faltara para el dia de sant andres de sobre dicho anyo 1519
A IIII de nouiembre anyo mil quinientos y dizinuebe en albarrazin el Reverendo fray mig[u]el
valero de Ruesta ministro de la cassa y monesterio de nuestra senyora de royuela y prouincial de
la horden de la sancta caridat gratum scienter egualo las capillas y obra qontenida en esta capitulacion escripta de su propia mano a maestre pedro de hunyate cantero que era presente [entre
líneas: y de su scierta sciencia] y aceptaua por el precio qontenydo en aquella con las qondiciones quonvenyos y pactos qontenidos en aquella etc et la una parte y la otra viceversa por tener
seruar guardar y qumplir lo susodicho capitulado y pactado quisieron seyer quonuenidos et ante
qualesquier judge o judges etc renunciacion etc prometieron e juraron etc dius obligacion de sus
personas y bienes del uno al otro etc fiat largis etc
Testes johan perez de organ ciudadano et blasco perez sancta cruz tintorero vezino de albarrazin qui judecaron iuxta forum.

2
1525, septiembre, 17

Zaragoza

Capitulación y concordia suscrita entre Jayme Talayero, obrero de Nuestra Señora de
Cogullada y maestre Martin Scanilla para la realización de diferentes obras en dicha iglesia.
A.H.P.N.Z., Pedro Bernuz, 1525, ff. CLXXXXII r-CLXXXXIII v.
Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, pp. 170-171, nota núm. 723.
[Al encabezamiento: Capitulacion fecha entre Jayme talayero obrero de nuestra Señora de
Cogujada y maestre (tachado: bombau) (entre líneas: martin scanilla) obrero de villa (entre líneas:
habitante en Caragoca) sobre la capilla]
Primeramente el dicho maestre [tachado: bombau] [entre líneas: scanilla] a de subir seys respaldos de rejola y argamassa ata las represas donde an de cargar los cruzeros de la capilla y de
alli ariba de aljez y regola en altura de trenta palmos o lo que fuere menester
Item el dicho maestre [tachado: bombau] [entre líneas: scanilla] a de deribar el arco y la buelta y echar y abrir el fundamento de los dos respaldos que se an dechar donde esta el arco ahora y tornar la buelta en su esser y encima de la buelta hazer su pernil con tres ventanajes como
le parescera a talayero para que se sirua de coro de alli para la capilla de manera que ste bien y
de todo spalmado y accabado
Item mas a de fazer el dicho [tachado: bombau] [entre líneas: scanilla] su raffe de teja abocanado de dos filadas de teja y tres de rejola a la redonda quanto duraran los dos cruzeros
Item encima de este raffe [entre líneas: a de] hazer su tejado de fusta y foja y teja y lodo en
el altura que sera menester con su clabazon y con el pendiente necessario
/CLXXXXII v/
Item mas a de hazer dos cruzeros de treze llaues de esta manera [diseño] en alteza de vintiocho palmos ata trenta como fuere menester y al dicho talayero le parescera
Item los pendones a de hazer de dos falfas lauada a la parte de ariba y a la de vaxo lauada
y spalmada
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Item mas a de hazer los cruzeros y molduras con dos copadas por vaxo la una grande y la
otra pequenya que son quatro cada dos a los costados con su mosqueta debaxo con un bocell
para ariba con fusta [tachado: da] cada por encima el bocal que este muy bien acabado
Item mas a de hazer su fornies a la redonda de la mesma moldura de los cruzeros
Item mas a despalmar los dos cruzeros pendones y paretes de toda la capilla de alto abaxo y
labarlo de aljez de cedaco blanco como conuiene y
Item mas a de azer el dicho maestro el altar y gradones tres y bancos a la redonda quanto
dizen los dos cruzeros con su suelo enrejolado llano y ecaboyado y la iglessia cruzeros y paretes
empedrados de calcina tanto quanto dizen los dos cruzeros
Item mas el dicho maestre [tachado: bombau] [entre líneas: scanilla] a de hazer las cindrias
para los cruzeros y arcos que fueren menester
/CLXXXXIII r/
Item mas el dicho maestro a de hazer sobre laltar en la paret una casetica de media rejola para
el vacuo donde entre nuestra señora y a la una parte otra casetica para las ampolletas, y asentar
a la parte de la viña una puerta para sagristia y abrir la paret y adezalla, y poner un fuste trabesado delante el altar de nuestra señora donde se pongan las lampedas
Item el dicho maestro a de poner manos de maestros obreros manobreros peones todos los
que fueren menester y el dicho Jayme talayero a de dar todas las monobras y pertrechos que fueren necessarios para la dicha obra al dicho maestro puestos en la dicha iglesia, o alrededor de
aquella y mas le a de dar por toda la dicha obra y hazer aquella son assaber mil sueldos jaqueses en los quales se incluyen quatro ducados quel dicho jayme talayero a dado a maestre bombau por subir los respaldos quatro en el stado que oy de presente stan de manera que quitados
los dichos quatro ducados a de auer maestre scanilla [entre líneas: maestro] [tachado: obrero] de
la presente obra nouecientos y doze sueldos en la forma y manera que se sigue y el dicho maestre scanilla se offrece acabar y dar acabada la presente obra todora y quando las pagas le seran
fechas infrascriptas [palabra ilegible] se a de dar al dicho maestre scanilla cubierto que haya de
cabeca /CLXXXXIII v/ dozientos cincueta sueldos y la resta como fuere obrando segunt ho lo que
obrare
[Al margen: Capitulacion]
Die XVII septembris anno millesimo quingentesimo vecesimo quinto cesarauguste delante de
mi pedro bernuz notario publico de la ciudat de caragoca fueron personalmente constituidos el
honorable y discreto Jayme talayero notario domiciliado en la ciudat de caragoca assi como obrero que se dixo ser de nuestra señora de cogujada de la una parte y maestre martin scanilla obrero de villa habitante en la ciudat de caragoca de la parte otra los quales daron y libraron en poder
de mi dicho notario la presente capitulacion etc la qual tubieron por leida etc y prometieron y se
obligaron la una parte a la otra realmente y con efecto cumplir lo contenido en aquella etc a lo
qual tener y complir obligaron personas y bienes etc renuciaron sus juezes etc dius metieron se
etc si expensas etc dius obligacion etc juraron por dios etc de tener y complir etc
Testes el honorable francisco del frago scudero y Joan del villar studiate habitante en la ciudat de caragoca.
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3
1527, noviembre, 3

Albarracín

Capitulación y concordia establecida entre Gilabert Marti, obispo de Albarracín (Teruel) y
Segorbe (Castellón) y el maestro Martin Castanyeda, cantero y vecino de Albarracín, para la construcción de la capilla mayor de la catedral de dicho ciudad.
A.M.G.Al., Sección II: Documentación particular, doc. núm. 119.
Documento dado a conocer y transcrito en ARCE OLIVA, E., 1986, doc. núm. 1, p. 169.

4
1528, julio, 15

Zaragoza

Pedro Perez, rejolero habitante en Zaragoza, otorga tener en comanda de Johan Sarinyena,
maestro de ciudad, 30.000 rejolas puestas en la obra de Santa Lucía.
A.H.P.N.Z., Domingo Monzón, 1528, f. 204 v.
Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, II, p. 255, nota núm. 1.665.
[Documento incompleto y barreado]
Eadem die yo pedro perez rejolero hauytante en la ciudat de Caragoça atorgo tener en comanda puro e fiel deposito de vos el honorable maestre Johan Sarinyena maestro de ciudat son a
saber trenta mil rejolas cochas de la marqua de caragoça buenas y mercaderas etc las quales etc
puestas en caragoça en la obra de sancta luçia etc las quales etc et aquellas etc a lo qual me obligo mi persona y bienes etc y especial pongo unas casas mias sitas en la parochia quiero y me
plaze la presente comanda sia com [sic].

5
1528, octubre, 5

Zaragoza

Juan Sarinyena, maestro de casas, vecino de Zaragoza, otorga ápoca a Miguel Cabrero, caballero de Santiago, como heredero de Juan Cabrero, arcediano que fue de Zaragoza, su hermano,
2.725 sueldos a cumplimiento de pago de la obra que por orden del difunto hizo en la iglesia de
Santa Lucía de Zaragoza.
A.H.P.N.Z., Jacobo Malo, 1528, ff. 358 v-359 r.
Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 255, nota núm. 1.665.
[Al margen: albaran y diffinimiento]
Eodem die que yo Juan Sarinyena maestro de casas vezino de la ciudad de Caragoça de mi
cierta sciencia attorgo hauer hauido et contantes en poder mio recebido de vos el magnifico
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miguel cabrero cauallero de la orden de sanctiago de la spada domiciliado en la dicha ciudad assi
como heredero uniuersal que soys de todos los bienes muebles y sitios censales nombres deudos
drechos y actiones que fueron del quondam muy Reverendo don Juan Cabrero arcediano de
Caragoca hermano vuestro por manos de juan de bolluz mercader ciudadano de la dicha ciudad
/CCCLVIIII r/ son a saber dos mil setecientos veynte y cinco sueldos y seys dineros jaqueses a
cumplimiento de paga de todo lo que me deuia el dicho arcidiano quondam vuestro hermano por
razon de la obra que fize por su mandado en la yglesia de sancta lucia de la presente ciudad e
de otras qualesquiere cuentas que entre el y mi houo assi por compras de fusta alchez rechola y
otras qualesquiere cosas de obras como en otra qualquiere manera en testigo de lo qual renunciante etc vos ottorgo el presente publico albaran et con esto de mi cierta sciencia certifficado etc
hos defenezco largamente etc a todas y qualesquiere actiones peticiones y demandas ciuiles y criminales que contra vos y vuestros bienes como heredero sobredicho tenga, o, pueda tener por
razon de las preuendas y y obras sobredichas asta la presente jornada etc en tal manera que si
demanda algun sobrello hos sera hecha quiero que sea nulla etc e prometo no venyr contra el
presente diffinimyento etc so obligacion etc fiat large etc
Testes Juan nauarro scriuiente y charles desparça habitantes en Caragoca

6
1529, mayo, 4

Zaragoza

Joan Sarinyena reconoce que ha recibido los 30.000 ladrillos que Pedro Pérez, rejolero, se
había obligado a entregarle para la obra de la iglesia de Santa Lucía de Zaragoza.
A.H.P.N.Z., Domingo Monzón, 1528, f. 204 v.
[Documento incompleto anotado al margen de la comanda de 15-VII-1528]
Die IIII mensis madii MDXXVIIII Cesarauguste yo Joan Sarinyena mayor de dias atorgo ser
pagado de vos pedro perez rejolero habitante en Caragoca de la presente comanda y porque es
verdat atorgo el presente albaran etc et con esto [sic]

7
1531, mayo, 28

Albarracín

Martin Castanyeda, cantero habitante en Albarracín (Teruel), otorga haber recibido de
Gilabert Marti, obispo de Albarracín, por manos de Juan Monterde, 11.275 sueldos y 8 dineros
jaqueses; de Juan Navarro 2.357 sueldos y 10 dineros y de Fernando García, otros 926 sueldos en
parte de pago de la obra de la capilla mayor de la catedral de dicho lugar.
A.M.G.Al., Sección III: Documentación notarial, García López Malo, 1531, f. 61 r.
[Al margen: Albaran. Fecho]
Eodem die et loco el maestre martin castanyeda cantero habitante en albarrazin gratum scienter y de su scierta sciencia atorgo y bino de manifiesto que abya abydo y en su poder recebido
del Reverendisimo Señor don gilabert marti obispo de albarrazin absente por manos del
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Reverendo micer johan monterde a saber onze mil sueldos dozientos setenta cinco sueldos ocho
dineros de la cobranca de las bullas de la ciudat de Valencia de mossen johan navarro clerigo
beneficiado en la seu de albarrazin dos mil trezientos cincuenta siete sueldos diez dineros de mossen fernando garcia clerigo beneficiado en la dicha seu nuebecientos veynte seys sueldos en pago
de la obra de la capilla nueba que Su Senyoria Reverendisima le tiene egualada aqui en la dicha
seu de albarrazin etc et renuncio fiat large etc
Testes maestre domingo vyzcayno cantero maestro de la obra y Gil Sosa menor habitantes en
albarrazin.

8
1531, agosto, 22

Albarracín

Martin Castanyeda, cantero habitante de presente en Albarracín (Teruel), otorga haber recibido de Gilabert Marti, obispo de Albarracín y Segorbe (Castellón), 2.242 sueldos y 4 dineros jaqueses en parte de pago de la obra de la capilla mayor de la catedral de dicha ciudad.
A.M.G.Al., Sección III: Documentación notarial, García López Malo, 1531, f. 78 bis v.
[Al encabezamiento: Die XXII mensis augusti anno ut supra en albarrazin]
[Al margen: apoca fecha]
Eodem die et loco el honorable maestre martin castanyeda cantero habitante de presente en la
dicha ciudad de albarrazin gratum scienter atorgo aber recebido del Reverendisimo Señor don gilabert marti obispo de albarrazin y sogorbe [sic] por manos de Johan [ilegible] clerigo beneficiado en
la iglesia de albarrazin presente son a saber dos mil dozientos quarenta dos sueldos quatro dineros
jaqueses en parte de pago de la eguala de la obra de [la] capilla nueua de la seu que los quales a
recebido desde el dia del corpus xti passado fastal presente dia etc renuncio erc fiat large etc
Testes el Reverendo mossen johan tarega canonigo de la dicha seu de albarrazin et pero lopez
vyzcayno cantero habitante de presente en la dicha ciudad.

9
1531, octubre, 19

Albarracín

Martin de Castanyeda, cantero habitante de presente en Albarracín (Teruel), otorga haber recibido de Gilabert Marti, obispo de Albarracín y Segorbe (Castellón), por manos de Juan Navarro, clérigo beneficiado en la catedral de Albarracín 3.363 sueldos en parte de pago de la obra de la capilla mayor de ese edificio.
A.M.G.Al., Sección III: Documentación notarial, García López Malo, 1531, f. 121 r.
[Al encabezamiento: Die XVIIII mensis octobris anno ut supra en albarrazin]
[Al margen: Albaran fecho]
Eadem die et loco el honorable maestre martin de castanyeda cantero habitante de presente en
la dicha ciudad de albarrazin gratum scienter atorgo y conffeso aber abydo y recebido en su poder
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del reverendisimo Señor don gilabert marti, obispo de albarrazin et segorbe, absent et por manos del
venerable presbitero johan nauarro clerigo beneficiado en la seu de albarrazin qui present era etc
son a saber tres mil [tachado: cient] [entre líneas: CCC sesenta] tres sueldos dineros jaqueses los
qales son en parte de pago de la yguala de la obra de la capilla nueua mayor de la dicha seu que
su Reverendisima Señoria le tiene igualada al dicho maestro etc et renuncio etc fiat large etc
Testes Johan amigo del Rincon procurador de la ciudat et johan martinez montagudo notario
habitante en el lugar de terriente aldea de albarrazin

10
1533, mayo, 21

Saldón

Capitulación y concordia entre el concejo de la villa de Saldón (Teruel) y Joan de Onyate, cantero vizcaíno, para la realización de la iglesia parroquial de la localidad.
A.M.Al., Sección I: Concejo, doc. núm. 62.
Con los capitoles condiciones pactos y abenencias infrascriptos y siguientes si yguala la obra
de la yglesia nueba que se a de hazer para la parroquial en el lugar de saldon entre los honorables hernan perez jurado miguel cordoues y joan de aluaro regidores y otros prohonbres y personas muchas en nombre del dicho conceio de una parte y maestre joan de onyate cantero vizcayno de la otra
Primeramente que el dicho maestro a de hazer una yglesia en el dicho lugar en aquella parte
y sitio que el dicho conceio le senyalara la qual a de tener XXX pies y de ancho y ochenta de
largo por hueco conforme al arte de canteria
Item la dicha yglesia a de ser todas las paredes alrededor de buena manposteria y todas las
squinas de piedra sian labradas de sillieria y los cimientos hata [sic] tierra firme y que sean debaxo de la tierra de seis pies poco mas, o menos y saliendo de la tierra hasta medio stado que
empiece su talus de piedra labrada y de alli arriba que tenga la paret por egual quatro pies poco
mas o menos a conocimiento de buenos maestros
Item que los chapiteles y pilares de parte de dentro an de ser de piedra labrada redondos y
an de tener hasta los chapiteles con sus molduras y tablamento deziocho pies de alto y con las
arbotantes, o, stribos de parte de fuera con sus squinas labradas y lo demas de mamposteria y lo
alto su entablemento de piedra picada que tenga cinqo, o seis pies de largo menos de la paret y
cinqo de ancho
Item que la dicha obra aya de subir de alli arriba conforme a la traca del eregimiento de las
paredes y a de tener dos arcos el uno de aljez y el otro de piedra labrada y a de aber dos capillas de cada cinqo llaues de aljez con formaletes y allibas en spacio de los sesenta pies desde la
cabeçera de la /v/ capilla mayor y que la montea suba de los largamientos arriba conforme al arte
de la canteria poco mas o menos y que tenga su rafe dos filas de rajola y como dos de teja
Item que la dicha montea se cubra de boueda muy bien de un piet de gordo y enluzida de
parte de dentro toda la yglesia y cruzeros y pinzelada despacio a modo de canteria con leche de
calcina por su orden
Item que el dicho maestro a de hazer todas las ventanas o lunbreras que sean necesarias pa[ra]
la dicha yglesia de piedra labrada redondas, o, a modo de ventanas grandes
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Item que el dicho maestro a de hazer la portada de la yglesia de ocho pies a lo menos o X
de piedra franca con su bocel y copada y una cruz muy bien labrada en la llaue de encima
Item el dicho maestro a de hazer una portada a la parte de la capilla mayor mirando para la
sacristia de piedra llana y la portada de la yglesia principal a L pies de la cabeça
Item a de hazer el dicho maestro sobre el arco de piedra y sobre las otras paredes que a de
leuantar un campanario todo con sus esquinas labradas en quatro partes y sus ventanajes de piedra labrada para las campanas dos que seran de quatro pies cada ventana poco mas y en el panyo de la calle, o, placa que aya una ventana labrada de piedra franca y otra a la parte de la fuente y para el cimbalico encima del arco una ventanilla
Item que el dicho maestro a de cobrir asimesmo de boueda a nivel de la otra este cabo de
yglesia de aljez y hazer el corro [sic] de /r/ madera bien labrada con una squalera de aljez por
donde al concejo y official parecera y asi mesmo que aya de hazer una squalera de fusta para
poyar a las campanas del campanario
Item que el dicho maestro a de hazer las puertas de fusta principales de la yglesia con su clavazon y guarniciones cabeca de tortosa
Item que el dicho maestro a de cobrir toda la yglesia de fusta y teja y todo lo necesario y que
tenga de spacio para poder andar encima la boueda medio stado en el rafe y el campanario que
lo haya de cobrir asimesmo a toda su costa y de fecha y en lugar desogado [dos palabras ilegibles] de poner un pie
Item que toda la dicha obra y cosas aya de hazer el dicho maestro a toda su costa y expensas saluo que el conceio le a de dar donde pueda saquar la piedra y fusta y aljez y lenyas y carreteras franco y libre sin enbargo alguno y no a de poner otro el conceio ni la yglesia
Item que por la dicha yglesia y toda la susodicha obra le da et a de dar el dicho conceio de
saldon nuebe mil y cinquenta sueldos pagaderos los IIIIm hasta el dia de nauidat primero viniente del anyo 1534 en dineros y dineradas y de alli adelante a complimiento de un anyo DCC sueldos y de alli delante de la restante cantidat el complimiento hasta los ditos VIIII m L sueldos que
ayan de tomar de los fructos de la yglesia todo lo que houiere cada anyo dexando para el
Santisimo y cosas necesarias de la yglesia lo que huuiere menester y todo el resto /v/ que se aya
de dar al dicho maestro en su justo valor
Item es pacto y condicion que de todo lo que excede esta capitulacion a la otra que estaua
hecha que se merezca mas, o menos que quede, a conocimiento de tres personas maestros uno
que ponga la yglesia y otra el conceio y otra el dicho maestro, y asimesmo que toda la dicha obra
vaya drita y buena a conocimiento de las dichas tres personas y lo que se abra de pagar de la
demasia que se pague luego tasada la obra y acabada, la qual obra promete el dicho maestro de
dar acabada en dos años del dia de sant miguel de setiembre primero viniente deste año de 1533
XXI de mayo DXXXIII
Los de saldon
Fernan perez jurado juhan [sic] daluaro et miguel ruiz regidores miguel cordoves et joan lazaro juan sanchez inigo flechas marco torres gil lazaro bernaldino sora [palabra tachada ilegible]
pero aluares miguel seran todos concejo del dito lugar [ilegible] vicent lazaro nuncio fizo fe y relacion aver clamado el dito concejo por mandado de los ditos [palabra tachada] en la placa y fereria del dito concejo donde otras veces
Testes Juan tores vecino del dito lugar y juan vizcayno vecino de javaloyas
[Al margen: sacado]
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Maese Juan se obligo hal concejo de azer la dicha obra justa la capitulacion present no
mudando ninguna cosa de la otra capitulacion principal que mas largamente consta en poder mio
ceptado lo que sea hafije en la obra justa esta capitulacion fecha por el official monterde de la
cuidar con voluntat del dito concejo etc prometio tener y dar complimiento en la dicha obra para
el hanyo DXXXV del sant miguel del anyo DXXXV etc el dito concejo prometio y se obligo al dito
[tachado ilegible] [entre líneas: maese juan] dar y pagar al dito maese justa la [entre líneas: present]
capitulacion etc fecha la obra de la canteria y vista aquella y tachada [sic] la hobra por los maesos sia pagada luego assi antes del tiempo hasignado de los dos hanyos antes se pague etc el dito
maese juan juro en deuida forma etc.

11
1533, julio, 4

Zaragoza

Gil Morlans, imaginero vecino de Zaragoza, constituye procuradores a Agostin Morlans, estudiante, hijo suyo, a Martin de Arnyalde, Johan de Leaburo, Miguel de Segura, Johan de Vidanye,
Johan de Segura, piedrapiqueros y a Ramon Dara, carretero, habitantes en Zaragoza; a Arnau de
la Borda, carretero habitante en Sariñena, y a Johan de Nabarra, carretero vecino de Biel, ausentes, para poder transportar mercaderías y presentar carta de franqueza.
A.H.P.N.Z., Jacobo Español, 1533, f. 222 v.
[Al encabezamiento: Die quarto mensis Julii anno M°D° tricessimo tercio cesarauguste]
[Al margen: procura]
Eodem die yo gil morlans ymaginero vezino de la ciudad de Caragoca de mi cierta sciencia
no reuocando los otros procuradores por mi ante de agora fechos etc agora de nuevo fago procuradores mios etc a agostin morlans studiante fijo mio maestre martin de arnyalde johan de leaburo miguel de segura johan de vidanye johan de segura piedrapiqueros ramon dara carretero
habitantes en la ciudad de Caragoca arnau de la borda carretero habitante en la villa de Sarinyena
a Johan de nabarra carretero vezino de biel absentes etc specialmente etc para que por mi y en
nombre mio puedan llebar y passar etc qualesquiere averias y mercaderias mias etc et presentar y
amostrar a qualesquiere peageros lezderos etc la carta testimonial de franqueza a mi otorgada etc
et jurar en anima mia que las dichas auerias son mias propias etc et cerqua lo sobredicho qualesquiere actos pueda fer fazer y requerir seyer fechos et uno e muchos procurador o procuradores dius susubstituyr [sic] etc et generalmente etc et prometo hauer por firme etc so obligacion de
mis bienes etc fiat large ut decet etc
Testes Jayme marin fustero et francisco barrachina scribiente habitadores de la ciudad de
Caragoca

12
1538, enero, 27

Zaragoza

Andres de Oliba, natural del lugar de Castro, del reino de Castilla, se firma de aprendiz con
Thomas de Peliguete, pintor habitante en la ciudad de Zaragoza por tiempo de un año.
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A.H.P.N.Z., Antonio Oseñaldes, 1538, ff. 79 r-88 r.
[Al margen: firma de moco]
Eodem die Cesarauguste yo Andres de oliba natural del lugar de castro del regno de castilla y
de presente residente en la ciudat de Caragoca de buen grado y de mi cierta sciencia me firmo
con vos el honorable maestre thomas de peliguete pintor habitante en la dicha ciudat de Caragoca
al dicho vuestro officio de pintor por moco y seruicial y esto a tiempo y por tiempo de un anyo
continuo y primero viniente del presente dia de oy en adelante contadero con las condiciones
infrascriptas y siguientes et primo es condicion que durante el dicho tiempo vos dicho maestre
thomas de peliguete me hayais de tener y mantener en vuestra casa y seruicio sano y enfermo y
darme de comer y beuer y demostrarme el dicho vuestro officio de pintor /79 v/ bien y lealmente y quanto en vos fuere posible con esto que por un dia que yo hiziere de falta hos haya de
seruir dos dias si vos me hizieredes la costa etc
Item es codicion que por todo el dicho tiempo vos dicho maestre thomas peliguete me hayais
de dar de soldada tretze florines de oro en oro et un par de capatos
Item es condicion que yo dicho andres oliba me haya de vestir y calçar de mis propios bienes durante el dicho tiempo et al cabo del dicho tiempo
Item es condicion que vos dicho maestre thomas de peliguete hayais dar en dia de trebajo una
hora despacio cada un dia por todo el dicho tiempo para que yo dicho andres de oliba pueda
estudiar y dibuxar y hazer lo que sea menester en la dicha hora para el dicho officio et que hare
vuestros mandados y que no me hire de vuestra cassa y seruicio durante el dicho tiempo ante
bien todo aquel hos seruire y cumplire segunt dicho es etc a lo qual tener y cumplir obligo mi
persona y todos mis bienes mobles y sedientes etc quiero que fecha, o, no fecha etc et yo dicho
maestre thomas peliguete qui presente soy acepto etc prometo etc dius obligacion etc et nos
dichas partes renuciamos /88 r/ etc sometemonos etc juramos a nuestro señor dios etc et si expensas etc dius obligacion etc fiat large etc
Testes maestre glaudio arceguel naypero et maestre pedro de vitoria habitantes en Caragoca.

13
1538, agosto, 5

Zaragoza

Joan de belança, cantero vecino de Leaburu (Guipúzcoa) y habitante en Zaragoza, otorga su
testamento.
A.H.P.N.Z., Juan de Arruego, 1538, ff. 432 v-434 r.
[Al margen: Testamento]
Eodem die Cesarauguste como toda persona en carne puesta a la muerte corporal fuyr no
pueda etc por tanto yo Joan de belança cantero vezino del lugar de leaburu de la señoria de eguipuzqua [sic] habitante de presente en la ciudat de Caragoca del regno de aragon stando enfermo
de mi persona etc empero en mi buen seso firme memoria e palabra manifiesta cassando reuocando e annulando como por tenor del presente reuoco casso y annullo etc todos e qualesquiere testamentos codecillos e otras ultimas voluntades por mi ante de agora fechas y ordenados agora de nuevo fago y ordeno, el presente mi ultimo testamento en la forma y manera siguiente
E primeramente encomiendo mi anima a nuestro señor dios creador de aquella etc
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Item quiero ordeno y mando que toda ora y quando nuestro señor dios ordenara que mi anima
passe de la presente vida a la otra mi cuerpo sea sepellido e enterrado /433 r/ dentro en la yglesia
del monesterio de Sanct Francisco de la dicha ciudat en la capilla de Señora Sancta anna, e si alli
no [entre líneas: sere enterrado quiero me sotierre] adonde a mis exsecutores infrascriptos parescera
Item quiero me sean fechas mis defuncion nouena y cabo de anyo etc para lo qual fazer y
para dezir missas por mi anima quiero sean tomados de mis bienes de lo mejor parado [tachado:
cinquenta sueldos e aquellos distribuydos por mis exsecutores] [entre líneas: todo aquello que a
joan de argany primo mio y executor mio] infrascriptos parescera
Item quiero sean satisfechos y pagados todos mis tuertos deudos e injurias
Item lexo por parte e por legittima herencia de todos mis bienes a maria de mendibel fi[j]a mia
e de maria de mendibel mujer mia e a qualesquiere otras personas e parientes mios que podrian
infringir el presente mi ultimo testamento cada diez sueldos etc
/433 v/ Item todos los otros bienes mios assi mobles como sedientes nombres drechos y
acciones hauidos y por hauer etc que me pertenescen y me pertenesceran en qualquiere manera
los quales quiero hauer aqui por nombrados e conffrontados specificados y designados bien assi
etc lexo los de gracia special a la dicha maria de mendibel fija mia a la qual de aquellos heredera [entre líneas: mia] uniuersal la instituezco e, fago, [tachado: con esto que sola] [entre líneas: e
si por caso la] dicha mi hija y heredera morira sinse fijos legitimos e de legittimo matrimonio procreados en tal caso quiero que todos los dichos mis bienes e de la dicha mi uniuersal herencia
venga et pervenga en el pariente mio mas cercano
Item lexo tutor e curador de la persona y bienes de la dicha maria mendibel fija mia a joan
de [entre líneas: arganyo] cantero primo her/434 r/mano mio habitante en la dicha ciudat de
Caragoca al qual do pleno y bastant poder etc
Item lexo etc exsecutores del presente mi ultimo testamento y exhoneradores de mi anima y
conciencia al dicho joan de arganyo e, a la dicha maria de mendibel mujer mia, a nuestro Señor
dios y a los quales caramente encomiendo mi anima a la exhoneracion de aquella etc
Aqueste es mi ultimo testamento etc
Lo que se me debe en la presente ciudat es lo siguiente primo, el hostalero del hostal de la
[entre líneas: campana] catorze ducados de oro
Item mase steban el cubero quatro ducados item me debe masse miguel de arrota tres ducados fiat large
Testes lorenco benedit e joan formigos scriuientes habitatores en Cesaraugusta
Yo dicho lorenco benedit me firmo aqui por testigo e por el dicho su testador por no saber
screuir segunt dixo
Yo dicho joan formigos me firmo aqui por testigo, e, por el dicho testador por no saber scribir segunt dixo

14
1539, febrero, 23

Zaragoza

Diego Perez, de edad de 18 años poco más o menos, habitante en Zaragoza y natural de
Metaurte (Navarra), se firma con Charles de Mendibe, obrero de villa, vecino de Zaragoza, por
tiempo de 4 años.
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A.H.P.N.Z., Juan de Gurrea, 1539, ff. 128 v-129 v.
Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.299.
[Encabezamiento: Die vigesimo tercio predicto mensis et anni Cesarauguste]
[Al margen: firma]
Yo diego perez de hedad de diziocho /129 r/ años o poco mas, o menos habitator cesarauguste natural del lugar de metaurte en el reyno de nauarra de mi cierta sciencia me firmo mediante las condiciones inffrascriptas con vos el honorable mastre charles de mendiue obrero de villa
vezino de la ciudad de Caragoça por moço aprendiz etc vuestro al dicho vuestro officio de obrero de villa por tiempo de quatro anyos continuos los quales ya comencaron a correr del primero
dia del mes de febrero mas cerca passado del anyo del nascimiento de neustro Señor Mil quinientos trenta y nueue et es condicion que vos dicho mastre Charles de mendiue durante el dicho
tiempo me hayays de dar de comer y veuer vestir y calçar y vuestra honra y mantenerme sano y
doliente con emienda etc y demostrarme el dicho vuestro officio bien y lealmente quanto buenamente me lo podreys demostrar et yo aprender et que a la fin del dicho tiempo me hayays de
vestir y calçar todo de nueuo como es costumbre en el dicho /129 v/ vuestro officio en la ciudad
de caragoça et assi prometto etc serviros bien y lealmente et atraçaros todo provecho y apartaros
todo danyo y que no me partire del dicho vuestro servicio durante el dicho tiempo sin vuestra
licenia y si lo fazia etc sea procueydo a caption de mi persona etc large, con clausula de pagaros
los daños etc et yo dicho maestre charles de mendiue que a lo sobredicho presente soy de mi
cierta sciencia acepto etc large et prometto etc seruar etc las dichas condiciones que a mi tocan
etc fiat large
Cum [palabra ilegible] obligacionibus renunciacionibus submissionibus et jura etc large ut in
forma
Testes anthon vertoz infançon et maestre augustin de gurrea domiciliado y ciudadano respectiue dicte ciuitatis Cesarauguste.

15
1539, octubre, 23

Albarracín

Tasación de los materiales reunidos para la erección de la iglesia de Santa María de
Albarracín, realizada por Garcia del Maço y Joan de Onyate, maestros de cantería.
A.M.Al., Sección I: Concejo, doc. núm. 130.
[Al encabezamiento: la cuenta de la obra de nuestra señora es lo siguiente]
Primo se hallaron en dicha obra mil piedras labradas estimanse a V sueldos VI dineros por
pieça que haze valor de
V m D sueldos
Mas de la portada principal y del arquito que entra a la sacristia se estima en
CCCCL sueldos
Mas de la horraja, o, mamposteria questa encorporada [sic] dentro de los estribos se estima en
CCCCXX sueldos
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Mas de ciento y quarenta y seys estados de paret de mamposteria que se hallaron en dicha
obra asi en la paret de hazia el rio como en la de hazia la puerta y otros retallos de paret se estimaron unos con otros haunque la gordaria dellos no hera todos yguales a catorze reales castellanos por estado que haze suma de quatro mil y ochenta y ocho sueldos. Digo
IIII m LXXXVIII sueldos
Mas de quatro estados de paret que se cuenta en la horrazon de la portada de part[e] de dentro y encima de la portada que se ha de hazer a egual de la paret que viene en aquella drecera
hasta el diente que agora esta a costa de los maestros montaron
CXII sueldos
Queda que no se menta un tablamento que se pide para encima de la puerta que si se hiziere se ha de contar y pagar a los maestros segun fuere y hase de reuocar toda la dicha obra por
la parte de fuera en buen tiempo a costa de los maestros
Suma toda la dicha obra segun parece en la susso dicha cuenta diez mil quinyentos setenta
sueldos digo
X m D LXX sueldos
La susso dicha cuenta y tassacion de dicha obra fue fecha por maestre garcia del maço y
maestre joan de onyate maestros de canteria esleydos /v/ y nombrados por las partes conforme al
acta de la capitulacion fecha para dicha obra en presentia de mi cosme nouella como a tercero
entre ellos a veynte y tres dias del mes de octubre de mil y quinientos trenta y nueue años y queda la cuenta y paga de lo sussodicho por entre los maestros y el fabriquero, y quel fabriquero no
les cuente ningun despojo que se hallo en la dicha obra al tiempo que se enpeço porque ya se
ha houido en la dicha tassacion respecto a ello
Et yo cosme nouella lo escreui de mi mano y lo firmo por el dicho maestre joan de onyate
por el no saber escreuir
[Firma ilegible]
[Al margen: A 23 de octubre de 1539: la obra de la yglesia de nuestra señora de Albarrazin]
[Con otra letra: cuentas con coste de sus partes]

16
1540, enero, 14

Zaragoza

Capítulos matrimoniales acordados entre Joana Infant y Charles de Mendibe, maestro de casas.
Por parte de Joana comparecen Miguel Danchias, jurista, su esposa, Maria Spañol, y el tío de la
interesada, Miguel Infant, presbítero subsacristán de La Seo metropolitana de Zaragoza. Junto a
Charles de Mendibe acuden Joan Sarinyena y Bernat Giner, alias Valenciano, maestros de casas
vecinos de la misma ciudad.
A.H.P.N.Z., Miguel Español, 1540, s.f.
[Al encabezamiento: Die XIIII° mensis januarii anno quo supra Cesarauguste]
[Al margen: Matrimonio]
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Eodem die en presencia de mi Miguel Spañol notario y de los testigos infrascriptos comparescieron los magnificos y honorables micer Miguel danchias jurista Maria Spañol conjuges mosen
Miguel Infant presbitero sosacristan de la seo metropolitana, e, joana Infant donzella criada y
sobrina suya ciudadanos y domiciliados en la ciudat de Caragoca de una parte maestre Joan
Sarinyena maestre bernat giner alias valenciano et charles de mendibe maestros de casas vezinos
de la mesma ciudat de la parte otra los quales daron y libraron en manos y poder de mi dicho
notario una carta de capitoles matrimoniales entre las dichas partes fechos tractados y concordados en y sobre, el matrimonio que mediante la diuina gracia se spera fazer firmar y concluyr de
los dichos charles de mendibe, e Joana Infant donzella los quales son del tenor siguiente
En el nombre de la sanctissima trinidad y de la sacratisima Virgen señora Sancta maria y del
glorioso Sanct Miguel arcangel capitoles matrimoniales fechos tractados y con/v/cordados entre los
magnificos y honorables micer Miguel danchias Maria español conjuges mosen Miguel Infant presbitero sosacristan de la seo metropolitana et Joana Infant donzella criada y sobrina suya ciudadanos y domiciliados en la ciudat de Caragoça de una parte maestre Joan Sarinyena maestre bernat
giner alias valenciano y charles de mendibe maestro de casas y vezinos de la mesma ciudat de la
parte otra en et sobre el matrimonio que mediante la diuina gracia se spera fazer firmar y concluyr de los dichos charles de mendibe, e Joana Infant con interuencion de parientes y amigos de
cada una de las dichas partes mediante los capitoles siguientes
Et primeramente trahe el dicho charles de mendibe en ayuda del presente matrimonio y por
contemplacion de aquel con la dicha Joana Infant donzella sposa y mujer que spera ser suya
todos los bienes mobles y sitios nombres deudos drechos y actiones hauidos y por hauer en
doquiere los quales y cada uno dellos aqui ha y hauer quiere por nombrados specificados designados y confrontados bien assi como si los bienes mobles fuesen por sus propios nombres nombrados y los sitios por una dos, o mas confrontaciones confrontados
/r/ Item trahe la dicha Joana Infant en ayuda del presente matrimonio y por contemplacion de
aquel con el dicho charles de mendibe sposo y marido que spera ser suyo et el dicho mosen
Miguel Infant tio suyo le promete dar y da por tenor de los presentes capitoles en drechos contantes sesenta ducados de oro que hazen suma de mil trezientos y veinte sueldos jaqueses pagaderos los trenta ducados dentro tres dias apres que los dichos contrayentes habran hoydo misa
nupcial en faz de sancta madre yglesia, e, los trenta ducados primeros dentro tres dias apres que
los presentes capitoles seran firmados.
Item trahe la dicha Joana Infant en ayuda del presente matrimonio y por contemplacion de
aquel con el dicho charles de mendibe y el dicho mosen Miguel Infant tio suyo le promete dar y
da por tenor de los presente capitoles una cama de ropa con su paramento y todo lo necesario
para ello segunt conuiene a honrra del dicho mosen miguel Infant y la facultat y condicion a
conoscimiento de los dichos señores miguel danchias y Maria Spañol conjuges /v/ la qual haya de
dar como dicho es ante que los dichos contrayentes hoygan misa nupcial.
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho mosen Miguel Infant haya
de vestir y enjoyar y dar vestida y enjoyada, a su costa de todos los vestidos y cosas neccesarias
a la dicha Joana Infant sobrina suya segunt conuiene a la honrra suya y de los dichos contrayentes, a conoscimiento de los dichos maestre Joan Sarinyena y maestre bernat giner alias valenciano
al dicho y determinacion de los quales las dichas partes hayan destar y assi lo prometen tener y
cumplir por tenor de los presentes capitoles
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho mosen Miguel Infant haya
de dar casa y aposiento franco a los dichos contrayentes, e o, siquiere pagarles el alquiler de casa
de un año y esto por buenos justos respectos sin hazerles pagar por ello cosa alguna.
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/r/ Item es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho charles de mendibe
haya de firmar y asegurar como por tenor de los presentes capitoles firma y asegura, a la dicha
Joana Infant sposa y mujer que plaziendo a nuestro señor dios sera suya por dote y axohar [sic]
segunt fuero de argon son a saber seiscientos sueldos jaqueses los quales le firma y asegura etc
sobre su persona y todos sus bienes mobles y sitios hauidos y por hauer en doquiere en general
y en special sobre la primera propiedat que constante el presente matrimonio compraran ganaran
y adquiriran quo vis titulo et causa, a saber es sobre la parte y porcion al dicho charles de mendibe pertenesciente los quales en caso de disolucion de matrimonio la dicha Joana Infant en su
caso y los suyos en el suyo hayan de sacar y saquen de los bienes del dicho charles de mendibe, assi con hijos como en otra qualquier manera.
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que los presentes capitoles y matrimonio assi en vida como en muerte asi con hijos como sinse aquellos sehan regla/v/dos y se reglen
segunt fuero, obseruança uso y costumbre del reyno de aragon exceptado en aquello que por los
presentes capitoles es lo contrario dispuesto y determinado
Et assi dados y librados los dichos capitoles por las dichas partes como dicho es a mi dicho
notario fueron aquellos leydos y publicados a las dichas partes y cada una dellas en presencia de
los testigos infrascriptos et con aquesto las dichas partes y cada una dellas a la una parte a la otra
et e contra dixeron que aquellas y todas las cosas en ellos y cada unno dellos contenidas firmauan
segurauan y jurauan firmaron seguraron y juraron etc et prometieron y se obligaron las dichas partes y cada unna dellas ad juvicem tener seruar y con efecto cumplir lo contenido en los preinsertos capitoles matrimoniales singula singulis pro ut conuenit referendo etc et si por fazerles tener
etc expensas algunas conuendra fazerse etc todas aquellas prometieron pagarse etc so, obligacion
de sus personas y bienes y de cada unno dellos etc et prometieron y se obligaron en el tiempo
de la exsecucion fazedora hauer dar y asignarse bienes suyos etc renunciaron a sus juezes etc
/r/ Et sometieronse al judicio de qualesquiere juezes etc et juraron a nuestro Señor dios sobre
la cruz etc en poder de mi dicho notario de tener seruar y complir todas y cada unas cosas en
los dichos capitoles matrimoniales contenidos etc so pena de perjuros et infames etc Et ahun juraron los dichos charles de mendibe, e Joana Infant de tomarse, el uno al otro et e contra por muejr
y por sposa e por marido y por mujer segunt sanct pedro y sanct paulo lo mandan y la sancta
madre yglesia lo confirma et de solempnizar el presente matrimonio en faz de sancta madre yglesia ella vibiendo etc fiat large ut decet etc
Testes mossen Hieronimo Spañol presbitero beneficiado en la seo metropolitana y berthol de
los arcos scudero habitatores Cesarauguste

17
1540, marzo, 3

Zaragoza

Capitulación y concordia firmada entre Charles de Mendibe, maestro de casas, y Dionis
Dembun, para la realización de unas obras en las casas que el segundo tiene en la localidad de
Juslibol (Zaragoza) bajo la dirección del maestro Juan de Jasso.
A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1540, ff. 64 r-65 v.
Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.297.
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Capitulacion hecha entre dionis dembun y maestre charles de mendibe maestro de casas por
medio de maestre juan de jasso maestro de casas en la obra de una casa del dicho dionis dembun quel dicho maestre charles se obliga de hazer la qual es del tenor siguiente la qual casa se
haze en el lugar de juslibol
Primeramente que el dicho maestre charles no sea tubido de poner en todo lo que en la dicha
obra se ofrecera mas de la costa de maestros y peones que en toda la dicha obra se ofreceran,
con esto que mastre charles se obliga de entrebenir personalmente en toda la dicha obra con otro
obrero o otros dos y todos los peones que fueren necessarios sin partir mano della hasta que toda
sea acabada
Item que toda la dicha obra sea obligado de hazer el dicho mastre charles a conoscimiento
boluntad y contentamiento del dicho mastre Juan de Jaso
Item a de hechar al suelo de la calle lo que tomaran el zaguan y patin un suelo de bueltas
con fustes redondos, y todos los otros suelos baxos cinco palmos mas alto con bueltas sobre
puentes y fustes redondos tramados
Item a beinte dos palmos de alto sobre el dicho suelo del patin hechar sobre todo el quarto
della calle otro suelo de bueltas con los fustes que le daran
Item a de hechar otro suelo de bueltas sobre todo el quarto de la azequia
Item a de subir toda la delantera y costados de todo el quarto de la calle de media rijola [sic]
con los pillares que mandaran y todo esto de alteza de quinze palmos poco mas o menos sobre
el dicho suelo segundo
Item a de hechar otro suelo de bueltas sobre este segundo suelo del dicho quarto de la calle
de quinze palmos de alto poco mas o menos con la fusta que le daran
/64 v/ Item sobre este suelo hazer un rafe de teja y de rijola como el de la casa de pedro cerdan que estan enfrente de sant juan el biejo de la ciudad de çaragoça que tome a un nivel toda
la delantera de la calle y de la azequia
Item subir de media rijola todos antipechos del mirador de toda delantera que cae sobre la
acequia con los costados y pilares que le mandaran, y asentar las soleras donde cargara el rafe, y
los puentes para cubrir de cabeza de manera que suba en la alteza y al nivel el rafe que se a de
hazer en la delantera de la calle segunt dicho es
Item se a de cubrir de cabeça todo el edificio a dos pendientes a saber es al de la calle y al
de la azequia y esto con los puentes, fustes, paleras, hojado y barro que fuere menester de manera que se haga a conocimiento del dicho maestre juan
Item atajar el zaguan de media rijola, atajar el patin y la cozina, de media rijola, a de hazer
quatro estajos de media rijola en los aposientos debaxo del primer suelo donde se le mandaran
Item hazer diez estajos de canto de rijola donde le mandaran
Item estajear de media rijola entre el mirador y la falsa cubierta del quarto de la calle
Item a de hazer una escalera de escaleras de cinco palmos de ancho poco mas o menos con
los ramos que fueren que suba del patin al aposiento que caye sobre el dicho patin
/65 r/ Item a de hazer otras quatro escaleras donde le mandara
Item a de hazer una alcoba con chaminea [sic] y sobre ella estudio como el dicho mastre juan
lo hordenara
Item en la cozina una chaminea y sobre ella un estudio como el dicho maestre juan lo hordenara
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Item en la cozina una chaminea con escudillero y con una agua bieja dandole el pozo echo
Item a de asentar todos los aros de puertas y ventanas y hazer los banquetes de las ventanas,
y asentar las puertas con gorroneras
Item espalmar y labar todas las instancias habitaderas y echar todos los suelos
Item zaboyar toda la delantera de calle
Item ha de hazer las pesebreras del establo, y los asientos de dos pribadas
Item ha de hazer una baxada para el establo y cubrirle
Item ha de hazer un cançer en el patin que sirba de entrada de la sala para la cozina
Item hazer un cabalgador con su escalera donde le mandaren
Item esta tractado que a de dar el dicho dionis dembun al dicho maestre charles dos mil trezientos sueldos dineros jaqueses en quatro tandas la primera el dia que la obra enpeçare, la
segunda despues de auer hechado todos los suelos, la tercera despues que obiere acabado de
cubrir de cabeca todo el edificio, la quarta y postrera despues de haber acabado toda la dicha
obra a conoscimiento del dicho maestre juan de jaso segunt dicho esta
/65 v/ Item si alguna duda habra sobre esta capitulacion que quede a lo que el dicho maestre juan de jaso declarare
Item si el mastre charles hiziere algo de mas, o de menos de lo que esta caspitulacion contiene que quede a conoscimiento del dicho mastre juan lo que se le debera de dar de mas por lo
que hiziere de mas y lo que se le quitara de los dichos dos mil y trezientos sueldos por lo que
hara de mas [sic]
Die tercio mensis marcii anno millesimo quingentesimo quadragesimo cesarauguste los magnificos Dionis dembun infancon e maestre charles de mendibe habitantes en la dicha ciudad en la
presente capitulacion nombrados daron e libraron la dicha e preinserta capitulacion presentes los
testigos abaxo nombrados en poder de mi joan dalfajarin notario etc la qual capitulacion y concordia dixeron que habia e que era entre ellos capitulado pactado e concordado e con esto ad
jubicem etc promettieron so obligacion etc cada uno por lo que le toca etc tener e cumplir etc a
lo qual obligaron etc renunciaron etc somettieronse etc juraron por dios etc large
Testes el Reverendo mossen Joan de arbanies presbitero e francisco perez scudero habitatores
cesarauguste

18
1540, julio, 18

Zaragoza

Joan de Nabascues, de 19 años de edad, natural de Tudela (Navarra), se firma con Charles de
Mendiue, obrero de villa vecino de Zaragoza, al dicho su oficio por tiempo de cuatro años continuos.
A.H.P.N.Z., Juan de Gurrea, 1540, ff. 341 v-343 r.
Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.299.
[Al margen: Firma]
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Die et loco predictis yo Joan de nabascues de hedad de dizinueue años poco mas, o menos
habitator cesarauguste natural de la ciudad de tudela del reyno de Nauarra de mi cierta sciencia
etc me firmo mediante las con/342 r/diciones inffraescriptas con vos el honorable Charles de
mendiue obrero de villa vezino de la dicha ciudad de Caragoca que presente y acceptante soys
por moço aprendiz etc vuestro al dicho vuestro officio de obrero de villa por tiempo de quatro
años continuos los quales ya començaron a correr del primero dia del presente mes de julio et es
condicion que vos dicho Charles de mendiue durante el dicho tiempo seays obligado de darme
de comer y beuer vestir y calçar y mantenerme sano y doliente con enmienda etc de dos dias por
uno Item que me hayays de demostrar el dicho vuestro officio bien etc et a la fin del dicho tiempo me hayays de vestir y calçar todo de nueuo como es costumbre en el dicho vuestro officio en
la dicha ciudad de Caragoça et assi prometto etc seruiros bien y lealmente et que os atraçare todo
prouecho y os apartare todo daño y que no me hire del dicho vuestro seruicio durante el dicho
tiempo sin vuestra licen/342 v/cia y si me yba quiero etc que por vos y a vuestra instancia yo
pueda ser y sea preso y sacado de qualquiere lugar etc quanto quiere priuilegiado etc y compellido, a voluer y star en el dicho vuestro seruicio fasta hauer cumplido el dicho tiempo y emendado las faltas que haure fecho et que os pagare etc todos y qualesquiere daños etc que por yo
no tener etc todas y cada unas cosas sobredichas os conuendra etc fazer etc et yo dicho Charles
de mendiue que a los sobredicho presente soy de mi cierta sciencia etc accepto etc large et prometto etc seruar etc las dichas condiciones y cada una dellas et assi nos dichos charles de mendiue de la una parte et joan de nabascues aprendiz de la otra parte atorgamos etc fiat large
Cum stipulacionibus [varias palabras ilegibles] obligacionibus renunciacionibus submissionibus
et jura etc large ut in forma
Testes etc los venerables y magnificos gui/343 r/ralt sanz del orden de señor sanct anthon de
vianes et hieronymo almaçan mercader habitator dicte ciuitatis cesarauguste

19
1541, febrero, 25

Zaragoza

Johan Botero, Alonso de Leznes, Martin de Tudela, Johan de Jasso y Miguel de Senya, acuden
en su calidad de maestros de ciudad a visitar la obra realizada en la iglesia de Santa Lucía de
Zaragoza por Johan Sarinyena, y emiten una sentencia para poner fin a las disensiones suscitadas
entre el maestro y la cofradía que había impulsado su construcción.
A.M.Z., Registro de Actos Comunes, Libro 28, 1541, ff. 56 v-57 r
Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1986 (II), p. 120, nota núm. 19 y en Gómez
Urdáñez, C., 1988, tomo II, p. 255, nota núm. 1.666.
[Al encabezamiento: Die veneris XXV mensis februarii in dictis domibus pontis cesarauguste]
Eodem die en la scribania de las casas de la ciudat parescieron maestre johan botero maestre
alonso de leznes maestre martin de tudela maestre johan de jasso e maestre miguel de senya
maestros de ciudta, los quales dixeron que ellos de mandamiento de los senyores jurados y de
voluntad de las partes infrascriptas hauian hido hauer cierta obra que maestre johan sarinyena
maestre de ciudat ha hecho en la yglesia de sancta lucia a estajo por cierto precio con el concertado e ygua/57 r/lado con los magnificos massen ramon cerdan mosen johan perez descanilla
comendador lucas perez de oliuan como personas diputadas de los confrayres de la confraria de
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santa lucia y fecha la dicha obra le pagaron lo que con el egualaron e concertaron e dizen los
dichos confrayres que echa la dicha obra hizo luego sentimiento por no estar bien echa y hauerse fecho en tiempo de grandes frios y con las manobras no muy buenas y que a esse respecto ha
venido a menos a lo qual responde el dicho johan sarinyena que el hizo la obra muy bien echa
y que ellos dezian que hauian de vender el rejado y que con aquel dinero harian el otro cruzero
y que si el otro cruzero se hobiera echo que la obra no ubiera echo ningun sentimiento y que
por no estar encontrado a echo lo que a echo y a otra parte que ya fueron maestros a ver la obra
y la dieron por muy buena y le mandaron pagar y le descancellaran su carta y que no pretende
deberles nada.
Por tanto dizen los dichos maestros y pronuncian que [tachado: oyda] vista la dicha differencia y oydas las dichas partes que si los senyores confrayres quieren acabar el otro cruzero que lo
aga johan sarinyena, por preçio que sea justo a fin que se encuentre aquel cruzero con el otro
que se ara y desta manera pronunciaron que el dicho johan sarinyena sea obligado a tornar a reazer el cruzero todo lo que se a caydo y lo que esta [tachado: caydo] molido y tornarlo a reazer
como conbiene y si casso que los senyores cofrayres no quieren azer el otro cruzero que en tal
casso pronunciamos que los senyores cofrayres le den y paguen la manobra de aljez y rejola lo
que fuere menester y el dicho johan sarinyena sea obligado a reazerlo el dicho cruzero lo que
esta molido a fin que quede muy bien acabado de manos de maestros y peones andamios y cindrias y fecho que sera sea visitado por los dichos maestros y quedando bien acabado de aquella
hora adelante no sea obligado el dicho johan sarinyena a ningun danyo ni menos cabo que el
dicho cruzero hiziere porque sino se encuentra con el otro cruzero no puede dexar de hazer por
parte tiempo lo que agora a echo, o se a de cerar con una paret de rejola y media de alto abaxo con un poderoso respaldo en medio y esto a costas de los senyores confrayres et hoc per juramentum y que las costas de maestros y notarios pague la dicha confraria.

20
1542, junio, 23

Zaragoza

Testamento de Maria Angelo, mujer de Joan Castellano, obrero de villa, estando enferma.
Firma de testigo Martín de Miteza, obrero de villa.
A.H.P.N.Z, Miguel de Segovia, 1542, ff. 499 r-501 r.
[Al encabezamiento: Die veneris vigesima tercia junii anno M°D°XXXXII° cesarauguste]
[Al margen: Testamento]
Como persona alguna en carne puesta de la muerte corporal escapar no pueda etc por ende
sea a todos manifiesto que yo maria angelo muger que soy del honborable Joan Castellano obrero de villa vezino de la ciudat de Caragoca stando enferma etc en mi buen seso etc reuocando
etc todos y qualesquiere testamentos codicillos etc por mi antes de aqueste fechos etc hago etc el
presente mi ultimo testamento etc en la forma y manera siguiente
/499 v/ Primeramente encomiendo a nuestro Señor dios mi alma creador della etc
Item quiero ordeno y mando que de mis bienes sean pagados etc todos mis deudos etc
Item escojo mi sepultura para sepultar mi cuerpo dentro la yglesia parrochial de Señor Sanct
Pablo de la dicha ciudat en donde a mi executor infrascripto parecera
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Item quiero ordeno y mando que de mis bienes sean hechas en la mesma yglesia mi deffunsion nobena y cabo de anyo etc para lo qual hazer y cumplir tomo de mis bienes cient sueldos
dineros jaqueses
Item dexo por parte y herencia legittima de todos mis bienes habidos y por haber a anna y a
ysabel castellano hermanas hijas mias y del dicho mi marido cada cinco sueldos y sendas hanegas de tierra en el monte de la dicha ciudad con los quales etc large
Item dexo usufructurio de de todos mis bienes ansi mobles como sedientes al /500 r/ al dicho
mi marido Joan castellano hasta que mis hijas y suyas anna y ysabel castellano [tachado: tengan]
hayan contraydo sus legittimos matrimonios por palabras de presente con que el dicho mi marido de a costas del dicho mi marido a las dichas mis fijas y a cada una dellas durante el tiempo
del dicho su usufructo de comer beber bestir calcar tener y mantener sanas y enfermas como yo
dello spero y confio que lo ara
Todos los otros bienes mios mobles et sedientes etc los quales quiero ser habidos y los tengo
aqui por nombrados conffrontados etc bien ansi como si los sedientes etc et los mobles etc dexolas a las dichas anna y ysabel castellano mis fijas a las quales agora para empues de fenecido el
dicho usufructo del dicho mi marido las hago y las instituyo mis herederas universales con tal
empero condicion que si alguna dellas mo/500 v/rira antes de contraer su legittimo matrimonio
por palabras de presente que los bienes y parte porcion de aquella vengan a la otra dellas que le
sobreuiuira et si las dos dichas mis hijas moriran antes de contraer los dichos sus matrimonios que
los dichos mis bienes vengan al dicho mi marido si biuo sera y si biuo no sera a sus herederos
al qual y a los quales en el dicho caso los hago y los instituyo mis herederos uniuersales para
hazer dellos a sus propias voluntades con que el dicho mi marido en su caso y los dichos sus
herederos en el suyo sean tenidos y obligados de dar a los pobres del espital de nuestra Señora
Santa maria de gracia de la dicha ciudat dozientos sueldos dineros jaqueses los quales agora para
[palabra ilegible] presente el dicho caso de los dichos mis bienes de almosna y caridat les dexo
Item dexo tutor y curador de las persso/501 r/nas y bienes de las dichas mis fijas y de cada
una dellas al dicho mi marido y su padre Joan castellano etc large
Item dexo executor del presente mi ultimo testamento etc al dicho mi marido a nuestro señor
dios y al qual caramente encomiendo mi alma etc large
Aqueste es mi ultimo testamento etc el qual quiero ordeno y mando valere tanquam valga por
via y derecho de testamento etc large prout inconsimilibus
Testes martin de mintecara obrero de villa y miguel conde scribiente habitantes en Caragoca
Yo miguel conde soy testigo de los sobredicho y me firmo por los dichos testadora y mi cotestigo que dixeron no sabian scribir

21
1542, julio, 30

Zaragoza

Charles de Mendibe, obrero de villa y Joana Yfant, cónyuges habitantes en Zaragoza, y esta
última como heredera universal que es de todos los bienes muebles y sedientes que fueron de su tío
Miguel Yffant, otorgan haber recibido de sus ejecutores testamentarios 2.420 sueldos en metálico así
como otras cosas y ropas.
A.H.P.N.Z., Salvador Abizanda, 1542, ff. CCCCXXXX r-CCCCXXXXII r.
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[Al margen: Albaran y definimiento]
Eadem die Cesarauguste los honorables Charles de mendibe obrero de villa y /CCCCXXXX v/
Joana Yfant [entre líneas: conyuges habitantes en la ciudat de caragoca] e ahun la dicha joana
yffant assi como heredera universal que es de todos los bienes assi mobles como sedientes que
fueron del quondam mossen Miguel yffant segunt que de la dicha su universal herencia mas largamente consta por tenor del ultimo testamento del dicho mossen miguel yffant que fecho fue en
la dicha ciudat de caragoca a siete dias del mes de abril anno a natiuitate domini millesimo quingentesimo quadragesimo recibido y testificado por el honorable y discreto Pedro bernuz notario
publico de la ciudat de Caragoca y por auctoridat real por los reynos de aragon y valencia attendientes y considerantes los reverendos mossen Miguel spanyol canonigo y mossen joan terren
/CCCCXXXXI r/ presbiteros beneficiados de la yglesia metropolitana de caragoca asi como executores testamentarios del dicho quondam mossen miguel yfant hauer recibido y cobrado de los
bienes que fueron del dicho mossen miguel yfant son a saber dos mil quatrozientos y veinte sueldos dineros jaqueses a huna parte, y a otra parte ciertas cosas y ropas de aquellos hauer cumplido y pagado las lexas y deudas por el dicho mossen miguel yfant dexadas y fechas de los quales dos mil quatrozientos y veinte sueldos e cosas y ropas del dicho mossen miguel yfant por
tanto certificados de su drecho y de cada uno dellos etc atorgan hauer recebido de los dichos
mossen miguel spanyol y mossen /CCCCXXXXI v/ Joan terren executores sobredichos son a saber
quarenta siete sueldos y nueue dineros jaqueses a cumplimiento de pago de los dichos dos mil
quatrozientos veinte sueldos y las otras cosas de la parte de arriba mencionadas e por que de
todo lo sobre dicho se tienen por contentos y pagados atorgan el presente publico albaran etc
renunciantes etc e con esto absoluieron libraron, e quitaron los dichos mossen miguel spanyol y
mossen joan terren y a sus bienes y de cada uno dellos, e los suyos herederos y succesores en
los sobredicho de qualesquiere acciones peticiones, o demandas assi ciuiles como criminales que
contra ellos y cada uno dellos, e sus bienes y successores suyos que por razon de lo que ellos
como executores, o, en qualqui/CCCCXXXXII r/ere otra manera de los bienes del dicho mossen
miguel yfant hauian recibido y cobrado assi en judicio como fuera de aquel e, o, por qualquiere
otra causa, o, razon quanto quiere [palabra ilegible] imposandose segunt que por tenor del presente se imposan silencio y callamiento sempiterno prometen y se obligan y cada uno dellos promete y se obligan contra el dicho difinimiento e cosas sobre dichas en tiempo alguno no venir so
obligacion de sus personas y bienes et renunciaron etc sometieronse etc fiat large cumomnibus et
singulis clausulis necessariis ac oportunis etc
Testes el venerable mossen gil terren racionero de la yglesia metropolitana de caragoca y el
honorable blasco castillo scribiente habitante en la ciudad de Caragoca

22
1542, agosto, 28

Zaragoza

Martin de Mitecar, habitante en Zaragoza, natural del lugar de Idiazábal (Guipúzcoa), se firma de mozo con maestre Joan Castellano, obrero de villa vecino de la dicha ciudad, por tiempo de
4 años continuos.
A.H.P.N.Z., Miguel de Segovia, 1542, ff. 690 v-691 v.
[Al encabezamiento: Die lune vigesima octaua augusti Anno M°D°XXXXII° cesarauguste]
[Al margen: Firma de mozo]
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Yo martin de mitecar habitante en caragoca natural del lugar de dracabal de la probincia de guipuzcoa de mi cierta sciencia etc me firmo mediante las condiciones infrascriptas con vos el honorable maestre joan castellano obrero de villa vezino de la dicha ciudat qui presente y acceptante sois a
vuestra arte de obrero de villa por tiempo de quatro anyos continuos que ya comencaron a correr
del primero dia /691 r/ del mes de abril del anyo de mil quinientos y quarenta adelante et es condicion que me habeis de dar de comer beuer bestir calcar tener y mantenerme sano y enfermo y por
cada un dia que stubiere doliente os haya de seruir dos dias fazederos Item que me habeis denseñar
vuestra arte etc Item que me habeis de dar de soldada por todo el dicho tiempo veinte florines de
aragon de buen oro y derecho peso pagaderos como los baia ganando y los habre menester para mi
bestir y calcar y a las otras cosas necesarias tomandoos en cuenta de dichos veinte florines los dineros que en estos dos anyos passados me habeis dado. Prometto attracaros etc y apartaros etc y de no
apartarme de vuestro seruicio sin vuestra licencia y si lo hiziere que pueda ser et sea proueydo a capcion mi persona etc con acceptacion del dicho joan castellano etc con solucion de espensas etc obligaciones renunciaciones submisiones /691 v/ y juramentos de las dichas partes etc large
Testes francisco de olibas scribiente et maestre joan de jasso obrero de villa habitante en çaragoça

23
1543, octubre, 5

Zaragoza

Johan Destruga, labrador, e Isabel de Roda, cónyuges, y Vicent de Roda y Lorenca de Berbues,
cónyuges vecinos de la ciudad de Zaragoza, otorgan tener en comanda de Joan Charles, mercader
habitante en Zaragoza, la cantidad de 2.600 sueldos.
A.H.P.N.Z., Domingo Monzón, 1543, ff. 332 v-334 r.
[Al margen: Comanda]
[Al margen: fuit cancellata presens comanda viçesimo septimo mensis octobris anno millesimo
quingentesimo quinquagesino per me joan manuel nauarro notarium ut comissarium etc]
Eadem die nos Johan destruga labrador y ysabel de roda conjuges [tachado: y lorenca de berbues] y vicent de roda y lorenca de berbues conjuges vezinos de la ciudat de Caragoca todos ensemble y cada huno de nos por si y por el todo otorgamos tener en comanda puro plano e fiel deposito de vos el honorable johan charles mercader habitante en la dicha ciudat de Caragoça son a
saber dos mil y seyscientos sueldos dineros jaqueses etc los quales etc et aquellos etc a lo qual obligamos nuestras personas y bienes los quales hemos aqui por nombrados etc y en special ponemos
una vinya nuestra sitiada al soto del peon de alla del rio de la guerba que sera seys /333 r/ cafizes
etc affruenta con vinya de bernat tambor y con vinya de anton destruga y con vinya de domingo
monçon notario Item unas casas sitias en la parochia de Sanct Miguel que affruentan con casas de
los herederos de joan ullero y con casas de bernat de mumbiela Item otra vinya en pallaret ques
siete robas affronta con vinya de domingo viello y con vinya de los herederos de anton tomas etc
cum clausula de aprension y precario nomine etc y con clausula de fecha o no fecha etc y con
renunciacion y submission de judge etc y juramos por dios etc de pagar y no pleytear etc
Testes los honorables e magnificos joan garro y jayme de myedes ciudadanos /333 v/ de la
dicha ciudat de Caragoça
Yo doctor garro soy testigo de lo sobredicho y firmo por los dichos obligados y testigo y diseron por los dichos obligados y testigo dixeron no sabian scribir
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Testes quando a la firma y concession de vicente de roda martin de monçon menor y francisco garro scriuyentes cesarauguste habitatores
Yo vicente de roda atorgo lo sobredicho yo francisco garro soy testigo de lo sobredicho yo
martin de moncon menor soy testigo de lo sobredicho

24
1544, mayo, 2

Zaragoza

Charles de Emdibe, maestro de casas habitante en Zaragoza, vende a Gil Navarro, mercader
habitante en Zaragoza, una comanda en la cual están obligados Joan de Struga, labrador e Isabel
de Roda, cónyuges, y Vicent de Roda y Lorenca de Berones, cónyuges habitantes en Zaragoza en
2.600 sueldos según consta por carta pública de comanda otorgada a 5 días el mes de octubre de
1543 por precio de otros 2.600 sueldos, los cuales otorga haber recibido.
A.H.P.N.Z., Domingo Monzón, 1544, f. 148 r-v.
[Al margen: Vendicion]
Eadem die yo Charles de emdibe [sic] maestro de casas habitante en Caragoca certificado de
mi drecho etc vendo a vos el honorable gil nabarro mercader hauitante en Caragoca una carta de
encomienda en la qual m[e] estan obligados los honorables joan destruga labrador /148 v/ [I]sabel
de roda conjuges y vicent de roda y lorenca de berones conjuges habitanes en la ciudat de
Caragoca en dos mil y seyscientos sueldos segunt consta por carta de encomienda por mi notario
testificada a çinquo dias del mes de octubre de mil quinyentos quarenta y tres etc por precio de
otros dos mil seyscientos sueldos etc los quales atorgo hauer recebido etc transferiendo etc obligome a euicion de dicho tracto etc con renunçiacion y submision de judge
Testes los honorables domingo de santangel y geronymo oliber cesarauguste habitatores
Yo charles de mendibe atorgo lo sobredicho
Yo hieronymo oliuer soy testigo de los sobredicho
Yo domingo sanctangel testigo de lo sobredicho
Die secunda madii intime la presente vendicion a los obligados etc
Testes joan ximenez corredor de oreja y damyan de cordoba xabonero cesarauguste habitatores
[Añadido al pie del documento: Die secunda madii intime la presente vencidicion a los obligados etc.
Testigos Joan Ximenez corredor de oreja y damian de cordoba xabonero cesarauguste]

25
1545, enero, 26

Zaragoza

Fray Loppe Marco, abad del monasterio de Veruela, capitula con Miguel de Macaya, rejolero, la
realización de 190.000 ladrillos y 10.000 tejas para la construcción de la iglesia de El Pozuelo de
Aragón (Zaragoza).
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A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1545, ff. 307 r-308 r.
Documento dado a conocer y transcrito en CRIADO MAINAR, J., 1985, doc. núm. 11, pp. 260-261,
y SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 1, p. 7.

26
1545, febrero, 19

Zaragoza

Fray Lope Marco, abad de Veruela, capitula la construcción de la iglesia de El Pozuelo de
Aragón (Zaragoza) con Charles de [espacio en blanco].
A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1545, ff. 323 r-325 r.
Documento dado a conocer y transcrito parcialmente en ABIZANDA Y BROTO, M., 1915, vol. I,
pp. 217-219 y transcrito en su integridad en CRIADO MAINAR, J., 1985, doc. núm. 12, pp. 261-263.

27
1546, septiembre, 10

Zaragoza

Pierres Vedel, maestro de arquitectura y maestro de villa, otorga ápoca a los jurados y justicia
de Fuentes de Ebro (Zaragoza) por manos de Pascual Domingo, jurado de la misma localidad,
4.000 sueldos en parte de pago de los 26.000 en que se concertaron por razon y acerqua de la
rehedificacion de la yglesia mayor de la dicha villa.
A.H.P.N.Z., Pedro Casales, 1546, f. 469 v.
Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 82, nota núm. 327 y en
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, p. 276, nota núm. 44.
Eadem die Cesarauguste que yo mastre Pierres Vedel maestro de arquitectura y maestro de
villa, de grado y de mi cierta sciencia, atorgo haber recebido de vosotros los Justicia Jurados
concello e universidad de la villa de fuentes de la ribera del rio de Ebro, e por manos de pascual domingo jurado de la dicha villa de fuentes son a saber quatro mil sueldos jaqueses en parte de pago de aquellos vinte y seys mil sueldos jaqueses que vosotros dichos justicia jurados
concello e universidad de la dicha villa de fuentes me habeys de dar y pagarme por razon y
acerqua de la rehedifficacion de la yglesia mayor de la dicha villa en ciertos terminos y tandas
en una capitulacion acerqua lo sobredicho fecha entre vosotros dichos justicia jurados concello
e universidad de la dicha villa de la una parte y yo de la otra, que fue fecha en la dicha villa
de fuentes a ocho dias del mes de setiembre anno a nativitate domini millessimo quingentessimo quadragessimo sexto y por el discreto blasco terren notario publico habitante en la villa de
fuentes e por autoridad real por todo el reyno de aragon recebida y testifficada. E porque es
verdad etc fiat large.
Testes Joan de mondragon e Jayme moçota scribientes habitantes en Caragoca.
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28
1546, septiembre, 19

Fuentes de Ebro

El Concejo de Fuentes de Ebro (Zaragoza), atendiendo a la necesidad de numerario para la
reedificación de la iglesia, con consentimiento de Juan Fernández de Heredia, señor de la villa,
vende a Miguel de Heredia, clérigo, habitante en Zaragoza, un censo de 6.000 sueldos de propiedad y 300 de pensión.
A.H.P.N.Z., Pedro Casales, 1546, ff. 495 v-499 v.
[Al encabezamiento: Die decima nona mensis septembris anno MDXXXXVI (tachado:
Cesarauguste) in villa de fuentes riper yberii]
[Al margen: Censal. Extracta per me didacum casales not° et comissarius]
Eodem die in villa de fuentes que llamado conuocado congregado y ajuntado el concello de
los [entre líneas: lugarteniente de alcayde] justicia jurados infançones prohombres vezinos y hauitadores de la villa de fuentes que es sitiada dentro del reyno de aragon en la ribera del rio de
Ebro en la puerta de la yglesia llamada so la inbocacion de sant [entre líneas: miguel] donde otras
vezes para tales o semejantes actos e cosas como son las infrascriptas se an acostumbrado fazer e
plegar e ajustarse por llamamiento e publico pregon fecho por anthon nauarro corredor publico y
pregonero de la dicha villa el qual fizo fe y relacion a mi pedro cassales notario publico de la ciudad de caragoça presentes los testimonios debaxo nombrados el de mandamiento de los dichos
justicia jurados de la dicha villa hauer e que hauia llamado e publicamente cridado el dicho concello para el dicho lugar presente en el qual dicho concello e por aquel fuimos e somos presentes interuenientes plegados conuocados y ajustados los infrascriptos e siguientes Primo miguel de
auiesso lugarteniente de alcayde bartholome comenges justicia Pedro cercito infançon e pascual
domingo jurados joan de buena saluador beltran Miguel sanz /496 r/ mossen miguel de albero
miguel joan de samper pedro menor joan perez tolon joan sanz joan de la vadia domingo beltran
goncalbo de la puente joan de samper de marta ximeno de balde ara joan de piaçuelo anthon
ladron miguel de la puente matheo royo miguel domingo joan de bascuas guillen bergeron masse sancho samper pedro pascualia joan martinez gaspar de bargas pedro samper y anthon tolon
todos vezinos y hauitadores de la dicha villa de fuentes e de si todo el dicho concello de la dicha
villa e singulares personas de aquel concellantes e concello fazientes e representantes universalemente e singular conjuntamente lo de partida todos a una voz unanimes y concordes y alguno
dellos no discrepante ni contradiziente todos et enemble y cada uno de nos por si e por el todo
etc nombre y voz del dicho concello de la dicha villa de fuentes e de los singulares vezinos y
hauitadores de la dicha villa de fuentes y cada uno de nos presentes absentes e aduenideros todos
ensemble y cada uno de nos por si e por el todo attendientes y considerantes hauer menester
algunas /496 v/cantidades de dineros para [tachado: subenir algunas necesidades del dicho concello] [entre líneas: la redifficacion de la dicha yglesia de la dicha villa] e no hayamos allado mejor
ni mas expediente via ni forma para hauer las dichas cantidades que por via de la presente vendicion de censal infrascripto Por tanto nosotros dichos y de parte de arriba nombrados todos
ensemble y cada uno de nos por si e por el todo en los dichos nombres y cada uno dellos por
si de grado etc certificados etc de e con voluntad y expresso consentimiento del muy Illustre
Señor don Joan fernandez de heredia conde de fuentes señor de la dicha villa de parte debaxo
lohante y approbante vendemos cargamos e imposamos sobre nuestras personas y todos nuestros
bienes y de cada uno de nos y de los otros vezinos y hauitadores que son o por tiempo seran de
la dicha villa y de cada uno dellos y de los herederos y successores nuestros y de cada uno de
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nos dellos en general e en especial en e sobre los montes jerbas campos de concello carnicerias
cassas campos vinyas guertos olibares ganados gruessos y menudos y todos y qualesquiere otros
bienes nuestros y de cada uno de nos y [tachado: dellos hauidos y por hauer los] del dicho concello e uniuersidad e de los herederos y succesores nuestros y de cada uno de nos y dellos hauidos y por hauer los quales los mobles queremos hauer aqui y hauemos por nombrados specifficados e designados e los sitios por una dos tres o mas conffrontaciones conffrontados
specifficados /497 r/ e designados etc e la dicha villa de fuentes terminos montes drechos cossas
otras sobredichas de aquella son sitiadas dentro el regno de aragon en la ribera del rio de ebro
que conffruenta con terminos del lugar de quinto y con terminos de la villa de belchite y con terminos del lugar de mediana y con terminos del lugar de roden y con terminos del lugar del burgo y [tachado: con la ribera del] [entre líneas: con] rio de hebro a vos el [tachado: venerable]
[entre líneas: reuerendo] mossen miguel de heredia clerigo habitante en la dicha ciudad de
Caragoça en nombre vuestro propio para vos y a los vuestros aquellos que vos de aqui adelante
quereys ordenareys e mandareys son a saber trezientos sueldos dineros jaqueses censales de
annua pension pagaderos en cada un anyo por el nobeno dia del mes de setiembre dia adiado e
comencaremos a fazer la primera paga el [tachado: postrero] noueno dia del mes de setiembre primero veniente del anyo contado del nascimiento de nuestro Salvador de mil quinientos quarenta
y [tachado: seys] siete e assi de alli adelante en semejante dia y termino dia adiado puestos e
pagados a expensas y peligro nuestro y de los nuestros successores en la dicha ciudad de
Caragoça Por precio es assaber de seys mil sueldos dineros jaqueses en reales etc el qual precio
en poder nuestro y del dicho concello atorgamos hauer hauido et en contantes en poder nuestro
y del dicho concello rece/497 v/bido en reales etc y esto mediant carta de gracia la qual nos reseruamos nosotros y a nuestros successores e de cada uno de nos de poder luyr e quitar el presente censal por semejante precio de seys mil sueldos en reales [tachado: etc] pagandolos en una
solucion y paga ensemble con las expensas pensiones y porratas que del dicho censal corridas e
deuidas vos seran asta el dia de la luycion etc la qual dicha villa montes terminos fructos rendas
drechos y hemolumentos bienes e cosas otras sobredichas y cada uno dellos todos nosotros de
susso nombrados y cada uno de nos queremos hauer y hemos por testados emparados etc con
clausulas de precario constituto y apprehension y de manos ad iniecion etc e con clausula de
fecha o no fecha etc con renunciaciones et submisiones etc de juezes etc [ilegible] obligaciones
clausulas y cauthelas largamente asentadas con constitucion de procurador, o, procuradores mortales e inmortales para pidir recebir y aceptar sentencias de condempnacion interdiction excomunicacion e consentir que resciba la proposicion de litte pendente en el articulo de la aprehension
e la firma en el articulo de las firmas e se faga lo contenido en el articulo de la propiedad etc e
con esto juramos etc de pagar las dichas pensiones del dicho censal en el dicho dia y termino en
cada un anyo e de no reuocar los dichos procuradores en tiempo alguno etc e a todo lo
sobre/498 r/dicho tener e cumplir obligamos nuestras personas y todos nuestros bienes y del otro
de nos y del dicho concello e singulares de aquel que son o por tiempo seran de la dicha villa y
todo lo de parte de arriba en general y en especial por nosotros y el otro de nos y el dicho concello puesto etc e con esto por pacto special entre nosotros dichos vendedores y vos dicho comprador hauido y concordado damos poder y facultad al notario el presente testifficant y al successor suyo en sus notas de eslargar y clausular la presente vendicion de censal y todo lo
contenido en el a consejo y de consejo de uno dos o tres o mas letrados nombraderos por vos
dicho comprador e por los successores vuestros en el presente censal en uno e muchas vezes tantas e tan largamente como a los dichos letrado o, letrados parescera sinse aucthoridad licencia ni
mandamiento de juez ni official alguno no obstante que la presente vendicion de censal sea en
una e muchas vezes sacados en publica forma y en judicio exhiuido o manifestado e nos plaze
que si algunas palabras se hallaran en la presente vendicion de censal de las quales se dude como
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se puedan y deban entender que aquellas se entiendan y declaren a todo prouecho utilidad de
vos dicho comprador e de los vuestros succesores como tal sea la voluntad nuestra y de cada uno
de nos /498 v/ y del dicho concejo y de lo sobredicho no mudada la sustancia de la pension y
dia que se paga propiedad y carta de gracia etc.
Testes Joan abas portero real habitante en la ciudad de caragoca y marco pinos scudero habitante en la villa de fuentes
[Suscripciones autógrafas]
[Al margen: Die XVIIII° mensis septembris anyo MDXXXXVI in villa de fuentes rpe yberii que
nos don Joan fernandez de heredia conde de fuentes y comendador mayor de alcanyz habitator
en el castillo de la dicha villa attendient y considerant los sobredichos lugarteniente de bayle justicia jurados concello e uniuersidad de la dicha villa hauer vendido cargado e imposado al
Reverendo mossen miguel de heredia clerigo habitator en caragoça trezientos sueldos dineros
jaqueses censales con seys mil sueldos jaqueses de propiedad pagaderos por el noueno dia del
mes de setiembre dia adiado e por quanto la dicha vendicion y original cargamiento del dicho
censal a seydo y es fecho con mi voluntad y consentimiento por tanto de grado etc loho apruebo el dicho presente censal y todas y cada unas cosas en aquel contenidas etc e prometo no contrauenir etc sub obligacione etc. Testes mossen domingo pascualia y mossen hieronymo de tiebas
presbiteros habitatores en la villa de fuentes de ebro].

29
1546, noviembre, 13

Zaragoza

El cabildo de La Seo de Zaragoza capitula con Juan de Segura, obrero de villa, el derribo y desescombro de la Pabostría y varias casas que ocupan parte del solar sobre el que el arzobispo pretende ampliar el templo metropolitano por precio de 1.694 sueldos y la entrega del despojo.
A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1546, cuadernillo sin foliar entre los ff. 461 y 462. El texto dispositivo del documento aparece tachado.
Documento referenciado por ABIZANDA
MAINAR, J., 2000, p. 395, doc. núm. 1.

Y

BROTO, M., 1932, vol. III, p. 178 y transcrito en CRIADO

30
1547, enero, 8

Zaragoza

Francisco Ulles, domiciliado en Zaragoza, acuerda con Joan de Ceria, aljecero de la misma
ciudad, la entrega de 500 almudíes de aljez para la obra de La Seo de Zaragoza en el plazo de 10
meses, a razón de 50 por mes y precio de 11 sueldos por almudí.
A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1546-1547, ff. 13 r-14 v.
Documento dado a conocer y transcrito en CRIADO MAINAR, J., 2000, pp. 395-396.
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31
1547, enero, 25

Zaragoza

Joan de Segura, maestro de casas, otorga haber recibido del capítulo de la iglesia metropolitana de La Seo 1.694 sueldos jaqueses en virtud de la capitulación suscrita para el derribo y el desescombro de la Pabostría y varias casas levantadas sobre el solar que debía ocupar la ampliación
de la catedral.
A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1546, cuadernillo sin foliar entre los ff. 461 y 462.
/r/
[Al margen: Al]
Die XXV januarii anno MDXXXXVII Cesarauguste yo maestre joan de segura maestro de casas
de grado etc confieso hauer receuido etc del reverendo capitulo de la yglesia metropolitana de la
dicha ciudat de Caragoca son a saber mil seyscientos nouenta y quatro sueldos jaqueses etc los
quales por razon de la suprascripta capitulacion me eran tenidos y obligados pagar los quales he
receuido en esta manera por manos del reverendo mossen domingo perez canonigo soprior de la
dicha yglesia y procurador de la fabriqua en el anyo proxime passado mil ciento y veynte sueldos jaqueses etc y quinientos setenta y quatro sueldos a cumplimiento de la dicha quantidat de
dichos mil seyscientos nouenta y quatro sueldos jaqueses por manos del reverendo micer miguel
del villar canonigo y procurador de la fabriqua en el presente y suprascripto anyo de mil quinientos quarenta y siete y por la verdat etc y porque de dicha quantidat me tengo por contento
etc renunciando etc atorgoles albaran etc
Testes los honorables miguel assa y ximeno garces habitantes en Caragoca

32
1547, enero, 27

Zaragoza

El capítulo de La Seo de Zaragoza, atendiendo que Joan de Segura ha cumplido con la capitulación suscrita para el derribo y el desescombro de la Pabostría y varias casas levantadas sobre el
solar que debía ocupar la ampliación de la catedral, lo absuelve de todo compromiso.
A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1546, cuadernillo sin foliar entre los ff. 461 y 462.
[Al margen: Cancellatio capitulis]
Die XXVIII Januarii anno quo supra MDXXXXVII Çesarauguste conuocado etc el capitulo de
los reverendos señores canonigos de la yglesia metropolitana de la dicha çiudat de Caragoca por
mandamiento del reverendo señor mossen domingo perez soprior y llamamiento de lope de chanz
portero ordinario de la dicha yglesia el qual hizo fe etc hauer llamado etc el dicho capitulo para
los presentes dia hora y lugar e assi conuocado etc dentro de la sacristia de la dicha yglesia en
donde etc en el qual interuinieron y fueron presentes los reverendos miguel de sanctangel doctor
/v/en sancta theologia luys dortal enfermero micer miguel del villar miguel spanyol anthonio fortanet licenciado en sancta theologia el dicho domingo perez soprior anthonio melendo doctor en
sancta theologia y pedro sisamon doctor en sancta theologia canonigos de la dicha yglesia e de si
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etc concordes etc en nombre y voz de todo el dicho capitulo etc de grado etc attendientes y considerantes el arriba nombrado maestre segura maestro de casas hauer echo y firmado con el dicho
capitulo la suprascripta capitulacion y concordia segun arriba se contiene y por quanto el dicho
maestro joan de segura ha hecho y cumplido todo lo que era tenido y obligado juxta tenor de la
dicha capitulacion por ende daronle por absuelto difinido y quito y le absoluieron etc al dicho
maestre Joan de Segura y a su fiador y a sus bienes y azienda etc e con esto cancellaron etc y
daron por cancellada etc la suprascripta capitulacion y todas y cada unas cosas en aquella contenidas etc y les plazio no pueda ser casada etc y no aga fe etc fiat large etc cum clausulis necesariis etc ex quibus etc
Testes los discretos francisco sebastian notario y miguel spinosa scribiente habitantes en
Caragoca

33
1547, febrero, 4

Zaragoza

Domingo Perez, subprior de La Seo de Zaragoza, capitula con Martin de Posa, vecino de Santa
Olaria, aldea de Murillo de Gállego (Huesca), la entrega en Zaragoza de 50 docenas de viguetas
de 12 y 14 palmos, a razón de 8 sueldos la docena. Le anticipa 100 sueldos.
A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1547, ff. 33 r-34 v.
Documento dado a conocer y transcrito en CRIADO MAINAR, J., 2000, pp. 396-397, doc. núm. 3.

34
1547, septiembre, 11

Mora de Rubielos

Bartholome Maella menor otorga deber a Joan Darragua, cantero, habitante de presente en
Mora, 1.122 sueldos por dos mulas que le compró y reconoce que le pagará trayéndole con ellas
toda la piedra de la pedrera de la iglesia que precisase.
A.H.P.T., S.P.N. Mora de Rubielos, Jaime Marín, 1547, s.f.
[Al encabezamiento: Die XI septembris more]
Eodem die et loco bartholome maella menor atroguo [sic] deuer al honorable maestre Joan
darragua cantero habitante de mora de presente mil ciento veynte y dos sueldos jaqueses et cetera de merced de dos mulas que del merco et prometio pagar dicha cantidad en mora hen esta
manera que siempre que maestre Joan le dira le traigua piedra de la pedrera de la iglesia el dicho
bartholome le ha de traer con dichas mulas a razon de por jornal ocho sueldos y el jornal ha de
ser de doze caminos [entre líneas: con carreta] y la cargua conforme a lo que el dicho maestre
Joan le traya y la çaborreria como el esta obligado a la villa de mora y los quales jornales le ha
de tomar de conto en dicha cantera y lo restante trayda dicha piedra el dicho bartholome se lo
ha de pagar de ay en dos años primeros vinyentes et de alli adelante toda ora et cetera [palabras
ilegibles] Et dio por fiancas y principales [palabras ilegibles] et cetera a los honorables Joan sala
labrador y bartholome maella vecinos de mora presentes los quales tales et cetera simul et insoli[ 653 ]
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dum [palabras ilegibles] et cetera dius et cetera en special dichas mulas la una [de] pelo pardin la
otra negra boco blanquo de tiempo de ocho y nueue años poco mas
Testes anthon martin [entre líneas: mayor] y francisco falomir vecinos more

35
1547, septiembre, 18

Zaragoza

Domingo Perez, canónigo de La Seo de Zaragoza, y Joan Charles, obrero de villa, capitulan con
Pedro de Vilhorado y Pedro Galan, aljeceros, vecinos de Zaragoza, la entrega de 2.000 almudíes
de aljez, puestos junto al Ebro, en el término de Miranda, en donde se pueda bien cargar la barca. Se han de entregar a partir del día de San Lucas de 1547 y hasta el de San Juan Bautista de
1548. El precio concertado es de 8 sueldos el almodí.
A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1547, ff. 355 v-356 v.
Documento referenciado en ABIZANDA Y BROTO, M., 1932, vol. III, p. 178 y desglosado por PANO
GRACIA, J. L., 1989, p. 389, nota núm. 48 y CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 389, nota núm. 59.
[Al encabezamiento: Die XVIII septembris anno qui supra cesarauguste]
Dicte die et loco el Reverendo mossen Domingo perez canonigo de la Seo de Caragoca y
maestre Joan charles obrero de villa de la una parte y de la otra pedro vilhorado y pedro galan
algeçeros vezinos de la mesma ciudad concordes etc de grado etc daron y libraron en poder de
mi sebastian moles notario la infrascripta capitulacion la qual les ley etc y aquella tubieron por
leyda etc y prometieron simul et insolidum por lo que a cada una parte toca tener y cumplir etc
so obligacion etc con renunciacion de juezes y submission de aquellos y con todas las clausulas
necesarias large etc
Testes los honorables anthon sarinyena y francisco moles habitantes en Caragoca
/356 r/ Capitulacion fecha entre mosen Diego perez canonigo de la Seu de çaragoça y maestre Juan charles de una parte y pedro vilhorado y pedro galan algeceros de otra parte sobre el
algez que han de dar los dichos algeceros pa[ra] la obra de la iglesia.
Primo es concordado entre las dichas partes que los dichos algeceros son obligados a dar dos
mil almodis de algez cozido junto a ebro en el termino de Miranda en donde se pueda bien cargar la varca y esto en piedra cozido y sin majar.
Item despues que el algez este en cubierto donde ha destar para la obra ellos mesmos lo han
de majar a su costa y mesurar y amontonar o en la misma estancia o en otra parte en medio.
Item son obligados los dichos algeceros a dar los dichos dos mil almodis començando desde
el dia de san lucas [entre líneas: deste año] adelante hasta el dia de san juan baptista del año venidero de mil y quinientos y cuarenta y ocho del mes de junio, y ha de ser buen algez.
Item los dichos canonigos y maestre charles son obligados a traer todo el algez que los dichos
algeceros hauran hecho y puesto junto a Ebro hata ponerlo en la estancia donde se ha de majar
Item son obligados los mesmos a dar y pagar a los dichos algeceros todo el algez que les dieren en la forma dicha a razon de ocho sueldos por almodi siempre que quieran la paga despues
quel algez sea mesurado
[ 654 ]

ARQUITECTURA ARAGONESA DEL SIGLO XVI. PROPUESTAS DE RENOVACIÓN EN TIEMPOS DE HERNANDO DE ARAGÓN (1539-1575)

Item que el traerlo sea a peligro de los dichos canonigo y maestre charles
Item que los dichos algeceros no puedan dar ni vender de aquel algez que en aquel termino
hizieren en todo este tiempo a ninguna persona sin licencia y voluntad de los dichos canonigo y
maestre charles

36
1547, septiembre, 25

Zaragoza

Domingo Perez, prior de La Seo, y Charles de Mendibe, obrero de villa, capitulan con Joan de
Miranda, aljecero, el transporte de 2.000 almudíes de aljez desde el castillo de Miranda hasta
Nuestra Señora del Pilar, en donde debe construir un cobertizo para guardar el mismo. Se comprometen a pagarle a razón de 2 sueldos por almodí.
A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1547, ff. 406 r-407 r.
Documento referenciado en CRIADO MAINAR, J., 2000, pp. 389-390, nota núm. 60.
Concordia echa entre el muy reverendo Señor mossen Domingo perez prior y [tachado: Joan]
charles [entre líneas: de mendibe] obrero de villa habitante en Caragoca de la una parte y de la
otra Joan de miranda algecero habitantes en la dicha ciudad
Primo es concordado entre las dichas partes que el dicho Joan de miranda sea tenido y obligado y por la presente se obliga a traher desde el [tachado: castillo de miranda] orillo del rio de
ebro junto del castillo de miranda en barcas, o pontones por el rio asta en par de nuestra señora
del pilar de Caragoça en donde se ara un cobertizo y lo ha de cargar y descargar y poner debaxo del cobertizo a sus costas dos mil almodis de algez dende el dia de sanct lucas ata el dia de
sanct joan primero veniente
Item es condicion que el dicho señor prior y el dicho [tachado: Joan] charles [entre líneas: de
mendibe] sean te/406 v/nidos y obligados y por el presente se obligan [entre líneas: dentro del
dicho tiempo] a dar puestos los dichos dos mil almodis de algez al orillo del rio junto del castillo
de miranda en donde lo puedan el dicho joan de miranda cargar quomodamente y pagar al dicho
joan de miranda dos sueldos jaqueses por almodi y esto siempre que quisiere dineros de todo
aquello que haura traydo despues de ser medido
Item es concordado que si el dicho algez, o, parte de el se perdiere a culpa del dicho joan
de miranda que sea tenido pagarlo
[Al margen: Capitulacion]
Die XXV septembris ano MDXXXX septima cesarauguste el reverendo señor mossen do/407
r/mingo perez prior de la seo de Caragoca y maestre charles de mendibe obrero de villa de la una
parte y de la otra Joan de miranda algeçero habitantes en la dicha ciudat simul et insolidum de
grado etc daron e libraron la supra scripta capitulacion y concordia en poder y manos de mi dicho
sebastian moles notario la qual tubieron por leyda etc e con esto prometieron pagar tener y cumplir lo contenido en aquella etc respectiuamente todo lo que a cada huna de dichas partes toca
etc so obligacion con renunciaciones de juezes y susmisiones de aquellas etc large cum clausulis
necesariis
Testes los venerables mossen miguel rubert y mossen pedro steban presbiteros habitantes en
Caragoça
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37
1547, septiembre, 26

Zaragoza

Domingo Perez, prior de La Seo, y Charles de Mendibe, obrero de villa, capitulan con Joan de
Angulo, sacatierra, habitante en Zaragoza, el transporte del aljez que Joan de Miranda debe dar
puesto a la altura de Nuestra Señora del Pilar, desde aqui hasta el cobertizo que esta echo a la
puerta de Sant Martin de la dicha yglesia.
A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1547, f. 407 r-v.
Documento referenciado en CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 388, nota núm. 55 y p. 390, nota núm. 61.
[Al margen: Capitulacion]
Die XXVI septembris anno quo supra cesarauguste los dichos señor prior y charles de mendibe simil et insolidum de la una parte y joan de angulo sacatierra habitante en la dicha ciudat de
Caragoca de la parte otra de gra/407 v/do etc prometieron etc a saber es el dicho joan de angulo que trahera todo el algez de la parte de arriba mencionado dende el orillo de ebro ata el cobertizo que esta echo a la puerta de sanct martin de la dicha yglesia dandoselo puesto al orillo de
ebro donde el dicho Joan de miranda es obligado ponerlo. E los dichos señor prior y charles mendibe prometieron pagarle por razon de cada almudi de algez que pondra a saber es [espacio en
blanco] es condicion que no lo puedan quitar ni dar a otro para traher el dicho algez los dichos
señor prior y maestre charles y si el dicho Joan de angulo por el dicho precio no querra traher el
dicho algez por el dicho precio segun dicho es luego que se lo daran puesto al dicho orillo de
ebro que lo puedan azer traher a sus costas y peligro etc prometieron tener y complir etc so obligacion etc large cum clausulis necessariis etc
Testes qui supra

38
1548, febrero, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29

Zaragoza

Visita pastoral girada por Hernando de Aragón a La Seo de Zaragoza durante sus obras de
ampliación, en la que se incluye una visita a las oficinas y viviendas de los canónigos en compañía de Joan Charles maestro de la dicha yglesia y Martin de Tudela, maestro de Caragoça.
A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1548, ff. 182 r-190 v.
[Al encabezamiento: Die vigessima februarii anno MDXXXXVIII°]
[Al margen: Visitacio sedis per dominum archiepiscopum cesarauguste]
Dicta et eadem die Cesarauguste el Illustrisimo y Reverendisimo Señor don hernando de aragon por la gracia de dios arcobispo de Caragoça queriendo exerçitar y exercitando su officio pastoral y visitar su yglesia y clero y obligado como buen pastor estando personalmente ajuntados los
canonigos capitulos y cleros de las yglesias metropolitana y collegial de sancta maria la mayor y
del pilar y las otras parrochias de la dicha ciudat de caragoça con las cruzes leuantadas en la
dicha metropolitana yglesia acompanyado de obispo abbades y otras personas en dignidat constituydas y mucha otra caterua salio de su palacio archiepiscopal para yr a la dicha metropolitana
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yglesia y llegado a la longeta de la dicha metropolitana yglesia salio a el con capa gremial diaco/182 v/no y subdiacono y una cruz en las manos mossen miguel spanyol canonigo de la dicha
metropolitana yglesia con todos los otros dichos canonigos dignidades y clerezia et en un sitial de
brocado que en la dicha longeta staua parado se arrodillo el dicho senyor arcobispo e llego a el
el dicho canonigo mossen miguel spanyol el el dicho senyor arçobispo adoro la cruz que el dicho
canonigo spanyol traya et assi mesmo el dicho senyor arcobispo bendixo el encienso y leuantado
de alli puesto en el gremial entre el presbitero y diacono acompanyado de los dichos obispo
abbades y otros arriba dichos processionalmente con las dichas cruzes y clerezias allego delante
el altar mayor de la dicha metropolitana yglesia e alli se arrodillo en otro sitial de brocado que
assi mesmo alli staua parado y el dicho mossen miguel spanyol subio /183 r/ al altar mayor y en
un libro leyo una oracion y dicha aquella el mesmo mossen miguel spanyol vestido de vestiduras
sacerdotales en la forma acostumbrada començo la missa conuentual y al tiempo del offertorio se
leuanto del dicho sitial el dicho senyor arcobispo y fue al altar mayor y vestida una capa y su
mitra puesta acopmpanyado de los dichos canonigos y clerigos y otras personas subio al sacrario
y tomo el sacramento de alli y baxo al dicho altar mayor con luminaria y mostrado el sanctissimo
sacramento al pueblo lo boluio al sacrario e despues torno a baxar al dicho altar mayor y dixo y
leyo en un libro una oracion y quitada la dicha capa se torno a su sitial y prosiguio el dicho canonigo spanyol su missa ata acabar aquella y acabada la dicha missa mossen domingo perez canonigo y soprior de dicha /183 v/ yglesia metropolitana tomada la bendicion del dicho senyopr arcobispo subio al pulpito [tachado: y predico] y predico y exorto al pueblo como el senyor arcobispo
entendia de proseguir su visita e despues de hecha la predicacion puesta otra capa y otra mitra
el dicho senyor arcobispo dixo una oracion y bendixo al pueblo y despues dixo sus oraciones por
los fieles defunctos los absoluio e assimesmo procesionalmente fue a los cimenterios del alrededor de la dicha metropolitana yglesia comencando de la puerta principal y dixendo sus oraciones
dio su absolucion despues de absueltos los cimenterios dentro en la mesma yglesia por otra puerta y buelto al altar mayor se desnudo aquella capa y mitra que lleuaua y le bistieron otra capa y
mitra y assi mesmo processional/184 r/mente fue a la pila baptismal de la dicha yglessia y visito
la dicha pila y visitada se boluio por la forma sobre dicha al dicho altar mayor de las quales cosas
el dicho senyor mossen domingo perez canonigo y soprior de la dicha metropolitana yglesia
requirieron por mi sebastian moles notario infrascripto a conseruacion de quien es, o ser puede
interesse en el tiempo venidero le hiziese y testificasse acto publico uno y muchos y tantos quantos necessarios fuessen
Testes reverendo mossen jopan de miedes presbitero y el magnifico mossen alonso de soria
cauallero habitantes en la dicha ciudat de Caragoca
[Al margen: parroquia visite]
E despues de fecho lo sobredicho el dicho señor arcobispo por ser ya tarde porrogo la presente visita para el presente y suprascripto /184 v/ dia de oy a las dos horas despues de hauer
comido
Testes el dicho mossen alonso de soria y diego de arcayne alias candela familiar del dicho
señor arcobispo habitantes en Caragoca
Ete el dicho señor arcobispo el presente y suprascripto dia de hoy a la hora asignada por su
señoria acompanyado de canonigos clerigos y mucha otra gente vino a la dicha metropolitana
yglesia de Caragoca e hizo oration ante el altar mayor de aquella e de alli dentro en la casa capitular de la dicha yglesia con los soprior y canonigos de aquella e sallido de alli fue con su cruz
alçada a la capilla de senyor sanct miguel dentro de la dicha metropolitana yglesia construyda assi
mesmo acompanyado de su vicario general official y /185 r/ regente y de maestro miguel de sanc[ 657 ]
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tangel doctor en sancta theologia micer miguel del villar doctor en cada un drecho y de mossen
domingo perez soprior y canonigos de dicha metropolitana yglesia como elegidos y nombrados
para entreuenir y asistir en la visita hazedera por su senyoria reverendisima del dicho señor arcobispo en la dicha metropolitana yglesia siguiendole muchas otras personas e con assistencia e
ineruencion de los dichos tres canonigos electos visito el dicho senyor arcobispo los altares
sacramento ostias de comulgar jocalias ornamentos libros vestimentos y otras cosas de dicha capilla de senyor sanct miguel e fecho lo sobredicho acompanyado de los sobredichos fue el dicho
senyor arçobispo a la sacristia de la dicha yglesia y con la mesma asistencia e interuencion de los
dichos tres canonigos para esto electos visito la dicha sacristia /185 v/ y primeramente las cabeças de los sanctos y muchas reliquias y reliquarios y jocalias y acabado lo sobredicho el dicho
Illustrisimo senyor arcobispo porrogo la dicha visita para cada un dia despues de comer dende
adelante ata aquella acabada.
Testes los arriba nombrados mossen alonso de soria y diego de arcayne alias candela
E despues de fecho lo sobredicho a veynte y un dias del mes de febrero del anyo arriba
calendado de mil quinientos quarenta y ocho a la hora asignada su Illustrisima senyoria acompanyado de casi todos los canonigos de la dicha metropolitana yglesia vino a la dicha metropolitana yglesia y hecha oracion ante el sacramento del altar mayor dentro en la sacristia de la dicha
yglesia y con su senyoria /186 r/ el abbat de veruela su vicario general y el official y regente ya
dichos con asistencia e interuencion de los dichos tres canonigos diputados sanctangel villar y
perez este dia visito su senyoria todas las reliquias de dicha yglesia vel casi y assi se boluio su
senyoria a su casa despues de hauer administrado el sacramento de la confirmacion a los que se
hallaron en la dicha yglesia para recibirlo
Testes los arriba proxime nombrados
E despues de fecho lo sobredicho a veynte y dos dias del dicho mes de febrero y anyo arriba calendado, a la hora asignada vino el dicho senyor arcobispo a la dicha sacristia acompanyado de los dichos vicario general official y regente y otros muchos assimesmo visito junto con los
tres canonigos arriba nombrados toda la plata excepto los calices porque /186 v/ algunos estauan
en las capillas de dicha yglesia y su senyoria se salio ante el altar mayor de dicha yglesia y confirmo algunos y con esto acabo la visita este dia
Testes qui supra proxime nominati
E assimesmo despues de ser fecho lo sobredicho a veynte y tres dias de los dichos mes y
anyo arriba calendados continuando la dicha visita vino a la misma hora assignada su senyoria
reverendisima acompanyado de muchas personas a la dicha sacristia de la dicha yglesia a visitar
y con interuencion y asistencia de los dichos tres canonigos electos visito los caliçes de dicha
yglesia y mando rehazer algunos y reformar muchos y despues se subio el dicho senyor arcobispo con los sobre dichos arriba en lo alto de la dicha sacris/187 r/tia a donde estaua la tapiceria
rica y toda la otra y visitola presentes y assistiendo los dichos tres canonigos y abaxado de alli
confirmo y se fue a su casa
Testes los arriba prosime nombrados
Et assi mesmo a veynte y quatro dias del dicho mes de febrero y anyo arriba calendado de
mil quinientos quarenta y ocho vino su señoria a la dicha yglesia acompanyado de los dichos tres
canonigos a visitar y con interuencion y assistencia de los dichos electos visito las capas de brocado y de seda de la sacristia de dicha yglesia y echo sto se puso a confirmar y se boluio a su
casa
Testes qui supar proxime
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E despues de fecho lo sobre dicho a veynte y cinco dias de los dichos /187 v/ mes y anyo
arriba contados vino assimesmo el dicho reverendisimo senyor arçobispo a la hora asignada a la
sacristia de la dicha yglesia acompanyado de los susodichos y juntamente con los dichos canonigos electos visito las casullas dalmaticas stolas manipulos camisas touallas de altares y otras cosas
de lino y seruicio de los altares y libros que estauan en la sacristia y sto echo y hauiendo confirmado se acabo la visita de la sacristia y fuesse a su casa
Testes los arriba proxime nombrados
Et post factis premissis a veynte y seys dias de los dichos mes y anyo arriba recitados y calendados assimesmo vino su senyoria a la ora assignada acompanyado de los de la parte de arriba
nombrados a la dicha yglesia a visitar los altares juntamente /188 r/ con los dichos tres canonigos
para ello diputados sanctangel villar y perez visito primero el altar mayor despues el altar de nuestra senyora tercero el de sanct pedro quarto el altar de sanct nicolas quinto la assumpsion [sic]
sexto el crucifixo septimo la presentacion octauo el del corpus xpisti nono el del spiritu sancto en
este mando su senyoria quebrar una lapida que staua caxcarrada y luego se quebro dezeno el
altar de la nieue y con esto acabo ste dia la dicha visita en la capilla del spiritu sancto allo que
el capellan bonet que era maestre sanctangel canonigo de dicha yglesia deuia dar y daua todo el
recaudo de vestimentos missal y azeyte etc sino candelas y mando traher a la yglesia ciertos ornamentos desta capilla que stan en casa /188 v/ de alonso de soria
Testes qui supra proxime nominati
E despues de fecho lo sobre dicho a veynte y siete dias del dicho mes de febrero del dicho
anyo de mil quinientos quarenta y ocho [entre líneas: el dicho señor arcobispo] acompanyado de
los dichos y muchos otros a las dos horas a la hora assignada vino a la dicha yglesia y juntamente
con los dichos tres canonigos electos visito primero el altar de sancta marta segundo el de sanct
matheo tercero el de sanct anton quarto el de sanct joan quinto sancta barbara sexto el de sanctas justa y rofina [sic] septimo sanct leonardo octauo sanctanna en este allo que la sacristia no
tenia obligacion de proueher de ves/189 r/timentos sino que el mismo beneficiado mossen joan
paris hauia dado recaudo asta alli el nono el altar de sactiago sanctagostin y sanct bartholome el
dezeno sanct vicente al qual los racioneros o su confadria [sic] dauan todo recaudo de ornamentos sino caliz el onzeno sanct ramon el dozeno la resurrection donde mando que se pusiesse un
plato debaxo la lampara que se caya el azeyte las capillas de nazareth sancta catalina sanct sebastian y sanct hieronimo no se visitaron ni tampoco sanct martin ni todos sanctos por causa de la
fabrica de la dicha yglesia
Testes los arriba supra proxime nombrados
E assi mesmo a veynte y ocho dias del dicho mes de febrero y anyo sobredicho de mil quinientos quarente y ocho /189 v/ a la hora asignada su senyoria Illustrisima del dicho senyor arcobispo acompanyado de los sobredicho juntamente con los dichos canonigos electos visito el hospital de dicha yglesia y las camaras de los canonigos en las quales todas ninguna cosa mando
reformar mas de quanto le parecio que algunos tenian arta strechura y en este dia no visito mas
Testes qui supra prosime nominati
E finalmente despues de ser fecho lo sobre dicho a veynte y nuebe dias de los dichos mes de
febrero y anyo de mil quinientos quarenta y ocho porque fue visiesto su señoria Illustrisima del
dicho senyor arcobispo accompanyado de los dichos juntamente con los dichos tres canonigos
electos visito las casas de las dignidades y officinas de la dicha yglesia /190 r/ primero la del arçidiano de Caragoça y allola buena segunda la del prior y mando reparar una instancia que salle
sobre la dentrada [sic] del refectorio que es poca cosa la tercera la del enfermero y staua buena
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la quarta del thesorero y staua buena la quinta la del camarero en la qual mando gastar en repararla mil sueldos la sexta la del arcidiano de daroca staua perdida y supo su senyoria que ya la
auia tomado assi la setena la del arcidiano de belchit no pudo dentrar en ella mas supo que staua
buena la de la chantria mando hazer ciertos reparos en ella en que se gastassen mil sueldos nona
la del capellan mayor mando repararla en mil sueldos dezena la del caritatero staua buena onzena la de la obreria allola mal parada mando que se gastasse en reparos trezientos ducados estos
reparos todos fueron por thachacion y stimacion de dos /190 v/ maestros de villa el uno mastre
joan charles maestro de la dicha yglesia y el otro mastre martin de tudela maestro de Caragoça los
quales se hallaron con su senyoria en la visita la posterera se visito la casa del limosnero y staua
arto buenas de ay se bolui a su casa su senyoria reverendissima y començo a entender en ezaminar los titulos de los beneficiados y con esto se acabo la visita de dicha metropolitana yglesia.

39
1548, noviembre, 22

Zaragoza

Joan Antich Bages, notario, vecino de Zaragoza, atendido que Pedro de Belhorado, aljecero,
vecino de la misma ciudad, le está obligado con carta de comanda en 40 almodíes de aljez a 5-II1547 ante el notario testificante, vende a Joan Charles, obrero de villa, habitante en Zaragoza, 20
almudíes de dicho aljez, por precio de otros 20 almodíes de aljez bizcocho, medida de Zaragoza,
que otorga haber recibido.
A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1548, ff. 581 r-582 r.
Die XXII nouembris anno M.D.XXXXVIII Cesarauguste yo Joan antich de bages notario vezino
de la dicha ciudad attendiente y considerante el honorable pedro de belhorado algecero vezino
de la dicha ciudat hauer [tachado: se] [entre líneas: me] obligado en carta de encomienda en quarenta almudis de algez vizcocho mesura comun de la dicha ciudat de Caragoça bueno y mercadero con y so mu/581 v/chas clausulas y obligaciones e seguridades en el instrumento de comanda sobre ello fecho contenidas y expressadas que fecho fue en la dicha ciudat a cinco dias del
mes de febrero del anyo de mil quinientos quarenta y seys y por mi sebastian moles notario el
presente testificante receuido y testificado por ende de grado et certificado etc vendo etc a vos el
honorable Joan Charles obrero de villa habitante en la dicha ciudat para vos y a los vuestros etc
veynte almudis de los dichos quarenta almudis de algez bueno etc que el dicho pedro de belhorado me esta obligado en la dicha comanda arriba calendada con todos los drechos uniuersos a
mi en aquella por razon de los dichos veynte almudis de algez que hos vendo pertenescientes etc
por precio de otros veynte almudis de algez vizco/582 r/cho mesura comun de la dicha ciudat de
Caragoça bueno y mercadero los quales en mi poder atorgo hauer recebido etc renunciando a la
excepcion etc queriente etc renunciante etc transfferiente etc intimante etc obligome a euiction
plenaria etc a lo qual tener etc obligo mi persona y todos mis bienes etc renuncio mis juezes etc
sometome etc fiat large cum obligacionibus renunciacionibus submissionibus et aliis clausulis etc
Testes los honorables leonardo ferrer scribiente y jayme Cristhoual habitantes en Caragoca
Yo Joan antich de bages atorgo lo sobredicho
Yo leonardo ferrer soy testigo de lo sobredicho y me firmo por mi y por el dicho mi contestigo que dixo no sabia screbir
[ 660 ]

ARQUITECTURA ARAGONESA DEL SIGLO XVI. PROPUESTAS DE RENOVACIÓN EN TIEMPOS DE HERNANDO DE ARAGÓN (1539-1575)

40
1549, enero, 13

Zaragoza

Domingo Perez y Johan de Miedes, canónigos de La Seo de Zaragoza, en nombre del cabildo
contratan con Joan de Segura, obrero de villa, unas obras consistentes en derribar las paredes y
limpiar la iglesia metropolitana por precio de 100 ducados de oro.
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, pliego inserto y cosido después del f. 13.
Documento dado a conocer y transcrito en CRIADO MAINAR, J., 2000, pp. 397-398, doc. núm. 4.

41
1549, enero, 27

Zaragoza

Luys Dortal, enfermero, y Joan de Miedes, canónigos fabriqueros de La Seo de Zaragoza, capitulan con Joan Ruyz de Verberana, Joan de Quintana y Pedro de Focariz, sacatierras vecinos de
Zaragoza, la extracción de los materiales procedentes del derribo de las paredes del interior del
templo, una labor que deben realizar a conocimiento de maestre Charles o maestre Segura. Se les
entregarán todos los algencenyos y ladrillos que se sacasen en el escombro, reservándose para la
obra toda la canteria, ferro y todo lo otro que no sera ladrillo y algez. Asimismo les entregarán
600 sueldos en tres tandas, los primeros 200 sueldos en el acto.
A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1549, ff. 41 r-42 r.
Documento dado a conocer y transcrito en CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 398, doc. núm. 5.

42
1549, enero, 27

Zaragoza

Joan Ruiz de Verberana, Joan de Quintana y Pedro de Ocariz, sacatierras, otorgan haber recibido de Luys Dortal, enfermero, y Joan de Miedes, canónigos y fabriqueros de La Seo de Zaragoza,
200 sueldos como primera paga de lo que se les debe abonar por sacar el despojo de las paredes
y torres de la dicha iglesia.
A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1549, f. 42 v.
[Al margen: Albaran]
E despues de fecho lo sobredicho incontinenti nosotros el dicho joan ruyz de verberana joan
de quintana y pedro de ocariz sacatierras sobredichos simul et insolidum atorgamos hauer receuido etc de los dichos senyores luys dortal enfermero y joan de miedes canonigos y fabriqueros de
la dicha yglesia de caragoca dozientos sueldos los quales son los que en virtud de la dicha capitulacion son tenidos de pagarnos luego por sacar el despojo de las paredes y torres de la dicha
yglesia y por la verdad atorgamos el presente albaran etc renunciando etc
Testes qui supra
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43
1549, marzo, 10

Zaragoza

Geronimo Hernandez, natural del lugar de Escalona, se firma comor mozo y aprendiz con
Charles de Mendibe, maestro de casas habitante en Zaragoza por tiempo de cinco años continuos
con la condición de mantenerlo en su casa, vestirlo, calzarlo y entregarle al final de su aprendizaje un traje de paño nuevo.
A.H.P.N.Z., Domingo Monzón, 1549, f. 62 r.
[Al margen: firma]
Eadem die yo geronimo hernandez natural del lugar descalona me firmo por moco y por
serbicial aprendiz con vos el honorable maestre charles de mendibe maestro de casas habitante
en caragoca al dicho vuestro officio por tiempo de cinquo anyos los quales empecaron de
correr el primero dia del mes de marco mas cerqua passado el qual tiempo me haueys de dar
de comer beber vestir y calcar sano y enfermo y al cabo del tiempo vestirlo de nuevo panyo
de muda segunt es uso y costumbre etc et yo dicho charles que presente soy acepto dicho
moco etc et yo serbiros dicho tiempo etc pueda ser preso etc a lo qual tener y cumplir adiuvicem obligamos personas y bienes etc con renunciacion y submission de judge etc y juramos por
dios de tener y complir etc
Testes Joan perez tapiador y gaspar gayan fustero cesarauguste habitatores

44
1549, abril, 4

Zaragoza

Joan de Mena, obrero de villa, habitante en Zaragoza, otorga ápoca de 37 libras a Violante
Frances, viuda de Joan de Villarreal, habitante en Zaragoza, cantidad en que le eran tenidos por
préstamo. En el acto comparece de testigo Chalez Debe.
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, f. 109 v.
[Al margen: Albaran]
Eadem die yo joan de mena obrero de villa habitante etc en la ciudad de caragoca de grado etc otorgo haber recebido de vos violante frances viuda relicta del quondam joan de villareal habitante en Caragoca treynta y siete libras jaquesas que hazen suma de setecientos y quarenta sueldos los quales me debiades vos y el dicho vuestro mariado [sic] me debiades prestados
y porque es verdad renunciante etc atorgo el presente albaran y con esto defenesco a la dicha
violante frances y a sus bienes de todas qualesquiere peticiones y demandas assi ciuiles como
criminales etc en tal manera etc large
Testes joan sanz nuncio y maestre chalez debe [sic] obrero de villa habitantes en Caragoca
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45
1549, mayo, 12

Zaragoza

Matheo de Vera, Carlos Malablado y Ramon de la Roya, labradores, vecinos de Cuarte, otorgan
tener en comanda de Chales de Mendibe, obrero de villa, 6.600 sueldos.
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, f. 136 v.
Documento referenciado en ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C., y CRIADO MAINAR, J., 1989, p. 42, nota
núm. 88, y en CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 392, nota núm. 70.
[Al encabezamiento: Die XII mensis maii anno M° D° XXXXVIIII Cesarauguste]
[Al margen: Comanda]
[Nota añadida al margen: Fue cancellada esta carta de encomienda a treynta dias del mes de
enero de M° D° y cinquenta segun parece por acto testificado por mi pedro sancho vide illis]
Eadem die nosotros Matheo de vera Carlos malablado et ramon de la roya la[entre líneas:
bra]dores vezinos habitadores del lugar de quart todos juntamente y cada uno de nos por si y por
el todo de grado etc reconozemos tener en comanda plano puro y fiel deposito de vos el honorable maestre chales de mendibe obrero de villa habitante en Caragoça es a saber dozientos ducados que [entre líneas: hazen suma] de seys mil y seys cientos sueldos jaqueses buena moneda
corrible en el regno de aragon los quales el presente dia de oy en nuestro poder y de cada uno
de nos [entre líneas: habeis encomendado y nos aquellos] otorgamos haber recebido etc y prometemos y nos obligamos daros y restituyros los dichos seys mil y seys cientos sueldos toda hora
y quando de nosotros, o, del otro de nos haber y recebir los querreis a lo qual tener y complir
[sic] obligamos nuestras personas y todos nuestros bienes y plazenos que fecha, o, no fecha execucion en nuestros bienes pueda ser proueydo a la capcion de nuestras personas etc y que pueda ser variado juycio de un juez, a otro etc si expensas etc renunciamos etc diusmetemos nos etc
juramos etc large
Teste joan de herrera y miguel lorenço familiares del Illustrisimo y Reverendisimo Señor arcobispo de caragoca
Yo Juan de herrera soy testigo y me firmo por mi y los dichos obligados que dixeron no
sauian escriuir
Yo miguel lorenz soy testigo de lo sobredicho y me firmo por my y los dichos obligados que
dixieron que no sabian escrebir

46
1549, mayo, 12

Zaragoza

Chales de Mendibe, obrero de villa, se compromete a no reclamar los 6.600 sueldos en que le
son obligados Matheo de Vera, Carlos Malablado y Ramon la Roya por carta de comanda, salvo en
caso que no me truxeren y daren puestos en Caragoca, en La Seo de aquella, en cada un mes cien
almodis de alchez, bueno y limpio, a contentamiento mio y a sus costas.
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A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, f. 137 r.
Documento referenciado en PANO GRACIA, J. L., 1989, nota núm. 49, y CRIADO MAINAR, J., 2000,
p. 392, nota núm. 69.
[Al margen: contracarta]
Eadem die yo maestre chales de mendibe maestre de villa habitante en Caragoca attendido
que la precedente comanda es buena neta y limpia y sin condicion alguna, pero prometo no pidir
aquella en juycio ni fuera de juycio sino en caso que los dichos Matheo de vera Carlos malablado y ramon de la roya, o, alguno dellos que no me truxeren y daren puestos en caragoça en la
seo de aquella en cada un mes cien almodis de alchez bueno y limpio a contentamiento mio y a
sus costas et yo les tengo de pagar aquel a razon de doze sueldos el almodi y que comiencen a
traher cient almodis en el presente mes de mayo y de alli adellante mientres durare la dicha obra
de la seu hasta ser acabada es a saber lo que yo tengo a estajo del señor arcobispo et si lo haze
y expensas algunas hazia aquellos prometo pagar etc dius obligacion etc renunciante etc diusmetome etc large
Testes qui supra proxime nominati

47
1549, mayo, 12

Zaragoza

Matheo de Vera, Carlos Malablado y Ramon de la Roya, habitantes en Cuarte (Zaragoza), otorgan ápoca de 500 sueldos a Charles de Mendibe, obrero de villa, habitante en Zaragoza, en parte
de pago del aljez que le han vendido y que le han de entregar en la obra de La Seo, a razón de
100 almodíes mensuales.
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, f. 137 v.
[Al margen: Albaran]
Eadem die nosotros matheo de vera carlos malablado y ramon de la roya habitantes en el
lugar de quart de grado etc atorgamos haber recebido etc en contantes etc de vos maestre charles de mendibe obrero de villa habitante en caragoca es a saber quinientos sueldos jaqueses los
quales son vistraydos por el alchez que hos habemos vendido a razon de doze sueldos por almodi y que hos habemos de traher cient almodis cada mes durante la obra de la seo y por que es
verdad etc renunciantes etc atorgameos el presente large
Testes qui supra proxime nominati

48
1549, mayo, 12

Zaragoza

Fray Lope Marco, abad de Veruela y procurador de Hernando de Aragón, capitula con Charles
de Mendibe, obrero de villa, la realización de las labores de decoración arquitectónica de la nueva obra de La Seo de Zaragoza por precio de 33.000 sueldos.
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A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, ff. 137 v-140 r.
Documento transcrito parcialmente en ABIZANDA Y BROTO, 1933, vol. III, pp. 176-178 y transcrito en su integridad en PANO GRACIA, J. L., 1989, pp. 394-397.

49
1549, mayo, 12

Zaragoza

Charles de Mendiue, obrero de villa, otorga ápoca a Hernando de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, por manos de fray Lope Marco, abad de Veruela, de 4.000 sueldos, como parte de pago
de la obra de La Seo.
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, f. 140 v.
Documento referenciado en PANO GRACIA, J. L., 1989, nota núm. 56.
[Al margen: Albaran]
Eadem die yo dicho maestre charles de mendiue obrero de villa de grado etc otorgo haber
recebido del Illustrisimo y Reverendisimo Señor don Hernando de aragon arcobispo de caragoca
y por manos de don fray lope marco abbad de veruela su procurador y vicario general es a saber
quatro mil sueldos jaqueses los quales son en parte de pago y vistraydos por la dicha obra de la
seo y porque es verdad renunciante etc otorgo el presente albaran etc large
Testes qui supra proxime nominati

50
1549, junio, 30

Zaragoza

Pedro de Baliarri, vizcaíno natural del lugar de Baliarrain (Guipúzcoa), se firma como aprendiz con Charles de Mendibe, maestro de casas, habitante en Zaragoza, al dicho su oficio por tiempo de cuatro años que empezaron a contar a partir del primero de mayo de 1549, abonándole 400
sueldos por los dichos cuatro años.
A.H.P.N.Z., Domingo Monzón, 1549, f. 175 r.
[Al encabezamiento: Die XXX mensis junii annyo MDXXXXVIIII cesarauguste]
[Al margen: Firma]
Eadem die yo pedro de baliarri vizcayno natural del lugar de baliarri me firmo por moço y
por aprendiz con vos el honorable maestre charles de mendibe maestro de casas hauitante en
Caragoça al dicho vuestro officio por tiempo de quatro anyos los quales empecaron de correr del
primero dia del mes de mayo mas cerqua passado del presente anyo el qual tiempo me haueys
de dar de comer beber sano y enfermo, y [tachado: cient] quatrozientos sueldos por los dichos
quatro anyos etc et yo dicho charles de mendibe acepto dicho moço por dicho tiempo etc et yo
dicho pedro de baliarri serbiros dicho tiempo bien y lealmente y guardaros onra y probecho y no
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yrme y a lo qual tener y complir obligamos personas y bienes etc con renunciacion y submision
de judge etc y juramos por dios etc tener y complir
Testes esteban despilas y domingo rubio obreros de villa habitantes en Caragoça

51
1549, octubre, 19

Zaragoza

Charlez de Mendiue, maestro de la obra de la Seo de Caragoca, otorga ápoca a Hernando de
Aragón, fray Lope Marco y Gabriel Zaporta, mercader, arrendador de los frutos del arzobispado, de
10.000 sueldos, como parte de pago de la dicha obra de La Seo, que el dicho maestre Chalez tiene
a stajo.
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1549, f. 373 v.
Documento referenciado en ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C., y CRIADO MAINAR, J., 1989, p. 42, nota
núm. 88, y CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 393, nota núm. 72.
[Como encabezamiento: Die XVIIII octobris anno M° D° XXXXVIIII° Cesarauguste]
[Al margen: Albaran]
Eodem die yo maestre chalez de mendiue maestro de la obra de la seo de Caragoca de grado etc otorgo haber recebido en contantes etc del Illustrisimo y Reverendisimo Señor don hernando de aragon arcobispo de caragoca e del muy Reverendo Señor don lope marco abbad de
veruela su procurador y vicario general y por manos del magnifico gabriel Caporta mercader ciudadano de Caragoca arrendador de los fructos del arcobispado son a saber diez mil sueldos jaqueses los quales son en parte de pago de la dicha obra de la seo quel dicho maestre chalez tiene a
estajo de su señoria por treynta y tres mil sueldos segun consta por capitulacion hecha y testificada por mi a [espacio en blanco] del mes [espacio en blanco] del presente anyo y porque es verdad renunciante etc otorgo el presente albaran etc large
Testes sancho quincano y augustin capata andadores de los señores diputados del regno habitatores cesarauguste

52
1550, enero, 19

Zaragoza

Chales de Mendibe, obrero de villa, otorga ápoca a Hernando de Aragón, por manos de fray
Lope Marco, de 6.000 sueldos, como parte de pago de las obras del estajo que lleva a cabo en La
Seo de Zaragoza.
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1550, f. 47 r.
Documento referenciado en ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y CRIADO MAINAR, J., 1989, p. 42, nota
núm. 88 y CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 393, nota núm. 72.
[Al encabezamiento: Die decimo nono mensis januarii anno M°D°quinquagesimo cesaraguste]
[Al margen: Albaran]
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Eadem die yo maestre Chales [sic] de mendibe obrero de villa habitante en Caragoca de grado etc otorgo haber recibido en contantes etc del Illustrisimo y Reverendisimo Señor don hernando de aragon arcobispo de caragoça y por manos del señor don lope marco abbad de veruela su
procurador y vicario general son a saber seys mil sueldos jaqueses los quales son en parte de
pago de la obra y estajo que tengo de la seo de Caragoça y porque es verdad renunciante etc
otorgo el presente albaran etc large
Testes maestre pascual de almaler obrero de villa y domingo de placençia curador habitantes
en Caragoca

53
1550, enero, 30

Zaragoza

Joan Preciado, obrero de villa habitante en Zaragoza, reconoce tener en comanda de Charles
de Mendibe, obrero de villa de la misma ciudad, 88 sueldos.
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1550, ff. 76 v-77 r.
[Al margen: Comanda]
Eadem die yo Joan preciado obrero de villa habitante en la ciudad de caragoça de grado etc
otorgo tener en comanda puro plano y fiel deposito de vos maestre charles de mendibe assi mesmo obrero de villa habitante en Caragoça son a saber ochenta y ocho sueldos jaqueses los quales
el presente dia de oy en mi poder habeis encomendado y yo de vos otorgo haber recebido renunciante etc los quales prometo y me obligo dar restituyr y tornar a vos dicho maestre charles, o, a
quien vos querreis toda hora y quando de mi, o de mis bienes haber y cobrar los querreis a lo qual
tener y cumplir obligo mi persona y bienes etc y plazeme que fecha, o, no fecha discusion al/77
r/guna en mis bienes pueda ser proueydo a capcion de mi persona y que pueda ser variado juycio
de un juez a otro etc si ex [ilegible] etc renuncio etc diusmetome etc juro etc large
Testes mossen luys aznar clerigo y miguel sebastian scribiente habitantes en Caragoca
Yo mossen luis aznar soi testigo de la sobre dicho y me firmo por mi y por el dicho juan preciado que dixo no sabia escribir
Yo miguel sebastian soy testigo de lo sobre dicho y me firmo por mi y por el dicho juan preciado que dixo no sabia escrebir

54
1550, abril, 15

Fuentes de Ebro

El concejo de Fuentes de Ebro (Zaragoza), reunido dentro de la iglesia de San Miguel, atendido
haber menester algunas cantidades de dineros para la redifficacion de la yglesia de la dicha villa,
con consentimiento de don Juan Fernández de Heredia, señor de la localidad, venden a Miguel de
Heredia, clérigo, habitante de Zaragoza, 200 sueldos de renta anual por precio de 4.000 sueldos.
A.H.P.N.Z., Pedro Casales, 1550, ff. 153 r-157 v.
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[Al encabezamiento: Die decima quinta mensis aprilis anno MD quinquagessima in villa de
fuentes ripe iberii]
[Al margen: Censal]
Eodem die in dicta villa de fuentes que llamado conuocado y congregado y ajustado en concello de los lugarteniente /153 v/ de alcayde justicia jurados infancones prohombres vezinos y
habitadores de la villa de fuentes que es sitiada dentro del reyno de aragon en la ribera de rio de
ebro dentro la yglesia de señor sanct miguel donde otras vezes para tales o semejantes actos e
cosas como son las infrascriptas se han acostumbrado fazer plegar y ajustarse por llamamiento y
publico pregon fecho por anthon nauarro corredor publico y pregonero de la dicha villa el qual
fizo fe y relacion a mi pedro casales notario publico de la ciudad de caragoca presente los testimonios debaxo nombrados el demandamiento de los dichos lugarteniente de alcayde justicia y
jurados de la dicha villa haber e que habia llamado el dicho concello para el lugar presente donde interuenimos e fuimos presentes infrascriptos y siguientes Primo Miguel de ancesso lugarteniente de alcayde joan de samper justicia pedro joan jurado de [tachado: ydalgos] [entre líneas:
infancones] xymeno de valdecara jurado de labradores /154 r/ mosen miguel de albero pedro
ladron joan ladron pedro garces joan de argueta anthon ladron y pedro laraz infançones joan de
buera domingo beltran mayor salbador beltran, mateo royo, joan perez talon joan de alborje,
pedro valtierra, gonçalvo lapuente, anton talon pedro pascualia pedro cerezo ximeno aurren joan
de maria miguel moreno joan logrero y masse bernad de la abadia todos vezinos y habitadores de
la dicha villa de fuentes e de si todo el dicho concello de la dicha villa e singulares personas
de aquella concellantes y concello fazientes y representantes uniuersalmente y singular conjuntamente lo de partida todos a una voz unanimes y concordes y alguno de nos no discrepante ni
contradiziente todos ensemble y cada uno de nos por si y por el todo etc en los dichos nombres
y cada uno de nos por si e cada uno dellos por si en nombre y voz del dicho concello de la dicha
villa de fuentes e de los /154 v/ singulares vezinos y habitadores de aquella y de cada uno de
nos presentes absentes y aduenideros todos ensemble y cada uno de nos por si y por el todo
atendientes y considerantes haber menester algunas cantidades de dineros para la redifficacion de
la yglesia de la dicha villa e no hayamos hallado mejor ni mas expediente via ni forma para haber
las dichas cantidades que por via de la presente vendicion del censal inffrascripto por tanto todos
nosotros de parte de arriba nombrados todos ensemble y cada uno de nos por si y por el todo
en los dichos nombres y cada uno dellos por si de grado etc certifficados etc de e con voluntad
y expresso consentimiento del muy Illustre señor don Joan fernandez de heredia conde de fuentes e señor de la dicha villa de parte debaxo lohante y aprobante vendemos cargamos e impossamos sobre nuestras personas y todos nuestros bienes y de cada uno de nos y de los vezinos y
habitadores que son o por tiempo seran de la dicha villa y de cada uno dellos y de los herederos /155 r/ y succesores nuestros y de cada uno de nos y dellos en general e en special en e
sobre los montes y ribas campos de concello carnicerias casas campos vinyas olibares ganados
gruesos y menudos y todos y qualesquiere otros bienes nuestros y de cada uno de nos y del
dicho concello e universidad y de los herederos y succesores nuestros y de cada uno de nos y
dellos habidos y por haber los quales los mobles queremos aqui haber y hemos por nombrados
e los sitios por una dos tres o mas confrontaciones conffrontados especifficados y designados etc
e la dicha villa de fuentes terminos montes dichos e cosas otras sobredichas de aquella son sitiadas dentro del reyno de aragon en la ribera del rio de ebro conffrentan con terminos de lugar de
quinto con terminos de la villa de belchite con terminos del lugar de mediana con terminos del
lugar de roden con terminos del lugar del burgo y con el rio de ebro a vos el reuerendo mossen
Miguel de heredia, clerigo habitante en la dicha ciudad de Caragoça en vuestro nombre propio
para vos y a los vuestros etc son a saber /155 v/ dozientos sueldos dineros jaqueses censales de
annua pension pagaderos en cada un anyo por el primero dia del mes de junio dia adiado e
comencaremos a fazer la primera paga el primero dia del mes de junio del anyo contado del nas[ 668 ]
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cimento de nuestro salbador de mil quinientos cinquenta y uno e assi de alli adelante en cada un
anyo en semejante dia y termino dia adiado puestos y pagados a expensas y peligro nuestro y de
los nuestros succesores en la dicha ciudad de Caragoca por precio es a saber de quatro mil sueldos dineros jaqueses en reales etc el qual precio en poder nuestro y del dicho concello otorgamos haber habido e contantes en poder mio y del dicho concello recibido renunciantes etc y esto
mediante carta de gracia la qual nos reserbamos a nosotros y a los nuestros sucesores e de cada
uno de nos de poder luyr e quitar de dicho censal por semejante precio del sobredicho pagandolo en una solucion y paga ensemble con las expensas pensiones y por tanto que del dicho censal corridas y debidas vos seran asta el dia de la luycion etc la qual dicha villa montes terminos
fructos rendas drechos y emolumentos bienes y cosas otras sobredichas y cada una /156 r/ dellas
todos nosotros de suso nombrados y cada uno de nos queremos haber y hemos por testados y
emparados etc con clausulas de precario constituto y aprehension y de manos injeccion e con
clausula de fecho o no fecho etc con renunciaciones y sumisiones de juezes etc ostages obligaciones clausulas y cautelas largamente asentadas etc con constitucion de procurador o procuradores mortales o inmortales para pidir recibir y aceptar sentencias de condempnacion interdicion
excomunicacion e consentir que se reciba la proposicion de lite pendente en el articulo de la
aprehension e la firma en el articulo de las sumas e se faga lo contenido en el articulo de la propiedad etc e con esto juramos por dios de pagar etc las dichas pensiones en cada un anyo en el
dicho dia y de no reuocar los dichos procuradores en tiempo alguno etc e a todo lo sobredicho
tener y cumplir obligamos nuestras personas y todos nuestros bienes y de cada uno de nos y del
dicho concello e singulares de aquel que son o por tiempo seran de la dicha villa y todo lo de
parte de arriba en general y en special por nosotros y el dicho concello puesto e con esto por
pacto special entre nos y vos habido /156 v/ y concordado damos poder y facultad al notario el
presente testifficante y al sucesor suyo en sus notas descargar y clausurar la presente vendicion de
censal y todo lo contenido en el a consejo de letrados y sabias personas nombrados por vos dicho
comprador e por los sucesores vuestros en el dicho censal en una e muchas vezes tantas e tan
largamente como a los dichos letrados parescera sinse autoridad licencia ni mandamiento de juez
alguno no obstante que la presente vendicion de censal sea una e muchas vezes sacada en publica forma y en juhizio exhibido o manifestado e nos plaze que si algunas palabras se hallaren en
la presente vendicion del censal ambiguas o dudosas de los quales se dude como se puedan y
deban entender que aquellas se entiendan y declaren a todo probecho y utilidad de vos dicho
comprador y de los vuestros sucesores como tal sea la voluntad nuestra y de cada uno de nos y
del dicho concello y de lo sobredicho o mudada la sustancia de la pension y dia que se paga propiedad y carta de gracia etc fiat large.
Testes mossen miguel comenje clerigo habitante en la dicha villa de fuentes e jeronimo de
villanueba scribiente habi/157 r/tante en la ciudad de Caragoca y de presente residente en la dicha
villa de fuentes.
[Suscripciones autógrafas]

55
1550, mayo, 14

Zaragoza

Charles de Mendiue, obrero de villa habitante en Zaragoza, otorga ápoca a Hernando de
Aragón por manos de fray Lope Marco y Gabriel Zaporta de 7.000 sueldos a cumplimiento de pago
del estajo de la Seo.
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1550, f. 351 r.
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Documento referenciado en ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C., y CRIADO MAINAR, J., 1989, p. 42, nota
núm. 88, y CRIADO MAINAR, J., 2000, p. 393, nota núm. 72.
[Al encabezamiento: Die XIIII maii anno M° D° quinquagesimo cesarauguste]
[Al margen: Albaran]
Eadem die yo maestre charles de mendiue obrero de villa habitante en Caragoca de grado etc
atorgo haber recebido en contantes etc del Illustrisimo y Reverendisimo Señor don hernando de
aragon [tachado: ab] arcobispo de Caragoça y del abad de veruela su procurador por manos de
gabriel caporta mercader domiciliado en Caragoca son a saber siete mil sueldos jaqueses los quales son a complimiento de pago del estajo de la seo y porque es verdad renunciante etc otorgo
el presente albaran large etc
Testes miguel aznar notario y joan sanz nuncio habitantes en Caragoca

56
1550, agosto, 25

Zaragoza

Joan de Stenega, natural de Idiazábal (Guipúzcoa), de edad de 15 años, se firma como aprendiz con Chalez de Mendibe, obrero de villa habitante en Zaragoza, al dicho oficio por tiempo de 5
años, recibiendo unos honorarios de 100 sueldos. Comparece de testigo Martin de Miteça, obrero de
villa habitante en Zaragoza.
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1550, ff. 483 v-484 r.
[Al encabezamiento: Die vigesimo quinto mensis augusti anno M°D° quinquagesimo]
[Al margen: Firma de moco aprendiz]
Eadem die yo joan de stenega natural de dieçabal de la prouincia de guipuzcua hijo legittimo
de joan de stenega de edad de quinze anos de grado etc me firmo a moço a prendiz con vos
maestre chalez de mendibe obrero de villa habitante en Caragoca a vuestro officio de obrero de
villa por tiempo y a tiempo de cinco anos continuos contaderos de oy adelante con las condiciones siguientes que durante el dicho tiempo haya destar y habitar en vuestra casa y hazer vuestros
mandados pues sean licitos y honestos quitaros todo mal procuraros todo bien y vos me habeis
de tener y mantener sano y enfermo y darme de comer ueuer y para vestir y calcar cient sueldos
jaqueses [entre líneas: en cada un año] y si yo me fuere haya de tornar a vuestra casa, o, pagaros por cada día de los que [palabra tachada ilegible] hubiere estado ocho dineros como es costumbre y con las dichas condiciones etc prometo y me obligo etc et yo dicho maestre chalez de
mendibe [tachado: prometo] acepto etc y prometo complir /484 r/ lo susodicho so obligacion etc
renunciamos etc diusmetemonos etc large
Testes Luys de aybar mercader y martin de miteça obrero de villa habitante en Caragoca

57
1550, octubre, 24

Zaragoza

Anton de Litago, labrador vecino de El Pozuelo de Aragón (Zaragoza), otorga tener en comanda de maestre Charles de Mendibe, obrero de villa habitante en Zaragoza, 500 sueldos.
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A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1550, ff. 611 v-612 v.
[Al encabezamiento: Die XXIIII mensis octobris anno M°D° quinquagesimo cesarauguste]
[Al margen: Comanda]
Eadem die yo Anton de litago labrador vezino del lugar del pozuelo de grado etc reconozco
tener en comanda puro plano y fiel deposito de vos maestre charles de mendiue obrero de villa
habitante en la ciudad de Caragoca son a saber quinientos sueldos jaqueses los quales el presente dia de oy en mi poder habeis encomendado y yo /612 r/ aquellos de vos otorgo haber recebido renunciante etc los quales prometo y me obligo tornar librar y restituyr a vos dicho maestre
charles y a quien vos querreis toda hora y quando de mi, o, de mis bienes haber y cobrarlos querreis a lo qual tener y complir obligo mi persona y todos mis bienes habidos y por haber etc en
general y en special una vinya mia cerrada situada en el termino del pozuelo a la partida llamada el forcallo que es cinco peonadas que confruentan con carrera mallen con vinya de miguel gascon item otra vinya mia alli mesmo que es ocho peonadas de vinya que confruenta con vinya de
joan de coarteta con vinya de herederos de sanct roman y quiero que esta obligacion sea special
etc y plazeme que fecha, o, no fecha discusion en mis bienes sea proueydo a capcion de mi persona etc y que pueda ser variado juyzio etc [ilegible] renuncio etc diusmetome etc juro a dios
nuestro señor etc /612 v/ de pagar y no pleytear etc large
Testes Martin de guinea y miguel collantes scribientes habitantes en Caragoca
Yo martin de guinea soy testigo de lo sobredicho y me firmo por el dicho [tachado: Miguel]
[entre líneas: Anton] de litago que dixo no sabia scribir
Yo miguel collantes soy testigo de los sobre dicho y firmo por el dicho [tachado: Miguel]
[entre líneas: Anton] de litago que dixo no sabia scribir

58
1551, enero, 13

Zaragoza

Gil Navarro, corredor público de ropa vecino de Zaragoza, como procurador de Stevan de
Obray, mazonero, y Cathalina de Alçate, cónyuges, vecinos de Tudela (Navarra), vende a Charles
de Mendiue, maestro de villa vecino de Zaragoza, unas casas con su corral y bodega de sus principales, sitas en la parroquia de San Pablo, por 5.000 sueldos jaqueses.
A.H.P.N.Z, Juan Gurrea, 1551, ff. 24 v-27 r.
[Al margen: vendicion]
Die et loco predictis yo gil nauarro corredor publico de ropa y vezino de la ciudad de Caragoça
procurador que soy de los honorables maestre steuan de obray maçonero et cathalina de alçate conjuges vezinos olim de la dicha ciudad y agora de la ciudad [entre líneas: de tudela del reyno] de
nauarra constituydo con instrumento publico de procuracion habiente en aquel poder bastante para
lo infrascrito hazer y atorgar segun que a mi juan de gurrea notario infrascrito consta el qual fue
fecho en la dicha ciudad de Caragoça, a veynte y un dias del mes de setiembre del año mas cerca
passado contado del nascimiento de nuestro señor mil quinientos y cinquenta, y por el dicho y infrascrito /25 r/ Joan de Gurrea notario recebido y testificado de mi cierta sciencia etc en el dicho nombre procuratorio certifficado etc del drecho de los dichos mis principales etc en presencia y con
voluntad y expresso consentimiento del señor mossen francisco lambea presbitero assi como beneficiado que es del beneficio instituydo en la yglesia parrochial de señor sanct gil de la dicha ciudad de
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Caragoça por la quondam menga perez de nouallas baxo lohante etc vendo etc a vos el honorable
maestre charles de mendiue maestro de villa vezino de la dicha ciudad de Caragoça que presente y
acceptante soys para vos y los vuestros etc son a sauer unas casas con su corral y vodega todo contiguo de los dichos mis principales sitas en la parrochia de señor sanct paulo de la dicha ciudad de
Caragoça en la calle llamada de Sanct paulo que confronta con casas y guerto y corral de maria
romeu viuda del quondam /25 v/ Anton de agueda, con casas y corral que fueron de mossen Joan
arnedo coadjutor de sanct Paulo que agora son de maestre joan perez sastre con la dicha calle publica y a las spaldas con corral de joan de sos assi como las dichas confrontaciones encierran etc las
dichas casas vodega y corral assi aquellas con todas sus entradas etc y drechos etc que les pertenescen dende el cielo hasta los abismos de la tierra et con cargo de sesenta sueldos jaqueses de trehudo perpetuo que aquellas hazen en cada un año al benefficiado del dicho benefficio que es y por
tiempo sera en cada un año por el mes de enero, o hun mes despues con cargo de fadiga loysmo y
comisso y otras condiciones tributarias etc et salua sera, de todo otro trehudo etc por precio de cinquo mil sueldos dineros jaqueses etc los quales de vos dicho comprador en el dicho nombre atorgo
hauer recebido etc renunciante etc et a la ley etc et si de presente etc et do cedo etc en el dicho
nombre a vos di/26 r/cho comprador y a los vuestros etc todos los drechos etc a los dichos mis principales y a cada uno dellos por si conjuntamente et, o de partida en et sobre las suso confrontadas
[entre líneas: casas] corral y vodega que os vendo pertenescientes etc et en possession de aquellas etc
os pongo etc con clausula de precario etc et quiero etc que las hayays etc con cargo del dicho trehudo por vuestras propias para dar vender etc et obligome en el dicho nombre a euiction plenaria
etc et si ex [ilegible] etc so obligacion de las personas y bienes de los dichos mis principales mobles
y sedientes etc y de cada uno dellos por si y por el todo renuncio etc sometome etc variari judicium
etc et yo dicho charles de mendiue comprador que a lo sobredicho presente soy de mi cierta sciencia etc acepto etc large et prometo etc al dicho beneficiado que es, o por tiempo sera del dicho beneficio pagarles de aqui adelante el dicho trehudo etc et seruar etc las dichas con/26 v/diciones tributarias etc las quales he aqui por insertas etc et si ex [ilegible] etc so obligacion etc renuncio etc
sometome etc variari judicium etc yo dicho mossen francisco lambea beneficiado sobredicho que a lo
sobredicho presente soy de mi cierta sciencia etc loho etc la presente vendicion etc super judicio de
los drechos del dicho mi benefficio en con esto junctamente atorgo hauer recebido de los dichos vendedores trecientos sueldos jaqueses con los quales me tengo por contento de todo ello y sino que
me pertenescia por razon del precio de la presente vendicion como beneficiado sobredicho
Testes ect los honorables Joan de aro et francisco loppez scribientes habitantes en la dicha
ciudad de caragoca
Oy [sic] dicho chalres de mendibe atorgo lo sobredicho
Yo dicho francisco lopez soy testigo de lo sobredicho y lo firmo por el dicho vendedor en el
dicho nombre que dixo no sabia scribir
Yo dicho Joan de aro soy testigo de los sobredicho /27 r/ y lo firmo por el dicho vendedor
en el dicho nombre que dixo no sabia scribir

59
1551, abril, 28

Ejea de los Caballeros

Joan de Bara y Miguel de Fillera, obreros de villa, vecinos de Ejea de los Caballeros (Zaragoza),
capitulan una obra de reforma y acondicionamiento del castillo de Biel (Zaragoza), propiedad del
arzobispo Hernando de Aragón.
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A.H.P.N.E., Miguel de Bayetola, 1551-1553, ff. 69 r-72 v.
Documento transcrito en MENJÓN RUIZ, Mª. S. y ALEGRE ARBUÉS, F., 1994-1995, doc. núm. 17, pp.
107-111.

60
1551, abril, 30

Zaragoza

Charles de Mendiue, maestro de casas vecino de Zaragoza, reconoce haber recibido de Garcia
Fonz, traginero vecino de Hecho (Huesca), los 4.000 sueldos en los que le estaba obligado mediante una carta de comanda testificada por Juan de Gurrea el 6 de marzo de 1551.
A.H.P.N.Z., Juan Gurrea, 1551, f. 167 r-v.
[Al encabezamiento: Die trigesimo dicti mensis Aprilis anno quo supra M°D°LI° Cesarauguste]
[Al margen: Albaran y cancelacion]
Yo charles de mendiue maestro de casas vezino de la ciudad de Caragoça de mi cierta sciencia etc atorgo hauer recebido etc de vos el honorable Garcia fonz traginero vezino de la villa de
hecho son a sauer todos aquellos quatro mil sueldos dineros jaqueses etc en los quales mestays
obligado en comanda mediante comanda por el notario infrascrito recebida y testificada fecha en
caragoca a seys dias del mes de março mas cerca passado del año presente y infrascrito et por la
ver/167 v/dad renunciando etc atorgoos en poder del dicho y infrascrito notario el presente publico albaran etc et con esto juntamente quiero etc que por el mesmo notario infrascrito la susocalendada comanda en su nota original sea cancellada etc en tal manera que no pueda ser sacada
en publica etc forma etc large ut in forma
Testes los honorables joan de aro et francico loppez scribientes habitantes en la dicha ciudad
de Caragoça

61
1551, noviembre, 6

Tarazona

Anthonio Lazaro, cillero del monasterio de Veruela y procurador de fray Lope Marco, su abad,
capitula con Joan de Sanct Joan y Martin de Miteca, canteros habitantes en Cascante (Navarra), la
construcción de la cerca de la plaza mayor del monasterio de Veruela.
A.H.P.N.T., Jerónimo Gutiérrez, 1551, ff. CCCLXXXVIIII r-CCCLXXXXIII v.
Documento referenciado en SANZ ARTIBUCILLA, J. Mª., 1942, (II), pp. 410-413; publicado y transcrito en CRIADO MAINAR, J., 1985, doc. núm. 31 y doc. núm. 32, pp. 273-274 y CRIADO MAINAR, J.,
1995, doc. núm. 3, pp. 69-72.
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62
1551, noviembre, 6

Tarazona

Joan de Sanct Joan y Martin de Mitença, canteros habitantes en Cascante (Navarra), y Joan de
Sanct Joan, obrero de villa y fianza de los anteriores, habitante en el mismo lugar, otorgan haber
recibido los primeros 2.000 sueldos dineros jaqueses por razón de la obra de la cerca de la plaza
mayor del monasterio de Veruela.
A.H.P.N.T., Jerónimo Gutiérrez, 1551, f. CCCLXXXXIII r-v.
Documento referenciado en CRIADO MAINAR, J., 1985, doc. núm. 31 y núm. 32, pp. 273-274 y
CRIADO MAINAR, J., 1995, doc. núm. 3, pp. 69-72.
[Al encabezamiento: Die sexto mensis nobembris ammo MDLI turiasone]
[Al margen: Apoca]
Eadem die tirasone que nosotros joan de sanct joan y martin de mitença canteros y joan de
sanct joan obrero de villa fianca y principal tenedor y cumplidor etc atendido que en virtud de la
susodicha capitulacion echa entre nosotros de la una parte y el muy Reverendo fray antonio lazaro cillerero como procurador del señor abbat de beruela de la parte otra ayamos echo una capitulacion en el presente dia de oi segunt de parte de arriba parece y conforme aquella luego se
nos hayan de dar dos mil sueldos conforme a dicha capitulacion etc por tanto etc nosotros dichos
joan de sanct joan y martin de mitença canteros y joan de sant joan obrero de villa habitantes en
la villa de cascante atorgamos hauer recebido [tachado: de dicho] /CCCLXXXXIII v/ dichos dos mil
sueldos que en virtud de dicha capitulacion se nos ha de dar etc de manos y poder de dicho
señor fray anthonio lazaro renunciantes etc y porque es verdat atorgamos el presente albaran etc
large etc
Testes Reverendo Joan garcia canonigo de taracona y [entre líneas: mase] joan de agreda campanero mayor habitatores turiasone
Joan de San Joan fianca
Martin de miteçar
Yo joan garcia soy testigo y firmo por el dicho joan de san joan cantero que dixo no sabia
escriuir
Yo Juan de agreda mayor testigo

63
1552, julio, 9, 19 y 31

Teruel

Fray Joan Castellano por el monasterio de la Trinidad de Teruel y Anton Calvo, vicario, y Pedro
Vaguena, racionero, por la iglesia parroquial de San Martín, convienen en delegar sus diferencias
por el derribo de unas casas de la Trinidad para reparar el pie de la torre de San Martín en los
maestros de obra Pierriz de Vedel, Diego Romero, Domingo Lezcano y Joan de Alcaci. Los maestros
elaboran su declaración, que finalmente es aceptada.
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A.H.N., Sección Clero, Legajo 6.968.
Documento referenciado en GARCÍA GUERETA, R., 1926, p. 8 y transcrito en IBÁÑEZ FRRNÁNDEZ, J.,
2002, doc. núm. 2, pp. 297-300, reseñándose con el número de su antigua catalogación (legajo 173).

64
1552, septiembre, 11

Zaragoza

Inventario de las casas de Alonso de Aragón, abad de Montearagón.
A.H.P.N.Z, Pedro Sancho, 1552, ff. 501 v-507 r.
[Al encabezamiento: Die undecimo mensis septembris anno M° D° LII° cesarauguste]
[Al margen: Inventario]
Eadem die dentro de las casas del arcidiano de la seo de Caragoca que son sitas en la [tachado: Seo de] parroquia de la Seo y confrenta con casas del arcidianado de [tachado: Carago] daroca y con dos calles publicas el Reverendo Phelipe munyoz clerigo assi como heredero y executor
del Illustre señor don alonso de aragon abad de montearagon proceyo a inuentariacion de los
bienes muebles estantes dentro de las dichas casas [tachado: y se hallo con] mediante mi pedro
sancho notario en presencia de los testigos infrascriptos de la forma y manera siguiente.
/502 r/
[Al margen: Inventario]
Et primo una mesa de cipres con quatro escudos de nacre con las armas del Señor don Alonso
y unas medallas de nacre
Item quatro sillas de cuero de assentar con respaldos
Item una caxa de pino con un retrato dentro
Item un escriptorio pequenyo llano
Item dos espejos christalinos
Item un tablero de exadrez y tablas
Item un laud con su caxa
Item una maleta verde
Item una volsa de tercipelo negro
Item un hachero de madera
Item un cofre dentro el qual habia dos zimitarras turquescas
Item media dozena de platos medianos destaño
Item diez platillos chicos destaño
Item dos platos rompidos destaño
Item dozena y media de cuchillos de mesa
Item dos flautillas
Item dos libros de cuentas
Item una borchaca de roldones
Item una arca blanca de pino con calcas y otras cosas viejas
Item un aforro de lobos
[ 675 ]

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

Item una ropa de telilla de alemanya aforrada de barrigas de lobos
/502 v/
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

una cuera de tafatan aforrada en martas saluo las espaldas
una ropa de lebantar de damasco negro aforrada de martas
otra volsa de terciopelo
unos guantes de terciopelo aforrados en martas
una capa de panyo y una gorra de terciopelo negra
una manta colorada
ocho camuças blancas
una tabla con una Lucrecia romana dentro de una caxa
diziseis panyos de folaje que pueden ser hasta dozientas y diez annas
un colchoncico de pluma
cinco arcabuzicos pequenyos
dos arcos de valencia
una vallesta roldonera con su gafa y orquilla
una vallesta nueba con su gafa
tres rodelas las dos negras y la tercera con una fortua en medio dorada
un cuchillo de monte
dos carchages con jugaderas y virotes
dos turquesas para hazer bodoques
un pecto de hazero
siete mascaras dellas con barbas y dellas sin ellas

/503
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

r/
otra mascara de hazero con su barba
otro tablero de jugar a las tablas y al exadrez
seis alhombrillas pequenyas
una espada de dos manos
dos espadas de dos manos desgrima
dos garrafas para enfriar con salitre destaño
una maleta de baqueta para traher ropa
tres viguelas seuillanas muy buenas con sus caxas y una guitarra
una caxa bohemiana con ocho flascos destaño
una bacenilla de arambre, o, azofar
un suplicacionero de cobre de flandes
un clauicordio nuevo
seys biguelas de arco dentro de una arca de pino
un organico de madera con sus fuelles
un globo de cosmografia nuevo
dentro de una arca ferrada unas calcillas de launas con munillas de malla
tres pares otros de calcillas de launas
un punyal mediado
un casco con orejas con un guardapezcueço de malla
una coracina con sus escarcellas cubierta de raso negro
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/503 v/
Item un corpezillo de raso para armar
Item un broquel barcelones
Item una bragueta de malla
Item un bonetillo de aguja de seda con orejas
Item un espejo de christal
Item un paramento entero de damasco verde cielo cuatro cortinas sobrecama y rohedores con
su frangia de oro y seda
Item un papafigo de panyo forrado en raso
Item una sobremesilla de chamelote vieja
Item una corneta
Item un relox de arena
Item la descripcion de paloma y pacedonia
Item un mapamundi
Item otra maleta de baqueta con dos pares de pantufles viejos de terciopelo
Item en un arca quadrada herrada se hallo una hamaca
Item una ymagen de dios padre y otra de nuestra señora
Item dos dozenas de virotes y jugaderas
Item dos descripciones de allemanya y julian
Item quatro reposteros grandes de 20 y 25 annas y dos antipuertas
Item en otra arca quadrada herrada se hallaron seys reposteros nuebos de raz
Item una arquilla blaca con unas escripturas unas cabeças de virgines y otras reliquias
/504 r/
Item un alhombra vieja
Item dos mesas para tener ropa y unos vanquillos
Libros se hallaron los siguientes
Et primo senecae opera en un volumen
Item primus et secundus tomus sabelleci
Estrabo
Tres Laurentios de vala
Un titulibio
Plutarcus
Plinius
Cornelius tacitus
Virgilius
Rodigius
Cosmografia tholomei
Quintilianus
Dionisius alicarnaseus
Corni Copia
Dos ouidios
Suetonius
Martialis
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/504 v/
Retorica ciceronis
Dictionarium latinum
Antonius nebrisesis
Plutarcus
Annotaciones erasmi in nouo testamento
Gramatica Antonii nebrisensis
Nouum testamentum
Coruntide
Breviarum romanum
Budeus de asse
Comentaria cesaris
Opera ouidii parua
Epistolae familiares martii tulii
Otro breuiario romano in parua forma
Macarronica cocai poete mantuani
Ars retoricae
Joannis sturmi de missa dicendi racionae
Biblia parua yn quinque voluminibus
/505 r/
Parafrasis erasmi
Terentius
Colloquia erasmi
Guillermi budei anotationes in pantectas
Cronica Joannis Caruonis
Angelii politiani epistole
El petrarca
Odisea de omero
De conscribendis epistolis erasmi
Parafrasis erasmi
Elucidarius poetanis
Lexicon historicum et poeticum
Elucidarius poeticus alius tomis
Ore christifere virginis
Calendarium romanum inquiridion
Oras de nuestra señora en griego
Erasmi de conscribendis epistolis
Liber quidem sex auctorum
Erasmi de reta latinae grecaeque linguae pronuntiatione
Laurenty lipii florentini
/505 v/
Transolutio y socratis
Libellus de octo partium oracionibus
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Historia de nicolo machiabelli
Epitomae vicarum plutarqui
Ludoui Carabajal de restituta theologii
Oratio martii tulii ciceronis proneyo plauto
Textus rectoricarum tulii
Epistolarum bruti per ranuntium
Parabule erasmi
De recta berborum grecorum formacionem gramatica
[palabra ilegible]
Enrritii clarean ellueti de cheografiae
Florida corona ad sanitatem hominis [palabra ilegible]
Cinco libros de canto
Mas otros cinco pequenyos de canto ytalianos
Mas otros tres quadernos de canto sin enquadernar
Dictionarium latinae
El pelegrino en ytaliano
Bocabulario del antonio quadernado en tablas
/506 r/
La coronica despanya por florian del campo [sic]
Una expossicion de los salmos
Un tituliuio en quatro cuerpos pequenyos
Item dos libros de musica grandes de cubiertas coloradas
Orationes de tulio
Sermo samuelis episcopi in finere regis poloniae
Anotationes in epigrama graeca
Epitomae de Galieno en dos bolumenes
Dante en comento
La missa griega
Theologia mixtica
Bitrubio en ytaliano
Las heticas de aristoteles
Leon baptista de arquitetura
Sebastianus serlius de arquitetura
Instituciones cristianae de fray pedro de soto
Leon baptista en latin
Item tres mesas blancas de pino
Item dos arcas herradas
/506
Item
Item
Item
Item
Item

v/
una cubilla, o, tonel en la despensa
una canya guarnecida de plata arriba y abaxo
un sombrero de tafatan
otro sombrero de seda
una dozena de tenajas
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Item un cofre herrado con tres modelos para sacar agua
Item veynte y cinco pieças de vidrio de venecia y un vidrio grande para guardar las candelas
del viento
Item dos arneses con todas sus pieças
Item dos morriones
Item dos cascos
Item un sombrero de azero
Item un arnes de infante
Item dos camas de tablas
Item tres reloxicos
Los quales bienes assi inuentariados todos quedaron en poder /507 r/ del dicho felipe munyoz en custodia y guarda para venderlos, o, hazer lo que pareciere de las quales cosas y cada una
dellas requirio el dicho phelipe munyoz por su descargo requirio ser hecho acto publico, o,
muchos etc large.
Testes Gundisalbus de ylluescas clericis palentinus diocesi et Pascasius de ullana familiaris
quondam dicti don alfonsus aragonia habitatores cesarauguste

65
1553, abril, 4

Zaragoza

Martín de Iribarrena, hijo de Pedro de Iribarrena, vecino de Baliarrain (Guipúzcoa), se firma
como mozo aprendiz con Charles de Mendibe, obrero de villa vecino de Zaragoza, por tiempo de
cinco años continuos, a cambio de una remuneración de 500 sueldos.
A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1553, ff. 423 r-424 r.
[Al margen: afirmamiento]
Eadem die yo martin de iribarrena estante en la ciudad de caragoça fijo de pedro de iribarrena vezino del lugar de valiarrin de mi cierta sciencia me firmo por moço aprendiz y sir/423
v/biente con vos el honorable maestre charles de mendibe obrero de villa vezino de la dicha ciudad de caragoca al dicho vuestro oficio de obrero de villa por tiempo y a tiempo de cinquo anyos
continuos los quales comencaron a correr del primero dia del mes de marco del año proxime
pasado de mil quinientos cinquenta y dos en adelante durante el qual tiempo prometo y me obligo destar en vuestra casa y serbicio etc y de no yrme de aquel etc sinse vuestra licencia etc y en
caso que me fuese pueda ser preso etc con la condicion siguiente que durante el dicho tiempo
yo me tengo de vestir y calçar a mis costas etc doy por fianca y principal tenedor pagador y cumplidor juntamente con mi y sin mi a todo aquello que yo en virtud del presente acto soy tenido
y obligado al honorable pedro de yribarrena habitante en la dicha ciudad mi hermano e yo pedro
de yribarrena hermano del dicho aprendiz que a lo sobredicho presente soy tal fianca me constituezco y afir/424 r/mo ser etc e yo dicho maestre charles de mendibe que a lo sobredicho presente soy de mi cierta sciencia acepto el dicho aprendiz por el dicho tiempo y durante aquel
prometo y me obligo tenerlo en mi casa y serbicio y darle de comer veuer tenerlo sano y enfermo con ynmyenda y darle por cada uno de dichos anyos cient sueldos jaqueses pagaderos assi
como los yra ganando para su vestir o lo que mas querra et a tener y cumplir cada qual de nos
dichas partes y fiança respectiue lo que en virtud del presente acto somos tenydos y obligados
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obligamos etc renunciamos etc diusmetemonos etc et juramos por dios etc de tener y cumplir etc
fiat large pro ut similibus
Testes Lorenço villanueba notario y anthon de bardaxi fustero habitatores cesarauguste

66
1554, mayo, 3

Zaragoza

Juan de Salsamendi, habitante en Zaragoza, hijo de Pedro Salsamendi, fustero, vecino de
Lezcano (Guipúzcoa), se firma como aprendiz con Charles de Mendibe, maestro de casas, vecino
de Zaragoza, por tiempo de 5 años y medio, dándole por ello 550 sueldos.
A.H.P.N.Z., Lorenzo Villanueva, 1554, ff. 445 v-446 r.
[Al encabezamiento: Die tercio mensis Madii anno M D L IIII Cesarauguste]
[Al margen: afirmamiento]
Eadem die yo juan de salsamendi habitante en la ciudad de caragoca fijo de pedro salsamendi fustero vezino del lugar de lezcano de la probincia de guypuzcoa de mi cierta sciencia me firmo por moco aprehendiz y sirbiente con vos el honorable charles de mendibe maestro de cassas
vezino de la dicha ciudad de caragoca al dicho vuestro officio de maestro de cassas por tiempo
y a tiempo de cinquo anyos y medio continuos los quales comencaran a correr del presente dia
de oy en adelante durante el qual tiempo prometo y me obligo destar en vuestra cassa y serbicio
etc y de no hirme de aquel etc sinse vuestra licencia etc y en el casso que me fuesse pueda ser
presso etc con la condicion siguiente et primo es condicion que durante el dicho tiempo yo me
tengo de vestir y calcar a mis costas et doy por fianca y principal tenedor pagador y cumplidor
juntamente con mi y sin mi a todo aquello que yo en virtud del presente acto soy te/446 r/nido
y obligado al honorable joan de Cufiria cubero primo mio habitante en la dicha ciudad et yo
dicho joan de Cufiria que a lo sobre dicho presente soy tal fianca me constituezco etc et yo dicho
charles de mendibe que a lo sobredicho presente soy acepto el dicho aprendiz por el dicho tiempo y durante aquel prometo y me obligo tenerlo en mi cassa y serbicio y darle de comer beber
tenerlo sano y doliente con ymienda [sic] y demostrarle el dicho mi officio tan largamente como
yo se y el podra deprehender y darle por el dicho tiempo quinientos y cinquenta sueldos pagaderos assi como los hira ganando para su bestir o lo que mas querra que es a razon de cient sueldos por anno et a tener y cumplir cada cual de nos dichas partes y fianca respective lo que en
virtud del presente acto somos tenidos y obligados obligamos etc renunciamos etc diusmetemonos
etc et juramos por dios etc de tener y cumplir etc fiat large etc cum clausulis necessariis
Testes Juan de Villaverde labrador y Luys Sora scribiente habitatores cesarauguste

67
1556, enero, 11

Zaragoza

Charles [de Mendibe], obrero de villa, capitula con Anna Blasco, doncella, habitante en
Zaragoza, las obras a realizar en las casas de la última, a cambio de 4.200 sueldos.
[ 681 ]

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

A.H.P.N.Z., Miguel de Uncastillo, 1556, pliego cosido e inserto entre los ff. 35 y 36.
Capitulacion de una obra que quiere azer la señora ana blasco en su casa
Primo sera a cargo del maeso de azer en la delantera que oy esta echa pilares los dos a las
cantonadas y el terçero en medio donde mejor berna y estos pilares se an de abaxar beynte palmos debaxo el suelo de la calle y terna cada pilar asta el suelo de la calle de grueso dos rejolas
y de largo tres y del suelo de la calle e asta donde esta ahora el techado terna de ancho rejola y
media y de largo dos rejolas
Seria a cargo del maeso de deribar el techado que oy esta echo de techa seca y sobre los pilares dichos en la delantera y parete que sta echa asentar sus fustes quadrados que sean buenos y
sobrellos subir la delantera de una rejola de grueso asta diziocho palmos poco mas o menos
dexando sus bentanos [sic] donde mejor bernan
Seria a cargo del maeso del suelo y parete que agora esta echo de presente subir ariba las
paretes de los costados de la casa de media rejola e lalteza de los diziocho palmos poco mas o
menos con sus pilares de rejola y media de ancho y dos de largo digo asta el suelo que se a de
echar de vueltas
Seria a cargo del maeso denfustar el suelo que se a de echar de vueltas que a de serbir de
myrador todo el anbito de la casa como oy esta con un puente en medio y echar los fustes de
[ilegible] a la delantera sobre el dicho puente y los otros de alli atras [entre líneas: por lo mesmo]
hazer un pilar en medio dicho puente y el pilar terna de fundamento como los de la delantera
digo los beynte palmos del suelo de la calle abaxo y del suelo del patin ariba asta resçibir el
puente de los entresuelos sera de piedra el dicho pilar y de ay ariba sera de rejola a todo lo
demas que fuere menester
Seria a cargo del maeso denfustar el suelo de vueltas que se a de echar con sus fustes quadrados y boçellados con su puente por medio con su pilar como esta dicho y de fuste a fuste abra
de ancho dos palmos y una mano poco mas o menos y echar sus bueltas con su aljez y rejola
questen muy a probecho
/v/ Sera a cargo del maeso despues de aber echado las bueltas subir la delantera con sus pilares de rejola y media de largo y una de ancho con su antipecho de media rejola
Y los antipechos que daran en alteza de quatro palmos y media y de ay arriba subiran los
pilares otros quatro y medio asta el asiento de los cabecales
Seria a cargo del maeso de asentar sobredichos pilares su rafe con sus cabecales y canyuelos
y los cabeçales seran con sus mensulas o retubos y sobre los cabecales asentaran sus soleras
detras que ste muy bien aguargada a probecho con to[do] el cumplimiento que [sea] menester de
manera que ste muy seguro y entre pilar y pilar azer sus archetes de algez
Seria a cargo del maeso de subir todos los pilares que seran menester en el mirador para sacar
las aguas de casa y asentar los puentes que seran menester para enfustar el techado y sobredichos
puentes asentar los fustes de seys a seys palmos poco mas o menos y sobre ellos enpaliar con los
palos que oy estan en el techado los que seran buenos y sobre los palos enfoschar con foscha de
fustes quadrados serada
Seria a cargo del maeso despues denfustado el techado y dado el pendiente que menester
techarlo con su lodo y techa a probecho y echar sus çercos donde seran menester muy a probecho
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Seria a cargo del maeso despues de aber cubierto de cabeça de çerar todos los ençeramientos
del mirador entre pilar y pilar de antosta y labar las antostas por de dentro a planagorda y pulidas
Seria a cargo del maeso de ataysar [sic] en el mirador dos estançias donde a la señora ana
blasco le paresçera y labarlas a planagorda y echar sus suelos a las estançias y a todo el mirador
/r/ seria a cargo del maeso dexar lugar para la escalera que se a de azer en el mirador que
tendra de ancho cinco palmos poco mas o menos de ancho y azerla con sus barotes y antipechos
y coreas que ste muy bien
Seria a cargo del maeso de atachar [sic] de dentro de la sala que se ara dos o tres estançias
como a la señora ana blasco le parescera y azer una chaminera en la sala donde mejor estara y
la chamiera de los entre suelos subirla ariba sobre el techado de manera que no faga fumo
Seria a cargo del maeso de açaboyar la delantera todo lo que se subira de donde oy esta la
parete y de alli abaxo labar la que sta y cortarla de piedra que ste bien con su algez blanco
Seria a cargo del maeso despalmar la sala que se ara con las estancias y raerlas y dexarlas
secar y despues de secar labarlas con su algez blanco y echar sus suelos bien pulidos
Seria a cargo del maeso de asentar todos los aros de puertas y ventanas que seran menester
en dicha obra dandolos la señora ana blasco y banquillos de ventanas y rexas
Seria a cargo del maeso de azer el rafe a su costa de cabecales con sus mensulas y los canyuelos sin cabeças
Seria a cargo del maeso de poner algez rejola maesos peones aperos y lo de andamios cuerdas clabos andamios todo de serbiçio de obra y sacar toda la tiera que saldra y dexar la obra limpia
Seria a cargo de la señora ana blasco dar al maeso toda la fusta que tiene para que se gaste
en su casa con el despojo del techado y si sobrare fusta sera para ella y si faltare que la compre
el maeso
/v/ Seria a cargo del maeso de azer una chaminera con su cozina al suelo de la sala donde
la señora le parescera
Seria a cargo del maeso de ensanchar la escalera que agora [ilegible] suben al mirador un palmo mas de lo que ahora esta
[Prosigue hasta el final con otra letra]
Item es concertado entre las dichas partes que el dicho maestre charles haya de ser tenido y
obligado y por el presente se obliga a dar hecha y acabada la sobredicha obra para el dia e fiesta de la pascua de la resurrection de nuestro señor jhesucristo primero viniente deste presente año
contado del nascimiento de nuestro señor de mil quinientos cinquenta y seis eceptado el enblanqueçer de algez y cedaço lo qual a de quedar para despues de enjuta la dicha obra
Item es concordado entre las dichas partes que la dicha anna blasco haya de ser tenida y obligada y por la presente se obliga a dar y pagar y que dara y pagara al dicho maestre charles por
toda la dicha obra quatro mil y dozientos sueldos jaqueses los quales le dara y pagara y promete y se obliga dar y pagarle en la manera infrascripta y siguiente a saber es mil sueldos luego que
sera fecha y firmada la sobredicha capitulacion dos mil sueldos por todo el mes de febrero primero viniente deste presente año y la restante quantidat para acabada que sea toda la sobredicha
obra
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/r/ Sera pactado entre las dichas partes que despues de acabada dicha obra ser bista y reconocida por dos o tres ofiçiciales puestas por las dos partes si esta acabada conforme a la capitulacion digo dicha obra

68
1556, febrero, 5

Teruel

Luis Calvo, labrador de la ciudad de Teruel, acepta el traslado de una deuda que mantenía
con Pierres Vedel architector y Francisco Varrio Dajo por valor de 3.460 sueldos a Anton Calvo, clérigo y racionero de la iglesia parroquial de San Martín de Teruel, y Francisco Rueda, tinturero
habitante en la misma ciudad, comprometiéndose a abonar la cantidad debida a los nuevos tenedores.
A.H.P.T., S.P.N., Miguel Juan Malo, 1554-1557, ff. 151 r-152 r.
Documento transcrito en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, doc. núm. 3, pp. 300-301.

69
1557, mayo, 3

Zaragoza

Miguel de Aguirre, hijo de Domingo de Aguirre, vecino de Olaberría (Guipúzcoa), se firma
como mozo aprendiz con Charles de Mendiue, maestro de casas vecino de Zaragoza, por tiempo de
cinco años continuos, a cambio de una remuneración de 500 sueldos.
A.H.P.N.Z, Mateo Villanueva, 1557, ff. 405 r-406 r.
[Al margen: afirmamiento]
Eadem die yo miguel de aguirre de presente estante en la ciudad de caragoca fijo de domingo de aguirre vezino del lugar de olauarria en la prouincia de guipuzcoa de mi cierta sciencia me
firmo por moço aprendiz y seruiente con vos el honrrado charles de mendiue maestro de casas
vezino de la dicha ciudad /405 v/ al dicho vuestro officio por tiempo y a tiempo de cinquo años
continuos del presente dia de oy adelante contaderos durante el qual tiempo prometo y me obligo estar en vuestro seruicio y casa etc y de no yrme de aquel etc
Item es condicion que durante el dicho tiempo yo me tengo de vestir y calçar a mis costas etc
et doy hos por fianças y principales pagadores tenedores y cumplidores juntamente con mi y sin
mi a todo aquello que en virtud del presente acto soy tenido y obligado a los honrrados esteuan
de masalde y Juan de yrançuaga cuberos hauitantes en la dicha ciudad et nosotros dichos esteuan
de masalde y Juan de yrançuaga por si y por el todo tales fianças nos constituymos etc et yo
dicho charles de mendiue qui presente soy acepto el dicho aprendiz por el dicho tiempo y durante aquel prometo y me obligo tenerlo en mi casa y seruicio darle de comer y beuer tenerle sano
y do/406 r/liente con enmienda etc y darle por el dicho tiempo quinientos sueldos jaqueses que
es por cada año cien sueldos pagaderos como los yra ganando para su vestir o lo que mas haura menester y de mostrar el dicho mi officio etc et a tener y cumplir cada qual de nos dichas par[ 684 ]
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tes y fianças respectiue obligamos etc renunciamos etc dius metemonos etc et juramos por Dios
etc fiat large etc
Testes Anthon françia y Martin hornos scriuientes cesarauguste habitatores

70
1557, mayo, 12

Zaragoza

El cabildo de La Seo contrata los servicios del estañero Guillem de Tuxaron para la realización
de la clavazón de las puertas de la catedral a gusto del maestro de obras Charles [de Mendibe].
A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1557, ff. 298 r-300 v.
Documento referenciado en ABIZANDA Y BROTO, M., 1932, vol. III, p. 239 y transcrito en SAN
VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 71, p. 84.

71
1557, junio, 25

Zaragoza

Los procuradores de La Seo de Zaragoza contratan los servicios del cantero Beltran de Anis,
habitante en Zaragoza, para la obra de la escalera y rellanos ante la puerta de los pies de la catedral. Se le pagará de acuerdo con lo que se ha convenido con Joan Charles, maestro de las obras
de la dicha Seu.
A.H.P.N.Z., Sebastián Moles, 1557, ff. 412 r-414 r.
Documento transcrito en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 73, p. 92 y SAN VICENTE PINO,
Á., 1994, doc. núm. 38, pp. 122-123.

72
1557, noviembre, 10

Zaragoza

Charles de Mendiue, maestro de casas, y Juana Infant, cónyuges, ambos vecinos de Zaragoza,
estando el primero doliente y la segunda sana, ordenan su testamento.
A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1557, ff. 935 v-943 r.
[Al encabezamiento: Die decimo mensis nouembris anno MDLVII Cesarauguste]
[Al margen: Testamento. Extracto]
Eadem die nosotros charles de mendiue maestro de casas et joana infant conyuges vezinos de
la ciudad de caragoça estando es a sauer yo dicho charles de mendiue doliente et yo dicha juana infant sana etc et en nuestro buen seso etc reuocando etc todos y qualesquiere testamentos
codicillos y otras ultimas voluntades por nosotros y el otro de nos de nuestros bienes y del otro
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de nos ante de agora fechos agora de nueuo de nuestras ciertas sciencias fazemos y ordenamos
nuestro ultimo testamento y del otro de nos ordinacion y disposicion de todos nuestros bienes y
del otro de nos assi muebles como sitios donde quiere hauidos y por hauer en la forma y manera siguiente
Et primeramente encomendamos nuestras animas y del otro de nos a nuestro señor dios etc
Item queremos ordenamos y mandamos que siempre que nuestro señor ordenara nuestras animas /936 r/ y del otro de nos passe de la presente vida a la otra nuestros cuerpos y del otro de
nos sean seppellidos y enterrados en la yglesia de señor sanct pablo de la dicha ciudad en nuestra sepultura que esta en el cuerpo de la dicha iglesia enfrente del choro
Item queremos ordenamos y mandamos sean fechas nuestras deffunssion nouena y cabo de
año y de cada uno de nos en la dicha iglesia para lo qual fazer y cumplir sean tomados de nuestros bienes y del otro de nos cada trezientos sueldos dineros jaqueses etc
Item queremos y mandamos sean pagados y satisfechos todos nuestros tuertos deudas e injurias y del otro de nos aquellos y aquellas que al tiempo de nuestra muerte y del otro de nos se
fallaran por verdad ser tenidos y obligados etc
Item dexamos por parte y por legitima herencia de todos nuestros bienes y del otro de nos a
joan de mendibe, augustin de mendibe [entre líneas: Maria de mendiue] Joana de /930 v/mendibe jeronyma de mendibe, ana de mendibe et isabel de mendibe hijos nuestros y a quallquiere
parientes nuestros y del otro de nos que por parte y drecho de legitima alcançaren en nuestros
bienes y del otro de nos a cada uno dellos y dellas cada [tachado: diez] cinco sueldos por bienes
mobles y sendas robas de tierra en los montes comunes de la dicha ciudad por bienes sitios con
los quales etc
Item dexamos de gracia special a saber es a la dicha Maria de mendibe quatro mil sueldos
jaqueses de contado y a cada una de las dichas joana jeronyma Anna et Isabel de mendibe cada
tres mil sueldos jaqueses de contado los quales le sean dados toda hora y quando las dichas nuestras hijas y la otra dellas haian contraydo matrimonio por palabras legitimas y de presente ó entrado en religion o tomado y escogido otro orden y estado de vibir honesto y licito, con tal empero pacto vinculo manera y condicion que si contecera lo que dios no mande /937 r/ alguna o
algunas de las dichas nuestras fijas morir antes de haber contraydo matrimonio o entrado en religion o haber scogido y tomado vida honesta y religiosa segunt dicho es en tal caso la parte y porcion de la tal ó tales venga y recaya en la sobrevibiente o sobre vibientes dellas que entonces
seran vibas y estaran por casar y que no seran religiosas y no habran escogido orden y estado de
vibir por eguales partes et queremos ordenamos y mandamos que el sobreviviente de nos [tachado: et el heredero nuestro infrascripto en su caso hayan] [añadido entre líneas: haya] y sea tenido y obligado a alimentar y dar de comer veber vestir y calcar y todo lo mas necessario para sus
mantenimientos a las dichas nuestras hijas y cada una dellas fasta tanto que cada una dellas tenga edad de diez y seys años cumplidos e o haya entrado religiosas o escogido dicha vida honesta ante de dicho tiempo
/937 v/ Item dexamos de gracia special al dicho nuestro hijo Augustin de mendibe unas casas
nuestras contiguas a las de nuestra habitacion [entre líneas: francas y quitas] sitas en la dicha ciudad en la parrochia de sanct pablo que conffruentan con las dichas casas de nuestra habitacion
con casas de martin pastriz con la dicha calle publica et queremos y es nuestra voluntad que el
[entre líneas: dicho] sobreviviente de nos [tachado: en su caso et] siendo viudo y no casandose
haya de usufructuar y usufructue las dichas casas fasta tanto que el dicho nuestro hijo augustin de
mendibe tenga edad cumplida de veynte y quatro años las quales dichas casas le dexamos empero con tal vinclo manera y condicion que si contecera lo que dios no mande el dicho augustin de
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mendibe nuestro hijo morir ante de haber cumplido edad de veynte años y muriendo menor de
la dicha edad morir sin fijos legitimos y de legitimo y carnal matrimonio procreados en tal caso
dexamos de gracia special /938 r/ las dichas y arriba mencionadas y conffrontadas casas al dicho
joan de mendibe nuestro hijo si vibo sera y si vibo no sera a sus hijos y descendientes legitimos
por yguales partes a fin de poder encorporar dichas casas con las infrascriptas que el dicho Joan
de mendibe dexamos de gracia special las quales estan todas labradas a un suelo [entre líneas: en
el qual caso damos poder y facultad al dicho augustin nuestro hijo de poder disponer y ordenar
sobredichas casas no obstante dicho vinclo por su alma o en lo que le pareciere fasta en quantidad de dos mil y dozientos sueldos jaqueses] et queremos ordenamos y mandamos nos dichos testadores y el otro de nos que en caso que el dicho augustin de mendibe nuestro hijo cumplidos
los dichos veynte años vendiesse las dichas y arriba mencionadas y conffrontadas casas e o, passassen en otra ó otras personas por qualquiere sucession titulo manera ó razon pues no sean en
hijos suyos ó decendientes dellos en tal caso queremos ordenamos y mandamos y es nuestra
voluntad que el dicho joan de mendibe nuestro fijo si entonces fuere vibo pueda cobrar y comprar las dichas y /938 v/ arriba nombradas y conffrontadas casas de los habiente ó habientes drecho dellas por aquel precio que dos de los maestros de casas puestos por la dicha ciudad diran
y judicaran valer mediante juramento y mil sueldos menos y esto a fin que las dichas casas no salgan del renombre por estar labradas a un suelo segun dicho es
Item dexamos de gracia special al dicho joan de mendibe nuestro fijo las dichas casas de la
dicha nuestra habitacion que conffrontan con casas de joan perez sastre con las dichas casas que
al dicho augustin de mendibe nuestro hijo dexamos de gracia special con la dicha calle publica y
de parte detras con corrales y guertos del dicho martin pastriz y de joan de sos trehuderas en sessenta sueldos jaqueses a un benefficio instituydo en la yglesia de señor sanct gil de la dicha ciudad et queremos y es nuestra voluntad que el [entre líneas: dicho] sobre vibiente de nos siendo
viudo y no casan/939 r/dose haya de usufructuar y usufructue las dichas casas hasta tanto que el
dicho nuestro fijo joan de mendibe tenga edad cumplida de veynte y quatro años las quales
dichas casas le dexamos empero con tal vinclo manera y condicion que si contecera lo que dios
no mande el dicho joan de mendibe nuestro hijo morir ante de haber cumplido edad de veynte
años y muriendo menor de la dicha edad morir sin hijos legitimos y de legitimo y carnal matrimonio procreados en tal caso dexamos de gracia special las dichas y arriba mencionadas y conffrontadas casas al dicho augustin de mendibe nuestro hijo si vibo sera y si vibo no sera a sus hijos
y descendientes legitimos por [i]guales partes a fin de poder encorporar [sic] dichas casas que al
dicho agustin de mendibe dexamos de gracia special las quales estan todas labradas a un suelo
en el qual /939 v/ caso damos poder y facultad al dicho joan de mendibe nuestro hijo de poder
disponer y ordenar sobre las dichas casas no obstante dicho vinclo por su alma ó en lo que le
pareciere fasta en quantidad de dos mil y dozientos sueldos jaqueses et queremos ordenamos y
mandamos nos dichos testadores y el otro de nos que en caso que el dicho joan de mendibe
nuestro hijo cumplidos los dichos veynte años vendiesse las dichas y arriba mencionadas y conffrontadas casas e o pasassen en otra o otras personas por qualquiere succession titulo manera ó
razon pues no sean en hijos suyos ó descendientes dellos en tan caso queremos ordenamos y
mandamos y es nuestra voluntad que el dicho augustin de mendibe nuesto fijo si entonces fuere
vibo pueda cobrar y comprar las dichas y arriba mencionadas y conffrontadas casas de los habiente ó habientes drecho dellas /940 r/ por aquel precio que dos de los maestros de casas puestos
por la dicha ciudad diran y judicaran valer mediante juramenteo y mil sueldos menos y esto a fin
que las dichas casas no salgan del renombre por estar labradas a un suelo segunt dicho es
Item fechas pagadas y cumplidas todas y cada unas cosas por nosotros dichos testadores de
parte de arriba dispuestas y ordenadas de todos los otros bienes nuestros y del otro de nos assi
muebles como sitios donde quiere habidos y por haber de los quales los muebles queremos
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aqui haber et los hemos por nombrados y designados y los sitios por conffrontados specifficados y designados debida y foridicamente etc dexamos usufructuario de aquellos al sobrevibiente de nos todo el tiempo de su vida natural y no mas no casandose con que del /940 v/ dicho
usufructo haya y sea tenido y obligado a alimentar y dar de comer veber vestir y calçar y todo
lo necessario para su mantenimiento a los dichos nuestros fijos y fijas fasta tanto que cada uno
dellos tenga edad de diez y seys años cumplidos y los tenga en su casa y compaña tractando e
industriandolos como del dicho sobrevibiente se confia et con reseruacion del dicho usufructo
del dicho sobrevibiente de nos dexamos fazemos e instituymos herederos uniuersales de todos
los dichos nuestros bienes y del otro de nos a los dichos Joan augustin Maria Joana Jeronyma
Anna et Isabel de mendibe hijos nuestros partideros entre ellos a qual mas y a qual menos de
la forma y manera que al dicho sobrevibiente parecera a consejo y con consejo de los otros
tutores de los dichos nuestros hijos por nos/941 r/otros abaxo nombraderos ó de aquel o aquellos que entonces seran vibos con esto que si contecera el dicho sobreviniente de nosotros
casarse en tal caso dicha reparticion de dichos bienes en los dichos nuestros hijos la hayan de
hazer los dichos et infrascriptos tutores con el dicho sobrevibiente o la mayor parte dellos ó
aquellos dellos que entonces fueren vibos a qual mas ó a qual menos de la forma y manera que
les parescera y sera bien visto dandoles cerca dicha reparticion ó reparticiones entre los dichos
nuestros hijos hazederas todo el poder necessario y a ellos bien visto y plaziente tuuiendo contemplacion que los bienes sitios de la dicha uniuersal herencia los den y repartan a los dichos
nuestros hijos varones etc
/941 v/ Item dexamos tutores y curadores de las personas y bienes de los dichos joan augustin maria Joana Jeronyma Anna et Isabel de mendibe neustros hijos al dicho sobrevibiente de nos
et a los Reverendo y magnificos Mossen Joan aznar benefficiado en la yglesia metropolitana [entre
líneas: de la seo] de la dicha ciudad et Micer Joan de luna doctor en ambos drechos domiciliado
en la dicha ciudad a todos concordes y a la mayor parte dellos a los quales concordes y a la
mayor parte dellos damos y atribuymos todo el poder y facultad que tutores y curadores testamentarios segunt fuero y uso drecho obligacion y costumbre del presente reyno de aragon pueden y deben tener etc
Item dexamos y nombramos en executores /942 r/ del presente nuestro ultimo testamento y
del otro de nos al dicho sobre vibiente de nos et a los dichos joan de mendibe nuestro fijo Micer
Joan de luna et mossen Joan aznar a todos concordes y a la mayor parte dellos a los quales concordes y a la mayor parte dellos damos y atribuymos todo aquel poder y facultad que executores
testamentarios segunt fuero del presente reyno de aragon pueden y deben tener etc
Aqueste es nuestro ultimo testamento y del otro de nos ordinacion y desposicion de todos
nuestros bienes y del otro de nos assi mobles como sitios donde quiere habidos y por haber el
qual queremos valga por dicho testamento etc et nosotros dichos testadores queremos y nos plaze que el presente nuestro ultimo /942 v/ testamento y cosas en el contenidas sean regladas y se
reglen por el notario aquel testificante y subcessor en sus notas a consejo y con consejo de los
dichos micer joan de luna e mossen joan aznar lo qual puedan fazer de su mero officio etc et sinse licencia etc no obstante etc large etc y esto en una o mas vezes no mudada empero la substancia del presente nuestro ultimo testamento y cosas en el contenidas
Testes Miguel darrayca y pedro marques scriuientes habitatores cesarauguste
Yo chalrel [sic] de mendibe atorgo lo dicho
Yo miguel de arrayça soy testigo del sobredicho y me firmo por la dicha testadora que dixo
no sabia screuir
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/943 r/ Yo dicho pedro marques soy testigo de lo sobredicho y lo firmo por la dicha testadora dixo no sabia scribir

73
1558, marzo, 7

Zaragoza

Joanna Infante, viuda del difunto Charlez de Mendibe, obrero de villa, habitante en Zaragoza,
constituye en procurador a Martin de Sola, vecino de Tudela (Navarra), para que en su nombre
demande los 8 ducados que los herederos de Miguel de Barayz, asimismo difunto, vecino de
Tudela, le adeudan por un rozin que se llebo Martin de Azpeyta, vecino también de Tudela.
A.H.P.N.Z., Miguel Español, 1558, f. 85 r-v.
[Al encabezamiento: Die septimo mensis februarii anno MDLVIII° cesarauguste]
[Al margen: procura]
Eadem die yo Joanna Infante viuda del quondam masse charlez de mendibe obrero de villa
habitante en la ciudad de Caragoca de grado etc no reuocando etc ago procurador mio es a saber
al honorable martin de sola vezino de la ciudad de tudella del reyno de nabarra absente etc para
que por mi y en nombre mio pueda demandar haber recibir y cobrar de qualesquiere personas
de qualquiere /85 v/ genero que sean todas y qualesquiere cantidades de dineros que a mi como
a viuda del dicho mi marido me deban e o me pertenezcan por qualquiere via y senyaladamente
todos aquellos ocho ducados que los herederos de miguel de barayz quondam vezino de dicha
ciudad de tudella me debia por un rozin que se llebo martin de azpeyta vezino de dicha ciudad
et de lo que recibira pueda atorgar apocas e albaranes y a pleytos etc large fiat prometio etc so
obligacion etc
Testes los venerables mossen domingo baquero y mossen Joan perez de arrieta presbitero
habitanes en la ciudad de Caragoca
Yo mosen juan perez de arrieta soy testigo de lo sobredicho y firmo por la otorgante que dixo
no sabia escribir
Yo mossen domingo vaquero soi testigo de los sobredicho

74
1561, junio, 11

Zaragoza

Hernando de Aragon, arzobispo de Zaragoza, capitula con Martin de Miteçar, obrero de villa,
vecino de presente en dicha ciudad, la construcción de la iglesia de Santa Lucía de Zaragoza, por
precio de 1.700 libras.
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1561, ff. 288 v-293 v.
Documento dado a conocer y transcrito en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 86, pp.
101-103.
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75
1561, junio, 19

Zaragoza

Martin de miteçar, obrero de villa habitante en Zaragoza, capitula con Joan Torrellas, vecino
de Cuarte y Ramón de La Roya, vecino de Zaragoza, el aprovisionamiento de 100 almudíes de
aljez, puestos en la obra de la iglesia de Santa Lucía de Zaragoza.
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1561, ff. 304 r-305 r.
[Al margen: capitulacion]
Capitulacion y concordia fecha [ilegible] y concertada entre los honorables maestre Martin de
miteçar obrero de villa habitante en Caragoça de una parte y joan torrellas vezino del lugar de
quarte y ramon de la roya vezino de caragoça de parte otra sobre las cosas y pactos infrascriptos
Et primo es pactado y concertado entre las dichas partes que los dicho joan torrellas y ramon
de la roya se hayan de obligar como por tenor de la presente se obligan assi y a sus bienes assi
mobles como sitios a dar al dicho maestre Martin de mitecar [tachado: cinquenta almu] cient almudis de aljez puesto en la presente ciudad en la yglesia de sancta lucia mesurado y que el dicho
maestre martin se les haya de pagar a razon de doze sueldos por cada un almudi los /304 v/ quales cient almudis se obligan de traherle asta por el dia y fiesta de todos sanctos y si en este tiempo lo truxeren y no lo resciuiere el dicho maestre martin que sea a su cargo
Ittem es pactado y concertado entre las dichas partes que el dicho maestre martin haya de vistraer y dar vistraidos a los dichos aljeceros doscientos sueldos jaqueses los quales no les pueda
pidir ni sean obligados de pagarle asta la postrera paga del dicho aljez y en concordado que cada
semana les haya de pagar el aljez que en aquella semana traido le habran
Ittem es concertado entres las dichas partes que el mesurar el aljez lo hayan de pagar a
medias
Todo lo qual las dichas partes prometen seruar y inuiolablemente cumplir toda ora lo que assi
se esguarda so obligation etc
Die decimo nono mensis junii An/305 r/no Millesimo quingentessimo sexagessimo primo cesarauguste en presentia de mi pedro sancho comparescieron los honorables Maestre martin de mitecar obrero de villa habitante en caragoca Joan torrellas vezino de quart y ramon de la roya vezino de Caragoça los quales dieron en mi poder y manos la susodicha concordia y prometieron y
se obligaron tener seruar y cumplir lo en ella contenido cada uno lo que assi se esguarda de grado etc so obligation de sus personas todos sus bienes mobles y sitios habidos y por haber etc los
quales etc renunciaron etc susmetieronse etc large
Testes los Reverendo mossen thomas rada presbitero rationero de la yglesia de montalban y el
honorable luis de capdevilla notario habitante en Caragoca

76
1562, febrero, 15

Zaragoza

Capitulación y concordia entre los procuradores de la parroquia de San Andrés de Zaragoza
de una parte, y Juan de Segura y Juan Sánchez, maestros de casas vecinos de Zaragoza de la otra,
para la realización de diferentes trabajos en dicha iglesia.
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A.H.P.N.Z., Martín de Gurrea, 1562, ff. 136 r-140 r.
[Al encabezamiento: Die decimo quinto mensis februarii anno M.DLXII Cesarauguste]
[Al margen: Capitulacion y concordia]
Eodem die Cesarauguste ante la presencia de mi martin de gurrea notario y de los testigos
infrasciptos comparescieron y fueron personalmente constituydos los magnificos y honorables hieronymo fferriz mercader domiciliado en Çaragoca y Juan alzina alias mallorquin sastre habitante
en la dicha ciudad en sus nombres propios y como procuradores que se dixeron ser de los parrochianos de la parrochia de señor sant andres de dicha ciudad de una parte e de la otra juan de
segura e /136 v/ juan sanchez su yerno maestros de casas vezinos de la dicha ciudad los quales
dixeron que todos concordes habian fecho y concordado entre ellos una capitulacion y concordia
y que aquella daban y libraban en poder de mi dicho notario presentes los testigos infrascriptos
la qual es del tenor siguiente
Inseratur
/137 r/
Con los capitoles y condiciones ynfraescriptas los [tachado: parrochi] procuradores de la yglesia del señor sant andres daban la obra siguiente a Juan de Segura y Juan Sanchez maestros de
casas
Primo es codicion que el maeso a de poner a su costa todo el aljez y rejola y madera y manobra maesos y peones y todas otras cosas necesarias y oportunas para lo siguiente y que el aljez y
rejola y manobra que en dicha obra gastara aya de ser buena y liçita
Ittem a de bocellar todos [entre líneas: los] cruzeros del cuerpo de la yglesia comforme a
como estan hoy bueltos y labar los pendones y paredes y cortarlos a piedra a pinzel y el cortado
a piedra a de ser comforme al que esta en la lonja desta ciudad de çaragoça
Ittem a de azer en los tres cruzeros del cuerpo de la yglesia sus tres llabes de fusta doradas
[entre líneas: de plata corlada] muy bien echas y an de ser comforme a las que se azen para [entre
líneas: la yglesia de] Santa Luçia
Ittem a de hazer en las ocho capillas que estan señaladas por los arcos echar las bobedas de
una falfa con sus cruzeros comforme esta la capilla del Señor Sant bartolome de dicha yglesia y
an de quedar los cruzeros y bobedas raspadas y labadas y cortadas a piedra como lo demas de
la yglesia
Ittem que en todos los cruzeros del cuerpo de la yglesia y de las capillas aya de hazer sus formaletes de aljez de molduras como estara lo demas
Ittem a de hazer en los dos ochabos de la cebeça del cuerpo de la yglesia dos conchas con
sus molduras y sus pechinas muy bien labradas como combiene
Ittem que a la represa de dichos cruzeros asta las cantonadas del arco del coro todo en circuyto de la dicha yglesia corra su cornija y alquitrabe de moldura labrado como la de la lonja de
esta ciudad para que de la cornija al /137 v/ alquitrabe corra su friso en medio llano para poder
poner su letrero siempre que los parrochianos quizieren
Ittem a de hazer a los pies de los dichos cruzeros que baxan a los ocho dellos a cada uno
dos anjeles con su escudo y con el aspa en medio del Señor Sant andres y an de ser de la manera de los que estan en el portegado nuevo de la Seo, o, algo mayores si combiniere y en los dos
cruzeros de las rinconadas azia el coro a de poner un anjel en cada uno con su escudo y su aspa
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Ittem a de hazer y poner quatro medias vidrieras de alabastro y una entera blancas en esta
manera las tres medias bidrieras se an de poner en la pared de mano ezquierda etrando por la
yglesia y la quarta encima del arco del coro esta a de ser una, o, en lugar de la media bidriera y
la entera a la mano derecha y en el coro a de poner una ventana con su arco y su rexa de fierro y su encerado con sus picapuertos que tenga cinco palmos de largo y quatro de ancho de
lumbre
Ittem a de emblanquecer todo el coro y cortarlo a piedra de la manera que esta dicho a de
estar el cuerpo de la yglesia y labar las bueltas y mudar la rueda y echar una puerta en la torre
del campanar con su sobre portal
Ittem de baxo del friso a de poner sus cabecales con sus carruchas y sus quartos y cuerdas y
clabos ganchados para poder poner la empaliada
Item a de azer [tachado: la empaliada] quatro atajos de un ladrillo de grueso y fundadas sobre
buena tierra en las capillas donde estan los pillares de piedra con sus muescas en las /138 r/ paredes foranas con sus portezicas fronteras unas de otras y en cada capilla su altar de medio ladrillo
con su aro como las que estan en la yglesia
Ittem a de labar y cortar a piedra toda la yglesia y las capillas alrededor y en los pilares de
rejola en cada uno dellos a la parte de dentro a de azer sus medios pilares de rejola para que
agan razon a los pilares de piedra
Ittem a dellebantar el suelo de la yglesia y capillas un palmo dos dedos mas, o, menos y pisarlo y enladrillarlo de la primera grada atras y bolber a poner sus aros como se estaban y la pila de
el agua bendita y llebantar las puertas y bolberlas a asentar como combiene y acorcar las colunas
para llebantar un palmo, o, lo que el suelo se lebantare
Ittem la portada y azaguan y bueltas de la puerta prinsipal de la yglesia lo a de labar y cortar a piedra y azer el atajo con su arco y su pilar y cerrarlo todo a media rejola y labarlo y cortarlo todo como dicho es
Ittem en la puerta chica a de adobar el arco y subirlo un palmo de bara poco mas, o, menos
y etallarlo ensanchando lo que combega
Ittem a de derribar las paredes, o, arcos biejos y desembaraçar las capillas que ay en la yglesia y sacar toda la tierra a sus costas y dexarnos la yglesia limpia desembaraçada y a de quitarlos
los pilares biejos entrando por la puerta chica para que queden yglesia y capillas desembaraçadas
y como conbiene
Ittem a de quitar todos los retablos y crucifixo y otras ymagines y ponerlos en una capilla para
que no reciban daño y despues de labada la yglesia bolberlos a poner como antes estaban y
poner sus palos y baras de fierro para poner las cortinas delante los altares y retablos y si en los
altar/138 v/es retablos [tachado: retablos] se hiziere algun daño hiziendo la obra aya de adobar el
maestro a su costa
Ittem que el despojo de ladrillo y cruzetas y pilares de piedra que en la yglesia quedaran aya
de ser todo para el dicho maeso exceptado lo que sera menester para acabar una casa que esta
comencada en el callico arrimado a la yglesia
Ittem a de reconocer los tejados de la yglesia y capillas y los a de adobar todo a su costa
excepto tejas y canales y fusta que le ayan de dar los parrochianos
Ittem en el respaldo nuevo que ay en la segunda capilla en entrado a mano derecha que no
llega asta la pared forana que le faltan obra de dos palmos y medio poco mas, o, menos lo a de
crecer comforme y como combiene asta la pared y si en algun momento faltare algo lo aya de
crecer asta la pared forana
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Ittem que el maesso aya de dar fianças a contento de los parrochianos para lo que a de azer
en la dicha obra y que sea obligado a darla acabada dentro quatro meses despues del dia que la
començare digo por todo junio del presente año
Ittem es condicion que acabada la obra aya de ser bista y conocida por dos maesos puestos
el uno por la una parte y el otro por la otra para que en sus concencias [sic] bean si esta como
combiene comforme a la presente capitulacion
Ittem que haya de hazer de medio ladrillo la delantera de la yglesia comencando desde cabo
la torre asta la cantonada de la puerta pequeña y subirlo asta como agora esta el rafe de sobre el
arco de la puerta grande. Si en algunas partes por ser la pared ruin combiniere azerlo de un ladrillo lo a de azer y azer su rafe /139 r/ como el de la pared de frente y cubijarlo con sus tejas encima del rafe
Ittem que en lugar de la bobeda que se a de azer en el arco [palabra ilegible] y la puerta
pequeña como las otras capillas a de hazer sus bueltas con sus fustes bocellados y su suelo en el
ambito de dicha capilla
Ittem que la pared que esta donde el canto del coro asta la rinconada de la mano derecha lo
aya de aforrar que este todo a u peso lo de arriba y lo de baxo y corte la esquina comforme a
como baxa la pared de la torre
Ittem que el cobertizo que esta en el callico que es de la yglesia lo a de creçer una buelta
mas de largo y echar una antosta para atajarlo creciendo el tejado lo que conbenga
Item a de azer de un ladrillo la pared delante para el archiu de catorze palmos en alto y a la
pared de las casas a la misma alteza enforrarlo de medio ladrillo y echar sus bueltas con sus fustes bocellados y su suelo
El precio que se a de pagar es seis mil y trezientos sueldos y las pagas como se contiene
Dos mil sueldos luego ecomençando la obra
Ittem mil sueldos por todo el mes de março de 1562
Ittem dos mil sueldos por todo mayo de 1562
y la restante cantidad acabada la obra en perficion bista por los maesos
Ittem tiene de dar acabada la presente obra por todo el mes de junio primero biniente, o,
quinze dias despues
/139 v/
La qual dicha capitulacion assi dada y librada las dichas partes la dieron por leyda etc et firmaron y atorgaron aquella etc et diusmetieron et se obligaron respectiue [palabra ilegible] tener
seruar et cumplir asi como en ella se contiene y daron continenti etc so obligacion etc los quales
etc bien assi etc debite [palabra ilegible] et los dichos juan de segura et juan sanchez dieron por
fiancas con ellas y sin ellas a saber es al honorable Pelegrin de aranaz sastre y hernando del conte calcetero vezinos de la dicha ciudad qui presentes estaban los quales simul et insolidum por
los dichos juan de segura y juan sanchez tales fiancas se obligaron etc /140 r/ [palabra ilegible] so
obligacion etc los quales bien assi etc et las dichas partes y fiancas respectiue renunciaron etc
diusmetieronse etc et juraron por dios etc fiat large cum clausulis de execucion y vendicion inventario y manifestacion etc de nomine precario constituta y de aprehension etc y stipulacion de
[palabra ilegible] et aliis clausulis ut insimilibus juxta faciam meam notarium
Testes Juan López e Gil de Vierlas escribanos habitatores cesarauguste
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77
1562, abril, 17

Zaragoza

Joan de Amezcueta, piedrapiquero vecino de la ciudad de Zaragoza, estando doliente, otorga
su último testamento.
A.H.P.N.Z., Alfonso Maridueñas, 1562, ff. 345 r-347 r.
Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.300, y SAN
VICENTE PINO, Á., 1994, pp. 17-18, nota núm. 7.
[Al encabezamiento: Die decimo septimo mensis apprillis anno MDLXII Cesarauguste]
[Al margen: testamento]
Eadem die yo Joan de amezcueta piedrapiquero vezino de la ciudad de Çaragoça estando
doliente en mi buen seso y reuocando etc todos y quales quiere otros testamentos etc por mi
antes de agora hechos y agora de /345 v/ de nuevo hago ordeno y atorgo el presente mi ultimo
testamento ultima voluntad etc en la forma y manera siguiente
El primeramente encomiendo a nuestro Señor dios mi anima etc al qual ruego etc
Item quiero etc que quando dios fuere seruido mi anima pase de la presente vida a la otra mi
cuerpo sea seppellido en la yglesia et monesterio de los frayres dominicos de la dicha ciudad en
aquella parte que a mi executor infrascripto parescera
Item quiero etc que en la mesma yglesia et monesterio donde mi cuerpo fuere seppellido me
sean fechos mis defunsion nobena y cabo de año a conoscimiento de mi executor inffrascripto
para lo qual quiero etc sean tomados de mis bienes trecientos sueldos dineros jaqueses
Item quiero etc de mis bienes sean pagados etc todos mis deudos etc
Item dexo por parte y herentia legitima de mis bienes y segun fuero a maria de amezqueta
hija natural mia y a petronila de amezqueta hija legitima /346 r/ y de la quondam joana de çabiria muger mia a cada una dellas por si cinco sueldos dineros jaqueses por todo mueble y sendas
robas de tierra en los montes comunes de la dicha ciudad por todo sitio etc
Item dexo de gratia special a miguel de celayeta sobrino mio hauitante en la dicha ciudad
quatro mil sueldos dineros jaqueses
Item dexo de gratia special asimesmo al dicho miguel de celayeta sobrino mio toda la ferramienta de mi officio de piedrapiquero asi de fusta como de yerro que al tiempo de mi muerte se
hallara e a ser allende de la soldada que se le debe por el tiempo que me ha seruido lo qual
quiero que se le pague ante todas cosas conforme a la cuenta de un libro
Item dexo de gracia special al mesmo miguel de calayeta sobrino mio todos aquellos docientos sueldos dineros jaqueses que el honorable ochoa de olaçabal vezino de tolosa de la prouincia
de guipuzcoa me debe por razon de otros tantos que por mi cobro del rector de valliaran para
que el dicho mi sobrino de dichos docientos sueldos haga a su propia voluntad
Item quiero etc que toda la piedra que al tiempo de mi muerte se hallara cortada en donde
quiere que stubiere mia aquella sea estimada y apreçiada /346 v/ por dos personas la una puesta por el dicho mi sobrino y la otra por parte de mi heredera infrascripta y en lo que las dichas
dos personas tasaren dicha piedra se hayan de dar al dicho mi sobrino la qual el haya de pagar
dentro tiempo de cinco años continuos despues que aquella hubiere recibido y para ello se haya
de obligar
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Todos los otros bienes mios mobles y sedientes etc nombres deudos drechos y actiones etc
que yo de presente tengo y me pertenesçen haber y pertenescer me pueden y deben en qualquiere manera y de los quales de parte de arriba no he dispuesto ni ordenado los quales todos y
cada uno dellos por si yo he et quiero ser hauidos aqui por nombrados etc conffrontados etc los
mobles etc los sitios etc los nombres trehudos censales y dexolos de gracia special a la dicha
petronila amezqueta hija mia a la qual dicha petronila de amezqueta hija mia en et de aquellos
hago et instituezco heredera unibersal para hacer de aquellos a su propia voluntad
Item eslio hago y dexo tutor y curador de la persona y bienes de la dicha petronila de amezqueta hija mia al honorable lope de cubiria panicero vecino de la ciudad suegro mio durante su
vida natural y fenescida aquella nombro en tutores y curadores /347 r/ de la persona y bienes de
la dicha petronila de amezqueta hija mia a los honorables mase martin de mitezar obrero de villa
y vernad de losa cerrajero vezinos de la dicha ciudad a los quales respectiuamente in singulis doy
todo aquel poder y facultad que tutores testamentarios segun fuero pueden haber etc
Item esleo hago y dexo executor del presente mi ultimo testamento y exonerador de mi anima y conciencia al dicho lope de cubiria suegro mio al qual caramente encomiendo mi anima etc
y le ruego etc
Aqueste es mi ultimo testamento etc el qual quiero etc vale etc valer etc que valga por via y
drecho de testamento etc large
Testes los honorables Gaspar de aynsa scribiente y pedro de pomas aguador hauitatores cesarauguste
Yo joanes de amezqueta
Yo gaspar de aynsa soy testigo de lo sobredicho y me firmo por el dicho testador por indisposicion de su dolentia dixo no podia mas escreuir y por mi contestigo que dixo no sabia escriuir etc

78
1563, marzo, 5

Zaragoza

Saluador de Sanct Joan, mercader, se constituye en fianza de la capitulación sucrita entre
Leonor de Rueda, abadesa del monasterio de Trasobares (Zaragoza), y Martin de Mitteça, obrero
de villa vecino de Zaragoza, para la construcción de la nueva iglesia del monasterio por precio de
62.500 sueldos.
A.H.P.N.Z., Francisco Sebastián, 1563, ff. CCCCXXXVI v-CCCCXXXXI v.
Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.301, y
transcrito en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 96, pp. 113-115.

79
1563, septiembre, 1

Zaragoza

Martin de Mittetça, maestro de casas, vecino de Zaragoza, otorga ápoca a Geronimo Lopez,
presbítero, habitente en Zaragoza, de 6.246 sueldos en nombre de la abadesa y monjas de
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Trasobares (Zaragoza) en parte de pago de mayor quantidat que me son tenidos dar y pagar por
cosas entre ellas y mi stantes.
A.H.P.N.Z., Martín Sánchez del Castellar, 1563, ff. CCCVII v-CCCVIII r.
[Al margen: Albaran]
Eodem die yo maestre martin de mittetça maestro de casas vezino de la ciudad de Zaragoza
de grado y de mi cierta sciencia attorgo hauer hauido y de contado en poder mio recebido de vos
el reuerendo micer Geronimo lopez presbitero habitante en la ciudad de caragoça seis mil dozientos y cincuenta y seis sueldos dineros jaqueses los quales me habeis dado y libra/CCCVIII r/do
por las muy reverendas senyoras abadessa y conuento de monjas del monesterio de nuestra senyora de trasobares en parte de pago de mayor quantidad que me son tenydas a dar y pagar por
cosas entre ellas e mi stantes Et por tanto en testimonio de verdad ottorgo vos el presente publico albaran
Testes qui supra proxime nominati

80
1563, octubre, 16

Zaragoza

Martin de Mittetça, maestro de casas, vecino de Zaragoza, apoca a la abadesa y monjas del
monasterio de Trasobares por manos de Geronimo Lopez, habitante en Zaragoza y por la tabla de
la dicha ciudad, de 6.000 sueldos en parte de pago de mayor cantidad por la obra que hace en
dicho monasterio.
A.H.P.N.Z., Martín Sánchez del Castellar, 1563, f. CCCLXII r-v.
[Al encabezamiento: Die XVI mensis octobris anno M°D°LXIII cesarauguste]
[Al margen: Albaran. Extracto]
Eodem die maestre Martin de mittetça maestro de casas vezino de caragoca ottorga hauer recibido de contado en su poder de las muy reverendas senyoras abbadessa y monjas del monesterio de nuestra senyora de trasobares por manos del reverendo micer geronimo lopez habitante
/CCCLXII/ en caragoza y por la tabla de la dicha ciudad seis mil sueldos dineros jaqueses los quales le han dado en parte de pago de mayor quatidad que se le debe de la obra que haze en el
dicho monesterio y por la verdad ottorgoles el presente albaran
Testes los magnificos antonio barrachina y joan geronimo lopez ciudadano de caragoça

81
1564, enero, 23

Zaragoza

Capitulaciones matrimoniales firmadas entre Joan de Minteçar, obrero de villa habitante en
Zaragoza y Bárbara Sanz, doncella. Por parte de Joan intervinene fray Pedro Mintecar, fraile del
monasterio de San Lázaro y Martin de Minteçar, maestro de casas vecino de Zaragoza, primos hermanos del contrayente.
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A.H.P.N.Z., Cristóbal Navarro, 1564, ff. 43 r-47 v.
[Al encabezamiento: Die vigesimo tertio mensis januarii anno M°D°LXIIII° Cesarauguste]
[Al margen: Matrimonio. Extracto]
[al pie del folio existe la siguiente nota: ay una apoca a VI de deziembre de 1567 testificada
por mi cristobal nabarro notario]
Eodem die ante la presencia de mi cristobal nabarro notario e de los testigos infrascriptos
comparecieron y fueron personalmente constituydos los honorables joan de minteçar maestro de
casas habitante en la ciudad de caragoca de et con interuencion y asistencia de los reverendo y
honorable fray pedro mintecar frayre conuentual y professo del monesterio de /43 v/ sant lazaro de la dicha ciudad y martin de minteçar maestro de casas vezino de la dicha ciudad primos
hermanos del dicho joan de minteçar de una parte y graçia sanz viuda del quondam joan de
heredia habitante en la parroquia de nuestra señora de altabas que esta [entre líneas: de] alla de la
puente de ebro de la dicha ciudad y barbara sanz donzella [entre líneas: habitante en la dicha
ciudad] sobrina de la dicha gracia sanz hija del quondam pedro sanz y de cathalina cortes conjuges vezinos del lugar de castiliscar de la parte otra conjuntamente et de partida las quales
dichas partes y cada una dellas endreçando sus palabras a mi dicho notario presentes los testigos infrascriptos dixeron y propusieron tales o, semejantes palabras en effecto continientes [sic]
vel quasi que capitulacion siquiere concordia hera hecha tractada y concordada entre ellas en et
cerca el matrimonio que se ha tractado y concordado y mediante la diuina gracia se spera de
concluir entre los dichos joan de minte/44 r/çar y barbara sanz mediante y con la capitulacion
infascripta y siguiente
Primeramente trahe el dicho joan de minteçar en ayuda y por contemplacion del presente su
matrimonio con la dicha barbara sanz muger que spera ser suya dios queriendo en dinero contado
y bienes muebles valientes la suma y quantidad de dos mil sueldos jaqueses poco mas, o, menos
Ittem trahe el dicho Joan de minteçar todos y qualesquiere otros bienes assi mobles como sittios suyos y a el pertenecientes etc habidos y por haber etc los quales quiere aqui haber y ha a
saber es los mobles por nombrados y los sittios por conffrontados etc
Ittem trahe la dicha barbara sanz y la dicha gracia sanz su tia le promete dar y da en ayuda
y por contemplacion del presente su matrimonio con el dicho /44 v/ Joan de minteçar marido que
spera ser suyo dios queriendo tres mil sueldos jaqueses en dinero contado y una cama de ropa a
discrecion la dicha cama de la dicha gracia sanz pagaderos los dichos tres mil sueldos y cama de
ropa desta manera a saber es los mil sueldos y la dicha cama de ropa para el dia que los dichos
juan de minteçar y barbara sanz se desposaran por palabras de presente y los dichos dos mil sueldos restantes a cumplimiento de los dichos tres mil sueldos dentro tiempo de año y medio del
presente dia de oy adelante contadero a lo qual tener y cumplir obligo su persona y todos sus
bienes mobles y sitios habidos y por haber etc los quales quiere aqui haber etc con clausulas de
precario constituto apprehension e manus iniection manifestacion e inuentariacion etc
Ittem trahe la dicha barbara sanz en ayuda y por contemplacion del dicho su matrimonio
todos y qualesquiere otros bienes assi mobles como sittios suyos y a el pertenecientes y pertenecer podientes y debientes etc habidos y por haber etc los quales quiere aqui haber y ha a saber
es los mobles por nombrados y los sittios por conffrontados etc
/45 r/ Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho joan de minteçar
haya y sea tenido y obligado de firmar y assegurar segun que por tenor de los presentes firma y
assegura a la dicha barbara sanz muger que spera ser suya dios queriendo sobre su persona y
todos sus bienes mobles y sittios habidos y por haber del dicho juan de minteçar y a el pertene[ 697 ]
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cientes y que pertenecer le pueden y deben podran y debran en qualquiere manera e por qualquiere causa drecho razon y action los quales quiere aqui haber los mobles por nombrados y los
sittios por conffrontados etc a saber es mil sueldos dineros jaqueses los quales la dicha barbara
sanz en su caso y los suyos en el suyo los hayan tengan reciban y alcançen [tachado: de] [entre
líneas: en] los bienes y hazienda propia del dicho joan de minteçar en caso de disolucion del presente matrimonio por muerte de qualquiere de los dichos conjuges muriendo con hijos /45 v/ o,
sin ellos para la solucion y paga de los quales el dicho joan de miteçar obliga e ypoteca specialmente todos los dichos sus bienes mobles y sittios habidos y por haber del dicho joan de minteçar y a el pertenecientes y que pertenecer le pueden y deben podran y debran en qualquier
manera e por cualquiere causa o, razon los quales quiere aqui haber y ha a saber es los mobles
por nombrados y los sittios por conffrontados y todos por specialmente obligados etc queriendo
que esta obligacion sea special etc en tal manera que para la cobranca de los dichos mil sueldos
viniendo el caso de la recuperacion de aquellos la dicha barbara sanz en su caso y los suyos en
el suyo los puedan haber cobrar y tomar de los propios bienes del dicho joan de minteçar para
effecto de lo qual el dicho joan de minteçar quiere consiente y le plaze que pueda ser proueydo
a vendicion de las dichas speciales obligaciones y de cada una dellas y del precio de aquellas sea
satisfecha y pagada /46 r/ la dicha barbara sanz de la dicha quantidad e que para en el dicho caso
puedan ser inuentariados y manifestados todos los bienes muebles y sequestrados y apprehendidos todos los bienes sittios habido y por haber del dicho joan de minteçar a manos y por la corte de juez que a la dicha barbara sanz en su caso y los suyos en el suyo parecera las quales
inuentariaciones manifestaciones sequestros y apprehensiones a sola ostension de los presentes
capitoles sin otra liquidacion ni probacion alguna viniendo el caso de la restitucion de los dichos
mil sueldos se puedan proueher y una y muchas vezes confirmar y que en los procesos de aquellos la dicha barbara sanz en su caso y los suyos en el suyo puedan obtener y obtengan sentencia en fabor assi en la tenuta como en los articulos de lite pendente firmas y propiedad y assi en
la primera instancia como en grado de appellacion y election de firma y otro [ilegible] et que /46
v/ los dichos bienes y la tenuta y possesion de aquellos sean dados y entregados a la dicha barbara sanz en su caso y a los suyos en el suyo viniendo el caso de la restitucion de los dichos mil
sueldos para que los tengan gozen y usufructuen y specialmente hasta en tanto que la dicha barabar sanz en su caso y los suyos en el suyo sean satisfechos y pagados enteramente de los dichos
mil sueldos juntamente con las costas etc para effecto de los qual el dicho joan de minteçar
sabiendo que de drecho aquel es dicho posseher en cuyo nombre la cosa se possehe desde agora y para en los dichos casas y tiempos reconoce tener y posseher y que tiene y posse tendra y
possehera de aqui adelante por la dicha barbara sanz en su caso y los suyos en el suyo nomine
precario e de constituto dellos todos los dichos sus bienes mobles y sittios habidos y por haber
donde quiere a fin que sin otra adeption ni continuacion de possession todo lo sobredicho pueda /47 r/ ser deduzido a debido effecto
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que los presentes capitoles y todo lo
contenido en ellos en todas las otras cosas en las quales por los presentes en contrario no esta
capitulado ni ordenado sean reglados y se reglen juxta los fueros obseruancias usos y costumbres
del presente reyno de aragon e con esto las dichas partes y cada una dellas firmaron y atorgaron
la dicha y presente capitulacion y todas y cada unas cosas en aquella contenidas desde la primera linea hasta la ultima e prometieron y se obligaron y juraron por dios etc de tener y cumplir etc
e los dichos joan de miteçar y barbara sanz que se tomaran por marido y por muger legitimos por
palabras de presente segun que la sancta madre yglesia de roma lo manda y sanct pedro y sanct
pablo lo confirman ha tener y cumplir etc obliga/47 v/ronse etc renunciaron etc diusmetieronse
etc quisieron que fuesse variado judicio etc et si expensas etc dius obligacion etc
Testes miguel sagristan y matheo de arguillur scribientes habiatores cesarauguste
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82
1564, febrero, 28

Zaragoza

Diego Remírez de Sedeno de Fuenleal, obispo de Pamplona (Navarra), faculta a Martín de
Mitetzar, hijo de Martín de Mitetzar y de María Juan de Urbizu, cónyuges del lugar de Idiazábal
(Guipúzcoa), para poder recibir la primera tonsura eclesiástica.
A.D.Z., Registro de Actos Comunes de los años de 1564-1565, 1er Registro: Regestrum Camere,
f . 36 v.
[Al encabezamiento: Licencia recipiendi primam clericalem tonsuram pro Martino de Mitetzar]
[Al margen: Mar. De Mitetzar]
Didacus Remirez de Sedeno de fuenleal dei et apostolicae sedis gratia episcupus pampilonensis dilecto nobis in christo martino de mitetzar filio martini de mitetzar et mariae juan de vrbizu
conjugum oppidi de idiaçabal prouinciae guipuzcoae nostrae pampilonensis diocesis salutem et
benedictionem vt ab Illustrisimo et reverendisimo domino don ferdinando ab Aragonia dei et
apostolicae sedis gratia Archiepiscopo caesaraugustano primam clericalem tonsuram adquam desideras insigniri resçipere valeas tibi namquam recipiendi et dilecto Illustrisimo domino conferendi
dum modo, habilis et idoneus in etate et l[ite]ratura repertus fueris super quibus ipsius domini
antistis concienciam oneramus nostramque exoneramus licenciam et facultatem harum serie impartimur. Datus cesarauguste die vigesimo octauo mensis februarii anno, a, nativitate domini millessimo quingentesimo sexagesimo quarto.
D. Episcopus Pampilonensis
De mandato eiusdem Reverendisimi Episcopi
Lupus Marco notarius

83
1564, marzo, 21

Zaragoza

Juana Infant, viuda del difunto Charles de Mendiue, maestro de casas, y vecina de Zaragoza,
estando sana, ordena su testamento.
A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1564, ff. 244 v-246 v.
[Al margen: Testamento]
Eadem die yo Juana Infant viuda relicta del honorable Charles de mendiue maestro de casas
vezina de la ciudad de Caragoça stando sana etc y en mi buen seso etc reuocando etc todos y qualesquiere testamentos codiçillos y, otras ultimas voluntades por mi de mis bienes y hazienda ante de
agora fechos fago y ordeno el presente mi ultimo testamento ordinaçion y disposiçion de todos mis
bienes assi muebles como sitios donde quiere hauidos y por haber en la forma y manera siguiente
Et primeramente encomiendo mi anima a nuestro señor dios etc
/245 r/ Item quiero y mando siempre que nuestro Señor ordenara yo deua morir mi cuerpo
sea soterrado en la iglesia de Señor Sanct pablo de la dicha ciudad en la sepultura do esta soterrado el dicho quondam mi marido questa en el cuerpo de la dicha iglesia
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Item quiero y mando sean fechas mis defunsion nouena y cabo daño en la dicha iglesia para
lo qual fazer y cumplir sean tomados de mis bienes dozientos sueldos dineros jaqueses
Item quiero y mando sean pagados y satisffechos todos mis deudos etc
Item dexo por parte y por legitima herençia de todos mis bienes assi muebles como sitios
donde quiere hauidos y por hauer a Joan de mendiue maria de mendiue joana de mendiue
jeronyma de mendiue ana de mendiue et isabel de mendiue fijos mios y del dicho quondam mi
marido y a qualesquiere parientes mios y personas otras que, parte y drecho de legitima alcançen
en mis bienes a cada uno dellos y dellas cada cinco sueldos jaqueses por bienes mobles y sendas rouas de tierra en los montes comunes de la dicha ciudad por bienes sitios con los quales etc
Item dexo de graçia speçial a las dichas joana jeronima ana et isabel de mendiue mis fijas cada
cinco mil sueldos dineros jaqueses de contado los quales mi heredero inffrascripto sea tenido y
obligado /245 v/ darselos toda ora y quando las dichas mis hijas y la otra dellas habra contraydo
matrimonio por palabras legitimas y de presente, o, entrado en religion, o, tomado y seguido otro
orden y stado de vivir honesto y licito con tal empero vinclo manera y condiçion que si contesçera lo que dios no mande alguna, o, algunas de las dichas mis fijas morir ante[s] de haber contraydo legitimo matrimonio o, entrado en religion, o, haber seguido y tomado vida honesta y religiosa segun dicho es en tal caso el dicho et inffrascripto mi hijo y heredero sea tenido y obligado
de dar y de a las otra, o, otras sobreuiuientes o sobreuiuientes [entre líneas: cargo por muerte de
cada una de las sobredichas ante(s) de dicho tiempo] a mas de dichos cada cinco mil sueldos
cada mil sueldos jaqueses de contado para el mesmo effecto sobre dicho de contraher matrimonio, o, entrar en religion, o, scoger vida honesta y recoggida digo a las que no habran contraydo
legitimo matrimonio, o, entrado en religion o tomado y scogido vida y stado honesto y religiosso
que biuas seran inclussos y comprehensos en el presente legado que a las dichas mis fijas dexo
todos aquellos cada tres mil sueldos que yo y el dicho quondam mi marido charles de mendiue
dexamos y mandamos se den a cada una de las tres dichas joana jeronyma ana et isabel de mendiue por virtud del testamento del dicho quondam mi marido y mio que fecho fue en la dicha
ciudad de caragoca a diez dias del mes de nobiembre del año mil quinientos cinquenta y siete et
por matheo de villanueva notario el presente testifficante reçiuido y testifficado et haun quiero
ordeno y mando que el dicho et inffrascripto mi hijo y heredero haya y sea tenido y obligado de
dar y de a cada una de las dichas mis quatro fijas es a saber a cada una de las que no estaran
en casa y seruiçio de alguna señora y staran en las casas, o casas que paresçera a los executores
mios inffrascriptos, o a la mayor parte dellos entretanto que o se casaran o, entraran en religion
o, scogera vida retirada justa y honesta de comer beber vestir y calçar y todo lo mas neçessario a
sus mantenimientos gastan/246 r/do en ello todo lo que paresçera a los dichos et inffrascriptos
mis executores, o, a la mayor parte dellos, o, adaquel dellos que entonçe[s] fuere viuo
Item fechas pagadas y cumplidas todas y cada unas cosas por mi de parte de arriba dispuestas y ordenadas de todos los otros bienes mios assi muebles como sitios donde quiere hauidos y
por hauer de los quales los muebles quiero aqui haber y los he por nombrados y designados y los
sitios por dos tres, o, mas conffrontaciones conffrontados specifficados y designados deuida y foridicamente dexo fago et instituezco heredero mio uniuersal de aquellos al dicho Joan de mendiue
mi fijo y del dicho quondam mi marido para fazer y disponer dellos a su propia voluntad y quiero ordeno y mando que todos los bienes de la dicha y presente mi universal herençia y cada uno
y qualquiere dellos queden y sten subjetos affectos y specialmente obligados ipothecados y yo assi
por el presente los obligo et ipotheco a la solucion y paga de las cantidades bienes y cosas que
dicho mi hijo y heredero por el presente es tenido y obligado de pagar hazer y cumplir etc queriendo que dicha obligacion sea special etc en tal manera etc y esto con clausulas de precario
constituto apprehension manus injection squilmacion retençion inuentariacion etc
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Item dexo y nombro en executores del presente mi ultimo testamento y exhoneradores de mi
alma y conçiencia a los magnificos reuerendo y honorable miçer Joan de luna doctor en drechos
mossen miguel aznar benefficiado en la iglesia de sanct gil juan de amezqueta piedrapiquero mi
yerno domiçiliados y vezinos de la dicha çiudad y al dicho joan de mendiue mi fijo a todos concordes y a la mayor parte dellos a los quales doy todo el poder necessario etc
/246 v/ Aqueste es mi ultimo testamento etc el qual quiero valga por drecho de testamento
etc fiat large cum clausulis solitis ac neçessariis ad consilium peritorum et sapientium etc
Testes anthon francin notario et Juan adrian scribiente habitatores cessarauguste
Yo dicho Anthon francin soy testigo de lo sobredicho y lo firmo por la dicha testadora dixo
no sabia scribir
Yo dicho Joan Adrian soy testigo de lo sobredicho y lo firmo por la dicha testadora dixo no
sabia scribir

84
1564, diciembre, 12

Zaragoza

Martin de Miteça, obrero de villa habitante en Zaragoza, hace donación a su hermano Pedro,
fraile mercedario, de una renta vitalicia de 60 sueldos anuales.
A.H.P.N.Z., Pedro Sancho, 1564, ff. 398 v-400 r.
[Al margen: die dezima mensis dezembris anno M°D°LXIIII cesarauguste]
Eadem die yo maestre martin de miteça obrero de villa habitante en la ciudad de Caragoça
attendido y considerado los muchos y muy grandes seruitios y buenas obras que vos el venerable
fray pedro miteça frayre profeso de la orden de nuestra señora de la merced de la redeption [sic]
de los catiuos mi hermano me habeis hecho y espero en dios me hareis de aqui adelante y por
el amor fraternal que yo os tengo y por otros justos respectos mi animo e aquesto mouientes con
tenor de la presente carta publica de donation etc por mi y los mios herederos y succesores presentes absentes y administrados etc doy cedo y donation y cesion puro por justa e irrenboclable
[sic] que es dicha entre unos hago a vos dicho fray pedro miteça mi hermano para durante vuestra vida natural y no mas para vuestras necesidades /399 r/ y cosas y no mas a saber es de sesenta sueldos jaqueses buena moneda corrible en el presente reyno en cada un año durante vuestra
vida y no mas pagaderos por mi y los mios a saber es por el dia y fiesta de la natiuidad de nuestro señor Jesucristo en cada un año y sera la primera solution y paga el dia y fiesta de natiuidad
de nuestro señor del año mil quinientos sesenta y seis contando a natiuitate y assi de alli adelante en cada un año en semejante dia y termino en la presente ciudad a vos dicho mi hermano
mientras vivieredeis et transferezco etc et a lo qual tener e inuiolablemente cumplir obligo mi persona y todos mis bienes mobles y sitios habidos y por haber en todo lugar en spetial sobre dos
/399 v/ portales de casas mias sitiadas en la presente ciudad en la parrochia del señor sanct pablo
en la calle de la filarça que afrontan las unas con las hotras y las dos juntas con casas de [espacio en blanco] con casas de pedro el rey con la dicha calle de la filarça las unas francas y quitas
que son las que estan hacia la ladera de pedro el rey las otras que estan a la otra parte trehuderas al hospital de nuestra señora de gracia en sesenta sueldos de trehudo pagaderos por todos sactos y todos mis otros bienes mobles y sitios habidos y por haber en todo lugar los quales quiero
haber aqui etc e los mobles por nombrados y los sitios por confrontados et bien assi como et para
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mayor firmeza y seguridad de todo lo sobre dicho satishaziendo al fuero de donationibus etc u
otro qualquiere que acerca de /400 r/ esto hablare doy por fianca de seguridad y salbedad al
honorable maestre Anthon Spañol fustero habitante en la dicha ciudad que presente esta et por
dicho Anthon Spañol que presente estoy y tal fianca de seguridad y salbedad debidamente y
segun fuero del presente reyno de aragon me constituezco etc dius obligacion de mi persona y
bienes etc mobles y sitios habidos y por haber en todo lugar lo quales etc bien assi como etc
renuntiamos etc jusmetemonos etc juramos etc fiat large cum clausulis [varias palabras ilegibles] ut
moris est
Testes hieronimo de fuertes notario y miguel de azcoytea scudero habitantes en Caragoca
Yo martin de miteça atorgo lo sobredicho
Yo Hieronimo de fuertes soy testigo de lo sobredicho y me firmo por la fiança y mi conteste
dixeron no [sabian escribir].

85
1564, diciembre, 22

Zaragoza

Fray Simon Sebastian, monje de Aula Dei, procurador de la casa, capitula con Pedro de Fonz,
infanzón, domiciliado en Zaragoza y Joan Moreno, mercader vecino de Hecho y de presente en
Zaragoza, la entrega de 1.100 fustes. De ellos, 500 trentenes, de a 30 palmos de vara cada uno, y
los 600 restantes de a 24 palmos. Todos a precio de 14 sueldos el fuste. Le entregan 8.000 sueldos
por adelantado.
A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1564, ff. 379 v-383 r.
Documento referenciado y parcialmente transcrito en BOSQUED FAJARDO, J. R., 1986, pp. 156 y
630, doc. núm. 22.
[Al margen: Capitulacion]
Eadem die ante la presencia de mi Mattheo de Villanueua notario y de /380 r/ los testigos inffrascriptos comparesçieron y fueron personalmente constituydos los Reverendo magnifico y honorables don fray Simon Sebastian monje del convento y monesterio de nuestra señora de aula dei
de la orden de cartuxa de presente estante en la ciudad de Caragoça como procurador que se
dixo ser de los reverendos religiosos prior monjes y convento del dicho monesterio en el dicho
nombre de la una parte Pedro de fonz infançon domiçiliado en la dicha ciudad de Caragoça y
joan moreno infançon mercader vezino de la villa de echo de presente estante en la dicha çiudad
en sus nombres propios de la otra parte los quales en los antedichos nombres y cada uno dellos
dixeron que hazian segun que de fecho hizieron pactaron y concordaron entre ellos la capitulaçion y concordia siguiente
Et primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes y cada una dellas que los
dichos Pedro de fonz y Joan moreno hyan y sean tenidos y obligados y, por la presente se obligaron validamente por si y por el todo de dar y que daran realmente y de fecho a los dichos /380
v/ prior y monjes del dicho monesterio al embocadero del rio de gallego en el rio debro son a
saber mil y cient fustes buenos mercaderos y rescibideros a saber es los quinientos fustes trentenos de obra de trenta palmos de vara de largo y los seysçientos restantes de veynte y quatro palmos de vara de largo conforme a una marca que las dichas partes han hecho la qual daron y
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quedo en poder de mi dicho notario de canto y de llano la qual esta señalada con semejante
señal, # a precio de catorze sueldos dineros jaqueses el fuste unos fustes con otros los quales an
de dar puestos en la dicha voca por todo el mes de junio del año primero venidero de mil quinientos sesenta y çinco et atorgaron haber resçibido los dichos pedro de fonz y joan moreno del
dicho convento por manos del dicho don fray simon sebastian procurador sobredicho antiçipados
ocho mil sueldos dineros jaqueses en parte de pago del preçio que montaran dichos mil y cient
fustes la qual vistreta se a de menos contar en el preçio de los postreros fustes que daran hechada cuenta los quales preçios se han de hir [sic] pagando y dando /381 r/ assi como se fuere dando y resçibiendo dicha fusta assi se ha de hir pagando lo que montara lo resçibido quedando
siempre dicha vistreta para contarse en la postrera librança
Item es pactado y concordado entre las dichas partes y cada una dellas que dada toda la dicha
fusta como arriba se dize el dicho convento haya y sea obligado de dar y de a mas del precio
que montara dicha fusta a los dichos Pedro de fonz y joan moreno trezientos sueldos de contado
en lugar de conçierto sin entrar en el preçio de la dicha fusta
Item es pactado y concordado entre las dichas partes y cada una dellas que en caso que
dichos pedro de fonz y joan moreno no daran y libraran realmente y de fecho al dicho convento dichos fustes en dicha voca al dicho tiempo que en tal caso pueda el dicho convento comprar
y hauer de donde les parescera otros tantos fustes como los que dexaran de dar al dicho tiempo
y si mas costaran de dicho preçio todo lo que mas fuere los sobredichos pedro de fonz y joan
moreno /381v/ sean tenidos y obligados y por la presente se obligaron por si y por el todo de
pagarlo y darlo al dicho convento todo lo que montara
Item es pactado y concordado entre las dichas partes y cada una dellas que dichos fustes han
de ser y los han de dar fustes de obra mercaderos y rescibideros como arriba se dize a conosçimiento de los maestros que dicho convento tiene para hazer la hobra de dicha casa y del que traxere dicha fusta y en caso de discordia de no conçertarse dichos fustes ser tales como se prometen dichos maestros y el que traxere dicha fusta en tal caso, cada una de las partes haya de poner
y nombrar una persona que lo entienda y las partes hayan de star a lo que las dichas dos personas diran y declararan
Item es pactado y concordado entre las dichas partes y cada una dellas que en caso que los
que traeran dicha fusta fuessen detenidos dando aviso de como la ma/382 r/dera es venida en resçibirla y cortarla de tres dias arriba por culpa y a causa de dicho convento en tal caso el dicho
convento sea tenido y obligado de pagar y pague a los que la dicha fusta traeran todos los daños
y, menoscabos que por razon de la detençion haran y sustendran quedando a cargo y costas del
dicho convento el sacar la madera del agua y también quedando para el mesmo convento la xarçia que las almadias traheran
Item attendido que el presente dia de hoy los dichos pedro de fonz y juan moreno han hecho
al dicho don fray simon sebastian a martin iñiguez mercader domiçiliados en la dicha çiudad un
albaran llano de la suma de ocho mil sueldos dineros jaqueses el qual es para seguredad en realidad de verdad de la dicha vistreta y suma de ocho mil sueldos jaqueses que de parte de arriba
el dicho convento a dado a los sobredichos y ellos resçibido po tanto et assi es pactado y concordado entre las dichas partes y cada una dellas que cumpliendo los sobredichos pedro de fonz
y joan moreno /382 v/ y dar dichos fustes como arriba se dize sea obligado el dicho convento de
dar y restituyr dicho albaran al dicho Martin Inyguez, o, a los dichos pedro de fonz y joan moreno, o, al otro dellos y tambien el dicho convento no pueda pidir al dicho Martin Inyguez dicho
albaran fasta pasado el mes de julio del dicho y primero venidero año de mil quinientos sesenta
y cinco
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Item es pactado y es concordado entre las dichas partes y cada una dellas que attendido el
magnifico agustin santangel mercader domiçiliado en la dicha çiudad ha dado el dicho y presente dia a los dichos pedro de fonz y joan moreno por el dicho convento un albaran donde se obliga a pagar llanamente a los sobredichos los preçios que montaran dicha madera dada y resçibida
que sea conforme a la presente capitulaçion por tanto et [palabra ilegible] los sobredichos pedro
de fonz y Joan moreno por la presente quedan obligados y se obligaron de restituyr y librar al
dicho agustin santangel, o, al dicho convento dicho su albaran pagados que sean /383 r/ de los
preçios de dicha madera etc et las dichas partes y cada una dellas singula singulis refferendo, prometieron y se obligaron en los dichos nombres y cada uno dellos de tener y cumplir todas y cada
unas cosas en la dicha y presente capitulaçion contenidas y expressadas assi y segun y de la forma y manera que en aquella se contiene etc et de no contrauenir etc dius obligaçion etc renunçiaron etc dius metieronse etc et juraron por dios etc de tener y cumplir dius pena de perjuros etc
fiat large cum clausulis solitis neçessariis ac oportunis ad consilium peritorum et sapientium etc
Testes Francisco fontana notario et Martin gaztellu scribiente habitatores Cesarauguste

86
1565, agosto, 19

Zaragoza

Ana de Arriaran, mujer de Domingo de Ondarra, obrero de villa, vecino de Zaragoza, estando
enferma, ordena su testamento, actuando de testigo Juan de Miteza.
A.H.P.N.Z., Jerónimo Arnedo, 1565, ff. 325 v-326 v.
[Al encabezamiento: Die decimo nono augusti anno M°D°LXV° Cesarauguste]
[Al margen: Testamento]
Eodem die et loco como toda creatura etc por ende yo anna de /326 r/ arriaran mujer de
domingo de ondarra obrero de villa vezina de caragoca estando enferma etc reuocando etc hago
el presente etc
[Con otra letra y otra tinta]
Et primo encomiendo mi anima a nuestro señor Jesucristo etc
Item quiero mi cadauer sea sepultado en la yglesia de Sant francisco de la presente ciudad en
la sepultura de los comfrayres de la comfraria de los obreros de villa
Item quiero me sean hechas mi defunsion nobena y cabo danyo para lo qual quiero sean
tomados de mis bienes cinquenta sueldos
Item quiero sean pagadas todas mis deudas etc
Item dexo por parte y drecho de legitima de mis bienes etc a maria y domingo de ondarra
mis hijos cada cinco sueldos jaqueses
Item de todos los dichos bienes mios mobles y sitios preditos [sic] etc que sobran etc dexo
heredero uniuersal mio dellos al dicho domingo de ondarra /326 v/ mi marido con pacto y condition que aya de tener y mantener sanos y enfermos etc a los dichos mis hijos asta que tengan
hedad de cada catorze anyos
Item dexo y nombro en tutor y curador de las personas y bienes de los dichos mis hijos y
executor del presente etc al dicho domingo de ondarra mi marido al qual doy etc
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Aqueste es mi ultimo testamento etc
Testes Joannes de mitteça obrero de villa y Juan de salzedo scribiente hauitantes en caragoça
Yo Juan de salzedo soy testigo de los sobredicho y firmo por la dicha testadora y el otro testigo que dixeron no sauian scribir

87
1566, noviembre, 7

Zaragoza

Capítulos matrimoniales concordados entre Pedro de Charte, platero vecino de Zaragoza, y
Maria de Mendiue, viuda, en los que comparecen por parte de la contrayente Juana Infante, viuda del difunto Charles de Mendiue y su hijo Juan de Mendiue, notario.
A.H.P.N.Z., Martín de Gurrea, 1566, ff. 480 r-487 r.
Documento referenciado en ABIZANDA
1976, vol. II, p. 76, nota núm. 4.

Y

BROTO, M., 1932, vol. III, p. 175 y SAN VICENTE PINO, Á.,

[Al encabezamiento: Die septimo nouembris anno MDLXVI Cesarauguste]
[Al margen: Capitoles matrimoniales requeridos y extractos]
Eodem die Cesarauguste ante la presencia de mi martin de gurrea notario e de los testigos
infrascriptos etc comparescieron el honorable pedro de charte platero vezino de la dicha ciu/480
v/dad de la una parte contrahiente et los honorables Juana Infante viuda del quondam [tachado:
pedro] charles de mendiue Juan de mendiue notario e, maria de mendiue viuda hijos suyos habitantes en la dicha ciudad de la parte otra contrahientes los quales dixeron etc que mediante la
diuina gracia matrimonio estaua tractado y concordado entre los dichos pedro de charte y la dicha
maria de mendiue con voluntad de los suso dichos y de otros parientes y amigos etc el qual esperaban solemnizar y concluyr en faz de la sancta madre yglesia y por carnal copula consumar etc
y que habian fecho y concordado entre ellos sus capitoles matrimoniales azerca el dicho matrimonio y que aquellos daban y librababan en poder y manos de mi dicho notario etc y esto
mediante una cedula en papel escripta que es del tenor siguiente
/481 r/
[Al encabezamiento: Capitoles matrimoniales]
En el nombre de nuestro Señor Dios capitoles matrimoniales fechos tractados y concordados
entre los honorables Pedro de charte platero vezino de la ciudad de caragoça de la una parte contrayente et Juana Infante viuda del quondam charles de mendiue Juan de mendiue notario e Maria
de mendiue viuda hijos suyos y del dicho quondam su marido vezinos de la dicha ciudad de la
parte otra assi mesmo contrahientes en et sobre el matrimonio que mediante la diuina gracia esta
concordado entre los dichos Pedro de charte y maria de mendiue con voluntad de los suso dichos
y de otros parientes y amigos de ambas las dichas partes el qual matrimonio se espera concluyr
y solemnizar en faz de la sancta madre yglesia y por carnal copula consumar los quales dichos
capitoles matrimoniales son del tenor siguiente
/481 v/ Primeramente trahe el dicho pedro de charte en ayuda y contemplacion del dicho y
presente matrimonio hazedero con la dicha maria de mendiue su esposa futura a saber es unas
casas suyas sitiadas en la dicha ciudad en la calle mayor en la parrochia de nuestra señora del
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pilar que affrontan con casas de domingo torrero platero y con el calliço dicho comunemente de
la seca. Item otras casas suyas sitiadas en la dicha ciudad y en la parrochia de Sanct pablo en la
calle castellana affrontan con casas de miguel de Sanct Juan y con casas de [espacio en blanco] y
en dineros bienes mobles cosas de su officio y ostilla de casa son a saber trenta mil sueldos dineros jaqueses e mas trahe todos e qualesquiere otros bienes suyos asi mobles como sitios hauidos
y por hauer de qualquier especie o, calidad /482 r/ que sean qualesquiere [entre líneas: aqui]
hauer y ha por nombrados conffrontados especificados y designados bien assi como si los bienes
mobles fuesen por sus propios nombres nombrados y los sitios por dos o, mas conffrontaciones
conffrontados especificados y designados debidamente y segun fuero en los quales quiere y le
plaze que la dicha su esposa futura haya tenga reciba y alcançe toda aquella parte drecho y porcion que muger en bienes de marido puede y debe alcançar y segun fuero obseruancia uso y costumbre del presente reyno de aragon y esto exceptado las casas de la dicha parrochia de Sanct
pablo suso conffrontadas en las quales la dicha su esposa futura ni sus herederos ni successores
en su caso no puedan hauer ni alcancar ni tienen ninguna parte /482 v/ drecho ni porcion por
ninguna via foral uel alias ni drecho de viudedad ante bien expresamente por tenor de los presentes capitoles matrimoniales expressamente la dicha maria de mendiue su esposa futura agora
para entonces y entonces para agora renuncia el dicho drecho de la viudedad y otro qualquiere
foral que le pertenesce o, podria pertenescer segun fuero de aragon et alias
Et assi mesmo trahe la dicha maria de mendiue en ayuda y contemplacion del dicho y presente matrimonio hazedero con el dicho pedro de charte su esposo futuro son a saber en dineros
contantes ocho mil sueldos y en bienes mobles oro y alaxes de casa otros ocho mil sueldos los
quales dichos bienes mobles oro y ostilla /483 r/ de casa de comun consentimiento y voluntad de
todas las dichas partes han sido tasados y estimados en los dichos ocho mil sueldos que le deben
ciertos vizcaynos mediante carta de encomienda. Et assi [entre líneas: mismo] trahe todos quales
quiere hauer y ha por nombrados conffrontados especificados y designados debidamente y segun
fuero del presente reyno de aragon en los quales quiere y le plaze que el dicho su esposo futuro haya tenga reciba y alcance toda aquella parte drecho y porcion que marido en bienes de
muger segun fuero obseruancia y costumbre del presesente reyno de Aragon puede y debe hauer
y alcançar y le pertenesce
/483 v/ Item es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho pedro de charte
haya de obligar firmar y assegurar segun que por tenor de los presentes capitoles matrimoniales
obliga firma y asegura a la dicha su esposa futura por dote y axobar [sic] segun fuero de aragon
son a saber seys mil sueldos dineros jaqueses los quales le obliga firma y asegura generalmente
sobre todos sus bienes mobles y sitios hauidos y por hauer y en especial sobre las dichas casas
de su habitacion sitiadas y conffrontadas como de suso lo estan y sobre todos y quales quiere
otros bienes suyos assi mobles como sitios hauidos y por hauer que tiene y tendra los quales
quiere aqui hauer y ha por nombrados conffrontados especificados y designados bien assi como
si los bienes mobles fuessen por sus propios nombres nombrados y lo sitios por dos, o, /484 r/
mas conffrontaciones conffrontados especificados y designados debidamente y segun fuero del
presente reyno de aragon y quiere y le plaze que a la solucion y paga de la dicha firma de dote
esten especialmente obligados e ypothecados y que sea especial obligacion y surta todos aquellos
fines y effectos que especial obligacion de jure foro et alias surtir puede y debe y que aquellos
puedan ser y sean inuentariados sequestrados manifestados executados y vendidos y del precio de
aquellos sea la dicha firma de dote cumplidamente pagada satisfecha con las costas y reconoscio
y conffeso tener y posseherlos nomine precario y de constituto por ella y los suyos en aquesto
herederos y succesores y que pueden ser y sean aprehendidos a manos de la corte del justicia de
aragon y de otro qualquiere juez que quieran y les plazera /484 v/ y obtengan sentencia y victoria respectiuamente ella en su caso y sus herederos en el suyo assi en el articulo de la lite pen[ 706 ]
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dente como en el de las firmas y en el de la propiedad y en qualquiere dellos como en qualquiere articulo y processo fructibus computatis in sortem los quales dichos seys mil sueldos de firma la dicha su esposa futura en su caso y sus herederos en el tienen de sacar de los bienes propios del dicho pedro de charte desta manera que si se cobraren los dos mil sueldos de la deuda
del vizcayno que de suso se recita hechas diligencias por parte della se tiene de pagar todos los
dichos seys mil sueldos de firma y sino se cobraren se tienen de quitar seys cientos sueldos de
manera que se pagaran cinco mil y quatrocientos sueldos y no mas y quedan libres e, immunes
de la presente obli/485 r/gacion de firma de dote a saber es las dichas casas de la dicha parrochia de sanct pablo suso conffrontadas porque no estan comprehensas ni obligadas a la dicha firma de dote
Item por tenor de los presentes capitoles matrimoniales la dicha Juana Infante y el dicho Juan
de mendiue y la dicha maria de mendiue suso nombrados todos junctamente y cada huno y qualquiere dellos por si y por el todo prometen y se obligan dar y pagar al dicho pedro de charte dos
dias despues que aura oydo missa nupcial con la dicha su esposa futura a saber es los dichos
ocho mil sueldos de contado y los otros ocho mil sueldos de los dichos bienes mobles y ostilla
de casa de suso tasados y recitados como de suso se dize para seguridad de lo qual obligan /485
v/ repectivamente sus personas y todos sus bienes y de qualquiere dichos mobles y sitios hauidos
y por hauer los quales quisieron aqui hauer y houieron por nombrados conffrontados especificados y designados bien assi como si los bienes mobles fuesen por sus propios nombres nombrados y los sitios por dos o, mas conffrontaciones conffrontados especificados y designados debiedamente y segun fuero y quisieron que esten especialmente obligados e ypothecados con las
mismas obligaciones seguridades y alias puestas y escritas en el proxime continuado capitulo de
la firma de dote y como si aqui de palabra a palabra lo fuessen
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que los presentes capitoles matrimoniales y todas y cada hunas cosas en ellos conte/486 r/nidas pactadas y concordadas sean regladas
y ordenadas y se reglen y ordenen entre ellos debidamente y segun fuero del presente reyno de
aragon excepto en aquello que por tenor de los presentes capitoles matrimoniales en contrario
esta concordado y pactado entre las dichas partes
Los quales dichos capitoles matrimoniales por las dichas partes en poder de mi dicho notario
presentes los testigos infrascriptos assi dados y librados en las dichas partes etc los dieron por leydos y publicados etc et prometieron y se obligaron et juraron por dios sobre la cruz y de pagar
tener seruar y cumplir todas y cada hunas cosas en aquellos pactadas concordadas y prometidas
y obligadas y de no contrauenir etc a lo qual /486 v/ pagar tener seruir y cumplir todas las dichas
partes y cada huna y qualquiere dellas respectiuamente singula singulis pro ut conuenit refferendo obligaron sus personas y todos sus bienes y de qualquiere dellos etc mobles y sitios hauidos
y por hauer los quales etc bien assi etc debite et juxta forum etc que fueron esten especial obligacion y surta todos sus fines y effectos y son clausulas de inuentariacion y manifestacion de bienes etc execucion y vendicion etc y de nomine precario constituto y de aprehension etc y con
renunciacion y susmission de juezes etc large fiat pro ut in similibus iuxta stillum mei notarium etc
et los dichos conjuges futuros juraron por dios etc que se tomarian por esposos legitimos segun
la yglesia lo manda y /487 r/ sanct Pedro y Sanct pablo lo confirman etc ex quibus etc refieri instrumentum etc fiat large etc ut in similibus iuxta stillum mei notarium
Testes el reverendo mossen Juan aznar beneficiado en la yglesia de sanct gil y domingo xabierre andador de los jurados de Caragoca habitatores cesarauguste
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88
1566, diciembre, 3

Zaragoza

Joan German, cantero habitante en el lugar de Castejón de Monegros (Huesca), otorga haber
recibido de Lope Chacho, obrero de villa vecino de Zaragoza, 3.520 sueldos jaqueses por razón del
estajo que le había encomendado en la obra de la iglesia parroquial de Pina de Ebro (Zaragoza).
A.H.P.N.Z., Cristóbal Navarro, 1566, ff. 814 v-815 r.
[Al encabezamiento: Die tercio mensis decembris anno M°D°LXVI°. Cesarauguste]
[Al margen: Al]
Eadem die yo Joan german cantero habitante en el lugar de castejon de monegros estante de
presente en caragoca de mi cierta sciecnia atorgo haber recebido de [entre líneas: vos el] honorable lope chacho obrero de villa vezino de la dicha ciudad tres mil quinientos y veynte sueldos
jaqueses por razon del estajo que me habeis dado en la obra de la yglesia de la villa de pina
[tachado: y porque es verdad que en poder y manos] a los precios y de la manera que entre /815
r/ vos y mi ha sido concertado y porque es verdad etc y me tengo por contento de todo el sobredicho estajo atorgo el presente etc
Testes francisco valero y pedro villanueva escribientes habitatores cesarauguste

89
1566-1568, enero, 20

Teruel

Transcripción del pasaje en el que se narra la intervención de Pierris en la torre de San Martín
de Teruel contenido en las Memorias que tocan a la parrochia de Señor Sanct Martin para que tengan noticia dellas redactadas por mosén Juan Buj, vicario perpetuo de San Martín, e incluidas en
el Cabreo de la parroquial.
A.D.T., Fondo de Racioneros, Cabreu de los anniuersarios y capellanias instituidas en la iglesia parrochial de Señor S. Martin de la ciudad de Teruel hecho en el año del Nacimiento de nuestro Redemptor Jesuchristo de M.D.L.XVI, f. CCLXXXXIIII r-v.
Documento transcrito en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, doc. núm. 1, pp. 296-297.

90
1567, abril, 6

Cartuja de Aula Dei (Zaragoza)

Matias de la Parra, obrero de villa, natural de Jerez de la Frontera (Cádiz), residente de presente en Aula Dei, atendido que ha sostenido discusiones y peleas con Joan de Mirasso, obrero de
villa, vecino de Zaragoza, y que en un desafio entre ambos ha recibido de éste una cuchillada en
la cabeza, define de toda culpa a su agresor.
A.H.P.N.Z., Luis Navarro, 1567, ff. 221 v-223 r.
[ 708 ]

ARQUITECTURA ARAGONESA DEL SIGLO XVI. PROPUESTAS DE RENOVACIÓN EN TIEMPOS DE HERNANDO DE ARAGÓN (1539-1575)

[Al encabezamiento: Die sexto mensiis apriliis anno quo supra apud monasterium aula dei de
los cartuxanos]
[Al margen: Perdon y diffinimiento renunciacion y paz]
Eodem die que yo matias de la parra obrero de villa natural de xerez de la frontera en andaluçia en el reyno de castello [sic] y de presente residente en el monesterio de nuestra señora de
aula dei de los cartuxanos sitiado en la ribera del rio de gallego de la diocessi de çaragoça, attendido y considerado vos el honorable maestre Joan de mi[entre líneas: ra]sso obrero de villa vezino de la çiudad de caragoca habere dado una cuchillada en [tachado: la] [entre líneas: mi] cabeça en un desafio que los dos habimos junto del dicho monesterio un dia del mes de março mas
çerca passado destre presente e infrascripto año del qual desafio fui yo causa por haueros dicho
y injuriado de palabras y otras cosas y mereçia la dicha cuchillada de la qual pensaba de morir si
dello a nuestro [Señor] fuera seruido, ahunque agora graçias a nuestro señor estoy mejor y fuera
de peligro sino que por mi culpa y desorden bolbiesse a recaher y estar malo y por mi culpa
muriese y no de la dicha cuchillada [entre líneas: de mi cabeça] que vos me dasteys por haberos
injuriado y offendido de palabras y otras cosas /222 r/ et por quanto por que dios nuestro señor
nos perdone nuestras culpas y peccados conuiene perdonar a los que nos injurian persiguen y
danifican siguiendo la doctrina de nuestro señor maestro y redemptor Jesucristo reuelada a nosotros en su sagrado euangelio en donde dize porque si perdonaredeys sus peccados a los hombres el padre celestial perdonara a vosotros mas si vosotros no perdonaredeys a los hombres sus
peccados ni vuestro padre perdonara a vosotros los vuestros.
Por tanto et alias agora yo dicho matias de la parra de grado etc certificado etc con la presente etc diffinicion perdon etc perdono defenezco a vos dicho maestre Joan de Mirasso y a vuestros bienes de la dicha cuchillada de mi cabeça que me disteys como dicho es por haberos offendido e injuriado sin tener dello vos culpa ni mereçer mal ni daño alguno, et de mi muerte si por
ventura por causa et occasion de aquella yo muriesse et de toda y qualquiere culpa y cargo que
vos maestre Joan de Mirasso tengays assi por hauerme dado la dicha cuchillada como en otra
qualquiere manera et, o, muerte si de aquella yo muriesse si nuestro señor de/222 v/llo fuere
seruido, et ahun de todas y qualesquiere actiones quistiones petiçiones y demandas assi ciuiles
como criminales etc et otras qualesquiere a mi contra vos dicho maestre Joan de miraso y vuestros bienes hasta la presente hora de agora pertenescientes etc assi por causa et razon de la dicha
cuchillada en la dicha mi cabeça que me disteys et, o, muerte si de aquella nuestro señor fuere
seruido que muriese como ahun por otra qualquiere causa titol drecho etc en tal manera etc et si
por ventura etc imposando silencio sempiterno de mas no de mandar etc et ahun renunçio qualesquiere appellidos que contra vos dicho maestre Joan de miraso se hobiesen dado, o, se hobieren de dar en qualquiere tiempo y delante qualesquiere juezes etc por causa de lo sobre dicho,
et ahun renuncio en fabor de vos dicho maestre Joan de mirasso juri lite causa instançia et action
etc en qualesquiere demandas proçessos que contra vos hobiese dado etc delante qualesquiere
juezes etc por causa de lo sobredicho etc et, o, muerte si de aquella muriese etc et ahun hazemos /223 r/ pazes y treguas final el uno contra el [entre líneas: otro] por tiempo de ciento y hun
años etc so pena etc et prometo etc tener etc et con contra venir etc et pagar etc so obligaçion
etc et reunuçio etc et sometome etc er ahun quiero que la presente etc sea ordenada etc a consejo de uno, o, mas letrados etc a todo prouecho beneffiçio y utilidad de vos dicho maestre Joan
de mirasso etc no obstante qualquiere fuere drecho etc fiat ni de large ni omnibus prout ni consilibus etc
Testigos los honorables miguel de torres escudero y maestre miguel de arbiso obrero de villa
habitanes en la ciudad de çaragoça y de presentes [sic] estantes en el monesterio de aula dei de
los cartujanos
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91
1567, abril, 6

Cartuja de Aula Dei (Zaragoza)

Matias de la Parra, obrero de villa, natural de Jerez de la Frontera (Cádiz), y Joan de Mirasso,
obrero de villa, vecino de Zaragoza, delegan sus diferencias en Melchor Sotes, mercader, y Joan de
Mitieça, obrero de villa, vecinos en la ciudad de Zaragoza.
A.H.P.N.Z., Luis Navarro, 1567, ff. 223 r-224 v.
[Al margen: compromis]
Eodem die apud dictum monasterium de los cartujanos de foro pleytos y differençias ciuiles
como criminales sian esperen ser por entre los honorables matias de la parra obrero de villa hauitane de presente en el monesterio de /223 v/ nuestra señora de aula dei demandante defendiente
de una parte, et mestre Joan de mirasso obrero de villa vezino de la ciudad de çaragoça y de presente estante en el dicho monesterio assi mesmo agente demandante y defendiente de otra parte,
por aquesto etc comprometemos et dexamos etc los dichos pleytos etc en poder arbitrio etc de los
magnifico y honorables melchor sotes mercader y masse Joan de mitieça obrero de villa vezinos de
la dicha ciudad de Caragoça assi como arbitros arbitradores y amigables componedores assi y en tal
manera que todo et que quiere que por los dichos arbitros arbitradores los dos concordes por justiçia, o, amigable composiçion sera pronunciado sentençiado y determinado hasta por todo el presente mes de abril [entre líneas: inclusiue] del presente año arriba calendado año so pena de cient
ducados de oro, o, su vero valor pagaderos etc diuidideros etc aplicaderos etc como es costumbre
etc et queremos que lleuada, o, no lleuada la dicha pena la dicha sentençia y pro/224 r/nunciaçion
de los dichos arbitros sea firme etc et damos poder a los dichos arbitros los dos concordes de porrogar el dicho compromis el tiempo que les parescera, et prometemos etc large estar a todo lo que
los dichos arbitros etc los dos concordes etc diran pronunçiaran etc et el dicho compromis hauer
por firmes etc et tener et etc et de no contravenir etc et pagar quelesquiere daños etc obligando ad
juuicem et vicissimi etc nuestras personas y todos nuestros biens etc et assi mesmo nos dichas partes renunciamos a nuestros propios juezes etc et somettemos nos etc a la jurisdiction etc assi ecclesiastica como seglar etc et ahun queremos que pueda ser variado judiçio etc et ni super renunciamos beneffiçio de appellaçionis etc et juramos por dios etc de aquel delante de nos puestos etc et
por nos etc manualmente tocados etc de tener etc /224 v/ lo qual a cada uno se esguarda etc et se
esguardara etc et lohar y approbar tener y seruar y cumplir etc et no contravenir etc so obligacion
de nuestras personas y bienes etc fiat ni de large ni omnibus pro ut ni consimilibus etc
Testes qui supra proxime nominati
Yo matyas de la parra
Yo mase Joan de miraso atorgo el dicho compromis
Yo miguel torres soy testigo de lo sobredicho y me firmo por el dicho mi conteste que dixo
no sabia escriuir

92
1567, julio, 17

Zaragoza

Martin de Miteça, maestro de casas vecino de Zaragoza y natural de Idiazábal (Guipúzcoa),
estando doliente, ordena testamento.
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A.H.P.N.Z., Lorenzo Villanueva, 1567, ff. 664 v-667 r.
[Al margen: Testamento]
Eadem die Martin de miteça maestro de casas vezino de la ciudad de caragoca y natural del
lugar de yrecabal de la prouincia de guipuzqua estando doliente etc y en mi buen seso etc reuocando etc todos y qualesquiere testamentos codicillos y otras ultimas voluntades por mi de mis
bienes ante de agora hechos y ordenados agora de nuevo hago y ordeno el presente mi ultimo
testamento y ordinacion de todos mis bienes assi muebles como sitios etc en la forma y manera
siguiente
Et primeramente encomiendo mi anima a nuestro señor dios creador de aquella
Ittem quiero y mando siempre que yo morire mi cuerpo sea soterrado en la yglesia y monesterio de predicadores de la dicha ciudad /665 r/ en la sepultura questa frontero el coro de la dicha
yglesia donde estan soterrados mis hijos
Item quiero y mando sean fechas mis defunsion nouena y cabo daño en la dicha yglesia y
monesterio de predicadores para lo qual hazer y cumplir sean tomados de mis bienes seis çientos
sueldos jaqueses
Item dexo por caridad y seruicio de dios al espital de nuestra señora de graçia de la presente ciudad cient sueldos jaqueses y a las basilicas del dicho lugar de yreçabal dozientos y quarenta sueldos jaqueses y a la yglesia mayor del dicho lugar ochenta sueldos jaqueses
Item quiero y mando sean pagados a Joan de miteça dozientos sueldos que le debo y a
domingo de ondarra mil sueldos jaqueses a fin de pago de qualquiere cosa que le deba
Item quiero y mando sean pagados y sa/665 v/tisfechos todos mis deudos etc
Item dexo por parte y por legitima herencia de todos mis bienes assi mobles como sitios donde quiera habidos y por haber a domingo y martin de miteca mis dos hijos y de la honorable
maria joan de urdiço [sic] mi mujer y al posthumo o posthuma posthumos, o, posthumas que la
dicha mi mujer presumo estar prenyada si a lumbre peruendran y a otros qualesquiere parientes
mios y personas otras qualesquiere que parte y drecho de legitima alcancen en mis bienes y
hazienda a cada uno 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 etc
Item dexo de gracia special al dicho Joan de miteca y a martin de miteca mis primos /666 r/
todas mis ferramientas de mi oficio de qualquiere genero y calidad que sean las quales quiero
aqui haber y he por nombradas y designadas debidamente y segun fuero por eguales partes
Item dexo de gracia speçial al dicho martin de miteca mil sueldos jaqueses y al dicho joan de
miteça seyscientos sueldos jaqueses
Item fechas pagadas y cumplidas todas y cada unas cosas por mi de parte de arriba dispuestas y ordenadas de todos los otros bienes mios assi mobles como sitios donde quiere habidos y
por haber queriendo los bienes mobles aqui haber y he por nombrados y los sitios por confrontados etc dexo usufructuaria señora y mayora de aquellos a la dicha Maria Joan de urbiço mi
mujer durante todo el tiempo questubiere viuda y no casada con tal empero que la dicha mi
mujer y usufructuaria sea tenida y obligada y la obligo de tener en su casa /666 v/ y companya
a los dichos domingo y martin de miteca mis hijos y suyos y posthumo o posthuma que la dicha
mi mujer presumo estar prenyada si a la lumbre peruendra y darlos de comer veber vestir y calcar tenerlos sanos y dolientes ministrandoles medico y medicinas y todo lo demas necesario asta
en tanto que cada uno dellos tenga edad de veynte años cumplidos francamente sin contarles cosa
alguna et con reseruacion del dicho usufructo de la dicha mi mujer dexo fago et instituezco here[ 711 ]
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deros mios universales de todos los dichos mis bienes a los dichos domingo y martin de miteça
mis hijos y posthumo, o, posthuma que la dicha mi mujer presumo esta preñada si a lumbre
peruendra por eguales partes para hazer y disponer de aquellos a sus propias voluntades etc
Item dexo y nombro en tutores y curadores de las personas y bienes de los dichos domingo
y martin de miteca mis hijos y posthumo o posthuma que la dicha mi mujer que presumo esta
/667 r/ preñada si a lumbre peruendra y en executores del presente mi ultimo testamento etc a
los honorables don miguel de urbiço domingo de miteça vezinos del dicho lugar de yreçabal y a
los dichos joan de miteca mi primo y Maria Joan urbiço mi mujer a todos concordes a los quales
doy y atribuezco todo el poder necesario y acostumbrado etc
Aqueste es mi ultimo testamento etc el qual quiero y mando valga por drecho de testamento
etc et yo dicha Maria Joan de urbiço mujer del dicho testador que a lo sobredicho presente soy
de mi cierta sciencia loho y appruebo largamento el dicho presente testamento por el dicho mi
marido fecho y ordenado y todo lo en el contenido etc prometo no contrauenir etc dius obligacion etc large fiat cum clausulis necessariis
Testes qui supra proxime nominati
Yo martin de miteça atorgo lo sobredicho
Yo Juan del puy soy testigo de los sobredicho y lo firmo por la dicha loante que dixo no sabia
scriuir
Yo martin de venso soy testigo de lo sobredicho y lo firmo por la dicha loante que dixo no
sabia screbir

93
1567, septiembre, 3

Zaragoza

Lope el Chacho y Martin de Mitença, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, otorgan haber recibido de Artal de Alagón, conde de Sástago, 10.000 sueldos en parte de pago de los 60.000 en que
les está obligado por carta de comanda, correspondientes a la paga de 1566.
A.H.P.N.Z., Agustín Casales, 1567, ff. 910 v-911 r.
[Al margen: apocha]
Eodem die que nosotros masse lope el chacho y mase martin de mitença obreros de villa vezinos de Caragoça de grado etc otorgamos hauer recibido de contado en poder nuestro del
Illustrisimo Señor /911 r/ don Artal de alagon conde de sastago son a saber diez mil sueldos
jaqueses los quales son en parte de pago de aquellos sesenta mil sueldos jaqueses que el dicho
señor conde nos esta obligado mediante instrumento publico de comanda hecho en Caragoça a
diez de agosto del año mil quinientos sesenta y çinco y por el quondam bartholome malo notario publico de Caragoça testifficada los quales dichos diez mil sueldos jaqueses [tachado: el dicho
Señor Conde] nos [tachado: hauia dado] son los que el dicho señor conde nos hauia de dar por
todo el año proxime pasado de mil quinientos sesenta y seys en y por virtud de usufructo de contracarta por nosotros otorgado los sobredichos dia mes y año y por el dicho bartholome malo
notario recibido y testifficado y por la verdad renunçiantes etc otorgamos apocha etc large
Testes martin valles escribiente y martin de mugica escudero cesarauguste habitatores
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94
1567, septiembre, 15

Zaragoza

Martin de Miteça, maestro de casas vecino de Zaragoza, constituye en procurador a Juan de
Urbiçu, notario vecino de Segura (Guipúzcoa), de presente estante en la misma ciudad, para que
pueda demandar y recibir las 1.000 libras jaquesas que tiene depositadas a su nombre en la tabla
de depósitos de Zaragoza.
A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1567, ff. 866 v-867 r.
[Al encabezamiento: Die decimo quinto mensis septembris anno MDLXVII Çesarauguste]
[Al margen: Procura]
Eadem die yo martin de miteça maestro de casas vezino de la ciudad de Caragoça no reuocando etc constituezco en procurador mio /867 r/ a vos el honorable juan de urbiçu notario vezino de la villa de segura de la prouincia de guipuzcoa de presente estante en la dicha ciudad presente etc specialiter etc para que por mi y en nombre mio poder y que pueda el dicho mi
procurador demandar haber rescebir y cobrar y sacar de contado de la tabla de los depositos de
la dicha çiudad y de los officiales y caxero de menudo de aquella etc a sauer es todas aquellas
mil libras jaquesas digo veynte mil sueldos jaqueses que a mi nombre estan puestas y descriptas
en los libros de dicha tabla et rescebido y cobrado que las haya atorgar albaran dellas y los recaudos necessarios justa tenor y stillo de dicha tabla etc et generaliter etc et prometo etc sub obligaciones etc fiat large cum clausulis solitis ac necessariis
Testes Miguel garcia et gaspar castanesa scribientes habitantes en la ciudad de Caragoça
Yo martin de miteça atorgo lo sobredicho
Yo dicho miguel garcia soy testigo de los sobredicho
Yo gaspar castanessa soy testigo de lo sobredicho

95
1568, marzo, 15

Zaragoza

Juan de Pueyo, sastre, veino de Paracuellos de Jiloca (Zaragoza), firma a su hija Isabel Pueyo
como sirvienta de Joan de Miteza, obrero de villa, vecino de Zaragoza, por tiempo de 3 años.
A.H.P.N.Z., Lorenzo Villanueva, 1568, f. 233 r-v.
Eodem die yo Juan de pueyo sastre vezino del lugar de paracuellos de xiloca de presente
estante en la ciudad de caragoça de mi cierta sciencia firmo a isabel de puejo mi hija menor de
edad qui [sic] presente y acceptante es por moça y sirbiente con vos el honorable Joan de mitieza [sic] obrero de villa vezino de la dicha ciudad a vuestro seruicio por tiempo de tres anyos continuos, los quales comiencan a correr del presente dia de oy adelante durante el qual tiempo prometo y me obligo de hazer que este en vuestra cassa y seruicio etc y que no se baya etc y si se
fuere traherla a mis costas etc con las condiciones siguientes. Et primo es condicion que durante
el dicho tiempo yo la tengo de calçar y bestir a mis costas etc Item que si la sobredicha mi hija
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por algun casso no acabare de cumplir y seruiros dicho tiempo y le hubiereys auançado de la
cantidad inffrascripta que le haueys de dar de soldada mas de la que le cabra porrata temporis el
tiempo que hos hubiere serbido yo por el presente prometo y me obligo a pagarhosla et y que
/233 v/ no sea tenido y obligado a pagarhos cossa alguna por la costa del tiempo que hubiere
estado en vuestra cassa y seruicio et yo dicho joan de mitieza que presente soy accepto la dicha
mochacha por el dicho tiempo durante aquel prometo y me obligo tenerla en mi cassa y seruicio
darle de comer y beber tenerla sana y doliente con enmienda etc y darle por el dicho tiempo
dozientos sueldos jaqueses para su vestir o lo que mas hubiere menester et a tener y cumplir cada
qual de nos dichas partes etc obligamos etc renunciamos etc diusmetemosnos etc et juramos por
dios etc a tener y cumplir etc large fiat cum clausulis necessariis
Testes francisco de ciria tundidor y pedro bentosa scribiente habitatores cesarauguste

96
1568, mayo, 4

Albarracín

Tasación de lo realizado en la obra de la iglesia de Santa María de Albarracín (Teruel) hasta
la muerte de Pierres Vedel, que la tenía a su cargo. Los encargados de efectuarla son Martin de
Labarçana, vecino de Valencia, por parte de los representantes de la ciudad y Guillem Bartox,
vecino de Zaragoza, por parte de los tutores de las personas y bienes de Juan y Miguel Vedel, pupilos hijos del difunto Pierres Vedel.
A.C.A.T., Sección XI, Obras y urbanismo, doc. núm. 1.
Documento dado a conocer y transcrito parcialmente en ALMAGRO BASCH, M., 1951, pp. 132-136.
[En la guarda: Instrumentos publicos de poder y tasacion de la obra de la yglesia de nuestra
señora de albarrazin echa por maessos entre la ciudad y aldeas de albarrazin y los tutores de los
hijos de masse pierres vedel A 4 de mayo de 1568. N 74 Ins notarial]
/2 r/ In Dei nomine amen Manifiesto sea a todos que en la ciudad de sancta Maria de
Albarrazin a quatro dias del mes de mayo del año contado del nascimiento de nuestro señor
Jesucristo de Mil quinientos sesenta y ocho los magnificos Lorenço sanchez y Gil sanchez regidores de la dicha çiudad de Albarrazin en nombre del Concejo general de la ciudad y Aldeas de
Albarrazin de una parte y de la otra los Reverendos y magnificos mossen Joan Lazaro presbytero
y vicario perpetuo de la parrochial de nuestra señora de Albarrazin y Julian de Alaues notario y
ciudadano de la dicha ciudad vezinos y habitadores de la dicha ciudad en nombre y como a tutores y curadores que son de las personas y bienes de Joan vedel y miguel vedel pupillos hijos del
quondam pierres vedel segun que de la dicha tutella y cura legitimamente consta por el ultimo /2
v/ testamento del dicho quondam pierres vedel hecho en la dicha ciudad de Albarrazin a veinte
seis dias del mes de abril del año contado del nacimiento de nuestro señor Jesuchristo de mil quinientos sesenta y siete y por el notario presente e infrascripto recebido y testificado e aun de
licencia premisso [sic] y facultad a los dichos tudores [sic] dada concedida y ottorgada para lo
infrascripto hazer y ottorgar por el muy magnifico señor bartholome sanchez juez ordinarios [sic]
de la dicha ciudad y aldeas en el año presente segun que de la dicha licencia y facultad consta y
paresce mediante instrumento publico hecho en los presentes dia mes y año en el principio
calendados y narrados y por el notario presente e infrascripto recebido y testificado auiente poder
en /3 r/ aquella para lo infrascripto hazer y ottorgar segun que a mi notario infrascripto legitimamente consta las dichas partes y cada una de ellas de por si de grado y de sus ciertas scientas y
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certificados de sus drechos y de los dichos sus principales con tenor del presente instrumento
publico todas las differencias drechos y pretenciones [sic] que dichas partes y cada una de ellas
en dichos nombres tienen en et sobre la tasacion de las obras que el dicho quondam Pierres vedel
hizo en la yglesia parrochial de nuestra señora de Albarrazin en poder conoscimiento y tasacion
de los magnificos mastre martin de labarçana vezino de la ciudad de Valençia por parte de la
dicha ciudad y al/3 v/deas de Albarrazin y en poder de Guillem bartox vezino de la ciudad de
Caragoça por parte de los dichos tudores [sic] como a maestros de canteria y lo demas en dicha
yglesia hecho para que los dos concordos [sic] vean y tassen la dicha obra conforme lo hecho y
trabajado en aquella sin tener respecto ni consideracion alguna a los quarenta mil sueldos en que
la dicha obra de dicha yglesia de nuestra señora de albarrazin estaua ygualada con dicho quondam pierres vedel y esto toda hora y quando a dicho maestro parescera y sobredicha tasacion y
declaraçion las dichas partes y cada una de ellas respectivamente /4 r/ singula singulis pro ut
conuenit referendo prometieron y se obligaron de estar tener y complir segun y como por dichos
maestros concordes sera tasado y declarado para todo lo qual tener y complir las dichas partes y
cada una de ellas singula singulis referendo obligaron sus personas y bienes y las personas y bienes de los dichos sus principales mobles y sitios auidos y por auer en todo lugar e renunciaron sus
proprios [sic] juezes etc et sometieronse a la jurisdiction de qualesquiere juezes etc et quisieron
sea variado juizio etc et renunciaron to/4 v/do dia y tiempo feriado y no feriado et si costas se
haran la una parte a la otra y la otra a la otra de pagar y satisfazer aquellas etc fiat larguis [sic]
cum omnibus clausulis necesariis etc so obligacion de las personas y bienes de los dichos sus
principales respectiue mobles y sitios auidos y por auer et las dichas partes y cada una de ellas
en dichos nombres y cada uno de ellos juraron en poder y manos de mi notario presente et
infrascripto per deum etc de tener y complir todas y cada unas cosas de la parte de arriba contenidas res/5 r/pectiue so pena de perjuros et infames manifiestos.
Presentes fueron por testigos a todo lo sobre dicho Anthonio Sanchez notario y Anthonio de
Aliaga vezinos y ciudadanos de la dicha ciudad de Albarrazin los quales jusgaron [sic] la presente
segun fuero y costumbre de la dicha çiudad.
A nueue dias de los dichos mes de mayo y anyo de mil quinientos sesenta y ocho en la ciudad de sancta Maria de Albarrazin presentes mi notario y testigos abaxo nombrados comparescieron y fueron personalmente constituidos los dichos maestros guillem bartox y martin de la barçana maestros puestos y nombrados por /5 v/ las dichas partes para la tasacion de la obra hecha
por el dicho quondam Pierres vedel en la parrochial de nuestra señora de Albarrazin y dixeron
los dos concordes que dauan y dieron en poder de mi notario infrascripto una plica de papel cosida y cerrada y dixeron que lo en ello contenido era y es la tasa que han hecho de la obra que
ay hecha en la parrochial yglesia de nuestra señora de Albarrazin y que assy lo declaraban y
declararon presentes los magnificos luis nouella Gil sanchez y baltasar de arcas regidores y frances Joan amigo procurador de la dicha ciudad de albarrazin los quales en nombre de la dicha ciudad y aldeas de Albarrazin acceptaron la tasacion contenida en /6 r/ dicha plica por dichos maestros hecha y tasada et presentes los dichos maestre Joan Lazaro y Julian de alaues tudores [sic] y
curadores sobredichos et aun presente Miguel perez vezino del lugar de Sancta olalia aldea de la
comunidad de teruel como a fiança que es del dicho quondam mestre pierres vedel en dicha obra
los quales requirieron de todo lo sobre dicho serles hecho acto publico a conseruacion de su drecho de todo lo qual fueron presentes por testigos Joan fuertes habitator en el lugar de terriente
aldea de la dicha çiudad y Juan lopez obrero de villa vezino de la dicha ciudad de albarrazin
A doze dias del mes de Junio del año contado del nacimiento /6 v/ de nuestro señor
Jesucristo de mil quinientos sesenta y ocho en la ciudad de Santa Maria de Albarrazin presentes
mi notario y testigos abaxo nombrados parecieron y fueron personalmente constituidos los magnificos Lorenço sanchez luis nouella Gil sanchez regidores y frances Joan amigo procurador de la
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dicha ciudad de albarrazin et Sancho xarque procurador del comun de las aldeas de la dicha ciudad los quales en nombre del Concejo y uniuersidad de la ciudad y aldeas de albarrazin requirieron a mi dicho et infrascripto notario abriesse y les publicasse la plica en mi poder como a
notario y publica persona dada y librada cosida y cerrada /7 r/ los dichos guillem bartox y martin de la barçana maestros de la tasacion por aquellos hecha de la obra de la parrochial iglesia de
nuestra señora de albarrazin la qual dicha plica incontinenti por mi dicho et infrascripto notario
fue abierta leida y publicada a dichas partes comprometientes dicha tasaçion de obra la qual de
palabra a palabra es del tenor siguiente
Ase hecho tasaçion de la obra de nuestra señora de Albarrazin por parte de la çiudad y comunidad de Albarrazin y por otra parte por los herederos de masse Pierres vedel y dezimos que por
la parte de la ciudad y comunidad fue elegido por tasador martin de la barçana cantero vezino de
valencia y por la parte de los herederos fue ele/7 v/gido Guillem bartox vezino de Caragoça y
assy declaramos los sobredichos Guillem bartox y Martin la barçana y manifestamos auer visto y
reconoscido la sobredicha obra y hallamos justas a nuestras conciençias que la obra que esta
hecha por pierres vedel valia y vale siete mil quatrozientos sesenta y un sueldos y seis dineros y
esta tasaçion se ha hecho sin tomar en cuenta manobra alguna como es madera y teja y ladrillos
cruceros moldes vaziados y otro pretecho [sic] alguno y dezimos los sobredichos maestros que
despues de la tasaçion hecha tasamos toda la manobra que estaua dentro de la yglesia y fuera de
ella y la piedra que esta arrancada de alges en el termino /8 r/ llamado valdouecar y esta tasaçion de manobra dezimos por mandado de los señores regidores y officiales desta çiudad de albarrazin y en esta tasacion de manobra no entra el ladrillo que esta en el horno y tegeria ni tega
que esta fuera de la obra ni el ladrillo que algunos de dicha çiudad han comprado para su menester ni tampoco entra la madera que esta en el monte y ciertos maderos que estan en las eras, o,
çerca de ellas que por no saber los que son no los nombramos y quitado esto lo demas de la
manobra como dicho auemos hallamos que todo valia la suma de cinco mil trezientos veinte y
nueue sueldos diez dineros y porque es verdad todo lo sobre/8 v/dicho lo firmamos de nuestras
manos y de nuestros nombres oy domingo a nueue dias del mes de mayo de mil quinientos
sesenta y ocho
Martin labarçana
Guillem bartox
La qual plica de tasacion de dicha obra por dichos maestros hecha como dicho es los dichos
Lorenço sanchez, Luis nouella Gil sanchez regidores frances Joan amigo y Sancho xarque procuradores sobredichos en nombre de la dicha ciudad y aldeas de Albarrazin respondieron que en quanto la tasaçion hecha de la obra de la yglesia parrochial de nuestra señora de Albarrazin que acceptauan y acceptaron aquella y en quanto la ta/9 r/sacion de la manobra por dicho [sic] maestros
hecha que no consienten attento que no son obligados a recebir tomar en cuenta dicha manobra
estando presentes a lo sobredicho los dichos mossen Joan lazaro y Julian de alaues tudores [sic] y
curadores sobredichos los quales no dixeron ni respondieron cosa alguna. De todo lo qual los
dichos regidores y procuradores requirieron serles hecho acto publico a conseruaçion del drecho de
la dicha ciudad y aldeas de albarrazin, o, de quien ser puede interesse en lo sobredicho
A todo lo qual fueron presentes por testigos llamados y rogados Joan cauero habitator /9 v/
en el lugar de tramacastilla aldea de la dicha çiudad y pedro picache habitante en la dicha ciudad
de Albarrazin
Sig+no de mi pedro lopez malo vezino de la ciudat de Sancta maria de Albarrazin et por auctoridad real por los Reynos de aragon y valençia publico notario que a los sobredicho juntamente con los testigos arriba nombrados presente fui y aquello de mano agena scriuir hize esto de la
moa propia scriui et çerre etc.
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97
1568, junio, 15

Zaragoza

Martin de Mitetza, maestro de casas vecino de Zaragoza, alquila a Sancho de Sanct Pelay, pelaire vecino de Zaragoza, unas casas y corral sitas en la calle de la Filarza, que afrontan con otras
casas del arrendador, con casas de la viuda y herederos de Pedro Rey y calle pública, por tiempo de
4 años a contar de la festividad de San Julián última pasada y precio de 380 sueldos anuales.
A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1568, f. 536 r-v.
[Al encabezamiento: Die decimo quinto mensis junii anno MDLXVIII Cesarauguste]
[Al margen: Locacion]
Eadem die yo Martin de mitetza maestro de casas vezino de la ciudad de Caragoça de mi cierta sciencia doy a loguero a vos el honorable sancho se sanct pelay pelayre vezino de la mesma
ciudad y a quien vos querreys a sauer es unas casas y corral sitias en la dicha ciudad en la calle
de la filarca que conffrentan con otras casas mias y de mi habitacion con casas de la viuda y
herederos de pedro rey y calle publica por tiempo de quatro anyos continuos los quales comencaron a correr del dia y fiesta de sanct julian proxime pasada y deste presente anyo de mil quinientos sesenta y ocho adelante por loguero cada uno de dichos quatro anyos de trezientos y
ochenta sueldos dineros jaqueses pagaderos en dos soluçiones e pagas eguales a sanct Juan de
Junio y todos sanctos y seran las primeras pagas el sanct Juan de Junio y todos sanctos primeros
[e]sdevenedores y deste presente anyo de mil quinientos sesenta y ocho et assi de alli adelante
cada uno de los anyos restantes. Et es condicion que al fin del dicho tiempo haueys de dexar la
possession de las dichas casas vacua etc et teniendo pagando y cumpliendo segun dicho es prometo y me obligo fazerhos en paz posseher etc y de no qui/536 v/tarhoslas etc et yo dicho sancho de sanct pelay qui a lo sobre dicho presente soy acepto etc prometo etc quiero que fecha, o,
no fecha etc et a tener y cumplir cada qual de nos dichas partes respectiue lo que en virtud del
presente acto somos tenidas y obligadas obligamos nuestras personas y todos nuestros bienes y
de cada una de nos assi mobles como sitios dondequiere habidos y por hauer etc renunciamos
etc diusmetemonos etc fiat large cum clausulis solitis necessariis ac oportuniis etc
Testes Miguel garcia et françisco de fuentes scribientes Çesarauguste habitatores

98
1568, junio, 15

Zaragoza

Martin de Mitetza, maestro de casas, vecino de Zaragoza, alquila a Alonso Yoldi, pelaire, vecino de Zaragoza, unas casas sitas en la calle de las Armas (con afrontaciones) por tiempo de 6 años
y precio de 320 sueldos anuales.
A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1568, ff. 536 v-537 r.
[Al margen: Locacion]
Eadem die yo dicho et susonombrado Martin de mitetza de mi cierta sciencia doy a loguero a
vos el honorable Alonso de yoldi pelayre vezino de la dicha ciudad y a quien vos querreys etc a
saber es unas casas sitias en la dicha ciudad en la calle de las armas que conffrentan con casas de
la viuda y herederos de juan ruyz con casas de sancho de fonz y calle publica por tiempo /537 r/ y
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a tiempo de seys anyos continuos los quales comencaran a correr el dia y fiesta de sanct julian
primera venidera del anyo mil quinientos sessenta y nueue adelante por loguero cada uno de
dichos seys anyos de trezientos y veynte sueldos dineros jaqueses pagaderos en dos soluciones e
pagas eguales a sanct Juan de junyo y todos sanctos y seran las primeras pagas el sanct juan de
junio y todos sanctos del dicho anyo de mil quinientos sesenta y nueue et assi de alli adelante
cada uno de los anyos restantes. Et es condicion que al fin del dicho tiempo haueys de dexar la
possession de las dichas casas vacua etc et tenieno pagando y cumpliendo segun dicho es prometo y me obligo fazerhos en paz posseher etc y de no quitarhoslas etc et yo dicho Alonso de
yoldi que a lo sobredicho presente soy accepto etc prometo etc quiero que fecha, o, no fecha etc
et a tener y cumplir cada qual de nos dichas partes respectiue lo que en virtud del presente acto
somos tenidas y obligadas obligamos nuestras personas y todos nuestros bienes y de cada uno de
nos, assi mobles como sitios dondequiere habidos y por hauer renunciamos etc dius metemones
etc fiat large cum clausulis solitis ac necessariis etc
Testes qui supra proxime nominati

99
1568, junio, 21

Zaragoza

Lope el Chacho y Martin de Mitença, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, otorgan haber recibido de Artal de Alagón, conde de Sástago, 10.000 sueldos en parte de pago de los que les debe en
virtud de una comanda hecha en Zaragoza a 10 de agosto de, correspondientes.
A.H.P.N.Z., Agustín Casales, 1568, ff. 798 v-799 r.
[Al margen: Albaran]
Eodem die que nosotros mastre lope el chacho y mase martin de mitença obreros de villa
vezinos de Caragoça de grado etc atorgamos hauer reciuido de contado en poder nuestro del illustre Señor don Artal de alagon conde de sastago son a saber diez mil sueldos jaqueses los quales
son en parte de pago de aquellos sesenta mil sueldos jaqueses que el dicho señor Conde nos esta
obligado /799 r/ mediante instrumento de comanda hecho en Caragoça a diez de agosto del año
de mil quinientos sesenta y cinco y por el quondam bartholome malo notario publico de Caragoça
testifficada, los quales dichos diez mil sueldos jaqueses son los que el dicho señor Conde nos
habia de dar por todo el año proxime pasado de mil quinientos sesenta y siete y por virtud de
un instrumento publico de contracarta por nosotros otorgado los sobredichos mes y año y por el
dicho bartholome malo notario publico de Caragoca testificado y por la verdad renunçiante etc
atorgo aphoca etc large
Testes Luys lopez y Joan nabarro scribientes cesarauguste habitatores

100
1569, marzo, 30

Zaragoza

Pedro Berdos, rejolero, vecino de Zaragoza, se obliga a entregar 600.000 rejolas al colegio de
la Compañía de Jesús de la misma ciudad en el transcurso de los tres años proximos, a precio de
50 sueldos el millar, compareciendo de testigo Joan del Camino, obrero de villa.
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A.H.P.N.Z., Agustín Casales, 1569, ff. 358 r-359 r.
[Al encabezamiento: Die tricesimo mensis Marcii anno MDLXVIIII Cesarauguste]
[Al margen: obligaçion]
Eodem die que yo Pedro berdos rejolero vezino de la ciudad de Caragoça de grado etc en
aquellas mejores via modo y forma que de fuero et alias hazerlo puedo y debo prometo y me
obligo por el presente instrumento a vosotros los muy Reverendos y honestos religiosos rector y
collegiales del collegio y companyia de Jesus de la presente ciudad de Caragoça de dar y librar y
que hos dare y librare seyscientas mil rejolas dentro de tres años continuos que comencaran a
correr del presente dia de oy a saber es las çient mil por todo el presente año de mil quinientos
sesenta y nuebe y las quinientas mil restantes dentro de los dos años restantes con esto que me
las hayays de pagar a razon de cinquenta sueldos el millar y assi como se yran reçibiendo y las
dichas rejolas /358 v/ hos tengo de dar puestas en un tejar que esta mas aca del molino de la
abeja y a todo lo sobredicho tener y complir obligo mi persona y todos mis bienes mobles y sitios
habidos y por haber donde quiere los quales dichos bienes quiero haber aqui etc bien assi como
etc y quiero que esta obligaçion sea speçial etc con clausulas de precario constituto y aprehension et manus iniection etc y plazeme que fecha, o, no fecha etc sea proueydo a capcion de mi
persona etc et a mayor cumplimiento de lo que soy tenido y obligado doy hos por fianca y principal pagador tenedor y cumplidor de lo que yo soy tenido y obligado por el presente intrumento al honorable Joan de arismendi /359 r/ vezino de Caragoca et yo Joan de arismendi vezino de
Caragoça que a lo sobredicho presente soy tal fiança y principal pagador tenedor y cumplidor de
lo que el dicho pedro verdos es tenido y obligado por el presente instrumento me constituezco
debidamente y segunt fuero so obligaçion de mi persona y bienes mobles y sitos etc Renunçiamos
nos dichos obligado y fianca etc sometemonos etc large
Testes Joan del camino obrero de villa y Anthon gascon escribiente cesaraguste habitatores
Yo Juan de harizmendi atorgo lo sobredicho
Yo Joan del camino soy testigo de lo sobredicho y me firmo por pedro bardos que dixo que
no sabia escribir
Yo anton gascon soy testigo de lo sobredicho y me firmo por el dicho pedro verdos obligado
que dixo no sabia scribir

101
1569, junio, 9

Zaragoza

Juan de Mendiue, notario habitante en Zaragoza, otorga ápoca a Pedro de Hugarte, mercader
vecino de Segura (Guipúzcoa), por manos de maestre Martin de Miteçar, maestro de casas vecino
de Zaragoza, de 1.200 reales.
A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1569, ff. 691 v-692 v.
[Al encabezamiento: Die nono mensis junii anno MDLXVIIII cesarauguste]
[Al margen: Albaran y cancelacion]
Eadem die yo Juan de mendiue notario habitante en la ciudad de Caragoça del reyno de aragon
de mi cierta sciencia atorgo hauer rescebido del honorable pedro de hu/692 r/garte mercader veci[ 719 ]
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no de la villa de segura de la prouincia de guipuzcoa y por manos del honorable masse martin de
miteçar maestro de casas vezino de la dicha ciudad de Caragoça son a saber mil y dozientos reales
moneda de aragon y castilla que montan dos mil y quatrozientos sueldos dineros jaqueses los quales el dicho pedro de hugarte me ha dado y pagado por y en virtud de un acto de obligacion que
en mi fauor atorgo el qual passo por presencia de pedro de yragui scriuano del numero de la dicha
villa de segura fecha [entre líneas: en la dicha villa a veynte y dos dias del mes de agosto] en el año
proxime passado de mil quinientos sesenta y ocho [tachado: dia mes y año en aquella contenidos
la qual a mayor cumplimiento quiero aqui hauer et la he por deuidamente y como conuiene mentionada (palabra ilegible) y calendada] et porque es verdad que los he rescebido segun dicho es
atorgo el presente albaran etc et con esto juntamente cancello y anullo et por cancellada y anullada
do he [sic] et hauer /692 v/ quiero la sobredicha obligacion arriba mencionada et [tachado: hauida
por] calendada fecha en mi fauor por el dicho pedro de hugarte segun arriba esta dicho y todas y
cada unas cosas en aquel contenidas en tal manera que no se pueda sacar en forma publica ni faga
fe en judicio ni fuera de aquel mas que si no fuera fecha ni testificada et por el presente doy poder
y facultad al dicho pedro de yragui scribano ante quien passo dicha obligacion a sola hostension del
presente pueda dicha obligacion en su original nota cancellar varrear y anullar cancelle varrehe y
anulle validamente a fin que como dicho es no se pueda sacar en forma publica ni faga fe en judicio ni fuera de aquel y dello fazer y faga acto publico y assi por el presente se lo requiero etc et
prometo no contrauenir etc dius obligacion etc fiat large etc
Testes Juan de rueda notario et miguel de artieda scribiente habitatores cesarauguste

102
1569, octubre, 2 y 14

Pina de Ebro y Zaragoza

Martin de Mitença y Lope el Chacho, obreros de villa, habitantes en Zaragoza, otorgan ápoca
a los justicia y jurados de Pina de Ebro (Zaragoza) de 50.000 sueldos en parte de pago de mayor
cantidad que el dicho concejo les debe pagar por la obra de la yglesia de la dicha villa de Pina,
que de presente se haze, en virtud de una capitulación hecha ante Bartolomé Malo, notario público. Asimismo, reciben otros 50.000 sueldos de Artal de Alagón, conde de Sástago, en parte de pago
de los 60.000 sueldos que les debía por una carta de comanda hecha ante Bartolomé Malo, notario público de Zaragoza.
A.H.P.N.Z., Agustín Casales, 1569, ff. 823 r-824 r.
Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.302.
[Al margen: Albaran]
Diebus mense anno ciuitate et villa inferibus reçitatis et calendatis que nosotros mase martin
de mitença y mase lope el chacho obreros de villa habitantes en la ciudad de Caragoca de grado
etc otorgamos haber reçibido de los justicia y jurados y conçejo de la villa de pina son /823 v/ a
saber cinquenta mil sueldos jaqueses los quales son en parte de pago de mayor cantidad que el
dicho conçejo nos ha de dar y pagar por la obra de la yglesia de la dicha villa de pina que de
presente se haze en y por virtud de una capitulaçion y concordia testifficada por el quondam bartholome malo notario publico de Caragoça la qual queremos haber aqui por calendada y assimesmo otorgamos hauer recibido en poder nuestro del Illustrisimo Señor don Artal de alagon conde de Sastago otros cinquenta mil sueldos jaqueses los quales son en parte de pago de aquellos
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sesenta mil sueldos jaqueses que el dicho señor conde nos es tenido y obligado a dar y pagarnos
mediante instrumento de comanda testifficado por el dicho quondam bartholome malo notario el
qual queremos haber aqui por calendado y por la verdad renunçiantes etc otorgamos apocha etc
inclusos en la presente qualesquiere apochas y albaranes hechos y otorgados por nosotros, o, por
habientes drecho, o, causa de nos, o, por procurador nuestro de las sobredichas cantidades, o,
parte dellas hasta la presente jornada etc large lo qual fue hecho quanto al otorgomiento del dicho
mase martin de mitença en la villa de pina a dos dias del mes de octubre del año mil quinientos
sesenta y nuebe siendo presentes por testigos jayme marginete infançon habitante en la villa de
pina y sebastian cusculluela scribiente habitante en Caragoça en quanto a la firma y otorgamiento del dicho mase lope el chacho en la dicha ciudad de Caragoça a catorze de octubre del dicho
año de mil quinientos sesenta y nuebe siendo a ello presentes por testigos sebastian cusculluela
y hieronimo oliber escribientes habitantes en la dicha ciudad de Caragoca

103
1570, enero, 2

Zaragoza

Juan de Miteça, maestro de casas, vecino de Zaragoza, estando doliente ordena su testamento.
A.H.P.N.Z., Lorenzo Villanueva, 1570, ff. 52 r-54 v.
[Al margen: Testamento]
Eadem die yo Juan de miteça maestro de casas vezino de la ciudad de Caragoca estando
doliente etc y en mi buen seso etc reuocando etc todos y quales quiere testamentos codicilos y
otras ultimas voluntades por mi y de mis bienes ante[s] de agora hechos agora de nuevo de mi
cierta sciencia hago y hordeno el presente mi ultimo testamento y hordinacion de /52 v/ todos
mis bienes assi mobles como sitios donde quiere hauidos y por hauer en la forma y manera
siguiente
Primeramente encomiendo mi anima a nuestro Señor dios creador de aquellos etc
Ittem quiero y mando siempre que yo morire mi cuerpo sea soterrado en la yglessia y monesterio de predicadores de la dicha ciudad en la sepoltura de Martin de Miteza mi primo
Ittem quiero y mando sean fechas mis defunsion nouena y cabo de año en la dicha yglesia y
monesterio de predicadores para lo qual hazer y cumplir sean tomados de mis bienes de lo mejor
aparexado por mis /53 r/ executores infrascriptos dozientos sueldos dineros jaqueses
Ittem quiero y mando sean pagados y satisffechos todos mis deudos etc
Ittem dexo por parte y por legitima herencia de todos mis bienes assi muebles como sitios
donde quiere hauidos y por hauer a sebastiana de miteza mi hija y de la honorable barbara sanz
mi mujer y al postumo, o, postuma postumos, o, postumas que la dicha mi muger esta prenyada
si a lumbre peruendran y a otros quales quiere que parte y drecho de legitimo alcancen en mis
bienes y hazienda a cada uno 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 /53 v/ con los
quales se tengan por contentos sattisfechos y pagados etc
Ittem dexo de gracia special a Martin de miteza mi hermano mis calzas negras y mi pedrenal [sic]
Ittem fechas pagadas y cumplidas todas y cada unas cosas por mi de parte de arriba dispuestas y hordenadas de todos los otros bienes mios assi mobles como sitios donde quiere hauidos y
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por hauer queriendo los bienes mobles aqui hauer y he por nombrados y los sitios por conffrontados specificados y designados deuidamente y segun /54 r/ fuero etc dexolos de gracia special a
la dicha barbara sanz mi mujer y de todos aquellos la fago et instituezco heredera mia uniuersal
para hazer y disponer de aquellos a su propia voluntad como de bienes y cosa suya propia etc
Ittem dexo y nombro en tutores y curadores de la persona y bienes de la dicha sebastiana de
miteza mi hija y del postumo, o, postuma postumos, o, postumas que la dicha mi mujer esta prenyada si a lumbre peruendran a los dichos barbara sanz mi mujer Martin de miteza mi hermano et
monserrat sanz mi cuñado a todos o la mayor parte concordes a los quales doy y atribuezco todo
el poder necesario y acostumbrado etc
Item dexo y nombro en executores del /54 v/ presente mi ultimo testamento y exoneradores
de mi alma y conciencia a los dichos barbara sanz mi muger Martin de miteza mi hermano y monserrat sanz mi cunyado a todos, o, a la mayor parte dellos concordes a los quales doy y atribuezco
todo el poser necesario y acostumbrado etc
Aqueste es mi ultimo testamento etc el qual quiero y mando valga por drecho de testamento
etc large fiat
Testes Juan de burgan tecedor de lienços y phelipe canelon scribiente habitatores cesarauguste
Yo juan burgan soi testigo de sobredicho [sic] i lo firmo por el dicho testador que dixo no
sabia hescribir
Yo phelipe canelon soy testigo de lo sobre dicho y lo firmo por el dicho testador que dixo no
sabia screuir

104
1570, junio, 11

Zaragoza

Lope el Chacho, obrero de villa, habitante en la ciudad de Zaragoza, en su nombre y como procurador de Martin de Mitença, obrero de villa, vecino de la dicha ciudad, otorga haber recibido de
Artal de Alagón, conde de Sástago, 10.000 sueldos dineros jaqueses a cumplimiento y fin de pago
de aquellos 60.000 sueldos que el conde reconoció tener en comanda del propio Lope el Chacho.
A.H.P.N.Z., Agustín Casales, ff. 581 v-582 r.
Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.302.
[Al encabezamiento: Die undeçimo mensis junii anno M°D°LXX° Cesarauguste]
[Al margen: albaran]
Eadem die que yo masse lope el chacho obrero de villa habitante en la ciudad de Caragoça
en nombre mio propio y assi como procurador que me digo ser de masse martin de mitença obrero de billa vezino de la dicha ciudad de grado etc otorgo hauer reçibido de el Illustrisimo señor
don artal de alagon conde de sastago son a saber diez mil sueldos jaqueses los quales son a cumplimiento y fin de pago de aquellos sesenta mil sueldos jaqueses que el dicho señor conde reconocio tener en comanda y deposito de mi y de los dicho mi principal mediante instrumento de
comanda resciuido y testificado por el quondam bartholome malo notario publico de Caragoca el
qual quiero aqui haber por calendado como si deuidamente /582 r/ y segunt fuero lo fuese y por
la verdad renunciante etc en los dichos nombres ottorgo la presente apocha etc large
Testes Joan agostin y nofre ysern escuderos cesarauguste habitatores
[ 722 ]

ARQUITECTURA ARAGONESA DEL SIGLO XVI. PROPUESTAS DE RENOVACIÓN EN TIEMPOS DE HERNANDO DE ARAGÓN (1539-1575)

105
1570, diciembre, 2

Zaragoza

Martin de Mitenca, y maestre Lope el Chacho, obreros de villa vecinos de Zaragoza, otorgan
haber recibido de los justicia, jurados, concejo y universidad de la villa de Pina de Ebro
(Zaragoza), y por manos de Artal de Alagón, conde de Sástago, 19.740 sueldos dineros jaqueses por
las demasías realizadas en la obra de la iglesia de la localidad.
A.H.P.N.Z., Agustín Casales, 1570, f. 1.199 r-v,
Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, tomo II, p. 222, nota núm. 1.302 y
transcrito en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 155, p. 188.

106
1570, diciembre, 3

Zaragoza

Juan Pallares, apotecario mayor de días, vecino de Zaragoza, firma una capitulación con
Martin de Mitezça, maestro de casas, vecino del lugar de Idiazábal (Guipúzcoa), estante de presente en Zaragoza, por la que Miteza se obliga a venderle tres portales de casas con sus corrales
ubicados en el barrio de San Pablo de Zaragoza, dos en la calle de la Filarza y otro en la calle de
Las Armas, por 18.000 sueldos.
A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1570, ff. 1.330 v-1.332 v.
[Al margen: capitulacion]
Eodem die ante la presencia de mi Mattheo de villanueva notario y de los testigos infrascriptos comparescieron y fueron personalmente constituydos los honorables Juan pallares apothecario
domiciliado en la ciudad de çaragoça mayor de dias de la una parte et Martin de mitezça maestro de casas vezino de erizaual de la prouincia de guipuzcoa de presente stante en la dicha ciudad de parte otra los quales dixeron y proposaron endreçando sus palabras a mi dicho notario
presentes los testimonios infrascriptos que entre ellos hazian pactauan y concordaban la capitulacion inffrascripta y siguiente
Et primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho martin de
/1.331 r/ miteça sea tenido y obligado y por la presente se obliga de vender y que vendera al
dicho joan de pallares y a los suyos realmente y de fecho valida y vastantemente a sauer es tres
portales de casas con sus corrales suyos y de su muger sitios en la dicha ciudad de Caragoça en
la parroquia de señor sanct pablo los dos dellos en la calle de la Filarça francos y quitos confrentan con casas de joan montanyes portero con casas de donya cathalina Rey y dicha calle
publica y el otro dellos en la calle de las armas que conffrenta con casas de Joan çerçito con casas
de los herederos de joan garçes y dicha calle de las armas trehudero en çinquenta sueldos dineros jaqueses de tributo perpetuos cada un año pagaderos por el primero dia del mes de junio, o,
un mes despues por preçio de diziocho mil sueldos dineros jaqueses la qual vendicion hara en su
nombre propio y como legitimo procurador de la dicha su muger fasta por todo el mes de março del año primero deuenidor de mil quinientos setenta y /1.331 v/ uno con las clausulas cumplimientos saluedades y seguredades neçesarios y oportunos a voluntad y paresçer de mi dicho
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notario entiendese dicho preçio a mas del sobredicho trehudo de cinquenta sueldos con lohacion
vastante de dichos propietarios
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes y cada una dellas que hiziendo y atorgandose dicha vendicion en la forma y manera sobre dicha y dentro el sobre dicho tiempo en tal
caso el dicho Joan pallares sea tenido y obligado y se obliga de pagar y que pagara dicho preçio
hecha dicha vendiçion y lohada y aprouada en esta manera los doze mil sueldos luego hecho lo
sobredicho y los restantes seis mil sueldos los tres mil sueldos por todo el dicho y primero venidero año de setenta y uno et los otros tres mil resta [sic] a cumplimiento por todo el año subsiguiente de mil quinientos setenta y dos para segurdad de lo qual dicho Juan pallares se haya de
obligar en una carta de encomienda en dichos seys mil sueldos al dicho martin /1.322 r/ de miteça como convenga con contracarta que contenga dicho tiempo y tanbien quedara lohada dicha
vendicion de casas a su hermano Juan de miteça ante[s] de la primera paga de dichos seys mil
sueldos
Item es pactado entre las dichas partes que la parte que no hara y cumplira realmente y de
fecho todo aquello que de parte de arriba se lesguarda y toca fazer y cumplir que en tal casso
tenga de pena y por pena quatro mil sueldos dineros jaqueses pagaderos y aplicaderos a la otra
parte obediente y cumpliente luego que dexara de fazer y cumplir con lo que segun dicho es le
toca y deue de fazer y cumplir como arriba se dize exhigidero y executadero irremisiblemente
Et las dichas partes y cada una dellos singula singulis referendo prometieron y se obligaron la
una, a la otra et la otra a la otra singula singulis referendo de tener y cumplir y de no contrauenir etc dius obligacion de sus personas y todos sus bienes assi muebles como sitios donde quiere habidos y por hauer de los quales los muebles /1.322 v/ quisieron hauer et los hubieron por
nombrados y los sitios por conffrontados specifficados y conffrontados devida y foridicamente en
[ilegible] etc diusmetieronse etc et juraron por dios etc large fiat con clausulas de precario constituto aprehension manus injectio squilmo retencion inuentariacion etc large
Testes Miguel de Villanueva y augustin de villanueva scribientes habitantes cesarauguste

107
1570, diciembre, 3

Teruel

El concejo de Teruel decide enviar un síndico a la corte para solicitar de Felipe II el permiso que
precisaba para imponer una sisa sobre la carne y el vino y aplicarla a los trabajos de finalización
del edifficio de la fuente que se trae a la dicha ciudad.
A.H.P.T., F.A.T., Caja 27, doc. núm. 17.
[Al margen: Enviar sindico al Rey para concluir la fuente y pedir inpuesto en las carnes y en
el vino]
In nomine illius qui ex nihilo cuncta creauit qui psalmo flamine apostolos illuminavit et virginem virgini comendavit qui est pater et filius et spiritus sanctus unius in essentia et trius in personis pateat uniuersis et anno a natiuitate domini millesimo quingentesimo septuagesimo die vero
connumerato tertio mensis decembris apud civitate turolii regni aragonum los magnificos señores
hieronimo despejo y fadrique del pueyo regidores de la ciudad de teruel y miguel perez arnal procurador general del concejo uniuersidad y singulares personas de dicha ciudad de teruel pedro
guillen ciudadano pedro pressas menestral pedro meca y gil de barrachina labradores vezinos de
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la dicha ciudad de teruel personas electas por el concejo general de dicha ciudad para la placa
de la fabrica del edifficio de la fuente que se trae a la dicha ciudad ajuntados en la sala de las
casas de dicha ciudad siquiere dentro de dichas casas en donde los regidores y procurador general de la dicha ciudad es costumbre ajuntarse y congregarse para proueher lo que conuiene al
bien publico de la dicha ciudad de teruel vezinos y habitadores de aquella fue proposado por el
dicho magnifico hieronimo despejo regidor primero que en el ultimo ajunctamento que se tuuo
de dicha plaça de la fuente a dizienueue dias del mes de nouiembre proxime passado dieron
poder a los señores regidores y procurador general de dicha ciudad a todos conformes o, a la
mayor parte para que inbiassen un sindico o, mensajero a la corte de la magestad del rey nuestro senyor para suplicar a su magestad sea de su real seruicio mandar dar licencia a la dicha ciudad para poder poner sisas en las carnes y vino para acabar de perficionar el edifficio de dicha
fuente attento lo mucho que la dicha ciudad tiene gastado en dicho edifficio y la poca orden que
tiene de poder acabar el dicho edificio si /2 v/ su magestad no nos da la dicha licencia y que
queriendo effectuar dicho poder y hazer election de persona para imbiar a suplicar lo sobredicho
estando el dia de hayer ajunctados los dichos regidores y procurador y el magnifico pedro gamir
su corregidor teniente el boto de joan roque de villarcedo su corregidor en las casas y sala de
dicha ciudad al tiempo que queria proponer el dicho hieronimo despejo regidor se leuanto dicho
pedro gamir y se fue y los dichos senyores regidores y procurador le imbiaron a llamar que
biniesse para despachar los negocios que cumplian al seruicio de dios y de su magestad y bien
de la dicha ciudad el qual respondio que estaua ocupado y que no podia y visto [entre líneas:
por] dichos senyores regidores y procurador que no eran harto numero de personados mandaron
llamar para el presente dia de hoy la dicha placa como por dicho acto paresce y que sus mercedes proueyessen lo que conuenia y ansi toda la dicha plaça mandaron a martin serrano nuntio y
andador de dichos regidores que fuesse a llamar al dicho pedro gamir [entre líneas: de villespessa] regidor para que viniesse al dicho ajunctamiento y ansi fue el dicho martin serrano nuncio y
hizo relacion hauerle llamado el qual dicho pedro gamir respondio lo que se contiene en una
cedula scrita de su mano la qual es del tenor siguiente
Que por quantro la placa de la fuente se ha ajunctado sin sabiduria ni mandamiento de pedro
gamir regidor y sin saber para que que el dia de manyana es lunes dia de sala y estar juncto con
los señores regidores y podran tratar sobredicho ajunctamiento y el caso sobre que le han de
ajunctar de manera que si conuiniere se ajuncte para lo que conuenga al seruicio de dios nuestro
señor del Rey y bien comun desta ciudad
Et bisto los dichos senyores regidores y procurador /3 r/ y electos sobredichos de la dicha placa de la fuente que dicho pedro gamir en el dia de hayer ni [entre líneas: de] hoy no ha querido
venir siendo llamado y vista la necessidad que hay de imbiar por la dicha licencia todos de conformidad eligieron y nombraron a juan munyoz ciudadano por sindico con salario cada un dia de
veinte y quatro sueldos de dieta y ansi mesmo hizieron mandamiento al magnifico miguel matheo
pagador y bolsa que es de las pecunias de dicha fuente que de a dicho joan munyoz para dicho
viaje seiscientos sueldos jaqueses y venido que sea haga cuenta con dicho joan munyoz de los
dias que houiera estado y le pague a razon de los dichos veinte y quatro sueldos y lo que mas
en beneficio de dicho negocio houiere gastado de las quales cosas y cada una dellas todos los
arriba nombrados de conformidad requirieron serles echo el presente acto publico uno y muchos
y tantos quantos fuere necessario hazer acerca lo sobredicho por exoneracion y descargo de sus
officios y lo que dicho concejo le fuere encomendado a lo qual fueron presentes por testigos el
magnifico hernando dolz y joan serrano mancebo habitantes en la dicha ciudad de teruel
Et factis premisis todos los dichos señores regidores procurador y electos imbiaron a llamar al
dicho joan munyoz electo por sindico y le rogaron les hiziesse merced de tomar este trebajo y
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enprender dicho viaje a lo qual [entre líneas: vino personalmente] dicho joan munyoz y dixo y
respondio que por estar ocupado en otros negocios suyos particulares los quales le importauan
mucho no podia deliberadamente determinarse por el presente y que el procuraria de desocuparse y dar a sus mercedes /3 v/ respuesta resoluta sobre ello et entendida por todos los sobredichos electos de la dicha placa de la fuente la respuesta por dicho joan munyoz a ellos dada y visto que no les ha dado certenidad ni parescer determinado para si podria fazer dicho viaje y
emprender dicho sindicado o, no toda la dicha placa de conformidad nombraron a los magnificos
hieronimo decho joan cathalan y a miguel joan malo para fin y effecto que los senyores regidores y procurador general de la dicha çiudad o, la mayor parte dellos [entre líneas: de] conformidad elijan y imbien el que mas les paresciere conuenir al beneficio del negocio con esto que sea
uno de los arriba nombrados y con el salario sobredicho de lo qual requirieron serles echo el presente acto publico por exoneracion de sus cargos y officios a lo qual fueron testigos los sobredichos arriba nombrados en el preinserto instrumento y acto publico
Preterea autem die vero connumerato vigesimo mensis januarii anno a nativitate domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo apud dictam civitate turolii presentis regni aragonum
ajunctado y congregado el consejo de la dicha ciudad de teruel en las casas de la dicha ciudad
en la camara llamada del concejo en la forma acostumbrada y a son de campana tanyida en el
campanario de la yglesia collegial de nuestra senyora santa maria de la dicha ciudad de teruel por
martin serrano nuncio y corredor sobredicho segun dicho nuncio tal fe y relacion hizo en el publico consejo /4 r/ y en presencia de los testigos infrascriptos a mi pedro perez garces notario
escriuano y archiuero de los officiales y concejo general de dicha ciudad hauer llamado el dicho
consejo para la presente hora y lugar en el qual consejo congregacion y ajunctamiento interuinieron y se hallaron y fueron presentes los infrascriptos y siguientes a saber es los magnificos bernardino lamata [entre líneas: ciudadano] alcalde y lugarteniente de juez por el magnifico senyor
pedro capilla vezino del lugar de allepuz aldea de la dicha ciudad de teruel juez ordinario en el
presente anyo de la dicha ciudad y sus aldeas hieronimo despejo pedro gamir de villespessa fadrique de pueyo y joan roque villarcedos regidores de la dicha ciudad miguel perez de arnal procurador general del concejo general universidad y sigulares personas de la dicha ciudad miguel
joan guarin mayordomo de dicha ciudad francisco gil de monreal hieronimo decho de marzilla
joan munyoz notario joan ambel pedro pressas ciudadanos domingo matheo labrador francisco
lavega texedor matheo andres calcetero francisco nauarro botiguero miguel esteuan y joan de
herrera labradores los quales ansi ajunctados en la forma sobredicha inter alia todos de conformidad proueyeron y mandaron que attendido y considerado que en el concejo general de la dicha
ciudad celebrado a diez dias del mes de deziembre del anyo mil quinientos sesenta y nueue el
Illustre don mathias de moncayo presidente y capitan en la dicha ciudad y sus aldeas /4 v/ presento una comission emanada de su magestad la qual el dicho concejo general la recibio con
aquel honor y reuerencia que deuian como de su Rey y senyor y en senyal de verdadera subjecion la pusieron sobre sus cabeças y respondiendo a daquellas dixeron que guardando fueros
priuilegios y libertades usos y buenas costumbres de la dicha ciudad de teruel y en su caso y
lugar del presente reyno de aragon harian todo aquello que por su magestad en dicha prouision
[tachado: les hes mandado] esta prouehido y mandado y no en otra manera por quanto como a
subditos y fieles [entre líneas: vasallos] de su magestad no quieren contrauenir a los fueros y priuilegios que la dicha ciudad tiene otorgados por la real majestad del Rey nuestro senyor y por los
serenissimos reyes sus predecessores de immortal memoria y con esto proueyo el dicho concejo
general que visto que por dicha prouision y comission hauian infamado a los officiales de dicha
ciudad que han regido gouernado y administrado el gouierno de la dicha ciudad y administradores de aquella de los anyos passados y a la dicha uniuersidad por siniestras informaciones que se
de razon a su magestad y se gastasse sobre ello lo necessario de los proprios y rentas de la ciu[ 726 ]
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dad para lo qual dieron poder a los senyores regidores y procurador general de la dicha ciudad
que entonces eran y por tiempo serian a todos o, a la mayor parte conformes lo qual visto que
hasta hoy no se ha hecho [tachado: y pues hauian de imbiar] por culpa y negligencia de los regidores passados y que pues hauian de imbiar personas a la corte de su magestad /5 r/ para pidir
y demandar la licencia a la magestad del Rey nuestro señor para la imposicion de las sisas para
acabar de perficionar el edifficio de la fuente y con un mesmo gasto se podria hazer todo [tachado: que seria bien] fue de parescer todo el dicho concejo que lleuassen el cargo de lo sobredicho
lo que fuessen y se cumpliesse la prouision que dicho concejo general tiene echa y proueyda y
ansi mesmo fue proposado por el dicho hieronimo despejo regidor primero que ha muchos dias
y meses que el dicho Illustre don mathias de moncayo en virtud de dicha comission pidio muchas
scripturas de la ciudad como son libros de procuras y otras administraciones de la dicha ciudad y
muchos manuales de los actos de aquella y otras muchas escripturas [entre líneas: de] las quales
teniendo la ciudad muy grande necessidad dellas se las han ymbiado a demandar por muchas
vezes de parte de la ciudad y hasta hoy no las ha querido dar que sus mercedes proueyessen el
remedio para ello conuiniente despues de platicado por algun espacio todo el dicho concejo fue
de parescer que de su parte se las fuessen a pidir por la grande necessidad que dellas hauia para
lo qual imbiaron a los magnificos hieronimo lamata joan ambel y joan munyoz ciudadanos que
presentes estauan y les mandaron que de parte y nombre de la ciudad le suplicassen fuesse seruido demandarles volver y restituir dichas scripturas junctamente con el arca de los officios y las
bolsas de los concejeros menestrales y labradores los quales de halli a un poco hizieron relacion
/5 v/ el dicho concejo hauer sido personalmente con dicha embaxada a las casas del dicho Illustre
don mathias de moncayo y que le hauian suplicado todo lo sobredicho el qual dixeron que les
hauia respondido que su comission no era haun expirada y que por no tener assessor no passaua
adelante en los negocios y que venido que fuesse micer phelipe donyez su assessor entenderia en
los effectos que por su magestad le era mandado y echo que fuesse les bolueria todas las scripturas y que el arca de los officios no se les podia voluer hasta en tanto que por su magestad le
fuesse mandado y que las bolsas de los concejantes las daria siempre que se offreciesse tener concejo como otras vezes las hauia dado et entendida dicha respuesta por el dicho concejo todos de
conformidad proueyeron y fueron de parescer y mandaron que sobre todas las cosas sobredichas
se imbien personas para dar razon a su magestad [tachado: y que se cumpla] y que se cumpla la
prouision echa por el dicho concejo general arriba calendado [tachado: para lo qual dieron poder
a los senyores regidores y procurador que son y por tiempo seran] y se suplique a su magestad
sea de su real seruicio mandarlo remediar para lo qual dieron poder a los senyores regidores y
procurador que son y por tiempo seran de dicha ciudad a todos o, a la mayor parte conformes y
que hagan las instructiones que les paresciere conuenir para todo lo sobredicho y otras cosas concernientes al bien publico de dicha ciudad y que para todo lo sobredicho gasten y manden /6
r/gastar todo lo necessario de los proprios bienes y rentas de la dicha ciudad para lo qual les dieron poder muy cumplido y bastante para hazer acerca lo sobredicho todas y cada unas cosas
necessarias como si personalmente todo el dicho consejo a ello presente fuesse con los incidentes dependentes emergentes annexos y conuexos adaquellos et el magnifico joan roque villarcedos regidor dixo que estaua presto y aparejado de hazer todo aquello que conuiniere al seruicio
de dios nuestro señor y de su magestad y bien de la republica de las quales cosas arriba dichas
y de cada una dellas yo dicho [tachado: notario] ynfrascripto notario instado y requerido hize el
presente acto publico y por conseruacion de drecho de quines o, puede ser interesse y por exoneracion de todos los arriba nombrados y de cada uno dellos a lo qual fueron presentes por testigos llamados y rogados el magnifico miguel matheo ciudadano y marco gomez nuntio habitantes en la dicha ciudad de teruel.
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Deinde vero die qui computabatur vigesimo primo mensis januarii año a nativitate domini
millesimo quingentesimo septuagesimo primo apud dictam civitate turolii presentis regni aragonum
ante la presencia de mi pedro perez garces notario y escriuano sobredicho y de los testigos abaxo nombrados parescieron los magnificos senyores hieronimo despejo y fadrique de pueyo regidores de dicha ciudad y miguel perez de arnal procurador general de aquella ajuntados en la sala
de las casas de dicha ciudad siquiere dentro /6 v/ de dichas casas los quales dixeron tales o,
semejantes palabras en effecto continientes vel casi atendido que hayan estado en dicha sala y
casas de la ciudad por espacio de dos horas y mas aguardando a los magnificos pedro sanchez
gamir de villespessa y joan roque villarcedos sus coregidores para fin y effecto de cumplir las
prouisiones echas el dia de hayer por el consejo de dicha ciudad y los hayan imbiado a llamar
con martin serrano nuncio y corredor de dichos senyores regidores y no los hayan hallado segun
dicho martin serrano nuntio tal fe y relacion hizo a mi dicho notario en presencia de dichos testigos el qual dixo que los habia hido a buscar por dos y tres vezes a sus propias casas y que le
hauian respondido sus criados y familiares que no estauan en casa y tanbien hauia hido a la placa y por a ciudad a buscarlos y que no los hauia podido hallar ni quien le diesse lengua dellos
de lo qual por exoneracion y descanso de sus officios requirieron ser echo el presente acto publico a lo qual se hallaron por testigos presentes el magnifico pedro villarroya ciudadano y francisco maciano labrador vezinos de la dicha ciudad de teruel
Post hec autem die vero computato vigesimo secundo mensis jannuarii predicti anni millessimi qungentesimi septuagesimi primi anni apud dictam ciuitate turolii presentis regni aragonum
estando ajunctados en la sala siquiere dentro de las casas de la dicha ciudad de teruel los magnificos /7 r/ señores hieronimo despejo y fadrique de pueyo regidores de la dicha ciudad sobredichos y miguel perez de arnal procurador general de aquella martin serrano nuncio sobredicho y
de la parte de arriba nombrado hizo relacion hauer hido a llamar a los magnificos pedro gamir y
joan roque villarcedos sus conregidores para que viniessen a la dicha sala y casas de la ciudad
para entender en lo que esta dispuesto y ordenado por el consejo ultimamenteo celebrado a veinte dias del dicho mes y anyo y hauerseles intimado en sus proprias personas y que le han respondido que no podian venir por estar ocupados el presente dia en otros negocios y que para
manyana martes vendrian y entenderian en ello y en todo lo demas que a sus cargos y officios
toca de lo qual los dichos regidores y procurador por exoneracion y descargo de sus officios
requirieron ser echo el presente acto publico stando presentes por testigos el magnifico miguel
joan guarin ciudadano y miguel esteuan labrador habitantes y vezinos de la dicha ciudad de teruel
Deinceps itaque die connumerato vigesimo tertio mensis januarii predicti anni millessimi quingentesimi septuagesimi primi apud dicte civitate turolii regni aragonum estando ajunctados dentro
de las casas de la dicha ciudad de teruel los magnificos senyores hieronimo despejo regidor primero de dicha ciudad y miguel perez de arnal sindico y procurador general de aquella en donde
es costumbre ajunctarse para proueher las cosas conscernientes al bien universal de dicha ciudad
/7 v/ martin serrano nuncio y andador sobredicho hizo relacion hauer hido a llamar a los magnificos pedro gamir y joan roque villarcedos sus conregidores para que viniessen a la sala y casas
de dicha ciudad para entender en lo que esta dispuesto y ordenado por el consejo ultimamente
celebrado a veinte dias del presente y arriba calendado mes y anyo y hauerseles intimado en sus
proprias personas y que les hauian respondido que luego venian et dichos senyores regidores y
procurador general sobredichos visto que los los hauian aguardado por tiempo y espacio de tres
horas y mas y hasa el toque de las horaciones de prima noche y no hauian venido por descargo
y exhoneracion de sus officios requirieron ser echo el presente instrumento publico estando presentes por testigos los magnificos joan ambel y hieronimo romeu notario ciudadanos de la dicha
ciudad de teruel
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Denique vero die qui computabatur vigesimo quarto mensis jannuarii predicti anni et superis
chalendati millesimi quingentesimi septuagesimi primi apud dictam civitate turolii presentis regni
aragonum estando ajuntados en las casas de la dicha ciudad ut moris etc los magnificos senyores
hieronimo despejo pedro gamir de villespessa fadrique de pueyo y joan roque villarcedos regidores de la dicha ciudad de teruel y miguel perez arnal procurador general de aquella fue proposado por el dicho señor hieronimo despejo regidor primero diziendo que sus mercedes fuessen
seruidos en mandar cumplir la prouision echa por el consejo ultima/8 r/mente celebrado a veinte
dias del dicho mes y anyo et entendida dicha proposicion por dicho senyor regidor echa el magnifico pedro gamir su conregidor dixo y respondi que ante todas cosas se hiziesse election y
nominacion de la persona que hauia de hir a la corte de su magestad por sindico para entender
en los negocios que dicho concejo les hauia encargado a lo que replico el dicho hieronimo despejo regidor primero diziendo que no hauia para que innouar cosa alguna sobre ello sino que
escogiessen y eligiessen uno de los sindicos que la placa de la fuente nombro en el ultimo ajunctamiento que tuuieron echo en la dicha ciudad a tres dias del mes de deziembre del anyo mil quinientos y setenta a lo qual dicho pedro gamir regidor dixo que no consentia en dicha nominacion
por dicha placa de la fuente echa por quanto no se hauia hallado en dicho ajunctamiento y que
en quanto en el era y en nombre de su officio como regidor nombraua por sindico a joan roque
de villarcedos et el dicho joan roque de villarcedos dixo que no consentia en la election y nominacion de sindicos que la dicha palaca de la fuente tenia echa antes bien en nombre de su officio y como regidor nombraua y nombro por sindico al dicho pedro gamir regidor et el dicho hieronimo despejo regidor primero vista la determinacion por dichos sus conrregidores echa y la
determinacion de la dicha plaça de la fuente y queriendo que aquella se obseruasse y guardas/8
v/se por ser echa muy rectamente y por las personas a quien el concejo general de dicha ciudad
tiene dado y atribuydo poder cumplido para lo sobredicho y otras cosas y para poder gastar de
las pecunias de la dicha fabrica de la fuente por tanto eligio y nombro en y por sindico y mensajero al magnifico miguel joan malo [entre líneas: notario] ciudadano de la dicha ciudad al qual
la dicha placa de la fuente le tenia ya nombrado del qual voto y parescer fueron los magnificos
fadrique del pueyo regidor y miguel perez de arnal procurador general de dicha ciudad et los
dichos pedro gamir y joan roque villarcedos regidores sobredichos persistieron en lo que dicho
tienen de la parte de arriba et el dicho joan villarcedo regidor dixo que no consentia en la nominacion de dicho miguel joan malo por quanto era procurador de la comunidad y que hauia otros
ciudadanos que podrian hir mejor et los dichos hieronimo despejo y fadrique de pueyo regidores
y miguel perez de arnal procurador general de dicha ciudad persistieron en dicha nominacion de
lo qua requirieron ser [entre líneas: les] echo el presente acto publico para exoneracion y descargo de sus officios estando presentes por testigos el magnifico miguel matheo ciudadano y martin
serrano nuncio habitantes en la dicha ciudad de teruel
Et postremo incontinenti factis premissis los dichos senyores hieronimo despejo y fadrique del
pueyo regidores de la dicha ciudad de teruel y miguel perez arnal sindico y procurador general
de dicha /9 r/ ciudad suplicaron y requirieron a los magnificos pedro gamir y joan roque de villarcedo sus conregidores fuessen seruidos de hallarse en hazer la instruction que dicho miguel joan
malo sindico nombrado por la placa de la fuente hauia de lleuar a la corte de su magestad para
que con mas maduro consejo y deliberacion se hiziesse y tratasse lo que esta deliberado y prouehido por el concejo general de dicha ciudad y por el consejo de aquella y por la placa de dicha
fuente en seruicio de dios nuestro senyor y de su magestad y bien universal de la republica al
qual dicho requirimiento los dichos pedro gamir y joan roque villarcedo regidores sobredichos
dixeron y respondieron estando personalmente presentes que por quanto no consentian en la
nominacion de dicho sindico como paresce por el acto de la parte de arriba continuado que no
querian hallarse en hazer dicha instruction ni entender en cosa alguna acerca lo sobredicho de lo
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qual los dichos hieronimo despejo y fadrique del pueyo regidores de la dicha ciudad y miguel
perez de arnal sindico y procurador general de aquella requirieron ser echo el presente acto publico por exoneracion de sus cargos y officios uno y muchos y tantos quantos fueren necessarios
estando presentes por testigos el magnifico miguel matheo ciudadano y martin serrano nunci habitantes en la dicha ciudad de teruel etc
Sig+no de mi pedro garçes ciudadano y notario publico de la ciudad de teruel del presente
reybo de aragon escriuano de /9 v/ los magnfficos concejo y regidores y de la sala de dicha ciudad y archiuero de aquella [ilegible] instrumentos publicos del manual de los actos de la sala de
dicha ciudad en el archiuo de aquella recondito bien y fielmente saque y de mano agena escriuir
hize y aquesto de mi propia mano escriui en fe y testimonio de lo qual y porque donde quiere
se les sea attribuyda con mi acostumbrado signo los signe y çerre etc.

108
1570, diciembre, 18

Zaragoza

Enrrique Moharte, Geronymo Moharte, Joan Xarquino, Francisco Xarquino y Luis Texedor,
labradores vecinos de Plasencia (Zaragoza), otorgan tener en comanda de Martin de Mitetça,
maestro de casas habitante en Zaragoza, 3.100 sueldos.
A.H.P.N.Z., Martín Sánchez del Castellar, 1570, ff. CCCCLXXXXII v-CCCCLXXXXIII r.
[Al margen: Comanda. Extracta]
Eodem die nosotros Enrrique moharte Geronymo mohare Joan xarquino francisco xarquino y
luis texedor habitadores vezinos del lugar de plazencia todos juntamente y cada uno de nos por
si y por el todo de grado etc confessamos tener en /CCCCLXXXXIII r/ comanda etc de vos el honrado maestre martin de mitetça maestro de casas habitante en la ciudad de Caragoca tres mil y
cient sueldos dineros jaqueses los quales este dia de hoy en poder nuestro habeis encomendado
etc los quales prometemos y nos obligamos de hos tornar y restituir etc si expensas etc prometemos de hos pagar aquellos etc a lo qual tener y cumplir obligamos nuestras personas y bienes etc
los quales aqui queremos hauer por nombrados etc large con clausulas [palabra ilegible] renunciacion y sumision de juezes y juramento ut in forma
Testes thomas bux y pedro martin scribientes habitantes en caragoca
Yo thomas bux soy testigo de los sobredicho y me firmo por los dichos obligados que dixeron ninguno dellos sabia escribir
Yo pedro martin soy testigo de los sobredicho

109
1570, diciembre, 18

Zaragoza

Martin de Mittença, reconoce que la comanda anterior se extiende en seguridad de los fustes que
deben entregarle, puestos en el monasterio de Trasobares (Zaragoza) antes del mes de marzo de 1571.
A.H.P.N.Z., Martín Sánchez del Castellar, 1570, f. CCCCLXXXXIII r-v.
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[Al margen: contracarta]
Eodem die yo dicho maestre martin de mittença por pacto special etc conozco ottorgo y confiesso que la susodicha carta de comanda de los dichos tres mil y cient sueldos que ha sido fecha
por vosotros los arriba nombrados en seguredad y por respecto de ciento y seis fustes que he
comprado y hos /CCCCLXXXXIII v/ he encomendado y comando con vosotros que me habeis de
llebar y dar puestos de aqui de Caragoca fasta ser puestos dentro del monesterio de nuestra senyora de trasobares de aqui ha por todo el mes de março primero viniente al precio y por el precio que con vosotros tengo concordado y sta puesto y me obligo de no pediros la quantidad de
la dicha carta dencomienda sino en caso que no me dareis puestos los dichos ciento y seis fustes
en el dicho monesterio de nuestra señora de trasobares daqui ha por todo el dicho mes de março et si expensas etc prometo pasar aquellas etc a lo qual tener y cumplir obligo mi persona y
todos mis bienes etc large con renunciacion y sumission de juezes ut in forma
Testes qui supra proxime nominati

110
1570, diciembre, 22

Zaragoza

Martin de Miteçar, maestro de casas, vecino de la universidad de Idiazábal, jurisdicción de la
villa de Segura, de la provincia de Guipúzcoa, antes vecino de Zaragoza, estante al presente en
esta ciudad, en nombre propio y como procurador de Maria Juan de Urbiçu, su mujer, con procuración hecha en Segura, a 11-XII-1570 ante Juan de Hurbicu, escribano de Su Majestad y de los
del número de la villa de Segura, vende a Juan Pallares, mayor de días, vecino de Zaragoza, tres
portales de casas en el barrio de San Pablo, dos en la calle de la Filarza y el tercero en la calle de
Las Armas, por precio de 18.000 sueldos.
A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1570, ff. 1.395 r-1.397 v.
[Al margen: Vendicion]
Eadem die yo Martin de Miteçar maestro de casas vezino que soy de la universidad de ydiaçaual jurisdicion de la villa de segura de la prouincia de guipuzcoa y antes de la ciudad de
Caragoça de presente estante en la dicha ciudad en mi nombre propio y como procurador que
soy de la honorable maria juan de urbiçu muger mia constituydo por aquella con instrumento
publico de procuraçion que fecho fue en la dicha villa de segura a onze dias de los presentes mes
de deçiembre y año Mil quinientos y setenta et por joan de hurbiçu scribano de su magestad Real
y del numero de la dicha villa de segura resciuido y testificado hauiente poder para lo infrascripto fazer y atorgar segun a mi Mattheo de Villanueua notario consta en los dichos nombres y cada
uno dellos conjuntamente, o, de [perdido]tida de mi cierta sciencia etc certificado [perdido]do a vos
el magnifico joan pallares apothca[perdido] mayor de dias domiciliado en la dicha villa ciu[perdido] de Caragoça para vos y a los vuestros etc [perdido] es tres portales de casas con sus corr[perdido] y principal[perdido] /1.395 v/ y estantes en la dicha ciudad de Caragoca del reyno de aragon en la parroquia de senyor sanct pablo los dos en la calle de la filarça francos y quitos que
confrentan [sic] los unos con los otros y los dos con casas de joan montanyes portero con casas
de donya cathalina rey y dicha calle publica, y el otro es en la calle de las armas de la mesma
parroquia de sanct pablo que confrenta con casas de Joan cercito con casas de los herederos de
Joan garçes y con dicha calle publica y por parte de tras con dichos dos portales de casas arriba
mençionados y confrontados trehudero dicho otro portal de casas de la dicha calle de las armas
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en çinquenta sueldos jaqueses perpetuos cada un año pagaderos por el primero de junio, o, un
mes despues, a la cofraria de todos sanctos de la dicha ciudad con las condiçiones del dicho trehudo por preçio es a sauer de diziocho mil sueldos dineros jaqueses que suman nueue mil reales moneda de aragon y de castilla los cuales en poder mio en los dichos nombres atorgo hauer
rescebido etc que[perdido]riente en los dichos nombres y cada uno dellos etc /1.396 r/transferiente etc reconozco nomine precario etc et obligome en los dichos nombres y cada uno dellos conjuntamente, o, de partida por si por el todo a plenisima euiction de qualquier mala voz para seguredad de lo qual obligo mi persona y todos mis bienes y la persona y todos los bienes de la dicha
mi muger y prinçipal assi muebles como sitios y raizes donde quiere hauidos y por hauer de los
quales los muebles quiero aqui en los dichos nombres y cada uno dellos hauer et los he por nombrados y los sitios por confrontados specificados y designados deuida y foridicamente, la qual
obligaçion quiero en dichos nombres y cada uno dellos sea special etc en tal manera etc renuncio etc diusmetome etc yo el dicho joan pallares qui a lo sobre dicho presente soy accep[perdido]
prometo etc obligo etc renuncio etc [perdido]tome etc fiat large con clausulas de [perdido]cario
constituto apprehension manus m[perdido]squilmo retencion inuentariaçion et [perdido]mas clausulas saluedades segureda[perdido] /1.396 v/ la forma y manera y con los cumplimientos que al
notario la presente testificante y al succesor en sus notas a consejo de letrados y sabias personas
parescera poner conuenir y ser neccessarias para toda utilidad y prouecho de vos dicho comprador y de los vuestros lo qual puedan fazer de su [ilegible] officio etc et sinse liçençia etc no obstante etc et sin llamamiento de partes sic placuit concedentibus et llamado conuocado y ajuntado
a capitol el capitol de los muy reverendos senyores prior mayordomo y cofrayres [sic] de la dicha
cofraria de todos sanctos de la dicha ciudad por mandamiento de los prior y mayordomo infrascriptos y por llamamiento de mossen Pedro esparça llamador del dicho capitol segun que el dicho
llamador tal fe y relacion fizo a mi dicho matheo de Villanueua notario presentes los testimonios
infrascriptos etc et llegado y ajuntado el dicho capitol en la iglesia de la seu metropolitana de la
dicha ciudad donde es costumbre etc en el qual dicho capitol y en la con/1.397 r/gregacion de
aquel intervenimos y fuimos presentes los siguientes et primo mossen juan de vergara prior mossen jayme serrano mayordomo mossen Pedro Martel mossen Pedro texera mossen hernando de
Robres mossen Bernat sanz mossen domingo solana Mossen Juan salaberte mosen Juan de luna
mossen juan sancho mossen martin serrano mossen domingo ballester mossen domingo arenes
mossen domingo spes mossen francisco izquierdo mossen diego azebedo mossen bartholome
lison mossen pedro ribas mossen martin atheca mossen domingo rasera mossen Matheo Domingo
mossen juan de varaiz y mossen Anton ezquierra confrayres de la dicha cofraria et de si todo el
dicho capitol capitulantes etc todos concordes etc en nombre y voz del dicho capitol de nuestras
ciertas sciencias saluos illesos y reseruados [perdido] drechos y del dicho capitol y cofraria [perdido] perjudizio alguno de aquellos e non[perdido] /1.397 v/ quanto al interesse y parte a nos e al
dicho capitol y cofraria tocante y pertenesciente en las dichas y preconfrontadas casas de la dicha
calle de las armas a nos et al dicho capitol trehuderas lohamos y approbamos la dicha y presente vendicion e todo lo contenido en ella etc et prometemos no contrauenir etc dius obligacion etc
et con esto juntamente nos tenemos por contentos del luysmo que nos ha cabido de la parte que
de dicho precio ha venido y tocado a las dichas casas de la dicha calle de las armas a nosotros
trehuderas y por la verdad atorgamos el presente albaran etc large
Testes Valantin sanchez augustin de villanueva scribientes habitatores cesarauguste
Io martin de miteçar en los dichos nombres atorgo los sobredicho
Yo joan pallares major atorgo lo sobredicho
Yo dicho balantin sanchez soy testigo de los sobre dicho
Yo dicho Augustin villanueva soy testigo de lo sobredicho
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111
1570, diciembre, 22

Zaragoza

Juan Pallares otorga tener en comanda de Martín de Miteçar la cantidad de 6.000 dineros
sueldos jaqueses.
A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1570, f. 1.398 r
[Al margen: Comanda]
Eadem die yo dicho et arriba nombrado juan pallares mayor de dias de mi cierta sciencia etc
atorgo tener en comanda puro plano y fiel deposito de vos dicho susonombrado martin de miteçar son a sauer seys mil sueldos dineros jaqueses los quales el presente dia en mi poder habeys
encomendado etc et aquellos etc toda hora etc a lo qual tener y cumplir obligo mi persona y
todos mis bienes assi muebles como sitios donde quiere hauidos y por hauer de los quales los
muebles quiero aqui hauer et los he por nombrados y los sitios por conffrontados specifficados y
designados devida y foridicamente y mas specialmente los dichos tres portales de casas que me
habeis vendido el dicho y presente dia de hoy en la suso continuada vendicion mencionados y
conffrontados con[perdido]ffrontentur etc la qual obligacion e[perdido] en tal manera etc quiero
que ffecha ,o, no ffecha etc renuncio etc [perdido]tome etc juro por dios etc fiat [perdido] /1.398
v/ con clausulas de precario constituto aprehension manus iniection squismo retencion inventariacion etc large
Testes qui supra proxime nominati
Yo Joan pallares mayor atorgo dicha comanda
Yo dicho balantin sanchez soy testigo de lo sobredicho
Yo dicho Augustin Villanueva soy testigo de lo sobredicho

112
1570, diciembre, 22

Zaragoza

Martin de Miteçar, consiente en que Juan Pallares le abone los 6.000 sueldos que le debe en virtud de la carta de comanda anterior, de la siguiente manera: 3.000 en 1571, y 3.000 en 1572.
A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1570, ff. 1.398 v-1.399 r.
[Al margen: contracarta]
Eadem die yo el sobredicho martin de miteçar sin derogacion de la dicha y suso continuada
comanda de mi cierta sciencia quiero consiento y me plaçe que vos dicho y arriba nombrado Juan
Pallares tengais tiempo a pagar los dichos seis mil sueldos jaqueses de la susocontinuada comanda en dos soluciones e pagas iguales a saber es la [primera] /1.399 r/ por todo el año primero
[e]sdeuenidor de mil quinientos setenta y uno y la segunda por todo el año subsiguiente de mil
quinientos setenta y dos y mas fasta tanto que yo dicho Martin de miteçar hos de lohada y approbada realmente y de fecho la suso continuada vendicion de los dichos tres portales de casas por
el honrrado Juan de miteçar fustero y artillero vezino del dicho lugar de Idiazabal, o, de procurador suyo legitimo valida y bastantemente sin condicion ni protestacion alguna a voluntad parecer
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y consejo de Matheo de Villanueva notario el presente testificante y de su succesor et prometo de
no contrauenir etc dius obligacion etc fit large cum clausulis solitis ac necessariis a consilium
sapientis etc
Testes qui supra proxime nominati

113
1571, agosto, 12

Zaragoza

Lope Chacho, maestro de obras, contrata los servicios de su colega Pedro de Ocáriz, para la disposición del techado de la iglesia de El Pozuelo de Aragón (Zaragoza).
A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1570, ff. 779 v-781 v
Documento transcrito en SAN VICENTE PINO, Á., 1991, doc. núm. 169, pp. 206-207.

114
1571, diciembre, 1

Segura

Juan de Mitteça, vecino de Idiazábal, de la provincia de Guipúzcoa, delega en Martin de
Mitteçar, alias Martin Çabal, su primo, vecino de la dicha universidad de Idiazábal, ausente, para
que en su nombre pueda loar y aprobar un instrumento público de vendición que el hermano del
primero, llamado también Martín de Miteza, había extendido en Zaragoza en su nombre y en el
de su esposa, Juana de Urbizu, por el que había vendido tres portales de casas sitos en Zaragoza a
Juan Pallarés el 22 de diciembre de 1570.
A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1570, pliego sin foliar entre los ff. 1.394 y 1.395.
Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo Juan de Mitteça vezino de la Universidad
de ydiaçabal jurisdiçion de la villa de segura de la muy noble y muy leal prouinçia de guipuzcoa, otorgo y conozco por esta presente carta que doy e otorgo todo mi poder cumplido libre y
llenero bastante con libre y general administraçion segun que yo lo tengo y de derecho mas puede y deue valer a vos martin de mitteçar Alias Martin çabal mi primo vezino de la dicha universidad de ydiaçabal que estais ausente como si estubiessedes pressente espeçialmente para que
por mi y en mi nombre e como si yo mismo presente fuesse podais loar y loeys y approueis validamente un intrumento publico de vendiçion que maestre Martin de mittecar mi hermano con su
nombre propio y como proaccador [sic] de maria juan de hurbiçu su muger, otorgo en fauor de
Juan [P]allares Apothecario mayor en dias domiciliado en [la] cibdad de çaragoça del Reino de
aragon pora el y [por los s]uyos de tres portales de cassas sitas en la dicha çiud[perdido] dos, en
la calle de la filarça francos y quitos que [perdido]tan los unos con los otros y todos con cassas
[perdido] montañes portero con cassas de doña catali[perdido] la dicha calle de la filarça por çierto [perdido] conbenido el qual dicho vendedor [perdido] auer resçibido con la açeptaçion del
dicho comp[perdido] con diuersas clausulas y obligaçiones segun cons[perdido] paresce /v/ Mas
largamente por aucto publico de vendiçion fecho en la dicha çiudad a veinte y dos dias del mes
de deziembre del año proximo passado de mill y quinientos y setenta resçibido y testificado por
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matheo de villanueua notario publico y de los del numero de la dicha çibdad de çaragoça con
promesa y obligaçion que hago de no contravenir la dicha vendiçion ni cossas en ella conthenidas antes los habre por firmes e valederas para agora e siempre jamas y de no yr ni venir contra ella ni contra parte de ella directe ni indirecte y si fuere, o veniere [sic] contra la dicha vendiçion y approuaçion de ella no valga ni sobre ello ni parte de ello sea, oydo en juizio ni fuera
del que para todo ello y lo de ello annexo y dependiente vos doy tal y tan entero y cumplido
poder como de derecho se requiere con [perdido]das sus inçidençias dependencias y mergençias
annex[perdido] y conuexidades e vos reliebo en forma de toda [perdido]sdaçion cauçion y fiadura so la claussula del dere[perdido] dicha en latin judiçio sisti judicatum solu[perdido] sus clausulas acostumbradas e para su cump[perdido] Doy e otorgo todo mi poder cumplido a todas y
qua[perdido]tiçias de su magestad de todas las çiudades villas y [perdido] Reynos y Señorios a
cuya jurisdiçion me[perdido] la dicha mi persona e bienes renunçia[perdido]nunçio mi propio fuero e jurisdiçion y [perdido] la ley si combenerit de jurisdiçione, omnium [perdido] para que todo
quanto dicho es y cada una cossa [perdido]te de ello me lo fagan assi complir y pagar /r/ por
via de execuçion, o en, otra cualquier manera bien assi como si lo que dicho es hubiesse lleuado por judizio y sentençia diffinitiba de juez competente e fuesse passada en cossa juzgada e por
mi consentida sobre lo qual renunçio todas y qualesquier leyes fueros y derechos que sean en
mi fauor en espeçial renunçio la ley y derecho que en dize que general renunçiaçion de leyes
que ho me faga que non vala en testimonio de lo qual, otorgue esta carta de poder y lo en ella
contenido ante juan de Urbiçu scriuano de su magestad y del numero de la dicha villa de segura que fue fecho y otorgado en la dicha villa de segura a primero dia del mes de deziembre de
mill y quinientos y setenta e un años testigos que fueron pressentes a lo que dicho es Martin de
Reçusta de, oria e maestre pedro de Nasarrasagasti e juan de mauguia vezinos de la [perdido] universidad de ydiaçabal y el dicho juan de mitt[perdido] otorgante al qual yo el dicho scriuano doy
fee [perdido] dixo que no sauia scriuir a su ruego lo firm[perdido] martin de Recusta de, oria testigo sussodicho e[perdido]gistro de mi el dicho scriuano, martin de [perdido]asso Ante mi juan de
ubiai [perdido] segun que del numero de la dicha [perdido]ssente fuy a lo dicho es en uno con
bos [perdido] de pedimiento del dicho otorgante lo fiz[perdido] e fize mi sino e nombre e fee y
testimonyo [perdido]
[Signo]
/v/ Yo juan de [ilegible] de su magestad de numero desta villa de segura de la muy noble e
mui leal probinzia de guipuzcoa doi fe y verdadero testimonyo de todo los que la presente vieren que Juan de Hubiai de quien ba signado este poder es escriuano de su magestad e del
numero desta dicha villa fiel y legal segun que fizo y que de las escrituras y abtos [sic] judiziales y extrajudiziales [ilegible] dado y da entera fe y credito en juyzio y fuera del siendo signados
como lo esta el dicho poder como [ilegible] fiz aqueste mi signo que es tal + en testimonyo de
verdad
Yo nicola[perdido] scriuano de su magestad et numero de la villa de segura de la muy noble
[perdido] provincia de guipuzcoa doy fee e verdadero testimonio a todos [perdido] que la presente bieren que joan de huibiai de quien la sig[perdido] scripto es scriuano de su magestad e del
numero [perdido] e legal en su officio e que a las scripturas e ante qua[perdido] siendo signadas
como el dicho poder [perdido] en juyzio y fuera del como [perdido] e, otorgadas ante tal scriuano
y fee [perdido]sente que es fecha e la dicha cuestra a primero dia del [perdido] mill e quinientos
e setenta e dos a por ende fize aqui mi signo + en testimonio de verdad
Nicolas de larcaguren
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115
1572, enero, 13

Zaragoza

Martín Cabal, vecino de Idiazábal, de la villa de Segura (Guipúzcoa), estante en Zaragoza,
como procurador de Juan de Miteza, vecino de dicha universidad, con procura hecha a 1-XII1571, loa y aprueba la venta de varias propiedades urbanas de Martín de Miteza en Zaragoza.
A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1570, f. 1.395 r-v.
[Empieza en el margen del f. 1.395 r]
Lohacion
Die decimo tercio mensis jannuarii anno MDLXXII (perdido) alias martin cabal vezino de la
universidad de Iduiaç[abal] de la villa de segura de la muy noble muy leal prouinci(perdido) de
presente estante en la ciudad de caragoca como procura(perdido) juan de miteçar vezino de la
dicha universidad con[perdido] procura fecha en la villa de segura el primero de dezie[perdido]
quinientos setenta y un años e por el dicho juan de [perdido] /sigue en los márgenes del f. 1.395
v/ de su magestad rescebido y testificado habiente poder etc en el dicho nombre loho y approuo
la dicha y presente vendicion y todo lo en ella contenido etc prometio de no contrauenir etc dius
obligacion large etc ad consilium sapientis. Testes augustin duarte notario y martin daranguren
cubero vezinos de çaragoça

116
1572, enero, 13

Zaragoza

Martin Çabal de Miteçar, obrero de villa estante en Zaragoza y antes residente en el monasterio de Aula Dei, como procurador de Martin de Miteçar, obrero de villa vecino de Idiazábal
(Guipúzcoa), otorga haber recibido de Joan Pallares, apotecario domiciliado en Zaragoza, 3.000
sueldos jaqueses en parte de pago de una carta de encomienda extendida por valor de 6.000 el 22
de diciembre de 1570.
A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1572, ff. 115 v-116 v.
[Al encabezamiento: Die decimo tercio mensis januarii anno MDLXXII çesarauguste]
[Al margen: albaran]
Eadem die yo martin çabal de miteçar obrero de villa stante en la ciudad de /116 r/ çaragoça
y ante residente en el monesterio de aula dei como procurador que soi del honorable martin de
miteçar obrero de villa vezino del lugar de idiacabal de la prouincia de guipuzqua constituydo por
aquel con instrumento publico de procuracion que fecho fue en la dicha ciudad de Caragoca a
diziseis dias del mes de junio del año mil quinientos setenta y uno et por anthon frontin hauitante
en la dicha ciudad de Caragoca y por authoridad real por los reinos de aragon y valencia publico notario resciuido y testifficado hauiente poder etc en el dicho nombre de mi cierta sciencia
atorgo hauer resciuido de vos el magnifico joan pallares apothecario maior de dias domiçiliado en
la dicha ciudad de Caragoca son asauer tres mil sueldos dineros jaqueses los quales son y me
haueis dado y pagado en parte de pago de una carta de encomienda de /116 v/ seis mil sueldos
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dineros jaqueses en que estais obligado al dicho mi principal que fecho fue en la dicha ciudad de
Caragoca a dos vente y dos dias del mes de deciembre del año mil quinientos y setenta et por
matheo de villanueva notario el presente testifficante resceuida y testifficada y son dichos tres mil
sueldos por la primera tanda que pagar debiais al dicho mi principal por todo el año proxime passado de mil quinientos setenta y uno et porque es verdad que los he resciuido segun dicho es
atorgo en el dicho nombre el presente albaran etc fiat large cum clausulis ceccesariis a opprtunis
Testes augustin duarte notario y martin daranguren cubero vecinos de Caragoça

117
1572, abril, 27

Albarracín

Francisco Soto de Salazar, obispo de Albarracín (Teruel) y Segorbe (Castellón), dona a la
Comunidad de Albarracín la primera capilla del lado del Evangalio de la iglesia de Santa María
de Albarracín, que se está construyendo en esos momentos, para que la decore, dote y utilice.
A.C.A.T., Sección XIII: Documentación eclesiástica, doc. núm. 17.
Documento dado a conocer y transcrito parcialmente en ALMAGRO BASCH, M., 1951, pp. 137139.
[En la guarda: núm. 55. Donation de la capilla que esta a la mano derecha del altar mayor en
la iglesia parrochial de sancta Maria de Albarrazin hecha por Illustrisimo Señor y Reverendisimo
don francisco soto salazar obispo de albarrazin y segorbe etc hecha a los magnificos porcurador
y regidores de la comunidad de albarrazin en nombre y voz de dicha comunidad etc. Recebi por
el derecho del acto presente setenta sueldos. 70 sueldos. Año 1572 en 27 de abril]
/2 r/ In Dei nomine Amen nouerint uniuersi que en el año que se contaua del nascimiento de
nuestro señor Jesucristo de mil quinientos y setenta y dos años a los veinte y siete dias del mes
de abril del dicho año en la Ciudad de Sancta Maria de Albarrazin el muy Illustre y Reverendisimo
señor Don francisco soto Salazar por la gracia de dios y de la Sancta Sede apostolica obispo de
las yglesias de albarrazin y segorbe ad iuuicem canonicamente y perpetuo unidas comisario general de la Sancta Cruzada por nuestro muy sancto P. Pio Papa quinto inquisidor general del consejo supremo de la sancta inquisition de España conferecido personalmente en la dicha ciudad de
albarrazin visitando la iglesia parrochial de sancta Maria de Albarrazin que entonçes sestaua
hiziendo y edificando se hazia y edificaua re oculis subiecta ante mi el notario y testigos infrascriptos a suplication y pedimiento del procurador y regidores de la comunidad que son en el presente año los magnificos sancho xarque pro/2 v/curador general de dicha comunidad vezino de
moscardon Joan cabero vezino de tramacastilla Joan serrano vezino de saldon miguel sanchez
vezino de bronchales regidores que son en el presente año de dicha comunidad en nombre y voz
de dicha comunidad procurador y regidores que agora son y por tiempos seran atendido y considerado que a costas de la çiudad y tierra de albarrazin y con sus propios interesses an edificado y de presente edifican y de nuevo agora rehazen la dicha presente yglesia de sancta maria de
albarrazin y porque las animas de purgatorio sean subvenidas con missas y rogatiuas y sacrificios
de los fieles cristianos especialmente de los que rigen y guouiernan rigieron y guouernaron la
dicha comunidad de albarrazin y por adornar y decorar la dicha yglesia parrochial de sancta maria
de albarrazin y por otros respectos a su señoria Reverendisima bien vistos daua y conçedia dio y
concedio a los /3 r/ dichos procurador y regidores de dicha comunidad que agora son e por tiem[ 737 ]
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po seran en nombre y voz de dicha comunidad e a ella misma presentes y aceptantes los sobre
dichos procurador y regidores liçençia y facultad para poder edificar y que edifiquen una capilla
dentro del cuerpo de la dicha yglesia parrochial a la mano derecha del altar mayor la primera de
todas que se hiziere de tal manera que no haya otra en mas supremo lugar que aquella antes bien
aquella este primero que todas las demas que se hizieren la qual dicha capilla y sitio de aquella
hizo Su señoria gratia y merçed a dichos procurador y regidores que agora son y por tiempo seran
en nombre y voz de dicha comunidad para que se puedan sepultar y sepulten si quisieren ellos
o, los que entonces fueren procurador y regidores de dicha comunidad y todos aquellos /3 v/ que
a los dichos officiales les pareçiere e dieren licentia y alcançaren su consentimiento sin pagar
derecho alguno a la dicha yglesia parrochial ni a su fabrica por razon de dicha sepultura e que
puedan hazer y hagan retablo y oratorio con deçente erection de altar so la inuocation que a los
dichos procurador y regidores bien visto les fuere y tuuieren deuoçion e para que la guozen e
puedan guozar con todos los derechos que acostumbren a gouzar todas las personas a quien las
dichas capillas en casos semejantes guozan e guozar pueden teniendo en ellas he dicho entierro
assiento con todo lo demas que se acostumbra guozar en semejantes capillas y en cada una dellas
a todo lo qual los dichos procurador y regidores de dicha comunidad respondieron que aceptauan
y aceptaron la dicha merçed y besauan las manos de su Señoria Reverendisima y pidie/4 r/ron se
les hiziesse acto publico e fuesse hecho a conseruation de su derecho y merced et yo infrascriptos nottario presentes los testigos infrascriptos acto hize y testifique actum ut supra die loco mensse et anno presentes que se hallaron todo lo sobredicho por testimoniales testigos los magnificos
gil sanchez de plaza y bartolome nouella sastre vezino de dicha ciudad de albarrazin
Sig+no de mi Bernardino de Ripalda infançon domiciliado en la ciudad de sancta maria de
albarrazin e por las autoridades appostolica en donde quiera e de la misma ciudad publico nottario y escriuano de su Reverendisima Señoria qui a todo lo sobredicho presente fui con los testigos arriba nombrados y recebi y de mano agena escribir fiz y esto de la mia fiz signe et cerre

118
1572, diciembre, 31

Idiazábal

Juan de Miteçar, vecino de la universidad de Idiazábal, jurisdicción de la villa de Segura, de
la provincia de Guipúzcoa, delega en su hermano Martin de Miteçar, vecino de la dicha universidad para que en su nombre pueda loar y aprobar un instrumento público de vendición que el propio Martin de Miteçar en su nombre y en el de su esposa, Mari Juan de Urbiçu, otorgó a favor de
Juan Pallares, apotecario domiciliado en la ciudad de Zaragoza de tres portales de casas sitos en
dicha ciudad en 22 de diciembre de 1570.
A.H.P.N.Z., Mateo Villanueva, 1570, pliego sin foliar entre los ff. 1.394 y 1.395.
Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo juan de miteçar vezino de la unibersidad
de Ydiaçabal jurisdiçion de la villa de segura de la muy [entre líneas: noble] e muy leal prouincia
de guipuzcoa atorgo e concedo por esta presente carta que doi e atorgo todo mi poder cumplido
libre e llenero e bastante e con libre e general aministraçion segun que yo le tengo e de et mas
puede y debe baler a vos mase martin de miteçar mi hermano vezino de la dicha universidad
questais presente especialmente para que por mi y en mi nombre como si yo mismo presente fuese podais loar e lois [sic] e aproueis balidamente un ynstrumento publico de vendiçion que bos el
dicho maestre martin de miteçar mi hermano en vuestro nombre propio e como procurador de
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mari juan de urbiçu vuestra muger otorgastes en fauor de juan de pallares apotecario mayor en
dias domiçiliado en la çiudad de çaragoça del reyno de aragon para el y a los suyos de tres portales de cassas sitas en la dicha ciudad de çaragoça los dos en la calle de la filarça francos quitos
que confrontan los unos con los otros y todos con cassas de Juan mon[perdido] portero e con cassas de doña catalina rey y calle publica y el otro en la calle de las armas en la parroquia de san
pablo que confrontan con casas de jua[perdido]ito e con cassas de los herederos de juan garçes y
con dicha calle y por de[perdido] dichos dos portales de cassas arriba mençionadas por cier[perdido] otros conbenido el qual vos el dicho vendedor envio po[perdido] resciuido con la açebtaçion del dicho comprador [perdido] obligacion e segun costa [sic] pareçe mas largamen[perdido]blico de vendichion fecho en la dicha ciudad de çaragoça a [perdido] del mes de deziembre del ano
passado de mill e quinientos [perdido] testificado por mateo de villanueva notario pu[perdido]
dicha çiudad de caragoça con promesa e obligaci[perdido] a la dicha vendiçion ni cosas en ella
con[perdido] e valederas para hagora e para siempr[perdido] ello ni contra parte dello direte [sic]
ni ynd[perdido]vendiçion y aprouaçion della [perdido] juizio ni fuera del que para to[perdido] tal e
tan entero y cumplido poder com[perdido] e dependençia anexida [perdido] forma de toda carga
de satisfaçion [perdido] que dicha en latin judiçio sisti judicatum [perdido] acostumbrada e para su
cumplimiento [perdido] cumplido a todas qualesquier justicia e [perdido] e villa e lugares de los
sus reinos e señorios [perdido] me someto /v/ con la dicha mi persona e bienes renunciando
como renunçio mi propio fuero e juridiçion e domicilio e la ley si conbenerit juridicion omnium
judicum para que todo quanto dicho es me lo fagan asi cumplir e pagar por via de execucion o
en otra qualquier manera bien asi como si lo que dicho es obiese lleuado o lleuase por sentencia definitiua de juez conpetente [sic] e fuesse passado en cossa juzgada e por mi consentida sobre
lo qual renunçio todas e qualesquier leyes fueros e derechos que sean en mi fauor en especial
renuncio la ley e derecho que dize que general renunçiaçion de leyes que o me faga que no bala
en testimonio de lo qual otorgue este poder e lo en el contenido ante juan de Urbiçu escriuano
de su magestad e del numero de la dicha villa que fue fecha e otorgada en la dicha universidad
de Ydiaçabal a treynta e un dias del mes deziembre ano del nascimiento de nuestro señor
Jesucristo de [perdido] quinientos y setenta y tres años testigos que fueron presentes a lo [perdido]cho es domingo de çuimendi e juan de urbiçu yelsero e don domingo de urbiçu bicario de la
dicha universidad de ydizçabal los tres vezinos della y porque el dicho juan garçia de miteçar [perdido] al qual yo el dicho scriuano doy fe que conozco dixo [perdido] solo firmo el dicho don
domingo de [perdido] dicho don domingo de urbicu passo ante [perdido]
[Firma y signo del notario, prácticamente perdidos]
[Confirmaciones de otros dos notarios, Juan Miner de Caualeta y Nicolas Larcaguren, prácticamente perdidas]

119
1573, enero

Zaragoza

Martin de Miteca, como procurador de su hermano, Juan de Miteçar, con procura hecha en
diciembre pasado ante Juan de Urbiçu, loa y aprueba la vendición.
A.H.P.N.Z., Mateo villanueva, 1570, f. 1.395 v.
[En el margen del f. 1.395 v]
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[perdido] anno MDLXXIII cesarauguste el dicho martin de Mitecar como [perdido]mano juan de
miteçar con procura fecha en la universidad [perdido] del mes de dezembre proxime passado del
dicho presente anyo [perdido] de dicho juan de urbiçu notario habiente poder etc en dicho [perdido] y susocontinuada vendiçion de dichos tres portales [perdido] casas en fauor del dicho juan
pallares y todo lo contenido en ella etc prometio no contrauenir etc dius obligacion etc large fiat
cum clausulis necesariis. Testes domingo gil y gines caxa scribientes habitatores cesarauguste

120
1574, febrero, 14

Zaragoza

Capitulaciones matrimoniales firmadas entre Francisco de Renedo, platero habitante en
Zaragoza, y Jeronima de Mendibe, hija del fallecido Charles de Mendibe y de Juan Infante.
Mientras que el contrayente comparece junto a Pedro Mercader, canónigo de la catedral zaragozana y a su hermano Vicente de Renedo, vecino de Zaragoza, Jeronima de Mendibe lo hace acompañada por su madre, Juana Infante, su hermano Juan de Mendibe, notario real, y sus hermanas
María y Juana junto a sus respectivos esposos, Pedro de Charte, platero, y Martin de Çuazti, sastre.
A.H.P.N.Z., Cristóbal Navarro, 1574, ff. 160 v-164 r.
[Al encabezamiento: Die decimo quarto mensis februarii anno M°D°LXXIIII° cesarauguste]
[Al margen: Matrimonio. Ay apoca del dote a XXVIII de mayo 1574]
Eadem ante la presencia de mi cristobal nabarro notario e de los testigos infrascriptos comparecieron y fueron personalmente constituydos francisco de renedo platero habitante en caragoça
con interuencion del /161 r/ señor doctor pedro mercader canonigo de la yglesia metropolitana de
la dicha ciudad y deudo suyo y de vicente de renedo su hermano vezino de la dicha ciudad de
una parte y Juana Infante viuda del quondam charles de mendibe y Jeronima de mendibe donzella hija suya con interuencion y assistencia de los discretos y honorables juan de mendibe notario
real pedro de charte platero y maria de mendibe conjuges martin de çuazti sastre y Juana de
mendibe conjuges vezinos de la dicha ciudad hermanos que son los dichos Juan maria y juana de
mendibe de la dicha jeronima de mendibe de la parte otra conjuntamente e, o, de partida las quales dichas partes y cada una dellas endrecando sus palabras a mi dicho notario presentes los testigos infrascriptos dixeron y propusieron tales, o, semejantes palabras en effecto contenientes vel
quasi que capitulacion siquiere concordia era hecha tratada y concordada entre ellas en et acerca
el matrimonio que se ha tratado y concordado y mediante la diuina gracia se espera de concluyr
entre los dichos francisco de renedo y Jeronima de mendibe mediante u con la capitulacion infrascripta siguiente
/161 v/ Primeramente trae el dicho francisco de renedo en ayuda y por contemplacion del
presente su matrimonio con la dicha jeronima de mendibe muger que espera ser suya dios queriendo en dinero contado y bienes muebles valientes la suma y quantidad de quatro mil sueldos
dineros jaqueses poco mas o menos y assi mesmo trae todos y qualesquiere otros bienes mobles
y sitios suyos y a el pertenecientes etc habidos y por haber etc los quales quiere haber y ha los
mobles por nombrados y los sitios por confrontados etc
Item trae la dicha Jeronima mendibe y los dichos Juana Infante y Juan de mendibe su madre
y hermano respectiue simul et in solidum le prometen dar y dan en ayuda y por contemplacion
del presente su matrimonio con el dicho francisco de renedo marido que espera ser suyo dios
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queriendo para el dia que los dichos futuros conjuges oyeren missa nupcial en faz de la Sancta
madre yglesia siete mil sueldos dineros jaqueses pagaderos a saber es los cinco mil suledos en
di/162 r/neros contado y los dos mil sueldos restantes en una cama de ropa con su paramento y
otros adreços y bienes muebles valientes los dichos dos mil sueldos que todo lo sobredicho haze
suma de los dichos siete mil sueldos dineros jaqueses los quales dichos siete mil sueldos trae la
dicha jeronima mendibe y los dichos sus madre y hermano simul et insolidum le prometen dar y
dan en ayuda y por contemplacion del dicho y presente su matrimonio como dicho es con
expresso pacto vinclo y condicion y no de otra manera que si contecera lo que dios no mande la
dicha jeronima mendibe morir sin hijos ni decendientes della legitimos, o, de legitimo matrimonio
procreados que en el dicho caso los quatro mil sueldos jaqueses de los dichos siete mil sueldos
por la dicha jeronima mendibe de parte de arriba traydos hayan de venir y vengan a la dicha
Juana Infante su madre si entonces viva sera y si viva no sera hayan de venir y vengan en anna
de mendibe y ysabel de mendibe donzellas hermanas de la dicha Jeronima de mendibe si entonces vivas seran y estubieren [entre líneas: moças] por casar y no de otra manera /162 v/y si alguna dellas fuere entonces casada, o, muerta hayan de venir y vengan en aquella dellas que entonces estubiere moça por casar y si las dos fueren ya casadas, o, muertas que en el dicho caso
hayan de venir y vengan los dichos quatro mil sueldos en el dicho juan de mendibe si entonces
vivo sera y si vivo no sera en sus herederos y successores para la solucion y paga de los quales
dichos siete mil sueldos de la forma sobredicha pagaderos vos dichos Juana Infante y Juan de
mendibe simul et insolidum obligan e ypothecan especialmente sus personas y todos sus bienes
mobles y sitios habidos y por haber etc los quales quieren aqui haber y han los mobles por nombrados y los sitios por confrontados y todos por especialmente obligados et e ypothecados etc
querientes que esta obligacion sea especial etc con clausulas de precario constituto apreension
manus iniection manifestacion e inuentariacion etc
Item trae la dicha Jeronima de mendibe to/163 r/dos y qualesquiere otros bienes mobles y
sitios suyos y a ella pertenecientes etc habidos y por haber etc los quales quiere aqui haber y ha
los mobles por nombrados y los sitios por confrontados etc
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho francisco de renedo haya
y sea tenido y obligado de firmar y assegurar segun que por tenor de los presentes firma y assegura a la dicha Jeronima de mendibe muger que espera ser suya dios queriendo sobre su persona todos sus bienes mobles y sitios habidos y por haber etc los quales quiere aqui haber y ha los
mobles por nombrados y los sitios por confrontados etc a saber es dos mil y seiscientos sueldos
dineros jaqueses los quales la dicha Jeronima de mendibe en su caso y los suyos en el suyo los
hayan tengan reciban y alcancen en los bienes y azienda propia del dicho francisco de renedo en
caso de dissolucion del presente matrimonio por muerte de qualquiere de los dichos futuros conjuges mu/163 v/riendo con hijos, o, sin ellos para la solucion y paga de los quales dichos dos mil
y seiscientos sueldos de la dicha firma de dote el dicho francisco de renedo obliga e ypotheca
especialmente su persona y todos sus bienes mobles y sitios habidos y por haber etc los quales
quiere aqui haber y ha los mobles por nombrados y los sitios por confrontados y todos por especialmente obligados e ypothecados etc queriente que esta obligacion sea especial etc con clausulas de precario constituto apreension manus iniection manifestacion e inuentariacion etc
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que los presentes capitoles y todo lo
contenido en ellos en todas las otras cosas en las quales por los presentes en contrario no esta
capitulado ni ordenado sean reglados y se reglen juxta los fueros obseruancias usos y constumbres [sic] del presente reyno de aragon
/164 r/ Et con esto las dichas partes y cada una dellas firmaron y otorgaron la dicha y presente capitulacion y todas y cada unas cosas en aquella contenidas et prometieron y se obligaron
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y juraron por dios etc de tener y cumplir etc et los dichos francisco de renedo y Jeronima mendibe que se tomaran por marido y muger legitimos por palabras de presente segun que la sancta
madre yglesia de roma lo manda y sanct pedro y sanct pablo lo confirman et a tener y cumplir
etc obligaronse etc renunciaron etc sometieronse etc quisieron que sea variado juyzio etc et si
expensas etc obligacion etc
Testes Joan de Sancto Joan infançon de palacio labrador habitatores cesarauguste

121
1574, noviembre, 16

Zaragoza

Rafael Pelegrín, rector del colegio de la Compañía de Jesús de Zaragoza, capitula con Joan
d’Aisa, infanzón, domiciliado en Sinués, del valle de Aínsa (Huesca), la entrega por parte de éste
de 1.000 árboles para la obra de la iglesia que se hace en el dicho colegio.
A.H.P.N.Z., Martín Español, 1574, ff. 509 v-512 v.
Documento transcrito en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988, II, doc. núm. 139, p. 393.

122
1575, enero, 19

Ojos Negros

Maria Hernandez, mujer de Bernabe Pierris, habitante en el lugar de Ojos Negros (Teruel),
designa procurador a su esposo para que pueda intervenir en su nombre en la partición de los
bienes de Pierris Vedel y Clara de Vizcarreta, cónyuges.
A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1575, ff. 1 v-2 r.
[Al encabezamiento: Die decimo nono mensis jannuarii anno MDLXXV en ojos negros]
[Al margen: procura]
Eodem die que yo maria hernandez muger que soy de bernabe pierris mi señor y marido
habitante en el lugar de ojos negros aldea de la comunidad de daroca con licencia y expresso
consentimiento del dicho mi marido el qual me la dio y otorgo para hazer lo infrascripto de grado etc no reuocando etc constituezco en procurador mio al dicho bernabe pierris habitante en
dicho lugar de ojos negros presente etc special/2 r/mente y expressa para que por mi y en mi
nombre dicho mi procurador y marido pueda interuenir e interuenga en una particion fazedera
entre juan bedel y miguel bedel hermanos [entre líneas: del dicho mi marido] y con cualesquiere
otras personas que conuenga y sea necessario en los lugares de santolalia y villarquemado de la
comunidad de teruel y en qualesquiere otros lugares que sea necessario assi como herederos que
son dichos juan y miguel et el dicho mi procurador et yo dicha constituyente assi como herederos que son del quondam masse pierris vedel y clara de vizcarreta sus padres de todos sus bienes assi mobles como sedientes drechos y attiones en qualquiere manera pertenescientes a dicho
mi procurador y sus hermanos arriba nombrados y para reçebir y cobrar por mi en el dicho nombre toda la parte y porcion que me cabra y a mi parte peruendra de los dichos bienes assi mobles
como sitios y aquellos otorgar hauer recebido y acerca lo sobredicho qualesquiere a los de parti[ 742 ]
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cion e diuision diffinicion e diffiniciones e otros necessarios hazer firmar y otorgar e requier seyer
fechos e no res menos fecha la dicha particion pueda el dicho mi procurador entreueni [sic] e
interuenga en la partizion fazedera de los sobredichos bienes entre los dichos mi procurador y sus
dichos hermanos y con qualquiere dellos como herederos sobredichos y pueda el dicho mi procurador recebir y cobrar la parte y porcion que me cabra de los dichos bienes de dicha diuission
assi mobles como sitios et aquellos otorgar hauer recebido e acerca las antedichas cosas y cada
una dellas qualesquiere actos de particion e diuision diffenicion [sic] e diffiniciones hazer firmar y
otorgar e requerir ser fechas con todas aquellas clausulas fiança juramento hoi me as obligado [ilegible] conbenientes a necessarias etgualmente etc large etc prometo etc so obligacion
Testes domingo hernandez y vicente hernandez habitantes en ojos negros
Yo domingo hernandoez soy testigo de los sobredicho y firmo por la otorgante que no sabia
escreuir
Yo vicente hernandez so[y] testigo de lo sobredicho y firmo por la otorgante
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1575, enero, 21

Villarquemado

Catalina Pierris Vedel, habitante en el lugar de Villarquemado (Teruel), con licencia de su
esposo, Miguel Perez, constituye en procurador suyo a Juan de Guauales, notario causídico habitante en la ciudad de Zaragoza, para que reclamase en su nombre todos los bienes que le pudiesen corresponder en el reino de Navarra como hija legítima de Pierris Vedel y Clara de Vizcarret.
A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1575, ff. 3 v-4 r.
[Al encabezamiento: Die vicessimo primo mensis jannuarii anno MDLXXV en villarquemado]
[Al margen: Procura]
Eodem die que yo catalina pierris vedel habitante en el lugar de villarquemado aldea de la
comunidad de teruel con licencia y expresso concentimiento de miguel perez mi señor y marido
el qual presente me la dio y otorgo para hazer lo infrascripto de grado etc no reuocando etc constituezco en procurador mio en tal manera etc a saber es al magnifico Juan de guauales notario
causidico habitante en la ciudad de caragoça absente etc specialmente y expressa para que por mi
y en mi nombre pueda demandar hauer reçebir y cobrar todas y qualesquiere sumas y cantidades
de dineros oro plata y otros qualesquiere bienes y cosas de qualquiere natura o especie que sean
a mi pertenescientes y pertenesçer podientes y deuientes en qualquiere manera en el reyno de
nauarra y en qualesquiere ciudades villas y lugares de aquel assi como a hija legitima y heredera
que soy en parte de los bienes drechos y ationes que fueron de los quondam masse pierris vedel
y clara de vizcarret mis padres y esto de qualesquiere persona, o, personas cuerpos collegios e
uniuersi/4 r/dades y de lo que recibira y cobrara el dicho mi procurador pueda otorgar qualesquiere apochas albaranes y diffinimientos y otros qualesquiere a[c]tos etc y a pleytos largamente
con poder de jurar y substituyr et generalmente etc prometo so obligacion etc large etc
Testes los magnificos Juan bedel y bernabe pierris bedel habitantes en villarquemado
Jo Juan bedel soy testigo de los sobredicho y firmo por la otorgante que dixo no sabia scriuir
Yo bernab[e] pieres soy testigo de lo sobredicho y firmo por el atorgante que dixo no sabia
escrebir
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1575, enero, 21

Santa Eulalia del Campo

Bernabe Pieris Vedel, vecino del lugar de Ojos Negros (Teruel), Juan Vedel, apotecario, y Miguel
Vedel, mazonero, hermanos, hijos legítimos de Pierris Vedel y de Clara de Vizcarret, otorgan haber
recibido de Miguel Perez, vecino de Villarquemado (Teruel), los bienes contenidos en el inventario
que se adjunta, hallados en las casas que ocupara Pierres Vedel en la localidad de Santa Eulalia
(Teruel) y en la ciudad de Teruel.
A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1575, ff. 4 r-8 v.
[Al margen: apocha]
Dictis et eadem die mense et anno in loco de santolalia aldea de la comunidad de teruel que
nosotros bernabe pieris vedel vezino del lugar de ojos negros Juan vedel apotecario y miguel
vedel maçonero hermanos hijos legitimos que somos de los quondam masse pierris vedel y clara
de vizcarret conjuges habiantes que fueron de la ciudad de santa maria de albarrazin todos juntamente y cada uno de nos por si y por el todo de grado etc atorgamos hauer reçebido de vos el
honorable miguel perez vezino del lugar de villarquemado todos /4 v/ los bienes en el infrainserto inuentario [entre líneas: contenido] como aquellos estuuiessen en vuestro poder encomendados por razon de dicho inuentario et con esto hos defenecemos y absoluemos y por defenecido y absuelto hos damos en et por razon de qualesquiere datas cuentas receptas e promesas que
entre vos e nosotros haya hubido [sic] y de presente haya como en otra qualquiere manera y
razon acerca de dicho inuentario y no de otra manera assi y en tal manera que si por causa de
la sobredicha peticion o demanda en juycio [ilegible] contra vos o los vuestros a instancia nuestra
o de los nuestros sera mouida queremos que a sola hostenssion del presente las tales peticiones
etc sean [ilegible] vanas y de ninguna efficacia y valor etc contra la qual apocha y diffinicion ni
cosas en ella contenidas prometemos no contrauenir en tiempo alguno etc so obligacion etc fiat
large etc ex quibus
Testes los honorables diego de ubeda y pascual sebastian habitantes en dicho lugar de santolalia
El inuentario es segun se sigue
/5 r/ Inuentario de masse pierris de lo que se hallo en santolalia
Mas se hallo en la casa de Santolalia de lo que hauian alli y de lo que hauian traydo de teruel
lo siguiente
Primo un libro dicho quinto libro de architetura
[Al margen: Juan] Mas otro libro de medidas y muestras de debuxes y otro grande como quaderno de lo mesmo
Mas otro libro como [entre líneas: a] brebiario de apostemas [sic]
Mas dos libros primero y segunda parte monte calbario
Mas unos fueros de albarrazin y teruel de emprenta
Mas dos libros pequeños el uno de arte de arismetica y uno de figuras y otro de silba de varia
licion
Mas un libro de papel de debuxos emprimidos muy mal tratados
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Mas un libro como de canto [tachado: llano] con algunos debuxos y otro [tachado: de dibux]
[entre líneas: pequeñuelo de] la lengua de alemaña y otro de medicina frances
/5 v/ Mas otro libro de albeyteria [tachado: frances] y otro [palabra tachada ilegible] della
racion del dereto y otro de albeyteria y otro de peso y medida de almutaff.
[Al margen: Miguel]
Mas dos pargaminos empaçados a traças
Mas un atadillo de papeles viejos de debuxos
Mas una causa con papeles viejos de algunas memorias [tachado: viejas] y otras con buldas
[sic] dentro
Mas un perpalo de hierro grande dos martillos grandes y dos pequeños una escoda dos cuños
una açada pico un legon tres potes tres sierras de mano dos esquadras tres paletas y una plana
una acriella [sic] de corte tres juguezillas de hierro dos lunas dos tenazas y otras quebradas
[Al margen: miguel]
Mas una cesta terrera con cinquenta y cinco hierros de diuersas maneras menudos medianos
dos tenazicas pequeñas y las unas de punta seys /6 r/ barrenas pequeñas dos hachones viejos
Mas dezisiete piecas como cepillos de obrar fusta largos
Mas dos cestas terreras llenas de hierros viejos de diuersas maneras
[Al margen: perez]
Mas dos ansas y quatro cercillos de [palabra tachada ilegible] pozales de agua de hierro un
bastimento de hierro de jugo de carro un freno viejo dos pedaços de cadena de hierro pequeños
dos cascos de hierro una argolla de hierro dos espadas quebradas seys barras de fierro de una
vara de largo de rexa otra rexa llana con seys varas pequeña una rexa dos sartenes dos cucharas
dos esbromaderas dos coberteras de fierro y tres asadores de fierro dos ollas pequeñas viejas una
de cobre y otra de arambre y un alambique viejo cinco gamellicas chicas una tinaja chica y una
olla de un cantaro quatro cantaros y un jarro vidriado treynta y cinco platos pequeños y dos grandes quarenta escudillas mas deziseys playtos y onze escudillas y onze ollas pequeñas y grandes y
cinco caçuelas siete platos destaño /6 v/ pequeños y tres medianos y tres grandes destaño los dos
con coberteras
[Al margen: Conçejo]
Mas nuebe pieças de vidrieras grandes y otras tantas pequeñas una bolsa de barjoleta una
maleta mediana tres pares de botas viejas una falsa rienda de mula una funda de arcabucillo negro
quatro sillas de cuero una bolsa de cinto
[Al margen: y maria]
Mas tres candeleros los dos pequeños y el uno largo y quatro candiles viejos una partesana
dorada el fierro un freno y cabecadas de rocin y unas michas todo viejo
[Al margen: berna]
Mas una mesa de tabla con dos pies una mesa con su calaxe como arquimesa y otra mesa
como calaxe de quatro pies un retablico de madera blanco dos carruchas y tres estribos
[Al margen: perez]
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Mas en otra cambra se hallaron [tachado: se hallaron] tres arcas de pino con sus llaues un
banco de asentar una cama de campo con seys tablas y dos marfegas
Mas en la salica una mesa vieja de quatro pies y dos vanquillos de asentar /7 r/ tres ripias una
regla grande un bastimento dencerado una maroma de cañamo grande gorda ocho cortinas pintadas viejas y rotas un papel de todo el mundo
[Al margen tachado: Juan] [al margen también, inmediatamente debajo: Teresa, Pez]
Mas en otra cambra una mesa rota de nogal con sus pies de tijera un cedaço de cerdas una
tinaja una sierra grande una tinaja de azeyte tres gamellas grandes viejas otra mesa de pino de dos
tablas una cadilla de costillas media carga de [ilegible] una almenara de fierro vieja una tabla y un
banquillo roto
[Al margen: pez]
Mas en la cozina una mesa de quatro pies unos ganchos de stercolero unas tenazas del fuego dos gamellicas chicas
[Al margen: Juan] [al margen también, pero tachado: Berna]
Mas en la bodega quatro toneles seys tinajas de tener vino entre grandes y chicas dos camas
en caxadas de moços otras dos sillas de costillas un banco de labrar fusta grande y otras tablas y
una gamellica una silla vieja de mula una artesa de amasar pan
Mas en el granero seys tablas de cama siete cantaros una cuba desbaratada y ocho cercillos
tres sillas rotas de cuero viejas dos reglas grandes un aparador de /7 v/ tres tablas tres [ilegible]
una media fanega de noguera y una guachilla herrados una hanega de sal
[Al margen: pez]
Mas en la ferreria quatro vancos de [ilegible] de fierro y otros muchos pedaços de tablas y
maderas un arado con su reja un banco [ilegible] dos tablas y un banco de cama
[Al margen: Sanchez]
Otra puarilla redonda en la calle un banco de obrar fusta y una caxa y escalera de carro para
traer calcina y manobra
[Al margen: Pez]
Mas hallamos en casa de miguel [entre líneas: perez] que se hauia traydo de teruel lo siguiente una mesa con un caxon en la qual se hallo seys pargaminos de traças y otras traças en papel
media mano de papel de traças dentro sueltas.
[Al margen: benedito]
Mas un libro de arismetica y otro de las omelias sobre los euangelios y otro de cosmografia
veynte pedaços de tablas para traças
[Al margen: bernal]
Un fagistor tres estribos de mula una romana grande con un pilón llano un papel de mapamundi unas tenazas y dos raspas una barrena un /8 r/ embudico y malla para un guante y una
plana de allaton una muela de moler colores con su muela unas formas y una luna redonda un
flasco y un ansa de caldero dos cabeçadas y una falsa rienda de mula un gorron de punto
[Al margen: Pez]
Mas una arca de pino pequeña otro mapamundi y unos papeles viejos de traças
[Al margen: Pez]
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Mas dos calderas de cada dos cantaros y medio y un caldero de un cantaro y una caldera de
un cantaro una sarten un tablero para mesa con sus pies de tijera un parador grande con dos
armarios de dos pies un retablo pintado y dorado de la trinidad dos gubias [tachado: viejas] un
rascador y media hoz una plana una paleta y el legoncico de amasar calcina
[Al margen: pez, Miguel]
Mas un alambique con la cubierta de plomo grande una escoda un calderico viejo una bacia
de arambre que cogera hasta tres cantaros una çesta /8 v/ [al margen: pez] terrera una maceta de
fierro con una ananil [sic] de malo dos vancos de cama de tablas
[Al margen: bernal]
Un legon de masar calcina una escalera de carros
Damian de celda tiene deziseis pieças de hierro para obrar fusta de maconeria a de dar cuenta de ello
[Al final del folio e invertido: Inventario de Santolalla]
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1575, enero, 21

Santa Eulalia del Campo

Miguel Perez, labrador vecino de Villarquemado (Teruel), y de presente estante en Santa
Eulalia del Campo (Teruel), reconoce tener en comanda de Bernabe Pierris Vedel, vecino de Ojos
Negros (Teruel), 600 sueldos dineros jaqueses.
A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1575, f. 9 r.
[Al margen: comanda]
Dictis et eodem die loco mense et anno quibus supra proxime calendatibus que yo miguel
perez labrador vezino del lugar de villarquemado y [entre líneas: de presente estante en santolaria aldea de la comunidad de teruel] de grado etc reconozco tener en comanda etc de vos el
honorable bernabe pierris vedel vezino del lugar de ojos negros a saber es seys cientos sueldos
dineros jaqueses los quales atorgo hauer reçebido e aquellos en mi poder haueys encomendado
los quales prometo de restituyr tornar y librarhoslos a vos dicho bernabe pierris, o, a los vuestros
siempre que de mi, o, de los mios cobrarlos querays juntamente con las costas si algunas se haran
a lo qual tener y cumplir obligo mi persona y todos mis bienes mobles y sitios hauidos y por
hauer en todo lugar los quales quiero aqui hauer los muebles por sus propios nombres nombrados y los sitios por una dos o mas conffrontaciones conffrontados debidamente y segun fuero y
con clausulas de fecha o no fecha precario aprehension renunzio etc di me tome etc juro etc pro
ut insimilibus etc
Testes qui supra proxime nominati
Yo miguel perez atorgo lo sobredicho
Yo diego de ubeda [tachado: atorgo ser verdad lo sobre] soy testigo de lo sobredicho y firmo
por el otro mi conteste que digo [sic] no sabia escrebir
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1575, enero, 21

Santa Eulalia del Campo

Miguel Pérez, labrador vecino de Villarquemado (Teruel), y de presente estante en Santa
Eulalia del Campo (Teruel), otorga tener en comanda de Miguel Vedel, mancebo habitante en Cella
(Teruel), 580 sueldos dineros jaqueses.
A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1575, f. 9 v.
[Al margen: comanda]
Dictis et eodem die loco mense et anno que yo miguel perez labrador vezino del lugar de
villarquemado y de presente estante en santolalia de grado etc reconozco tener en comanda etc
de vos el honorable miguel vedel mançebo habitante en el lugar de cella a saber es [tachado:
quatro cientos] quinientos y ochenta sueldos jaqueses los quales en mi poder haueys encomendado y aquellos atorgo hauer recebido e prometo de restituyr tornar y librarhos los a vos dicho
miguel vedel, o, a los vuestros siempre que de mi, o, de los nuestros cobrarlos querreys juntamente con las costas si algunas se haran a lo qual tener y cumplir obligo mi persona y todos mis
bienes mobles y sitios hauidos y por hauer en todo lugar los quales etc quiero etc que fecha o
no fecha etc con clauslas de precario etc y de aprehenssion etc renuncio etc dius metome etc juro
etc fiat large pro ut insimilibus etc
Testes qui supra proxime nominati
Yo miguel perez otorgo lo sobredicho
Yo diego de Ubeda soy testigo de lo sobredicho y firmo por el otro mi conteste que digo no
sabia escrebir
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1575, enero, 21

Santa Eulalia del Campo

Miguel Perez, labrador vecino de Villarquemado (Teruel) y de presente estante en la localidad
de Santa Eulalia del Campo (Teruel), reconoce tener en comanda de Juan Vedel, habitante en
Albarracín (Teruel), la cantidad de 380 sueldos dineros jaqueses.
A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1575, f. 10 r.
[Al margen: comanda]
Dictis et eodem die loco mense et anno yo miguel perez labrador vezino del lugar de villarquemado y de presente estante en santolalia de grado etc reconozco tener en comanda etc de vos
el honorable Juan vedel habitante en la ciudad de Santa maria de albarrazin a saber es trecientos
y ochenta sueldos jaqueses los quales en mi poder haueys encomendado y aquellos atorgo hauer
recebido e prometo de restituyr tornar y librarhos los a vos dicho Juan Vedel, o, a los vuestros
siempre que de mi, o, de los mios cobrarlos querreys a lo qual tener y cumplir obligo mi persona y bienes muebles y sitios hauidos y por hauer en todo lugar los quales etc quiero etc que
fecha, o no fecha etc et si expenssas etc aquellas etc obligome etc con clausulas de precario e
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aprehension etc renuncio etc dius metome etc juro por dios etc de pagar y no pleytear fiat large
prout insimilibus etc
Testes qui supra proxime nominati
Yo miguel perez atorgo lo sobredicho
Yo diego de ubeda soy testigo de los sobredicho y firmo por el otro mi conteste que digo no
sabia escribir.

128
1575, abril, 29

Monreal del Campo

Capitulación entre los procuradores del concejo de Monreal del Campo y Joan de Palacio,
Bartolome Basco, Francisco Basco y Pedro Basco, montanieses, canteros, vezinos de Arnuero, de la
merindad de Trasmiera, del reyno de Castilla, para la realización de la iglesia parroquial del lugar,
que se comprometen a realizar utilizando como modelo la del lugar de Santolalia, de la comunidad de Teruel, la qual hizo y fabrico uno llamado maestre Pierres.
A.H.P.N.C., Antonio Gonzalo de Liria, 1575, f. 80 r-82 v.
Documento transcrito en ARCE OLIVA, E., 1992-1996, doc. núm. 1, pp. 297-299.

129
1576, junio, 9

Teruel

Anton Barrera, obrero de villa habitante en Teruel, otorga haber recibido de Andres Esteuan,
vecino de Teruel y de Pedro Sebastian, vecino de Santa Eulalia del Campo (Teruel), 1.200 sueldos
como parte de pago de los 4.530 sueldos por las obras hechas en Santa María de Albarracín
(Teruel).
A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1576, ff. 117 v-118 r.
[Al encabezamiento: Die nono mensis junii anno MDLXXVI Turolii]
[Al margen: appocha]
Eadem die que yo anton barrera obrero de villa habitante en la ciudad de teruel de grado etc
atorgo hauer recebido de los magnificos andres esteuan ciudadano de la dicha ciudad de teruel y
de /118 r/ pedro sebastian vezino de santolalia a saber es mil y docientos sueldos jaqueses [tachado: por razon de la obra de Santa maria de albarrazin] inclusos qualesquiere albaranes acerca desto hechos en parte de pago de quatro mil quinientos y trenta sueldos jaqueses por razon de la
obra de santa maria de albarrazin conforme a la capitulacion que esta hecha y concertada entre
los dichos andres esteuan y pedro sebastian de una parte y de la otra de mi dicho anton barrera
y como a contento y pagado atorgo la presente appocha renunciante etc fiat large etc.
Testes Jayme Juste botiguero y francisco hernandez algecero habitantes en teruel.
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1577, marzo, 23

Teruel

Anton Barrera, obrero, habitante de Teruel, recibe de Pedro Sebastian, vecino de Santa Eulalia
del Campo (Teruel), 340 sueldos en pago de la obra que realiza en la iglesia de Nuestra Señora de
Albarracín (Teruel).
A.H.P.T., S.P.N., Miguel Juan Malo, 1577, f. 69 r.
[Al encabezamiento: Die XXIII° mensis marcii anno a nativitate domini MDLXXVII turolii]
[Al margen: appoca]
Eodem die et loco el honorable anton barrera obrero de uilla habitante en la ciudad de teruel
gratis etc otorgo hauer recebido del magnifico pedro sebastian vezino de sanctolalia presente son
a saber trezientos quarenta sueldos en parte de pago de la obra que haze [entre líneas: en la yglesia de] nuestra Señora de la ciudad de albarrazin y como a contento etc renunciando etc otorgo
la presente appoca etc ez quibus etc.
Testes Joan alegre y Joan yuanyes turolii habitatores
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1577, abril, 1

Teruel

Anton Barrera, obrero de villa y habitante en Teruel, otorga haber recibido de Andres Esteuan,
ciudadano de Teruel y de Pedro Esteban, vecino de Santa Eulalia, 4.210 sueldos los cuales son por
pago de una mayor cantidad por las obras llevadas a cabo en la iglesia de Santa María de
Albarracín, incluída la capilla de la Comunidad.
A.H.P.T., S.P.N., Jaime Hernández, 1577, ff. 183 v-184 v.
[Al encabezamiento: Die primo mensis aprilis anno MDLXXVII turolii]
[Al margen: appocha]
Eodem die que yo Anton barrera obrero de villa habitante en la ciudad de teruel de grado etc
atorgo haber recebido de los magnificos andres esteuan ciudadano de la ciudad de teruel y de
pedro sebastian mayor vezino del lugar de Sanctolalia /184 r/ aldea de dicha ciudad son a saber
quatro mil y docientos [tachado: sueldos] y diez sueldos jaqueses los quales son en parte de pago
de mayor cantidad [entre líneas: y por razon de la obra de santa maria de albarrazin] con inclusion de qualesquiere appochas albaranes manobras vidrieras quinientos y sesenta sueldos digo
veynte y ocho libras que me daron cinquenta los dichos andres esteuan y pedro sebastian de teja
y rejola que pagaron y mas se incluye la capilla de la comunidad de santa maria de albarrazin que
todo haze la dicha suma de los dihos quatro mil docientos y diez sueldos exceptado [tachado ilegible] los dichos diez sueldos que a mi me va detras cuenta y [entre líneas: queda que] tengo de
pasar la [tachado ilegible] cuenta con pedro sebastian et la dicha capitulación [tachado: fue hecha
en dicha ciudad de teruel] de entre los dichos andres esteuan y pedro sebastian de una parte y
de mi dicho anton barrera de otra fue hecha y concertada en dicha ciudad de teruel en uno de
los meses de abril, o, mayo, del año mil quinientos setenta y seys al calendario de la qual me ref[ 750 ]
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fiero y por el magnifico martin abril notario y ciuda/184 v/no de dicha ciudad rescibida y testifficada y como a contento y pagado atorgo la presente appocha etc renunciante etc large etc
Testes gaspar moreno y gaspar bastan carderos habitantes en dicha ciudad de teruel

132
1577, abril, 20

Monreal del Campo

Capitulación entre el concejo de Monreal del Campo y Joan de Marron, cantero, vezino de la
villa de Deça, del reyno de Castilla, y de presente habitante y casaestante en el lugar de Fuentes
de Xiloca, para la realización de la iglesia parroquial del lugar, que se compromete a realizar
como la que esta construida en el lugar de Santolaria, de la comunidad de Teruel.
A.H.P.N.C., Antonio Gonzalo de Liria, 1577-1580, s.f.
Documento transcrito en ARCE OLIVA, E., 1992-1996, doc. núm. 2, pp. 299-302.

133
1577, octubre, 22

Zaragoza

Capitulaciones matrimoniales concordadas entre Marco de Manaria, obrero de villa e Ysabel de
Mendiue, doncella. Por parte del contrayente comparecen su padre, Martín de Mañaría, obrero de
villa, maestre Andres Capranera, obrero de villa también y su esposa, María de Mañaría. Por parte de la contrayente comparecen su madre, Joanna Infante, viuda de Charles de Mendiue, su hermano, Joan de Mendiue, notario real, y la esposa de este último, Maria Ruiz.
A.H.P.N.Z., Luis Navarro, 1577, ff. 1.591 r-1.597 v.
Documento referenciado en SAN VICENTE PINO, Á., 1981, p. 37.
[Al margen: capitoles matrimoniales]
Eodem die ubi supra cesarauguste Ante la presencia de mi luis navarro notario publico y de
los /1.591 v/ testigos infrascriptos comparecieron y fueron personalmente constituydos los magnificos mase martin de manaria obrero de villa mastre andres capranera obrero de villa y maria de
manaria conjuges y marco de manaria obrero de villa vezinos y hauitantes en la ciudad de çaragoça de la una parte et Joanna Infante viuda relicta del quondam charles de mendiue vezino que
fue de la dicha ciudad, Joan de mendiue notario real y maria ruiz conjuges et ysabel de mendiue
donzella hija de los dichos Joanna Infante viuda y Charlez de mendiue conjuges vezinos y hauitantes en la dicha ciudad de Caragoca de la otra parte, las quales dichas partes dixeron y propossaron tales, o, semejantes palabras en effecto continentes vel casi mediante la diuina gracia
matrimonio estaua tratado y concertado entre los dichos marco de manaria et ysabel de mendiue
con voluntad y consentimiento de los sobredichos y tambien de dichos parientes y amigos de las
dichas partes que /1.592 r/ presentes estaban en contemplacion del qual dicho matrimonio cada
una de las dichas partes contrhayentes thrae y manda los bienes infrascriptos y siguientes
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Et primeramente trahe el dicho marco de manaria en ayuda y por contemplacion del presente matrimonio con la dicha ysabel de mendiue esposa y muger que mediante la diuina gracia
espera ser suya y el dicho mastre martin de manaria padre suyo le da y manda y le haze donacion propter nupcias que es para despues de dias suyos los bienes assi muebles como sitios
infrascriptos y siguientes
Et primo unas casas suyas y de la propia hauitacion del dicho mastre martin de manaria sitiadas en la parochia del señor san lorente de la presente ciudad que confrentan con otras casas
suyas con cassa de [espacio en blanco] y a las espaldas con guerto de don alonso paternoy y con
calle publica trehuderas en quarenta /1.592 v/ sueldos jaqueses pagaderos en cada un año a las
priora monjas y conuento del monesterio del sepulchro de Caragoca por el dia y fiesta de todos
sanctos mediante carta de gracia y treynta sueldos a un beneficio instituydo en la yglesia del Señor
san pablo de la dicha ciudad
Item un corral sitiado en la parrochia de Señor san andres de la presente ciudad enfrente de
la veronica en la calle de varrio nuevo que confrenta con casas de pedro nauarro y con casas de
Joan tarabal y con la dicha calle trehudero en quinze sueldos pagaderos en cada un año al cabildo de nuestra señora del pilar de la presente ciudad el dia y fiesta de todos santos
Item un olibar sitiado en cabaldos termino de la dicha ciudad que confrenta con olibar de
matheo ros con olibar de sancho de caragoca campo y olibar de [espacio en blanco] perez y con
el braçal del gallo
/1.593 r/ Item una viña sitiada en miralbueno en la partida llamada la foya nicolas termino de
la dicha ciudad que confrenta con viña de sebastian el royo que solia ser de pedro el rey con viña
de joan castellano labrador y con yermos
Item otra viña sitiada en las fuentes a la partida llamada el nogueraço termino de la dicha ciudad que confrenta con campo de Joan de abiego y con canpo de los herederos de martin gutierrez y con viña de herederos de bolluz
Item en bienes muebles la suma y cantidad de dos mil sueldos dineros jaqueses
Item una fuente de plata sobredorada pesante mas de sesenta onzas y mas un jarro y una taça
de plata pesanes mas de veynte y cinco onzas
Item trahe mas el dicho marco manaria todos y qualesquiere bienes suyos assi muebles como
sitios que de presente tiene y le perteneçen y los que de aqui adelante le perteneceran y el adquirira con/1.593 v/tante [entre líneas: el presente] matrimonio y nuestro señor dios le dara el qualquier manera
Item por lo semejante trahe la dicha ysabel de mendiue donzella en ayuda y por contemplacion del presente su matrimonio con el dicho marco de manaria esposo y marido que dios
mediante espera ser suyo y la dicha joanna Infante viuda su madre le da y manda segun que por
tenor de los presentes capitoles matrimoniales promete y se obliga de dar y pagar a la dicha ysabel de mendiue su hija la suma y cantidad de ocho mil sueldos dineros jaqueses en esta manera
los cinco mil sueldos jaqueses para el dia que los dichos futuros conjuges oyeren misa nupcial y
los tres mil sueldos restantes a cumplimiento de los dichos ocho mil sueldos para el dia y fiesta
de la pascua del espiritu santo del año primero viniente de mil quinientos setenta y ocho a la
solucion y paga de los dichos ocho mil sueldos a los dichos Joanna Infante viuda su madre y joan
de mendiue su hermano /1.594 r/ dos simul et insolidum pro toto obligan sus personas y todos
sus bienes assi muebles como sitios hauidos y por hauer en donde quiere de los quales quisieron
aqui hauer et hubieron por nombrados confrontados especificados y designados bien assi como si
los bienes muebles fuessen aqui nombrados y especificados y los bienes sitios cada una propiedad por una dos, o, mas confrontaciones fuessen aqui confrontados especificados y designados,
[ 752 ]

ARQUITECTURA ARAGONESA DEL SIGLO XVI. PROPUESTAS DE RENOVACIÓN EN TIEMPOS DE HERNANDO DE ARAGÓN (1539-1575)

queriendo que la presente obligacion sea especial deuidamente y segun fuero del presente reyno
de aragon con las clausulas y seguridades contenidas en la firma de dote abaxo puestas de los
quales dichos ocho mil sueldos jaqueses que trahe la dicha ysabel de mendiue y la dicha su
madre le da y manda trahe los dos mil sueldos jaqueses por bienes sitios y en lugar de bienes
sitios y a propia herencia suya y de los suyos en los quales el dicho marco de manaria esposo
que dios mediante espera ser suyo no tenga mas drecho de lo que por los presentes capitoles
matrimoniales se le da con los /1.594 v/ quales dichos ocho mil sueldos jaqueses la dicha ysabel
de mendiue se haya de tener y se tenga por contenta y pagada de la parte y porcion que en los
bienes assi muebles como sitios que fueron del dicho quondam Charlez de mendiue su padre
podia hauer y alcançar y delegado de Carlos torrellas
Item es pactado y conçertado entre las dichas partes que el dicho marco de manaria haya de
firmar y assegurar como por tenor de los presentes capitoles matrimoniales firma y assegura a
modo de dote y axohar a la dicha ysabel de mendiue esposa y muger que dios mediante espera
ser suya para en caso de disolucion del presente matrimonio por muerte de qualquiere de los
dichos marco de manaria et ysabel de mendiue futuros conjuges y a propia herencia de la dicha
ysabel de mendiue y de los suyos son a sauer dos mil sueldos dineros jaqueses, los quales, los
dichos mase martin de manaria y marco de manaria los dos simul et insolidum pro toto le firma
y asseguran sobres sus personas y todos sus bienes assi muebles como sitios hauidos y por hauer
en donde quiere /1.595 r/ especialmente en et sobre las dichas casas corral olibar y viñas arriba
confrontadas y por ellos en ayuda del presente matrimonio trahidos y dados y sobre todos y qualesquiere otros bienes suyos assi muebles como sitios hauidos y por hauer en todo lugar, de los
quales quisieron aqui hauer et hubieron por nombrados confrontados especificados y designados
bien assi como si los bienes muebles por sus propios nombres y especies y los bienes sitios cada
una propiedad por una dos, o, mas confrontaciones fuessen aqui deuidamente y como conuiene
confrontados especificados y designados, queriendo que la presente obligacion sea especial y
sienta y surta todos aquellos fines y fuerças que especial obligacion, e, hypoteca de fuero drecho
et obseruancia usso y costumbre del presente reyno de aragon [ilegible] surtir puede y deue con
clausulas de execucion vendicion precario constituto apprehension manus iniection inuentariacion
ny manifestacion abaxo insertas y reçitadas et cum fructibus con computatis consorte
Item es pactado y concordado entre las dichas /1.595 v/ partes que el dicho mase martin de
manaria por tenor de los presentes capitoles matrimoniales promete y se obliga de tener en su
casa todos los dias de su vida natural a los dichos marco de manaria y ysabel de mendiue futuros conjuges dandoles de comer beber vestir y calçar y darles todo lo necessario y tenerlos y mantenerlos de fisico y medicinas y assimesmo dar de comer y beber a su familia a sus propias costas y expensas sin que por ello paguen cosa alguna los dichos futuros conjuges, et en caso que
entre los dichos mase martin de manaria y los dichos futuros conjuges no hubiere conformidad y
no se avinieren juntos y los dichos futuros conjuges tomaren casa de por si que el dicho mase
martin de manaria este obligado segun que por tenor de los presentes capitoles matrimoniales
promete y se obliga de dar y que dara durante su vida natural a los dichos futuros conjuges en
cada un año de los años que no estaran juntos la suma y cantidad de quinientos sueldos dineros
jaqueses y mas les da y manda en el dicho ca/1.596 r/so el dicho olibar de suso confrontado y
mas enbienes muebles los dichos dos mil sueldos jaqueses y el jarro y taça de plata
Item es pactado y concordado entre las dichas partes y por pacto especial deducido que en
caso de disolucion del presente matrimonio por muerte de la dicha ysabel de mendiue el dicho
marco de manaria haya de tener y tenga drecho de viudedad foral en los dos mil sueldos que la
dicha ysabel de mendiue trahe por bienes sitios y en los dos mil sueldos de la firma de dote que
en todo es quatro mil sueldos
[ 753 ]

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

Item es pactado y conçertado entre las dichas partes y por pacto especial deducido que en
caso de disolucion del presente matrimonio por muerte del dicho marco de manaria sobreuiuiendo el dicho mase martin de manaria su padre la dicha ysabel de mendiue haya de tener y tenga
drecho de viudedad foral en las dichas casas arriba confrontadas desta manera que el dicho mase
martin de manaria haya de dar a la dicha ysabel de mendiue en aquellas suficiente hauitacion y
en el sobredicho de suso confrontado /1.596 v/ olibar et assimesmo en caso que el dicho marco
de manaria muriere con hijos del presente matrimonio es pactado entre las dichas partes que la
dicha ysabel de mendiue haya de tener y tenga tambien drecho de viudaded foral en las dichas
viñas de suso confrontadas y no de otra manera
Item es pactado y conçertado entre las dichas partes y por pacto especial deducido que si
caso fuere que sobreviuiendo el dicho marco de manaria a la dicha ysabel de mendiue su futura
muger se voluiere a casar plaçe a las dichas partes que tenga de tiempo tres años despues que se
hubiere casado de pagar a los herederos de la dicha ysabel de mendiue los dichos quatro mil
sueldos jaqueses en que por los presentes se le da que tenga drecho de viudedad foral
Item es pactado y concordado entre las dichas partes y por pacto especial deducido que el
presente matrimonio assi en vida como en muerte de los dichos futuros conjuges se haya de
reglar y regle conforme a los dichos [tachado: capitoles] /1.597 r/ y presentes capitoles, los quales se hayan de obseruar y guardar entre las dichas partes en lo que por ellos esta probeydo y
ordenado no obstantes qualesquiere fueros costumbres y obseruancias del presente reyno de aragon en contrario de aquellos disponientes y en lo que por los presentes capitoles no estubiere
probeydo se hayan de guardar y obseruar los fueros costumbres y obseruancias del presente reyno de aragon
Et assi cada una de las dichas partes contrayentes prometieron y se obligaron tener seruar y
cumplir lo que a cada una dellas por los presentes capitoles matrimoniales les toca y sesguarda
tener seruar y cumplir respectiue etc et si por hazerse tener etc costas algunas etc aquellas etc
prometieron etc pagar etc a todo lo qual tener y cumplir obligaron cada una de las dichas partes
contrahientes sus personas y todos sus bienes assi mobles como sitios etc de los quales qusieron
aqui hauer et hobieron por nombrados confrontados /1.597 v/ especificados y designados bien
assi como etc large queriendo que la presente obligacion sea especial deuidamente y segun fuero etc en tal manera etc con clausulas de execucion vendicion precario constituto apprehension
inuentariacion y manifestacion etc et renunciaron etc et sometieronse etc et quisieron que fuesse
variado juizio etc et juraron a dios etc de tener y cumplir etc lo que a cada una de las dichas partes sesguarda etc et ahun los dichos marco manaria, e ysabel de mendiue de tomarse el uno al
otro et uiceversa por esposos marido y muger legitimos por palabras de futuro segun la santa
madre yglesia de roma lo manda y san pedro y san pablo lo confirman etc large ut supra
Testes qui supra proxime nominati

134
1578, marzo, 1

Zaragoza

Marco Manyaria, como marido de Ysabel de Mendibe, recibe 2.000 sueldos del pío legado de
Carlos Torrellas para ayuda matrimonial.
A.H.P.N.Z., Juan Díaz de Altarriba, 1578, ff. 118 v-119 r.
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Documento referenciado en SAN VICENTE PINO, Á., 1981, p. 37, nota núm. 8.
[Al encabezamiento: Die primo mensis marcii anno M°D°LXXVIII Cesarauguste]
[Al margen: apoca]
Eadem die que yo marco manyaria vezino de la ciudad de Caragoca como marido de Ysabel
de mendibe mi mujer atorgo haber rescebido de los senyores patrones receptores y distribuydores de la renda siquiere pio legado dexado por el quondam carlos torrellas [tachado: señor] de
heredia senyor de sancta clocha y por /119 r/ manos del senyor Joan de almenara uno de dichos
patronos dos mil sueldos dineros jaqueses los quales los dichos patrones ofrescieron de dar de la
renda del dicho pio legado a la dicha ysabel de mendibe mi mujer para ayuda y subencion de su
matrimonio
Testes el magnifico Joan de mendibe scribano principal de la corte del Justicia de aragon y
martin de borouia scribiente habitantes en caragoca

135
1583, febrero, 19

Teruel

Los responsables municipales de Teruel visuran el sistema de abastacemiento y distribución de
aguas de la ciudad acompañados del maestro Juan de Alabes y del sobrestante, Juan Fortun.
A.H.P.T., F.A.T., Libro alcorán o libro verde de Teruel con noticias de documentos reales..., caja
36, doc. núm. 3, ff. 253 r-269 v.
Documento transcrito en NAVARRO ARANDA, M., 1951, pp. 39-53.

136
1595, abril, 19

Zaragoza

Isabel de Mendiue, mujer de Marco de Manaria, obrero de villa, ambos domiciliados en
Zaragoza, estando enferma, dicta testamento.
A.H.P.N.Z., Martín Sánchez del Castellar, 1595, ff. CDXLVIII r-CDLIII v.
Documento referenciado en SAN VICENTE PINO, Á., 1981, p. 139.
[Al margen: Testamento]
Eodem die en el nombre de Dios nuestro Señor y de la humil [sic] virgen sancta Maria madre
suya como la humana fragilidad muchas vezes con el pensamiento de la muerte turbada menos
puede [ilegible] alcanzar en las cosas hazederas y sea saludable remedio a cada uno disponer y
ordenar de sus bienes y hazer testamento que el juicio de la razon le alumbra Por tanto sea manifiesto a todos que yo Isabel de mendiue /CDXLVIII v/ muger que soy de Marco manaria obrero
de villa domiciliados en la ciudad de Caragoca estando enferma de mi persona mas por gracia de
Dios nuestro señor en mi bueno y entero juicio firme memoria y palabra manifiesta queriendo
peruenir al dia de mi fin por ordinacion testamentaria por que en despues que yo fuere muerta
sobre la succession en mis bienes question alguna no pueda ser mouida ni intentada siguiendo el
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dicho del sancto profecta que dixo (dispone domui tuae qua forsancras morieri) reuocando ante
todas cosas cassando y anullando segun que por tenor deste mi ultimo testamento casso reuoco,
y anullo y por reuocados cassos y nullos doy y hauer quiero todos y qualesquiere testamentos
codicillos y otras ultimas voluntades por mi de mis bienes antes de agora ques hoy ordenados
agora de nuevo hago y ordeno este mi ultimo testamento /CVXLIX r/e ultima voluntad ordinacion
y disposicion de todos mis bienes en la forma y manera infrascripta y siguiente
Primeramente encomiendo mi alma a nuestro señor dios criador y redemptor de aquella al
qual humildemente supplico que siempre y quando su diuina Magestad fuere seruido lleuarsela
deste mundo la quiera collocar con sus sanctos en la Gloria
Item quiero ordeno y mando que siempre y quando dios nuestro señora ordenare que yo
deba de morir mi cuerpo sea seppellido en [tachado: el Monesterio] de la iglesia del monesterio
de nuestra señora del carmen de la dicha ciudad en la sepultura que en la dicha iglesia tiene el
dicho marco manaria mi marido
Item quiero ordeno y mando que en la dicha iglesia me sean hechas y celebradas mis defunsion nobena y cabo de año para lo que alcanzar y cumplir /CDXLIX v/ quiero que se tomen de
mis bienes y hazienda quinientos sueldos jaqueses
Item quiero ordeno y mando que luego el dia que yo muriere me sean dichas y celebradas
sesenta missas rezadas de requiem en los altares priuilegiados, de las iglesias desta ciudad las
treynta el mesmo dia que yo muriere y las otras treynta despues de passado dicho dia
Item quiero ordeno y mando sean dichos y celebrados perpetuamente [entre líneas: en cada
un año] en la dicha iglessia del monesterio de nuestra señora del carmen de la dicha ciudad y por
los prior y frayres de dicho monesterio dos anniuersarios por mi alma çelebraderos el uno la vispra de la festiuidad de la purificacion de nuestra señora y el otro la vispra de la festividad de la
anunciacion de nuestra señora para lo qual hazer y cumplir quiero que se tome /CDL r/ de mis
bienes y hazienda la caridad acostumbrada y aquella librada a los dichos prior fraires y conuento
del dicho monesterio los quales se ayan de obligar valida y eficazmente a la celebracion de dichos
dos aniuersarios
Item quiero ordeno y mando sea dicho y celebrado perpetuamente en cada un año en la iglessia parrochial del señor sanct lorenço de la dicha ciudad y por los vicario y benefficiados de la
dicha iglessia un anniuesario por mi alma celebradero en la vispra de la festiuidad de la anunciacion de nuestra señora para lo qual hazer y cumplir quiero que se tomen de mis bienes y hazienda la caridad acostumbrada y aquella librada a los dichos vicario y benefficiados de la dicha iglessia los quales se ayan de obligar valida y eficazmente a la celebracion de dicho aniuersario
/CDL v/ Item dexo por almosna y caridad al Hospital real y general de nuestra señora de gracia de la dicha ciudad docientos sueldos jaqueses
Item dexo por almosna y caridad a los hospitales de niños y niñas huerfanos desamparados
desta [entre líneas: dicha] ciudad cada cient sueldos jaqueses
Item quiero ordeno y mando sean pagados y satisfechos todos mis tuertos deudas e injurias
aquellos y aquellas que con buena verdad el se hallara que yo soy tenida y obligada a pagar con
albaranes assi publicos como priuados o, en otra cualquiere manera
Item dexo por parte y drecho de legitima herencia de todos mis bienes assi muebles como sittios en donde quiere hauidos y por hauer a Juan de mendiue [al margen: regente y notario principal de una de las escribanias de la corte del señor justicia de aragon] maria de mendiue,
Geronima /CDLI r/ de mendiue, Juana de mendiue mis hermanos y a otros qualesquiere parientes y personas que parte y drecho de legitima [ilegible] en los dichos mis bienes pueden preten[ 756 ]
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der alcançar cada diez sueldos por bienes muebles y otros tantos por bienes sittios con lo qual
quiero se ayan de tener por contentos satisfechos y pagados y que otra cosa puedan pretender
alcançar en los dichos mis bienes mas del que por mi en este mi ultimo testamento les fuere
dexado
Item dexo de gracia especial a la dicha Juana de mendiue mi hermana seis mil sueldos jaqueses los quales quiero y es mi ultima voluntad que sean para cassar y ayuda de matrimonio a Juana
de suazo su hija y mi sobrina o, para ingresso de monesterio y que mi heredero auaxo nombrado viniendo alguno de los dichos cassos /CDLI v/los aya de dar incontinenti que vinieren y si de
casso fuere que la dicha juana de suazo mi sobrina muriere antes de contraher matrimonio, entrar
en religion, en dicho casso quiero que el dicho mi heredero los aya de dar a la dicha juana de
mendiue mi hermana para que de aquellos la dicha juana de mendiue mi hermana haga a su
voluntad y si la dicha juana de suazo y la dicha juana de mendiue fueren muertas antes de hauerse cassado o, entrado en religion la dicha juana de suazo ental caso dexo los dichos seis mil sueldos de gracia especial y aquellos quiero que peruengan en clara de mendiue hija del dicho juan
de mendiue mi hermano
Item dexo de gracia especial al dicho juan de mendiue mi hermano dos mil sueldos jaqueses
/CDLII r/ Item dexo de gracia especial a Maria y Agueda manaria mis cuñadas por el mucho
amor que les tengo y muchos seruicios que me han hecho cada mil sueldos jaqueses
Item dexo a Polonia lapuerta por muchos seruicios que me a hecho en mi enfermedad quatrocientos sueldos jaqueses
Item hechas satisfechas y pagadas todas las cosas por mi de parte de arriba dispuestas y ordenadas de todos los otros bienes mios assi muebles como sitios censales trehudos drechos justas y
acciones hauidos y por hauer donde quiere de los quales en este mi ultimo testamento hago mencion los quales cada uno y qualquiere dellos quiero aqui hauer y e por nombrados especificados
recitados calendados limitados designados y confrontados /CDLII v/ bien assi como si los bienes
muebles por sus propios nombres generos y especies y los censales trehudos drechos justas y
acciones por sus propias recitaciones y calendarios [al margen: y los nombres, i auctoridades de
los notario que los an recibido i testificado por nombrados i puestos] y los sitios por una dos o,
mas limitaciones designaciones y conffrontaciones de uno en uno etc [ilegible] debidamente y
como conuiene lo fuesen dexolos todos de gracia especial y de aquellos heredero mio uniuersal
hago e instituezco al dicho Marco manaria mi marido para hazer y disponer de aquellos a su propia voluntad como de bienes y cosa suya propia
Item dexo nombro y deputo en executores deste mi ultimo testamento y exoneradores de mi
alma y conciencia a los dichos Marco manaria [tachado: y a Juan de] mi mario y a Juan de mendiue mi hermano /CDLIII r/ [tachado: domiciliados en la d] a los quales en conformidad doy todo
aquel poder y facultad que a executores testamentarios por fuero obseruancia e costumbre deste
reyno de Aragon drecho o, en otra qualquiere manera les puedo dar y atribuir
Este es mi ultimo testamento e ultima voluntad ordinacion y dispossicion de todos mis bienes
el qual quiero que valga por drecho de testamento y si por drecho de testamento no valer, puede valer que ualga por drecho de codicillo o, qualquiere otra ultima voluntad que mejor por fuero obseruancia usso y costumbre deste reyno de Aragon derecho o, en otra qualquiere manera lo
pede y debe valer
Testes Juan Cristobal de proca escribiente y Pedro sanchez del castellar estudiante habitantes
/CDLIII v/ en la dicha ciudad de Caragoça
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Yo Juan Cristobal de proca soy testigo de los sobredicho y firmo por la dicha testadora que
por su indisposicion dixo no [tachado: sabia] [entre líneas: podia] escrebir
Yo Pedro Sanchez del Castellar soy testigo de lo sobredicho

137
1597-1598

Zaragoza

Relato de la fundación de la cartuja de Aula Dei, desde los orígenes de la comunidad de
Nuestra Señora de las Fuentes hasta la conclusión de la nueva casa en 1567.
A.C.L.S.Z., ESPÉS, D., Historia Ecclesiastica de la ciudad de Çaragoça desde la venida de Jesu
Christo Señor y Redemptor nuestro hasta el año de 1575, II, ff. 919 r-931 r.
Porque nos allegamos ya a tratar de la fundaçion de Aula dei cassa sunptuossissima de cartuxos que fundo nuestro arcobispo don Hernando de Aragon de gloriossa memoria en el territorio
de çaragoça no sera fuera de proposito començar este discursso de la fundaçion del monasterio
de nuestra señora de las fuentes cartuxa pues las cossas que se ofreçieron por el discursso /919
v/ del tiempo en el aquel dicho monasterio suscedio la nueva fundaçion de la nueva cartuxa de
nuestra señora de Aula dei
Despues que benditissimo bruno natural de la çiudad de Agrippa que oy es dicha colonia fundo gouernando gregorio siete la uniuersal yglesia ensta sancta relixion año mil y ochenta y quatro dandole preincipio el dia de la natiuidad de sant Juan bauptista del mismo año en la region
llamada la certossa [entre líneas: la cartuxa] que esta apartada diez millas de la ciudad de granoble en la francia a sido siempre tanto el buen olor de la sanctidad de sus monxes que por todo
el orbe cristiano continuamente se esparce y tan eminente el lugar que en la yglessia de dios tiene entre las otras relixiones que muchos principes y grandes mobidos de la sancta vida destos
benditos padres exerçitada en continua oraçion meditaçion y leçion sancta y al exemplo de los
sanctos padres del egipto macerandosse con muy frequentes ayunos y diçiplinas y priuandosse
totalmente de comer carne y bestirse perpetuamente de ciliçio que a ymitaçion de Rogerio principe de la calabria que entendio estaua el sancto bruno su fundador con algunos monxes en unas
grutas y cabernas en un fragosso monte de su prouincia lleuado de la fama sancta de aquel glorioso baron fue luego a uisitarlo y le hiço donaçion de aquel termino mandando edificar en el
monasterio /920 r/ yglessias conforme al ynstituto que profesaba an procurado y procuran a gloria de dios nuestro señor y de su benditissima madre patronos de esta sancta relixion y para benefiçio de sus animas y de los otros cristianos plantar esta relixion sancta en sus tierras y señorios
confiados que las oraçiones y sacrifiçios de estos benditos relixiossos les an de ser de grandissimoa hutilidad en la presençia de la magestad soberana de dios nuestro señor y dexadas las
muchas y muy ynsignes casa que desta sagrada relixion fundaron en aquellos siglos dorados los
emperadores reyes y prinçipes y otros grandes en alemaña ytalia ynglaterra y françia mobidos
della caussa que auemos repressentado solo referire con mucha breuedad las fundadas en nuestra españa concluyendo este discurso con el sumptuossissimo edifiçio de Aula dei que edifico
nuestro arcobispo don Hernando que son las siguientes
En la prouincia de Tarragona una llamada escala dei que quiere decir escalera de dios que es
la mas antigua de españa
La segunda en el arcobispado de balençia llamada porta çeli que con no menos exçelente
nombre que el passado quiere descir [sic] puerta del cielo
[ 758 ]

ARQUITECTURA ARAGONESA DEL SIGLO XVI. PROPUESTAS DE RENOVACIÓN EN TIEMPOS DE HERNANDO DE ARAGÓN (1539-1575)

/920 v/ La tercera en el obispado de segouia en el paular fundola el rey don juan primero
padre del rey don enrrique el tercero
La quarta en el arcobispado de seuilla no lexos de la mesma çiudad sancta maria de las
cuebas
La quinta en el obispado de barcelona montalegre
La sexta en el obispado de sogorue [sic] valdecristo
La septima en el arcobispado de burgos çerca de la mesma çiudad la cassa real de miraflores
que fundo el rey don enrrique el III
La octaua en el obispado de palençia la cassa de aniago çerca de valladolid
La nona en el obispado de caliz [sic] la cassa de jerez hixa de la de seuilla
La decima en el arçobispado de granada hixa de la del paular
La oncena en el obispado de mallorca la de jesus naçareno
Considerando don blas de alagon y doña beatriz de luna su muger señores de la baronia de
piña [sic] y sastago y abuelos de don pedro alias don blasco primer conde de sastago quan estendida estaua esta relixion sancta en las prouinçias y reynos de los cristianos y quan soblimado lugar
tenia en la yglessia de dios y entendiendo /921 r/ lo mucho que yllustrauan estos grandes [tachado: seruicios] [entre líneas: sieruos] de dios las prouincias a donde tenian casas fundadas con su
sanctidad y pureça de vida biendo que en este reyno tan antiguo y de tanta cristiandad y caueça
y de la ynclina [sic] corona de aragon no se hallasse cassa desta sancta relixion procuraron estos
señores nobelissimos con el reberendo jeneral de la gran cartuxa enbiasse algunos cartuxos a este
nuestro reyno para poner en efecto este sancto proposito en el año de mil quinientos y seis les
dio la villa de sariñena para el sitio y fundaçion del monasterio que deliberauan edificar un
[tachado: heremitorio] [entre líneas: yermo] so la ynbocacion de la madre de dios de las fuentes
contenido dentro de los terminos de aquella villa y para proseguir su yntento con mas seguridad
y quietud obstubieron [sic] facultad y liçençia del exçelentissimo don alonso de aragon arcobispo
de çaragoça y abbad de montaragon para que libremente y sin embargo alguno pudiesen edificar
el monasterio en dicho heremitorio sitiado en el distrito de montaragon tanbien alcançaron del
serenissimo rey don hernando el catolico una saluaguardia por la qual su clemençia reçiue deuaxo su amparo y protecçion real la cassa de nuestra señora de las fuentes con todos sus bienes
auidos y por auer en el entre tanto que esto se haçia para que pudiessen con alguna presteça
/921 v/ conseguir en efecto deseado de su yntento despacharon al reberendissimo padre general
y prior de la gran cartuxa les inbiase algun relixiosso con quien pudiesen tratar su sancto desseo
y a quien entregasen el heremitorio de nuestra señora de las fuentes el reuerendissimo jeneral
condesçendiendo con su justa petiçion y deseando el aumento del culto diuino dio su comission
al muy reuerendo padre don [espacio en blanco] corona prior de escaldes para tratar de la fundaçion de la cassa que pretendian estos pios y deuotos caualleros a quien reçiuieron con muy gran
contento y trataron con el respecto y reuerençia que su relixion letras y grandes birtudes mereçian y con unibersal contento no solo de los señores que con tantas beras lo deseauan pero aun
de todos los conbeçinos que a uer tan sancta entrega auian concurrido le dieron la posesion del
heremitorio de nuestra señora de las fuentes a once dias del mes de hebrero año del señor de mil
quinientos y siete y luego estos señores dieron por prinçipio de la fundaçion algunas rentas censsales acudio luego el señor mobiendo por diuina prouidencia a pedro domingo perandreu señor
de la baronia de parçent en el reyno de balençia para que ayudase a una tan sancta y deseada
obra como esta y /922 r/ en veynte y dos de março deste propio año hiço donacion a este nueuo
monasterio de cassi cient ducados de renta en çensales, como la doña beatriz de luna fue la que
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principalmente mobio esta enpressa para que los padres cartuxos no dilatasen su benida a este
reyno con ocassion de que la cassa no estaua abitable mando luego reedificar y restaurar el edifiçio questaua alrrededor del heremitorio de manera que los padres pudiessen habitar sufiçientemente en el mientras les labraua la cassa prinçipal dem monasterio
Y porque hera deuotissima de aquella sancta ymaxen de nuestra señora que estaua en aquel
heremitorio por no apartarse de aqulla sancta basilica dio orden de ampliar aquel lugar que hera
muy angosto y hacer llano lo que era montuoso allanando y endereçando el barranco que estaua
junto con el heremitorio quanto juzgaron los obreros de villa era neçessario para la fabrica que
por entonçes se haçia de aquel nueuo monasterio prosiguiosse esta obra por espaçio de dos años
pero fue dios seruido por sus secretos juiçios ataxar los designios sanctos a la noble doña beatriz
de luna prinçipal fundadora desta cassa con la muerte que muchas beçes suele perturbar los grandes prinçipios de las cosas /922 v/ que los hombres emprenden ya que no permitio dios que en
su vida biesse cumplido el ardentissimo deseo que tubo de ver esta sancta cassa acauada delibero en su ultima voluntad a beynte y ocho de henero año de mil quinientos y diez dexar algunas
sumas de dinero para continuar la obra y para la doctacion [sic] de aquel sancto monasterio hasta bincular sus vienes en cierto casso fue sepultado su cuerpo en la yglessia de nuestra señora de
las fuentes pero como el enemigo uniuersal del jenero humano siempre se ocupa en poner obstaculo en las obras del seruiçio de dios permitio su magestad diuina que esta tan sancta obra antes
fuesse ympedida que acauada porque don blasco olbidado de la deuocion primera que que a esta
sancta relixion mostrado auia puso luego ympedimiento en las dos mil libras que en poder de
Torrero estauan pretendiendo que la noble doña beatriz de luna su muger no podia ordenar dellas
de que se suçito pleyto y los relixiossos forçados de la neçessidad que padeçian muy contra su
deseo ubieron de salir a la lite y despues de auer sido tratado ante el juez de pias caussas en donde se declaro en fauor del monasterio con la muerte de don blasco fue seruido nuestro señor se
conspussiesse [sic] /923 r/ no permitiendo que la boluntad sancta de aquella sierua suya con daño
de sus çieruos se desbaneciesse y ansi en diez y seys de julio año de mil quinientos y treçe el
prior don françisco vera con su conbento de una parte y doña Juanna de alagon y olçina madre
del don blasco y testamentaria suya de la otra parte tomaron de acordio [sic] que en respecto de
las dos mil libras se contenten los padres de nuestra señora de las fuentes con mill quatroçientas
setenta y çinco libras y en respecto de los otros legados que les dexa doña Beatriz de luna se
ayan de dargar a çensal sobre piña [sic] y otros lugares.
Estando las cossas desta cassa en este estado mobio el señor los coraçones al señor de parçen y Juan Torrero para que anbos ayudassen a esta empressa y tratando de las cossas y prinçipio desta cassa y que seria del seruiçio de dios ayudalle conçertaronse desta manera que pedro
andreu tomo a su cargo labrar la yglessia y juan torrero el claustro y porque el sitio antiguo del
heremitorio era corto y angosto y menos comodo conforme al ynstituto de la cartuxa en el año
de mil quinientos diez y siete seseñalaron baxo en un llano a tiro de ballesta del heremitorio un
lugar bien apto para el designio que tenian a pareçer de /923 v/ obreros de villa que asistieron
al tiempo que se deshiço aquel lugar para la obra nueba començosse este magnifico edifiçio en
el mes de abril año de mil quinientos y veynte y nueue con grande alegria de los que halli se
hallaron no solo por ser cossa en este reyno tan deseada pero por la largueça grande con que
començaua esta obra tan sancta juan torrero y teniendo començado tan suntuosso edifiçio con tanta aprouaçion de todos los que se llegaron a berlo permitio dios por lo que su magestad sabe que
el juan torrero perdiesse subitamten la habla y el juiçio y que assi çessase enta sancta obra y no
paro aqui la desbentura de aquel lugar santo y relixiosso si assi se puede llamar aquel casso porque en este propio año cautiuaron al señor de parçen y lo lleuaron cautiuo a argel y fue tan piadosso y tenia tan biua deuoçion de esta cassa que en medio de sus miserias y calamidades se
acordo dexandole por su testamento quinientos ducados para acauar de labrar la yglessia que auia
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començado a edificar en aquella sancta cassa de nuestra señora de las fuentes y vinclada la baronia de parçent al monasterio con esto que sea de la cartuxa todas estas cossas que auemos referido de la fundaçion de la cassa de nuestra señora de las /924 r/ fuentes dieron ocassion a considerar y atender que hera lo que mas conbenia a sauer es el permaneçer en aquel sitio o
trasladarsse a otra parte mas conbeniente y ansi poderando las calidades y propiedades de aquella tierra la penuria y estrecheça para la relixion cartuxana las aguas y clima poco saludable la
poca, o, ninguna esperança de el remedio de estos ynconbinientes y de seguir lo que por los fundadores fue deseado estubieron los relixiossos de cartuxa por muchas beçes muy atentos a buscar ocassion y modo para haçer la transmutaçion de aquel conbento y como tiene dios las cossas
ordenadas en su sauiduria desde el prinçipio diuinamente nunca pudo la relixion efectuar lo que
tanto auia deseado hasta que llego la ora ordenada en lo alto eso fue que en el año de mil quinientos sesenta y dos auiendo susçedido grandes adbersidades a la cassa de [entre líneas: las]
fuentes deliberaron los conbentuales della pues no se hallauan en fuerças para poder permaneçer
con la quietud y forma que su ynstituto dispone tratar muy de beras el dexar aquel lugar y trasladarse en otro fueron los que se hallaron en aquella determinaçion don juan torralba Prior y los
padres don miguel de bernabe bicario /924 v/ don andres blanch conter y don juan manuel sacristan echa esta determinaçion el padre don prior se partio para el reyno de Valençia para tratar desta deliberaçion con el padre bisitador de la prouinçia andres de ortaueda prior de porta çeli y
como llegasse a val de cristo comunico este negocio con don simon sebastian por ser professo de
la cassa de fuentes hechos algunos tratados sobre ello fueron las raçones del padre don simon
que le hiço en algunas platicas de tanta fuerça y tan concluyentes que persuadio a aquellos padres
que deuia haçerse la trasmutaçion de aquel conbento a çaragoça y que representado al arcobispo
jurados y diputados las caussas que les neçesitauan a procurarla confiaua en la clemençia de dios
nuestro señor y en la ynterbençion de su benditissima madre su patrona se sirbiria de disponer
las cossas de manera que se efectuaria lo que tanto neçesitauan y por los relixiossos passados y
presentes auia sido tan deseado fueron de tanto momento las raçones que el padre don simon
represento con la prudençia y agudeça que suele sastishaçiendo [sic] lo que se le objetaua y confirmando su opinion que se tomo acuerdo entre los tres priores de porta celi baldecristo y de
neustra señora de las /925 r/ fuentes de seguir el pareçer de don simon sebastian no obstante la
grandissima dificultad que este negocio consigo traya y assi lo que se proueyo en aquella junta
siguiendo el parecer de don simon fue que ynbiasse la relixion perssonas a çaragoça donde con
toda delixençia y madureça tratasen con el señor arcobispo con la ciudad y con los diputados deste reyno el negoçio de la trasmutaçion de la cassa de las fuentes en otro lugar mas apto y conbeniente para lo qual fueron ynbiados por el dicho padre bissitador en compañia del mismo prior
de las fuentes don miguel de bera monge professo de la cartuxa de portaceli y don simon sebastian monxe professo de la cartuxa de nuestra señora de las fuentes
Y como estos padres se preçiauan continuamente en el trato de las cossas no faltar en un punto en la cortessia que se deue como a buenos relixiossos perteneçe resolbieron de camino passar
por la villa de piña [sic] y dar raçon de sus designios a don artal de alagon conde de sastago
como a lexitimo sucçesor y heredero de los primeros fundadores del monasterio de las fuentes y
representados sus deseos al conde pareciole muy bien y les prometio de acompañarlos y haçerles lado para dar raçon a los señores titulares y a los diputados del /925 v/ reyno y jurados de
çaragoça y no solo hiço hiço [sic] esto como se les auia ofreçido pero el solo ante que estos
padres llegasen a çaragoça dio raçon a don hernando de aragon arcobispo de çaragoça para que
con su platica se fuesse disponiendo a fauoreçer la trasmutaçion que pretendian pero como todos
los principios sean dificultossos y el demonio no se descuyde en poner tropieços a los primeros
passos que en las obras de dios se dan no faltaron en este negoçio dificultades grandissimas que
les dio no pequeño trauaxo en allanados en barias juntas que con diuerssas personas sobre ello
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muchas beçes tubieron y al fin con delixençia que todo lo puede y con la perseberançia que
todas las cossas alcança tratado este negoçio con la prudençia sancta por aquellos benditos padres
se consiguio por la misericordia del señor el fin de sus deseos por todos deseado y assi la çiudad
de çaragoça dio luego grandes muestras de fauoreçer esta santa empressa y ofreçio para ayuda de
comprar el lugar para sitio del monasterio mil ducados con los quales y con la grande esperança
de socorro que muchas principales perssonas les dauan conpraron una torre con su heredamiento del noble don juan de Alagon dicho bulgarmente la torre de doña maria cariñena en la riuera
de gallego /926 r/ en el termino de peñaflor barrio de çaragoça escoxiosse este lugar y sitio entre
otros muchos que bieron en territorio de çaragoça no solamente por la aptitud y conbeniençia que
en el bieron en gran abundançia para los pretrechos [sic] y cossas necessarias a la fabrica del futuro monasterio pero tanbien por aconsexarlo los mas famossos medicos de la çiudad pareciendoles el lugar ameno apto saludable porque estando en huerta y tan beçino del rio tenia su asiento
enxuto y sobre fortissimo y profundo cascaxo y tanbien porque abundaba en todo su çerquito [sic]
de ynfinitas plantas y hieruas salutiferas y aromaticas por las quales y por el desenbaraço que por
todas partes auia de neçessidad auian de passar los ayres que son de tanta ymportançia para la
salud del hombre muy libres y salutiferos echa pues esta conpra y auida liçençia de don pedro
martinez de luna hixo de los condes de morata don pedro martinez de luna y doña ynes de mendoça abbad de montaragon en cuyo distrito esta sitiada la cassa de nuestra señora de las fuentes
luego el mes de agosto siguiente se mudo el padre prior de las fuentes con su combento a esta
torre y de nueuo le pusieron nombre segun la esperança que tenian della llamandola Aula dei los
que vinieron de la cassa de las fuentes a plantar /926 v/ esta sancta relixion en este nueuo monasterio son los siguientes el padre don juan de torralba prior don miguel de bernabe bicario anbos
professos de la [entre líneas: de] escala dei don andres blanc conter fray martin pastor fray pedro
pasqual fray juan ponçano y el hermano anton pasqual donado todos hixos y professos de la cassa de las fuentes.
El padre don juan torralba sintiendose por sus años y enfermedades menos apto de lo que
conuenia para los trauaxos de la nueua fundaçion desta cassa pidio con grandissima ynstançia
misericordia al reberendissimo padre jeneral y echa que le fuela graçia del ofiçio de prior suçediole en su lugar el padre don domingo vila a la saçon prior de montalegre muy experimentado
en la relixion por los muchos años que fue prior descala dei y bisitador de la prouinçia el qual
llegado a la cassa de Aula dei hiço su bicario al padre don juan torralba y procurador a don simon
sebastian y adiuncto para los negoçios externos al padre don miguel de vera y en este medio
como ubiessen llegado las tristes y lamentables nuebas del ynçendio y destruiçion de la gran cartuxa hecha por los herexes luteranos pocos dias antes y se diesse de aquesto y de lo demas que
concurria a raçon al yllustrissimo señor don /927 r/ Hernando de Aragon arcobispo de çaragoça
plaçio a la diuina prouidençia de poner en el coraçion [sic] deste Prinçipe y benditissimo prelado
un desseo sancto de emprender y proseguir y acauar una tan eroyca y sancta obra como esta y
para que con mas açierto se enprendiesse la nueua fundaçion mando su excelencia se traxessen
traças de otras cassas de la relixion para lo que fueron a las cassas de balençia el padre don
miguel bernaue y maestre martin de mitecar albañil nombrado por super[entre líneas: in]tendente
y architecto de toda la obra y a las cassas de cataluña el padre don miguel de vera y mastre
miguel de riglos segundo maestro para la obra en este medio que yban por las traças estos padres
mando su excelencia al padre don simon sebastian que comprasse la torre y heredamiento bulgarmente llamado de Alfoch del conbento y monjes del monasterio de sancta fee de la orden del
gloriossissimo san bernardo y conprola por preçio de mil setecientas y çinquenta libras.
Bueltos dichos padres de balençia y cataluña y sacadas las traças en linpio y mostradas a su
excelencia y entendidas algunas faltas e yncomodidades de aquellas casas mando se hiçiese otra
que conbiniesse la qual emprendieron los padres don bernaue y don simon y en ella de pareçer
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de los otros padres enmendaron lo yn/927 v/comodo y añadieron lo falto atendiendo prinçipalmente el rigor de la clausura de su sancta relixion por estar esta cassa tan metida entre las torres
y heredamientos a donde de ordinario abitan muchos trauaxadores por tener en aquestos toda su
horma de uiuir esta pues fue la traça que mas agrado a su excelencia y a los padres cartuxos que
aqui se allaron y assi se labro este sancto y relixiosso edifiçio a ymitaçion de la traça que dieron
los padres don simon y don bernabe como desde el prinçipio desta fundaçion tomaron resoluçion
estos padres en todo dar raçon a su excelencia y no deliberar cosa contra su boluntad pidieronle
biesse que mandaua hiciessen de la cassa de las fuentes porque o ellos se la abian de tener con
dexar alli un monge y algun par de frayles o donados o la auian de entregar alguna relixion de
las que se les pedian que heran la obseruançia de san agustin y los carmelitas considerando este
negocio dixo a los padres que olgaria se diese a los padres y conbento del carmen de çaragoça
dandoles graçiossamente lo que tocaua a lo sagrado y bendido por un precio comodo lo que
tocaua a lo tenporal y puestas perssonas para que tasasen las heredades y edificios de las ofiçinas declararon los tassadores nombrados que las heredades /928 r/ y edifiçios y otras cossas que
compreendian [sic] la benta les podian dar muy largamente tres mil libras porque si por menudo
se contasse balian mucho mas.
Determinado pues que se hubo que se pusiese en execuçion la que en Aula dei se hiço como
auemos referido luego se procuro ver qual lugar seria mas conbeniente para la fabrica del monasterio y para esto mando su excelencia que biniessen el doctor jauar y el doctor Taraçona prinçipales medicos de çaragoça y los maestros de villa que arriua diximos los quales todos y los padres
cartuxos que alli se allaron determinaron de asentar la futura cassa en una biña del dicho heredamiento de don juan de alagon que estaua deuaxo de la torre y debaxo el camino real porque
pareçio tener un buen medio en la humidad de lo hondo y bajo de los sotos y el rio y desabrigamiento biolençia e ymportunidad de los grandes ayres que tocauan en lo alto sobre el camino
y tanbien [sic] por la comodidad de estar çerca la futura cassa de la mongia con la dicha torre de
don juan y para procuraçion la tenian ya desde entonçes dedicada juzgando por cossa ymportante que los dos estubiessen yncluidos dentro de una clausura y como tomasen las medidas y quisiesen echar los cordeles de la dicha /928 v/ traça hallaron que no hera bastante la dicha viña
para solar de la amplissima casa traçada y dieron raçon dello a su excelencia y mando que comprassen un pedaço del boalar de peñaflor que rodeaua la viña bulgarmente llamado la hoyal que
es todo de el espaçio que ay dende la esquina de la çerrada de la torre de Alfoch hasta en par
de la cassa o torre del açud de urdan todo lo que ay de una parte a otra devaxo de la carretera
que ba de çaragoça a peñaflor exçeptado el huerto y biña que ya eran de los padres todo esto
se les bendio por el conçexo y unibersidad del dicho lugar por preçio de quinientas y treynta
libras las quales pago su excelencia y al tiempo de la paga le hiçieron graçia de las treynta libras.
Teniendo pues el sitio començaron a entender en proueher los pretrechos [sic] neçesarios para
la obra haçiendo benir de otras partes oficiales y honbres diestros para haçer calçina y yeso ladrillos y texa y carpinteros para labrar madera y porque su fin fue asentar esta cassa cara el medio
dia por la grande yncomodidad que en el lienço de las çeldas que caen al septentrion en otras
cassas se bee por su mucha humidad y unbrio [sic] que haçen las çeldas lobregas y escuras [sic]
y porque goçasen los dos lienços principales de ygual sol y frescura y porque dende sus acuteas
[sic] /929 r/ y mirandilla goçassen todos de la hamenidad y vista de las huertas y sotos de la riuera del rio de gallego y finalmente para que la yglesia que es el lugar donde prinçipalmente passa la vida el monxe tubiesse ygual y bastante lunbre [sic] en los tiempos mas neçessarios que son
la missa y las bisperas por estas y otras muchas comodidades que seria largo de deçir determinaron de asentar la tirada de todos los edifiçios fina y puntualmente a la onçe oras mediado el mes
de henero digo mediado porque en otros tiempos baria la sombra de dicha linea perpendicular
para lo qual por no fiarse de los quadrantes reloxes que se traen de flandes por ser a diuerso cli[ 763 ]
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ma hechos deliniosse de nueuo un quadrante solar en los corredores de la torre con diametro de
XX palmos en el qual con la geographia neçessaria y altura del polo sacaron finalmente el punto
de la once en dicho tiempo segun el clima de çaragoça y los grados de la distancia de la equinocial y porque mexor se entienda digo que la faz de las paredes que miran al mediodia declinan a la parte de lebante veynte grados y en esse mismo punto de las onçe en dicho tiempo y
en dichos veynte grados se hecharon los primeros cordeles segun la tirada de los rayos del sol y
con su esquadra y otros aparexos ne/929 v/çessarios se señalaron los fundamentos de la sancta
yglessia futura y essa misma tirada se hiço despues todo lo restante de la cassa y porque tan grande maquina de obra como se esperaba de haçer fuesse con debido orden gouernada y libre de
las muchas confussiones que entre los deste arte de continuo suele auer fue hecho sobreestante
mayor el dicho padre don miguel de bernabe para que con su prudençia y mansidumbre no
solamente abissasse a los otros sobreestantes de la obra pero aplacasse remediasse y pusiesse en
paz los continuos bulliçios que gente tan de boliche como en las obras ay suelen mober y tanbien como uno de los que entendieron en haçer la dicha traça estaua tan bien en ello que con
facilidad podia guiar los ofiçiales en todo lo que conbenia haçer con este conçierto y con el grande desseo de ver puesto en efecto lo que tanto se esperaua se començaron en nombre de jesucristo a abrir los fundamentos de la yglessia los postreros de henero del año mil quinientos sesenta y quatro
Y porque quisso su excelencia yllustrar tan deseado prinçipio no solo con el gasto de su
haçienda como lo haçia pero con su dignidad pontifical asentando con sus sagradas manos y con
las oraçiones y preçes y çeremonias que la sancta madre yglessia para tales cassos tiene ordenado /930 r/se hiço labrar una piedra con seis cruçes de relleue sobre las quales el dicho pontifice
hiciesse los signos ymprecaçiones y çeremonias ya dichas asentosse tanbien una cruz alta de
madera en el lugar donde auia de estar el altar para denotar ser aquella la parte del sancto sanctorum y deçirse delante della las ledanias y otras oraçiones como a lugar donde tantas beces se
auia de celebrar y repressentar el sanctissimo sacrifiçio de nuestra redençion y suauissimo sacramento con tan exçessiuo amor para nuestra reparaçion ordenado y assi en los veynte y nueue de
hebrero año bisiesto de mill quinientos y sesenta y quatro bino el excelentisimo señor con mucho
acompañamiento de gente prinçipal como a su real perssona conbenia concurriendo juntamente
muchas y diuerssas personas populares assi de la çiudad de çaragoça como de los lugares comarcanos con un goço y regoçixo unibersal de todos y bestido con los ornamentos neçessarios y
assentado su sitial en lugar conbeniente començo a cantar y responderle los monges y sus capellanes y clereçia consagro su agua hiço sus proçessiones por dentro los fundamentos y hiço todo
lo demas que para tal acto se requeria el cantando y todos respondiendo finalmente echos los signaculos y todo lo /930 v/ neçessario sobre la dicha piedra baxo su excelencia al fundamento y
con sus propias manos la asento sobre la argamassa que ya estaua aparexada debaxo del quiçial
al lado de la puerta mayor de la yglessia que esta haçia poniente sobre la qual como fundamento tan sano y tan seguro prosiguieron los ofiçiales sus fundamentos con los pertrechos que ya
tenian aparexados y para mayor confirmaçion de la unibersal alegria conçedio su excelencia quarenta dias de perdon no solo a los que en tan sancto acto se allaron pero perpetuamente a todos
los que en semexante dia oraren y hiçieren oraçion en dicho tenplo continuose la fabrica de la
yglessia y monasterio con la buena delixençia de los padres y con la liberalidad grande del arcobispo proueyendo continuamente todo el dinero que fue menester para labrar este tan sunptuoso
edifiçio que es uno de los mas hermosos y ynsignes edifiçios de los que esta sancta relixion tiene en nuestra españa y quedando ya la clausura y yglesia abitable passaron los monxes de la torre
de don juan en nombre de jesucristo a biuir y poblar la nueua cassa y monasterio de Aula dei en
el primero dia del mes de nobiembre año de mil quinientos sesenta y siete fueron los que entraron en la clausura el prior don simon sebastian el bicario don juan torral/931 r/ba don bicente
[ 764 ]
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fuster professo de montalegre don lorenço çamora professo de portaçeli quedando en la procuraçion el padre don miguel de bernabe con sus frayles y familia y porque quedauan muchas reliquias de la obra por acabar pusieron toda delixençia pusible en dalles fin y remate y edificar de
nueuo aunque heran pocos el edifiçio espiritual que dado los tomaua a todos sobre muy canssados y destruidos pero la esperança grande del aumento del culto diuino y de la honrra de dios
les daua de nueuo animo y esfuerço para no tener trauaxo ni dificultad alguna y anssi se an
assentado y puesto en execuçion las çeremonias obseruançias y ritos desta sagrada relixion de cartuxa en dicha cassa y se an aumentado en ella los relixiossos y sieruos del señor donde muy loablemente noche y dia alaban aquella diuina e ymmenssa magestad començando aqui el ofiçio que
a de durar para siempre y buscando aquel solo uno que siendo neçessario solo lo ynche todo.
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