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PRESENTACIÓN

Jesús Criado Mainar
Presidente C.E.T.

l libro que tienes ante ti, querido lector, constituye una notable contribución al estudio

de uno de los problemas más arduos de la arquitectura aragonesa del siglo XVI: la reno-

vación de una tipología de tan dilatada tradición como es la del cimborrio a raíz de los

cambios radicales introducidos en el de la catedral metropolitana de la Seo de Zaragoza

tras procederse en torno a 1500 al derribo casi completo de la estructura de crucero erigida a instancias del

papa Benedicto XIII en los primeros años del siglo XV bajo la dirección de Mahoma Rami y su ulterior ree-

dificación con la más que presumible participación de Enrique Egas como tracista y la segura de Juan Lucas

Botero el Viejo como responsable de la ejecución de los trabajos.

Su autor, Javier Ibáñez Fernández, retoma ahora losnovedososplan-

teamientos de su tesis de doctorado –Arquitectura aragonesa del

siglo XVI. Propuestas de renovación en tiempos de Hernando de

Aragón (1539-1575), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,

2005– para recordarnos la gran capacidad que la arquitectura arago-

nesa de ese momento demostró para reconsiderar sus tradicionales

postulados a la luz de las novedades técnicas y estilísticas que fueron

llegando desde Castilla, Francia o Italia en cuestiones como la que

aquí le ocupa. Una cuestión, por cierto, en la que la catedral de

Tarazona desempeñó un papel fundamental que justifica plena-

mente el patronazgo editorial del Centro de EstudiosTuriasonenses
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Figura 1.— 
Vista panorámica del cimborrio
de Tarazona.
Foto Jesús Criado 



que tiene de este modo la enorme satisfacción de ofrecer a sus lectoresuna investigación puntera en la que,

además, nuestro primer monumento religioso es clave.

Esta fábrica compleja y singular, cerrada casi a cal y canto durante más de dos décadas –desde el

verano de 1985 y aún en la actualidad–, se ha convertido en un anhelo constantemente frustrado para quie-

nes aquí vivimos,aunque con frecuencia se nos acuse de pasividad –tal vez fuera másexacto hablar de pru-

dencia– o, incluso, de abierto desinterés. No corresponde a una institución como el Centro de Estudios

valorar aquí el largo y tortuoso camino de estos últimos veintiún años que, en justicia, son el corolario de

los anteriores sesenta, cuando empezó a modificarse –y de qué manera– el aspecto exterior e interior de

nuestra catedral, lo que a día de hoy no ha cesado. Recuérdense los «retoques» exteriores que han soporta-

do la volumetría y ornato externos del propio cimborrio o la desafortunada –por usar un término aséptico–

intervención en la nave mayor de los años 1963-1975 en aras a recuperar una pureza gótica sólo imagina-

da por el arquitecto-restaurador, aspectos ambos de los que Javier Ibáñez Fernández se ocupa a lo largo de

su brillante trabajo. También el desmantelamiento del coro en el verano-otoño de 1985, que quien esto

firma presenció atónito; un episodio reversible y que en teoría sigue abierto, pero que desde aquí nos atre-

vemos a pronosticar se resolverá al margen del papel histórico que este elemento ha jugado en la histo-

ria del templo.

Desde las limitaciones casi insalvables que establece todo edificio cerrado, sólo visitable a lo largo

de estas dos últimas décadas con los oportunos permisos en los momentos en que el ruido de las obras ha

cesado, el Centro de Estudios Turiasonenses no ha dejado de alentar y apoyar las investigaciones sobre

aspectos parciales de nuestra catedral que, en buena medida,se han publicado en las páginas de la revista

Tvriaso. A estas dificultades se suma desde hace algo más de un año el cierre sine die –difícilmente justi-

ficable y aún menos comprensible– del Archivo-Biblioteca, una de las partes completamente recuperadas

de este complejo monumento –desde junio de 2000– y la única que apenas había dejado de funcionar en

estos años. Una pieza que, como a nadie se le escapa, resulta fundamental de cara a cualquier aproxima-

ción científica al conocimiento del edificio.

En fin, esperamos que cuando las obras se acercan a su recta final –la última fecha de reapertura,

siquiera parcial, se sitúa en 2008– la ciudad recupere la ilusión de contar en su activo,y no sólo en su ima-

ginario, con un monumento singular, admirable y admirado más allá de nuestro entorno inmediato. La
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catedral de Tarazona se aproxima, pues, a un momento de particular interés, en el que cabe esperar su

redescubrimiento por todos y también una revitalización de los estudios sobre la misma. Para ambas cues-

tiones estará, como no ha dejado de estar en ningún momento, el Centro de Estudios.
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Figura 2.— 
Pormenor del interior del cimborrio de la catedral de Teruel. Detalle de una de las trompas con la imagen
de San Juan Evangelista. 
Foto Javier Ibáñez 





INTRODUCCIÓN

uando el arzobispo Alonso de Aragón inició la ampliación de la Seo de Zaragoza en

1490 no se podía imaginar que ocho años más tarde peligraría la estabilidad de la vieja

fábrica medieval y,sobre todo, la del cimborrio construido en tiemposde Benedicto XIII.

La llegada de Enrique Egas permitió afrontar su derribo y, tal y como se desprende del

análisis de la documentación exhumada,plantear la elevación de otro nuevo.

No obstante,sus compromisos con el monarca no le permitieron permanecer en Zaragoza duran-

te mucho tiempo y la ejecución del proyecto, que exigió la revisión previa de todas las estructuras del edifi-

cio, recayó en las manos de Juan Lucas Botero el Viejo, que consiguió materializarlo desde su propio baga-

je formativo, aplicando muchas de las fórmulas aprendidas en el ejercicio de su oficio, sopesando los pun-

tos de vista aportados por otros colegas, recurriendo al ensayo,y adoptando con habilidad y presteza las solu-

ciones alcanzadas tras la reflexión o en el curso de los trabajos, empíricamente.

Tanto la novedad del modelo tipológico –llegado desde Castilla

de la mano de Egas– como el éxito con el que se adoptó desde la

tradición constructiva local ocasionaron un impacto muy profun-

do en el contexto arquitectónico aragonés de comienzos del

Quinientos. De hecho, la fórmula trató de reproducirse de mane-

ra inmediata en las fábricas más importantes del reino y, aunque

sólo los proyectos confiados a Botero conseguirían convertirse en
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Figura 3.— 
Pormenor del interior del cim-
borrio de la Seo de Zaragoza. 
Foto Rafael Palacio



realidades tangibles, la influencia del modelo terminaría condicionando el modo de cubrir muchos espa-

cios de planta cuadrada. 

Como no podría ser de otra manera,este libro arranca del estudio de la construcción del cim-

borrio de la catedra l de Zaragoza. La sistematización de los datos ya conocidos, la aportación de otros

nuevos y la lectura de todos ellos sin condicionamiento apriorístico a lguno confirman que resultó

novedoso y permiten comprender mejor el fenómeno de emulación que despertó de inmediato y ter-

minó convirtiéndolo en la cabeza de serie de una familia de estructuras en la que deben inscribirse

tanto los proyectos para la construcción de sendos lucernarios en el Pilar y la Lonja de Zaragoza –que

no llegaron a ejecutarse–, como la elevación de los ideados para cerrar los cruceros de la colegia l de

Santa María de Mediavilla de Teruel y la catedra l de Nuestra Señora de la Huerta de Tarazona

(Zaragoza).

El estudio pormenorizado de estos dos últimos cimborrios permite descubrir la paulatina com-

prensión de las claves del modelo, su adaptación a las necesidades de cada fábrica, su evolución técnica

y formal, así como el modo en el que sus respectivos ornatos de a ljez y sus decoraciones pictóricas ter-

minaron implicando la reforma de los interiores de los templos sobre los que se elevaron, que a lcanzó

tintes especia lmente relevantes en el caso de la Seo de la ciudad del Queiles. 

La rea lización de este trabajo no hubiera sido posible de no haber contado con las facilidades,

las explicaciones y la ayuda proporcionada por muchas personas y, a pesar de los riesgos en los que se

incurre a l tratar de recoger en unas pocas líneas el lógico agradecimiento debido a todas ellas –casi

siempre se queda a lgún nombre en el tintero, pocas veces se refleja con la nitidez deseada la deuda

contraída con algunas de ellas y, además, suele resultar un apartado tedioso para el lector– no quisiera

dejar de mostrar mi más sentido reconocimiento hacia los responsables de los archivos y bibliotecas

consultados por todas las facilidades prestadas durante el trabajo de investigación; a los arquitectos

Mariano Pemán Gavín,Luis Franco Lahoz y Fernando Alegre Arbués por hacerme comprensibles cues-

tiones técnicas especia lmente complejas, así como por permitirme utilizar sus plantas y a lzados; a los

profesores María Isabel Álvaro Zamora, Alfredo J. Morales Martínez, Javier Gómez Martínez, Jesús

Criado Mainar y Fernando Sanz Ferreruela por sus valiosas aportaciones, juicios críticos y su cariñoso

respaldo; a las instituciones y fotógrafos que me han facilitado las imágenes reproducidas en este volu-
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men –el Gobierno de Aragón, la Real Academia de la Historia, el Cabildo Metropolitano de Zaragoza,

el Estudio Jarke, el Centro deEstudios Turiasonenses, José Latova y Antonio Ceruelo–, a Galia Pik por

su paciencia al editarlo y, cómo no, al Centro de Estudios Turiasonenses, cuya generosidad económica

ha permitido publicarlo. 

Zaragoza, octubre de 2006
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Figura 4.— 
Pormenor del interior del cimborrio de la catedral de Teruel. Detalle de una de las trompas con la imagen
de San Mateo. 
Foto Javier Ibáñez



Ampliación de Alonso de Aragón
Bóveda y pilar derrumbados en 1498



EL CIMBORRIO DE LA SEO DE ZARAGOZA COMO PUNTO DE PARTIDA

n 1490 se iniciaron los trabajos de ampliación de la catedral zaragozana,unas obras

impulsadas por el arzobispo Alonso de Aragón (1475-1520) y dirigidas por Gabriel

Gombau con las que se pretendía transformar la antigua iglesia medieval de tres naves

en un gran salón de cinco. En un primer momento,confiando en la potencia masiva de

la antigua estructura catedralicia, se consideró que bastaría con adosarle dos nuevas naves a los costados,

derrocando previamente las antiguas capillas laterales y, en el lado de la Epístola, la crujía occidental del

claustro medieval. Sin embargo, las operaciones iniciadas por esta zona y continuadas por la frontera pusie-

ron en grave peligro la estabilidad de un conjunto que, eliminadas las capillas del Evangelio, no contaba con

ningún otro elemento de contrarresto por el oeste. Los problemas estructurales no tardaron en aparecer en

el entorno más inmediato, y a comienzos de febrero de 1498 se vino a tierra la bóveda del segundo tramo

de la antigua nave del Evangelio arrastrando en su caída uno de los pilares sobre los que se volteaba, aquel

del que arranca el coro en este mismo lado, lo que vino a poner de manifiesto que las intervenciones

desarrolladas durante los ocho primeros años de obras habían alterado la estabilidad del frágil sistema de

equilibrio de una fábrica que, evidentemente, no ofrecía la firmeza que se le había supuesto.1

La reconstrucción inmediata de lo derrumbado aquel día no consi-

guió disipar las lógicas reservas de quienes consideraban que el cim-

borrio levantado en tiempos de Benedicto XIII no conseguiría salir

indemne del nuevo juego de tensiones al que se encontraba some-

tido el edificio en ese momento.2 Por este motivo,durante losúltimos
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Figura 5.— 
Planta de la Seo de Zaragoza
según Mariano Pemán y Luis
Franco



meses de 1498 acudieron a visitarlo los más cualificados profesionales de la ciudad,e incluso de fuera de

ella,como Juan de Olótzaga,3 encargado de los trabajos de ampliación de la catedral de Huesca impulsados

por el obispo Juan de Aragón y Navarra,hijo del Príncipe de Viana y sobrino del arzobispo de Zaragoza; o

Pere Compte,4 uno de los más reputados maestros de la ciudad de Valencia.5 Para entonces su estructura se

reforzó con un arbotante,6 y terminó rodeándose con cinchos de hierro en los primeros meses de 1499,7 dos

medidas de carácter provisional que no consiguieron tranquilizar ni al arzobispo ni al cabildo,que se lan-

zaron a la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para poder hacer frente a los problemas planteados

en el edificio y trataron de recabar la opinión de los mejores profesionales de la península para superarlos. 

LA REUNIÓN DE MAESTROS DE 1500

na vez conseguido el respaldo económico de la ciudad y acordada con los monarcas la entrega de dos

abultados subsidios, 8 pudo plantearse la celebración de una reunión de maestros. El libro de fábrica

de 1500 permite conocer que un correo acudió al norte del reino a llamar al maestro de guesca –sin duda,

Juan de Olótzaga– ya un desconocido mossen Carlos, 9 otro fue en busca de maestre conde, 10 Pere Compte

que, como Olótzaga, ya había tenido oportunidad de estudiar el cimborrio de la Seo con anterioridad, y dos

más dirigieron sus pasos hacia Barcelona11 y Toledo.12

Las dietas recogidas en el capítulo de gastos extraordinarios de la fábrica permiten afirmar que,por

lo menos, respondieron a la convocatoria mossen Pedro Carlos, 13 casi con toda seguridad aquel mossen

Carlos al que se fue a llamar aprovechando el correo enviado a Olótzaga, Johan Font de Barcelona, 14 y dos

maestros castellanos que vinieron de Toledo.15

Para Diego de Espés, que escribió su monumental Historia ecclesiastica de la sede en los últimos

años del siglo XVI, también se llegó a personar Pere Compte y, tal y como se desprende del análisis de su

manuscrito, conservado en el Archivo Capitular de la catedral cesaraugustana,creyó poder identificar a los

dos profesionales que acudieron desde la ciudad del Tajo ya que reservó el espacio necesario para anotar

sus nombres, que se aprovecharía más adelante para trazar dos enes mayúsculas, unas letras que han de

entenderse como sendas incógnitas expresadas mediante la reiteración de la inicial del sustantivo latino

nomen –en el sentido de nomen incognitum–, o del pronombre indeterminado nonnullus. Así debía de

2
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encontrarse el manuscrito original en el siglo XVIII, cuando se realizó la copia del mismo conservada en la

Real Academia de la Historia de Madrid16 pero, con posterioridad, alguien sobreimpresionó encima de la

primera de las enes el nombre de Enrique Egas, dejando intacta la segunda17 que, en alguna ocasión, se ha

llegado a interpretar como una abreviatura de otro, 18 o incluso de maestre.19

Al margen de todas estas cuestiones es preciso subrayar que, a día de hoy, ni existe refrendo docu-

mental de la presencia de Pere Compte ni de la de Enrique Egas y que, tal y como se verá más adelante, los

dos únicos asientos en los que se le menciona, transcritos por Galindo junto a los registros relacionados con

esta junta, 20 corresponden, en realidad, a pagos extendidos en 1504 y como tales quedaron recogidos en el

libro de fábrica de ese mismo año.

Pero,más allá de los profesionales que pudieron acudir a la reunión,lo que interesa destacar es que,

según Espés,acordaron el derribo del cimborrio y establecieron el procedimiento que se tenía que adoptar

en su reconstrucción y lo que se avia de haçer en toda la obra de la iglesia para que quedasse acabada con

seguridad y perfeccion21 y, a pesar de que se desconocen los extremos de sus deliberaciones, se sabe que

trasladaron sus conclusiones al arzobispo en un escrito del que el cronista de la metropolitana todavía pudo

consultar un fragmento donde escriuian como habian de redibar [sic] el çimborio y hasta que lugar.22

Pese a lo indicado por el eclesiástico, para quien pusosse luego en execuçion lo que estos artifiçes

deliberaron, 23 la documentación conservada permite descubrir que la fábrica concentró su atención en pro-

yectos mucho más triviales durante los dos años siguientes, tales como la dotación artística de la capilla del

arcediano Espés o la realización de diferentes mejoras en el refectorio capitular, 24 posponiendo la aplica-

ción de las conclusiones alcanzadas en la consulta.

No obstante, la inestabilidad del cimborrio era un problema que no se podía soslayar. Un tal maes-

tre Guillen tuvo que acudir infinitas vezes a llamar al maestro y traherlo por el peligro del cymborio y [la]

yglesia a lo largo de 1502, 25 se hizo necesaria la concurrencia de varios peritos para comprobar la firmeza

del pilar y la yglesia en ese mismo año, 26 y se tuvo que llamar al maestro de Barbastro en al menos dos

ocasiones por idénticos motivos al siguiente.27

Las razones del retraso en la adopción de las soluciones consensuadas en la reunión de maestros

son más difíciles de precisar. Es posible que la licencia otorgada por el prelado para recoger limosnas des-
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tinadas a la obra de la Seo a mediados de 1501 no surtiese el efecto deseado, 28 y que el dinero reunido a

comienzos de septiembre del año siguiente no fuese suficiente para emprender unas obras de tanta enver-

gadura.29 De hecho, Alonso de Aragón se vio obligado a solicitar la entrega de nuevas dádivas para solven-

tar el problema del cimborrio concediendo importantes indulgencias y beneficios espirituales por ellas en

1503.30 No obstante, también cabe la posibilidad de que el arzobispo y los miembros del capítulo recelasen

de la capacidad de los profesionales asociados a la fábrica, o que incluso fueran éstos los que no quisieran

arriesgarse a derribar el antiguo cimborrio medieval. Sea como fuere, la realidad es que no se tomó ningu-

na medida al respecto hasta que no vino Enrique Egas en 1504.

LA VISITA DE ENRIQUE EGAS

l libro de fábrica de 1504 rinde cumplida cuenta de la que,por el momento,constituye su única estancia

documentada en la ciudad del Ebro. 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 toledo.31

Un poco más adelante se consignaron los 110 sueldos extendidos para cubrir la manutención de

maestre anriq de egua desde el 12 hasta el 26 de noviembre, 32 y los poco más de 40 librados por este

mismo concepto desde entonces fasta al dia que partio.33 Finalmente, en la spensa de pensiones y salarios

quedaron recogidos los 1600 sueldos entregados al maestro de toledo maestre anrique egua por manda-

miento de su senyoria y del capitol, por la yda venida y stancia, que fueron XXXXVIII dias, 34 un pago por el

que extendió un albarán de su puño y letra que rubricó en Zaragoza el 8 de diciembre de 1504.35

Si se toma esta fecha como la del final de su estancia y se atiende a lo señalado por los fabrique-

ros,se infiere que el maestro se debió de poner en camino hacia el 22 de octubre, llegó a la ciudad del Ebro

en torno al 12 de noviembre –desde luego, en la spensa de menuderias tan sólo se anotaron los sueldos

invertidos en su manutención y alojamiento desde ese día–, y permaneció en ella poco menos de un mes.

Todo indica que Enrique Egas acudió para comenzar a ejecutar las resoluciones alcanzadas en la

junta celebrada cuatro años antes lo que, a día de hoy, constituye el más sólido argumento para defender su

4
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participación en aquella convocatoria. Desde luego, un análisis en profundidad de los escuetos asientos del

libro de fábrica permite comprobar que la atención de los operarios se concentró entonces en los tramos

adyacentes al cimborrio y, de manera especial, en el primero de la nave central. Varios maestros acudieron

a estudiar su estabilidad, 36 Gombau y maestre Remiro lo apuntalaron, 37 y los maestros Gil,Antón Sariñena

y Gabriel Gombau volvieron a visitarlo después de esta operación, casi con toda seguridad para comprobar

si podría soportar el desmantelamiento de la antigua estructura medieval.38

Poco después de que Egas abandonara Zaragoza para atender sus compromisos profesionales con

el monarca ya se había derribado casi por completo. Así se desprende del análisis de la quejosa carta envia-

da el 13 de enero de 1505 por Alonso de Aragón a su padre,Fernando el Católico,en la que además de infor-

marle de este avance, le insistía en que, pese a todo, la iglesia continuaba ofreciendo todavía mucha neces-

sidad de reparo, por lo que le imploraba que liberase a Enrique Egas de las obligaciones que se le habían

asignado al frente del Hospital Real de Santiago de Compostela para que pudiese volver a Zaragoza a

[entender] en la dicha obra, fasta que la [hubiese] puesto en tal orden que la yglesia [estuviese] segura, y la

fabrica encaminada a su consejo para que [tuviese] el cumplimiento que [convenía].39
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Figura 6.— Recibo autógrafo de Enrique Egas (A.C.S.Z., S.F., Papeles sueltos, Recibos s. XVI). Doc. n.º 4
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Quizás deba entenderse en relación con el envío de esta misiva uno de los últimos libramientos de

la spensa de pensiones y salarios del libro de fábrica de 1504 en el que quedaron registrados los 320 suel-

dos entregados a un tal Pedro Pérez por yr al rey nuestro senyor y de alli al maestro de toledo porque venie-

se a ver el cimborio.40 Sin embargo, la desaparición de varios libros de fábrica y el desorden con el que se

anotaron lascuentasde losaños inmediatamente posterioresen aquellosque han llegado hasta nuestrosdías

no sólo impiden conocer si el desesperado llamamiento del prelado surtió efecto, sino que dificultan el

seguimiento de las actuaciones desarrolladas en la Seo desde 1505 hasta 1512.41 En cualquier caso, lo que

interesa destacar es que la escasa y deslavazada información proporcionada por estas fuentes permite intuir

que las obras continuaron casi sin titubeos, siguiendo un plan complejo pero perfectamente trazado en el

que, de momento, la prioridad se cifró en la consolidación previa de todas las estructuras de la fábrica que

habrían de soportar tanto las acciones generadas durante la construcción del cimborrio como su equilibrio

una vez levantado.

LA COMPLICADA ELEVACIÓN DEL CIMBORRIO

n un primer momento se debió de considerar que los elementos que conformaban el esqueleto de la

fábrica ofrecían una firmeza suficiente, por lo que se procuró conseguir la estabilidad del conjunto

intentando controlar los esfuerzos transmitidos a los pilares por algunas de las bóvedas del templo. Quizás

obedezcan a este impulso los trabajos llevados a cabo en el entorno del coro, concluidos ya para finales de

1507. Desde luego, varios maestros acudieron a visitar sus abovedamientos –las bueltas dencima del coro–

el 26 de enero de 150842 y, un mes más tarde, el 24 de febrero, se ordenó una segunda visura de la yglesia

y los reparos de los cruzeros dencima del coro.43

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ LOS CIMBORRIOS ARAGONESES DEL SIGLO XVI

7

b

Figura 7.— 
Carta de Alonso de Aragón a su padre,Fernando el Católico,en la que le informa de que el antiguo cimbo-
rrio medieval de la Seo cesaraugustana ya se había derribado casi por completo para entonces y le solicita
que libere a Enrique Egas de los compromisos que se le habían asignado al frente del Hospital Real de
Santiago de Compostela para que pueda volver a Zaragoza para hacerse cargo de la construcción del nuevo
lucernario (B.R.A.H.M., 9/12,Colección Salazar,A-12, f. 3). Doc. n.º 5



Sin embargo, enseguida se percibió que los antiguos pilares torales no podrían soportar las cargas

verticales de un nuevo lucernario. La decisión de reformarlos exigió su inmediato apuntalamiento,una ope-

ración en la que colaboraron Muza y Pedro Monesma desde los primeros días de marzo hasta mediados de

agosto de ese mismo año, 44 cuando visitaron sus instalaciones de apeo Juan de Sariñena,el piedrapiquero

Palacio,Ezmal de Allabar y Zalema Xama, identificado en esta ocasión como el maestro del señor arcobis-

po.45 Monesma empezó a seccionar en solitario el primero de los soportes a finales de ese mismo mes46 y

el segundo junto a maestre Muza el 18 de septiembre.47 Aunque la retirada de los antiguos bloques de

ladrillo y su sustitución por otros nuevos debió de efectuarse de manera prácticamente simultánea,el asien-

to de estas piezas exigió el transcurso de casi diez meses y,de hecho,no se adoptaron las primeras medidas

para retirar las armaduras lígneas hasta el 13 julio de 1509.48 Diez días más tarde comenzaron a desmontar-

se bajo la dirección de maestre Muza, 49 que culminó la operación a finales del mes de septiembre.50

La eliminación de antiguos elementos de contrarresto, así como la realización de peligrosas opera-

ciones en el lado de la Epístola a comienzos de la segunda década del siglo volvieron a comprometer la esta-

bilidad de la fábrica. La reparación de los daños ocasionados en toda esta zona,el refuerzo de algunos sopor-

tes del lado del Evangelio, el volteamiento de nuevas plementerías –más bajas– en la cabecera, el transepto

y la nave mayor, así como circunstancias más prosaicas como el brote de peste que se desencadenó en

Zaragoza y alejó del tajo a los maestros desde junio hasta noviembre de 1519, retrasaron el cerramiento del

crucero.51

Finalmente, varios maestros lo inspeccionaron pora daber de principiar el 11 de mayo de 1520, 52 y

los trabajos se iniciaron prácticamente de inmediato bajo la dirección de Juan Botero que contó, casi desde

el principio, con el concurso de Pedro Monesma.53 Un mes más tarde pasó a engrosar la nómina de artífi-

ces un desconocido maestre Martín que debió de asumir responsabilidades de importancia por cuanto su

salario se equiparó en tan sólo unos días al de Pedro Monesma, segundo maestro de la obra.54

Los trabajos avanzaron con tal celeridad que el tambor ya estaba prácticamente terminado a

comienzos del mes de julio, cuando Mahoma Escandart facilitó las primeras piezas metálicas con las que

reforzar su estructura.55 El 3 de agosto Juan Ximénez, Alonso de Leznes, Juan de Sariñena y Alí Morisco

acudieron junto a Juan Botero, maestro de la dicha obra, para visitar, reconocer y exhaminar la obra fecha,

así como para asesorarle en la fazedera. 
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Del análisis del traslado notarial de la visura se desprende que para entonces no sólo se habían

levantado los muros del tambor, sino que también se habían volteado las ocho parejas de arcos ostensible-

mente apuntados que, arrancando de cada flanco, alcanzaban los fronteros saltándose dos vértices, configu-

rando al entrecruzarse una estrella de ocho puntas y una figura de ocho lados en el polo sobre la que habría

de elevarse la linterna interior. Los profesionales reunidos junto a Botero encontraron la obra realizada

hasta entonces bien fecha y segura, y trataron de dilucidar el modo de construir la estructura exterior con

la que se quería rodear y cerrar el lucernario dejando un estrecho corredor anular entre los dos, convinien-

do en que el procedimiento a seguir pasaba por voltear sobre el casco de la bóveda del tambor –sobre el

cruzero primero de la dicha obra– una nueva teoría de arcos entrecruzados para poder erigir sobre los mis-

mos este cuerpo envolvente, la segunda paret do se fara la lanterna. Según estimaron entonces,esta segun-

da malla de arcos entrecruzados debía hacer el mesmo ochavario que haze baxo,aconsejando que su dicta-

men se trasladase a una traza.56

Las obras no debieron de paralizarse, puesto que Mahoma Escandart entregó nuevas barras metá-

licas para continuar con el cerramiento del cimborrio el 7 de agosto, 57 pero la proyección gráfica de la reso-

lución alcanzada por los peritos o,en su defecto, los primeros trabajos para aplicarla debieron de evidenciar

muy pronto que de reproducirse el mismo diseño de la bóveda del tambor se superpodrían dos estrellas

idénticas y no se dispondría del espacio necesario para el corredor. Quizás deba entenderse en relación con

este desagradable descubrimiento la denuncia planteada al arzobispo por [Juan] Gombau sobre la marcha

de las obras, que obligó a suspenderlas y a realizar una nueva visita al cimborrio el 26 de septiembre. Las

explicaciones proporcionadas al prelado por los profesionales que acudieron a la misma permitieron rea-

nudarlas, 58 pero la realidad es que, finalmente, se optó por lanzar ocho arcos entre los flancos del tambor

dejando un solo vértice libre entre los mismos, con lo que se obtendría un nuevo octógono girado con res-

pecto al que definía la base de la linterna. Esta segunda malla de arcos entrecruzados entibaría la estructu-

ra y sus intersecciones, dispuestas a la altura de los puntos medios de los lienzos del lucernario pero a sufi-

ciente distancia del mismo como para permitir la existencia del corredor, ofrecerían los puntos de apoyo

sobre los que elevar los pilares de su cerramiento, que se unirían mediante arcos conopiales configurando

una suerte de galería girada con respecto a los módulos del tambor y la linterna.59
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Figura 8.— (página 10)
Sección del cimborrio de la Seo de Zaragoza y plantas de sus volúmenes superpuestos según Mariano
Pemán y Luis Franco. En la sección aparece perfectamente descrita la segunda malla de arcos entrecruza-
dos, sobre la que se levanta la galería exterior que rodea la linterna interior. En la tercera de las plantas
puede observarse el giro de los pilares de este cuerpo exterior envolvente,erigidos sobre las intersecciones
de la segunda teoría de ocho arcos entrecruzados

Figura 9.— Pormenor de la segunda malla de arcos entrecruzados, tendidos sobre el trasdós de la bóveda
del tambor (visible en el extremo inferior derecho).
Foto Javier Ibáñez





EL ORNATO DEL CIMBORRIO

in duda, la obra ya estaba muy avanzada para el 5de octubre de 1520 cuando, tal y como se desprende

de una escueta anotación recogida en el libro de fábrica de ese mismo año,començaron de bocellar el

cimborio.60 El inicio de estos trabajos explica la aparición en la nómina habitual de maestros encabezada por

Botero de profesionales bregados en la labra de aljez como Zalema Rafacón (doc. 1516-1524,† 1526),Juce de

Gali –que sólo permaneció unos días en el tajo– o Antón [Redondo] (doc. 1500-1521) que,a tenor de los asien-

tosconsignados,acudió a la obra en compañía de un criado llamado Francisco,quizásFrancisco Santa Cruz.61

Sin embargo, el desarrollo de los trabajos acometidos en el cimborrio puede seguirse con mayor

facilidad a partir de los libramientos consignados en los capítulos reservados a su ornamentación en los

libros de fábrica de 1520 y 1521. De su análisis se desprende que para entonces se ajustó la labra de las ocho

esculturas de aljez –de los Evangelistas y los Padres de la Iglesia latina– alojadas en las hornacinas avenera-

das y enmarcadas por pseudopilastras partidas practicadas en los lienzos ciegos del primer nivel del tambor,

así como la realización del letrero de madera que lo separa del segundo. Pedro Laguardia (doc. 1515-1524),

autor de la desaparecida portada de la capilla de Santiago de la metropolitana62 (1521) y de otros trabajos en

yeso y madera, 63 aceptó el encargo por 1050 sueldos, 64 de los que recibió 700 en diferentes pagas hasta el

23 de diciembre, 65 otros 196 hasta el 31 de marzo de 1521, 66 150 más en ese mismo año67 y otros 16 por el

renouar las tiaras y llaues –casi con toda seguridad las dispuestas en los lunetos que se conforman en la

cima de los arcos torales del crucero–, que estauan crebadas.68

De manera paralela,en 1520 se encomendó la realización de las ocho

columnasde yeso dispuestasen los flancosdel primer prisma octogo-

nal del cimborrio al maestro mazonero Antón Redondo que, al pare-

cer, las terminó en ese mismo año.69 Al siguiente asumió la ejecu-

ción de nuevos trabajos de aljez junto a Zalema Rafacón. La escasa

claridad de los libramientos que se les extendieron dificulta su iden-

tificación pero todo indica que, además de ocuparse de la labra de los

querubines dispuestos sobre las columnas para asegurar la sujeción

del letrero,estuvieron trabajando en la ejecución de la copada de aljez

decorada con labor de cardina que recorre perimetralmente la base
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Figura 10.— 
Vista exterior del cimborrio de
la Seo de Zaragoza antes de su
restauración. 
Foto Archivo Mas



del tambor, sobre la que se dispusieron, de forma alterna, las armas de Alonso de Aragón y las del cabildo

catedralicio, las primeras en los flancos, sostenidas por parejas de esfinges o [n]infas enfrentadas y, las segun-

das,en los puntos medios de los lienzos del prisma, emergiendo del follaje.70

Asimismo, en 1520 se comenzaron a cortar los alabastros para los vanos, 71 y a dorar y policromar

tanto el letrero como las claves realizadas para las bóvedas de la estructura, unas labores que corrieron a

cargo de Juan Navarro y Juan Chamorro (doc. 1502-1537,† 1543). Los pintores, que ya habían desempeñado

cometidos de naturaleza similar para la Seo cesaraugustana, 72 recibieron diferentes cantidades por valor

de 700 sueldos hasta el 23 de diciembre de ese mismo año, 73 y no obtuvieron el fin de pago por sus traba-

jos –otros 754– hasta el 23 de abril de 1521.74

A pesar de que los vanos se clausuraron con sus correspondientes planchas de alabastro en ese

mismo año,75 ningún asiento alude a la realización de las delicadas labores de aljez ejecutadas en los practi-

cados en el segundo nivel del tambor, ni ofrecen dato alguno sobre los trabajos de bocelado de los nervios de

la bóveda que lo cierra. Tampoco facilitan ninguna información sobre las actuaciones desarrolladas en la lin-

terna,que consistieron en el tendido de una moldura lisa en la base,la ejecución de unos sencillos marcos pa-

ra losvanosde medio punto y los óculosabiertossobre losmismos,la labra de una copada bajo la bóveda deco-

rada con rosetas en los frentes y seres fantásticos en los flancos, y el bocelado de los nervios de su crucería.

Sin embargo, todos estos trabajos debieron de realizarse sin solución de continuidad dado que en

ese mismo año se adquirieron pinzeles de sedas pora enpedrar, 76 esto es, para extender sobre los plemen-

tos y los lienzos interiores de la estructura el mismo falso despiece isódomo homogeneizador al arte de la

piedra que se había comenzado a desplegar por los muros de la Seo cesaraugustana en 1515 y que, 77 anda-

do el tiempo, acabaría recubriendo todos los paramentos de la iglesia.78

Finalmente, en 1522 se procedió a retejar, a echar los cerros

en los tejados de los cruzeros del coro,79 ya disponer las antostas del

mirador y del cimborrio,80 con lo que quedó definitivamente ulti-

mada una de las estructuras arquitectónicas que habrían de definir

desde ese momento el perfil monumental de la ciudad.81

Figura 11.— 
Vista del interior del cimborrio
de la catedral de Zaragoza.
Foto Rafael Palacio
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EL ALCANCE DE LA VISITA DE EGAS

s obvio que los asientos de fábrica desvelan los nombres de los directos factores de la ampliación catedrali-

cia –y de la elevación del cimborrio–, pero se incurriría en un error si sólo se atendiese a la innega-

ble pericia de sus ejecutores, sobre todo cuando existen referencias suficientes para descubrir que, con

frecuencia, se vieron obligados a seguir las directrices señaladas por otros profesionales que, a pesar de que

no se implicaron de manera directa en los trabajos constructivos,visitaron la fábrica con asiduidad aportan-

do sus personalísimas visiones sobre cómo debían llevarse a cabo.

Es el caso de Enrique Egas, un especialista en resolver problemas estructurales que, sin duda,

desempeñó un papel determinante en el curso de la junta celebrada en 1500 ya que, como se ha visto, su

presencia fue requerida cuatro años más tarde para poder aplicar las resoluciones alcanzadas en ella.

Aunque quizás parezca arriesgado rescatar el argumento esgrimido por quienes defendieron en el pasado

que se le tenía que adjudicar el diseño del cimborrio, 82 la documentación expuesta permite concluir que,

cuando abandonó Zaragoza a comienzos de diciembre de 1504, no sólo dejó expedito el crucero de la Seo,

sino también el camino para la construcción de un nuevo lucernario sobre la base del sistema de tensio-

nes del edificio,modificado tras años de peligrosas intervenciones. Tal y como se ha podido comprobar, los

operarios asociados a la fábrica cesaraugustana siguieron tras su marcha –y casi sin vacilaciones– un plan

complejo pero ordenado que, gracias a la innegable pericia profesional de Juan Lucas Botero, concluyó con

la construcción de una estructura arquitectónica que, sin lugar a dudas, resultó novedosa.

El impacto que produjo en el panorama artístico aragonés del

momento se puede valorar en su justa medida si se atiende a que

tanto los logros técnicos como estéticos alcanzados en su ejecución

trataron de reproducirse de manera inmediata en todo un conjunto

de proyectos de naturaleza muy similar desarrollados en tierras ara-

gonesas en un lapso de tiempo de apenas cinco lustros. Algunos de

ellos no pasarían de la mera propuesta constructiva. Otros, sin

embargo, los vinculados a la figura del materializador del cimborrio

zaragozano, terminarían convirtiéndose en realidades tangibles.

b

Figuras 12 y 13.— 
Imagen comparada de dos
deta lles de los dibujos de
Zaragoza realizadospor Anton
van den Wyngaerde en 1563
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1.— CRIADO MAINAR, J., 2000 (I), pp. 380-381; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2005, pp. 193-196; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. y CRIADO

MAINAR, J. (en prensa).

2.— Las obras comenzaron al día siguiente. El pilar volvió a elevarse en tan apenas una semana. El volteo de la bóve-

da corrió a cargo de los maestros Gabriel Gombau,Gil y Sariñena,que contaron con los juicios aportados por diferentes maes-

tros en sucesivas visitas. De hecho, el 16 de marzo de 1498 se abonaron 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 Faraig de

Gali, maestro de la Aljafería [Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza (A.C.S.Z.), Sección Fábrica (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.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 724 r;  GALINDO Y ROMEO, P., 1922-

1923, p. 413, nota n° 7, y doc. XIX, p. 414].

3.— DE ECHEGARAY, C., 1919, pp. 12-19; ARCO, R. DEL, 1924, pp. 32-40; ARCO, R. DEL, 1951, pp. 321-327; ARCO, R. DEL,

1951 (II), pp. 39-82; ARCO, R. DEL, 1952, pp. 62-64, y pp. 70-73; DURÁN GUDIOL, A., 1987, pp. 98-104; DURÁN GUDIOL, A.,

1991, pp. 131-139.

4.— Sobre este personaje véase ZARAGOZÁ, A., 1998,pp. 71-79; SERRA DESFILIS,A., 1999, pp. 415-417; MARÍAS,F.,2000,

pp. 34-35.

5 .— El 28 de septiembre se personaron 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 hicie-

ron efectivos los pagos a Sariñena, Brahem Palacio, Juce Palacio, Brea y Juce Gali por dos visitas al cimborrio.

El primero de noviembre paro la hobra de maestre gombau. Cuatro días más tarde visitaron su estructura Antón Sariñena,

Brahem Palacio,Juce Palacio,Mahoma Palacio,Brahem de Cepta,Mahoma Rami,Brea y Zalema Xama. Inmediatamente des-

pués acudió el maestro de Guesca –sin duda, Juan de Olótzaga–, al que se le abonaron 10 ducados el 19 de noviembre por

visitar y reconocer el cimborio y por que estuuo X dias con onze conpanyeros.

En el curso de los dos días inmediatamente posteriores se efectuaron nuevas visitas a cargo de los maestros Sariñena,Palacio,

Brea, Juce de Gali y Zalema Xama. El 24 de noviembre prepararon los andamios del cimborrio Antón Sariñena y Zalema

Xama e, inmediatamente después, se cursaron nuevas visitas los días 27 y 28 de noviembre.

El 18 de diciembre realizaron un peritaje Juce Palacio, Juce de Gali, Mahoma Rami, Mahoma Palacio y Sariñena.

Al final de la cuenta se anotaron los 20 florines extendidos a maestre conde,por auer venido de valencia por ver y remediar

el cimborio por mandado del vicario general y capitol. Además, se le entregó un camarro nueuo que costo XXIIII sueldos.

Especialmente interesante resulta el comentario anotado por uno de los fabriqueros, que tuvo a maestre Conde y a un cria-

do suyo el qual comia y dormia con el y en su plato nueue dias por mandado del capitol, ca vino viernes a la noche y partiose
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lunes. Tal y como advirtiera el eclesiástico, fueme mandado le fiziesse fiesta dandole bien de comer y assi lo hize, vean sus

reuerencias lo que se merece, que hartos dias comieron perdizes y otras aues ellos y nosotros por amor dellos y potages XXXX

sueldos (A.C.S.Z., S.F., Cisterno del libro de fabrica de 1498, s.f.).

6.— Tal y como se desprende del análisis del libro de fábrica, jueves a VIII de nouiembre vinieron para puyar la mano-

bra al albotant (sic) que se auia de azer en el cimborio [ibidem, s.f.].

7.— A.C.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, f. XXXXIIII r;  A.C.S.Z., ESPÉS, D., II, ff. 728 v-729 r;  GALINDO Y ROMEO,P., 1922-1923,

doc. xx,p. 415.

Durante la disposición de estas fajas de sujeción se sucedieron las visitas al cimborrio. El 6 de abril de 1499 giraron una

Pedro Zapata y los diputados por el capitol junto con los maestros Arrami, Brahem de Cepta y Brea. Asimismo,maestre

Sariñena cobró algunas visitas al cimborrio el 9 de julio, la misma jornada en que fue llamado maestre Xama para que

realizase otra y, finalmente, el 3 de agosto acudieron maestre Gil, Sariñena, Palacio el Joven y Xama [A.C.S.Z.,S.F.,Libro

de la fabrica (perdido) caragoça administrada por (perdido) maestre garçia de artieda y micer pedro de sanct miguel fabri-

queros 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].

8.— La ciudad se cargó un censo a beneficio de la obra y los monarcas se comprometieron a facilitar para la fábrica del

templo dos donativos de 500 libras cada uno. No obstante, el del monarca no se hizo efectivo y la reina tampoco llegó a entre-

gar la cantidad comprometida. Todas estas cuestiones se desarrollan de manera más pormenorizada en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J.

y CRIADO MAINAR, J. (en prensa).

9.— Item (entre líneas: pague) al estudiante que fue a guesca por llamar el maestro de guesca y a mossen carlos y a

montearagon quinze sueldos digo XV sueldos [A.C.S.Z., S.F., Libro de la fabrica de la Seu de Çaragoça del año Mdos, Spensa

de menudencias de la fabrica, f. X v].

10.— Item pague a johan burdiel estudiant que fue a valencia por maestre conde cinquenta sueldos diglo L sueldos (ibidem).

11.— Item pague al otro estudiant que fue a barcelona por la misma razon cinquenta sueldos digo L sueldos (ibidem).

12.— Item pague al estudiant que fue a toledo por el maestro con la letra de Su Senyoria cinquenta sueldos digo L sueldos (ibidem).

13.— Item por la mesma razon pague a mossen pedro carlos trenta florines de oro que son quatroçientos ochenta suel-

dos CCCCLXXX sueldos (ibidem).

14.— Item por la mesma razon pague a maestre johan font de barçelona por trenta dos dias sesenta quatro florines
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que son mil y vint y quatro sueldos digo MXXIIII sueldos. Item pague la possada del dicho font vint y nuebe sueldos digo XXVIIII

sueldos (ibidem).

15 .— Item pague a los dos maestros castellanos que vinieron de toledo por ver el cinborio y la yglessia por mandamien-

to de su illustrissima senyoria por vint y dos dias que estuuyeron entre yr y venir, star a razon de dos florines de oro por dia

cada uno ochenta florines de oro que son mil trezientos quarenta quatro sueldos digo M(tachado: C)CCCXXXXIIII sueldos. (Con

otra letra y otra tinta: Desta cantidat dexaron de gracia a la yglesia IIII florines doro y assy no se pagaron sino LXXXIIII florines

de oro que montan MCCCXXXXIIII sueldos). Más adelante se anotó lo invertido en su manutención y alojamiento. Tal y como

advirtiera el fabriquero, se libraron por toda la despensa de todos los maestros en los treze dias que stuuieron aqui los caste-

llanos que comieron todos con dos caballos y una ezemila cient y vinte siete sueldos y trenta de la possada es todo cient y

cinquenta sueldos digo CLVII (sic) sueldos [A.C.S.Z., Libro de la fabrica de la Seu de Çaragoça del año Mdos, Spenssa de cos-

sas extraordinarias de la fabrica, f. XXXXIIII r-v].

16.— 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 viesen algunos artifices e ingenieros peritos para que deliberasen lo que convinie-

se 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... [Biblioteca de la Real Academia

de la Historia (B.R.A.H.), 9/5251, ESPÉS, D.,Historia eclesiastica cesaraugustana por el maestro Diego Espes, s.f.].

17.— Tal y como aparece en el ejemplar 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.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 731 v].

18.— ABIZANDA BROTO,M.,1917,p. 370; GASCÓN DE GOTOR GIMÉNEZ,A.,1939,p. 42.

19.— GALINDO Y ROMEO, P., 1922-1923, pp. 391-392, y nota n° 1 de esta última página; ARAGUAS, PH. y PEROPADRE

MUNIESA, Á., 1989, p. 285.

20.— GALINDO Y ROMEO,P., 1922-1923, doc. XXI, pp. 415-416.

21.— A.C.S.Z.,ESPÉS,D.,II, ff. 731 v-732 r;  GALINDO Y ROMEO,P., 1922-1923,pp. 391-392;  GÓMEZ URDÁÑEZ,C.,1988 (I),

pp. 29-36.

22.— A.C.S.Z., ESPÉS, D., II, f. 731 v. Galindo creyó que este documento era un dibujo o proyecto (GALINDO Y ROMEO,

P.,1922-1923, p. 392),aunque, como ya señalara Carmen Gómez, ningún extremo permite suponerlo [GÓMEZ URDÁÑEZ,C.,

1988 (I),p. 34].
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23.— A.C.S.Z.,ESPÉS,D.,II, f. 731 v.

24.— En efecto, la fábrica abordó la dotación de la capilla del arcediano Espés durante 1501 y la materialización de cier-

tas obras en el refectorio durante 1502. Véase IBÁÑEZ FERNÁNDEZ,J.,2005,p. 197, y nota n.º 225,p. 324; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ,J. y

CRIADO MAINAR,J. (en prensa).

25 .— A.C.S.Z.,S.F.,Libro de la fabrica del anyo de quinientos y II, Spensa de menuderias, f. XXXXII v.

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

27.— A.C.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. Es posible que se trate del mismo maestro Cirón o Virón de Barbastro que acudió a la fábrica catedralicia

de Huesca en 1497 para asesorar a su cabildo sobre el coste de la piedra que se quería emplear en las obras emprendidas en

el edificio para entonces (ARCO,R. DEL, 1924,p. 34; DURÁN GUDIOL, A.,1991,p. 129). Lamentablemente,no se puede precisar

si se trata del mismo maestro que entregó 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 n° 3; PANO GRACIA,J. L.,1988,p. 84,nota n° 10).

28.— Archivo Diocesano de Zaragoza [A.D.Z.],Registro de Actos Comunes y Órdenes [R.A.C.O.], 1500-1501,ff. 32 v-33 r,

(Zaragoza, 24-VII-1501), (doc. n.º 1. Documento referenciado en GALINDO Y ROMEO, P., 1922-1923, pp. 392-393, y doc. XXII,

p. 416, y en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ,J., 2005,p. 197,nota n.º 220).

29.— Alonso de Aragón se preocupó de recoger lo recaudado el 4 de septiembre de 1502 [A.D.Z.,R.A.C.O.,1500-1501,

f. 89 r,(Zaragoza,4-IX-1502)],(doc. n.º 2. Documento referenciado en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ,J.,2005,p. 197,nota n.º 220).

30.— A.D.Z., R.A.C.O., 1500-1501, ff. 117 r-118 v, (Zaragoza, 27-III-1503), (doc. n.º 3. Documento referenciado en

GALINDO Y ROMEO,P., 1922-1923, doc. XXII, p. 417,y en MORTE GARCÍA, C., 1998, p. 193, nota n.º 9).

31.— Item pague a pobla studiant por la carta de su senyoria que lleuo al maestro de toledo setenta sueldos digo LXX

sueldos (A.C.S.Z.,S.F.,Libro de la fabrica del anyo 1504 administrado por mi johan guasch fabriquero, Espensa de menude-

rias, f. XXXIIII v). Este es el quinto registro de la primera parte del documento XXI transcrito por Galindo junto a otros corres-

pondientes a 1500 (GALINDO Y ROMEO,P.,1922-1923,doc. XXI,p. 415).

32.— 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 [A.C.S.Z.,S.F.,Libro de la fabrica del

anyo 1504 administrado por mi johan guasch fabriquero, Espensa de menuderias, f. XXXV r]. Este es el sexto asiento 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).

33.— Item pague por la spensa del dicho maestro de XXVI de nouiembre fasta al dia (sic) que partio con la possada y

paga y çeuada segun paresce por menudo en un memorial de mano de mossen lambert cyent quarenta un sueldo y un di-
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nero digo CXXXI sueldos I dinero [A.C.S.Z.,S.F.,Libro de la fabrica del anyo 1504 administrado por mi johan guasch fabrique-

ro,Espensa de menuderias, f. XXXV r]. Este es el séptimo asiento 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).

34.— 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.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].

35 .— A.C.S.Z.,S.F.,Paleles sueltos,Recibos s. XVI,(Zaragoza,8-XII-1504),(doc. n.º 4. Documento dado a conocer y trans-

crito en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ,J.,2005,pp. 199-200,y nota  n.º 242,p. 325).

36.— A Gombau y a Sariñena se les abonaron 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 recibieron los honorarios por una jornada (A.C.S.Z.,S.F.,

Libro de la fabrica del anyo 1504 administrado por mi johan guasch fabriquero, Espensa de menuderias, f. XXXV v). 

37.— Item maestre gombau vino cada dia mentre apuntalaron el cruzero delante el coro dos vezes demanda su sala-

rio duro quinze dias pongo cynquenta sueldos L sueldos. Item demanda su salario de dotze dias que anduuo continuamen-

te 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).

38.— A.C.S.Z.,S.F.,Libro de la fabrica del anyo 1504 administrado por mi johan guasch fabriquero, Espensa de menu-

derias, f. XXXVI r.

39.— 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 [B.R.A.H.,9/12, Colección

Salazar,A-12,f. 3,(Zaragoza,13-I-1505)],[doc. n.º 5. Documento dado a conocer y transcrito,aunque sin indicar su ubicación,en

las Adiciones a las Noticias de Llaguno reunidas y publicadas por Ceán Bermúdez en 1829 (LLAGUNO Y AMÍROLA,E.,1977, tomo

I, pp. 303-304), identificado y regestado en el Índice de la colección Salazar (VARGAS-ZÚÑIGA Y MONTERO DE ESPINOSA,A. y

CUARTERO HUERTA,B., 1949,tomo I, p. 327),y estudiado y transcrito de nuevo en MANSO PORTO, C., 2004, pp. 290-295].

40.— 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 maes-

tro de toledo porque veniese a ver el cymborio veynte florines digo CCCXX sueldos (A.C.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).

41.— Resultan especialmente complejos los volúmenes de 1505-1507 y 1508-1509 anotados por Pedro de Luna. No han

llegado hasta nosotros los correspondientes a 1510 y 1511.

42.— Se reunieron (Gabriel) Gombau,Antón Sariñena,Ezmal,Muza,Bernat de Labastida y el criado de maestre pedro [A.C.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.].
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43.— En este caso, se congregaron (Gabriel) Gombau, los piedrapiqueros maestre Gil y maestre domingo, Juan de

Sariñena,Muza,Ezmal,Pedro Monesma y el maestro del señor arçobispo [ibidem].

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

45 .— La visita tuvo lugar el 19 de agosto [A.C.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.].

46.— 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).

47.— Ibidem.

48.— Viernes a XIII de julio enpeçaron (a) aparejar pora desapuntalar los pilares [A.C.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.].

49.— Lunes a XXIII de julio enpecaron (a) desapuntalar los pilares [ibidem].

50.— Los pagos para de nueuo obrar y desapuntallar y acabar los pillares toralles que de nuevo se an fecho en la seu,

hasta diez,se hicieron efectivos entre el 7 de agosto de 1508 y el 28 de septimbre de 1509 (ibidem).

51.— El estudio de todos estos trabajos se desarrolla de manera más pormenorizada en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ,J.,2005,pp.

201-202; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ,J. y CRIADO MAINAR,J.,(en prensa).

52.— 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.].

53.— 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 incorporó al tra-

bajo el martes 24 de abril cobrando dos sueldos menos (ibidem).

54.— Poco después,el 12 de junio,se sumó a la tarea un maestro Martín,que empezó cobrando 3 sueldos y 8 dineros

y pasó a cobrar 4, como Monesma,unos días más tarde (ibidem).

55.— El lunes 2 de julio se pagaron 10 sueldos al ferrero Mahoma Escandart por el acurtar las baras del cinborio

[A.C.L.Z.,S.F.,Libro (perdido) cimborio de la seo del año 1520, Despensa de los maestros y peones, s.f.].

56.— Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza [A.H.P.N.Z.], Juan Moles, 1520, ff. CCLXVII r-CCLXVIII r,

(Zaragoza,3-VIII-1520), [doc. n.º 6. Documento referenciado y parcialmente transcrito en ABIZANDA BROTO,M.,1917,p. 371,y

transcrito en su integridad en GÓMEZ URDÁÑEZ,C., 1988 (I),pp. 31-32; allí se ofrece una explicación del mismo que,desde

luego,no compartimos].
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57.— El martes 7 de agosto se le entregaron 10 sueldos por las segundas barras [A.C.L.Z.,S.F.,Libro (perdido) cimbo-

rio de la seo del año 1520, Despensa de los maestros y peones, s.f.].

58.— 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.S.Z.,S.F.,libro (perdido) cimborio de la seo del año 1520, Despensa de los maestros y peones, s.f.].

59.— Ya se da cuenta del empleo de esta solución en PEROPADRE MUNIESA, Á.,1993, p. 42.

60.— A.C.S.Z.,S.F., libro (perdido) cimborio de la seo del año 1520, Despensa de los maestros y peones, s.f.

61.— El más completo perfil biográfico del maestro en CRIADO MAINAR,J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ,J.,2002,pp. 223-273.

62.— ABIZANDA Y BROTO,M.,1915,pp. 123-124.

63.— Los retablos de madera documentados de Laguardia,entre los que quizás haya que incluir la mazonería del de la

capilla del Patrocinio de la colegial de Daroca se enumeran en 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. 192-193. Otros traba-

jos en MAÑAS BALLESTÍN,F. y PÉREZ GONZÁLEZ,M.ª D.,1989,pp. 287-290.

64.— Tal y como se anotó en el asiento del primer pago que se le extendió al maestro,la (a)veniencia de los persona-

ges y letrero del cimborio se había ajustado en mil cinquenta sueldos [A.C.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, s.f.].

65 .— Ibidem. Asientos transcritos en GALINDO Y ROMEO,P.,1922-1923, doc. XXIV, p. 420.

66.— A.C.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, s.f. Asientos transcritos en GALINDO Y ROMEO,P.,1922-1923, doc. XXIV, p. 420.

67.— 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. Asientos transcritos en GALINDO Y ROMEO,P.,1922-1923,doc. XXIV,p. 420.

68.— 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 v. Asiento transcrito en GALINDO Y ROMEO,P.,1922-1923,doc. XXIV,p. 420.

69.— A.C.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, s.f. Asiento transcrito en GALINDO Y ROMEO,P.,1922-1923, doc. XXVI,p. 420.

70.— 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. Asientos transcritos en GALINDO Y ROMEO,P.,1922-1923, doc. XXVI, pp. 420-421.

71.— A.C.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,s.f. Asiento transcrito en GALINDO Y ROMEO,P.,1922-1923, doc. XXVII,p. 421.
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72.— Juan Chamorro policromó tres claves,una con la divisa de los Espés y dos más con las armas capitulares para la

bóveda que precede a la capilla de esa familia,dedicada en la actualidad al culto de San Pedro Arbués. En 1517 compartió con

Juan Navarro la policromía de las claves del cruzero de Sant Nicolau y Sant Pedro, y trabajó en solitario en las de la capilla

mayor. En 1518 doró las claves de la sacristía (CRIADO MAINAR,J. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ,J., 2006, pp. 94-95, nota n.º 60).

73.— Juan Navarro recibió 400 sueldos en total,mientras que Juan Chamorro obtuvo de la fábrica 300 [A.C.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, s.f.]. Asientos

parcialmente transcritos en GALINDO Y ROMEO,P.,1922-1923, doc. XXIX,p. 421.

74.— Juan Navarro cobró 384 sueldos mientras que Juan Chamorro ingresó un total de 370 [A.C.S.Z.,S.F., libro (per-

dido) cimborio de la seo del año 1520,Despessa de las llaues y batifullas de oro y fusta de maçoneria,s.f.]. Asientos parcial-

mente transcritos en GALINDO Y ROMEO,P.,1922-1923, doc. XXIX,p. 421.

75.—  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. 94 v,y f. 116 v.

76.— IBÁÑEZ FERNÁNDEZ,J., 2005, p. 203.

77.— Entonces,una vez superados los principales problemas estructurales de la fábrica y tomada la decisión de deco-

rar su interior se adquirieron sedas pora fazer pinzeles por empedrar, renunciando a extender la viva policromía aplicada a

finales del siglo XV en las bóvedas del lado de la Epístola (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2005, p. 201; CRIADO MAINAR, J. e IBÁÑEZ

FERNÁNDEZ,J.,2006,p. 42).

78.— ARAGUAS,PH.,1992,p. 22; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J.,2005,pp. 201,203,212,y pp. 219-221; CRIADO MAINAR,J. e IBÁÑEZ

FERNÁNDEZ,J.,2006,pp. 133-134.

79.— Sabado a xx de setiembre enpecaron a retejar y echar cerros en los tejados de los cruzeros del coro (A.C.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).

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

81.— Su silueta quedaría plasmada en la conocida vista de Zaragoza realizada por Wyngaerde en 1563 (FATÁS CABEZA,

G. y BORRÁS GUALIS,G. M., 1974,p. 38; KAGAN,R. L., 1986,p. 143). En ella se exageraron sus dimensiones y se destacó su volu-

men centralizado convirtiéndolo, tal y como se ha sugerido en fechas recientes (GALERA ANDREU,P. A., 1992,pp. 107-117),en

una imagen simbólica del Templo de Jerusalén (ROSENTHAL,E. E.,1990,pp. 163-187; RAMÍREZ,J. A.,1990,pp. 131-138).

82.— TORRES BALBÁS,L.,1952, p. 307; MARÍAS,F., 1989,p. 129.
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LOS CIMBORRIOS QUE NO FUERON: EL PILAR Y LA LONJA DE ZARAGOZA

nmediatamente después de que se levantara el de la catedral cesaraugustana, los canó-

nigos de Santa María la Mayor del Pilar de Zaragoza creyeron posible y quizás conve-

niente elevar otro en su templo,ya no sólo por razón de prestigio, sino también porque

la contemplación del nuevo retablo mayor (1509-1518) labrado por Damián Forment

requería aumentar el caudal de luz que llegaba al presbiterio. Para ello capitularon con Juan de Sariñena

la construcción de un cimborrio en su iglesia en 1522.1

El acuerdo no ha llegado hasta nuestros días, pero diferentes referencias permiten intuir que el

proyecto llegó a considerarse factible y que, además, su sola puesta en ejecución se intentó aprovechar para

acometer la renovación del interior del edificio. En efecto, el 2 de mayo de 1522 Sariñena se aseguró la

entrega de 6500 cruzeros cochos en el Pilar en el plazo de un mes y medio,2 ajustando inmediatamente

después el precio de los mismos y entregando a Pedro de Vitoria un sustancioso adelanto,3 y el 11 de junio

de 1523 contrató la ornamentación de los quatro cruzeros y medio del templo.4

Este encargo le obligaba a enriquecer los intradoses de las bóvedas

con nervios yclaves de yeso,a practicar nuevos vanos de iluminación

y a decorar sus marcos, así como a labrar las ménsulas de aljez que

se tenían que disponer bajo los enjarjes y la moldura que las ligaría

entre sí, en la que se dispondrían varias parejas de ángeles tenantes

con las armas del Pilar. Asimismo, el acuerdo recogía la necesidad
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Figura 14.— 
Sección del cimborrio incluida
en el proyecto para la nueva
iglesia del Pilar de Zaragoza
firmado por Andrés García
(A.C.P., Armario 6, Cajón 4,
Ligamen 1,n.º 30)



de enlucir plementos y paredes con un falso despiece isódomo o empedrado de la misma naturaleza que el

aplicado en la Seo cesaraugustana con anterioridad,5 así como la ejecución de diferentes actuaciones en el

espacio situado sobre el coro,que enlazaba con el campanario del templo. Sin embargo,y aunque no se pueda

avanzar más al respecto, los eclesiásticos anularon el contrato para la realización del cimborrio un año des-

pués de su firma,6 manteniendo en vigencia tan sólo el suscrito para la transformación interior del templo.7

Con todo, resulta interesante subrayar que la idea de levantar un cimborrio sobre el templo zarago-

zano volvería a cobrar plena actualidad bastante tiempo más tarde. Así se desprende del análisis de un pro-

yecto conservado en el Archivo Capitular del Pilar firmado por un maestro llamado Andrés García8 que pro-

ponía la construcción de un nuevo edificio de planta basilical de tres naves con capillas entre los contrafuertes

y un alzado al moderno que contemplaba la elevación de un aparatoso lucernario sobre un crucero descen-

trado que se pretendía decorar con figuras y veneras en las trompas,relieves alusivos a la infancia de Jesús en

el primer cuerpo del tambor,9 y dos órdenes de esculturas en torno a los vanos del segundo. Su arcaísmo ha

generado graves problemas para datarlo10 pero, desde nuestro punto de vista, su estrecha relación con algu-

nos de los presentados al concurso de trazas convocado por el cabildo pilarista en el último cuarto del siglo

XVII obliga a inscribir su realización en este mismo contexto cronológico.

Tampoco se llegaría a materializar el proyectado por Juan de Sariñena para la Lonja de Zaragoza

(1541-1551). En 1546, tras el fallecimiento del maestro,11 el espacio reservado para elevarlo –el pedaço [de] en

medio– se dejó por cubrir con el fin de hazer y subir una torre a manera de lanterna, la qual [estaba] subida

hasta el texado –pero todavía sin cerrar– en 1549,cuando los responsables municipales concluyeron que había

llegado el momento de clausurarlo, no sólo porque estaba a mucha vergüenza de todos los ciudadanos y con

damno de la dicha obra, sino también porque el hecho de que aún no se hubiese adoptado ninguna medida

para cubrir este espacio mantenía paralizada la conclusión del edificio desde hacía tres años.12

Losciudadanos comisionados por losJurados,losmaestrosde la ciudad y laspersonas expertas en obras

encargadas de analizar la conveniencia de levantar la linterna no parece que la consideraran necesaria,13 y se

optó por aplicar sobre su base el mismo sistema utilizado con anterioridad en el resto de los cruceros. Así,se

conformaría una auténtica halle de tres naves de cinco tramos cada una,cubierta mediante quince bóvedas

tabicadas vaídas y de rampante redondo,volteadas a la misma altura sobre la base de la retícula definida por

las ocho esbeltas columnas de sección circular con las que se articuló el gran salón rectangular del edificio.
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Figuras 15 y 16.— 
Sección del crucero y planta del
proyecto para la nueva iglesia del
Pilar de Zaragoza firmado por
Andrés García (A.C.P.,Armario 6,
Cajón 4,Ligamen 1,n.º 30)



1.— En realidad, se sabe que se llegó a firmar una capitulación para construir el cimborrio gracias a la cancelación del

acuerdo [A.H.P.N.Z., Jerónimo Villanueva, Bastardelo de 1523, s.f., (Zaragoza, 9-XI-1523)], (doc. n.º 10).

2.— A.H.P.N.Z., Juan Moles, 1520, ff. 144 v-145 r, (Zaragoza, 2-V-1544), [doc. n.º 7. Documento referenciado en GÓMEZ

URDÁÑEZ, C., 1988 (II), pp. 254-255, nota n.º 1.664].

3.— A.H.P.N.Z., Juan Moles, 1520, f. 145 r, (Zaragoza, 2-V-1544), [doc. n.º 8. Documento referenciado en GÓMEZ

URDÁÑEZ, C., 1988 (II), pp. 254-255, nota n.º 1.664].

4.— A.H.P.N.Z., Jerónimo Villanueva, Bastardelo de 1523, s.f., (Zaragoza, 11-VI-1523), (doc. n.º 9).

5.— Sobre este tipo de trabajos véase lo señalado en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2005, pp. 119-121.
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Figura 17.— Planta de la Lonja de Zaragoza según Francisco Íñiguez



6.— Doc. n.º 10.

7.— El mismo día en que se canceló la primera capitulación recibió parte de la cantidad ajustada en la segunda, lo que

permite afirmar que lo acordado llegó a efectuarse [A.H.P.N.Z., Jerónimo Villanueva, Bastardelo de 1523, s.f., (Zaragoza, 9-

XI-1523)], (doc. n.º 11).

8.— Archivo Capitular del Pilar [A.C.P.], Armario 6, Cajón 4, Ligamen 1, n.º 30. Dado a conocer en RÍOS, T., 1925, p. 6,

y docs. núms. 6 y 7.

9.— Para Teodoro Ríos, estos relieves eran los del retablo mayor de Forment (RÍOS, T., 1925, p. 6). No obstante, convie-

ne advertir que la ubicación en el tambor exigía unos bultos de grandes dimensiones por lo que, de las escenas representadas

por el maestro –la Adoración de los pastores, la Epifanía y la Presentación en el templo –, tan sólo la tercera, presente en la

casa lateral izquierda del cuerpo de la máquina, podría proceder del mueble.

10.— Teodoro Ríos pensaba que se trataba de uno de los proyectos presentados al concurso de trazas convocado por el

cabildo pilarista en el último cuarto del siglo XVII (RÍOS, T., 1925, p. 6). Su opinión, seguida por Gonzalo M. Borrás (BORRÁS

GUALIS, G. M., 1987, p. 406), sería discutida por Arturo Ansón y Belén Boloqui, para quienes los diseños deberían fecharse

con anterioridad dado su goticismo de trazados, advirtiendo la noticia recogida por Llaguno de la existencia de un maestro

homónimo trabajando en Toledo hacia 1600 (ANSÓN NAVARRO, A. y BOLOQUI LARRAYA, B., 1987, p. 250).

11.— GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (II), p. 253.

12.— Archivo Municipal de Zaragoza [A.M.Z.], Registro de Actos Comunes [R.A.C.], 1549, f. 86 r-v, (Zaragoza, 29-III-

1549), (doc. n.º 18, documento dado a conocer y transcrito en CAMÓN AZNAR, J., 1933, doc. V, p. 135). Su análisis en GÓMEZ

URDÁÑEZ, C., 1986, p. 104.

13.— En este caso, de la documentación del proceso no se desprende que los responsables municipales previesen pro-

blemas estructurales si se decidía levantar la linterna. Tan sólo se limitaron a solicitar a sus comisionados que analizasen si

su construcción era verdaderamente nezesaria o si, por el contrario la estimaban voluntaria (superflua), señalándoles que,

como criterio a utilizar en su decisión última, comparasen el coste que podría ocasionar la clausura del espacio si se escogía

una solución más sencilla –se supone que se pensaba en la utilizada en el resto de los cruceros–, u otra mucho más comple-

ja como la elevación del cimborrio [ibidem].
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j
BOTERO Y LA INTERPRETACIÓN DEL MODELO ZARAGOZANO:

LOS CIMBORRIOS DE TERUEL Y TARAZONA

ás éxito tendrían las propuestas de Botero para construir sendos cimborrios en la cole-

gial –catedral sólo desde 1577– de Santa María de Mediavilla de Teruel (1536-1538) y en

la Seo de Santa María de la Huerta de Tarazona (1543-1545 / 1546-1549).

EL CIMBORRIO DE SANTA MARIA DE MEDIAVILLA DE TERUEL

uan Botero había tomado parte en la reforma de la claustra de la iglesia de Santa María de Mediavilla

de Teruel en 1525,1 por lo que no era un desconocido para los canónigos del primer templo de la capi-

tal bajoaragonesa cuando regresó para concertar lo del cimborio nueve años más tarde, en 1536.2 Sin

embargo, su actuación en el cimborrio turolense no se puede valorar de manera conveniente ya que se han

perdido tanto los libros de fábrica de los años inmediatamente anteriores como los de los ejercicios subsi-

guientes.3

Por este motivo, resulta prácticamente imposible precisar nada. En

primer lugar, porque a pesar de que se tiene constancia documen-

tal de la existencia de un antiguo cimborrio medieval,4 ni se sabe

cuál pudo ser su naturaleza,5 ni se puede concretar si su desapari-

ción obedeció única y exclusivamente a la necesidad de aumentar el
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Figura 18.— 
Vista interior del cimborrio de
la catedral de Teruel.
Foto José Latova
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caudal de luz que llegaba al presbiterio, en el que se acababa de instalar el nuevo retablo mayor (1532-1536)

tallado por el escultor de origen picardo Gabriel Joly.6

Tampoco se puede determinar si Juan Lucas Botero el Viejo tomó parte en su desmantelamiento,

ni cuál fue su papel en la construcción de la nueva estructura. La noticia recogida en el diario de Juan

Gaspar Sánchez Muñoz, de cuya lectura se desprende que se concluyó en el verano de 1538 gracias a la

labor desarrollada por un desconocido Martín de Montalbán,7 ha servido para restringir su responsabilidad

al diseño de la traza.8 No obstante, conviene advertir que tampoco se conocen más datos sobre el persona-

je al que se adjudica la materialización última del cimborrio, ni se puede precisar si mantenía algún tipo

de relación con Botero. A este respecto, tan sólo cabe recordar que el maestro contó con el concurso de un

auxiliar llamado Martín durante la construcción del lucernario de la catedral cesaraugustana.9 Sin embar-

go, pese a lo atractiva que podría resultar la identificación de Martín de Montalbán con aquel maestre

Martín, que permitiría reconocerlo como un antiguo colaborador de Botero y comprender el cimborrio

turolense como una creación del maestro materializada por un profesional bregado a su sombra, ningún

extremo permite aseverar que nos encontremos ante la misma persona.

En este caso, la planta irregular del crucero, casi romboidal, y el miedo a que las estructuras que lo

definían no pudiesen soportar las cargas generadas por un cimborrio demasiado pesado condicionaron la

proyección de una estructura mucho más sencilla y ligera que la levantada en Zaragoza. Así, el tambor se

concibió como un prisma de planta octogonal de una sola altura reforzado mediante contrafuertes en los

flancos que se aligeró con la apertura de grandes vanos de iluminación en sus lienzos.

Para cerrarlo se adoptó la misma solución aplicada con anterioridad en la capital aragonesa, es

decir, el lanzamiento de ocho parejas de arcos ligeramente apuntados que, arrancando de cada uno de los

ángulos, alcanzaban los fronteros saltándose dos vértices, configurando al entrecruzarse una estrella de

ocho puntas y, en el centro, un octógono sobre el que se elevó la linterna, también calada –y, por lo tanto,

liviana– que, en este caso, se concibió sin estructura envolvente alguna. 

Lamentablemente, tampoco se puede avanzar nada sobre la autoría

o el momento de ejecución de su interesante ornato interior, pero

debe ponderarse la maestría y la modernidad del mazonero de aljez,
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Figura 19.— 
Sección del cimborrio de la
catedral de Teruel según
Antonio Almagro
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que ocultó las trompas mediante veneras, alojó en sus valvas las figuras de los cuatro evangelistas y signifi-

có la base del tambor mediante una copada de yeso labrada al romano situando en sus flancos, decorados

con ocho escudos sostenidos por ángeles tenantes,10 los enjarjes de su bóveda.

Asimismo, decoró los derrames de sus ventanas de medio punto y las convirtió en bíforas partiendo

sus luces mediante columnas abalaustradas y disponiendo en sus tímpanos bustos escultóricos, y enriqueció

su crucería mediante los ocho pares de combados que, enfrentados por simetría especular, arrancan de los

vértices del octógono que define la base de la linterna, alcanzan los nervios que conforman los lunetos gene-

rados sobre los vanos y mueren a la altura de sus claves como pies de gallo. También dispuso una moldura

labrada al romano en la base de la linterna, y ocho rostros angélicos en los arranques de su bóveda. 

Todo indica que la ejecución de estos trabajos desencadenó la reforma del interior del templo, que

debió de acelerarse cuando, erigido en obispado el antiguo arciprestazgo de Teruel, la iglesia se convirtió

en la catedral de la nueva sede episcopal en 1577.11 A este respecto cabe recordar que el abovedamiento con

crucería de las naves laterales, lamentablemente desaparecido, corrió a cargo de los maestros Alonso Barrio

de Ajo y Francisco Lazanguren a finales del siglo XVI.12

EL CIMBORRIO DE SANTA MARÍA DE LA HUERTA DE TARAZONA

a catedral de Tarazona ya contaba con un cimborrio antes de la intervención de Botero. Su lamentable

estado de conservación impulsó al arcediano Juan Gómez Muñoz a proponer su restauración en

1519,13 comprometiéndose a entregar 25 000 ladrillos para ello.14 La iniciativa fue bien acogida y, según la

información proporcionada por las actas capitulares, las obras comenzaron prácticamente de inmediato. En

ellas participaron Mahoma Berroz, su hijo y sus auxiliares Yaye y Mahomica que, muy probablemente, se

limitaron a consolidar la vieja estructura medieval.15
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Figura 20.— (página 36)
Vista exterior del cimborrio de la catedral de Teruel. Foto José Latova
Figura 21.— (página 37)
Vista interior del cimborrio de la catedral de Teruel. Foto José Latova
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La construcción del cimborrio

No parece que la reforma colmara las aspiraciones del promotor ya que, dos décadas más tarde, a

finales de febrero de 1543, se ofreció a sufragar la construcción de un lucernario de nueva fábrica a cambio

de obtener ciertos privilegios como el de recibir sepultura en la capilla mayor de la catedral. Los miembros

del colegio capitular turiasonense no sólo aceptaron su propuesta, sino que le autorizaron a disponer sus

armas en la fábrica y se comprometieron a celebrar un aniversario por el eterno descanso de su alma en el

altar mayor del templo una vez concluida.16 Superados los formalismos el proyecto se puso en marcha de

inmediato y, un mes más tarde, el eclesiástico ya se encontraba en condiciones de solicitar a sus compañe-

ros de cabildo que designasen a los dos procuradores que habrían de representarlos en las reuniones en las

que deseaba ayuntar muchos maestros para que con buen consejo [se tomara] la resolucion para la fabrica

del cimborrio.17

La ausencia de documentación impide conocer si la junta llegó a celebrarse, por lo que huelga

discutir sobre el número o los nombres de los maestros que pudieron acudir, las propuestas que se plante-

arían en ella, o los criterios que aconsejarían la aceptación final de un proyecto concreto. Tampoco es posi-

ble precisar si la solución adoptada contemplaba el desmantelamiento del cimborrio medieval o si, por el

contrario, su derribo se acometió de manera independiente a la hipotética consulta. A este respecto tan sólo

cabe señalar que, tal y como se descubrió al desprenderse parte de la venera de yeso dispuesta en el ángu-

lo sudoriental del crucero,18 terminaron respetándose elementos de su estructura tan significativos como

las viejas trompas de cantería y que, a tenor del texto anónimo localizado dentro de una de las dos bolas de

arambre de la aguja que lo coronaba con motivo de la reforma operada en el mismo en 157819 –transcrito

por Carlos Muñoz Serrano y tomado de sus memorias por José María Sanz Artibucilla–, la construcción del

nuevo lucernario comenzó en la Navidad de 1543 bajo la dirección de Juan LucasBotero el Viejo que, según

lo anotado en el escrito, contó con el concurso de otros cuatro profesionales sobre los que su autor no con-

sideró necesario aportar dato alguno, ni siquiera sus nombres.20

Todo indica que la operación exigió, como en Zaragoza, la revisión y consolidación previa de algu-

nas de las estructuras que habrían de soportar tanto las acciones generadas durante su elevación como su

equilibrio una vez concluido. El problema estribaba en que, en este caso, la empresa partía de una inicia-

tiva particular, concreta y con unos objetivos muy precisos. Casi con toda seguridad, el arcediano no se

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ LOS CIMBORRIOS ARAGONESES DEL SIGLO XVI

39





había llegado a plantear que fuera necesario acometer todas estas actuaciones cuando se ofreció a construir

el cimborrio y, desde luego, no debía de considerar que su ejecución se encontrase entre las obligaciones

que había asumido al hacerse cargo de la empresa.

Así, tal y como se desprende del análisis de las actas del consejo municipal celebrado el 27 de junio

de 1544, llegó a paralizar su elevación porque ninguna institución, ni eclesiástica ni civil, se responsabili-

zaba de la reconstrucción de las bóvedas de los extremos del transepto –los cruzeros de las sallidas–, una

operación absolutamente necesaria para asegurar la estabilidad de la estructura que, no obstante, no creía

que tuviese que llevar a efecto por sus propios medios.21

Los representantes del concejo, que no querían que la elevación del cimborrio quedara en suspen-

so, discutieron la posibilidad de contribuir con 500 sueldos para rehacer estas bóvedas, pero terminaron

acordando la entrega de 100 ducados –2200 sueldos– con este objetivo.22 Si se hicieron efectivos o no, y si

bastaron para cubrir los gastos que pudo ocasionar la intervención son cuestiones que no se pueden preci-

sar desde el estado actual de nuestros conocimientos, pero la realidad es que los cascos de ambas bóvedas

lucen un diseño estrellado muysimilar a losempleadosen algunasde lasvolteadas y decoradaspor esasmis-

mas fechas en las iglesias de San Miguel23 (ca. 1522-1535) y San Francisco24 (1523-1542) de la ciudad del

Queiles. Por su parte, los de los tramos adyacentes al cimborrio que, en buena lógica, también tuvieron que

rehacerse para entonces, quizás merced a la liberalidad del propio arcediano,25 permanecerían desnudos

hasta que Alonso González se encargó de decorarlos en 1547.

La ejecución de todas estas operaciones complicó los últimos compases

de la vida de Juan Lucas Botero el Viejo que,sorprendido por la enfer-

medad, redactó su testamento en Tarazona el 2 de septiembre de

1544,26 y se tiene constancia de que ya había fallecido para el mes de

junio del año siguiente.27 Su deceso dejaría la responsabilidad última

de concluir la empresa en manos de sus auxiliares,entre los que,tal y

como se ha sugerido en fechas recientes,28 quizás figurase su hijo

homónimo –Juan Lucas Botero el Joven– que, documentado en las

inmediaciones de Tarazona desde 1543,29 asumió otras responsabilida-

desde importancia en losúltimos compromisos suscritospor su padre.30
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Figura 22.— 
Sección y plantas de los
volúmenes superpuestos del
cimborrio de la catedral
de Tarazona según Manuel
Lorente Junquera



Sea como fuere, el cimborrio se acabo de cerrar poniéndose la cruz arriba el 11 de octubre de 1545,31

una fecha señalada que sería la escogida para celebrar el aniversario comprometido al promotor de la

empresa.32 Para entonces, alguien se ocupó de introducir en una de las bolas que coronaban la estructura

un Agnus Dei acompañado de un escueto texto en latín, de cuya lectura se infiere que había sido bendeci-

do por Paulo III y que se le reservaba una función apotropaica sobre la catedral y la ciudad entera,33 así

como otra nota, a la que ya se ha hecho referencia que, redactada también en latín, glosaba la importante

labor de promoción material y artística desarrollada por el arcediano Juan Gómez Muñoz en el ejercicio y

disfrute de todas y cada una de las dignidades que ostentó a lo largo de su carrera eclesiástica pero, sobre

todo, su importantísimo papel en la elevación del cimborrio en cuya construcción invirtió, al parecer, la

crecida suma de 4000 ducados.34

No obstante, todavía quedaban por realizar todos los acabados de la estructura. El arcediano, cons-

ciente de que sus fuerzas no podrían acompañarle durante el largo camino por recorrer dado que la vida se

le apagaba, consiguió que sus herederos accediesen a ultimarlos en un máximo de treinta meses bajo una

pena de 1000 ducados,35 falleciendo inmediatamente después, el 8 de agosto de 1546.36

De acuerdo con el compromiso adquirido, su sucesor en la dignidad arcedianal de Tarazona, su

sobrino homónimo Juan Muñoz, capituló la ornamentación del cimborrio con el entretallador Alonso

González dos meses y medio más tarde, el 23 de octubre de ese mismo año.37 El contrato, muy prolijo, fue

redactado por el propio artífice contando con la apoyatura de una traza que obraba en poder del racionero

Pedro Domínguez, distinguido servidor del finado y administrador de esta fábrica,38 y su prurito en la des-

cripción del conjunto de actuaciones a realizar tanto en el interior como en el exterior del cimborrio, y el

orden –ascendente– con el que se consignaron permiten comprender, antes que ningún otro extremo, el

alcance de lo realizado hasta ese momento. 

Del análisis del contrato y del estudio de la estructura se desprende que, para entonces, sobre el

espacio regular del crucero se había levantado una estructura compuesta por un tambor de gran altura arti-

culado, como en Zaragoza, en dos niveles superpuestos –uno ciego y otro calado por vanos de ilumina-

ción–, una linterna de dos pisos y un cuerpo envolvente en torno al primero de ellos. El tambor se había

cubierto siguiendo el mismo sistema utilizado con anterioridad tanto en la capital aragonesa como en

Teruel, esto es, mediante una bóveda de crucería definida por ocho parejas de arcos –en este caso de medio
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punto– que, arrancando de cada uno de los flancos, alcanzaban los fronteros saltándose dos vértices, con-

figurando al entrecruzarse una estrella de ocho puntas y, en su interior, una figura de ocho lados sobre la

que se elevaba la linterna interior calada, cuyos muros se prolongaron en esta ocasión más allá de su

cubierta generando sobre ella un segundo módulo en el que se habilitó la capilla consagrada al culto de

Santa María del Cimborrio con el propósito de celebrar allí, en un lugar entre la tierra y el cielo, su glorio-

sa Asunción a las alturas.39

Tal y como se había hecho en la ciudad del Ebro, la linterna se rodeó mediante una estructura de

planta octogonal dejando un estrecho corredor entre las dos que, como la de allí, aparece girada con res-

pecto a los prismas del tambor, el lucernario y la capilla dispuesta sobre el mismo. A pesar de que las sec-

ciones a nuestra disposición muestran el espacio comprendido entre el extradós de la bóveda del tambor y

su cubierta completamente macizado, quizás por resultar impracticable,40 esta circunstancia permite intuir

que en Tarazona se aplicó la misma solución ensayada con anterioridad en Zaragoza, es decir, que sobre

la bóveda del tambor se lanzaron ocho arcos entre sus flancos dejando un solo vértice libre entre los mis-

mos para entibar la estructura y levantar sobre sus intersecciones los pilares de este cuerpo envolvente, entre

los que se voltearían los arcos –en este caso de medio punto– que habrían de definir su alzado exterior.

Pero, además de reforzar el tambor y soportar las cargas verticales generadas por esta galería, esta

segunda malla de arcos entrecruzados estaría recibiendo a través de ella parte de las generadas por el recre-

cimiento del linterna, evitando que la capilla gravitase a plomo sobre el lucernario y que el peso de estos

dos módulos recayese única y exclusivamente sobre la bóveda del tambor, cuyos flancos se aseguraron

mediante poderosos contrafuertes reforzados con dos órdenes sucesivos de pináculos que, tal y como se des-

prende del análisis del dibujo de la catedral realizado por Valentín Carderera hacia 1840, se completaban

con un tercero dispuesto sobre los ángulos del ándito, envolviendo la capilla de Nuestra Señora del

Cimborrio, actualmente desaparecido.

Con todo, las partes altas del cimborrio requirieron la atención de la fábrica muy pronto, en 1578.

Las obras desarrolladas entonces obligaron a desmantelar la cruz que lo coronaba, lo que permitió localizar

el Agnus Dei y los escritos a los que ya se ha hecho referencia. Los canónigos encargados de esta interven-

ción, Carlos Muñoz Serrano y Martín de Mezquita, decidieron entonces redactar una nueva nota –en cas-

tellano y latín– para adjuntarla a los elementos descubiertos e introducirla junto a ellos en el lugar donde
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habían aparecido.41 Con ella intentaron aclarar las circunstancias del hallazgo, aportar nuevos datos sobre

el promotor de la empresa,42 y explicar de manera sucinta la naturaleza de los trabajos llevados a cabo en el

cimborrio en ese momento que, según sus propias palabras, consistieron en construir su parte más alta

con más elegancia.43

El ornato del cimborrio

Pero, volviendo al acuerdo suscrito con González el 23 de octubre de 1546, interesa subrayar que

el trabajo a realizar perseguía el enmascaramiento de toda esta complicada estructura arquitectónica

mediante diferentes trabajos de escultura, mazonería de aljez y pintura. Así, el maestro se comprometió a

labrar cuatro personajes o bestiones de yeso con las armas del arcediano sobre los pilares torales, a enmas-

carar las trompas pétreas del antiguo cimborrio medieval mediante cuatro conchas o veneras, a disponer

otras tantas imágenes –que serían las de los Evangelistas– en las concavidades de sus valvas, y a tender un

entablamento corrido sobre ellas. También se avino a reservar su friso para disponer una inscripción con

la que se honraría la extraordinaria generosidad del promotor,44 y aceptó moldurarlo de tal manera que

generase ocho resaltes o proyecciones exteriores a la altura de los flancos que, sostenidos por mascarones,

sostendrían ocho columnas abalustradas unidas por un entablamento destacado en los vértices mediante

ocho prismas de sección trapezoidal de los que arrancarían los nervios de la bóveda del tambor.

Una vez definidas las dos alturas del mismo mediante todos estos

elementos, el maestro se obligó a otorgar a los encasamentos prac-

ticados para entonces en los lienzos ciegos de la inferior el aspecto de

hornacinas de planta poligonal que, cerradas mediante veneras y

flanqueadas por un segundo orden de columnas abalaustradas más

pequeñas unidas entre sí mediante un nuevo entablamento, tenían 
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Figura 25.— 
Vista exterior del cimborrio
de la catedral de Tarazona
realizada antes de las últimas
restauraciones. 
Foto Jarke

Figura 23.— (página 44)
Pormenor de la vista exterior de la catedral de Tarazona realizada por Valentín Carderera hacia 1840 en el
que puede apreciarse la existencia de un tercer orden de pináculos envolviendo la capilla de Nuestra Señora
del Cimborrio 
Figura 24.— (página 45)
Vista exterior del cimborrio de la catedral de Tarazona (Zaragoza) realizada antes de la intervención de
Manuel Lorente Junquera. Foto Archivo Mas
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que alojar en su interior ocho bultos de yeso blanco y bruñido –los otros miembros del colegio apostólico–

cuyos ropajes debían destacarse mediante la aplicación de alcarchofas de oro. Asimismo, González accedió

a cerrar los vanos abiertos en el segundo piso del prisma con planchas de alabastro pintadas al azeyte, y a

labrar sus derrames al romano.

También recibió la consigna de bocelar los nervios que conformaban la estrella de su bóveda con

un bocel, una copada y una guleta, y asumió el compromiso de enriquecer la obra de fábrica mediante la

fijación de nuevos nervios de carácter ornamental siguiendo el diseño recogido en la traza que obraba en

poder de Pedro Domínguez que, al parecer, debía de contemplar el tendido de los ocho pares de combados

enfrentados por simetría especular que, arrancando de los vértices del octógono descrito por la base de la

linterna, alcanzan los nervios que definen los lunetos conformados sobre los vanos y modifican su flexión a

partir de estos puntos para morir sobre sus claves como pies de gallo quebrados mediante doble conopio. 

Además,el maestro se avino a enfoscar y a decorar con un fa lso despiece isódomo en arte de can-

teria los plementos y los lienzos murales del tambor, y a tallar y dorar las claves destinadas a ocultar las

intersecciones de los nervios de su bóveda, de las cuales dieciséis tenían que ser más grandes que el resto,

otras tantas serían más pequeñas y, finalmente, ocho habrían de ser, en realidad, medias-claves para

arrimar a las paredes.

González aceptó significar la base de la linterna mediante el tendi-

do de un nuevo entablamento que, como el del tambor, tenía que

generar en su recorrido ininterrumpido ocho resaltos en los ángulos

–sustentados en este caso por serafines– para disponer sobre los

mismos las columnas de las que arrancasen los nervios de la bóveda

del lucernario,que debían bocelarse con dos copadas redondas y un

boçel a cada parte. Asimismo, se obligó a cerrar los vanos con plan-

chas de alabastro pintadas al olio,45 al igual que los óculos practica-

dos sobre los mismos,que se terminarían cegando para alojar en su

interior ocho bustos de pleno bulto redondo y prácticamente autóno-

mos. Finalmente, accedió a dorar los elementos de carácter arquitec-

tónico realizados en el interior de la linterna,a pintar sus plementos
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Figura 26.— 
Vista del interior del cimborrio
de la catedral de Tarazona. 
Foto Jarke



y lienzos con el mismo falso despiece isódomo previsto para el tambor, y a tallar, dorar y policromar las cla-

ves de su bóveda, de las cuales la central tenía que ser más grande que las otras dieciséis y debía timbrarse

con las armas del promotor. 

El acuerdo contemplaba la ejecución de diferentes actuaciones en el exterior del cimborrio. En pri-

mer lugar, el maestro recibió la consigna de impermeabilizar pintando al azeite los ocho escudos del arce-

diano labrados en aljez en los contrafuertes del tambor, unos elementos de carácter ornamental suprimi-

dos durante la restauración de la estructura que dirigió Manuel Lorente Junquera en 1945,46 pero todavía

visibles en algunas fotografías antiguas.47 También se comprometió a enladrillar y enlucir el ándito que

rodeaba la linterna y el generado sobre este cuerpo, y se avino a revocar el caracol que permitía el acceso

tanto a estos andadores como a la capilla habilitada sobre el lucernario, cuyo interior tenía que decorarse

por completo. Así, se acordó colorear su cubierta al temple en tonos azules para sembrarla después con

estrellas, y se convino pintar sus lienzos murales al óleo tratando de reproducir una estructura arquitectó-

nica ficticia sustentada por troncos y ramas adaptados a las esquinas de este espacio. Entre ellos tenían que

alojarse las representaciones de varios santos cuya iconografía no se llegó a precisar, la del patrocinador de

la empresa y la de su servidor, Pedro Domínguez, estas dos últimas en oración ante la tabla de Santa María

del Cimborrio que presidiría el altar, para el que también se ajustó la ejecución de un frontal pintado al

romano.

En relación con todos estos trabajos la parte contratante añadió una última cláusula según la cual

la obra de pintar y dorar que se hubiere de hazer en el dicho cimborio [tendría que cederse a] maestre

Prudencio [de la Puente], por el preçio que la hiziere si la quisiere hazer maestre Prudencio, una puntua-

lización que ha servido para privar a González de la autoría de las labores pictóricas desarrolladas en éste y

otros encargos48 pero que, una vez definida su personalidad artística y puesta en valor su interesantísima

faceta como pintor,49 tiene que entenderse como expresión de las reservas de un patrón que, aceptando la

posibilidad de traspasar estos trabajos a un maestro de reconocida solvencia que ya había desarrollado

actuaciones de este tipo en la catedral con anterioridad,50 demostraba no conocer todavía la capacidad pro-

fesional de González en este campo.51

Si bien es cierto que poco tiempo después desarrollaría sus facultades pictóricas en otros puntos del

templo como la nave mayor y los tramos interiores del transepto (1547-1549), o la capilla de la Purificación
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(ca. 1553) costeada por el chantre Juan Antonio Talavera,52 el hecho de que todos los canónigos en pleno

incluyeran la destreza en el uso del pincel entre las múltiples disciplinas que el maestro había demostrado

dominar trabajando a su servicio en las obras desta yglesia cuando escribieron al cabildo de Alfaro (La

Rioja) recomendándolo para fabricar una yglesia en essa villa el 5 de mayo de 1554,53 permite intuir que

finalmente fue el encargado de realizar laspinturas recogidasen el contrato suscrito para el ornato del cim-

borrio. No obstante, este extremo sólo se podrá comprobar cuando se estudien los restos que aparezcan en

la capilla habilitada en su cúspide. Asimismo, deberán analizarse con sumo cuidado los vestigios pictóricos

descubiertos gracias a las catas realizadas en el interior del cimborrio con ocasión de los últimos trabajos de

restauración54 que, a pesar de que no estaban contemplados en el acuerdo, también pudieron ejecutarse

para entonces, a la vez que la decoración al azeyte de las planchas de alabastro.55 No obstante, también debe

contemplarse la posibilidad de que se realizasen con motivo de la decoración de la capilla mayor en 1562,56

en el curso de la intervención operada en 1578, en cuyo caso su autoría no podría corresponder a González,

ya fallecido para entonces,57 o incluso más tarde.

El maestro, al que también le cabía realizar la lápida sepulcral del arcediano, se comprometió a

concluir la obra para el día de Todos los Santos de 1547, o quinze dias despues, aceptando una ajustada

remuneración de 9500 sueldos.58 No obstante, la vistosidad de los trabajos que iban transformando el cim-

borrio debió de agradar a los canónigos de la catedral y, dos semanas antes de que se cumpliera el primer

plazo para entregarlos, el 14 de octubre de ese mismo año, le encargaron lo que la documentación deno-

mina la fabrica de los siete cruzeros de la iglesia.59

La fabrica de los siete cruzeros de la yglesia

Aunque el contrato correspondiente no ha llegado hasta nuestros días,el análisis de lo conservado y de

las cláusulas referidas a lo realizado en ese momento incluidas en el suscrito años más tarde para la decoración

de la capilla mayor permiten atisbar en qué consistieron estas labores con las que,sin lugar a dudas,se preten-

día enmascarar la apariencia gótica del templo y transformar su interior utilizando para ello el aljez y la pintura. 

La firma de este acuerdo debió de obligarle,en primer lugar,a decorar los cascos interiores de las

cinco bóvedas de la nave central y las de los dos tramos adyacentes al cimborrio con nuevos nervios de

yeso. Sin embargo,González no aplicó en todos el mismo diseño. En los del buque del templo aprovechó
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la crucería existente para tender dos perpendiculares cruzados en el centro del casco, así como para lan-

zar cuatro pares de terceletes que,muriendo en los diagonales, terminarían configurando una suerte de

octógono regular en torno al polo.

El hecho de que este diseño coincida con el que habían utilizado los Botero en la decoración de los

cruzeros de la iglesia parroquial de la localidad zaragozana de Bárboles60 (1544-1546), y de que diste tanto

del empleado por González en los tramos adyacentes al cimborrio –caracterizado por el uso de combados

y pies de gallo, relacionado con el aplicado a la bóveda del tambor y modelo, a su vez, del que habría de

trasladar algunos años más tarde a la volteada sobre el espacio previo al presbiterio–, ha permitido plante-

ar la posibilidad de que su empleo en la nave mayor de la Seo turiasonense obedeciese a la existencia de

un proyecto anterior de los Botero circunscrito a este espacio y rescatado por los canónigos del templo61

quienes, desde luego, volverían a imponerlo en otras obras levantadas merced a su impulso, como la igle-

sia parroquial de la cercana localidad de Grisel62 (1549-1552, 1566).

Creemos que el concierto también contemplaba la decoración mediante artesones y rosetasde los

intradoses de los arcos perpiaños que separaban los tramos, la realización de la magnífica portada de acce-

so al claustro, así como el enmascaramiento de los viejos ventanales góticos de la nave mayor y los tramos

del transepto adyacentes al cimborrio con nuevos marcos de naturaleza arquitectónica. Los realizados en el

buque del templo serían destruidos en el curso de los trabajos de restauración llevados a cabo en este espa-

cio bajo la dirección de Fernando Chueca Goitia entre 1963 y 1975 con la intención de recuperar la prísti-

na apariencia medieval de los vanos que, en la práctica, tuvieron que rehacerse por completo;63 mientras

que los restos localizados en los ejecutados en los tramos interiores del transepto permiten intuir que todos

ellos se clausuraron con planchas de alabastro pintadas al óleo.64 Asimismo, todo indica que González se

tuvo que ocupar de revocar y empedrar plementos y paredes, así como de la talla y el dorado de las claves

aplicadas a las bóvedas.

La materialización de todos estos trabajos justifica que el

maestro no cancelase el acuerdo suscrito para la decoración del cim-

borrio hasta el 12 de febrero de 1549,65 pero conviene advertir que

para entonces ya debía de estar muy avanzada la decoración de los

siete cruzeros de la iglesia por cuanto cuatro meses más tarde, el 13 
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Figura 27.— 
Vista del interior de la nave
central de la catedral de
Tarazona.
Foto Jesús A. Orte
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de julio de ese mismo año, ya se encontraba en condiciones de poder liberar de cualquier obligación pecu-

niaria a quienes habían asumido el riesgo de avalarlo en este compromiso.66

Si bien es cierto que estas dos referencias demuestran que el maestro daba por vencido el primer

contrato y estaba punto de hacer lo propio con el segundo,la noticia más temprana localizada hasta la

fecha que permite constatar que había cumplido con lo contemplado en sus cláusulas data del 25 de junio

de 1552 cuando,en el curso de una sesión capitular, el obispo Juan González de Munébrega propuso a los

canónigos de la catedral renovar o refrescar la dicha capilla mayor a sus costas dado que, para entonces,

todo el cuerpo de la yglesia se auia renovado y parecia no muy bien que toda la yglesia fuese blanca y muy

dorada, y la capilla mayor çahumada.67

Los miembros del colegio capitular, que todavía estaban a la espera de recibir del prelado los 5000

sueldos que les adeudaba en concepto de capas por su nombramiento, aceptaron su iniciativa con escepti-

cismo, pero con la esperanza de que una vez començara a obrar en la yglesia, con el tiempo haria otras

mejores obras.68 No fue el caso,69 pues el eclesiástico decidió volcarse en la adecuación del antiguo pala-

cio episcopal de la Zuda a los gustos del momento encargando a Pietro Morone los proyectos para la deco-

ración interior de la escalera de aparato70 (1552) y la reorganización de la mitad oriental de su fachada hacia

el río71 (1555), la ejecución de la galería de retratos de los prelados turiasonenses en el antiguo salón del

Tinel 72(ca. 1557),y los diseños para la reforma del patio interior73(1558-1560). 

Habría que esperar otros diez años para que un nuevo arcediano de la familia Muñoz contratase

con el artífice encargado de las reformas operadas con anterioridad en el interior de la Seo turiasonense la

decoración de su capilla mayor, uno de los ámbitos más antiguos del edificio,74 compuesto por dos tramos

de plantas diversas, pero con el mismo alzado tripartito y cubiertos con bóvedas de crucería simple.75

La decoración pictórica de la capilla mayor

El acuerdo suscrito por Juan Muñoz Serrano y Alonso González el

29 de diciembre de 1562 perseguía la transformación integral de

este espacio privilegiado mediante la aplicación de diferentes trabajos
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Figura 28.— 
Portada de acceso al claustro
de la catedral de Tarazona.
Foto José Latova



de mazonería de aljez y pintura.76 En relación con los primeros debe señalarse que el maestro se compro-

metió a tender nuevos nervios de yeso en la bóveda del tramo previo al presbiterio para reproducir en su

casco el mismo diseño aplicado con anterioridad a los cruceros interiores del transepto, a decorar con arte-

sones y rosetas el intradós del arco perpiaño que la separaba del ábside, a la manera del dispuesto debaxo

el çinborio, en el tránsito del crucero a la capilla mayor; a moldurar tanto los nervios de la segunda de las

bóvedas –con un boçel y dos copadas de cada parte a lo menos– como los formaletes tendidos bajo sus ple-

mentos, en conexión con los lienzos murales, y a tallar y dorar las claves para las dos.

También se avino a convertir las parejas de vanos abiertos en los lienzos murales del primero de los

módulos en dos ventanales únicos enmarcados por estructuras arquitectónicas sustentadas por columnas

torneadas y coronadas mediante frontones semicirculares conforme a las del cuerpo de la yglesia, y accedió

a ensanchar e igualar los siete vanos practicados en los lienzos del segundo, a orlarlos con una goleta, y a

cerrarlos todos mediante planchas de alabastro.

Los trabajos de pintura tenían por objeto homogeneizar el aspecto interior de la capilla mayor

ocultando repintes anteriores,77 así como la ampliación del discurso teológico del retablo mayor78 (1437-

1441) de la catedral, un mueble dedicado a Nuestra Señora de la Huerta realizado por el mazonero

Antoni Dalmau,decorado con pinturas de Pascual Ortoneda,79 algunas esculturas de bulto,80 y presidido

por una deliciosa imagen de la Virgen con el Niño tallada en madera por Pere Johan,81 que se rescataría

para instalarla en el actual82 (1608-1610),de estilo clasicista, sufragado por el obispo fray Diego de Yepes

y realizado por los bilbilitanos Pedro Martínez y Jaime Viñola.83

No obstante, conviene advertir que, en lo que respecta a todas estas labores el contrato no es lo sufi-

cientemente preciso en algunos aspectos y que existen desajustes de importancia entre lo contemplado en

sus cláusulas y lo realizado finalmente, por lo que resulta pertinente exponer el contenido de la capitula-

ción para analizar después la naturaleza de lo ejecutado.

Del análisis del acuerdo se desprende que, en el ábside, el maestro se comprometió a pintar tanto

los lienzos murales correspondientes al nivel del claristorio como los plementos de su bóveda. En los pri-

meros tenía que pintar de blanco y negro al romano las labores que le indicaran el tesorero Mezquita y el

arcipreste Guarás y, en los segundos, utilizando la técnica del fresco, las figuras de dieciséis profetas de
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blanco y negro con sus ropajes salpicados con carchofas de oro sobre campos cubiertos con pequeños frag-

mentos de pan de oro a modo de teselas o metallas, es decir, al mosaico.

La ornamentación de los escuetos lienzos libres del triforio –sin concretar si los correspondientes

al ábside, al tramo previo al presbiterio, o los de los dos módulos– se dejó a su discresion con la sola con-

dición de que consultase sus intenciones a los canónigos encargados de supervisar los trabajos. Asimismo,

se le señaló la necesidad de dorar los capiteles de su arquería, de jaspear al olio sus fustes, de pintar y dorar

su antepecho metálico, y de decorar el bocel que recorría su base con unos paternostres de oro o otra labor

que al dicho maestro parezca con la intención de que ofreciese el aspecto de una sorta de cuentas alrede-

dor. Desde ese punto hasta el suelo tenía que limitarse a extender un enfoscado pardo enletando de blan-

co, como esta el primero cruzero de azia la claustra.

El contrato también le exigía pintar al trempo de muy buenos colores y historias las planchas de

alabastro dispuestas en los vanos, y a dorar determinados elementos de su arquitectura como los nervios de

la bóveda del ábside, los formaletes tendidos bajo sus plementos, los capiteles sobre los que descansaban

todos ellos –los del tramo previo al presbiterio tenían que pintarse de pardo, conforme a la otra obra de la

yglesia–, los de los arcos perpiaños, el de la embocadura y el realizado a su imagen frente al presbiterio, las

goletas y los marcos dispuestos en torno a los vanos. Además, el maestro se obligó a dorar y policromar las

figuras de la Anunciación que coronaban la reja que clausuraba el paso hacia la capilla mayor, a limpiar su

retablo, a realizar tres tubas para el mismo, a sellar varios de los vanos del cimborrio y a disponer las armas

del arcediano allí donde se le indicase.

Alonso González aceptó entregar todos estos trabajos para el mes de septiembre de 1563 asumien-

do una penalización de cincuenta libras en caso de no hacerlo en plazo yuna remuneración de 10 000 suel-

dos en varias tandas a los que habrían de sumarse otros 400 si una vez finalizada resultaba del agrado del

tesorero Mezquita y el arcipreste Guarás.

Lamentablemente, no se dispone de información suficiente sobre el curso de los trabajos pero, tras

el deceso de Juan Muñoz Serrano, acaecido el 10 de abril de 1564,84 su sucesor al frente de la dignidad

arcedianal de Tarazona, Juan Bartolomé Muñoz Serrano, exigió extender la decoración pictórica a la bóve-

da del tramo previo al presbiterio,85 y todo indica que González ya había culminado el encargo para el 4 de
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octubre de ese mismo año, cuando contrató la decoración pictórica de la capilla consagrada al culto de San

Antonio de Padua en la iglesia conventual de San Francisco de la ciudad del Queiles conforme a la desple-

gada en la capilla mayor del Aseo.86

El maestro falleció a mediados de diciembre de ese mismo año sin haber visto satisfechas las can-

tidades que se le habían comprometido. Su viuda,Francesa de Vera,trató de obtener estas sumas,sus ense-

res personales y las herramientas que había dejado en Tarazona delegando su reclamación en los albaceas

del finado mediante un instrumento público de procuración suscrito en Borja el 20 de diciembre de 1564,87

al que le seguiría otro poder, en este caso a favor de su cuñado,Isidro González,extendido en la misma loca-

lidad nueve meses más tarde,el 11 de septiembre de 1565.88 El hermano de su difunto esposo demostró más

eficacia y diligencia,o por lo menos tuvo más éxito en sus gestiones por cuanto diez días después el canóni-

go Felipe Latorre, cabezalero del maestro y representante de la viuda, recibió de Juan Bartolomé Muñoz

Serrano 1120 sueldos en fin de pago de los 10 000 en que se había ajustado la decoración de la capilla

mayor, los 400 de gracia que se le habían prometido si el resultado satisfacía al cliente, y 1400 más a cuen-

ta del primer cruçero de la dicha capilla mayor que el dicho señor arcediano [había] mandado adornar y

enrriquiescer,una demasía que, sin lugar a dudas,obedecía a la pintura de los ángeles y las sibilas dispues-

tos en los pendones de la bóveda volteada sobre el espacio previo al presbiterio cuya ejecución no se había

contemplado en la capitulación inicial y que,tal y como se desprende del análisis de este documento, fue

incluida por deseo expreso de Juan Bartolomé Muñoz Serrano para completar el ciclo iconográfico.89

Los trabajos de restauración acometidos en este espacio durante los últimos años,que han contem-

plado el decapado de los groseros repintes aplicados a los lienzos murales en distintos momentos y la lim-

pieza general de la capilla,han permitido sacar a la luz toda una serie de elementos desconocidos hasta la

fecha,como los pocos alabastros policromados que no fueron sustituidos por vidrios en 1906,90 o los traba-

jos realizados en los niveles del claristorio y el triforio. En el primero se han localizado motivos sumamen-

te imaginativos que obedecen al universo decorativo ideado por Rafael, difundido por sus seguidores inme-

diatos y desarrollado en el manierismo romano primero y en el entorno de Fontainebleau después,91 mien-

tras que en el triforio se han descubierto,entre otros elementos, las figuras de los cuatro Padres de la Iglesia

junto a las de los santos Pablo, Andrés, Juan Evangelista y un cuarto de identificación bastante más proble-

mática92 cuya ejecución,a la espera de nuevos análisis,no parece obra de González,sino de un seguidor

menos diestro en el manejo del pincel.
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Con todo, los trabajos de mayor entidad siguen siendo los que ya se conocían, los desarrollados

tanto en la bóveda del ábside como en la del tramo previo al presbiterio. Tal y como ya se ha señalado, el

contrato inicial tan sólo contemplaba la decoración de la primera utilizando la técnica del fresco, pero al

final se decoraron las dos al temple con abundantes retoques en seco.93

En la del ábside se obtuvieron dieciséis pendones después de que se pintase un nervio entre su

polo y la clave de su embocadura pero, por razones que se nos escapan, Alonso González no los ocupó con

las imágenes de otros tantos profetas, tal y como se había previsto en el acuerdo sino que, partiendo del

extremo de la Epístola y siguiendo el sentido de las agujas del reloj, representó las figuras de Moisés, el rey

Roboán, el profeta Jeremías, Tobías, los tres grandes patriarcas Jacob, Isaac y Abraham, dos figuras angéli-

cas enfrentadas en el plemento central y representadas en adoración ante la imagen de María que presidía

–ycontinúa haciéndolo– el retablo mayor de la catedral,94 el profeta Elías, el juez Samuel, losreyesJeconías

y Ezequías, los profetas Jonás y Daniel, y el rey David, incurriendo en severos errores al atribuir el don pro-

fético en sus respectivas cartelas identificativas a Tobías, el juez Samuel y los reyes Roboán,

Jeconías y Ezequías.95

En la bóveda volteada sobre el espacio previo al presbiterio había veinticuatro espacios. Los dis-

puestos en torno al polo, entre los combados, los ocupó con seis ángeles y dos cabezas de serafines, pero no

lo tuvo tan fácil para adaptar la representación de las sibilas –diez según Lactancio o Vicente de Beauvais,

doce según Barbieri, trece si se desdoblaban la Egipcia y la Agripa, e incluso catorce si se hacía lo propio

con la Cimeria y la Cumana– a los dieciséis pendones contenidos entre los diagonales y los terceletes.

Finalmente, dejó sin identificar a las cuatro más próximas al ábside y, partiendo de la primera del lado de

la Epístola y siguiendo el sentido de las agujas del reloj, representó con sus correspondientes filacterias

identificativas a la Egipcia, la Tiburtina, la Cumana, otra más, quizás la Agripa,96 la Eritrea, la Cimeria, la

Líbica, una primera versión de la Samia, la Europa, la Frigia, la Helespóntica y, de nuevo, la Samia, dejan-

do fuera del programa a la Délfica y a la Pérsica.

El hecho de que el conjunto se realizase finalmente al temple, los cambios operados en el progra-

ma iconográfico inicial, así como los graves yerros cometidos tanto en la representación de los personajes

del Antiguo Testamento como en la de las profetisas quizás puedan explicarse desde la hipótesis planteada

por JesúsCriado Mainar,97 para quien Alonso González, un artífice que habría recibido una formación emi-
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nentemente práctica casi con toda seguridad en Castilla, en círculos muy próximos a la familia Corral de

Villalpando,98 se habría limitado a ejecutar desde sus limitaciones formativas, incurriendo en las traiciones

propias de todo traslado y, desde luego, sin el aviso de los canónigos encargados de supervisar los trabajos,

incapaces a buen seguro de proporcionárselo,99 un proyecto anterior, realizado hacia 1552, cuando el obis-

po Juan González de Munébrega propuso por vez primera la decoración de este espacio, y que habría que

atribuir al artista que estaba trabajando a su servicio en ese momento en la reforma del palacio episcopal

de la Zuda, el piacentino Pietro Morone.

A pesar de que no existe refrendo diplomático que permita aseverar esta atractiva teoría, la atribu-

ción del diseño general del primer proyecto decorativo a este artista, perfecto conocedor de la realidad artís-

tica de la Roma de Paulo III, en la que permaneció hasta 1548,100 permitiría entender bastante mejor la

opción inicial por el fresco, la elección del programa, algunos de sus más llamativos aspectos formales e

incluso la fórmula aplicada para materializarlo.

En efecto, Morone debía dominar la verdadera técnica del

fresco, en la que pudo especializarse trabajando al servicio de Perino

del Vaga en la decoración de los apartamentos papales del Castel

Sant’Angelo.101 También debía conocer el argumento iconográfico

que ligaba a los profetas del pueblo de Dios con las figuras de carácter

casi mítico que habían anunciado el advenimiento del Mesías a los

gentiles del mundo antiguo que, a pesar de su origen medieval,se

había desarrollado de manera considerable en la Roma anterior al

Sacco, cuando el humanismo todavía confiaba en poder armonizar la

cultura clásica con la tradición cristiana,102 tal ycomo evidencian con-

juntoscomo el desplegado por Miguel Ángel en la bóveda (1508-1512)

de la Sixtina. Desde luego, lo había utilizado ya en la decoración pic-

tórica de la capilla de Luis de Lucena de Guadalajara103 (ca. 1549) y,

andado el tiempo, contando con la apoyatura proporcionada por las

cultivadas élites tudelanas,desarrollaríaotros de complejidad parecida

como el de las grisallas de mujeres ilustres del palacio Magallón o del

marqués de San Adrián (ca. 1565) de la capital de la ribera navarra.104

Figura 29.— 
Decoración de la bóveda de la
capilla mayor de la catedral de
Tarazona en 1990.
Fotos Fernando Alvira
(montaje fotográfico de José
Latova,2003)
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A su conocimiento de la realidad artística romana cabría atribuir las alusiones expresas tanto a la

obra miguelangelesca, patente de analizar figuras concretas como la del profeta Jeremías,105 como a la de

otros artistas del taller de Rafael como Giulio Romano o Baldassare Peruzzi, en cuya decoración para la

fachada oriental de la Farnesina se han creído descubrir los referentes formales de las sibilas turiasonen-

ses.106

También se le podría adjudicar la idea de usar las grisallas sobre un fondo de teselas doradas, una

fórmula que se venía utilizando en Italia en general y en Roma en particular desde finales del siglo XV,107

que se había intentado introducir –sin demasiado éxito– en tierras castellanas por una de las águilas del

Renacimiento español, Alonso Berruguete,108 y que aparecería en las aragonesas de la mano de otro italia-

no, Tomás Peliguet, que se comprometió a emplearla en la decoración del monumento pascual de la cate-

dral de Huesca cuando asumió su ejecución en 1561.109

Desde luego, Morone conocía la técnica de la grisalla,110 y utilizaría los fondos de mosaico dorado

en otros compromisos profesionales111 y, fuera de quien fuese la idea de combinarlos en la capilla mayor de

la catedral de Tarazona, la realidad es que la fórmula resultó absolutamente novedosa en la ciudad del

Queiles dado que se trató de reproducir de manera inmediata tanto en la bóveda de la capilla de San

Antonio de la conventual de San Francisco112 (1564) como en la del portegado del transepto Norte de la

Seo113 (1577-1578).

Este ornato, con correlatos muy próximos como el desplegado en la iglesia de Saint-Sernin de

Toulouse, en el Languedoc septentrional francés, contratado en 1536 con los pintores locales Bernad Nalot

y Antoine Olivier, que se comprometieron a realizar el encargo à la mode de Italie, con algunos detalles à

la antique,114 puso fin a las actuaciones desarrolladas en el templo desde que se acordara la decoración del

cimborrio.

La naturaleza superficial y epidérmica tanto de las labores de mazonería de aljez como de las de

pinceladura no sería un obstáculo para que los canónigos de la Seo turiasonense advirtiesen que González

hacía muy bien todo lo que convenia ansi en las cosas de yeso y ladrillo como la ordinacion del architectu-

ra,  proporcion y pinturas y todas las cosas tocantes a buen architector cuando escribieron a los miembros

del cabildo de Alfaro recomendándolo para construir una iglesia en la villa riojana.115 Ello evidencia que, si
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bien es cierto que no tuvo que intervenir sobre la estructura del edificio, los eclesiásticos otorgaban un valor

arquitectónico al ornatum con el que, no en vano, conseguiría transformar y redefinir su espacio interior.

Poco después, los nefastos resultados que cosechó al frente de la ejecución de las parroquiales de Ribas,

Albeta y Maleján116 (1555-1566) le permitirían descubrir el abismo que separaba el disegno y la ejecución de

este tipo de actuaciones de la verdadera práctica constructiva.117

1.— De todos estos trabajos queda constancia en el libro de fábrica de 1525. En primer lugar, en el capítulo general de

despensas quedaron consignados los 104 sueldos entregados a Juan Botero y a su criado por asentar los canetes durante dos

días. Con posterioridad, en el apartado de gastos estraordinarios se anotaron, entre otras cantidades libradas por la obra de la

claustra, los 32 sueldos entregados a Juan Botero por poner las vedrieras y las claraboyas y los 52 por los chapitelles que fizo

en la caustra [Archivo Capitular de Teruel (A.C.T.), Libro de la recepta y data de la fabrica de la yglesia collegiada de nra.

Señora de la ciudat de teruel ministrada por mossen baltasar de oriuela canonigo de la dicha yglesia del año mil quinientos

veinte y cinquo, s.f.].

2.— Conviene insistir en que el asiento en el que se consignaron los 50 sueldos entregados a Juan Botero quando vino

a concertar lo del cimborio (dado a conocer en ARCE OLIVA, E., 1989, p. 189) está recogido en un libro que, pese a la anota-

ción realizada a lápiz en su primera página, no corresponde a 1537, sino a 1536. Así lo hicimos constar ya en IBÁÑEZ

FERNÁNDEZ, J., 2001, p. 302, nota n.º 22, y p. 303, nota n.º 29.

3.— El libro de fábrica de 1536, conservado de manera muy fragmentaria y sin guarda, es el único que ha llegado hasta

nuestros días del amplio periodo comprendido entre 1529 y 1542.

4.— Se conoce su existencia gracias a que, entre las últimas voluntades de Benedicta Lamata (12-IV-1404), se incluyó

su deseo de construir un altar fijo en et a la columpna o pilar do esta la figura o statura (sic) de nuestro Senyor Jesucristo de

la eglesia de Sancta Maria de la dita ciudat de Teruel,  que es la primera arcada apres del ciniborio (sic) de la dita eglesia

[TOMÁS LAGUÍA, C., 1959, p. 91].

5.— Durante las obras de restauración del templo iniciadas en 1942 se localizaron una serie de tablas que se identifi-

caron como pertenecientes a una cúpula central con cubierta de madera (RABANAQUE MARTÍN, E., 1957, pp. 150-151).

6.— Esta idea, bastante lógica por lo demás, ya se plantea en NAVARRO ARANDA, M., 1953, p. 196. Sobre la instalación

de la máquina véase IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, pp. 297-327.

7.— Item en el verano de 1538 los dichos dean y canónigos de Santa Maria de Teruel hizieron fazer el cimborio de la dicha

yglesia á maestre Martín de Montalbán.Costo... mil sueldos y entraron en el 30 mil rajolas (LLABRÉS,G.,1895,registro n.º 277,p. 70).
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8.— ARCE OLIVA, E., 1987, p. 190.

9.— A.C.S.Z., S.F., Libro (perdido) cimborio de la seo del año 1520, Despensa de los maestros y peones, s.f.

10.— En este caso serían ocho emblemasmarianos, quizás losdel cabildo de la colegial (SEBASTIÁN LÓPEZ, S. yMARTÍNEZ

PÉREZ, P., 1987, p. 167).

11.— BURRIEL RODRIGO, M., 1949, pp. 75-90; MIGUEL GARCÍA, I., 1993, pp. 45-50; MIGUEL GARCÍA, I., 1995, pp. 61-62.

12.— Los dos cobraron 4000 sueldos por ello el 28 de enero de 1599 (A.C.T., Inventarios y cuentas antiguas de fabri-

ca 1577-1602, Memoria de los corderos,  trigo y cebadas que a tenido la fabrica de la Santa Yglesia Cathedral de Teruel en el

año de 1597 administrados por el canonigo Juan Simon fabriquero en el año 1598, Datas en dinero, s.f.) y otros 3657 el 25

de octubre de ese mismo año [Archivo Histórico Provincial de Teruel (A.H.P.T.), Sección Protocolos Notariales (S.P.N.),

Beltrán del Rey, 1599, f. 231 r-v, (Teruel, 25-X-1599)].

En el libro de fábrica de 1599 se anotaron los 4186 sueldos y 8 dineros jaqueses entregados el 19 de noviembre de ese año

a Alonso Barrio Dajo y Francisco Laçanguren por la terçera parte y porcion del principal conçierto que fueron 22 000 suel-

dos de la obra de la cruzeria de las dos nauadas de la iglesia y de las mejoras que fueron 2200 sueldos y de las vidrieras que

costaron 360 sueldos que pertenecia pagar a la iglesia parece por appoca de los dichos maestros [A.C.T., Inventarios y cuen-

tas antiguas de fabrica 1577-1602, Libro de la administracion de la fabrica de la Santa Cathedral Yglesia de Teruel siendo

fabriquero el doctor Miguel Perez en el año 1599, Datas en dineros, s.f.].

Dentro de los gastos corrientes, el fabriquero apuntó los 8 sueldos otorgados el 19 de noviembre al notario Beltrán del Rey

por el pagamiento de la obra de las navadas (ibidem, Gastos corrientes, s.f.), y se ha podido localizar el ápoca gracias a con-

servarse el protocolo del escribano. No obstante, en ella se consignó la entrega de 8186 sueldos y 8 dineros, es decir, 4000

sueldos más que los anotados en el libro de fábrica [A.H.P.T., S.P.N., Beltrán del Rey, 1599, f. 261 r, (Teruel, 19-XI-1599)].

Véase TOMÁS LAGUÍA, C., 1959, p. 6; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001, p. 308, nota n.º 59; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2005, p. 62, y

nota n.º 402, p. 84.

13.— CRIADO MAINAR, J., 1997-1998 (I), p. 120.

14.— El compromiso del arcediano, recogido en las actas capitulares, aparece citado en QUADRADO, J. M.ª, 1974, pp. 345-

346, y transcrito en su integridad en CRIADO MAINAR, J., 1997-1998 (I), doc. n.º 1, p. 127.

15.— La reforma del cimborrio se emprendió inmediatamente después. Sobre estos trabajos véase lo señalado en SANZ

ARTIBUCILLA, J. M.ª, 1930, p. 95, y en CRIADO MAINAR, J., 1997-1998 (I), p. 120.

16.— Ibidem, p. 120, y doc. n.º 2, pp. 127-128.

17.— Ibidem, p. 120, y doc. n.º 3, p. 128.

18.— Ibidem, pp. 118-120, y p. 126.
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19.— SANZ ARTIBUCILLA, J. M.ª, 1930, pp. 94-95, y doc. XLVI, pp. 506-509. Puede consultarse la traducción del docu-

mento original redactado en latín realizada por Gonzalo Fontana Elboj para ilustrar el trabajo de GÓMEZ URDÁÑEZ,C.,

2004,doc. n.º 2,pp. 511-512.

20.— No obstante, se barajan diferentes nombres en CRIADO MAINAR, J., 1997-1998 (I), p. 122.

21.— VIII. Item que el arcediano de Taraçona no quiere passar adelante el cinborio que tiene principiado en la

Seo porque no se hazen los cruzeros de las sallidas que en la Seo se han hecho, et como dello haya tanta necesidat por

la seguredat del dicho cinborio, et porque la hobra de aquel no pase, si les paresce se de lugar que de la promiçia se

tomen (los) dineros neçesarios para que dichos cruzeros se hagan, et que al obrero de la ciudat se le de facultad firme

albaran para que se den D sueldos dineros para dicho gasto de los dos cruzeros de las dichas sallidas. Que aconsejen y

boten sobre ello que les paresce se haga [CRIADO MAINAR,J.,2000 (II),p. 196,y nota n.º 22,p. 228; CRIADO MAINAR,J.,

2002,p. 113].

22.— CRIADO MAINAR, J., 2000 (II), nota n.º 22, p. 228; CRIADO MAINAR, J., 2002, p. 113.

23.— La iglesia parroquial de San Miguel fue destruida por un incendio en los primeros compases de la segunda déca-

da del siglo XVI. Aunque su reconstrucción se afrontó de inmediato, los trabajos se dilataron en el tiempo hasta el punto de

que a mediados de siglo todavía quedaba por disponer el coro a los pies del templo, haciéndose necesarias ciertas intervencio-

nes para consolidar sus bóvedas (CRIADO MAINAR, J., 2002, pp. 127-128). No obstante, su interior ofrece una ornamentación

homogeneizadora que se concreta en los abovedamientos de crucería estrellada, complicados con terceletes de traza recta y

muy pocos combados, o en lasménsulas de lasque arrancan, que obedecen a la interpretación hiperornamentada de la arqui-

tectura clásica que llega desde Francia por vías muy diversas y se desarrolla en diferentes regiones peninsulares tanto por

entalladores –allí donde se dispone de piedra– como por mazoneros de aljez en aquellos lugares donde, tal y como sucede

en el valle medio del Ebro, no resulta tan fácil trabajar con ella (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2004, pp. 175-176).

24.— Resultan muy similares los diseños aplicados a las bóvedas de los dos últimos tramos de la nave y,en especial,

el trasladado a la dispuesta sobre el coro, construida gracias los 100 ducados consignados en su testamento por el turia-

sonense Jaime Cunchillos,obispo de Lérida,para hacer un arco y cruzero en el dicho monesterio. No obstante, conviene

advertir que, a pesar de que redactó sus últimas voluntades el 23 de marzo de 1538, la ejecución de la bóveda pudo retra-

sarse algo más ya que el prelado no fa llecería hasta el 3 de abril de 1542 (AINAGA ANDRÉS, M.ª T. y CRIADO MAINAR,J.,

1999, pp. 54-64; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2004, pp. 175-176; AINAGA ANDRÉS, M.ª T., CARRETERO CALVO, R. y CRIADO

MAINAR,J., 2005, p. 54).

25.— Así se sostiene ya en CRIADO MAINAR, J., 2000 (II), nota n.º 22, p. 228.

26.— CRIADO MAINAR, J., 1997-1998 (I), doc. n.º 5, pp. 130-132.
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27.— Para entonces, su viuda y su nieto cobraron del Hospital de Gracia de Zaragoza una comanda a su nombre por

valor de 3000 sueldos [A.H.P.N.Z., Juan de Alfajarín, 1544-1545, ff. 409 v-411 r, (Zaragoza, 22-VI-1545)], (documento referen-

ciado en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2001-2002, p. 223, nota n.º 51, y en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2005, p. 172, y nota n.º 48, p. 311).

28.— CRIADO MAINAR, J., 1997-1998 (I), p. 122.

29.— Juan Lucas Botero el Joven se encontraba en la cercana localidad de Borja el 2 de junio de 1543, reconociendo

junto con Alonso de Leznes los trabajos desarrollados por Antón de Beoxa en la colegial de Santa María (ibidem, pp. 120-121,

y doc. n.º 4, pp. 128-130).

30.— Por ejemplo, en la construcción de la iglesia parroquial de Bárboles (Zaragoza) [ibidem, pp. 117-118].

31.— GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 2004, p. 503.

32.— Ibidem, p. 503, y p. 506.

33.— SANZ ARTIBUCILLA, J. M.ª, 1930, doc. XLVI, pp. 506-509; GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 2004, p. 503, y doc. n.º 1, p. 510.

34.— SANZ ARTIBUCILLA, J. M.ª, 1930, doc. XLVI, pp. 506-509; GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 2004, pp. 503-504, y doc. n.º 2, pp.

511-512.

35.— Gonzalo Muñoz, su heredero, suscribió una carta pública asumiendo este compromiso con el apoyo de Juan

Muñoz –que sucedería al moribundo en su dignidad eclesiástica–, García de Alabiano, Francisco Muñoz y Hernando López

(CRIADO MAINAR, J., 1996, p. 156, y doc. n.º 11, pp. 704-705).

36.— Ibidem, p. 156, nota n.º 4.

37.— A.H.P.N.T., Juan Marquina, 1546, ff. 115 r-121 v, (Tarazona, 23-X-1546), (doc. n.º 12. Documento dado a conocer y

parcialmente transcrito en MORTE GARCÍA, C., 1981, pp. 144-147). El estudio del ornato interior y la exposición de todas estos

trabajos en CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 156-158, y pp. 161-162; CRIADO MAINAR, J., 1997-1998 (I), p. 124. Una breve exposi-

ción de los mismos en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2004, pp. 177-178.

38.— Sólo se menciona la existencia de una traza al describir los trabajos a realizar en la bóveda del tambor, cuando

se señala que las falsas nervaduras que se tenían que adherir al casco debían seguir la traça que mossen Pedro Dominguez

tiene. 

39.— En la institución de la capellanía fundada por el arcediano en el a ltar mayor y en la capilla familiar de Santiago

de la Seo turiasonense –dotada con 20 000 sueldos de propiedad y 1000 de renta anual– se contemplaba la obligación de

que el beneficiado celebrase la Eucaristía en la capilla del cimborrio el dia que subieren las reliquias,el dia que las vaxaren

y el dia de Santiago, el dia de (la) Sancta Cruz de mayo, el dia de Sant Joan Baptista y Evangelista, el dia de la Asumption

de Nuestra Señora y el dia de Sant Lorente [CRIADO MAINAR,J., 1997-1998 (I),pp. 122-124; CRIADO MAINAR,J.,2002,p. 118,

nota n.º 93].
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40.— Puede consultarse la realizada en RÍOS, T., 1950, entre pp. 8 y 9. La de Manuel Lorente Junquera aparece repro-

ducida en BORRÁS GUALIS, G. M., 1985, tomo I, p. 242. Las últimas secciones realizadas son las ejecutadas con motivo de la

restauración del templo, que pueden consultarse en AGUERRI MARTÍNEZ, F. (dir.), 1996, p. 15.

41.— SANZ ARTIBUCILLA, J. M.ª, 1930, doc. XLVI, pp. 506-509; GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 2004, doc. n.º 3, pp. 512-513.

42.— Una de estas noticias era la fecha de su muerte. No obstante, los eclesiásticos anotaron que había fallecido el 10

de agosto 1546 cuando, en realidad, un acto notarial levantado con motivo de su óbito permite precisar que expiró entre las

20 y las 21 horas del 8 de agosto de 1545 (CRIADO MAINAR, J., 1996, p. 156).

43.— Citamos a partir de la traducción del mismo realizada por Gonzalo Fontana Elboj para GÓMEZ URDÁÑEZ, C.,

2004, doc. n.º 3, pp. 512-513.

44.— En reconocimiento a su munificencia para con la catedral se dispuso la siguiente inscripción: IOA[N]NES MVÑOZ

AD[RIA]NVS 6 CAMERARIVS HIC ARCHIDIACONVS HOC OPVS CONSTRVENS. OB[I]IT ANNO DOMINI 1546. RELICTI AD CONSVMANDVM

SE[M]PTIBVS, transcrita por PÉREZ URTUBIA, T., 1953, p. 124, y traducida por Gonzalo Fontana Elboj para GÓMEZ URDÁÑEZ, C.,

2004, p. 503.

45.— Sobre esta práctica, muy habitual en el contexto de la arquitectura aragonesa de la primera mitad del Quinientos

véase lo señalado en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2005, pp. 119-120.

46.— FUENTES, 1989, n.º 615, p. 166.

47.— Se da cuenta de los vestigios en CRIADO MAINAR, J., 1997-1998 (I), p. 120, y p. 127, y en CRIADO MAINAR, J.,

2002, p. 118.

48.— MORTE GARCÍA, C., 1981, pp. 141-143.

49.— El más completo estudio del personaje en CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 481-488.

50.— A finales de junio de 1532 ya había terminado de pintar el tramo abovedado situado frente a la capilla de los Pérez

Calvillo (MORTE GARCÍA, C., 1987, doc. n.º 65, p. 178), y el 11 de mayo de 1544 contrató la decoración pictórica de la capilla de

la Purísima y el Crucificado. El acuerdo no se ha localizado, pero consta el recibo por parte de la Puente de 55 ducados en

ese mismo año (GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 2004, pp. 493-494, nota n.º 10), y de otros 25 al siguiente, una vez ya fallecido el pro-

motor de la empresa, fray García Cunchillos [A.H.P.N.Z., Miguel de Uncastillo, 1545, f. 214 r-v, (Zaragoza, 14-IV-1545)].

51.— Seguimos en la interpretación de la cláusula a CRIADO MAINAR, J., 1996, p. 162.

52.— El estudio más completo sobre este espacio ibidem, pp. 203-211.

53.— El documento fue dado a conocer y transcrito en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 2004, doc. n.º 4, p. 513. Su comentario en

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2005, p. 131.

54.— Se da noticia de estos hallazgos en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 2004, p. 492.
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55.— Debe recordarse que el contrato para la ornamentación del cimborrio contemplaba la pintura al óleo de las plan-

chas de alabastro con las que se tenían que clausurar sus vanos (doc. n.º 12).

56.— En el contrato suscrito con González para la decoración de la capilla mayor de la catedral en 1562 se contempla-

ba la realización de diferentes actuaciones en el cimborrio, como la de enbetunar y reforçar donde (hubiese) neçesidad por

la parte de fuera sus vidrieras [CRIADO MAINAR, J., 1996, doc. n.º 50, pp. 760-763]. 

57.— Alonso González falleció a mediados de diciembre de 1564 (ibidem, pp. 486-487).

58.— Acto seguido, Juan Biber, su esposa, María Gálbez, y Miguel Gracián –en su nombre y en el de su mujer, María

Matut–, reconocieron tener en comanda de Juan Muñoz la cantidad de 9000 sueldos [A.H.P.N.T., Juan Marquina, 1546, ff.

122 r-123 r, (Tarazona, 23-X-1546)], (doc. n.º 13), y Miguel Gracián, que mantenía ciertas deudas con el canónigo Ambrosio de

Guarás, hubo de presentar la aprobación de este eclesiástico para asumir los riesgosque implicaba esta comanda [A.H.P.N.T.,

Juan Marquina, 1546, f. 123 v, (Tarazona, 23-X-1546)], (doc. n.º 14).

Por su parte, Juan Muñoz se comprometió a no reclamarles la cantidad salvo en el caso de que Alonso González no cum-

pliese con lo acordado [A.H.P.N.T., Juan Marquina, 1546, f. 124 r-v, (Tarazona, 23-X-1546)], (doc. n.º 15), y Miguel Gracián,

Carlos de Obanos y Alonso González se comprometieron a sacar indemnes del compromiso a Juan Biber y a María Gálbez

[A.H.P.N.T., Juan Marquina, 1546, f. 125r-v, (Tarazona, 23-X-1546)], (doc. n.º 16).

59.— CRIADO MAINAR, J., 1996, doc. n.º 13, pp. 705-706.

60.— GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (I), pp. 27-74, y doc. n.º 8, pp. 69-70.

61.— CRIADO MAINAR, J., 1997-1998 (I), p. 124; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2003-2004, p. 232.

62.— Ibidem, pp. 217-237.

63.— FUENTES, 1989, n.º 615, p. 167.

64.— Se da noticia de estos hallazgos en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 2004, p. 496.

65.— A.H.P.N.T., Juan de Marquina, 1546, f. 115v, (Tarazona, 12-II-1549), (doc. n.º 17. Documento dado a conocer y

transcrito en MORTE GARCÍA, C., 1981, p. 145).

66.— Debe advertirse que, obligado por los canónigos del templo a presentar fianzas para esta empresa el 9 de diciem-

bre de 1547, obtuvo el respaldo económico de los infanzones borjanos Diego de Vera y Pedro Tristán Cortillas del Arco, y del

turiasonense Juan Biber el 7 de enero de 1548 (CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 157-158, notas núms. 10 y 11).

67.— Ibidem, p. 158.

68.— Ibidem.

69.— Conviene advertir que estas referencias inclinaron a Quadrado a pensar que la decoración de la capilla mayor y,

por extensión, la del resto del templo debía fecharse para entonces (QUADRADO, J. M.ª, 1974, pp. 316-317).
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70.— CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 168-178.

71.— Esta obra vino a continuar el corredor imperial, que ya estaba abierto al Queiles en 1549. El contenido de la capi-

tulación para la obra nueva en AINAGA ANDRÉS, M.ª T., 1985, doc. n.º 66, pp. 240-242. Véase también CRIADO MAINAR, J., 1996,

p. 53 (ilustración), y p. 54 (comentario).

72.— CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 175-176; AINAGA ANDRÉS, M.ª T. y CRIADO MAINAR, J., 1997, pp. 39-42.

73.— ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y AINAGA ANDRÉS, M.ª T., 1981, pp. 175-194.

74.— La capilla mayor fue consagrada por el obispo García Frontín en 1235 (ARGAIZ, G. DE, 1675, p. 255; SANZ

ARTIBUCILLA, J. M.ª, 1929, pp. 303-312).

75.— TORRES BALBÁS, L., 1952, pp. 79-83; BORRÁS GUALIS, G. M., 1987, pp. 120-122.

76.— CRIADO MAINAR, J., 1996, doc. n.º 50, pp. 760-763.

77.— CRIADO MAINAR, J., 2004 (I), p. 187.

78.— Así se señala ya en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 2004, p. 498.

79.— LACARRA DUCAY, M.ª C., 1987, pp. 19-28.

80.— Las imágenes gemelas de María con el Niño conservadas en la actualidad en las parroquiales de Grisel y Tórtoles,

en las inmediaciones de Tarazona, debieron de formar parte de la máquina. A este respecto, véase el interesante trabajo de

PIK WAJS, G., 2003-2004, pp. 197-216. 

81.— JANKE, R. S., 1987, pp. 9-18.

82.— La devoción profesada a la vieja imagen medieval esculpida por Pere Johan obligó a reinstalarla en la nueva

máquina y a relegar la realizada por Pedro Martínez de Calatayud a la sacristía (JANKE, R. S., 1982, pp. 17-21).

83.— PÉREZ URTUBIA, T., 1953, pp. 98-102; MORTE GARCÍA, C., 1982, pp. 180-184.

84.— CRIADO MAINAR, J., 1996, p. 160.

85.— Esta idea ya se propone ibidem, p. 161, y en CRIADO MAINAR, J., 2004 (I), pp. 188-190.

86.— Se le encargó decorar los pendones de la bóveda con ocho figuras al fresco de blanco y negro recor-

tadas sobre fondos o campos dorados de oro mosayco, comforme y de la manera que estan en la capilla mayor

del Aseo,y se le obligó a rea lizar el ingreso del recinto artesonado con artesones quadrados y rosas quadradas,

de la anchura y tamaño de el arco de la capilla mayor de el Asseo (CRIADO MAINAR,J.,1996,p. 160,y doc. n.º 54,

pp. 767-770).

87.— Ibidem, p. 160, y doc. n.º 56, pp. 771-772.

88.— Ibidem, p. 160, nota n.º 18.

89.— Ibidem, p. 161, y doc. n.º 59, pp. 774-776.
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90.— Las obras de restauración operadas en la cabecera han deparado el descubrimiento de dos pequeños alabastros

de forma romboidal en la zona del ábside con dos cabezas de angelotes (GÓMEZ URDÁÑEZ,C.,2004,p. 496).

91.— Ibidem, p. 492.

92.— Ibidem, p. 493, nota n.º 9.

93.— CRIADO MAINAR, J., 2004 (I), p. 188.

94.— El contenido de las filacterias que portan [AVE REGINA C(A)ELORVM y AVE DOMINA ANGELORVM] no deja lugar a

dudas.

95.— CRIADO MAINAR, J., 1996, p. 165.

96.— En su cartela porta la inscripción SIBILLA AGPOPATO (ibidem, p. 166). 

97.— Ibidem, p. 164; CRIADO MAINAR, J., 2004 (I), p. 191.

98.— CRIADO MAINAR, J., 1996, p. 487; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2004, pp. 180-182; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2005, pp. 128-

131; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2006, pp. 183-184.

99.— Las graves deficiencias iconográficas que presenta el programa ya no sólo en la representación de las profetisas

–lo que podría ser más disculpable habida cuenta la escasa precisión de las relaciones existentes–, sino en la de los persona-

jes del Antiguo Testamento –lo que resulta bastante más desconcertante–, evidencia, desde nuestro punto de vista, la esca-

sa formación de los canónigos por resignación de las grandes familias turiasonenses y, en consecuencia, su incapacidad para

articular y entender en toda su dimensión un discurso teológico tan complejo como el ideado para la decoración de la capi-

lla mayor de la catedral de Tarazona. 

100.— En ese año contrató junto a su colega Pietro Paolo de Montealbergo la decoración de la capilla fundada por Luis

de Lucena bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles en la iglesia de San Miguel de Guadalajara, y se trasladaron

a la Península Ibérica (VARELA MERINO, L., 2001, pp. 175-184; VARELA MERINO, L., 2002, p. 107-110).

101.— VARELA MERINO, L., 2001, pp. 181-182; VARELA MERINO, L., 2002, p. 107-110.

102.— REHO, I., 1983, pp. 151-154.

103.— Sobre el programa iconográfico que desarrollaron en esta capilla véase HERRERA CASADO, A., 1975, pp. 5-25, y

HERRERA CASADO, A., 1981, pp. 446-448.

104.— GARCÍA GAINZA, M.ª C., 1987, pp. 6-13.

105.— Esta relación ya se señala en TORRALBA SORIANO, F., 1974, p. 20.

106.— CRIADO MAINAR, J., 1996, p. 165.

107.— Tal y como evidencian ejemplos tan singulares como la cámara de los esposos pintada por Mategna en el pala-

cio ducal de Mantua (1473-1474), la Sala de las Artes Liberales de los Apartamentos Borgia (1494) o el coro de Nuestra Señora
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del Popolo (1508-1509), ambas de Pinturicchio, o la bóveda de la Estancia de la Signatura (1508-1509) de Rafael, que diseñó

una decoración con auténticas teselas doradas para la capilla Chigi de Nuestra Señora del Popolo, ejecutada por Luigi Pace

en 1516. 

108.— Alonso Berruguete trató de utilizarla en su proyecto decorativo para la Capilla Real de Granada (GÓMEZ-

MORENO, M., 1941, doc. XXXVI, p. 241), que no se llevaría a efecto, y la empleó después en la representación de los Evangelistas

del banco del retablo mayor de San Benito el Real de Valladolid (1526-1532), y en los pequeños tondos ovalados dispuestos

entre los cuerpos superiores de la máquina que preside la capilla del colegio Fonseca de Salamanca (1526-1532), en los que

no hay efecto de mosaico porque las grisallas están aplicadas sobre una superficie recubierta en su totalidad de pan de oro.

109.— MORTE GARCÍA, C., 1986, doc. n° 1, pp. 203-207; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., (en prensa).

110.— Durante su estancia en la ciudad eterna participó en la tasación de diferentes trabajos a la grisalla realizados

sobre fachadas domésticas (VARELA MERINO, L., 2002, p. 109), muyponderados por tratadistas como serlio por cuanto no daña-

ban la orden del architectura (SERLIO, S., 1977, lib. IV, cap. XI, f. LXXI v).

111.— Pietro Morone utilizaría el mosaico de oro en la pintura del testero de la capilla Zaporta (ca. 1572-1576) de la Seo

cesaraugustana. En este caso, la decoración de teselas de oro –a la que se superpondrían estrellas en un momento posterior–

cubriría un campo de color rojo cinabrio [CRIADO MAINAR, J., 2004 (II), p. 101].

112.— En el contrato suscrito con Alonso González, se le indicaba que sus ocho pendones debían decorarse con otras

tantas figuras al fresco de blanco y negro con sus vestidos retocados de oro recortadas sobre campos dorados de oro mosayco

conforme y de la manera que estan en la capilla mayor de el Aseo (CRIADO MAINAR, J., 1996, doc. n.º 54, pp. 767-770).

113.— En la capitulación firmada con Bernal del Fuego se le solicitó que decorase la bóveda con figuras al labor mos-

sayca de oro,  de blanco y negro,  pintando nimphas o angeles carchofados de oro (ibidem, doc. n.º 101, pp. 829-831).

114.— WATIN-GRANDCHAMP,D. y JULIEN, P., 1990, pp. 135-161, y JULIEN, P., 2004, pp. 95-109.

115.— Conviene advertir que la carta fue escrita el 5 de mayo de 1554, cuando todavía no se había acometido la decora-

ción de la capilla mayor. La misiva fue publicada en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 2004, doc. n.º 4, p. 513. Su comentario en IBÁÑEZ

FERNÁNDEZ, J., 2005, p. 131.

116.— Su construcción se estudia en CRIADO MAINAR, J., 1997-1998 (II), pp. 107-148.

117.— IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2005, pp. 128-131.
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A MODO DE CONCLUSIÓN

al y como se ha podido comprobar a lo largo de estas páginas, el cimborrio de la cate-

dral de Zaragoza provocó un impacto muy profundo en el contexto arquitectónico ara-

gonés de comienzos del Quinientos y despertó un fenómeno de emulación que termi-

naría convirtiéndolo en la cabeza de serie de una familia de estructuras de naturaleza

muysimilar levantadas en un lapso de tiempo de poco más de cinco lustros justo cuando en Castilla comen-

zaban a descubrirse las ventajas técnicas, económicas e incluso estéticas de los cimborrios de planta

cuadrada.1 Además, su influencia todavía podría seguir rastreándose en las soluciones adoptadas para

entonces para cubrir los más variados espacios de perfil cuadrangular, desde cajas de escaleras,2 hasta capi-

llas3 y recintos sacros más o menos complejos.4

Las razones de este impacto deben buscarse, en primer lugar,en el

modelo tipológico, importado directamente desde Castilla, pero

adoptado con éxito, perfeccionado y transformado de manera pau-

latina por la tradición constructiva local. En efecto,desde nuestro

punto de vista, la documentación reunida permite descubrir que,tras

la visita de Egas, se desestimó la posibilidad de volver a emplear la

misma solución de raíz languedociana extendida por el Cister en su

expansión hacia el mediodía que había inspirado tanto la construc-

ción de los dos lucernarios que había conocido la Seo cesaraugusta-

na5 como la de la mayor parte de los levantados en la Corona arago-

nesa a lo largo de la Baja Edad Media,6 optándose con decisión por

q
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seguir la senda inaugurada en tierras castellanas cuando,tras un paréntesis de casi tres siglos, los cru-

ceros de las fábricas más importantes del reino volvieron a cerrarse mediante cimborrios de planta

octogonal.7

Este fenómeno, explicado casi en exclusiva como consecuencia de una hipotética recuperación de

modelos y diseños propios –que no privativos– del rico legado arquitectónico andalusí de época califal,8

no puede entenderse, sin embargo, al margen de la larga tradición europea en la elevación de estructuras

turriculares sobre los tramos centrales de los transeptos, reintroducida por los maestros formados en el cora-

zón del viejo continente9 que ocupaban las maestrías de las más importantes fábricas castellanas una vez

superado el ecuador del siglo XV.10

De hecho, fue Juan de Colonia quien levantó el primer cimborrio de la catedral de Burgos, una

estructura de planta octogonal erigida en ladrillo hacia 1466 que se vino a tierra muy pronto, en 1539,11

pero que ejerció una gran influencia en el medio artístico castellano dado que inspiró la construcción

de lucernarios como el elevado sobre el crucero de la catedral de Sevilla12 (1495-1506), que también se

arruinó a l poco de concluirse (1511), igual que el de la Seo jienense13 (ca. 1500-1520); y condicionó la eje-

cución de otros como el de la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo, felizmente conservado,cuyo

proyecto original de Juan Guas, modificado por Simón de Colonia y materia lizado por los hermanos

Antón y Enrique Egas a partir de 1496,14 debió de influir,pese a sus propias particularidades, y a l hecho

de carecer de linterna,15 en la propuesta planteada para la construcción del tercer cimborrio de la cate-

dral de Zaragoza, definida, a fa lta de ciertos ajustes, cuando Enrique abandonó la capital aragonesa a

fina les de 1504.

La materialización del proyecto quedó en las manos de Juan Lucas Botero el Viejo, un profesional

formado en la mejor tradición arquitectónica aragonesa de finales del siglo XV, tal y como puede descubrir-

se, no tanto en el diseño de arcos entrecruzados del tambor, como en el modo en el que ejecutó los traba-

jos. Es decir, la posible huella hispanomusulmana, muy diluida ya en tierras aragonesas a comienzos del

Cuatrocientos,16 no ha de buscarse en la estrella visible desde el interior del templo,17 construida a partir

de un ejercicio geométrico muy sencillo, conocido por los arquitectos cristianos de la España medieval18 y

desarrollado por maestros del Renacimiento como Leonardo da Vinci19 o Alberto Durero,20 porque la geo-

metría, la scientia, es una y, además, es un hecho contrastado que su conocimiento en el Occidente cristia-
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no –también el que tenían los arquitectos– partía, en buena medida, de las investigaciones desarrolladas

en el mundo islámico.21 Los ecos del remoto pasado hispanomusulmán deben buscarse en el ars, esto es,

en la manera en que logró materializarse el proyecto.22

En este sentido, interesa subrayar que Botero consiguió levantarlo desde su propio bagaje formati-

vo, extrayendo del aljez y la rejola el máximo de sus posibilidades, debatiendo con otros colegas, ensayan-

do, y adoptando con rapidez y diligencia las soluciones felizmente encontradas a partir de la reflexión o en

el propio ejercicio de su profesión, de una manera empírica. Es el caso de la segunda teoría de arcos entre-

cruzados volteados sobre la bóveda del tambor, con la que consiguió entibarlo y, a su vez, disponer de los

puntos de apoyo necesarios para elevar los pilares de la estructura exterior con la que se quiso envolver la

linterna. Además, dejó el organismo desnudo para que otros profesionales –escultores, mazoneros de aljez

y pintores– lo recubriesen después con yeso y pintura otorgándole el acabado final.

Su innegable pericia profesional y el éxito obtenido en la materialización de este primer compro-

miso explicarían que se requiriesen sus servicios para la construcción de los cimborrios de Teruel y

Tarazona, los únicos que consiguieron convertirse en realidades tangibles después del de la Seo cesaraugus-

tana. En ambos casos partiría de la experiencia desarrollada en la capital aragonesa, pero adaptándose a los

condicionamientos impuestos por cada una de las fábricas: simplificando la fórmula en el caso de Teruel23

y desarrollándola hasta el extremo en el de Tarazona, en el que volvió a tender una segunda malla de ocho

arcos entrecruzados sobre la bóveda del tambor que, además de reforzar la estructura y soportar las cargas

verticales de la galería dispuesta en torno a la linterna, terminaría recibiendo a través de ella parte de las

generadas por la capilla erigida sobre el lucernario.24

Además, superadas las lógicas reservas y vacilaciones que habían condicionado su actuación en

Zaragoza, y avalado por la experiencia desarrollada allí, iría prestando mayor atención a cuestiones estéti-

cas tales como la conexión de los volúmenes de los cimborrios en su desarrollo ascendente mediante teorí-

as de contrafuertes, todavía decorativos en Teruel,25 pero con un importante valor tectónico en Tarazona.26

Con el tiempo, también se atendería a sus propios ornatos exteriores en los que, además de paños con labo-

res en ladrillo resaltado, terminarían aplicándose elementos de yeso27 y azulejos que sólo se han conserva-

do en el caso del de Tarazona.28
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Mención aparte merecen los trabajos de escultura y mazonería de aljez desarrollados en los interio-

res de los tres cimborrios que, en algunos casos –como en el de Tarazona–, implicaron la reforma integral

de los interiores de los templos desde una concepción superficial pero muy propia de la arquitectura arago-

nesa del Quinientos.29 En ellos se puede descubrir la evolución formal y estilística que fueron experimen-

tando este tipo de labores a lo largo de la primera mitad del siglo XVI. Así, mientras que los yesos aplicados

en el de Zaragoza todavía acusan el peso del universo decorativo de finales del gótico y se limitan a ofre-

cer tímidos destellos del nuevo lenguaje ornamental de corte anticuario,30 los de Teruel y Tarazona deno-

tan un trabajo más avanzado, plenamente al romano, que contempló la ocultación de las trompas median-

te veneras en las que se alojaron los bultos de los Evangelistas, la simplificación de las molduras aplicadas a

la estrella de ocho puntas y, en contrapartida, el enriquecimiento de su crucería mediante la aplicación de

combados que, en el caso del cimborrio de la ciudad del Queiles, se hicieron morir en forma de pies de

gallo quebrados mediante doble conopio.

1.— En parte por los problemas que terminarían ocasionando los primeros cimborrios construidos allí sobre planta

octogonal. Sobre la progresiva utilización del cimborrio de planta cuadrada y las diversas razones esgrimidas para su utiliza-

ción véase la esclarecedora exposición de GÓMEZ MARTÍNEZ, J., 1998, pp. 73-76.

Se da la circunstancia de que los dos primeros cimborrios de planta cuadrada se levantaron sobre trazas de Antón y Enrique

Egas. El primero, el del crucero del Hospital Real de Santiago de Compostela, fue diseñado por Antón (1499), pero cons-

truido bajo la dirección de Enrique, que giró periódicas visitas a su fábrica casi todos los veranos hasta 1517. Los pilares del

crucero y los entablamentos se levantaron y tendieron entre 1509 y 1511 siguiendo diseños de Enrique [AZCÁRATE, J. M.ª, 1965,

p. 872], pero no se cerraría hasta 1527 merced a la intervención de algunos de los operarios que trabajaban al servicio de Juan

de Álava, que se encontraba al frente de las obras del claustro de la catedral yhabía entregado trazas parciales para el Hospital

un año antes [PÉREZ CONSTANTÍ, P., 1930, p. 8, y p. 232].

El segundo cimborrio de planta cuadrada se levantó en el Hospital de Santa Cruz de Toledo entre 1504 y 1514 a partir de

una traza que, a pesar de que se venía atribuyendo a Enrique (AZCÁRATE, J. M.ª, 1958, p. 30), hoy se cree obra de Antón (DÍEZ

DEL CORRAL GARNICA, R., 1986, pp. 161-188; GÓMEZ MARTÍNEZ, J., 1998, p. 73, nota n.º 59, yp. 82). Su primer volumen se cubre

con un sistema de arcos entrecruzados que deja el polo libre. Sobre él se eleva una linterna de planta octogonal. 

2.— Así, por ejemplo, la escalera de la desaparecida casa de los Segura de Teruel se cubrió con un sistema abovedado

inspirado en el cimborrio de Santa María de Mediavilla (LAMPÉREZ Y ROMEA, V., 1922, tomo I, p. 555; SEBASTIÁN, S., 1968, pp.

8-9; ARCE OLIVA, E., 1983, pp. 233-236).
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Asimismo, la antigua caja de escaleras del monasterio cisterciense de Piedra –hoy transformada en biblioteca y sala de lec-

tura del establecimiento hotelero instalado entre sus muros– se cubrió mediante un cimborrio elevado sobre trompas, de

planta octogonal y cubierto mediante una bóveda de complicada crucería estrellada. Decorado con delicadas labores de yeso

y grisallas, aparece fechado mediante una inscripción en 1581. 

3.— Quizás interese destacar la influencia ejercida por el cimborrio de la catedral de Tarazona en la configuración del

sistema de cubierta empleado en la capilla de la Purificación de la la misma Seo (1551-1558), relacionado también con los tra-

bajos desarrollados por Alonso González tanto en la nave mayor del templo como en la escalera del palacio episcopal de la

Zuda [CRIADO MAINAR, J., 1996, pp. 203-211; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2004, pp. 181-182].

4.— Así, por ejemplo, el trasagrario de la cartuja de Aula Dei (1564-1567) también se cubrió mediante un cimborrio

[IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2005, pp. 299-302]. 

5.— El primero se comenzó a construir bajo el gobierno eclesiástico de Pedro Aznar de Rada (1345-1347) y se con-

cluyó bajo el de Lope Fernández de Luna (1351-1382) [ESCRIBANO SÁNCHEZ,J. C. y CRIADO MAINAR,J., 1989,pp. 31-32, notas

núms. 54,55 y 56].

El segundo se levantó durante las obras de ampliación auspiciadas por Benedicto XIII (ca. 1403-1409) [ibidem, p. 39, notas

núms. 79 y 80; PEMÁN GAVÍN, M. y FRANCO LAHOZ, L., 1994, p. 127]. Su estabilidad requirió la atención de los maestros Corla

e Isambart muy pocos años más tarde, en 1417 (GALINDO Y ROMEO, P., 1922-1923, p. 386). Sus indicaciones para reforzarlo no

fueron aplicadas de manera rigurosa (PEMÁN GAVÍN, M. y FRANCO LAHOZ, L., 1994, p. 128), pero la estructura se mantuvo en

pie mucho más allá de los 12 ó 15 años que le pronosticaron los dos maestros. Tal y como se ha señalado en el primer capí-

tulo de este mismo libro, los problemas surgirían años más tarde, a finales de la centuria, con motivo de las obras de amplia-

ción de la catedral impulsadas por Alonso de Aragón.

Es probable que el primero pero, desde luego, el segundo se construyó a partir de ese modelo porque en la junta de maes-

tros convocada para estudiar el modo de elevarlo se determinó que el prisma sería ochavado, se rasgaría mediante dos teorí-

as de vanos y se cubriría con una bóveda octopartita (ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y CRIADO MAINAR, J., 1989, p. 39, nota n.º 80).

6.— Es el caso del de Santes Creus, elevado a finales del siglo XIII o comienzos del XIV, que inspiraría la construcción

de los de Vallbona y Poblet ya en el siglo XIV. Los logros alcanzados en el segundo se trasladarían al de la catedral de Valencia

(1356-1369) –su segundo cuerpo es posterior y se fecha entre 1420 y 1432–, modelo a su vez del de la Seo barcelonesa [OÑATE,

J. A., 1981, pp. 13-18; DE DALMASES, N. y JOSÉ I PITARCH, A., 1984, p. 58, p. 62, y p. 78].

7.— La arquitectura cristiana española había desarrollado desde la Alta edad Media una experiencia considerable en

la elevación de cimborrios, cuyos más tempranos ejemplos pueden rastrearse en obras visigodas,hispanomusulmanas y

mozárabes,pero la serie de cimborrios del románico hispano,más en relación con la interpretación francesa de la arquitec-
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tura cristiana de Oriente que con sus propios precedentes prerrománicos,se vería interrumpida con la implantación del góti-

co pleno llegado desde el otro lado de los Pirineos,lo que explicaría que,en un primer momento,no se plantease la construc-

ción de un solo cimborrio en las grandes fábricas castellanas de los siglos XIII, XIV y xv (GÓMEZ MARTÍNEZ,J.,1998,pp. 70-71).

8.— Desde las apreciaciones de Weise (véase lo señalado ibidem, p. 71, nota n.º 45), ya no sólo los cimborrios, sino tam-

bién las capillas y cabeceras centralizadas construidas a lo largo de los siglos XV y XVI con finalidad funeraria se vienen consi-

derando herederos de los edificios islámicos construidos sobre planta cuadrada y cubiertos mediante sistemas cupulados (así,

véase RUIZ SOUZA, J. C., 2001, pp. 9-36).

Chueca Goitia insistiría en esta misma idea al descubrir en estas estructuras el peso del espacio discontinuo del arte his-

panomusulmán (CHUECA GOITIA, F., 1971, p. 68).

9.— GÓMEZ MARTÍNEZ, J., 1998, p. 82, nota n° 85.

10.— Ibidem, p. 71; ARAMBURU-ZABALA, M. Á., 2002, pp. 511-513. 

11.— BOSARTE, I., 1978, pp. 261-263; MARTÍNEZ Y SANZ, M., 1866, pp. 60-72, pp. 248-250, y pp. 250-252; JUSTI, C., 1913,

pp. 91-97; PALOMERO ARAGÓN, F. e ILARDIA GÁLLEGO, M., 1996, pp. 98-99.

La idea del cimborrio burgalés como punto de partida para otras estructuras del mismo tipo se desarrolla en GÓMEZ

MARTÍNEZ, J., 1998, pp. 71-72.

12.— Diseñado por Simón de Colonia yconstruido por Alonso Rodríguez, era un prisma ochavado, construido en ladri-

llo y decorado con azulejos verdes y blancos e incluso con esculturas de barro cocido policromado. Los azulejos fueron reali-

zados por Niculoso Pisano y las esculturas por diferentes maestros, entre ellos, Pedro Millán, Juan Pérez y Jorge Fernández.

Policromadas en tonos azules y blancos, también tenían los rostros y las manos encarnadas (FALCÓN MÁRQUEZ, T., 1980, p. 19,

y pp. 126-130).

13.— Al parecer, el cimborrio erigido sobre el crucero de la catedral de Jaén ya presentaba graves problemas de estabi-

lidad al poco de concluirse (GILA MEDINA, L. y RUIZ PUENTES, V. M., 1992, p. 103).

14.— Desde nuestro punto de vista, el contrato que suscribieron Enrique y Antón Egas para culminar las obras de San

Juan de los Reyes tras el fallecimiento de Juan Guas no deja lugar a dudas. En el acuerdo, firmado el 28 de septiembre de

1496, se explicitaba que en el ochavo del cimborrio de la dicha capilla mayor demas e allende de lo qu’el dicho Juan Guas

estava obligado, ellos faran e acreçentaran todo lo que maestre Ximon, que fue a ver la dicha obra por mandado de sus

Altezas, acreçento en la lavor del dicho ochavo por una muestra e patron qu’el dicho maestre Ximon fizo e firmo de su nom-

bre (ARRIBAS ARRANZ, F., 1963, doc. n.º 6, p. 54).

15.— En efecto, el abovedamiento del tambor presenta importantes particularidades ya que los arcos sólo son continuos

cuando se tienden entre los vértices fronteros. Además, de cada enjarje arrancan otros dos terceletes que se funden con los de
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los ángulos adyacentes en ocho claves. Cuatro de ellas están unidas entre sí mediante dos ligaduras rectas que atraviesan per-

pendicularmente el polo de la bóveda, mientras que las restantes se unen mediante los combados que nacen de los vértices

del cuadrado generado a partir del entrecruzamiento de los cuatro nervios principales.

16.— Véase lo señalado en relación con los repertorios ornamentales de raíz islámica en CABAÑERO SUBIZA, B. y

ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C., 1986, p. 406.

17.— Desde luego, es la que se utiliza en la solución de cubierta de los espacios laterales de la maqsura de la mezquita

de Córdoba, así como en una de las bóvedas que cubren la antigua mezquita de Bab al-Mardum, la actual iglesia toledana de

El Cristo de la Luz. Además, resulta muy sugestiva la idea de que pudo utilizarse un sistema muy parejo de arcos entrecru-

zados en la antigua cubierta del oratorio de la Aljafería, desaparecida en el curso de las reformas operadas en el palacio por

los Reyes Católicos (BORRÁS GUALIS, G. M., 1985, tomo II, p. 470; MARÍAS, F., 1989, pp. 129-130).

18.— Tal ycomo advierte Javier Gómez Martínez, este es el sistema que se aplica, entre otros, en los cerramientos romá-

nicosdel crucero de la iglesia de Almazán (Soria), la capilla de Torresdel Río (Navarra), o el Hospital de Saint-Blaise (Francia)

[GÓMEZ MARTÍNEZ, J., 1998, p. 82].

19.— Se desarrolla la advertencia realizada por Leopoldo Torres Balbás en PAVÓN MALDONADO, B., 1981, pp. 180-183, y

pp. 194-196.

20.— En un cuaderno de trabajo de Alberto Durero fechado en torno a 1506 quedó recogido el mismo diseño aplica-

do en Zaragoza junto a otros muchos esquemas de bóvedas de crucería estrellada con sus respectivos polos vacíos (FRANKL, P.,

1960, p. 319, lám. n.º 47; GÓMEZ MARTÍNEZ, J., 1998, p. 82, y fig. n.º 132, p. 81).

21.— GIMPEL, J., 1993, p. 100.

22.— Véase lo señalado en GÓMEZ MARTÍNEZ, J., 1998, p. 82.

23.— Ya se ha señalado de qué manera la planta irregular del crucero de Santa María de Mediavilla de Teruel, prácti-

camente romboidal, y el miedo a que ni los pilares ni los arcos torales –en profundo esviaje– pudiesen contener las cargas

generadas por un cimborrio demasiado pesado hicieron que su tambor se concibiese como un prisma octogonal de una sola

altura y completamente calado, y que se construyese una sola linterna, sin estructura envolvente alguna, cuya estabilidad se

confió, prácticamente en exclusiva, a la resistencia de los arcos entrecruzados ligeramente apuntados tendidos entre las aris-

tas del primer cuerpo, convirtiendo en innecesario el reforzamiento excesivo de ninguno de los dos prismas.

24.— No obstante, tal y como ya se ha señalado, la aplicación de esta fórmula no pudo evitar que las partes altas del

cimborrio requiriesen la atención de la fábrica al poco del concluirse y tuviesen que repararse de urgencia en 1578.

25.— En Teruel se dispusieron dos registros de pequeños pináculos sobre los contrafuertes del tambor, y un tercero en

torno a la linterna.
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26.— En Tarazona también se dispusieron dos registros de pináculos sobre los contrafuertes del tambor y un tercero

sobre los flancos de la galería exterior con la que se rodeó la linterna, tal y como se puede comprobar de analizar la acuarela

de la catedral realizada por Valentín Carderera en torno a 1840. Los dos primeros tenían un importante valor tectónico ya

que ayudaban a contener los esfuerzos transmitidos a los contrafuertes del tambor por los estribos de los arcos de medio punto

de la bóveda que lo cerraba.

27.— Las decoraciones de aljez que pueden contemplarse en el de la capital bajoaragonesa son, en buena medida, fruto

de la restauración de que fueron objeto después de la guerra civil (ALMAGRO GORBEA, A., 1991, p. 194) mientras que, tal ycomo

ya se ha señalado, las aplicadas en el de la ciudad del Queiles, consistentes en la reiteración de la heráldica del promotor de

la empresa, irían desapareciendo con el paso del tiempo y merced a las diferentes intervenciones operadas en el mismo.

28.— Este cimborrio conserva una interesante decoración cerámica a base de diferentes piezas verdes y moradas.

29.— Sobre este particular véase lo señalado en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2005, pp. 106-118.

30.— Así, en elementos concretos como las pilastras partidas utilizadas para enmarcar las veneras del primer nivel del

tambor.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1501, julio, 24 Zaragoza

Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, autoriza a solicitar limosnas para la fábrica de la Seo.

A.D.Z., R.A.C.O., ff. 32 v-33 r. 

Documento referenciado en GALINDO Y ROMEO,P.,1922-1923,pp. 392-393,y doc. XXII,p. 416,y en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ,

J., 2005, p. 197, nota n.º 220.

[Al margen: Fabrica sedis] Alfonsus de aragonia etc vniuersis etsingulis rectoribus etvicariis perpetuis seu eorum

substitutis autregentibus infra [palabra ilegible] diocesis nostram cesaraugustanam constitutis ad quos presentes prevenerint

seu fuerint presentate salutem et dilectionem. Nuper sicut jam per alias nostras patentes vobis significare fecimus pro

repa[ra]tione et instauratione prefate ecclesie nostre que mater et patrona est totius archiepiscopatus cum non in modico

laboraret periculo et laboret quod cum dolore refferimusconcessimusquasdam indulgentiaset perrogatiuasquantum de jure

potuimus ut signanter diocesani qui jam de jure tenentur dictam ecclesiam construere et reparare mediantibus illis ad tam

pium et charitatiuum opus incitarentur et manus porrigerent aduitrices et non sine maximo gaudio audiuimus cum charita-

tes vestras ac omnium parrochianorum vestrorum et animos paratos ad adiuuandam dictam ecclesiam percepimus in dictis

bullis aceptandis et recipiendis que sicut accepimus pro majori parte restant in certis terminis soluende, verum parum aut

nihil dicte nostre ecclesie prodesset dictas indulgentias recepisse et tan magnos labores et sumptus adire si in recuperatione
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pecuniarum eidem debitarum tantius non ageretur ea propter ut prefate nostre ecclesie in recuperandis dictis pecuniis debi-

te prouideatur et diocesani ac parrochiani vestri qui tan charitatiue de facultatibus suis pro posse obtulerunt minime moles-

tentur decreuimus vos qui onium vobis comissarum facultates noueritis super hiis in colligendis sepe dictis pecuniis onera-

re. Iccirco vos et vestrum quemlibet de nostri certa sciencia in domino hortamur ac in virtute sancte obedientie et sub exco-

municationis pena quam in contrafatientium ex vobis in hiis scriptis fecimus et promulgamus dicimus et mandamus: quate-

nus cum procuratores [entre líneas: capituli] dicte nostre ecclesie cesaraugustane ad vos vel parrochias vestras declinauerint

prefatas pecunias collecturi eos benigne tractetis et onus earumdem colligendi recipiatis et quilibet in sua parrochia recipiat

nullo super hoc exacto salario, taliter in hiis vos habendo quod diligentia et industria vestris mediantibus salubrius necessita-

ti prefate ecclesie consulatur quasquidem pecunias sic collectas prout titius poteritis ad dictam nostram ecclesiam vel ad offi-

tiales nostros foraneos mitatis. In super sub eisdem penis et censuris vobis et vestrum cuilibet dicimus et mandamus quate-

nus minime permitatis quencumque alium quacumque potestate fultum nisi tantum procuratores dicti capituli pecunias

dictarum indulgentiarum colligere recipere vel habere etiam si patronos earum defferret, ymo vobis mandauimus dictos

patronos apud vos detineatis donec aliud mandatum a nobis habueritis, cum voluntas nostra inmutabilis sit ut dicte pecunie-

que non cum parua charitate oblate fuerunt in fabrica et necessitatibus prefate nostre ecclesie tantunmodo conuertantur

/33 r/ quoniam nos vobis et vestrum cuilibet super predictis omnibus et singulis cum suis incidentibus dependentibus et

emergentibus ex eidem vices nostras plenarie comittimus per presentes, quosque rebelles per censuras ecclesiasticas compe-

llere et a diuinis euitare ac eis cum soluerint et satisffecerint beneffitium absolutionis concedere nullis aliis nostris literis

super hiis expectatis semper quantum poteritis debitores charitatiue tractando. Date Cesarauguste die XX111.º mensis julii

anno a Natiuitate domini Millesimo Quingentesimo primo

Alfonsus de aragonia

Illustrisimus ac Reverendisimus dominus administrator prefatus mandavit mihi Egidio Spañol
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1502, septiembre, 4 Zaragoza

Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, ordena la recaudación de las limosnas entregadas para la fábrica de la

catedral de Zaragoza.

A.D.Z., R.A.C.O., 1500-1501, f. 89 r.

Documento referenciado en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2005, p. 197, nota n.º 220.

[Al encabezamiento: Fabrice sedis Cesaraugustanae]

Alfonsus de aragonia etc dilectis nostris vniuersis et singulis vicariis perpetuis seu temporaneis per civitatem et dio-

cesis nostram cesaraugustanam [entre líneas : vtiliter] constitutis ad quem seu quos presentes preuenerint seu fuerint presen-

tate salutem et dilectionem, recolimus hiis non longe elapsis diebus vobis et vnicuique vestrum mandasse quatenus collige-

retis etquilibetin sua parrochia colligeret pecunias debitas fabrice ecclesie nostre cesaraugustane et illas sic collectas tradere-

tis procuratori dicte fabrice, quod multi ex vobis ob incuriam et [entre líneas : non paruam] negligenciam facere recusarunt

vel saltim opere cum effectu non compleueruntin non modicum damnum et detrimentum dicte nostre ecclesie cuius neces-

sitas non patitur delacionem. Ea propter tenore presentium vobis et vestrum cuilibet dicimus precipimus et in virtute sancte

obediencie mandamus quatenus hinc ad vicesimum diem presentis et infrascripti mensis dictas pecunias sic collectas trada-

tis procuratori fabrice dicte ecclesie omni difugio et dilacione post positis alias mandabimus prouidere contra negligentes

prout nobis videbitur eorum expensis. Date Cesarauguste die 1111.º mensis septembris anno Millesimo Quingentesimo

secundo

Alfonsus de aragonia

Illustrisimus ac Reverendisimus dominus administrator prefatus mandavit mihi Egidio Spañol
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1503, marzo, 27 Zaragoza

Alfonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, concede nuevas indulgencias para quien colaborase con sus limosnas

a la fábrica de la catedral.

A.D.Z., R.A.C.O., 1500-1501, ff. 117 r-118 v.

Documento referenciado en GALINDO Y ROMEO, P., 1922-1923, doc. XXII, p. 417, y en MORTE GARCÍA, C., 1998, p. 193,

nota n.º 9.

[Al encabezamiento: Fabrice sedis Cesaraugustanae]

A honor gloria y reuerencia de nuestro redemptor y saluador Jesuchristo so cuya inuocacion fue fundada la insig-

ne yglesia metropolitana de la nuestra Seo de Caragoca, la qual estos años cerca passados se començo de fabricar y ampliar

de nueuo segun conuenia a yglesia metropolitana tan insigne, y que tantas y tan grandes reliquias como a todos es notorio

estan recondidas en ella, y señaladamente dos spinas de la corona de nuestro redemptor y maestro Jesu y del ligno sacratissi-

mo de la vera cruz, y las cabeças de los gloriosos y bien auenturados señor sant valero primero obispo que fue de la dicha seo:

de señor sant vicente y de señor sant lorente martires, por cuyos meritos e intercession señaladamente la dicha ciudad y todas

las otras ciudades villas y lugares del dicho arçobispado y de sus terminos, y los frutos que la tierra en ellos produze son pre-

seruados de piedra nieulla y de otros muchos daños y corrusiones, y continuandose la dicha fabrica y acrecentamiento de la

dicha nuestra yglesia assi sumptuosamente como conuenia con mucha despesa despues de se hauer gastado en ella [tacha-

do : con muc] passados seyscientosmil sueldos, por lo que a nuestro señor dios plugo cayo grande parte de aquella, y el cim-

borio recibio tanta alteracion que ohi esta en grande peligro para caher si luego no se prouehia en el remedio, y el daño que

desto se siguiria seria tan excessiuo que el remedio se tiene por muy dificultoso. Por tanto nos don Alonso de Aragon por la

miseracion diuina perpetuo administrador de la yglesia y arçobispado de Caragoça zelando el bien de las animas de los fieles

christianos y señaladamente de nuestros subditos y diocesanos la cura de los quales nos ha sido por nuestro señor principal-

mente encomendada y desseando poner fin e remedio a los tantos daños e inconuenientes como de lo sobredicho sesperan

seguir y que la dicha obra se prosiga segun esta comencada y considerando que esto no se podria acabar segun los grandes

gastos y despesas que se offrecen sinse las limosnas y caridades de los fieles christianos mayormente de los dichos nuestros

diocesanos y a suplicacion de los venerables prior canonigos y cabildo de la dicha nuestra yglesia y de los magnificos jurados
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de la ciudad de Caragoça mouido por los sobredichos respectos habemos touido por /117 v/ bien de fazerles participantes en

tan santa y pia obra y de dar facultad segun que por la presende [sic ] la damos a qualquier christiano, o, christiana casado o

casada de qualquier grado o condicion que sea que ayudara y dara dos sueldos jaqueses o su vero valor para la dicha fabrica

y reparo que tantas vezes quantas se quisiere confessar en todo el tiempo de su vida pueda eligir confessor secular, o religio-

so que lo pueda absoluer y absuelua de qualquier sentencia de excomunion mayor, o menor a jure vel ab homine a nos rese-

ruada sin preiudicio de parte y de homicidio casual cometido en persona layca satisffecha el anima y absoluer aquellos que

hauran quebrantado votos pues tornen a seruar aquellos, y no res menos puedan comutar votos en alguna piadosa limosna

para esta santa obra exceptados votos de jerusalem y de roma y de santiago y de religion y castidad, y no res menos puedan

absoluer a los que hauran quebrantado los domingos y otros dias de fiestas mandados, y a los que hauran offendido sus padres

y madres sin iniection de manos en ellos, y a aquellas mujeres, o personas que voluntariamente hauran procurado de afollar-

se o que otras se afollassen pues sea oculto y el parto no fuesse animado, y de perjurio extraiudicial pues no sea fecho en

preiudicio de alguno o satisffecha la parte preiudicada y de hauer comido carne en quaresma, o en otros ayunos mandados

con necessidad, y a los que houieren quebrantado quatro temporas y ayunos mandados por la santa madre yglesia dexando de

ayunar aquellos como son obligados, y a los que houieren entreuenido en matrimonios clandestinos fasta publicadas las pre-

sentes, item que assimesmo puedan absoluer de las cosas falladas, o mal ganadas en qualquier manera no sabiendo cuyas

son ni a quien se deuan restituyr tomando la dicha indulgencia, y a los que hauran encendido fuego en yglesias esto antes

que sean denunciados y publicados por scomunicados y satisfecho el daño, y a los que houieren creydo en [tachado : en]sue-

ños y en adeuinos y agueros y a los que houieren participado carnalmente con parientas y con dos hermanas, o madre y fijos

item assimesmo puedan absoluer de todo pecado de carnali/118 r/dad, y a los que hauran corrompido virgines satisffecha la

parte y a los que hauran participacion con moras y con judias, y a los que por negligencia dellos mueren sus fijos sin babtis-

mo con que no sea publico, a los que fazen maleficios que alguno, o algunos no puedan hauer participacion con sus muje-

res, assimesmo puedan absoluer a los clerigos que houieren mal rezado sus horas dexando de aquellas rezar por negligencia,

o enfermedad, assimesmo de las penitencias no cumplidas por oluido, y pecados oluidados en la confession, y mas de gracia

special les otorgamos que en tiempo de entredicho por auctoridad ordinaria impuesto, pueda el tal o los tales cada domin-

go o fiesta de tener ohir missa, y si en tiempo del tal entredicho morian se puedan enterrar en lugar sagrado y sean absuel-

tos de qualquier excomunion prestada capcion, y que las mujeres que hauran parido puedan ohir missa con dos, o tres otras

mujeres que querran traher en su compañia y que en tiempo del tal entredicho los casados marido y mujer que querran

solemnizar el matrimonio en faz de la santa madre yglesia puedan oyr missa nupcial, en los quales casos sobredichos y cada

uno dellos queremos que sea suspendido el dicho entredicho por spacio de quatro oras, el qual ahora por la hora y de conuer-

so suspendemos en estos scritos, queremos empero que de las dichas gracias sean exceptados los que houieren dado [tacha-
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do : cargo] causa al entredicho, y no res menos fazemos participantes a todos los que las dichas bullas tomaren por ellos y por

sus finados fasta la quarta generacion en todas las missas sacrificios horas canonicas diurnas y nocturnas ayunos abstinencias

vigilias, y en otros qualesquiere beneficios que en esta nuestra metropolitana yglesia y en todas las otras yglesias monasterios

hospitales de nuestra diocesis se fazen y faran en vida y en muerte por siempre jamas, y specialmente les fazemos participan-

tes en la limosna que cadaldia se faze a los pobres de christo en la seo y en nuestra casa y les otorgamos de gracia special qua-

renta dias de indulgencia a todas aquellas personas que traheran consigo la ymagen de Sant Saluador, y por quanto vos distes

por vos y por vuestros finados la dicha limosna para la dicha obra vos concedemos y /118 v/ atorgamos todas las dichas gracias

con la presente firmada de nuestra mano y sellada con [tachado : el] nuestro sello. Dada en la ciudad de Caragoça en nuestro

palacio archiepiscopal a vintisiete dias del mes de março del año mil quinientos y tres.

[Fórmula de la absolución ]

1504, diciembre, 8 Zaragoza

Enrique Egas otorga haber recibido de Juan Guasch, canónigo de la catedral de Zaragoza 100 florines por su viaje

y estancia en Zaragoza, a la que acudió para participar en las obras de la Seo.

A.C.S.Z., S.F., Papeles sueltos, Recibos s. XVI.

Documento dado a conocer y transcrito en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., 2005, pp. 199-200, y nota n.º 242, p. 325.

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 ] 
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1505, enero, 13 Zaragoza

Carta del arzobispo Alonso de Aragón a su padre, Fernando el Católico, en la que le informa de que el antiguo cim-

borrio medieval de la Seo cesaraugustana ya se había derribado casi por completo para entonces y le solicita que libere a

Enrique Egas de los compromisos que se le habían asignado al frente del Hospital Real de Santiago de Compostela para que

pueda volver a Zaragoza para hacerse cargo de la construcción del nuevo lucernario.

B.R.A.H., 9/12, Colección Salazar, A-12, f. 3.

Documento dado a conocer y transcrito, aunque sin indicar su ubicación, en las Adiciones a las Noticias de Llaguno

reunidas y publicadas por Ceán Bermúdez en 1829 (LLAGUNO Y AMÍROLA,E., 1977, tomo I,pp. 303-304), identificado y regesta-

do en el Índice de la colección Salazar (VARGAS-ZÚÑIGA Y MONTERO DE ESPINOSA, A. y CUARTERO HUERTA, B., 1949, tomo I, p.

327), y estudiado y transcrito de nuevo en MANSO PORTO, C., 2004, pp. 290-295.

[En el extremo superior izquierdo del encabezamiento : 1505]

[En el centro del encabezamiento : † Muy alto y muy poderoso señor]

No hallandose remedio para que el cimborio desta mi yglesia se pudiesse conservar y visto el grande peligro en que

a causa desto staua la yglesia: a conseio de maestros los mas abiles y experimentados que aqua hay en aquella arte: entre los

quales se fallo aquel enrique egas della ciudad de toledo que vra. a l. mando venir aqua: ha sido deliberado en concordia de

todos ellos que el dicho cimborrio se derribasse: y assi ha sido puesto en obra y esta ya quasi fecho. E porque a parte desto la

dicha yglesia tiene mucha necessidad de reparo para assegurar aquella: e yo con mucha instancia he procurado que el dicho

egas por ser persona muy abil y experimentada en lo que parece tome el cargo dello: y de passar adelante la fabrica de la dicha

yglesia: y el sescusa diziendo que tiene cargo de cierto hospital que vra. a l. manda fazer en santiago de galicia: e que aque-

lla le ha mandado yr alla por todo el mes de febrero primero viniente suplico humilmente a vra. al. que por seruicio de dios

nro. señor y por fazer a mi merced señalada: pues por ahora alla no hay tal necessidad del y aqua la hay tan grande como

vra. al. vee le mande que entienda en la dicha obra fasta que la haya puesto en tal orden que la yglesia este segura y la fabri-

ca encaminada a su conseio pa[ra] que haya el cumplimiento que conuiene. Nro. Señor la vida y muy real stado de vra. a l.

por luengos tiempos prospere y enxalce segund aquella dessea.

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ LOS CIMBORRIOS ARAGONESES DEL SIGLO XVI

99

R



De Çaragoça a XIII de enero de mil quinientos y cinco años.

[Con otra letra: Señor d. v. al. muy humil y obediente seruydor que las muy reales manos besa don alonso de

aragon]

1520, agosto, 3 Zaragoza

Joan Ximenez, Alfonso de Leznes, Joan Sarinyena y Ali Morisco visitan las obras del cimborrio de la catedral de

Zaragoza junto a Joan Botero, maestro de la dicha obra, para juzgar lo realizado hasta entonces y aconsejarle sobre cómo

debía continuar con el cerramiento de la estructura.

A.H.P.N.Z., Juan Moles, 1520, ff. CCLXVII r-CCLXVIII r.

Documento referenciado y parcialmente transcrito en ABIZANDA BROTO, M., 1917, p. 371, y transcrito en su integri-

dad en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (I), pp. 31-32.

[Al margen : Actus fabrice cimborii]

Die tercia mensis augusti e anni predictorum apud domum capitularem ecclesiae cesaraugustanae en presencia de

mi Joan Moles notario y testigos infrascriptos personalment constituydos los venerables y honestos reli/CCLXVII v/giosos

mosen Joan Monterde thesorero Thomas del Camyno e Andres Fort canonigos de la dicha yglesia e Joan Ximenez Alfonso

de Leznes Joan Sarinyena et Ali Morisco moro obreros de villa habitantes en la dicha ciudat e segund dixieron personas nom-

bradas por los señores prior y capitol de canonigos de la mesma yglesia para visitar reconocer y exhaminar la obra fecha y

aconsejar en la fazedera en el cimborio de la dita yglesia dipputados los quales unanymes e conformes dixieron que havian

visitado bien visto y exhaminado la dicha obra e todos fueron concordes de voto y parecer y asi lo determynaron que la obra

fecha en el dicho cimborio fasta la presente jornada fue y es bien fecha y segura e que prosiguiendo la dicha obra fueron de

voto y parecer todos concordes que maestre Joan Botero maestro de la dicha obra que presente era ha de fazer sobre el cru-
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zero primero de la dicha obra unos rearquos apuntados que fagan el mesmo ochauario que haze baxo para fundar y cargar

sobre ellos la segunda paret do se fara la lanterna y poner otro cercillo de ferro ad arbitrio del dicho maestre Botero e fecho

lo dicho que pare la dicha obra por oganyo e tanbien fueron de voto y parecer que los /CCLLXVIII r/ ochavos facederos sean tra-

çados et el dicho maestre Botero fue contento e accepto fazer e cumplir lo susodicho ex quibus etc

Testes mosen Martin Çaldivar y Francisco Torralba clerigos habitantes en la dita ciudat

1522, mayo, 2 Zaragoza

Pedro Vitoria, aljecero habitante en la ciudad de Zaragoza, se compromete a entregar en el Pilar y en el plazo de

un mes y medio 6500 cruceros cocidos a Juan Sarinyena, maestro de casas habitante en la misma ciudad.

A.H.P.N.Z., Juan Moles, 1522, ff. 144 v-145 r.

Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (II), pp. 254-255, nota n.º 1.664.

[Al margen : comanda] Eadem die yo Pedro Vitoria alchecero hauitante en la ciudat de Caragoca atorgo tener en

comanda de vos el honorable maestre Joan Sarinyena maestro de casas hauitante en la dicha ciudat de Caragoca son a saber

seys mil y quinientos cruzeros cochos [tachado: de los moldes] puestos en la yglesia de nuestra senyora del pilar de Caragoca

los quales etc et aquellos etc a lo qual obligo mi persona y bienes etc y en especial pongo una vinya franqua sita en corbera

termino de Caragoca ques dos caffices etc /145 r/ afronta con [tachado : oliuar] heredat de joan de odina y con heredat de

domingo de gracia y con bracal que se riega etc plazeme etc renunçio etc diusmetome etc fago promesa a seruar dicha

comanda ut supra etc y juro por dios etc de pagar y no pleytear etc

Testes los honorables miguel de corte scriuient y françisco daragon chapinero habitantes en cargoca

[Al final del documento: dentro de mes y medio]
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1522, mayo, 2 Zaragoza

Joan Sarinyena, se compromete a pagar a Pedro Vitoria 44 sueldos por cada millar de cruceros y le otorga, en con-

cepto de adelanto, la cantidad de 100 sueldos

A.H.P.N.Z., Juan Moles, 1522, f. 145 r.

Documento referenciado en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1988 (II), pp. 254-255, nota n.º 1664.

[Al margen : Albaran] Eadem die yo Joan Sarinyena prometo y me obligo pagarle a quarenta y quatro sueldos el

millar de los cruzeros seguntdicho es y en paga de los cruzeros segunt dicho es y en paga de los quales atorga el dicho pedro

vitoria haber recebido del dicho Joan Sarinyena cient sueldos jaquesse etc a lo qual obliga sus personas y bienes etc renunçia

etc diusmetome etc large etc

Testes qui supra proxime

1523, junio, 11 Zaragoza

Capitulación y concordia entre Juan de Sariñena y los canónigos de Nuestra Señora la Mayor del Pilar de Zaragoza

para la realización de diferentes trabajos en el templo.

A.H.P.N.Z., Jerónimo Villanueva, Bastardelo de 1523, s.f.

Concordia fecha entre los canonges de nuestra Señora de la una parte et maestre joan de Sarinyena de la otra parte

Item sobre la obra de la yglesia que se ha de hazer

Primeramente se ha de hazer quatro cruzeros y medio poco mas, o, menos los que oy stan en la dicha yglesia con

102

U

V



mas brancas que tengan nuebe llabes con quatro medias que sean treze cada cruzero con sus buenas molduras de algez de

cedaco y spalmado y labrado [sic ] y empedrado como sta la cabeca 

Item mas que en cada cruzero se ha de hazer tres ventanas [entre líneas : y huna, o, ] a cada costado de la mesma

maconeria que sta en la dicha traca

Item mas que donde nacen los cruzeros se han de hazer sus chapiteles con sus molduras y fojas como sta en la dicha

traca y de chapitel a chapitel en medio hazer dos angeles con sus scudos con las armas de nuestra Señora y hazer una copada

de fojas [entre líneas : todo alderedor como diran los quatro cruzeros y medio y de la paret del campanal con unas, o, ] como

stan en la traca y spalmado y labrado asta el suelo quitado las capillas

Item mas que encima de[l ] coro se ha de quitar aquella paret [entre líneas : y arco] y girar un principal arriba como

los arcos y de alli a la paret de la torre hazer los cruzeros que cabra de la manera que sta en la traca y spalmado labado yempe-

drado asta el suelo como sta el resto [entre líneas : dexar dentrada para el campanal muy expedita]

Item los dichos canonigos le han de dar para la dicha obra algez y regola [entre líneas : llana] toda la que hubiere

menester y el resto queda a cargo del dicho maestro

Item todo esto dan al dicho maestro sezemil sueldos jaqueses pagaderos como hira hiziendo la obra la dicha obra

ha de hazer dentro tiempo de año y medio de oy adelante contaderos.

Testes mossen Francisco Nadal clerigo, et mossen Mateu Nabarro clerigos habitatores en Caragoca.

1523, noviembre, 9 Zaragoza

Los canónigos del Pilar cancelan la concordia que habían suscrito el año anterior con Juan de Sariñena para la rea-

lización de un cimborrio en el templo de Nuestra Señora la Mayor del Pilar.

A.H.P.N.Z., Jerónimo Villanueva, Bastardelo de 1523, s.f.
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Eadem die llegado el capitol de nuestra Señora por el prior donde intervinieron todos los canonigos de la huna parte

et maestre Joan de Sarinyena maestro de casas de la otra parte attendido en el año // passado hizieron entre ellos cierta capi-

tulacion y concordia acerqua [tachado: el cinborio] la obra del cimborio de la dicha yglesia quieren sea cancellada en su nota

en tal manera etc

Testes Bernat de Olibar maestro de casas et mossen garcia arquero clerigo habitatores en Caragoca

1523, noviembre, 9 Zaragoza

Juan de Sariñena otorga haber recibido de los canónigos de Nuestra Señora la Mayor del Pilar 2600 sueldos en

parte de pago de la cantidad en que habían ajustado la realización de diferentes trabajos en el templo.

A.H.P.N.Z., Jerónimo Villanueva, Bastardelo de 1523, s.f.

Eadem die el dicho maestre Joan de Sarinyena atorga que ha rescebido del dicho capitol II
M

DC sueldos en parte de

pago del precio de la segunda capitulacion

Testes qui supra proxime nominati

1546, octubre, 23 Tarazona

Capitulación y concordia firmada entre el arcediano de la catedral de Tarazona Juan Muñoz y el entretallador

Alonso González, vecino de la ciudad de Borja para la decoración interior y exterior del cimborrio de la catedral de Tarazona.

A.H.P.N.T., Juan Marquina, 1546, ff. 115 r-121 v.
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Documento dado a conocer y parcialmente transcrito en MORTE GARCÍA, C., 1981, pp. 144-147.

[Al encabezamiento: Die vicesimo tercio mensis octobris de anno MDXXXXVI tirasone]

[Al margen: firma de una capitulacion sobre la obra del cimboryo de la Seo]

Eadem die ante la presencia de mi joan de marquina notario publico de la ciudat de taracona y de los testigos abajo

nombrados comparescieron et fueron personalmente constituydos el muy reverendo y magnifico señor mossen joan munyoz

arçediano en la yglesia cathedral de la dicha ciudat de la parte una et el honorable maestre [tachado : pascual ] alonso gonçalez

entretallador vezino de la ciudat de borja y reperto de presente en la dicha ciudat de taraçona de la parte otra los quales dixe-

ron que entre los dos hauian tractado y concertado que el dicho senyor arcidiano daba a hazer y effectuar toda la obra que en

el cimboryo de la yglesia cathedral de la dicha ciudat esta por hazer y obrar et el dicho maestre alonso gonçalez era contento

et se offrescio presto y aparejado hazer y effectuar dicha obra por el precio abajo en el presente instrumento publico rescitado

y mencionado pagadero en las tandas y en la forma abajo mencionada sobre la qual obra y aclarando lo que el dicho maestre

alonso gonçalez es tenydo y obligado hazer y dar acabado hauian hecho pactado y concertado una capitulacion en paper scrip-

ta y firmada de las manos del dicho senyor arcidiano et alonso goncalez en la qual esta capitulado todo aquello que en el dicho

cimboryo y obra de aquel se hauia de hazer que por tanto las dichas /115 v/ partes las dos concordes y unanimes dixeron que

daban segunt que de fecho dieron y libraron en poder de mi dicho et infrascripto notaryo acerqua la dicha obra del dicho cim-

borio et aclarando lo quel dicho maestro es tenydo y obligado hazer una capitulacion en paper scripta y firmada de mano de

las dichas partes la qual de palabra a palabra es del thenor siguiente

Inseratur

/116 r/ La obra que se a de hazer en el cimborio para que quede acabado segun la intencion del señor arcediano

ques dios tiene, es la siguiente, segun mossen pedro dominguez a señalado declarando la intencion del dicho señor

arcediano

Primo en los quatro pilares sobre que esta fundado el dicho cimborio, antes de legar a la obra de ladrillo ay quatro

personajes, o bestiones, sobre los quales cargue, el peso del dicho cimborio y estos tengan quatro escudos de las armas del

dicho arcediano de madera entretallados, y pintados que sean en largo los dichos escudos de cinco palmos de vara y de ancho

segun el arte
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Sobre los dichos personajes, o bestiones aya quatro conchas, o beneras dentro de las quales esten quatro personajes

que sean los quatro evangelistas, o otros segun parecera mejor

Sobre las dichas conchas aya una, architectura de cornija friso y alquitrabe y en el friso aya letras las que paresçiere

que se deben poner y la dicha cornija, arquitrabe y letras sean de madera y doradas

/116 v/ Salgan de la dicha architectura, ocho resaltos que tengan ocho colunas encima de las quales colunas aya,

otros resaltos segun el arte que resciuan las ocho piernas del primer cruzero

En los ocho encasamentos que estan en el cuerpo del primer cruzero tengan sus conchas y devaxo de las conchas

los dichos encasamentos sean ochabados, en cada uno de los quales, aya una ymagen de bulto de la historia que paresçera

mejor de yesso bruñidas y blancas, y sobre la vestidura, alcarchofas de, oro, y sean tan grandes los dichos bultos quanto lo

podra çufrir el arte, et los dichos encasamento tengan dos colunas cada uno, tertiadas a la, orilla de cada encasamento sean

dos colunas que resciuan los arcos que estaran sobre los dichos encasamentos y colunas donde no habra labor, sea empedra-

do en arte de canteria

/117 r/ En el dicho cruzero primero y mayor devaxo de las primeras ventanas aya su architectura de cornija friso

alchitrabe, con coronamento, alto y vaxo, y el friso y coronamento, labrado del romano, todo a la redonda, de yesso

En las ocho ventanas se an de poner vidrieras y pintarlas al azeite, y an de ser las dichas vidrieras tan grandes como

agora son las ventanas sin poner pilares ni otros departimentos

En el dicho cruzero, a de aver, trenta y dos llabes enteras y ocho medias, las quales seran desta forma las diziseis de

cada quatro palmos de ancho con dos tajadores y entre tajador e tajador unos balaustres con un floron pendiente, y las otras

dizeseis de tres palmos de ancho, con un tajador y las ocho medias que son para arrimar a las paredes conforme a las de tres

palmos, la cruzeria deste cruzero, aya de ser bocellada de un bocel y una copada y una guleta, en la qual cruzeria, se ayan de

afexir unos gombados conforme a una traça que mossen pedro dominguez tiene, y la pendoneria del dicho cruzero y los blan-

cos de las /117 v/ paredes donde no hubiere labor sean de algez fuerte raydo y empedrado, al arte de canteria como esta dicho,

y en las dichas ocho ventanas, aya sus viajes labrados al romano de yesso, y en las dos ventanas que mas comodo parescera,

aya dos piecas en sus [palabra tachada ilegible] [entre líneas : aros] como se puedan abrir y cerrar para que se pueda desfolli-

nar el dicho cruzero
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En el segundo cruzero, o linterna, en los, ochabos aya,ocho serafines sobre los quales vaya una, architectura con

cornija y alchitrabe y frisso en el qual frisso vayan sembrados unos balaustres y vaya el coronamento de la dicha architec-

tura por alto y vaxo labrado del romano,y de la dicha architectura,por cima de los dichos serafines salgan sus resaltos que

resçiuan,ocho colunas,sobre las quales aya otros resaltos que resciuan el dicho cruzero,e la dicha architectura a de ser de

yesso, y los balaustres dorados y las ventanas del dicho cruzero y unas, oes, que estan sobre las dichas ventanas an de estar

con sus viajes labrados del romano y en las dichas ventanas,y oes,puestas sus vi/118 r/drieras pintadas al olio de aquellos

personajes,o historia que paresçera,la cruzeria del dicho cruzero, a de,estar boçellada de dos copadas redondas y un boçel

a cada parte

Se an de poner en el dicho cruzero todas las llabes que requiere, la de medio tenga quatro palmos en ancho poco

mas, o menos con un escudo en el pendiente de las armas, o menos con un escudo en el pendiente de las armas del dicho

arcediano, y las otras dizeseis llabes an de ser de palmo y medio en ancho, y la pendoneria y partes bazias de labor, an de ser

empedradas por el arte que arriba se dize, et con esto se acaba el dicho cimborio por parte de dentro

Se an de ladrillar los andadores del dicho cimborio y luzir los corredores por parte de dentro a entrambas manos y

cubrir de yesso y luzir la cubierta de los dichos corredores que es de madera y luzir el caracol por dentro y fuera

En los ocho pilares grandes de parte de fuera estan grabados los escudos del dicho arcediano en yesso anse de pin-

tar al azeite por que el agua no los deshaga

/118 v/ Sobre el segundo cruzero del dicho cimborio, ay una capilla la qual se a de pintar el cielo de azul con estre-

llas de oro, y por devaxo del cielo pintada, una, architectura con cornija frisso y alchitrabe, a la qual, architectura, en lugar de

colunas suban unos troncos por los ochabos que tengan la dicha architectura, y de los dichos troncos salgan unos ramos, y en

el rellano en fruente de la dicha capilla este pintada la figura del dicho señor arcediano puesto de rodillas con su sobrepelliz

y almuca, y en el rellano mas atras de aquel este de la mesma manera pintado el dicho mossen pedro dominguez algo mas

avaxo teniendo consideracion a que fue criado del dicho señor arcediano et en los otros rellanos las figuras de santos que

mejor parecera,et en el altar una ymagen pintada en una tabla que sea de nuestra señora llamada Santa maria del Cimborio,

y el frontal del altar pintado al romano, et en la dicha capilla se a de fazer una puerta, rexada con su llabe, la pin/119 r/tura

de las paredes a de ser al olio y la de la cubierta, al temple

[Con otra letra : Item ha de hazer la sepultura del señor arcediano en donde esta enterrado de alabastro de muebe

pies de largo y quatro de ancho grabado en metad de la sepultura un escudo de armas del señor arcediano y (tachado: en de)

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ LOS CIMBORRIOS ARAGONESES DEL SIGLO XVI

107



de la parte alta y vaxa del dicho escudo letras en toda la sepultura las que le daran por memoria, y los escudicos seran colo-

rados y los tizones verdes

Item es concertado que toda la obra sobredicha asi del cimborio como de la sepultura haya de dar hecha en toda

perffeccion a contentamiento del dicho señor arcediano y del chantre y de mossen pedro dominguez y de dos maestros del

arte si los quisieren llamar para el dia de todos sanctos del año primero viniente de 1547, o, quinze dias despues

/119 v/ Item es concertado que la obra de pintar y dorar que se ubiere de hazer en el dicho çimborio la haga mas-

tre prudencio por el precio que otro la hiziere si la quisiere hazer mastre prudencio con que en la yguala que hiziere con

otros maestros no intervenga frau ni engaño (entre líneas : mediante juramento y sentencia de excomunion) y con seguredad

del dicho prudencio que dara la obra que el hiziere acabada en perfeccion dentro del tiempo que el dicho maestro es obliga-

do en la dicha capitulacion]

Yo joan muñoz arcediano

Yo alonso goncalez entallador

/120 r/ Et assi dada y librada la dicha et arriba inserta capitulacion por las dichas partes y aquella por mi dicho et

infrascripto notario en presencia de los dichos et abajo nombrados testigos de palabra a palabra leida y publicada las dichas

partes y cada huna dellas la firmaron loharon y aprobaron juxta su seria continencia y tenor de aquella por el dicho señor

mossen joan munyoz arcidiano sobredicho en nombre suyo propio prometio y se obligo pagar realmente y con effecto al

dicho maestre alonso gonzalez arriba nombrado y a los suyos herederos y sucessores por razon del precio y satisfaccion de

la dicha obra la suma y quantidad de nuebe mil y quinientos sueldos dineros jaqueses etc en los terminos y tandas y de la

forma y manera siguiente es a saber los mil sueldos jaqueses luego en firmando y otorgando la dicha capitulacion y otros mil

sueldos jaqueses por toda la pascua de nabidad primera vyniente que se contara y cayra en el anyo del nascimiento de nues-

tro senyor Jhesu Cristo de mil quinientos quarenta y siete y otros dos mil sueldos jaqueses para la pascua de resurection del

dicho anyo de mil quinientos quarenta y siete et otros dos mil sueldos jaqueses para el dia y fiesta de senyor sanct joan bau-

tista del dicho anyo de mil quinientos quarenta y siete et todos los otros restantes a cumplimi/120 v/ento de los dichos nuebe

mil y quinientos sueldos jaqueses para quando el dicho maestro dara la dicha obra acabada y perficionada juxta la dicha et

arriba inserta capitulacion etes concertado entre las dichas partes que del dicho precio el dicho senyor arcidiano no sea obli-

gado a dar ni pagar al dicho maestre alonso gonçalez los quinientos sueldos jaqueses sino en caso que [tachado : la] acabada

la dicha obra de todo punto juxta la dicha capitulacion si aquella en todo parescia al muy reverendo senyor mossen joan
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anthonio talabera chantre de la dicha yglesia y a mossen pedro dominguez beneficiado en la dicha yglesia a los dos juntos

estar toda la dicha obra muybuena yperffecta en todo juxta la dicha capitulacion ycomo tal obra perffecta ellos diran al dicho

senyor arcidiano pague los dichos quinyentos sueldos jaqueses el dicho senyor arcidiano sea obligado a dar y pagar al dicho

maestre alonso gonçalez y a los suyos por estrenas [entre líneas : y fin de pago] de la buena obra los dichos quinientos suel-

dos y si a los sobredichos conformes les parescia la obra no estar tal qual sera razon y que el dicho senyor arcidiano no le

deba de pagar el dicho senyor arcidiano no sea tenydo el ni los suyos a pagar del dicho precio [entre líneas : al dicho maes-

tro] mas de solo nuebe mil sueldos jaqueses en los termynos y tandas sobredichos el qual dicho pre/121 r/cio [tachado : de los

dicho] el dicho senyor mossen joan munyoz arcidiano sobre dicho prometio y se obligo por el y por los suyos herederos y suc-

cesores pagar realmente y con effecto al dicho maestre alonso gonçalez arriba nombrado en los dichos termynos y tandas y

de la forma arriba rescitada tenyendo y con effecto cumpliendo el dicho maestre la dicha et arriba inserta capitalucion y la

obra en aquella pactada [palabra ilegible ] y rescitada a lo qual obligo su persona y todos sus bienes y rentas assi mobles como

sitios hauydos y por hauer en todo lugar et el dicho maestre alonso goncalez maestro sobredicho prometio y se obligo de

tener serbar y cumplir la dicha capitulacion et hazer la dicha obra et el dicho cimborio [entre líneas : y fuera de aquel] iuxta

tenor de la dicha capitulacion y dentro del tiempo en aquella rescitado a toda su costa y peligro por el sobredicho precio paga-

dero en los dichos plazos y en la forma sobredicha a lo qual obligo su persona y todos sus bienes assi mobles como sitios

hauydos y por hauer en todo lugar con satisfacion de qualesquiere expensas danyos interesses y menoscabos que el dicho

senyor arcidiano o los suyos etc haran y susternan en qualquiere manera por no hazer la dicha obra juxta la dicha capitula-

çion por no cumplir aquella juxta su continencia y tenor et en caso que la dicha obra no dara acabada y perfecta juxta la dicha

capitulacion a contentamiento de los nombrados en aquella con los dichos [tachado : nombrados] [entre líneas : dos maestros]

y dentro del dicho tiempo que el dicho maestro [entre líneas : y los suyos etc] sean tenidos y obligados a tornar al dicho se-

nyor arcidiano todos los sueldos que rescibido habra [entre líneas : del dicho precio] a costa y peligro suyo al dicho senyor

arçidiano pueda dar la dicha obra a otro, o otros officiales para que la hagan y acaben de todo punto juxta la dicha capitula-

cion a todo lo qual /121 v/ el dicho alonso goncalez obligo su persona y todos sus bienes assi mobles como sitios etc et quiso

que fecha, o no fecha etc renunciaron las dichas partes etc sometieronse et si expensas etc dius obligacion et etc juraron a

dios etc fiat large pro ut in forma que assi se testifico a seguredat de cada huna de las dichas partes y tal facultad dieron a

mi dicho notario y a mis sucessores no obstante etc

Testes los reverendos mossen francisco morales et mossen andres de mugueta presbiteros habitantes en la dicha

ciudat de taracona

Yo joan muñoz arcediano atorgo lo sobredicho
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Yo alonso goncalez otorgo lo sobredicho

Yo francisco morales soy testigo de lo sobredicho

Yo andres de mugueta soy testigo de lo sobredicho

1546, octubre, 23 Tarazona

Juan Biber y María Galbez, cónyuges vecinos de Tarazona y Miguel Gracian, mercader vecino de la ciudad de Borja,

en su nombre y en el de su esposa, María Matut, reconocen tener en comanda de Juan Muñoz, arcediano de la Seo de

Tarazona, la cantidad de 9000 sueldos dineros jaqueses. La comanda fue cancelada al margen el 12 de febrero de 1549.

A.H.P.N.T., Juan Marquina, 1546, ff. 122 r-123 r.

[Al margen : comanda]

[Al margen : A doze de febrero de mil quinientos quarenta y nuebe tirasone juan muñoz arcidiano en esta coman-

da contenyda atorgo hauer rescebido etc quantidat et quisso que fuesse barreada asi segun costa dicho dia mes y año. Testes

joan perez de bedia y pedro gomez scribientes habitantes tirasone]

Eadem die loquo mensse et anno quibus supra y proxime calendatis videlicet vicesima tercia mensis octobris de

anno millesimo quingentesimo quadragesimo sexto tirasone nosotros joan biber et maria galbez conjuges vezinos de la ciu-

dat de taracona en nombres nuestros propios et yo miguel de gracian mercader vezino de la ciudat de borja y reperto de pre-

sente en la dicha ciudat de taracona en nombre mio propio y como procurador legitimo y bastante qui soy de la honorable

maria matutmujer mia constituydo mediante instrumento publico de procuracion fecho en la dicha ciudat de borja a ocho

dias del mes de abril del anyo del nascimyento de nuestro señor Jhesu Cristo de mil quinientos quarenta y seys et fecho por

el discreto lope doyz notario publico de la dicha ciudat de borja rescibido y testifficado hauyente et aquel pleno poder etc

segunt que a mi joan de marquina notario consta en los dichos nombres todos tres juntamente y cada huno de nos por si y

por el todo de grado etc certeficados etc reconoscemos tener en comanda etc del muy reverendo y magnifico senyor mossen
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joan munyoz arcidiano de la seo de la dicha ciudat son a saber la suma quantydat de nuebe mil sueldos dineros jaqueses etc

los quales el presente dia de hoy en po/122 v/der mio los ha encomendado y nosotros del en los dichos nombres los otorga-

mos hauer rescibido renunciantes etc y aquellos todos tres juntamente y cada huno de nos y por el todo en los dichos nom-

bres prometemos y nos obligamos tornar pagar y restituyr al dicho mossen joan munyoz arcidiano sobredicho toda hora cada

y quando por y por hauiente su drecho fueremos requeridos a lo qual obligamos nuestras personas y todos nuestros bienes

[entre líneas : y de la dicha maria matut] assi mobles como sitios hauidos y por hauer en todo lugar en general y en special

nosotros dichos joan biber et maria de galbez conjuges sobredichos specialmente obligamos unas casas nuestras sittiadas al

suelo de la plaça mayor de la dicha ciudat de taraçona que affronta con la dicha plaça con casas de joan moron con cequia de

selcos y con casas de la viuda de garcia marques et yo dicho miguel de gracian en los dichos nombres specialmente obligo un

terrado de viña y olibar mio y de la dicha mi mujer sittiado en caldebaquas termino de la dicha ciudat [entre líneas : de borja]

de treynta peonadas etc que affronta con terrado del abbad de beruela con landa de dalmau de balforga y con camyno publi-

co y unas casas mias y de la dicha mi mujer sittiadas en la plaça de las ca/123 r/nales de la dicha ciudat de borja que affron-

tan con casas de miguel de [borrón ilegible ] con casas de los herederos de lucia briz y con carrera publica etc todos y quales-

quiere otros bienes nuestros y de cada huno de nos y de la dicha [palabra ilegible ] de mi dicho miguel de gracian assi mobles

como sittios etc de los quales los muebles queremos en los dichos nombres hauer y tener por nombrados etc y los sittios por

conffrontados etc queryentes que la presente general obligacion sea special etc de tal manera etc queremos que fecha o no

fecha etc renunciamos etc sometemonos etc et si expensas etc dius obligacion sea special etc de tal manera etc queremos que

fecha, o no fecha etc renunciamos etc sometemonos etc et si expensas etc dius obligacion et etc fiat large cum procura jura-

mento clausulas de precaryo aprension manos injection y con todas las otras clausulas necesarias a toda seguredat del dicho

senyor arcidiano y de los suyos porque asi se testiffico no obstante etc

Testes los honorables maestre diego nabarro nuncio et joan de binuesa capatero vezinos de la dicha ciudat de taraçona

Yo myguel [entre líneas : gracian] en los dychos nombres atorgo lo sobredicho

Yo juhan biber otorgo lo sobredicho

Yo diego nabarro soy testigo y me firmo por la dicha marya de galbez oblygada que no sabya escrebyr

Yo juan de binuesa soy testigo

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ LOS CIMBORRIOS ARAGONESES DEL SIGLO XVI

111



1546, octubre, 23 Tarazona

Ambrosio Guaras, canónigo de la Seo de Tarazona, permite a Miguel Gracián, que le adeudaba ciertas sumas, a

particiapar en la carta de comanda asumida para la decoración del cimborrio de la catedral. 

A.H.P.N.T., Juan Marquina, 1546, f. 123 v.

[Al margen : Lohacion de la dicha comanda] Eadem die loquo mense et anno quibus supra proxime casi actu conti-

nuo yo mossen anbrosio guaras canonigo de la seo de la dicha ciudat atendydo y considerado que vos dicho miguel de gra-

cian mercader vezino de la ciudat de borja en nombre vuestro propio y como procurador de la honorable maria matut vues-

tra mujer con poder sufficente y bastante me estais obligado en la suma de [espacio en blanco] mil sueldos jaqueses median-

te carta de encomyenda testifficada por joan miguel notario publico de la dicha ciudat et esta concertado entre nosotros que

vos no hos habeis de obligar en nombre de la dicha vuestra mujer en virtud del dicho poder que della teneis y en otras cartas

de encomienda [entre líneas : sin mi consentimiento] et porquanto el presente dia de hoy y con my voluntad en mi presencia

en nombre vuestro propio y como procurador de la dicha vuestra mujer hos habeys obligado juntamente con otros simul et

insolidum en una carta de encomyenda al reverendo mossen joan munyoz arcidiano de la dicha ciudat en la suma de nuebe

mil sueldos jaqueses en poder de mi joan de marquina notario el presente dia de hoy antes de la conffection del presente

instrumento por tanto de grado etc certeficado etc loho y apruebo la dicha comanda etc et prometo contra aquella no venir

en tiempo alguno dius obligacion etc fiat large etc

Testes qui supra proxime nominati

Yo juan de binuesa por testigo

Yo dyego nabarro por testygo
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1546, octubre, 23 Tarazona

Juan Muñoz, arcediano de Tarazona, se compromete a no reclamar a Juan Biber, María Galbez y Miguel Gracian

los 9000 sueldos de la comanda salvo en el caso de que Alonso González, entretallador vecino de la ciudad de Borja, no

cumpliese con lo ajustado en el contrato suscrito para la decoración interior y exterior del cimborrio de la catedral de

Tarazona.

A.H.P.N.T., Juan Marquina, 1546, f. 124 r-v.

[Al margen: contracarta de la sobredicha comanda] Eadem die loquo mensse et anno quibus supra proxime yo mos-

sen joan munyoz arçidiano de la seo de la ciudat de taraçona domiciliado en aquella attendiente que la sobredicha comanda

en la qual joan biber et maria de galbez conjuges vezinos de la dicha ciudat et miguel de gracian en nombre suyo propio y

como procurador de maria matut su mujer vezinos de la ciudat de borja se me han obligado en la suma de nuebe mil suel-

dos jaqueses el presente dia de hoy [entre líneas : mediante comanda] por mi joan de marquina notario testifficada antes de

la conffection del presente instrumento publico et este concertado entre nosotros que aquella yo ni los myos no podamos exe-

cutar aquella sino en el caso infrascripto por tanto yo dicho mossen joan munyoz arcidiano sobredicho prometo y me obli-

go por mi y por los mios herederos y sucessores que en caso que el honorable maestre alonso gonçalez entretallador vezino

de la ciudat de borja me dara acabada toda la obra de dentro y de fuera del cimboryo de la seo de la dicha ciudat juxta tenor

y forma de una capitulacion entre el dicho maestro y mi el presente dia de hoy firmada y asegurada y dentro del tiempo en

ella recitado a conoscimyento de las personas y de la forma y manera /124 v/ en la dicha capitulacion y en el acto de la firma

y concesion de aquella recitada no executare ni me ayudare de la dicha comanda et en caso que la executasse sea a costa y

peligro mio y no de los nombrados et la dicha comanda ni de los suyos etc empero si el dicho maestre alonso goncalez en

todo ho en parte contrauerna la dicha capitulacion y no terna y cumplira aquella y el acto de la conçesion de aquella dentro

del tiempo y de la forma y manera en ella recitada en tal caso que yo y los myos la podamos y puedan executar no obstante

el presente instrumento publico a costas y expensas de los nombrados y obligados et aquella de sus bienes et prometo y me

obligo tener y cumplir todo aquello y en virtud del presente instrumento soy tenido y obligado a lo qual etc renuncio etc

sometome etc juro a dios etc fiat large

Testes los honorables anthon de sanctmiguel et carlos de obanos apothecario vezinos de la ciudat de borja y repertos

de presente en la dicha ciudat de taraçona
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Yo joan muñoz arcediano atorgo lo sobredicho

Yo anthon de san miguel soy testigo de lo sobredicho

Yo carlos de hobanos soy testigo de lo sobredicho

1546, octubre, 23 Tarazona

Miguel de Gracian, mercader, Carlos de Obanos, apotecario, y Alonso González, entretallador, vecinos de la ciudad

de Borja, y estantes de presentes en la de Tarazona, se comprometen a sacar indemnes a Juan Biber y María Galbez, cónyu-

ges vecinos de la ciudad de Tarazona, de la comanda asumida para la decoración interior y exterior del cimborrio de la cate-

dral de Tarazona.

A.H.P.N.T., Juan Marquina, 1546, f. 125r-v.

[Al margen : Indempnidat] Eadem die loquo mensse et anno quibus supra proxime nosotros miguel de gracian mer-

cader et carlos de obanos apothecaryo et alonso gonçalez entretallador vezinos de la ciudat de borja y repertos de presente en

la dicha ciudat de taraçona attendientes y considerantes que vosotros los honorables joan biber et maria de galbez conjuges

vezinos de la dicha ciudat de taracona de vuestras sciertas sciencias hos habeis obligado el presente dia de hoy al muy reve-

rendo y magnifico senyor mossen joan munyoz arcidiano de la yglesia cathedral de la dicha ciudat juntamente con nosotros

en la suma y quantidat de nuebe mil sueldos dineros jaqueses etc mediante instrumento publico de comanda fecho en la

dicha ciudat el dicho et presente dia de hoy antes de la conffection del presente instrumento publico de indempnydad et por

my joan de marquina notario testifficado lo qual ha seydo por seguredat del dicho senyor arcidiano et por hazernos buena

obra et no porque en vuestro poder ni de alguno de vos haya proceydo ni [entre líneas : hayais] cobrado parte alguna de los

dichos nueue mil sueldos de la dicha comanda por tanto todos nosotros de la parte de arriba nombrados todos juntamente y

cada huno de nos por si y por el /125 v/ todo por nosotros y los nuestros etc de grado etc certeficados etc reconoscemos todo

lo sobredicho ser assi verdat et prometemos conbenymos y nos obligamos saquar indempnes a faz y a salbo a vosotros dichos
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joan biber et maria de galbez conjuges sobredichos y a vuestros bienes etc y de los vuestros etc de la dicha et arriba calenda-

da y mencionada comanda de tal manera que si en tiempo alguno el dicho mossen joan munyoz arcidiano o los suyos aque-

lla, en todo, o en parte de vosotros, o de los vuestros o de vuestros bienes, o de los [tachado : suyos] [entre líneas : vuestros]

hauer demandar y cobrar la querian,o de fecho la cobrarian en tal caso prometemos conbenimos y nos obligamos todos jun-

tamente y cada huno de nos por si y por el todo pagar realmente y con effecto a vosotros dichos conjuges y a los vuestros etc

toda aquella quantidat, o quantidades que de la dicha comanda vosotros dichosconjuges [entre líneas : o losvuestros etc] paga-

reis,o hos demandaran y haran pagar juntamente con qualesquiere destos danyos interesses y menoscabos que por razon del

sobredicho haureis y susterneis en qualquiere manera et que pagaremos realmente y con effecto con nuestros dineros y

hazienda la dicha comanda enteramente et que aquella haremos cançellar y annullar de tal suerte que a vosotros ny a 

1549, febrero, 12 Tarazona

Mosén Juan Muñoz y Alonso González dan por cumplida la capitulación firmada para la decoración del cimborrio

de la catedral de Tarazona y se definen mutuamente.

A.H.P.N.T., Juan Marquina, 1546, f. 115v.

Documento dado a conocer y transcrito en MORTE GARCÍA, C., 1981, p. 145.

A doze de febrero anyo de mil quinyentos quarenta y nuebe tirasone mossen joan munyoz arcidiano et alonso gon-

calez partes en esta capitulacion nombradas cada huno se tubo por contento etc et se defenescieron largamente etc segunt

etc mas largamente consta dicho dia mes y año arriba calendados

Testes los honorables joan perez de bera criado del dicho señor arcidiano et pedro gomez scribiente habitantes

turiasone
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1549, marzo, 26 Zaragoza

Los jurados de la ciudad de Zaragoza ordenan estudiar el modo de cerrar el espacio central de la Lonja de la ciu-

dad, en donde se había previsto levantar una torre a manera de lanterna.

A.M.Z., Registro de Actos Comunes, 1549, f. 86 r-v.

Documento dado a conocer y transcrito en CAMÓN AZNAR, J., 1933, doc. V, p. 135.

Item por el dicho don Joan Jeronimo Ruiz jurado primero fue dicho y puesto en caso que ya sabian como el año

mil quinientos quarenta y seis se cubrio de cabeça la lonja de la dicha ciudad y quedo un pedaço en medio por cubrir con fin

de hazer y subir una torre a manera de lanterna la qual esta subida hasta el texado y como todos saben y es notorio esta a

mucha verguença de todos los çiudadanos y con daño de la dicha obra e para ver que costa se puede ofreçer en hazer la dicha

lanterna o si /86 v/ se haria o no y acabar de cubrir el dicho si les pareçia se hiziese diputaçion de personas para todo ello

los quales con los maestros de la ciudad y otras personas que les pareçiese reconoziesen la dicha lanterna y obra de la dicha

lonja y si es neçesaria el hazerse, o, voluntaria y que costa se ofreze en ello y vista se hiziese relaçion dello al capitol y conse-

jo, asi que viesen y deliberasen lo que sobre ello les pareçia se deuia hazer. Fue por el dicho capitol y consejo deliberado y

concluydo que era mucha razon se acabase la dicha lonja por estar algunos años a por acabar aquella, e para ver si se hara

lanterna en la dicha lonja si es neçesario acabar aquella sin lanterna y ver que costa se ofreze en lo uno y en lo otro para todo

ello se hiziese diputaçion de personas las quales con los maestros de la ciudad y otras personas expertas en obras vean y reco-

nozcan la dicha lonja y lanterna, y si hazer aquella es neçesaria, o, voluntaria y que costa se ofreze en aquella, como de fecho

el dicho capitulo y consejo para ver la suso dicha lanterna y lonja y si es la dicha obra neçesaria, o, voluntaria y que costa se

ofreze en ella diputo y nombro a los infraescriptos los quales, o, la mayor parte lo vean reconozcan y se informen y visto y

reconozido lo refieran al capitol y consejo y entonzes deliberaran lo hazedor y son los siguientes

Los señores jurados

Micer Alonso Muñoz

Micer Miguel Anchias

Don Jeronimo Aduarte

Don Joan Tarabal

Don Anton de Aziron

Diputados sobre la obra de la lanterna de la lonja

116

NU



ste libro se terminó de imprimir
el 13 de diciembre de 2006,

festividad de Santa Lucía,
mártir siracusana,

abogada de las enfermedades de la vista
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