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EL CLAUSTRO EN LA ÉPOCA DE LOS ESTILOS ARTÍSTICOS

En 1844 José María Quadrado se refería así a la catedral de Santa María de
la Huerta: 

«Al estremo de un puente aparece toda la longitud del templo sobre mages-
tuosa escalinata en el fondo de vasta y herbosa plaza, cuyo silencio apenas tur-
ba el murmullo de las aguas que en el centro brotan de copioso surtidor. Por
desgracia la belleza de la arquitectura esterior no compite con la del puesto: los
vestigios del arte bizantino y del gótico se confunden y truncan sin regularidad;
la cuadrada torre se eleva a un estremo adornada con dibujos de ladrillo aunque
sin estilo conocido; y al otro lado el cimborrio con sus pesados botareles parodia
tan sin gracia la gótica crestería que le comparamos de buena gana a un cata-
falco sembrado de cirios»1.

Del claustro decía: 

«…cada ala se extiende en cinco grandes arcadas partidas afuera por laboreadas
pilastras de ladrillo; cada arcada contiene cinco arcos, terminados ya en
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* Integrante del Equipo interdisciplinar del Plan Director para la restauración de la Catedral de
Tarazona dirigido por Fernando Aguerri y su colaborador José Ignacio Aguerri, arquitectos. El presente
estudio, completamente indivual, es a la vez resultado del trabajo en colaboración de este Equipo duran-
te los últimos doce años, desde diciembre de 1996. A sus restantes miembros, a Miguel Carcavilla y a los
encargados de la empresa Urcayo, Antonio González, Luis Murillo y Cristina Alonso, así como al cabildo
de la catedral, especialmente a sus archiveros, deán, primiciero y ecónomo, deseo agradecer su generosa
ayuda y sus muchas atenciones. Una parte de la investigación que sustenta este estudio se ha realizado,
además, en el seno del Proyecto de Investigación I+D+i: El acabado en la arquitectura: los revestimientos
cromáticos. De la Edad Media a las intervenciones de restauración contemporáneas (HUM 2006-
02832/ARTE), financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, y del que soy I. P. Sobre algunos aspectos que se tratan aquí relativos particularmente a la his-
toria más reciente de la catedral, vid. Aguerri Martínez, F. (Dr.), Equipo Redactor del Plan Director de la
Catedral de Tarazona, «La primera fase del Plan Director de la catedral de Tarazona», Aragonia Sacra,
Zaragoza, Comisión Regional del Patrimonio Cultural de la Iglesia en Aragón, 1996, nº 11, pp. 7-36.

1 Recuerdos y bellezas de España. Aragón, Barcelona, 1844, reed. Zaragoza, SIPA, 1937, p. 208.
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semicírculo del renacimiento, pero divididos aún por góticas columnitas (…) tan
sólo algunos arcos conservan los calados de yeso que a manera de celosías
entretegían todas las aberturas, y cuya gótica variedad nada perdía de su pureza
por hallarse engastados, digámoslo así, en un marco del renacimiento. Por fuera
penden de los cegados arcos restos de sus primitivos arabescos lastimosamente
mutilados; y aun ahora estos destrozos suplen bien, para honrar y distinguir entre
otros el maltratado claustro, lo que le falta de grave antigüedad y de esbeltez y
gracia en las formas»2.

Cuando, en 1862, el cabildo escribía al obispo, Cosme Marrodán, acerca de
las obras necesarias en la catedral, mencionando las de la galería sur y la
cubierta de la nave mayor de la iglesia3, y las del cimborrio, se refería por últi-
mo a las del claustro de la siguiente manera: 
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2 Ibid., p. 212.
3 De este momento procede la eliminación de la galería sur de la falsa, y su sustitución por un muro

macizo calado con unas pocas ventanas. También se acometió en esta circunstancia la renovación de la
cubierta. No es posible desarrollar aquí este asunto, como otros relativos a la historia de la catedral que sólo
se adelantan en el texto que sigue.

Fig. 1. Plano de Tarazona. Área de la catedral. J. Sáenz Iturralde. 1918-1919. Ayuntamiento de Tarazona.
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«Finalmente, los claustros de la catedral por los que se hacen las procesiones
públicas en días en que no puede salirse por razón del tiempo y en los que se
da culto al señor celebrándose en algunas de sus capillas el santo sacrificio de la
misa, siendo además por su anchura y grandiosidad como no los habrá en
muchas catedrales de España, se hallan en un estado el más lamentable e inde-
coroso, por su pavimento, el que está tan sumamente gastado y desigual que
desdice altamente de un lugar sagrado donde se coloca la divina Magestad en el
monumento los días jueves y viernes de la Semana Mayor, siendo lo restante de
la obra de un mérito artístico especial que llama justamente la atención de cuan-
tas personas inteligentes y de algún gusto visitan la ciudad...»4.

Era la primera vez que, en la historia de la catedral, se incluían considera-
ciones de mérito artístico entre las de funcionalidad y decoro en una estima-
ción de necesidades de mantenimiento, reparación u obras de los distintos ele-
mentos integrantes del complejo conjunto arquitectónico que la constituía. 

No obstante, las intervenciones que siguieron a esta concreta llamada de
atención fueron las usuales desde hacía mucho tiempo. El sobrestante de las
obras de la catedral, a la sazón Mariano Calahorra5, componía o sustituía partes
de los tejados, de las crujías del propio claustro o de las capillas y dependen-
cias adyacentes, como el aula de los infantes y el cubierto de los materiales,
situados una y otro dentro de la luna6; abría una zanja de saneamiento de la
periferia de la gran fábrica en uno de los huertos de las casas de la calle San
Antón; derribaba la ruina del trujal contiguo para que no afectara a la pared sur,
sobre la que estaba apoyado; reparaba y limpiaba las minas de evacuación de
las aguas que se metían en las crujías; escombraba la zona de los escusados,
ubicados cerca de donde lo han estado hasta nuestros días, junto a la sala anti-
gua de la fuente y el vestuario de beneficiados; sacaba escombros también de
la luna, tan a menudo cuanto ésta se utilizaba como campa para hacer los hor-
nos de yeso y prestar otros servicios para las obras de la catedral; enladrillaba,
remendaba y blanqueaba, en fin, desperfectos del suelo y de los muros; mien-
tras el carpintero Francisco Sola, y el cerrajero de turno arreglaban una ventana
o las distintas puertas, incluso las de la carbonería y las bodegas de la cera y
del vino, que daban al interior del claustro igualmente7. Después de 1876, tras
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4 A(rchivo) C(atedral) T(arazona), Caja 592, Primicia, s. f., 12 de diciembre.
5 Era nombrado para el cargo el 26 de noviembre de 1852. Ibid., A(ctas) C(apitulares), f. 184v. 
6 Sobre el aula de infantes véase más adelante. El cubierto de los materiales podía ser el que se ubi-

có en el ángulo suroccidental, apoyado sobre el quinto paño del muro oeste como demuestran los
mechinales de los maderos del tejado que se ven en fotografías antiguas. En un dibujo coloreado de
Valentín Carderera conservado en la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid (n.º 9836) el autor recoge
este cubierto ocupando el tramo quinto y el cuarto de la crujía. Hubo, sin embargo, en el claustro dis-
tintos cubiertos y casetas a lo largo del tiempo.

7 Ibid., Caja 592, Primicia, passim, e Ibid., Caja 593, Primicia, passim.
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la muerte repentina de Mariano Calahorra, el nuevo sobrestante de la catedral,
Claudio Basurte8, se siguió ocupando de los mismos menesteres: retejar; reparar,
limpiar y blanquear las paredes –en 1877 se arreglaban «yerros de rader los
claustros–9; acondicionar y limpiar los escusados; y mantener expeditas las
minas10. En 1894 se subsanó la ruina de un tramo de tejado que amenazaba la
bóveda de debajo en el «claustro sudeste»11. Unos años después, en 1899, se
emplearon dos meses en reparar los «pilares» o contrafuertes del muro recayente
a las casas de la calle de San Antón12. Tras un largo lapso de tiempo, en 1921 se
hacían las cimbras y se armaban dos «arcos góticos», sin duda de las bóvedas13.
En 1927, en un cabildo del 18 de mayo, se trataba de nuevo de la necesidad de
reparación del claustro, pero se hacía ya en estos otros nuevos términos: 

«El Sr. Presidente hace notar el mal estado en que se encuentra un lienzo de
pared del claustro con el peligro consiguiente de caer cualquier día y causar una
desgracia. También el Sr. Primiciero denuncia el mal estado de otro lado del

CARMEN GÓMEZ URDÁÑEZ
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8 El cabildo le adjudicó la plaza el 2 de junio. Ibid., Caja 545, Borrador de AC, s. f.
9 Ibid., Caja 593, Primicia, s. f., 20 de diciembre.
10 Ibid., passim.
11 Ibid., Caja 545, Borrador de AC, s. f., 3 de agosto. 
12 Ibid., Caja 594, Primicia, s. f. 
13 Ibid., Caja 579, Primicia, s. f.

Fig. 2. Plano elemental de la catedral, con el entorno del claustro, huertos, «foso de desagüe», molino y casas 
de la calle S. Antón. Por Raimundo Pérez, alarife. 1842. ACT, Caja 697.
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claustro donde se ha caído un pedazo de pared, y es de parecer que, puesto que
está acordado restaurar el claustro abriendo los ventanales hasta colocarle en for-
ma parecida a la que tuvo en un principio, porque sería más artístico y sobre
todo más sano, no debe de cerrarse lo que se cae sino arreglarlo conforme a un
plano general de restauración. Esa es también la opinión general del Excmo.
Cabildo y así se acordó»14.

El Sr. primiciero era el canónigo José María Sanz Artibucilla, también maes-
trescuela, más tarde académico de la de San Luis de Zaragoza y estudioso entu-
siasta de la historia y el arte de la catedral, la ciudad y la zona15. Sin duda
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14 Ibid., AC, p. 65, 18 de marzo.
15 De 1929 y 1930 es la edición respectiva de los dos tomos de su Historia de la fidelísima y ven-

cedora ciudad de Tarazona, premiada en los juegos florales celebrados en 1928 como se hace constar
en las portadas (ed. Madrid). El 16 de diciembre de 1934, titulándose ya académico delegado de
Tarazona –su discurso oficial de ingreso en la de San Luis no se produciría hasta el 1 de diciembre de
1935–, comunicaba a la dirección de la Academia «haber compuesto una guía artística de Tarazona», de
la que acompañaba un ejemplar, «muy elogiado por todos». A(rchivo) de la R(eal) A(cademia) de B(ellas)
y N(obles) A(rtes) de S(an) L(uis) de Z(aragoza), Actas, 1934, f. 105v. Agradezco a W. Rincón, secreta-
rio de la Academia, y a J. Pascual de Quinto, Presidente de la misma, su amable atención al facilitarme
el acceso a los fondos documentales de la institución.

Fig. 3. Ángulo suroccidental del claustro antes de la restauración de 1939-1941. Foto J. Mora. 
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comenzaba a ser ya el catalizador de las personas y medios que unos años des-
pués acabarían haciendo realidad la lejana añoranza de José María Quadrado:

«¿Por qué no ha de rehacer el artista en sus apuntes lo que el arquitecto con-
cibió y ejecutó, y, sobreponiéndose a los ultrages del tiempo y de los hombres,
transmitir íntegra la brillante idea a la posteridad? Por qué no ha de contemplar
aquel claustro, no ya como ahora ajado y abatido, sino lozano y encantador en
los risueños días de su juventud, cuando el encaje de sus calados se dibujaba por
do quiera sobre los pardos muros de enfrente o sobre el claro azul del firma-
mento, cuando los rayos del sol penetrando en el corredor reproducían con la
sombra sus labores, tapizando el suelo con una móvil y riquísima alfombra? Al
recordar su fecha de principios del siglo XVI, diríase que era aquello una galería
donde un apasionado había reunido en su inagotable variedad los arabescos y
dibujos del moribundo gótico para admiración y estudio de los venideros. Mágico
y aéreo templete creado por mano de un genio para un encantado palacio en
torno de florido vergel, delicada belleza y en demasía frágil ¿debías sólo apare-
cer para hacernos llorar tu prematura senectud?»16.

También el año 1927 Ricardo Aznar Casanova, profesor de lengua española
en las universidades de Lieja y Gante, escribía en la revista Aragón del SIPA:
«tiene –la catedral– un hermoso claustro, del que sobran los tabiques de su
artística galería»17. En el mismo medio otro estudioso local, Federico Bordejé,
publicaba más tarde, en 1932: «sorprenden sus excesivas dimensiones, los men-
sulones al modo románico de sus nervios, y, sobre todo, las arabescas celosías
de los arcos, hoy torpemente cegados, pero cuyo descubrimiento le convertirí-
an en algo único y ejemplar». Añadía este autor además: «El claustro de
Tarazona, convenientemente restaurado, sería el emplazamiento de un museo
diocesano donde se refugiara el copioso tesoro ornamental de la comarca, a
comenzar por la espléndida colección en orfebrería, vestiduras, códices e incu-
nables de la misma catedral»18.

Mientras, este año 1932 se hacía constar en las actas del cabildo la sensible
humedad que había sido apreciada en «los claustros y almacén de la catedral», y
la resolución de los capitulares de nombrar una comisión para «ver de dónde
viene el agua» y poner remedio al caso. A la vez los comisionados deberían girar
una inspección por los patios de las casas –de la calle San Antón, se entiende–
para que sus moradores los tuvieran «en debidas condiciones de higiene y lim-
pieza»19. Esta era una de las más visibles y conocidas causas de los problemas
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16 Recuerdos y bellezas de España…, p. 212.
17 Julio, p. 141.
18 Ibid., febrero, p. 34. Esta idea se mantendría en el tiempo, presidiendo incluso las actuaciones en

el claustro de los años ochenta del siglo pasado. Quedó arrumbada en la propuesta del Plan Director
que se desarrolla en la actualidad.

19 ACT, AC, p. 244, 3 de junio.
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de tal tipo por su contacto con los muros de la crujía occidental. Junto a esta
constancia, sólo ha quedado el testimonio de los recibos «por trabajos interven-
ción obras reparación claustro» en la contabilidad de la primicia de junio y julio
de 1935, emitidos por Francisco Barseló, encargado de su ejecución20. Desde
hacía varias décadas las consuetudinarias labores de mantenimiento que llevaban
a cabo los sobrestantes de la catedral habían declinado, y el proyecto de devol-
ver el claustro más o menos a su artístico estado primitivo que afloró en el capí-
tulo de 18 de mayo de 1927 debió de servir quizás para justificar otras demoras
y limitar a lo esencial las actuaciones. Alguna limpieza de la mina, a la vez que
del fosal, se consignaba, por ejemplo, en julio de 193721. 

Por fin, el 29 de mayo de 1939, recién terminada la guerra, el primiciero
José María Sanz comunicaba al cabildo «haber recibido la visita de los señores
D. Teodoro Ríos, arquitecto, y D. Joaquín Albareda, escultor22, habiéndose estu-
diado en esta reunión –se explicaba– la posibilidad de reconstruir el claustro de
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20 Ibid., Caja 597, Primicia, s. f.
21 Ibid., Caja 697, Facturas de 1937 a 1947, 28 del mes.
22 Ambos académicos de la de San Luis de Zaragoza. T. Ríos era aquitecto conservador de los

monumentos de la región, dependiente del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Fig. 4. El claustro en la litografía de Francisco Javier Parcerisa para el Aragón de José María Quadrado.
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la Iglesia Catedral devolviéndole sus características mudéjares que le hacen inte-
resantísimo por único en su estilo». Del encuentro habían salido ya resolucio-
nes concretas: 

«El dictamen de tan meritísimos académicos de la de Bellas Artes de Zaragoza
puede concretarse –trasladaba el primiciero a los capitulares– en los términos
siguientes: debe irse primeramente al des[es]combro completo del patio de luces
y destrucción de las plantas parasitarias adheridas a los muros del claustro; reali-
zada esta previa operación, ha de restituirse el claustro a su estado primitivo,
abriendo los arcos y óculos cegados, conservando íntegramente los elementos
arquitectónicos existentes y dotándole de los que han sido destruidos, que habrán
de hacerse de la misma materia y con el mismo dibujo de lacería mudéjar. 

El coste aproximado de las obras se calcula en cincuenta mil pesetas, y para
su ejecución, hace constar el señor Primiciero –se consignaba en el acta– que
una persona de esta Ciudad, de solvencia económica y moral, ha ofrecido la
entrega de sesenta mil pesetas»23.

Según se hizo constar en el acta:

«El cabildo, después de oir con mucha complacencia al señor Primiciero apro-
bó el dictamen de tan Ilustres Académicos, acordando, por su parte, someter a la
aprobación del Reverendísimo Prelado la realización del primer extremo, y en
cuanto al segundo, ejecutar la reforma propuesta en uno de los lienzos, para en su
vista y sirviendo de módulo acordar la procedencia de la continuación de la obra. 

Por último –se añadió–, el Cabildo acordó encargar la dirección de la obra al
Académico D. Teodoro Ríos, Director de las obras del Santo Templo del Pilar de
Zaragoza, y la inspección constante y administración de la misma al también
Académico y Maestrescuela de esta S. I. Catedral D. José Mª Sanz»24.

El 3 de julio contestaba el obispo, entonces Isidro Gomá:

«Nos venimos en aprobar y aprobamos el plan propuesto en el dictamen de
referencia y concedemos nuestra autorización y licencia para la ejecución de las
obras en la forma y condiciones que se indican, complaciéndonos en subrayar el
acierto del Excmo. Cabildo al acordar la ejecución de las obras de restauración
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23 Se trataba de Cipriano Gutiérrez Tapia, empresario propietario de la importante fábrica textil ins-
talada enfrente de la catedral, y en su momento diputado provincial. Joaquín Albareda explicaba en
1942, en la «sesión solemne» celebrada en el claustro ya terminado, cómo había coincidido con él en
Daroca, en la conmemoración del Centenario de los Corporales, «y en una conversación sobre las belle-
zas de la histórica ciudad, me ocurrió decir –contaba– que Tarazona no las poseía menores, e interro-
gado por el generoso donante sobre qué era lo más importante de ella, le respondí que el grandioso
claustro catedralicio, el cual superaba con mucho a todos cuantos claustros mudéjares conocía, y muy
encendido debió de ser mi elogio (y no menor la generosidad de nuestro interlocutor) cuando bastó
para que en el acto quedase encargada su restauración». Sesión solemne celebrada en el claustro de la
catedral de Tarazona el 27 de septiembre de 1942, Tarazona, Real Academia Aragonesa de Nobles y
Bellas Artes de S. Luis de Zaragoza, 1943, pp. 15-16. 

24 Ibid., AC, 1939, pp. 367-368.
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en uno solo de los lienzos, al objeto de que esta parte de obra sirva de norma
en la ejecución de la restante, por estimarlo medida de discreta prudencia y pre-
visión contra posibles contrariedades de orden económico»25.

En enero del año siguiente, 1940, cambiaba de sitio «el aula de infantes y de
monagos» «por desaparecer la actual –se decía– con el arreglo del claustro». El
«aula para la música», donde se instruía a los muchachos y se hacían los ensayos
bajo la dirección del maestro de capilla, era uno de los espacios habilitados anti-
guamente penetrando en la luna; uno de los que, por lo tanto, deformaban el
claustro más notablemente. Los restantes ámbitos en idéntica situación que el
aula eran los de varias capillas, abiertas entre los pilares de las crujías y prolon-
gadas con mayor o menor profundidad hacia la huerta. La propia aula debía de
ocupar una de ellas, después de que hubiera quedado sin culto y en desuso. En
una fotografía de Eugène Lefèvre-Pontalis –fallecido en 1928– en la que aparecen
los volúmenes de las capillas que se encontraban en el extremo occidental de la
crujía norte se ven personas asomadas a la ventana de un piso alto de una de
ellas: quizás en el espacio que servía a la sazón de aula de infantes. Su traslado
en 1940 no la llevaría muy lejos ni a muy diferente emplazamiento, puesto que
ocupó un local encima de la capilla de San José que estaba enfrente26.

Desaparecían con la obra las capillas y anexos y desaparecían también los
retablos y cuadros que, como dijera José María Quadrado, designaban el sitio
de algún entierro27. Algunos de ellos salieron de la catedral, solicitados por clé-
rigos que pensaban tendrían un buen destino en alejadas parroquias pobres y
desdotadas, especialmente si se habían visto despojadas de sus bienes por
haber sido devastadas durante la guerra. Tal fue el caso del retablo de la capi-
lla de San Roque, que se eliminó del último tramo, el más occidental, de la cru-
jía norte del claustro. Era una de las que entraba en la huerta, casi enfrente de
donde estaba la capilla de San José28. En marzo de 1940 el obispo manifestó al
cabildo el deseo de donar el «altar de San Roque» a D. Antonio Cano, juez de
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25 Ibid., p. 370.
26 Esta capilla de San José es la única que existe en la crujía septentrional del claustro; es inmedia-

ta a la puerta pequeña de acceso al mismo desde la calle de San Antón (véase más adelante). Se cons-
truyó entonces una escalera que atravesaba la bóveda de la capilla. La restauración actual la ha elimi-
nado para restituir la integridad de la crucería.

27 Bajo un cuadro de San Andrés vio el escritor una inscripción «en góticos caracteres» que leyó:
«Esta sepultura es de Marina Mendico y los suyos». Quadrado creyó que se trataba de un vestigio del
claustro medieval precedente. Op. cit., p. 212. Véase más adelante. Ya en 1974 F. Torralba Soriano afir-
maba: ««En las salas altas del archivo hay almacenados gran cantidad, muy sucios y ennegrecidos, a cau-
sa de haber estado mucho tiempo en el claustro, antes de la restauración». Catedral de Tarazona,
Zaragoza, IFC, 1974, p. 57. Efectivamente, en la catedral quedan numerosos cuadros, algunos de los cua-
les, por sus temas, pueden relacionarse al menos con las capillas que existieron en el claustro.

28 Véase más adelante.
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instrucción de Tarazona, para la parroquia turolense de Mas de las Matas. El
interior de esta iglesia había sido quemado en la reciente contienda. En sep-
tiembre se recibía una carta del cura de la vecina población de Castellote trans-
mitiendo al cabildo su agradecimiento por la donación29.

Antes de la iniciativa del obispo con respecto a este retablo de San Roque,
el día 3 de febrero, el coadjutor de Santa Engracia de Zaragoza ya había pedi-
do «uno de los retablos existentes en el claustro y que se se van a retirar
–exponía– para poder apreciar mejor la obra arquitectónica del mismo», con el
fin de llevarlo a la pequeña población de Castilsabás, cercana a Huesca.
Reunido el cabildo, acordaba «trasladar la instancia al excmo. Sr. obispo, mani-
festándole que por este cabildo –se hacía constar en acta– no hay inconve-
niente en que se acceda» a conceder «el retablo de Santa Elena si no hace fal-
ta en alguna paroquia de la diócesis que entienda debe ser preferida». «Desde
luego –se añadía–, pone dicho retablo a disposición de su Excelencia
Reverendísima para que le dé el destino más conveniente según su recto y ele-
vado criterio»30. El día 12 se daba lectura al oficio del obispo en el que se con-
firmaba la concesión del retablo, y se resolvía dar aviso al peticionario «para
que pase a recogerlo»31.
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29 ACT, AC, 1940, p. 382, 10 de marzo y 21 de septiembre respect.
30 Ibid., p. 379.
31 Ibid., p. 381.

Fig. 5. La catedral y el claustro en los años treinta del s. XX, antes de la restauración de 1939-1941. 
Nótense los volúmenes de las capillas entrando en la huerta.
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Fig. 6. Retablo de la Exaltación de la Santa Cruz, en la iglesia parroquial de San Antonio Abad de Castilsabás
(Huesca), procedente del claustro de la catedral de Tarazona. Foto de la autora.
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Es, efectivamente, en la población oscense de Castilsabás en donde se
encuentra hoy este retablo, llamado de Santa Elena por el cabildo, aunque su
precisa denominación tendría que haber sido la de la Exaltación de la Cruz32.
Donado en la coyuntura de las obras, no debía de estar, sin embargo, en una
pared del claustro, entorpeciendo su arquitectura, sino en la capilla de su mismo
nombre, aún existente en el ala oriental. Olvidada su advocación, esta capilla es
conocida hoy como de Magaña, apellido del racionero Pedro Magaña –luego
chantre–, su fundador y promotor de su construcción mediado el siglo XVI33. En
1940 ya se había perdido memoria de los patronazgos y se habían primero redu-
cido y luego conmutado las fundaciones, de manera que la obra de restitución
del claustro a su primitivo estado se veía facilitada y además acompañada como
se ve, aunque fuera innecesario, de la depuración de dotaciones poco estimadas.
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32 Se trata de una obra interesante de buena mazonería en blanco, de un solo cuerpo flanqueado
por columnas corintias y coronado por frontón recto, que alberga tres lienzos: el mayor y principal, y
dos pequeños que, entre los plintos de las columnas, hacen las veces de predela. Es una pieza sim-
ple pero de talla cuidada, con los plintos y las pilastras tras las columnas enriquecidos con motivos
vegetales en relieve; un friso de fina e interesante figuración narrativa, y muy moldurados el arquitra-
be y la cornisa, así como el propio frontón. Por lo que respecta a la pintura, muy deteriorada y poco
visible por el polvo y la suciedad en la actualidad, particularmente la del lienzo principal, es de
mediana calidad. Representa, en el lienzo mayor, el ocultamiento de la Cruz tras la muerte de Cristo;
en el pequeño del lado del evangelio, la pomposa llegada del emperador Heraclio con la Cruz recu-
perada a las puertas de Jerusalén, semicegadas milagrosamente; y en el pequeño del lado de la epís-
tola, a Heraclio despojado de sus vestimentas y su corona, en el acto de penetrar, descalzo, en la ciu-
dad, ante el obispo de la misma. Se hizo, sin duda, en los años cincuenta del siglo XVI, como la
capilla que ocupó, según se ve a continuación.

33 Esta información se ha podido leer siempre en la inscripción del friso perimentral que la recorre
por dentro, hoy reconstruido tras el parcial hundimiento que sufrió hace muy poco, antes de que pudie-
ran efectuarse las necesarias obras de consolidación. En 1551, concretamente el 25 de septiembre, Pedro
Magaña obtuvo licencia «para hazer una capilla en la claustra, más adelante de la capilla de mosén Pedro
Domínguez». ACT, Caja 680, AC, f. 120v. Lo mismo en Ibid., Caja 542, Quaderno y copia de las determi-
naciones…, f. 88. La capilla de Pedro Domínguez, dedicada a la Trinidad, también se conserva. Es la más
próxima a la entrada al claustro desde la iglesia, aunque hasta ahora no se había identificado. Vid. sobre
ella más adelante y Gómez Urdáñez, C., «Desde la restauración, estudio histórico-artístico. La configura-
ción de una obra del alto Renacimiento», en Decoración mural de la catedral de Santa María de la Huerta
de Tarazona, Zaragoza, Gobierno de Aragón-CAI, 2009, en prensa. En 1941, «a punto de terminar la
reconstrucción del claustro», no se había olvidado su nombre: el primiciero José María Sanz proponía al
cabildo «acceder al ruego expresado por D. Cipriano Gutiérrez de poder tomar a su cuidado el ornato y
culto de la capilla de la Santísima Trinidad, que se dedicará a la Milagrosa» –se consignaba en el acta–.
ACT, AC, 1941, 6 junio. El 30 de agosto de 1555 el cabildo dio permiso a Pedro Magaña para ampliar la
sacristía de su capilla «una bara de medir [sic] más de lo que ahora está», con ciertas condiciones sobre
posibles futuros cambios, entre ellos el de la extensión de la capilla lindante de la Trinidad. Ibid., Caja
680, AC, f. 140r y v. También ibid., Caja 542, Quaderno y copia de las determinaciones…, f. 88v. En julio
de 1578 el entonces chantre dictaba en su testamento la fundación de una capellanía «en mi capilla
–decía– de la Exaltación de la Cruz». Ibid., Caja 90, Libro de las capellanías del doctor Álvaro Alonso, f.
148v. También había instituido Magaña una procesión, que se hacía al menos desde 1564, cada 14 de
septiembre, día de la Exaltación de la Cruz. Ibid., Caja 189, Libro de particiones de aniversarios 1560-
1569. También en Ibid., Caja 7, Libro de las fundaciones…, f. 131. 
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Años más tarde no había cesado esta purificación: el cabildo donaría también el
retablo de la importante capilla del Rosario, la del ángulo noroccidental del
claustro, al recién construido Seminario Conciliar34.

A comienzos de octubre del año 1940, Teodoro Ríos, cesante como «arqui-
tecto conservador de los monumentos de la región», decía estar el claustro
«reconstruido, pendiente nada más de algunos pequeños detalles»35. El 6 de
junio del año siguiente el primiciero José María Sanz Artibucilla afirmaba que
«estaba a punto de terminar la reconstrucción del claustro». En el cabildo del día
20 del mismo mes se consignó en las actas capitulares: «a propuesta del mismo
primiciero, se acordó la reparación de cuadros murales que había en el claus-
tro por empleados del Museo»36.

Tras las obras, auspiciadas por José María Sanz artibucilla, costeadas por
Cipriano Gutiérrez Tapia, dirigidas primero por Teodoro Ríos –en sustitución de
Francisco Íñiguez– y luego por Manuel Lorente Junquera, por parte del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, y ejecutadas por la empresa
Construcciones Larrodera con la coordinación de Manuel Tricas, el claustro, góti-
co, sin desmerecer por los detalles renacentistas, en la consideración del román-
tico José María Quadrado, en 1844, y único entre los claustros mudéjares en la
de los fautores de la reconstrucción de 1939-194137 –cuando el arte mudéjar era
«naturalmente considerado el más típico español», según decía el arquitecto
Teodoro Ríos–38, quedaba acorde con una idea sostenida durante cien años; tal
como lo soñara Quadrado –se apelaba en 1942–39, y aproximadamente como lo
litografiara para su folleto Aragón de la colección Recuerdos y Bellezas de
España Francisco Javier Parcerisa. El artista Parcerisa había materializando con
su dibujo la sola aspiración del escritor: «¿Por qué no ha de rehacer el artista en
sus apuntes lo que el arquitecto concibió y ejecutó, y sobreponiéndose a los
ultrajes del tiempo y de los hombres, transmitir íntegra la brillante idea a la pos-
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34 En abril de 1957 se acordaba en cabildo solicitar permiso del obispo para enajenarlo, puesto que
–se decía– se está deteriorando». ACT, AC, 1957, f. 79, 6 de abril. El propio obispo ofreció comprarlo él
mismo, para el Seminario, por 45.000 ptas., pero el cabildo acordó «ofrendárselo como obsequio». ACT,
Ibid., f. 82v, 5 de julio.

35 ARABNASLZ, Actas, 1940, f. 184, 6 octubre. 
36 ACT, AC, pp. 104 y 407 respect. Se trataba del Museo de Bellas Artes de Zaragoza. Su director era

a la sazón el acádemico de la de San Luis José Galiay.
37 Sesión solemne…, pp. 15-16. Alocución de Joaquín Albareda. El claustro restaurado se entendía un

idóneo objeto de «propaganda patriótico-artístico-religiosa», como se hacía notar al acceder a facilitar una
fotografía al Sr. Carlos Cartier para el libro que estaba preparando. ACT, AC, 1940, p. 383, 10 de marzo.

38 Sesión solemne…, p. 40. 
39 «Quadrado, en su conocida obra, se deshace en elogios y soñaba con verla como merced de un

rasgo prócer de generosidad nos es posible admirar», expresaba Joaquín Albareda en su intervención en
el acto celebrado en el claustro en 1942. Ibid., p. 15.
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teridad?». El fragmento del opúsculo de Quadrado que escogería el paladín de
la restauración, José María Sanz, sería: «Delicada belleza y en demasía frágil
¿debías sólo aparecer para hacernos llorar tu prematura vejez?»40. En el clima
propicio creado en torno al primiciero académico finalmente en 1939, la recons-
trucción gráfica instada por el autor mallorquín se traducía, mediante también la
asistencia de la financiación necesaria, en una arquitectónica. 

Acabada la obra, el 12 de diciembre de 1941 José María Sanz la explicaba en
un artículo del diario Heraldo de Aragón titulado «El magnífico claustro gótico-
mudéjar de la catedral de Tarazona, orgullo de Aragón». Llamándose al pie del
mismo «Apoderado del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional»,
detallaba: 

«… comenzó (Tricas) los trabajos en el ángulo que había designado el presti-
gioso don Teodoro Ríos, encontrándolo desviado 15 cm porque los empujes late-
rales lo habían desplazado y había perdido su firme, que fue preciso rehacer y
recibirlo plenamente; ordenó entonces el arquitecto que todo el claustro se liga-
se fuertemente con una cadena de cemento atravesando los contrafuertes. Esta
operación, la cimentación de los entrepaños y contrafuertes, alzado de tímpanos
sobre nuevas vigas y aperturas de zanjas de desagüe debidamente impermeabili-
zadas ha sido larga y laboriosa (…) 

Comenzó luego el derribo de inmuebles y extracción de tierras (…); explo-
rando entonces con sumo cuidado y constante atención las arcadas, se encontra-
ron las primitivas basas góticas cubiertas por otras rectangulares y los capiteles
de la primitiva edificación bárbaramente desfigurados; aparecieron las caracterís-
ticas de los podios41 y los tímpanos, las labores de ladrillo en los contrafuertes y
los dibujos encantadores de los ventanales y rectángulos que se procuró conser-
var con exquisiteces de prolijos cuidados. Merced a esta labor habíase logrado
tener elementos suficientes para proceder a una reconstrucción honrada, realiza-
da con idénticos dibujos y empleando la misma técnica (…) 

(…) en las intersecciones de la nervatura se han fijado varias decenas de flo-
rones y escudos heráldicos. En cuanto a la consolidación, además de la cadena
de cemento ya nombrada, se han construido todos los podios y tímpanos, así
como las basas y pináculos de los contrafuertes; todos los muros han sido refor-
zados y enlucidos dejando cámaras intermedias para que la humedad discurra
por las atarjeas que corren a lo largo de las mismas. 

Últimamente se ha pavimentado con ladrillos exágonos y cuadrados de cerá-
mica de color; el patio exterior también se ha reconstruido haciendo el pozo cen-
tral y amplios andadores con ladrillo sardinel y empedrado en color doble, según
la disposición del muy competente arquitecto don Manuel Lorente Junquera, que
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40 Sesión solemne…, p. 6
41 Entiéndase los zócalos corridos bajo las quíntuples ventanas. La recuperación de elementos se

refiere a los tramos en los que no eran aparentes.
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al ser nombrado para esta tercera zona por el Ministerio de Educación Nacional,
sustituyó a don Teodoro Ríos»42.

En la sesión conmemorativa de la restauración del claustro de 1942 Teodoro
Ríos resumía así su actuación: 

«Se comenzó por la consolidación de los rincones exteriores del claustro, algu-
nos de los cuales amanazaban ruina, y por la construcción del dintel que enca-
dena todos los arcos y contrafuertes. Tuve que idear la estructura o armado de los
materiales y de las tracerías, así como el sistema de drenaje y saneamiento»43.

Por su parte, José María Sanz hizo el suyo:

«… se ha reconstruido en nuestros días comenzando las obras el 30 de junio
de 1939, y terminando dos años más tarde, debiendo tenerse en cuenta que los
ventanales colocados son 100, los cuadrados 80, los plafones para sus cartabones
160, los óculos 20, y sus rectángulos 24; en las intersecciones de la nervatura se
han colocado varias decenas de florones y escudos heráldicos, en el pavimento
millares de ladrillos aplantillados y en el patio exterior muchos más en sardinel»44.

El director del Museo de Bellas Artes, José Galiay Sarañana, académico y
participante en la sesión solemne del claustro en 1942, trasladaba en su Arte
mudéjar aragonés otras impresiones de los momentos anterior y posterior a la
restauración. La siguiente respondía indudablemente al anterior:

«No es fácil, dado el estado de las celosías –tabicadas en gran número–, infor-
mar cumplidamente de los temas desarrollados, pero todavía puede apreciarse en
sus restos algún detalle morfológico. En los huecos mayores, los de arco de medio
punto, hubo lacerías de arcos mixtilíneos cruzados formando labores de rombos, y
los fondos de la traza de atauriques al modo de la Aljafería de Zaragoza, semejan-
tes también a las de las ventanas de las iglesias de Maluenda, Torralba y Tobed.
En los huecos cuadrados se usaron motivos menos complicados y, a la vez, con
menos carácter morisco, encontrándose algunos ocupados por red de cuadrados y
diagonales, otros consistentes en una circunferencia cortada por cuatro medias cir-
cunferencias y por cuartos de ésta, y varios más de marcado carácter ojival. Los
óculos se ocuparon con labores complicadísimas de circunferencias en mezcla con
lóbulos de porciones de arco en distintas posiciones.

A continuación, añadía, habiéndose realizado ya la reconstrucción: 

En la actualidad el claustro ha recuperado su aspecto primitivo. Suprimidas
las capillas que tenía adosadas invadiendo el patio central y deformándolo, apa-
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42 P. 6. Recogido en Aguerri Martínez, F. (Dr.) y Aguerri Martínez, J. I., (colab.), y Equipo, Plan
Director para la restauración de la catedral de Santa María de la Huerta. Tarazona, 1997-1998, t. II,
inédito. (En adelante citado abreviadamente como Plan Director).

43 Sesión solemne…, p. 37.
44 Ibid., p. 6.
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recieron distintas celosías que, completas unas y maltrechas otras, proporciona-
ron datos suficientes para su fiel reconstrucción45.

En su día, en una nueva fase de la restauración actual de la catedral, se espe-
ra poder acometer el análisis orientado a la discriminación de la obra original y
de la reconstruida en 1939-1941, ahora imposible de efectuar por la pintura que
cubre los calados de las celosías, aplicada en la intervención de los años ochen-
ta del siglo pasado. Al margen de esta cuestión, existe un aspecto de la obra pri-
mitiva que se ha comprobado en los trabajos de investigación del Plan Director
dirigido por F. Aguerri y José Ignacio Aguerri no se respetó en la reconstrucción.
Se trata de la parte baja que tenían los paños de las ventanas. Como representó
en su litografía Parcerisa y detalló Valentín Carderera en unos dibujos suyos del
claustro conservados en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, era más compleja
de lo que se dejó en la obra de 1939-1941. Se conservan también al menos dos
fotografías antiguas –una de ellas debida a José Galiay– que la muestran con cla-
ridad, evidenciando los elementos que la componían. Además, las catas hechas
en la investigación en desarrollo del Plan Director han revelado algunos vestigios
in situ que la restauración de T. Ríos y M. Lorente Junquera no llegó a eliminar. 

Originalmente los pilarcillos fasciculados de separación de los cinco vanos
arqueados de cada paño no se asentaban en un mero remate corrido del alféi-
zar sobre un plano en esviaje, como se dispuso en la reconstrucción y se ve
hoy, sino en plintos adelantados sobre el cierre mural retranqueado a su nivel.
Existía, así pues, un zócalo bastante más bajo que el actual y, sobre él, el
retranqueo con los plintos de la base de los pilarcillos. Remataba finalmente
este cierre por arriba con una moldura en bocel, la cual se prolongaba en el
frente de los pilares-contrafuertes de separación de los tramos. Este detalle,
patente en la fotografía mencionada, aparece en uno de los dibujos de
Carderera. Parcerisa, en cambio, lo ignoró completamente en su litografía.

El bocel ininterumpido en la cara interior de los contrafuertes procuraba un
nexo a los dos componentes principales de la obra, paños con ventanales y
pilares-contrafuerte. Por su parte, la base de los paños, subdividida por los plin-
tos, creaba una armoniosa analogía con la zona alta ocupada por los vanos
cuadrados de los flancos del central más elevado y rematado en arco. Jugaba
también esta articulación de la base de cada pantalla con la acentuación de las
líneas verticales de las series de vanos, provocada por su prolongación a lo lar-
go de los plintos, y, a la vez, con la restitución de proporciones más recorta-
das gracias a sus componentes horizontales; algo similar al efecto de la vertical
del acenso del vano central de los cinco, corregida por la horizontal de la fran-
ja superior de ventanas cuadradas. 
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45 La obra, publicada en Zaragoza por la Institución «Fernando el Católico», lleva fecha de edición
de 1950; pp. 161-162.
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Fig. 8. Crujía meridional del claustro antes de la restauración de 1939-1941. Foto J. Mora.

Fig. 7. Crujía Sur del claustro antes de la restauración 
de 1939-1941. Nótense los elementos de la base de las
ventanas no conservados en esta restauración de 

1939-1941. Foto José Galiay.
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Además, la configuración de la parte baja de los paños facilitaba la aproxi-
mación cómoda de las personas a los huecos tapizados con los calados de
yeso, y brindaba la posibilidad de mirar a través de su tamiz hacia el exterior.
La litografía de Parcerisa permite apreciarlo bien a través de los individuos que
el artista colocó en su ilustración –ninguno clérigo, nótese–, especialmente del
hombre que apoya su brazo en la parte superior del zócalo, gracias al retran-
queo existente entre los pilarcillos. 
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Fig. 9. Dibujo del claustro por Valentín Carderera. Fundación Lázaro Galdiano. Madrid. 
Nótense los elementos de la parte baja de las ventanas, no conservados en la restauración de 1939-1941.
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El claustro, además de artístico había sido antes habitable y práctico en su
función de tal claustro en el ámbito de la catedral. No sólo había sido arqui-
tectónico sino también humano, por sus múltiples usos habituales, que llevaban
a él cotidianamente a muchas personas, al margen de las que se concentraban
en los actos litúrgicos previstos. Su magno espacio, en fin, no había sido sólo
monumental sino además agradable. La huerta estuvo más en contacto con las
crujías de paso y fue más asequible a quienes las transitaban o las ocupaban
con diferentes fines antes de la reconstrucción que simplificó la parte baja de
los muros por el interior. 

GÓTICO. MUDÉJAR. RENACIMIENTO. ARTE E INTRAHISTORIA EN TORNO AL CLAUSTRO DE LA CATEDRAL DE TARAZONA

[ 121 ]

Fig. 10. Dibujo de detalle del flanco de un ventanal del claustro por Valentín Carderera. 
Fundación Lázaro Galdiano. Madrid.
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La investigación derivada del Plan Director ha resuelto también el problema
que en la restauración de los años ochenta del siglo pasado suscitaron los nive-
les históricos del pavimento. El más antiguo y original, enrejolado, estaba unos
diez cm por debajo del que se dispuso en 1939-1941, según se ha comprobado
en las catas efectuadas ordenadas por Fernando Aguerri y José Ignacio Aguerri.
Por lo demás, la desembocadura de las capillas era un indicador obvio al res-
pecto, como se ha considerado igualmente en el trabajo del desarrollo del Plan
Director. Teniendo en cuenta esa cota inicial, así pues, la nueva relación con la
vertical de los muros no cambió apenas en la obra de restauración. 

Ni la altura del suelo, ni el zócalo de los paños, ni el retranqueo que daba
lugar al alféizar donde apoyarse; tampoco los propios plintos de los pilares, atra-
jeron la atención de los eruditos de los años de la reconstrucción. Fueron,
todos, aspectos eclipsados por las llamativas celosías de yeso, en las que se
puso un interés casi exclusivo. La restitución de sus «arabescos y dibujos del
moribundo gótico» –en palabras de José María Quadrado46– o de sus motivos
con más y menos «carácter morisco» –en las José Galiay47– fueron, en la decidi-
da empresa, el objetivo fundamental. Quizás, como tantas veces en las interven-
ciones de restauración, encontrando en mal estado los múltiples elementos de la
base de las ventanas, plintos, bocel y escalonamiento del zócalo, se pensara
abreviar el trabajo y reducir el gasto que supondría su reparación y, en su caso,
reproducción. Pero, también de acuerdo con una ley empírica de lamentable
vigencia, en tal decisión habría concurrido determinantemente el hecho de que
frente a la estimación del gótico y del mudéjar de las partes recuperadas, no se
sintiera tanto aprecio por la renacentista de la que se prescindía. Las «exquisite-
ces de prolijos cuidados» que se aplicaron a la conservación de los restos y a la
reinterpretación de las deterioradas celosías no se esgrimieron, desde luego, en
este capítulo diferente. 

Según se comprueba en la fotografía antigua mencionada y se ve en deta-
lle en los dibujos de Valentín Carderera, la moldura corrida en bocel y los
plintos cajeados con pequeñas molduras planas completaban el marco rena-
centista que reconoció Quadrado en los arquillos de medio punto de cada
ventana. En los años de la conversión del claustro «gótico-mudéjar» en un
«orgullo de Aragón», la depuración arquitectónica y artística fue, además,
como ahora conocemos a partir de estos nuevos testimonios, estilística48. El
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46 Op. cit., p. 212.
47 Loc. cit.
48 Las obras de restauración que siguieron en la catedral continuaron en la misma dirección. En 1945

Manuel Lorente Junquera sustituía el pretil macizo con probables óculos renacentistas que rodeaba el
cuerpo de la capillita de la Virgen en la cúspide del cimborrio por otro animado por juegos de ladrillo
de intención neomudéjar, entre otras modificaciones que no ha lugar a explicar aquí. Vid. Gómez
Urdáñez, C., «Desde la restauración, estudio histórico-artístico…», en prensa. Más tarde, en 1954,
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claustro se restauró, efectivamente, «abriendo los ventanales hasta colocarle en
forma parecida a la que tuvo en un principio». Así lo había expresado José
María Sanz Artibucilla la primera vez en que hay constancia se refirió a ello,
en un cabildo de 18 de mayo de 1927.

LA OCUPACIÓN DEL CLAUSTRO EN LOS SIGLOS XVI A XVIII

Fray Gregorio Argáiz, monje de San Benito en Valladolid, veía así el claustro
en 1675: 

«Fue obra que podía serlo del Rey Católico, y compite con los mayores de las
Metropolitanas del reyno; aunque no tiene el bastante adorno que se deve y es
compatente [sic] a su grandeza, porque, como ayudaron también los principales
cavalleros y vezinos de la ciudad con sus limosnas, diéronseles conforme a su
calidad a cada uno sepulturas en ellos para sus difuntos: con que la desigualdad
del suelo, por no estar enlosados les quita un pedaço de hermosura en las vis-
tas; y si como están sin claraboyas abiertas tuvieran por donde se les comunica-
ra más luz, y les correspondiera a sus paredes el adorno de pinturas, que mere-
cen, sin duda fuera la obra más hermosa de Aragón, mas estas faltan porque los
grandes fríos y los ayres avían de maltratar con las aguas las piedras y desmayar
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Fernando Chueca Goitia comenzaba recuperando botareles, arbotantes y ventanales de piedra de la cate-
dral gótica en el exterior y terminaba después, a partir de 1963, eliminando las mazonerías renacentis-
tas de las ventanas de la importante reforma del templo que hiciera Alonso González en 1547-1551. Vid.
ibid. También, Aguerri Martínez, F. (Dr.), Equipo Redactor del Plan Director de la Catedral de Tarazona,
«La primera fase del Plan Director…», pp. 8-9. Del proyecto que firmara el mismo arquitecto en 1956
para actuar en las cubiertas de la zona de los pies del templo proceden estas significativas reflexiones:
«Al volver a construir la cubierta del dicho cuerpo [el del órgano] nos parece lo más oportuno suprimir
el frontón, sustituyéndolo por un faldón esquinado, tal y como se indica en los planos. Con esto logra-
ríamos descubrir parte de la coronación del antiguo imafronte mudéjar del maestro Alí el Darocano, y
daríamos a todo ello un carácter mucho más mudéjar, que hoy no tiene por la circunstancia del aludi-
do frontón clásico. Asimismo nos parece conveniente suprimir la ventana rectangular, muy pobre, de
dicho cuerpo por un óculo con tracería de yeso, de acuerdo con uno de los modelos que tanto abun-
dan en otros lugares de la catedral, sobre todo en el claustro». Plan Director, t. II. El imafronte mudé-
jar de Alí Darocano recogía datos publicados en su momento por J. M. Sanz Artibucilla, en su artículo
«Alarifes moros aragoneses», Al-Ándalus, Madrid-Granada, 1935, III, fasc. 1, espec. pp. 65-71. El primi-
ciero se refería en él a «la bellísima portada mudéjar»; «magnífica obra ornamentada con azulejos y figu-
ras geométricas de ladrillo saliente y coronada de graciosas almenas idénticas a las de la galería central,
como aún se ve –decía– en la parte que asoma por encima de la construcción pesadota, que es habita-
ción posterior al órgano». Esta portada, «en su mayor parte cubierta por un cuerpo de edificio de líneas
pesadas, construido en el siglo XVIII», –reiteraba J. M. Sanz–, se ha demostrado inexistente, y las expec-
tativas creadas por el canónigo académico erróneas, puesto que la «puerta mayor» que se obraba a fina-
les del s. XV en la catedral no era la occidental de los pies, como él supuso, sino la que hacía de prin-
cipal acceso al templo en el extremo norte del transepto, entonces en ampliación. Tampoco la
documentación sustenta la asignación de esta obra a Alí Darocano, que sí se ocupaba con seguridad de
la falsa cubierta o «locha» –la galería de Sanz Artibucilla– sobre la nave central. Gómez Urdáñez, C., «La
puerta mayor de la catedral de Tarazona. Del siglo XIII al siglo XX», en Las catedrales españolas. Del
Barroco a los historicismos (Ramallo Asensio, G., Coord.), Murcia, Universidad, 2003, espec. pp. 336-343.
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las pinturas, assí están con poco adorno y luz, teniendo por menos que falten los
accidentes a la obra que la sustancia»49.

«Entrando en la grandeza de los claustros, que tienen de largo docientos
pies y de ancho treinta –proseguía Argáiz en su descripción–, se ven onze capi-
llas diferentes en los dos de ellos repartidas»:

«La primera está dedicada a la Santísima Trinidad, y de esta son patrones los
Ruizes, ciudadanos principales. La segunda a la Exaltación de la Cruz. Edificola
Pedro Magaña, chantre de la Santa Iglesia, para sí y para sus parientes y succe-
sores, y así se le llaman la capilla de los Magañas (…). La tercera, que es muy
curiosa ella, y el retablo, está dedicada a San Lamberto labrador y mártir de
Zaragoza. Hanla edificado los labradores. La cuarta es de Nuestra Señora del
Recuerdo, imagen de mucha devoción y bien adornada. No tiene patrón particu-
lar porque todos la tienen por patrona. La quinta está dedicada al archángel San
Miguel. Son sus patrones los del apellido de Funes, grande linage, muy noble y
conocido en Aragón y Navarra. La sexta es del patriarca San Ioseph: edificáronla
los del apellido y linage de Lorençana, originarios del reino de Galicia y cavalle-
ros de notoria nobleza de quien hazen relación los nobiliarios de Castilla y
Galicia, y en Taraçona han llegado a lo supremo del Justiciado. La séptima es de
Nuestra Señora de Monserrate. Edificáronla los del apellido de Añón, calificado y
estimado en Aragón, y de quien ha tenido esta Iglesia insignes prebendados,
como don Sancho Aznar de Añón, arcediano de Taraçona, y don García Aznar
de Añón, que llegó a ser obispo de Lérida. Edificose esta capilla el año de
MDXCV. La octava, de Nuestra Señora del Pópulo, levantada por los del linage
de Conchillos, no contentos con las que hizieron en la Iglesia y en la parroquia
de la Madalena (…). La nona es de San Jorge, corre por cuenta su execución y
aumentos de los racioneros. La dézima es de San Ioseph: no he visto sus funda-
dores y patrones. La undézima es de Nuestra Señora del Rosario, grande y her-
mosa, y grande el retablo, con quien se tiene en la ciudad mucha devoción»50.

Como explicaba el escritor benedictino, sus patrones, al hacerlas, habían
seguido el consejo de San Pablo: «que con el alimento para la vida y el vesti-
do para el cuerpo nos contentemos, y lo demás, o no lo codiciemos, o, si Dios
los diere, que a Dios se lo bolvamos»51.

La Trinidad y la Exaltación de la Cruz

La primera capilla que se construyó y dotó en el claustro, una vez que fue
edificado a partir de 1501, al margen de la «mayor» o «del obispo», fue la de la
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49 Soledad laureada de San Benito y sus hijos en las iglesias de España, y teatro monástico de la igle-
sia, ciudad y obispado de Tarazona, compuesto por…, t. VII, Madrid, 1675, p. 392.

50 Ibid., pp. 497-498.
51 Ibid., p. 498.
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Trinidad, con la que Argáiz encabezó su relación de once, empezando a con-
tarlas por el claustro o ala oriental. La licencia del cabildo para hacerla «yendo
a la capilla mayor de la claustra, a mano yzquierda», se otorgó al medio racio-
nero Pedro Domínguez en 1547. A la sazón, Domínguez hacía el seguimiento
de la obra del cimborrio por encomendación del arcediano Juan Gómez
Muñoz. En esa coyuntura seguramente distrajo del que era su trabajo principal
al maestro Alonso González, ocupado también en la renovación del cuerpo del
templo, para que diera forma a su capilla. No le llevaría mucho tiempo, dado
su pequeño tamaño y la entidad de la decoración: una embocadura moldurada
y acasetonada prolongada en una gran venera de yeso cubriendo el espacio,
más otras dos veneras pequeñas de remate de sendas hornacinas vaciadas en
los ángulos del escaso fondo52. Dentro del ámbito anexo a la iglesia que era el
claustro, el que ocupaba la capilla era el lugar más cercano a la entrada del
templo que podía elegirse, salvados los restos subsistentes de las antiguas
dependencias capitulares53. Tampoco con la reducida extensión del nuevo
ámbito se invadía notoriamente el espacio periférico al claustro, ni el volumen
de la capilla se topaba con su terraplén, puesto que existía un considerable
desnivel entre las cotas exterior e interior de la gran fábrica, no sólo en esta
zona sino en todo su entorno, como veremos. 

En el claustrón oriental, aproximadamente en el área de delante de la capilla
de la Trinidad, se mencionaba en 1574 la tumba del medio racionero mosén
Martín Ruiz, quizás de los Ruizes cuyo patronado conoció en su tiempo Gregorio
Argáiz54. Con la erección de la capilla, Pedro Domínguez dotó, desde luego, una
renta para que se celebrara en ella un aniversario por su alma a partir de la
fecha de su muerte, acaecida en 1567. De ella obtenían su parte correspondien-
te los capitulares intervinientes; por concesión especial del cabildo, equitativa-
mente los racioneros y medio racioneros, «por ser el dicho Pedro medio ratione-
ro», dados los muchos servicios que había hecho a la iglesia, «señaladamente en
la obra del cimborrio»55. En 1586, girando su visita pastoral a la catedral el obis-
po Pedro Cerbuna, halló en la capilla «un retablo de madera pintado de pincel,
con su guardapolvo de lienço; y en el altar, un sobrealtar de racel» y «un delan-
tealtar de madera pintado». «No ay capellanía», se añadió en el acta56.

En 1551 el cabildo concedía licencia al racionero Pedro Magaña para hacer
su capilla «en la claustra, más adelante de la capilla de mosén Pedro
Domínguez». En 1555 le permitía ampliar la sacristía, un reducido espacio ane-
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52 Gómez Urdáñez, C., «Desde la restauración, estudio histórico-artístico…», en prensa.
53 Véase más adelante.
54 ACT, Libro de las fundaciones…, f. 129v.
55 Gómez Urdáñez, C., «Desde la restauración, estudio histórico-artístico…», en prensa.
56 A(rchivo) D(iocesano) T(arazona), Caja 7, lig. 5, nº 23, f. 25.
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xo en el lateral del evangelio57. De estos momentos sería también la obra del
retablo de la Exaltación de la Cruz hoy en Castilsabás, que el obispo Cerbuna
veía en su visita de 1586 a la catedral: «hallose –se reflejó en el acta– un reta-
blo de madera pintado de pincel y los pilares del retablo sin dorar». «Ay renta
para dorar dicho retablo –se consignó–, y la tiene mosén Blas García»58. Como
se ha dicho más arriba, el retablo nunca se doró. 

En cuanto a la dotación de beneficios espirituales, además de la procesión
del día 14 de septiembre, de la Exaltación de la Cruz, en 1580, al final de su
vida, Pedro Magaña fundó una capellanía con obligación de que su tenedor
dijera a la semana cuatro misas, además de cumplir con la asistencia al coro,
maitines, procesiones, etc., todo lo cual haría presente al difunto en la catedral,
con su grado de antigüedad respecto de otros capellanes, en principio, a per-
petuidad. El capellán debía tener cuidado de encender dos hachas durante el
rezo del aniversario que hacían los capitulares en la capilla del fundador, por
su alma, cada 5 de octubre. Por último, entre las condiciones para la posesión
de la capellanía estaba la de «tener particular cuenta de la limpieça y deçentia
que requiere el altar y capilla de la Exaltación de la Cruz, teniéndola cerrada y
hechada la llave, sin dar lugar a algunas irreverentias y poco recato y politía
que podría haver en dicha capilla»59. Tenía, así pues, ésta reja; de hierro, como
se diría ocasionalmente después60. Ello era especialmente importante tratándose
de una capilla del claustro. En 1671, cuando el cabildo insistía en no consentir
rejados en las capillas de la catedral por cierto controvertido caso, se hacía la
salvedad de las del claustro: «las llaves de todas las capillas del claustro (…)
están –se declaraba– en la sacristía común»61. En alguna circunstancia, mucho
más tarde, trascendieron a las actas capitulares los «excesos que se han cometi-
do –se escribía– en las capillas del claustro y en otros desvanes», por lo que el
cabildo mandó «poner llabes en la capilla de los Magaña, Monumento, lugar
común y demás sitios que pareciere conveniente», haciendo cerrar el claustro
en las horas de los oficios a excepción del tiempo de Cuaresma62.

Desde la concesión de edificar la capilla de la Exaltación de la Cruz pasaron
más de treinta años hasta que se solicitó al cabildo una nueva licencia de este
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57 Véase nota 33.
58 ADT, Caja 7, lig. 5, nº 23, f. 24v.
59 ACT, Caja 90, Libro de capellanías del Doctor Alvaro Alonso, f. 148v. En la visita del obispo

Cerbuna de 1586 se anotó: «ay fundada una capellanía y la tiene mosén Andrés de Torres». ADT, Caja 7,
lig. 5, nº 23, f. 24v.

60 En 1771 se reparaba la puerta «del rexado de hierro de la capilla llamada de los Magaña del claus-
tro de la catedral». Ibid., Caja 590, 1771, 23 de octubre.

61 Ibid., Caja 78, Armº K, cajón 1, lig. 11, nº 5. 
62 Ibid., Caja 153, AC, 1747, f. 2v. 
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tenor, con constancia escrita al menos. En todo ese tiempo se practicaron ente-
rramientos «en la claustra», como uno de los lugares más o menos privilegiados
de entre los ámbitos sagrados de las iglesias de la ciudad que era, pero no se
erigieron capillas donde extender el culto y sobre todo enterrar de modo más
destacado a particulares difuntos. A partir de los años ochenta del siglo XVI y
durante el siglo siguiente, por el contrario, fueron múltiples las peticiones de
fundación de altares y capillas, unas veces hechas por aspirantes a patronos
individuales y otras elevadas por los colectivos de varias cofradías. Argáiz dedi-
ca algunos comentarios a estas cada vez más notorias y populosas asociaciones,
con sede en el claustro como también en el interior de la iglesia. Las dificulta-
des de los tiempos hicieron que proliferaran, persiguiendo objetivos meramen-
te religiosos o también, si fue el caso, profesionales.

El Rosario

La primera construcción de una capilla que se aprobó en cabildo tras el
amplio lapso señalado fue la del Rosario. También se llamó «del Rosario y de
las Ánimas del Purgatorio», título bastante explícito del fin redentor del culto al
que estaba destinaba. Alguna vez se llamó «capilla nueva de Nuestra Señora del
Rosario»63, mientras se denominaba a la existente en la girola con la misma
advocación «capilla del Rosario viejo»64. En esta última, también de «Sancta
Maria la Viella vulgariter dicta» –probablemente por la imagen gótica antigua
de Santa María de la Huerta que albergaba–, estaba instituida desde 1501 la
cofradía de su mismo nombre65, la cual, en un momento propicio, quiso hacer
otra capilla más capaz y útil para sus fines, manteniendo la advocación. 

En 1583 los cofrades del Rosario y el cabildo de la catedral firmaron una
capitulación con las condiciones bajo las cuales los primeros podrían edificar la
capilla, que, se decía, se haría «sobre los fundamentos y edificios que están
hechos»66. En 1580 una escueta anotación en un Libro de caxa y cuentas infor-
maba: «son estos mil sueldos que dejó el arcipreste Guarás para la fábrica de la
capilla de las Ánimas»67. Efectivamente, había habido una iniciativa anterior y un
primer intento de construcción de la capilla, que, por alguna razón, había que-
dado suspendido. En la capitulación de 1583 por parte del cabildo se estable-
cía: que «atento que los fundamentos y lo que está hasta de presente edificado
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63 Ibid., Caja 692, Libro de las fundaciones, aniversarios, procesiones y distribuciones, f. 118.
64 Ibid., Caja 355, Libro de los aniversarios, [s. XVII], f. 218. También en Ibid., Caja 357, Libro de

aniversarios, s. f., 1769; e ibid. Caja 593, Primicia, 1872, s. f., 9 de abril.
65 Ibid., Caja 71, Armº H, (sin cajón), lig. 32, nº 6. La cofradía se decía en esta y otras ocasiones de

los tejedores. 
66 Ibid., Caja 71, Armº H, (sin cajón), lig. 2, nº 3, s. f.
67 Ibid., Libro de caxa y cuentas de los arrendadores y colectores de censos y otras personas, f. 65.
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y fabricado en la dicha capilla se a hecho de la limosna que se a cogido en el
vacín de las ánimas, sean obligados [los cofrades] en el retablo que han de
hazer de la invocación de Nuestra Señora del Rosario poner en una tabla de
pinçel o vulto, según fuere la obra del retablo, o a los lados de la dicha capi-
lla, hazer pintar la historia del Juizio decentemente, para que las misas que se
an de celebrar en la dicha capilla perpetuamente se digan y celebran [sic] en
ella y en su altar por las ánimas del purgatorio»68.

El otorgamiento de la capilla se expresaba en estos concretos términos: 

«… los dichos señores deán y cabildo dan a los dichos mayordomos y confa-
dres [sic] de la confadría de Nuestra Señora del Rosario (…) la capilla de las
Ánimas que está començada a edificar y hazer en la claustra de la dicha yglesia
cathedral, en la rinconada del claustro primero de la dicha claustra, entrando a la
mano derecha, junto a la puerta pequeña de la dicha claustra que sale a la puer-
ta de Sant Anthón, con todo el aprovechamiento y edificio que está hecho para
que en la dicha capilla y suelo della los dichos mayordomos y confadres puedan
hazer construir y edificar sobre los fundamentos y edificios que están hechos una
capilla de la invocación de Nuestra Señora del Rosario, y la puedan acabar de
fabricar y alçar en proporción y perfición según su anchura como de presente
está començada, la qual sean obligados de fabricar, embelleçer y adornar con
mucha deçençia poniendo altar, retablo y rexa y lámpara que arda de contino y
las otras lámparas que por devoción tienen». 

Sobre lo que estaba ya cimentado y construido, el cabildo concedió aún «sie-
te pies más afuera, conforme a la delantera de dicha capilla», «para que en la
dicha capilla y en la dicha delantera della, siquiere patio –entiéndase espacio–,
los dichos mayordomos y confadres que son y serán y las confadresas de la
dicha confadría que oy son y por tiempo serán se puedan enterrar a su volun-
tad sin pidir licencia ni pagar drecho alguno al cabildo ni a otra persona algu-
na, si no fuere que muriendo muchos ubiere inconviniente»69.

Los representantes de la cofradía con los que se acordaba la capitulación se
obligaban «dentro tiempo de año y medio, después que será testificada y asenta-
da» la misma, «de poner la dicha capilla en talle, de suerte que se pueda dezir y
celebrar misas en ella decentemente, y dar acabada de todo punto como arriba
se contiene, con su retablo y en perfición la dicha capilla dentro de ocho años,
del dicho día en adelante contaderos»70. No siempre tras la concesión se daba la
agilidad suficiente a la obra y a la dotación, como en algún caso veremos. 
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68 Ibid., Armº H, (sin cajón), lig. 2, nº 3, s. f.
69 Ibid.
70 Ibid. En el plazo de esta obra de la capilla se registró un nombramiento de miembros del cabildo

comisionados «para atender y ver la fábrica de la claustra», sin que se indique más concretamente su
cometido. Ibid., Caja 542, Quaderno y copia de las determinaciones…, f. 89, 11 de mayo.
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Así, concluía el acuerdo, el cabildo daba «licencia, permiso y facultad» a los
cofrades del Rosario «para que podáis romper –se les comunicaba– et fazer
romper la pared de la dicha claustra», y «hazer y fabricar la dicha capilla en el
dicho lugar arriba señalado, y en aquel sepelir sus cuerpos»; «para que perpe-
tuamente –concedían, en fin, los capitulares– sean señores de la dicha capilla y
enterorio [sic] fasta la fin del mundo». Sería ese el momento del juicio final en
el que poder disfrutar de los beneficios de los caritativos sufragios elevados por
las ánimas del Purgatorio y por las propias en la capilla. El año 1586, en el que
los cofrades obtenían, además, licencia del cabildo para hacer una sacristía en
ella, también les llegaba la bula de concesión de indulgencias, emitida por el
papa Sixto V, que ganarían asistiendo a los actos de culto celebrados en su
ámbito privilegiado71. No debía estar lejos este momento de la fundación, cons-
trucción y dotación de la capilla cuando un cofrade destinó una considerable
renta a la instauración de una capellanía en ella, anunciando que en su solar
«yo –expresaba– me mando enterrar»72. También en 1593 el cabildo aceptaba
una procesión a la capilla el día de la Virgen de Agosto73.

Cuando, a partir de mediados de marzo de 1586, el obispo Pedro Cerbuna
hizo su visita pastoral a la catedral encontró en la capilla «por retablo la cabeça
de Nuestra Señora del Rosario que llevan los cofrades –se consignaba en el acta–
en la procesión del Corpus». Vio el prelado «su cubierta de lienzo y randas en el
altar, un sobrealtar de cuero, dos manteles, un ara competente, un delantealtar de
guadamecil, con dos lámpedas, que la una arde de ordinario –se anotó– y las dos
todos los días de fiesta, y las probehen los cofadres de la cofradría de Nuestra
Señora del Rosario, que han hecho dicha capilla y cabeça»74. La escultura de la
Virgen del Rosario sobre las implorantes ánimas del Purgatorio ubicada en un
vaciado del muro frontal de la capilla, una obra de yeso de calidad notable,
como el relieve de la Asunción a los cielos, con los apóstoles, que se encuentra
sobre ella, se habría hecho después, y a la espera del retablo de pintura que se
le superpondría, ocultándola, en un plazo no muy dilatado75; un retablo «grande»,
como diría Argáiz en 1675, depositario final de la «mucha devoción» que tenía la
ciudad a su advocación en la «grande y hermosa» capilla del claustro.

San Roque y Nuestra Señora de las Nieves o del Pópulo

En enero de 1589 los capitulares «nombraron un canónigo y un racionero
para que viesen el lugar donde se ha de hazer una capilla en la claustra para
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71 Ibid., 11 de enero; e ibid., Caja 71, Armº H, (sin cajón), lig. 2, nº 3, s. f.; respect.
72 Ibid., Caja 90, Libro de capellanías del Doctor Alvaro Alonso, s. f.
73 Ibid. Caja 542, Quaderno y copia de las determinaciones…, f. 102.
74 ADT, Caja 7, lig. 5, nº 23, f. 24r y v.
75 Ya se ha comentado que desde el año 1957 se encuentra en el Seminario Conciliar de la ciudad. 
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los cofrades de san Roche»76. Tiempo antes, en 1586, el obispo Cerbuna había
ordenado derribar y eliminar el altar del santo que estaba dentro de la iglesia,
concretamente «delante las fuentes baptismales», «por estar indecentemente»77.
Pero el temor a las periódicas epidemias contagiosas no podía retrasar mucho
la erección de otro. Efectivamente, el año 1589, el mismo de la petición de la
cofradía al cabildo, se declaraba una nueva peste, que llegaba del
Mediterráneo. Sin embargo, la concesión para la edificación de la capilla de San
Roque en el claustro no tuvo un efecto inmediato. Años más tarde, en junio de
1596, el cabildo la reiteraba, esta vez con conminaciones sobre los plazos en
que habría de estar terminada y dotada la nueva instalación:

«… que se les dé lugar a los confrades de S. Roque para que hagan una capi-
lla en la claustra a la parte del guerto junto a la capilla de Nra. sra. del Rosario
conforme a las otras que están echas, con atender a que antes de poner mano
en ella hagan su obligación y dotación, y en particular que les oblig(u)en a hazer
una claraboya arriba, todo como pareciere a los señores arcipreste, canónigos
Juan Blasco y Jaime de Tornamira a quien se remite esto»78.

Tampoco a raíz de este acuerdo se afrontó la obra. En septiembre los capitu-
lares pedían a la cofradía garantías de que sería capaz de hacer la capilla y dotar-
la convenientemente, porque de otro modo no mantendrían su otorgamiento79.

Mientras tanto, en mayo el cabildo había determinado se señalase lugar «en
la claustra» a un tal Antonio Labi para que pudiera «hazer una capilla de la
invocación de Nuestra Señora de las Nieves, adornándola decentemente»80. El
notario Jerónimo Blasco registró la concesión el día 30 de agosto81. En mayo de
1598 los capitulares ordenaban: «que se haga la claraboya sobre la capilla de
Antonio Labi de la manera que se concertó quando se le dio la capilla, que si
ubiere los inconvenientes que representan y fueren de consideración la man-
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76 ACT, Caja 149, AC, 1589, 27 de enero. Los comisionados fueron «el canónigo Torrellas y el licen-
ciado Martínez». También en ibid., Caja 542, Quaderno y copia de las determinaciones…, f. 89.

77 ADT, Caja 7, lig. 5, nº 23, f. 59.
78 ACT, Caja 149, AC, 1596, 7 junio [escrito «mayo» incorrectamente].
79 «…que el lugar que piden los confadres de S. Roque en la claustra para hazer una capilla lo vean

los señores arcipreste y canónigo Tornamira para que puedan en nombre del cabildo tomar la obliga-
ción a los confrades tratándolo con el sr. deán y que no puedan meter mano en la obra sin hazer esta
obligación y sin señalarles el tiempo en que han de dar echa esta fábrica». Ibid., f. 74v, 6 de septiem-
bre. Y aún en el cabildo siguiente del día 13 del mismo mes: «que si los confrades de S. Roque obliga-
ren alguna hazienda en particular para la capilla que quieren hazer en la claustra para el hornato y con-
servación de ella se les dé lugar que la puedan hazer y fabricar y no de otra manera”. Ibid., f. 75.
También en ibid., Caja 542, Quaderno y copia de las determinaciones…, ff. 90 y 90v.

80 Ibid., Caja 149, AC, 1596, f. 67, 4 de mayo. También en ibid., Caja 542, Quaderno y copia de las
determinaciones…, f. 90. 

81 Ibid., Caja 542, Quaderno y copia de las determinaciones…, f. 90v. 
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dará cerrar el cabildo»82. Pero en septiembre la misma orden se transmitió ya a
otro propietario: »que la vidriera o claraboya haga en la claustra Melchor
Cunchillos encima su capilla de Nra. Sra. de las Nieves por que tenga luz com-
petente la claustra»83. Los racioneros escribieron más explícitamente en su copia
de las determinaciones del cabildo: «fue determinado que Melchor Cunchillos
haga la claraboya en la claustra enzima su capilla, que era la de Antonio Labi»84.

Fray Gregorio Argáiz no mencionó en su Soledad laureada en 1675 ni la
capilla de San Roque ni expresamente la de las Nieves. Sólo nombró la de
Nuestra Señora del Pópulo, la otra denominación de la Virgen cuya basílica en
Roma fue levantada en el lugar que indicó una nevada un amanecer del mes
de agosto; esto es: la de Nuestra Señora de las Nieves, en Santa María la Mayor.
Pero el monje de San Benito de Valladolid, al tratar de las cofradías radicadas
en la catedral y sus claustros, incluyó la de San Roque ubicándola «al altar suyo
y de Nuestra Señora del Pópulo»85. Así pues, las capillas de San Roque, de las
Nieves y del Pópulo acabaron siendo una sola. También los patronazgos de los
cofrades de San Roque, de Antonio Labi y del «linage de Cunchillos», que escri-
bió Argáiz fue el que levantó la fábrica, se resumen en uno único: el de
Melchor Cunchillos, como efectivamente anotó de modo genérico el fraile
benedictino. Los cofrades de San Roque, en suma, o no llegaron a edificar la
capilla o más seguramente no terminaron de dotarla; Antonio Labi levantó la
suya aunque no abrió la claraboya de encima de su embocadura como ordenó
el cabildo; finalmente, Melchor Cunchillos se hizo cargo de ambas y ostentó su
patronazgo continuadamente hasta el final de su vida.

En 1631 los ejecutores testamentarios de Melchor Cunchillos establecían las
condiciones de una capellanía dotada por el difunto. Además de la participa-
ción representativa en los oficios, procesiones y en el coro, el capellán debería
decir una misa diaria en la capilla de San Roque86. Antes, desde 1628, ya se
decía en ella una misa todos los sábados87, y se hacía hasta allí una procesión
anual el día del santo, instituida igualmente por Melchor Cunchillos88. Años más
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82 Ibid., Caja 149, AC, 1598, f. 104, 2 de mayo. 
83 Ibid., 1599, f. 132v, 3 de septiembre.
84 Ibid., Caja 542, Quaderno y copia de las determinaciones…, f. 92.
85 En 1699 se pagaban 16 sueldos de la primicia «al hijo de Antonio Leonardo por componer y alber-

nizar el cuadro de la Virgen de las Niebes y otros del mismo altar». Ibid., Caja 242, Libro de Primicia,
1699, f. 78. 18 de agosto. No se concreta el «altar», ni la primicia tenía por qué costear nada en las capi-
llas particulares, pero podría haber en este caso alguna razón que lo explicara si se trata del altar múl-
tiple que cita Argáiz. 

86 Ibid., Caja 89, Armº L, cajón 1º, lig. 3, nº 8, 26 de septiembre. 
87 Ibid., AC, Caja 151, 1664-1666 (!)
88 Ibid., Caja 355, Libro de los aniversarios…, f. 218. Lo mismo en ibid., Caja 692, Libro de las fun-

daciones y aniversarios…, f. 118v.
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tarde, en 1689, se hablaba de la capilla de San Roque «de Melchor Cunchillos»
en un asiento de la primicia que registraba asiduamente una pequeña renta
destinada a su mantenimiento89.

Las de San Roque y de las Nieves o del Pópulo serían, finalmente en 1598, las
capillas abiertas a la parte del huerto más tempranamente. Sus obras rompieron
parte del quinto y el cuarto paños calados y tamizados de celosías de la crujía
septentrional, como la de la capilla del Rosario había roto la pared de la claustra
en el rincón en donde se elevó, según explicitó el permiso capitular. La arqueo-
logía realizada en desarrollo del Plan Director bajo la dirección de José Francis-
co Casabona Sebastián ha detectado en esta área una cimentación parcial que
podría haber pertenecido en parte a la doble capilla y en parte quizás a otra edi-
ficación menor situada anexa a ella en el ángulo de las crujías norte y occiden-
tal, si no testimonia ésta el inicio de una capilla más finalmente no ejecutada. La
fotografía citada de Eugène Lefèvre-Pontalis registra estas fábricas existentes: las
de las dos capillas, San Roque y el Pópulo, formando un solo volumen, unifica-
do por su alineación y por la cubierta única, aunque con diferencias aparentes
de aparejo de los muros, y la del pequeño cuerpo comprimido entre ellas y las
paredes del claustro, con las arquerías cegadas, en el ángulo noroccidental. Pro-
bablemente este cuerpo menor fue el de una sacristía o albergó una dependen-
cia utilitaria. 

Como se ve en la fotografía de E. Lefèvre-Pontalis, las edificaciones más a
occidente no se superponen a la parte calada del tímpano del quinto tramo,
mientras sí lo hace la más a oriente. El volumen de ésta no se ve completo,
pero su altura hace difícil contemplar que, tratándose de la capilla de las Nieves
o del Pópulo, se cumpliera la exigencia del cabildo de hacer «una claraboya
arriba», es decir: un vano90, para que, en compensación de los ventanales eli-
minados, entrara a la nave del claustro algo de luz. 

Es de destacar que las fotografías anteriores a la reconstrucción del claus-
tro de 1939-1941 enfocan la crujía occidental evitando que aparezca el primero
de sus tramos, el que forma el ángulo con el quinto de la crujía septentrional,
en donde estarían, estorbando la vista, estos apéndices del extremo occidental
de las capillas del Pópulo y San Roque. 
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89 Ibid., Caja 242, Libro de Primicia, 1689, f. 18v. En 1599, otro año de peste, la ciudad pidió al cabil-
do que se guardara la fiesta de San Roque. En muchas ocasiones de «mala salud» se apeló al santo, pero la
capilla de la cofradía en el claustro no era el lugar de las rogativas generales. En semejantes ocasiones se
hacían procesiones, por el claustro muchas veces, y se incluían oraciones específicas en los oficios, ponien-
do en algún caso en el altar mayor de la iglesia la imagen del protector San Roque. Ibid., Caja 542,
Quaderno y copia de las determinaciones…, 1605 (!), f. 104v., e ibid., AC, Caja 154, 1765, f. 277v.

90 Con uno u otro cierre, con o sin tracería, una claraboya era en estos momentos, un vano. La
documentación confirma este uso del término, que se transmite a veces a los cierres, sean cuales sean,
por contaminación.
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El altar y la capilla de San José

Por los mismos años en que el cabildo daba espacio para levantar las capi-
llas de San Roque y de las Nieves, que acabaron siendo una, cedía también
sitio para la de San José, una advocación que no era nueva, puesto que ya
existía en otro altar del claustro. El obispo Cerbuna lo había visitado en 158691

y Argáiz volvería a señalarlo, como la sexta capilla del claustro, casi noventa
años después. La denominación primero de altar y luego de capilla debe de
reflejar, no un cambio, como sucedió en algún otro caso de las fundaciones del
claustro, sino una realidad peculiar: la del escaso fondo que tendría el ámbito
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91 «Hallose –consignó el acta de la visita pastoral– un retablo de bulto en la pared con su guarda-
polbo de lienço, en el altar un sobrealtar de cuero, unos manteles, un delantealtar de lienço. El altar es
de madera gueco». ADT, Caja 7, lig. 5, nº 23, f. 25. 

Fig. 11. Huerta del claustro con las capillas de la crujía Norte. Foto E. Lefèvre-Pontalis 
(Société Française d’Archéologie et Ministère de la Culture. France. 

Médiathèque de l’architecture et du patrimoine).
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en el que se encontraba el retablo del santo patriarca. La excavación arqueoló-
gica dirigida por José Francisco Casabona Sebastián en desarrollo del Plan
Director ha revelado una cimentación que debió de corresponder a esta insta-
lación religiosa de ambigua calificación en el segundo tramo de la crujía orien-
tal, en el muro de la huerta. Es la que correspondió al volumen que registró en
ese punto una fotografía aérea antigua tomada sobre la catedral y su entorno
en los años treinta del siglo XX, es decir, antes de la restauración. Más adelan-
te se vuelve sobre el tema92.

En abril de 1594 se consignó en las actas capitulares: 

«… fue dado el patio de entre la claustra y la capilla de sr. Serrano a los cofa-
dres de San Juseph para hazer una capilla, con condición que aya de ser una
cofradía muy honrrada, y para esto nombraron al sr. arcediano de Tarazona y al
canónigo Palafox y al licenciado Martínez para que se hallassen en la fábrica y
viessen lo que se hazía»93.

La del canónigo Clemente Serrano era la capilla de San Clemente –antes de
Santa Lucía–, a los pies del templo, en la nave de la epístola. Del descomunal
espacio de las crujías del claustro se insistía en escoger, como se ve y seguire-
mos comprobando, los puntos más próximos a la iglesia y también los de acce-
so más fácil y directo, bien desde el templo o, en su defecto, desde la calle, a
través de la puerta secundaria que daba paso al claustro por el pórtico de San
Antón, el occidental, entonces aún existente. 

Pero en mayo de 1596 tampoco se había hecho la obra. El cabildo volvía a
comisionar a tres de sus miembros «para que concluyan –ordenaba– con los
cofrades de San Joseph de la manera que ha de ser la capilla que quieren
hazer, y otras condiciones que han de asentar sobre la manera de fábrica y el
tiempo que se les ha de dar para hazerla, y que se advierta que han de dotar
la capilla los confrades a gusto de los señores nombrados para su conserva-
ción». Además, añadían: «que estas otras capillas que se hazen en la claustra de
la parte del guerto se ayan también de dotar a gusto de las personas que se
nombraron para señalarles el sitio»94.

Ya se ha visto, por el momento, cómo en relación con esta expectativa
sobre las otras capillas se encontraba la patrocinada por Melchor Cunchillos,
que reunió las advocaciones de las que en principio iban a ser dos. Por lo que
respecta a la capilla de San José, se hizo la donación del espacio a los cofra-
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92 Fray Gregorio Argáiz afirma, ya se ha visto, que la capilla fue edificada por los Lorençana. No
hemos constatado esta filiación, ni directa ni indirecta –a través de obligaciones en virtud de fundacio-
nes– en la documentación de la catedral. 

93 ACT, Caja 149, AC, 1594, f. 43, 29 de abril. 
94 Ibid., 1596, f. 68v, 31 de mayo. 
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des el 28 de junio95; en febrero de 1597 se ordenaba hacer la puerta del claus-
tro hacia San Antón «donde se está, entre las dos capillas», es decir: la del
Rosario y la de San José, porque la obra de la última habría afectado a la puer-
ta existente sin duda96; en mayo siguiente se trataba de persuadir a los «here-
deros de la capilla de San Blas» para que consintieran en que pasara adelante
«la fábrica que se comenca a hazer de la capilla de San Josep» –se escribió en
las actas–, pues «no les es de daño»97; y en septiembre se nombraban capitula-
res comisionados para ver cómo habrían de «cubrir los cofrades de San Joseph
la capilla», «porque –se advertía– no se les ha dado licencia para ocupar nada
de la rexa de la ventana del archibio sino hasta el primer hierro»98. La capilla de
San Blas, también de la Anunciación, alojada en el cuerpo de la torre sur, en
su planta baja, era contigua al patio de la de San José por el este. En el primer
piso de la torre, sobre San Blas, se encontraba el arxiu, por lo que la cubierta
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95 Ibid., f. 70. También en ibid., Caja 542, Quaderno y copia de las determinaciones…, f. 90v.
96 «…que la puerta de la claustra se haga donde se está [sic] entre las dos capillas, que quando se

viere que hay inconveniente se dara otro orden». Ibid., Caja 149, AC, 1597, f. 84v, 22 de febrero.
97 «…y que si no quisieren se oyrá de justicia a las dos partes y se dará a cuya sea», se añadió. Ibid.,

Caja 149, AC, 1597, f. 89, 2 de mayo.
98 Ibid., f. 94, 5 de septiembre.

Fig. 12. El extremo noroccidental del claustro, hacia la calle San Antón, con los volúmenes de las capillas del Rosario, 
a la derecha, y de San José, a la izquierda. Entre ambas, la puerta del Mandato. Foto de la autora.
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de la nueva capilla que se edificaba podía taparle la luz que recibía por el vano
enrejado que tenía en su muro oeste. Probablemente por esta razón la bóveda
de la capilla, una compleja de crucería, del mismo tipo que la que se hizo en
la capilla del Rosario, es tan rebajada. 

Encajar una capilla entre otros edificios de la catedral podía ser, como se
ve, mucho más problemático que prolongarla hacia la luna, donde tampoco
había usufructos con rentas, como sucedía con los terrenos en cultivo del
entorno exterior, uno de los inconvenientes que podían existir para prolongar
capillas de los muros hacia fuera, sin contar las dificultades que representaba
la propia inserción de nuevos edificios en un medio natural ni sencillo ni
cómodo –las minas, como solución para salvar al claustro de las humedades,
rodearon en seguida dos de sus tres crujías exentas, y seguirían ampliándose
más tarde–99.

La devoción creciente a San José, fruto de la cual fue, sin duda, la erección
de la capilla de su advocación, se afianzó con la fundación de su fiesta anual,
respaldada por una renta que dotó el canónigo Pérez y su hermana Josefa
Pérez en 1676100. Al culto al santo se sumó el de Nuestra Señora de los Dolores,
que tuvo altar en la capilla seguramente desde al menos 1697. En esta fecha,
inscrita sobre el arco de la embocadura por el interior, se redecoró la capilla
con una pintura aplicada sobre la bóveda y los muros que rodeó el retablo
existente y enmarcó a su derecha, en el lado de la epístola, un espacio, hoy
vacío como el del retablo, en donde hubo de estar la imagen de la Dolorosa101.
En 1729 los cofrades de San José obtenían licencia para poner una reja102, la
misma que ha llegado a la actualidad y acaba de ser restaurada, recuperando,
sobre la madera de que está hecha, su policromía original. En su parte alta,
sobre la puerta, exhibe una cartela que dice: 

«Altar privilegiado por la Santidad de Inocencio XII para los Cofrades difuntos

del S. S. Joseph en su día y octava, el día de todos S. y Ánimas y la octava, y

los Sábados del año»103.
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99 Vid. más adelante.
100 ACT, Caja 151, AC., 1676, f. 217, 24 de enero. Fray Gregorio Argáiz se refiere a la capilla –recor-

demos– diciendo no haber «visto sus fundadores y patrones», y, sin embargo, la cofradía de San José
siguió siempre vigente y haciéndose cargo de ella, como se desprende de la documentación que este
hecho generó.

101 Esta decoración se ha recuperado en la actual restauración de la catedral, dirigida por Fernando
Aguerri y José Ignacio Aguerri.

102 ACT, Caja 152, AC, 1729, f. 412v.
103 Inocencio XII reinó entre 1691 y 1700. 
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La vitalidad de la cofradía de San José y de su capilla se hicieron sentir en
adelante sobre todo en las ocasiones en las que los cofrades solicitaron al
cabildo innovaciones respecto al estado del recinto de su patronado, tan
importantes como cambiar la comunicación que tenía con el claustro. En 1737
pidieron licencia para mudar la puerta de la capilla de manera que mirara a
la puerta de San Antón, es decir: al exterior de la iglesia, lo que no consi-
guieron por la oposición del patrón de la colindante capilla de San Clemente,
situada a sus espaldas, en la iglesia, por el norte104. En el rebrote de la devo-
ción al santo patriarca en época contemporánea, en dos ocasiones se intentó,
al contrario, conectar la capilla con el interior del templo. En 1807 los cofra-
des solicitaban «abrir la capilla por el trascoro»105. A finales del siglo, en 1896
un devoto de San José se ofreció a costear una «mesa de altar y retablo en la
capilla de Santiago» para «dar mayor culto» al santo «en el cuadro que en la
capilla citada existe –se expuso en cabildo– y que representa el dichoso trán-
sito del Patriarca». Fue el momento de recordar, como alternativa, la ya lejana
petición de «dar entrada a la capilla que de San José –se decía– existe en los
claustros». Se trataba de practicar un paso a través de la capilla de la
Anunciación, alojada, como se ha dicho, en la base de la torre sur. En el pre-
supuesto que el maestro de obras llegó a presentar al efecto se preveía cerrar
de un asta de ladrillo la embocadura de la capilla de San José hacia el claus-
tro, y hacer un arco de ladrillo en la nueva entrada a la iglesia, colocando una
reja de hierro en el vano, pero era difícil para el redactor de la previsión de
los costes «apreciar los imprevistos de abrir dicha pared –estimaba–, por ser de
piedra sillar»106. La agregación de la capilla a la iglesia no debió de verse cla-
ra, puesto que la obra no se llevó a cabo, mientras que sí se hizo altar a San
José en la de Santiago, el cual existe hoy.

Nuestra Señora de Monserrate 

Otra de las capillas que obtuvieron licencia para romper el muro del claus-
tro hacia la huerta en la tanda de concesiones de los años finales del siglo XVI

fue la de Nuestra Señora de Monserrate. Argáiz afirma que se edificó en 1595,
y, ciertamente, el 6 de octubre de ese año dio el permiso para ello el cabildo,
aunque no a un Añón, como dice el fraile de Santo Domingo. El registro del
acuerdo en las actas capitulares fue: 
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104 ACT, Caja 153, AC, 1737, f. 60, 26 de abril, e ibid., f. 61, 16 de mayo, respect.
105 Ibid., AC, 1807, f. 100v.
106 Ibid., Caja 545, Borrador de AC, 1896, s. f., 2 y 15 de octubre respect. El 20 de noviembre se

encomendó al primiciero la concreción de todos los datos para poder emitir un pronunciamiento sobre
la cuestión. Ibid.
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«se dio licencia a mosén Blas García para que en la claustra, sobre la sepul-
tura de sus padres, pueda hazer un altar de Nra. Sra. de Monserrate, el qual no
salga de los pilares que están de la parte de adentro del huerto, y para que se
haga ansí y asistan a ver lo que se haze fueron nombrados los señores arcipres-
te, canónigos Tornamira y Palafox»107.

Es interesante comprobar cómo la obra de la capilla se derivó en este caso
de un hito funerario. En otros se había pedido al cabildo simplemente colgar
un cuadro: «a Gil se le dé licencia para poner un quadro en el claustro a la
sepultura de su padre», se acordó un 15 de septiembre de 1651108. José María
Quadrado reconocería aún esta práctica en 1844, según se ha visto. 

Por el lugar de la secuencia de las once capillas que Argáiz nombró en el
claustro, como explicaremos más adelante, la de Nuestra Señora de Monserrate
debió de ser –si el altar-capilla de San José de los Lorençana estaba en el
segundo tramo de la crujía oriental y no era meramente un mueble adosado a
la pared según hemos supuesto– la que ocupó el espacio entre los contrafuer-
tes del tercer tramo de la crujía septentrional, siempre contando desde la entra-
da de la iglesia. Su volumen es el que muestra en ese punto del claustro la
fotografía aérea de los años treinta mencionada, y también una distinta de
Éugene Lefèvre-Pontalis, en donde se ve con detalle una parte de su muro sur,
de tapial, y del tejado de su cubierta, algo más alto que el de las capillas de
San Roque y el Pópulo contiguas, dispuesto prácticamente a ras de la primera
hilada en saledizo de la cornisa del claustro. 

El cuerpo de la capilla fue el resultado de una ampliación de la primera
concesión de altar –no se decía capilla expresamente–, a juzgar por el permiso
que otorgaron los capitulares en mayo de 1606 a un Gerónimo apellidado tam-
bién García sin duda referido a Nuestra Señora de Monserrate: «se l[e] dé
engrandeçer su capilla sin que venga daño al claustro afuera ni adentro», se
aprobaba. Unos días después, tras la gestión de los comisionados del cabildo
para concretar la licencia, se acordaba: 

«… que a Gerónimo García que se le dé el espacio dentro de su capilla que los
nombrados an señalado, con esto que él y los suyos se oblig(u)en de sustentar
y conservar su capilla conforme que la dexare, que alias si no cumpliere pueda
el cabildo disponer della en quien quisiere, y que la ayan de sustentar de man-
teles i fábrica y otras cosas que para sustentarla con decencia» [sic]109.
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107 Ibid., Caja 149, AC, 1595, f. 57v. Blas García tenía la renta para dorar el retablo de la Exaltación
de la Cruz de la capilla Magaña en 1586, según hizo constar el obispo Cerbuna en el acta de su visita
a la iglesia, como se ha visto. 

108 Ibid., Caja 150, AC, 1651, f. 302.
109 Ibid., 1606, ff. 10v y 11, 19 y 26 de mayo respect.
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Los términos del acuerdo seguramente reflejaban la circunstancia de una
reciente transmisión del patronazgo. En 1615 Gerónimo García fundaba 50
misas, aniversario y una salve en la capilla110. Ya en 1798 el cabildo acordaba
componer el altar de la Virgen de Monserrate, a propuesta del primiciero, lo
que significa que no había patronos a quien obligar. Más recientemente, de no
haberse instalado el aula de música en la capilla de San Roque y Santa Mª del
Pópulo como se ha sugerido, podría haber servido a tal fin.
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110 Ibid., 1615,  f. 208, 4 de enero.

Fig. 13.  En primer plano, crujía norte del claustro con la capilla de Nra. Sra. de
Monserrate a la izquierda. Foto E. Lefèvre-Pontalis (Société Française d’Archéologie 

et Ministère de la Culture. France. Médiathèque de l’architecture et du patrimoine).
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Los intentos fallidos de hacer capillas

En mayo de 1596, la de Diego de San Martín fue otra de las solicitudes
de sitio para hacer capilla abriendo el muro hacia el huerto que aprobó el
cabildo: 

«fue determinado que por los buenos servicios de su padre de Diego de San
Martín111 se dé lugar al dicho para que en la claustra a la parte del guerto pueda
hazer una capilla y tener en ella sepultura de la manera que están echas otras
dos112 y se cometió a los srs. arcipreste y canónigo Tornamira para que le seña-
len el lugar y el tiempo en que la ha de dar acabada y también para que vean
que la fábrica sea buena, y se le mande dar luz a la claustra de la manera que
parecerá a dichos srs»113.

Pero en septiembre se consideraba en cabildo: 

«que atento que en días pasados se le dio licencia y lugar a Diego de San
Martín para fabricar una capilla en la claustra y tiene habierto el claustro sin
fabricarla, le sea avisado que dentro de un brebe tiempo la fabrique o se obli-
gue como los demás, porque si no lo [hiciera] se le quitará el lugar y se dará a
otro o se cerrará a sus costas»114.

Casi dos años después no había surtido efecto ni esta conminación ni otra
general que los capitulares habían determinado antes, en junio de 1597: «que a
los dueños de las capillas del claustro se les hablasse para que las acabassen
dentro del tiempo que está concertado; donde no, que el cabildo tratará del
remedio», se había dicho115. En agosto de 1598 volvían a acordar «que se le diga
a Diego de San Martín acabe la capilla que tiene començada en el claustro»116.
Después de esta fecha no consta en la documentación ninguna otra mención,
ni hay referencia a una advocación que pueda ponerse en relación con esta
nueva obra interrumpida, como también lo fueron las de las Nieves o de San
Roque, finalmente convertidas en una capilla sola. En conclusión, San Martín no
debió de construirla, después de haber «abierto el claustro» hacia la huerta.

Por otra parte, en octubre de 1597 Dionis de Guarás, de la influyente fami-
lia local de ese apellido –don Dionis sería abuelo del primer marqués de
Eguarás– trataba de comprar a «los Garceses» la capilla que habían poseído des-
de 1510 dentro de la iglesia, en la nave de la epístola, dedicada a San Gregorio
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111 Posiblemente el tesorero San Martín mencionado en la documentación de la catedral.
112 Las expuestas de Monserrate y de las Nieves-San Roque.
113 ACT, Caja 149, AC, 1596, f. 68, 24 de mayo.
114 Ibid., f. 74v, 6 de septiembre.
115 Ibid., 1597, f. 92, 27 de junio.
116 Ibid., f. 108v, 28 de agosto.
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–es la segunda, actual de la Virgen del Carmen–117, con proyecto de renovar su
fábrica, incorporándole un «zimborrio» incluso. Pero, además, pedía al cabildo
hacer otra capilla «en la claustra a las espaldas de esta capilla» de San Gregorio
que ofrecía mejorar. Después de delegar en el arcediano de Calatayud y en dos
canónigos «para que, no haviendo inconveniente, visto por oficiales, se haga
relación y se le dé contento en lo que pide» –expresaban los capitulares–, un
mes después los mismos miembros del cabildo tomaban el siguiente acuerdo: 

«…que se dé lugar a don Dionisio de Guarás para que haga una capilla en la
claustra, a las espaldas de la capilla de S. Gregorio, no quitando los cimientos
donde se a de romper y obligándose a los daños, porque los han visto officiales
y hallan que podría ser de daño para la fábrica si esos se quitasen»118.

La apertura de los muros del claustro entrañaba en este caso nuevas dificul-
tades. Se trataba de conectar las dos capillas por sus respectivos fondos, con lo
que estaba en juego la fábrica misma del templo, modificada en su día por los
rompimientos del muro de la epístola para instalar, precisamente, capillas, a la
sazón tan demandadas. Pero, por lo que respecta a la deformación del claustro
–lo que no se consideraba entre los inconvenientes a analizar–, se iba mucho
más allá que lo que suponía la aperción de capillas hacia la huerta, puesto que
lo que se pensaba ocupar era la crujía septentrional del propio claustro.

En octubre de 1602 se había producido un desencuentro entre el cabildo y
«Don Dionis» por la pretensión del ya patrono de la capilla de San Gregorio de
poner reja en ella; un aditamento común en las capillas de la iglesia que en esta,
concretamente, impediría –valoraban los capitulares– que la gente siguiera ocu-
pando el recinto circunstancialmente para poder oír los sermones, dado que se
encontraba frente al púlpito, como era costumbre asentada. La disensión entre las
partes por esta causa se convertiría en un largo proceso que, en estas fechas, no
había hecho más que comenzar. El 17 de octubre de 1603, en medio de esta dis-
cordia, las facilidades que brindara el cabildo unos años antes al inminente nue-
vo patrono se trocaron en la rotunda negativa que se anotó en las actas de la
reunión capitular de ese día: «que lo que concedió [el cabildo] a don Dionis de
Eguarás, que haga rexa y capilla detrás, que se le quite todo lo que se le con-
cedió»119. No se llevó a efecto, por lo tanto, la obra de la nueva capilla que habría
introducido un cambio tan importante en la práctica de disponer meros cuadros
o bien retablos simplemente adosados a las paredes macizas del claustro. 
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117 No es posible desarrollar aquí esta cuestión, una más de las que constituyen el nuevo estado de
los conocimientos sobre la catedral adquiridos en la investigación del Plan Director y de la restauración
de la catedral aún en proceso.

118 ACT, Caja 149, AC, ff. 96 y 97, 31 de octubre y 28 de noviembre, respect. 
119 Ibid., 1603, f. 208v (1º). 
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San Lamberto

En 1614 determinaba el cabildo: «que la confradía que los labradores quie-
ren hazer de S. Lamberto se funde en la yglesia cathedral»120. Dos años más tar-
de, en junio de 1616, el acuerdo que tomaban los capitulares era: «que se haga
un altar bien adornado en el claustro donde el domingo puedan hazer su fies-
ta los cofrades de San Lamberto»121. Finalmente, el 12 de agosto siguiente volvían
a decidir al respecto: «que se ponga lápida en el altar que se erigió de San
Lamberto en el claustro y en él se diga missa»122. Así se llevó a cabo, de hecho,
al día siguiente. Según se hizo constar en un acta levantada al efecto, el altar,
situado «entre las capillas de la Resur(r)ección y la de Magaña», estaba «decen-
temente adornado con diversas colgaduras y quadros, y entre ellos uno del glo-
rioso San Lamberto», preparado para celebrar el acto de colocación del ara y la
celebración de la misa conmemorativa correspondiente. Tenía puestos, concre-
tamente, «tres paños de raz, y sobre el de medio un dosel de damasco berde,
y debaxo del dicho y sobre el paño una colgadura del dicho damasco, y sobre
el pendiente un cuadro del glorioso San Lamberto». Había, además «sobre el
dicho altar –se detallaba– una figura grande de bulto de Nuestra Señora de la
Guerta que por espacio de muchos años a estado en el altar mayor de la dicha
yglesia y en el altar portátil, el qual es el mesmo que por orden del dicho cavil-
do se acostumbra poner en la capilla mayor de dicha yglesia en las festibida-
des del Corpus y otras principales, en el qual assí los señores obispos como los
canónigos y dignidades an dicho y dicen diversas veces misa». Se trataba de la
imagen que hiciera en 1438 Pere Johan para el retablo mayor, a la sazón recién
sustituido por el nuevo que existe hoy, con la Virgen antigua finalmente
repuesta en su hornacina central desde 1617. «Sobre el qual altar –se narraba–
se pusieron tres manteles, una toballa y corporales guarnecidos de oro, dos
candeleros de plata con cirios blancos ardiendo, unas sacras doradas y ilumi-
nadas, un atril y misal cubierto de damasco blanco, un cáliz y patena de plata
sobredorados, un delantealtar de damasco blanco, una alfombra a los pies del
altar larga y ancha». Dispuesto de este modo, un religioso del «monesterio de la
Merced» celebró en él misa, «entre las seis y las siete de la mañana»123.
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120 Ibid., Caja 150, AC, 1614, f. 199, 8 de agosto. 
121 Ibid., 1616, f. 230v, 16 de junio.
122 Ibid., f. 233.
123 Tras el acto, se había proseguido según se hizo constar en el acta: «y considerado que dicha figu-

ra de la madre de Dios se avía de mudar a otro puesto para que en su día celebrasen fiesta los sacrista-
nes de la dicha yglesia adonde el cavildo della ordenase y diese licencia, mandó el dicho deán que dicho
altar se deshiciese y dicha figura de la Madre de Dios se llebase dentro de la sala del cavildo y la ara y
lápida se bolbiesen al lugar adonde se acostumbraban tener en custodia, según como vimos nosotros
dichos notario y testigos se deshizo el dicho altar». ACT, Caja 32, Armº G, cajón 1º, lig. 10, nº 4. Sobre el
tema vid. también Criado Mainar, J., «El retablo mayor de la catedral de Santa María de la Huerta de
Tarazona (Zaragoza). Noticias sobre su realización. 1604-1614», Artigrama, Zaragoza, Dpto. Hª del Arte.

03. Carmen Gomez Urdanez  17/2/09  15:08  Página 142



El acta notarial y aun es de creer que el acto litúrgico mismo, celebrado pro-
bablemente con más énfasis que el que solía ser frecuente, debieron de estar
determinados por alguna discrepancia entre el cabildo y el obispo, a la sazón
Martín Terrer, en torno, precisamente, a la capacidad de decisión de los capi-
tulares sobre la erección de altares, sin la concurrencia del prelado124, pero la
cuestión es que se produjo el descriptivo relato comentado, casi gráfico por la
abundancia de detalles, y único ejemplo ilustrador de lo que serían los demás
casos de la puesta en marcha de los altares y capillas en el claustro. 

La cofradía de labradores contaba, así pues, con un altar de San Lamberto,
pero no disponía, dentro del claustro, de un espacio privativo donde oír sus
misas, celebrar sus fiestas y tener sus reuniones. El 4 de junio de 1619 el cabil-
do daba licencia a sus miembros «para que este año –se decía– hagan su fies-
ta en la capilla de San Andrés», pero «para los siguientes –se les instaba– traten
de hazer capilla en el puesto que el cabildo les señalará»125. En 1621 los cofra-
des seguían recibiendo la misma licencia para hacer su fiesta en la amplia capi-
lla de San Andrés126. En cuanto a sus actos corporativos, en el Libro de la cofra-
día se anotaba diez años después: «después de averse dicho los divinos oficios,
la cofradía, como lo acostumbra acer, juntó capítulo en la capilla de la
Santísima Resurrectión, adonde después de aver nombrado mayordomos y los
demás oficios» trató diversos temas de que fue ocasión127. 

En 1641 la populosa cofradía de labradores –en 1717 contaba con 104 cofra-
des– se dispuso a erigir una capilla en sustitución del mero altar situado entre
las de la Exaltación de la Cruz o de Magaña y de la Resurrección de que dis-
ponía desde 1616. La de la Resurrección era la amplísima capilla edificada por
el obispo Moncada en el ángulo suroriental del claustro, hoy conocida como de
San Atilano, la cual recibió a lo largo del tiempo numerosos nombres y usos,
como se verá más adelante128. En un cabildo del 5 de abril se acordó: «que el
señor canónigo doctoral y el racionero Caxos señalen el puesto que pareçiere
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Universidad de Zaragoza, 2006, nº 21, pp. 421-422. Para la imagen de la Virgen antigua, Janke, S., «Pere
Johan y Nuestra Señora de la Huerta en la Seo de Tarazona, una hipótesis confirmada: documentación
del retablo mayor, 1437-1441», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 1987, nº XXX, pp. 9-18.

124 La razón aducida por los capitulares al tomar el acuerdo lo explicitaba: «haziéndose de todo acto
por quanto no es neçessario pedir para ello liçencia al señor obispo, no sólo para erigir altares pero
tampoco para dezir missa en ellos». ACT, Caja 150, AC, 1616, f. 233, 12 de agosto. También se aprecia
como el objetivo principal del acta la insistencia en el derecho del cabildo de «eregir y lebantar y man-
dar se erigan [sic] y lebanten altares, assí en el cuerpo como en el claustro de la yglesia catedral y haçer
decir y celebrar misa en ellos sin otra licencia ni autoridad, y esto todas las veces que al dicho cavildo
le a parecido convenir, quieta, pública y pacíficamente». Ibid., Caja 32, Armº G, cajón 1º, lig. 10, nº 4.

125 Ibid., Caja 150, AC, 1619, f. 308v.
126 Ibid., 1621, f. 347v.
127 Ibid., Caja 119, Libro de la cofradía de San Lamberto, s. f., 1631, 6 de julio. 
128 No era la misma que la capilla que fundara e hiciera construir Pedro Domínguez, dedicada a la

Trinidad, como afirma J. Criado Mainar, considerándola además desaparecida. Cfr. «El retablo mayor…, p. 422.
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más cómodo a los labradores para haçer una capilla del señor San Lamberto en
el claustro, y el cabildo les haçe merced»129. En el capítulo de la cofradía habi-
do dos días después del catedralicio se nombró a varias personas para que se
hicieran cargo de llevar adelante tal asunto. 

La capilla se edificó, efectivamente, entonces, y especialmente a juzgar por
el lugar en que la nombró Argáiz años después en su relación de capillas del
claustro, debió de hacerse en el mismo emplazamiento que tenía el retablo,
entre la capilla de Magaña y la llamada entonces de la Resurrección, en donde
solían tener reuniones los cofrades. El fraile de San Benito de Valladolid la
incluía en su serie con este comentario, que se ha visto y es oportuno recordar
aquí: «la tercera –había nombrado primera la de la Trinidad y segunda la de la
Exaltación de la Cruz–, que es muy curiosa ella, y el retablo, está dedicada a
San Lamberto…». En los muros exteriores de los dos paños del ala oriental del
claustro entre las capillas de Magaña y actual de San Atilano no hay rastro algu-
no de apertura o rompimiento del muro original. El paramento es, en toda esta
área, perfectamente homogéneo y contemporáneo. La capilla no fue, por lo
tanto, un volumen prolongado hacia fuera desde la crujía del claustro. Para
abundar en esta conclusión están los restos significativos de la cripta o panteón
que utilizaron los capitulares desde finales del siglo XVIII, anexos al último tra-
mo y a parte del penúltimo –siempre desde la entrada de la iglesia– de los dos
en cuestión. La capilla, curiosa ella, tuvo que estar, por lo tanto, dentro de la
crujía y no fuera, de la misma manera que quiso disponer la suya don Dionis
de Eguarás en 1597 a las espaldas de la capilla de San Gregorio, hasta que un
cambio de decisión del cabildo liquidó su inicial plan.

En 1641 la capilla de la Resurrección, de San Martín, «de los pobres» y tam-
bién del Recuerdo, no era la señalada del patrón San Atilano que ha sido con-
temporáneamente, sino todo lo contrario, como veremos; de modo que un
cuerpo interpuesto delante, al fondo de la crujía oriental, no debió verse imper-
tinente, como tampoco se había visto el proyectado de la trasera de la capilla
de San Gregorio al que se dio, de hecho, licencia en 1597. Su volumen no
pudo ser demasiado grande, dadas sus especiales características, aunque conta-
ba con su pertinente sacristía130. Desde luego no pudo albergar los capítulos
generales de extracción de los oficios y traspaso de los cargos de la cofradía,
que llegaban a reunir hasta cien miembros. La hermosa capilla del Rosario vol-
vía a servir para una ocasión así en 1687, por ejemplo131. Las reuniones comu-
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129 ACT, Caja 150, AC, 1641, f. 156v.
130 Ibid., Caja 119, Libro de cuentas de la cofradía de San Lamberto, s. f., 1764, 11 de junio. En 1801

el maestro de obras de la catedral José Basurte anotó en una cuenta una cantidad en concepto de «qui-
tar tierra en la sacristía de San Lamberto». Ibid., Caja 591, Primicia, 1801.

131 Ibid., Caja 119, Libro de la cofradía de S Lamberto, f. 95 (de la numeración parcial), 19 de junio. 
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nes se hacían, en cambio, habitualmente, «en la capilla de señor San Lamberto».
Los cofrades dejaban constancia escrita en su libro de la cofradía de que la uti-
lizaban para tal fin «como lo tienen –escribían– de uso y costumbre»132. Es de
suponer que, en caso de necesidad, el claustro mismo supliría la insuficiencia
de espacio sin problemas mayores, del mismo modo que más tarde, ya en el
siglo XVIII, la capilla sería utilizada, a la inversa, para celebrar los aniversarios
generales por parte de los miembros del cabildo responsables; significativa-
mente, en los meses del invierno, mientras en los del verano se harían en la
amplia y fresca capilla del Rosario133.

El retablo que nombra Argáiz se estaba haciendo unos pocos años antes de
que el dominico escribiera su obra. Un tal Mateo Paulo trabajaba en él en 1667;
no a entera satisfación de la cofradía, como parece por la inquietud que tras-
cendió a su libro134. En 1760 se había reparado la capilla y recompuesto el reta-
blo, «por venir este a tierra», se decía, puesto que tenía «gastadas y podridas sus
vasas y pilastras principales». Poco después, en 1763, los graves eran los pro-
pios desperfectos de la fábrica de la capilla, la cual estaba «muy derruida y
amenazando ruyna», por lo que se asumió el gasto necesario para su reparación
general, incluido un arreglo del tejado135. A lo largo del tiempo se volvieron a
hacer otros arreglos menores, entre ellos los de la cerraja del «enrejado» de la
capilla136, hasta cesar toda referencia a partir de los años ochenta del siglo XVIII.
Cien años después, en 1887, un testimonio aislado da cuenta de una interven-
ción del primiciero en un cabildo, del 5 de agosto concretamente, en la que
expuso la «necesidad de algunos reparos» que tenía «la capilla que hay en el
claustro cedida a la cofradía de S. Lamberto»: 

«Habiendo los labradores que la componen convenido con él en repararla ellos
a sus expensas –se razonaba en la reunión–, era menester que el cabildo estudia-
ra el modo mejor de llevar a cabo esta reparación sin lastimar derechos ni herir
susceptibilidades, pero habiendo indicado además el Sr. Martínez que los indivi-
duos de la cofradía no tenían pretensión alguna y que sólo le proponían la repa-
ración de la capilla, se dijo por el cabildo al Sr. Martínez que se entendiera bue-
namente con los hermanos, y que la obra que estos hicieran siempre fuere bajo la
inspección y dirección suya, como encargado de las obras todas de la iglesia»137.
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132 Ibid., ff. 73r y v, 74, 75 (de la numeración parcial), passim; 1711, 3 de mayo; 1716, 28 de abril
y 20 de junio; 1717, 20 de junio, etc. 

133 Ibid., Caja 153, AC, 1739, f. 119v, 13 noviembre.
134 Se cuestionó si la obra, parcialmente cobrada, se hacía conforme a la capitulación y la traza.

Ibid., Libro de la cofradía de S. Lamberto, ff. 14-16 (de la numeración parcial). 
135 Ibid., Caja 119, Libro de cuentas de la cofradía de S. Lamberto, s. f., 1760, 3 de junio; 1763, 4 de

junio, y 1764, 11 de junio.
136 Ibid., 1764, 11 junio. Passim.
137 Ibid., Borrador de AC, 1887, s.f., 5 de agosto.
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Es probable que la capilla que se decía cedida a la cofradía cien años des-
pués de la última referencia a la de San Lamberto no fuera ya esta misma. De
otro modo los cofrades no habrían perdido su patronazgo, y no habría lugar a
hablar de cesión. El curioso edificio de la crujía oriental no existiría, si esta
deducción fuera cierta. El hecho de que José María Quadrado no mencione su
curiosa ubicación, que no sería tan extraña tiempo atrás de todos modos, no
puede considerarse concluyente, sin embargo, dado el interés especial del escri-
tor en los muros opuestos, los de la parte de la luna, de maltratadas tracerías.

San Miguel

En 1671, un racionero testigo en uno de los actos judiciales relativos al pro-
ceso en torno a la capilla de San Gregorio, propiedad de los Eguarás, se retro-
traía hasta donde le alcanzaba la memoria, unos veintidós años atrás, afirman-
do que «las capillas del señor San Lamberto, señor San Jorge y señor San
Miguel, que se han fabricado –decía– en tiempo de este deposante en el claus-
tro de dicha santa yglesia», se habían levantado otorgando el cabildo permiso a
«los mayordomos y confadres y capítulo de la confadría de señor San Lamberto,
al señor don Jorge de Burgos, canónigo que fue de dicha santa yglessia, y a
Miguel de Funes de la Ferrer [sic], ciudadano y vecino de esta ciudad; que res-
pectivamente –insistía– han hecho y fabricado dichas capillas»138.

Ciertamente, después de la capilla de San Lamberto se harían las de San Jorge
y San Miguel, algo espaciadas en el tiempo respecto de la primera, aunque den-
tro del plazo de la memoria del prebendado citado. Sobre la concesión de sitio
para obrar la de San Miguel, la última de las tres, y también la última de todas
las que se harían en el claustro, se pronunciaba el cabildo en agosto de 1658: 

«…resolvieron que a Miguel de Funes, que pide puesto en el claustro al lado
de la Virgen del Recuerdo para hacer una capilla so invocación del Sr. San Miguel,
se vea por el Sr. canónigo obrero con un albañil de la iglesia el puesto que pide
si estará bien y si puede venir daño al claustro y asimismo que se obligue a todo
lo que pueda originarse en perjuicio de la fábrica de dicho claustro»139.

Cerca de Nuestra Señora del Recuerdo, actual de San Atilano, la excavación
arqueológica dirigida por José Francisco Casabona ha exhumado los cimientos
de una capilla que se abrió en el cuarto tramo del muro hacia la huerta de la
crujía oriental. De contrafuerte a contrafuerte, fue de más fondo que la capilla-
altar de San José –de los Lorençana–, hecha, recordemos, supuestamente en el
segundo tramo del mismo muro. San Miguel fue también de mayor altura. En
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138 Ibid., Caja 78, armº K, cajón 1, lig. 11, nº 5.
139 Ibid., Caja 150, AC, 1658, f. 392, 18 de agosto.
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la fotografía aérea de los años treinta del siglo XX citada se ve cómo su tejado
conecta con la vertiente del propio claustro, prolongándola. Casi al final de la
larga nave en la que se ubicaba la nueva instalación, el saliente de su conside-
rable volumen quizás no importó tanto como si se hubiera levantado más cer-
cano a la entrada desde la iglesia. 

En la documentación capitular no constan testimonios de actividad en la
capilla durante mucho tiempo, pero en 1836 sí se consignaban gastos «por
misas en la capilla de S. Miguel del claustro», y más tarde aún, en 1890, un
pago al albañil Claudio Basurte «por limpiar la capilla de S. Miguel»140.

San Jorge

La capilla de San Jorge, hecha un poco antes que la de San Miguel, no con-
llevó la ruptura de los muros del claustro, ni exteriores ni interiores. En puri-
dad no fue tampoco una nueva construcción, aunque sí hizo falta una obra, y
Jorge de Burgos, canónigo magistral de la catedral, decía haberla «edificado» al
redactar su testamento en abril de 1653. La capilla fue dispuesta en parte de la
antigua sacristía de la catedral y en parte del contiguo antiguo capítulo, que se
ubicaba en la llamada hasta hacía poco «casa capitular». Sacristía y capítulo se
emplazaban, con toda lógica teniendo en cuenta la tradición medieval, en el ala
este del claustro, anexa a la iglesia por su lado meridional141. Este ámbito de la
capilla de San Jorge es el conocido hoy como vestuario de beneficiados más el
de la escalera de acceso a la cubierta de la girola y al actual archivo y biblio-
teca, escalera que no se levantaría hasta 1778 en el lugar en el que estuvo has-
ta entonces una antigua, de caracol. La edificación del magistral consistió en un
acondicionamiento del espacio para destinarlo a capilla, lo que supuso hacer
una excavación para rebajar el terraplén del suelo en la parte más al sur –que
dejó la cimentación del muro del claustro descarnada y a la vista–, y cerrar con
un simple forjado el techo; a poca altura, puesto que encima se mantendría
habilitado otro piso con distintos usos, entre ellos el de aula para enseñar al
personal de la iglesia, llamada a veces «de gramática». 

Regularizado el espacio y conectado con el claustro, se decoró de forma que
quedara patente su carácter de capilla. En el techo bajo y plano se adhirió una
tracería de aljez que reprodujo dos tramos de una bóveda de crucería estrella-
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140 Ibid., Caja 486, Libro del ministerio mayor, f. 61, y Caja 594, Primicia, 1890, 11 de julio, respect. 
141 No es momento para desarrollar esta y las conclusiones que siguen, fruto de años de estudio rea-

lizados en el seno del Plan director y las obras de restauración de la catedral dirigidos por Fernando
Aguerri y José Ignacio Aguerri. La identificación de la capilla de San Jorge obliga a este adelanto de la
información, cuyas justificaciones y refrendos documentales se publicarán ya en breve, al final de los tra-
bajos de la restauración.

03. Carmen Gomez Urdanez  17/2/09  15:08  Página 147



da –pasada la mitad del siglo XVII seguía siendo el signo más elocuente de una
tipología religiosa–, separados por una faja con el diseño simple de tres círcu-
los en contacto con las otras tracerías principales. Esta faja intermedia fue en su
día coincidente con dos enormes mensulones clasicistas de los que hoy subsis-
te sólo uno. Con las catas efectuadas en la actual restauración se ha compro-
bado que el mensulón subsistente coincide con el pilar-contrafuerte del claus-
tro que recae en ese punto, si bien, siendo un elemento meramente de yeso,
no responde, como tampoco lo haría el mensulón opuesto, a ninguna función
estructural. Las dos hipertróficas repisas, a uno y otro lado, estarían distin-
guiendo el espacio del altar, un presbiterio, en el tramo meridional, del resto
del espacio, el correspondiente al tramo septentrional. Así se explica que en el
primero de los tramos, el que haría de presbiterio, haya un relieve de una
Virgen con el niño, muy emotiva por cierto, en el centro de la crucería del
techo, dentro de una forma almendrada, cuando en la crucería del segundo tra-
mo no existe relieve alguno, lo que puede afirmarse a pesar de que sólo que-
da de ella algo menos de la mitad, justamente lo que la escalera nueva no hizo
desaparecer. También de yeso, como esta Virgen con niño, son las figuras
esculpidas que se encuentran en los arranques de las crucerías haciendo las
veces de ménsulas. En el tramo sur están los cuatro evangelistas; en el norte,
las solas figuras de dos de los cuatro Padres de la Iglesia latina que no elimi-
nó la obra de la escalera: San Gregorio y San Jerónimo. 

Abierta al claustro, la capilla mantuvo la comunicación con la iglesia que
tenía la antigua sacristía a través de la pequeña puerta que daba a la capilla lla-
mada de San Pedro el Viejo, en la girola del templo142. Continuó albergando
también en su interior el caracol de subida a las partes altas de la iglesia, has-
ta que fue eliminado por la obra de la nueva escalera en el siglo XVIII. San
Jorge del claustro, como se llamaba a veces, era una capilla configurada
mediante la expansión hacia el sur de la vieja sacristía, hecha a través del vie-
jo capítulo, lo que la hizo peculiar. Su singular origen y ubicación, sin embar-
go, no causaron ningún conflicto ni despertaron ninguna suspicacia, a diferen-
cia del caso que se ha visto de la capilla de San José, erigida en un espacio
libre a los pies de la iglesia, junto al pórtico de San Antón. La razón que lo
explica es que San Jorge estuvo destinada a ser, desde la muerte del magistral
Burgos, su fundador, la capilla privativa de los medios racioneros y capellanes
racionales de la catedral. 

Jorge de Burgos dejó expresa en su testamento su voluntad de ser enterra-
do en su capilla de San Jorge; ordenó la institución de doce aniversarios, que
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142 Vid. sobre esta capilla Gómez Urdáñez, C., «Desde la restauración, estudio histórico-artístico…»,
en prensa.
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habrían de decirse en ella perpetuamente; y dispuso la fundación de una cape-
llanía, cuyo primer capellán fue su deseo fuera un sobrino suyo. Pero los doce
aniversarios perpetuos y el cuidado de la capilla los encomendó al hábito de
medios racioneros y capellanes racionales de la catedral, a los cuales instaba en
su testamento a formar cofradía. A ellos fue a quienes transmitió el patronazgo
de su capilla edificada: 

«…a los quales dexo dicha capilla para que desde luego que yo muera sean
patrones de ella y tengan entierro en ella perpetuamente, con que jamás puedan
abrir la sepultura de enmedio donde quiero ser enterrado, ni tampoco la puedan
prohibir a mis parientes el enterrarse en dicha capilla, ni mudar el altar de San
George».

«Y si en dicha capilla se ofreçieren haçer reparos –añadía el testador–, quie-
ro que los agan de las rentas de dichas casas»: las de un legado que también
en ese momento establecía al efecto143.

El gremio de medios racioneros y capellanes cumplió con la voluntad de
Jorge de Burgos. Utilizó y sostuvo la capilla, hasta que en la segunda mitad del
siglo XIX pasó a ser vestuario de beneficiados, distinguido del de los canónigos.
El particular patronazgo del recinto facilitó que se acumularan en él otras devo-
ciones con altar correspondiente, a iniciativa de hermanos clérigos. En 1665
mosén Manuel Faure dotaba uno «a honrra y gloria» de Santo Domingo in
Soriano, y el canónigo Pérez fundaba misa y procesión «en la capilla de Nuestra
Señora de la Guerta en la [sic por el] claustro, dentro de la de San Jorge»144.

Siendo los patronos de la capilla miembros del cabildo y de la iglesia, no
hubo lugar –ya se ha dicho– a fricciones por los lindes, usos o servidumbres del
ámbito a su cargo. Cualquier asunto de este tipo se habría solventado en capí-
tulo, como los demás alusivos a las cuestiones más diversas. La condición de los
encargados de la capilla, sin embargo, señalados por su hábito por el fundador,
fue la que precisamente suscitó otros problemas, de distinta naturaleza, que, de
entrada, hicieron ya que fuera rechazada la voluntad del magistral: 

«resolvieron no se admita la fundación de las misas del señor canónigo Burgos,
que quiso fuera sólo a la disposición de los medios racioneros y capellanes racio-
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143 ACT, Caja 151, AC, 1563, inserto entre ff. 60-61, 12 de abril.
144 Ibid., 1665, 13v, 26 de julio, e ibid., f. 14, 7 de agosto. También citada mucho después: «la capi-

lla de la Virgen de la Huerta en la de San Jorge». Ibid., Caja 691, Libro colorado sacado del manual de
pitanzas con el motibo de la reducción de censos al 3 por 100. Año 1752, f. 98. Por otra parte, es de
señalar que están inventariados en la catedral un gran lienzo de San Jorge –restaurado en el año 2000–,
y otro de Santo Domingo in Soriano; ambos fechados en la segunda mitad del s. XVII. Vid. Arrúe
Ugarte, B. (Dra.), Gestal Tofe, F., Gutiérrez Pastor, I., y Sotés Rodríguez, M. V., Inventario artístico de
Zaragoza y su provincia. I. Partido judicial de Tarazona, Madrid, Ministerio de Cultura. Instituto de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 1990, pp. 167 y 164, respectivamente.
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nales y que se dixeren y celebrasen cantadas en su capilla del claustro de San
Jorge, y por quanto no está bien que la iglesia permita aya fundaciones ni otras
administraciones que corran por otro cuidado ni orden que del cabildo, resolvió
de ninguna manera se admita tal fundación por la dicha y otras razones»145.

Esta resolución se tomaba en 1657. Más tarde, en 1668 los canónigos mos-
traban su preocupación por la existencia del «cuerpo o comunidad» de los
medios racioneros y capellanes racionales y por la atribución que podían
arrogarse de establecer fundaciones sin consentimiento del cabildo: «conside-
rando –exponían– el daño que puede ocasionar la junta o congregación que
con el título de cofadría los executores del testamento del canónigo Burgos
hazen en el claustro de la santa iglesia en la capilla de San Jorge…», «porque
es gran inconveniente –justificaban– el que aya cuerpo distinto de eclesiásti-
cos en la yglesia sin el cabildo»146. Aún en 1674 insistían los acuerdos capitu-
lares en «que la cofradía, por no ser con beneplácito del cabildo, se quite»
–decían–, a no ser que se convirtiera en una cofradía abierta a cualquiera, sin
el carácter corporativo que tenía, «por los inconvenientes –se apelaba de nue-
vo– de aver dos gobiernos dentro de una iglesia, como se ha visto en Lérida
y la iglesia del Pilar»147.

Con alguna constancia del cuidado en la preservación de los derechos res-
pectivos, que trasciende de la documentación, la situación debió de acabar
estabilizándose, sin que la cofradía de San Jorge y el hábito de medios racio-
neros y capellanes se diferenciaran del todo. A mediados del siglo XVIII se
hablaba del «decano y cofrades de medios racioneros de la Cofradía de San
Jorge de la Catedral»148, como en otras ocasiones se nombraban los «hermanos
de la cofradía de San Jorge», o «los cofrades de la hermandad del señor San
Jorge», miembros de «la hermandad cofradía de San Jorge»149. Ya en 1846 que-
daba un solo medio racionero, Antonio de Guadán, quien propuso se subroga-
se la cofradía de San Jorge en el cuerpo de beneficiados. Las misas, las salves,
y demás fundaciones se siguieron haciendo en la capilla, según las anotaciones
que continuaron registrándose en el libro de actas del antiguo ábito y herman-
dad, hasta que, en 1868, se hizo constar que no se decían «por falta de fon-

CARMEN GÓMEZ URDÁÑEZ

[ 150 ]

145 ACT., Caja 150, AC, 1657, f. 376v, 12 de julio.
146 Ibid., Caja 151, AC, 1668, f. 58, 13 de junio. Esta situación fue el origen del Quaderno y copia

de las determinaciones del cabildo que recogió todos los actos capitulares en los que los medios racio-
neros habían participado en la toma de decisiones junto con el cuerpo de canónigos.

147 Ibid., Caja 151, AC, 1674, f. 168, 25 de mayo. 
148 AHN, Inquisición, 3735, exp. 413, (1752).
149 ACT., Caja 120, Libro de acuerdos y resoluciones del ábito y hermandad de los ss. medios racio-

neros, capellanes racionales y del moral, bajo la invocación de San Jorge, desde 1790, ff. 10v, 14v, 1795
y 1796, respect., passim; y f. 61r y v., 1846.
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dos»150. La mención del retejado del aula y la capilla de San Jorge en mayo de
1888, con cargo a la administración general de la primicia, fue la última de que
se dejó constancia en la documentación habitual151.

En 1668, el pronunciamiento del cabildo sobre el riesgo de una ilegítima
autonomía en las decisiones del cuerpo o cofradía de los medios racioneros se
expresaba diciendo: «aviendo llegado a su noticia que los medios racioneros,
medios capellanes y racioneros del moral se guntaban [sic] en la sacristía que
está al lado de la capilla de S. Jorge en el claustro de esta santa iglesia cathe-
dral...»152. Muchas veces, a lo largo del tiempo, se consignaron las juntas del
hábito o cofradía «en la sacristía del señor San Jorge» o «en la sacristía del claus-
tro», incluso a finales del siglo XVIII y comenzado el XIX153. Algo más tarde se
hablaba también de la «sala de la capilla de San Jorge», la «sacristía y sala de
San Jorge», o la «sala capitular de San Jorge»154. Hasta estos momentos se man-
tuvo el recuerdo de los espacios de la vieja sacristía y del viejo capítulo que
habían dado origen a la capilla, como ponen de manifiesto estas denominacio-
nes. Los medios racioneros y capellanes, en pugna con los canónigos por la
defensa de la autonomía de su hábito, debieron de fomentar la permanencia de
esta memoria, que les brindaba una referencia paralela a la sacristía y a la sala
capitular vigentes. 

Los claustros de Cerbuna y de Argáiz

En 1675 se habían hecho ya todas las capillas que habría de tener el claus-
tro. Tras la adecuación de la de San Jorge y la construcción de la de San Miguel
no se fundó ninguna más. De modo que fray Gregorio Argáiz registró en un
buen momento toda la etapa de intensificación del uso del claustro, la que
supuso también su mayor alteración. Al hacer su relación, en suma, el autor de
la Soledad laureada siguió un orden desde la entrada de la iglesia, nombrando
primero las capillas más próximas de la crujía oriental por la izquierda: las de
la Trinidad, la Exaltación de la Cruz, San Lamberto y, al fondo, la que llamó del
Recuerdo. Volviendo por el lado opuesto de la crujía, el del muro de la huer-
ta, continuó con la de San Miguel, en el cuarto tramo; y con la capilla-altar de
San José de los Lorençana, la corta del segundo tramo. No dejaría el muro de
la huerta para citar acto seguido la capilla de la Virgen de Monserrate, situada
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150 Ibid., f. 61r y v., 1846, 8 de noviembre; e ibid., f. 63v, 1868, 4 de agosto; respect. 
151 Ibid., Caja 593, Primicia, s. f., 1888, 22 de mayo.
152 Ibid., Caja 151, AC, f. 58.
153 Ibid., Caja 120, Libro de acuerdos y resoluciones del ábito y hermandad de los ss. medios racio-

neros…,  f. 20, 1799, 24 de abril; f. 25, 1801, 28 de noviembre; f. 25, 1802, passim.
154 Ibid., ff. 49, 51, 54, passim; 1827, 1832, 1837, respect., passim.
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en el tercer tramo de la crujía septentrional; y, más allá, en el cuarto y el quin-
to tramo, la capilla de Nuestra Señora del Pópulo, alias de San Roque. Luego
volvió al muro opuesto, y mencionó primero la de San Jorge, que no había
incluido en la crujía oriental, para acabar enumerando las de San José y de
Nuestra Señora del Rosario, al fondo del ala contigua al templo.

A este restablecimiento del guión de Argáiz, respaldado por la información
de las fotografías antiguas y las evidencias arqueológicas, cabe sumar aún otro
refrendo en parte ya mencionado: el de la deducción del porqué del enfoque
de las tomas fotográficas más conocidas que se captaron en la huerta del claus-
tro antes de la restauración de 1939-1941. Todas estas fotografías muestran los
cuatro tramos más al sur de la crujía occidental y los tres más al oeste de la
meridional, porque así se evitaban los volúmenes de las capillas; más concreta-
mente, las inmediatas de San Roque y el Pópulo, en el cuarto y el quinto tra-
mo de la crujía occidental, y de San Miguel, en el cuarto tramo de la crujía
oriental. Las otras dos crujías, la oriental y la septentrional, no se elegían nun-
ca porque mostraban los cuerpos de las cuatro capillas que deformaban la luna.
Si aparecen en las fotografías del francés Eugène Lefèvre-Pontalis es porque se
encontraron en la perspectiva dirigida por el autor hacia el cimborrio, en un
caso, y la torre, en otro. 

Para hacerse una idea más completa de cómo estuvieron dispuestas estas
capillas entrando en la huerta, y de lo que supusieron en su día en tanto que
respuesta a la proliferación de devociones del período que principalmente las
vio surgir, es sumamente ilustrativo el ejemplo del claustro de la colegiata de
Santa María de Borja, que se encuentra, sin que se haya rectificado, en el esta-
do en que estas fundaciones lo dejaron tras el mismo proceso de ocupación
que el de Tarazona, partiendo, además, como veremos, de una comparable
configuración, pues sus arquerías tuvieron también paños calados con celosías
de yeso.

En los tramos en los que no había embocaduras de capillas avanzadas hacia
la huerta Argáiz vio ya tapiadas las pantallas de arquillos con tracerías: «y si
como están –los claustros– sin claraboyas abiertas tuvieran por dónde se les
comunicara más luz…», decía, como se ha visto. Pero, recordemos, justificaba:
«los grandes fríos y los ayres avían de maltratar las piedras»; «y desmayar las
pinturas», añadía, considerando lo idóneo que habría sido que los muros de tan
descollante obra hubieran estado decorados, al gusto de la época. Es, por lo
tanto, muy probable que los calados muros de la huerta estuvieran en 1675 de
modo parecido a como los conocemos por las fotografías del siglo XX anterio-
res a su restauración; cegados con yeso aplicado a los calados sin más atención
por fuera, y espalmados o alisados y enlucidos por dentro. De nuevo el interior
era el haz y el exterior el envés, como ya sucedió en la obra original, según
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veremos. El interior revestido y enlucido sería el acabado con el que se quiso
cambiar el aspecto del claustro y con el que habría llegado presumiblemente a
la época de Argáiz. Para fuente de luz habrían quedado, como se ve también
en las fotografías, las ventanas altas cuadradas de cada paño. 

En agosto de 1707, año de un nuevo brote de peste, se pagaba de la pri-
micia a un obrero y un peón «por abrir unas ventanas en el claustro, por qui-
tar el olor de los difuntos», aunque la luna estaba sirviendo entonces para reco-
ger la tierra que se retiraba de las sepulturas «de dentro y de fuera de la
yglesia», y albergaba el fosal, adonde se llevaban los huesos, que se había habi-
litado en 1603. Superada la ola de mortandad, al año siguiente se compraban 2
cahíces de aljez «para cerrar las benta[na]s del claustro»155. Aún en 1711 se paga-
ba por «rebajar los montones de la luna del claustro y enterrar los huesos»156. Al
otro lado de los muros tapiados, las naves estaban al margen de esta realidad.

Gregorio Argáiz también se refiere a «la desigualdad del suelo, por no estar
enlosados» los claustros, lo que, recordemos, le hacía concluir «les quita un
pedaço de hermosura en la vista». Conociendo el documento del vecinal para
limpiar el claustro de abril de 1529, recompensado por el cabildo con facilida-
des para enterrarse en él a los participantes157, el dominico achacó a esta cir-
cunstancia el aspecto irregular del piso que denostaba, lo que quiere decir que
en su tiempo ya no eran corrientes los enterramientos en las grandes naves
como sí lo habían sido antes. El ofrecimiento del cabildo de 1529 lo fue para
que los vecinos intervinientes en el socorro pudieran tener sepultura en los dos
claustrones del sur y del oeste, los más alejados de la entrada, pagando cinco
sueldos, y también, en la huerta, sin satisfacer ningún estipendio. De haber
aprovechado la oferta un cierto número de las personas beneficiadas, no habrían
sido ellas las causantes de la desigualdad del suelo en todo el claustro, por lo
tanto. Las crujías preferidas para los enterramientos comunes, muchos de cléri-
gos de la catedral y otros de particulares con razones diversas para esta elec-
ción, fueron, como siempre, las cercanas a la iglesia, la norte y la este, y, cier-
tamente, tuvieron muchas menos solicitudes, como todo el claustro, al menos
de que haya constancia, llegando al siglo XVII. 

Cuando, en 1586, el obispo Pedro Cerbuna recorrió la catedral siguió en el
claustro el siguiente orden, transferido al acta de su visita: empezó por la capi-
lla del Rosario, recién hecha; siguió por las crujías occidental y meridional, has-
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155 ACT, Caja 242, Primicia, 1707, f. 152v, 13 de agosto; f. 161, 1708; y 155v, 19 de abril; respect.
Para el fosal, ibid., AC, 1603, f. 200, 10 de enero. 

156 Ibid., Libro de primicia, 1711, f. 182.
157 Vid. sobre la cuestión Gómez Urdáñez, C., «Desde la restauración, estudio histórico-artístico…»,

en prensa.
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ta la que llamó capilla de San Martín –hoy de San Atilano–; y continuó desde
ella hacia la iglesia por la crujía oriental, encontrándose primero la capilla de la
exaltación de la Cruz y luego la de la Trinidad, a la derecha. Por último, en esta
misma ala, vio el altar de San José, que mucho después, en tiempo de Argáiz,
se habría convertido en una capilla de poco fondo en el muro de la luna, a la
izquierda. No se refirió a la desigualdad del suelo, porque en ese momento la
práctica de los enterramientos no chocaba. Tampoco mencionó nada respecto
al estado de la fábrica, sin duda porque aún no estaba transformada. Todavía
sería el claustro el del obispo Guillén Ramón de Moncada.

EL CLAUSTRO DE GUILLÉN RAMÓN DE MONCADA

El obispo Cerbuna encontró así la que llamó capilla de San Martín:

«Hallose un retablo de madera pintado de pincel, y delante de dicho retablo
una ymagen de bulto de Nuestra Señora, indecente de ornato y aspecto por ser
tan antigua; en el altar, unos manteles y tiene lápida competente, un delantealtar
de cortina, y no ay fundación ninguna»158.

La imagen antigua de la Virgen, probablemente una Santa María de la Huerta
originaria, debió de prestar a la capilla otro nombre con el que fue conocida:
el de Nuestra Señora del Recuerdo, como la llama Argáiz. El fraile dominico
refiere –recordemos– que era, en sus días, una imagen de mucha devoción.
Sobre la capilla, como se ha visto, informa: «No tiene patrón particular, porque
todos la tienen [a la Virgen] por patrona». No pone el autor en relación el
amplio edificio de la Virgen del Recuerdo con la capilla de «San Martín, que lla-
maban de los pobres», la cual fue concedida por el cabildo a los cofrades de la
Resurrección en febrero de 1613159. La «llamaron desde entonces hasta oy –a la
capilla– de la Resurrección, donde –sus cofrades– han perseverado»160; aunque
la imagen y las fundaciones en Nuestra Señora del Recuerdo mantuvieron tam-
bién para ella este nombre anterior161. Los de San Martín y de los pobres se
debían al acto de la repartición de la limosna a un cierto número de meneste-
rosos que se hacía en la capilla cada día, y, con una especial escenificación, el
día del mandato o jueves de la cena; o sea, el Jueves Santo: 

«…tenga allí –en «la capilla de la claustra», se exigía del almosnero en las
ordenanzas de 1533 y años siguientes– una mesa con sus manteles y encima
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158 ADT, Caja 7, lig. 5, nº 23, f. 24v.
159 «… que se admita la cofradia de la resurrectión en la cappilla de los pobres, con los pactos y

condiciones que entre el cabildo y los cofrades della se concordarán». ACT, Caja 150, AC, 1613, f. 169v.
160 Argáiz, G., Op. cit., p. 499.
161 ACT., Caja 691, Libro de las Fundaciones de pitanzas, llamado vulgarmente colorado. Se hizo el

año de 1766, f. 133v, por ejemplo.
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dellos ponga los panes y ençima de cada pan tres dineros y después (…) pon-
ga en el altar de la dicha capilla de la claustra su aparejo para dezir missa (…);
acabada la missa, el dicho servicio hará assentar los dichos pobres que los visi-
tadores habrán nombrado en la mesa y darles ha bendición, la qual acabada
tomará cada pobre su pan y cada tres dineros y se irá»162.

Tampoco se hizo eco Argáiz del nombre de San Atilano, con el que empe-
zó a ser denominada la capilla después de que, como dice la inscripción que
recorre sus muros, fuera trasladada a ella, temporalmente, la reliquia del santo
turiasonense obispo de Zamora163. En 1657 se nombraba de ese modo al consi-
derar el cabildo la solicitud de los maestros de gramática de hacer en ella una
comedia, que fue denegada, por cierto, pensando los capitulares era «indecen-
cia», «aunque –valoraban– es la capilla en el claustro»164. Ni la ostensible ins-
cripción, que formó parte de una redecoración entera de la capilla, ni el hecho
de que en 1680 fuera aprobada en cabildo, con contestación del «sr. arcediano»,
la colocación allí de un retablo de San Atilano165 afianzaron, no obstante, la
denominación. El hecho de que ésta sea la actualmente vigente no tiene que
ver con la fortaleza y la continuidad del nombre, contrariamente a lo que cabría
pensar en principio, sino con su recuperación a partir de la identificación mani-
fiesta de la inscripción. Es un caso comparable al de la capilla Magaña, cuyo
letrero ha mantenido el conocimiento del patronazgo, del que informa, en vez
de la dedicación. 

Desde muy pronto se empezó a instalar en la capilla del claustro el monu-
mento de Semana Santa. En 1613 consta una orden expresa del cabildo: «que
se haga el monumento en el claustro en la cappilla de los pobres»166, aunque
sería en 1700 cuando se convertiría en una estructura estable, y, a la manera de
la época, «en prespectiva»167. En las paredes laterales del interior de la capilla se
ven hoy las líneas oblicuas de la base de esta arquitectura fingida que creaba
el trampantojo de una falsa profundidad, mientras por todo el ámbito subsisten
señales de las sujecciones de los elementos del aparatoso montaje. Este otro
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162 Ibid., Caja 42, Armº G, cajón 5, lig. 3, nº 3.
163 Desde la puerta de la capilla y en el lado del evangelio se lee: «EN ESTA CAPILLA SE TRASLADÓ

LA S. RELIQUIA DE S. ATILANO». En el lado de la epístola continúa la leyenda: «A 28 DE AGOSTO DE
1653. DIÉRONLA EN ZAMORA AÑO 16 [..]». El acto solemne de entrega al cabildo y ciudad de Tarazona
se hizo el 12 de agosto de 1644. ACT, Caja 81, Armº K, cajón 1, lig. 13, nº 9. 

164 Ibid., Caja 150, AC, 1657, f. 376, 12 de julio.
165 Ibid., Caja 151, AC, 1680, f. 360, 17 de mayo.
166 Ibid., Caja 150, AC, 1613, f. 173, 24 de marzo.
167 Ibid., Caja 152, AC, 1700, f. 230v bis (adviértase la secuencia errónea de la numeración del libro),

8 y 9 de febrero. Ibid., f. 231 bis, 15 de febrero. El 18 de junio se trataba en cabildo sobre la gratifica-
ción oportuna que se debía dar al pintor Joseph de Cleyzequi por haber contentado la obra ya termi-
nada. Ibid., f. 237 bis. En ibid., Caja 242, Libro de Primicia, f. 82-83, los gastos del monumento. 
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uso aportó a la capilla un nombre más, a sumar al elenco de los que servían
para designarla: el de capilla del monumento.

Esta capilla del monumento del claustro, de San Atilano, de la Resurrección,
de los pobres y de su santo protector San Martín, y, por último, de Nuestra
Señora del Recuerdo, fue también durante un tiempo, el más próximo al de su
construcción, la capilla del obispo. Este obispo fue Ramón Guillén de Moncada,
titular de la diócesis, después de haberlo sido de la de Vich y la de Mallorca, des-
de el 16 de julio de 1496 hasta el 18 de noviembre de 1522 en que murió en
Valencia168. La capilla que pensó sería la de su enterramiento fue una obra con-
temporánea de la del magno claustro que emprendió en la catedral sustituyendo
el que existía, de piedra. A partir de los trabajos del Plan Director y de la res-
tauración se ha comprobado que la capilla fue edificada primero en el extremo
hasta el que llegarían después las fábricas de las crujías oriental y meridional del
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168 Ibid., Caja 31, Armº G, cajón 1º, lig. 3ª, nº 14. Vid. Ap. doc. nº 7.

Fig. 14. Parte suroriental del claustro ante la catedral en obras (agosto de 2008). Nótense los volúmenes de la capilla
del obispo, en primer término, y el menor de la capilla de la Exaltación de la Cruz o de Magaña, en segundo. 

Foto de la autora.
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claustro, las cuales se sobreponen a la suya preexistente. En 1509, no obstante,
se acababan simultáneamente la capilla y una parte de las crujías del claustro, la
que correspondía a una primera fase de la enorme construcción. En mayo con-
cretamente, se encargaban las claves de madera tallada de sus bóvedas. Ferrando
de Santa Cruz, mayordomo del obispo y su procurador, contrataba con Francisco
de Coca, entallador de Zaragoza169, «las llaves de fusta que son necessarias para
la claustra y capilla que el dicho señor ovispo faze en la Seu de la cidat de
Taracona»; catorce de ellas «de doce palmos de ruedo», y «una llave grande para
la dicha capilla de trenta y seis palmos de ruedo». Coca habría de darlas hechas
y puestas en la Seo en cuatro meses de plazo, si bien la capitulación no se can-
celó efectivamente hasta el 20 de octubre de 1511170. 

Acabada la capilla y terminadas catorce bóvedas sin duda correspondientes
a toda el ala oriental, toda la septentrional excepto su último tramo, más los
dos tramos primeros de la meridional, es decir, las naves visibles desde la
entrada de la iglesia y los dos tramos de la meridional que estaban junto a la
capilla171, el ímpetu inicial del obispo de «muy grande ánimo» que, a la vista de
la magnitud de los claustros, había calificado Argáiz, empezaba a quedar lejos,
tanto como el propio obispo, quien, después de una inicial presencia en la que
era su tercera sede, ya no volvió a ella –según se decía– nunca más172.
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169 También se decía «maçonero y maestro de fazer mesas castellanas», en una firma de mozo en
1510. A(rchivo) H(istórico) de P(rotocolos) de Z(aragoza), Luis Navarro, 1510, ff. 89-90 (numerado 99
por error en el original). La localidad de Coca, en Castilla, debía de ser su origen, aunque tenía la vecin-
dad de Zaragoza. En 1514, con Gregorio Rodríguez, contrataba las techumbres de cuatro corredores en
las casas del caballero Jaime de Albión, en Zaragoza. Gómez Urdáñez, C., Arquitectura civil en
Zaragoza en el siglo XVI, Zaragoza, Ayuntamiento, 1987 y 1988, t. I (1987), p. 172. 

170 AHPZ, Miguel Villanueva, 1509, ff. 310-310v. Vid. Ap. doc., nº 2. Por lo que respecta a las noticias
conocidas de la obra del claustro, J. Criado Mainar reúne las aportadas por J. M. Quadrado (loc. cit.) y J.
M. Sanz Artibucilla («Alarifes moros aragoneses», Al-Andalus, Madrid-Granada, 1935, vol. III, fasc. 1, pp. 72-
73, e Historia de la fidelísima y vencedora ciudad de Tarazona, Madrid, 1929-1930, t. II, 1930, p. 94) y
otras nuevas en «Singularidad del arte mudéjar de Tarazona», Arte mudéjar aragonés. Patrimonio de la
humanidad (ID. Coord.), Zaragoza, IFC, Depto. Hª del Arte, Universidad de Zaragoza, 2002, pp. 103-108.

171 No es posible entrar aquí a un análisis detenido de este y otros aspectos de la obra del claustro,
que se expondrán en su momento junto a los resultados de las investigaciones realizadas en el Plan
Director y en la restauración. En todo caso, sí podemos aclarar que el crucero que se eligió de entre los
existentes en el claustro para que el maestro Amet Berroz lo imitara en la capilla de San Gregorio de la
iglesia, según la capitulación que firmó para obrarla en 1513 con el patrono de la misma, el canónigo
Marco Miguel Garcez (Criado Mainar, J., «Las artes plásticas del Primer Renacimiento en Tarazona
(Zaragoza). El tránsito del moderno al romano», II Encuentro Nacional de estudios sobre el Moncayo,
Turiaso, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 1989, X, pp. 430-432), fue el del tramo del ángu-
lo de la entrada. Puede comprobarse la identidad de las dos bóvedas conociendo que la capilla de San
Gregorio era la que actualmente, y desde 1961, está dedicada a la Virgen del Carmen, la segunda de la
nave de la epístola, patrocinada y renovada en esa fecha por la familia Gutiérrez Tapia. Es la que se ha
dicho anteriormente fue adquirida «a los Garceses» a finales del siglo XVI por Dionis de Eguarás. 

172 Argáiz recoge de los cronistas del reino las menciones de su presencia en Zaragoza en determi-
nados acontecimientos de los años más tempranos de su episcopado, como la misa de la ordenación del
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Probablemente era la ralentización del claustro la que en una carta de diciem-
bre de 1514 escrita al cabildo hacía decir al prelado: 

«… que ahunque nos falten las espaldas [sic] para defender buena causa, que
no faltan al deán para mover la mala, no por eso permetiremos fasta poner la
vida y toda nuestra renta al tablero si será menester que cosa ne[n]guna de las
que a nuestra dignidat ayamos jurado se disminnuya ni menoscabe en nuestro
tiempo, pues antes de agora no lo consentimos, como por las obras conoserés
[sic] muy caros ermanos nuestros»173.

En junio de este mismo año 1514 se acordaba la reserva de una parte de
ciertas bulas concedidas al convento de agustinos de Zaragoza para la obra que
el obispo Moncada hacía en el claustro de Tarazona174. Se sabe por una men-
ción tangencial que se estaba trabajando en él en 1517175. Al año siguiente,
1518, la contrapartida de una pena o multa en previsión del incumplimiento de
ciertos acuerdos hechos con el cabildo por el canónigo Pedro Magaña señala-
ba la mitad de la cantidad a la que ascendía «para la obra de la caustra [sic]»176.
Pero nada es más elocuente respecto de la situación de abandono de la gran
fábrica, y del obispado entero, por su prelado que las relaciones de los capitu-
lares vertidas en cartas e informes una vez que Guillén Ramón de Moncada
hubo muerto, en noviembre de 1522, sin hacer testamento y sin satisfacer las
obligaciones pecuniarias a la catedral y a la sede, las cuales tuvo que reclamar
el cabildo a la Cámara Apostólica. Las más señaladas de estas obligaciones fue-
ron las atinentes a la fábrica inacabada del claustro, que, por su tamaño y
características –era más endeble y no tenía sobrecubierta o falsa, a diferencia
del claustro anterior derribado– supondría además un lesivo mantenimiento a
cargo de las rentas de la iglesia, sin la existencia de unas específicas para sufra-
garlo. La catedral tenía además pendientes otras obras de envergadura: el bra-
zo sur del transepto que había sido abierto y ampliado desde 1496 empezando
por su extremo norte177, y el cimborrio, en un estado que requería atención des-
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arzobispo don Alonso en 1501 y las Cortes celebradas en Zaragoza en 1502, después de los cuales lo
que destaca el autor benedictino es su ausencia en otros, con la excepción del sínodo provincial tenido
en Zaragoza en 1517, en el que sí se halló don Guillén. Los obispos coadjutores o los vicarios genera-
les rigieron en su nombre la diócesis. Op. cit., pp. 392-396. En Lafuente, V., Op. cit., pp. 235-238.

173 ACT, Caja 539, Correspondencia de obispos, 1514, 14 de diciembre. Vid. Ap. doc. nº 3.
174 Criado Mainar, J., «Singularidad…», pp. 107-108.
175 Ibid., p. 106.
176 ACT, Caja 91, Armº L, cajón 2, lig. 6, nº 7, 5 de junio. 
177 Gómez Urdáñez, C., «La “puerta mayor” de la catedral de Tarazona. Del siglo XIII al siglo XX»,

Las catedrales españolas. Del barroco a los historicismos (Ramallo Asensio, G., ed.), Murcia, Universidad
de Murcia, 2003, pp. 336 y ss. espec. En Gómez Urdáñez, C., «Desde la restauración, estudio histórico-
artístico…», en prensa, se trata de la precisión que supone esta información acerca del estado inacaba-
do del transepto, sobre el que aún se insistía en 1544 (Criado Mainar, J., «La cabalgata triunfal de Bolonia
en el Ayuntamiento de Tarazona: su papel en la definición del monumento», en Borrás Gualis, G. M. y
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de hacía tiempo. Aunque la ocasión se prestaba a una negociación en la que
había que defender los intereses propios, frente a los de la autoridad papal,
delegada en el nuncio y en sus representantes, los capitulares no mentían al
esgrimir sus razones, ni, en las cartas al nuevo obispo Gabriel de Orti, del
Consejo Real pero también turiasonense y canónigo de la catedral hasta su ele-
vación a la prelatura, ocultaban sus impresiones y sentimientos, salvo para
expresar que no querían «en esto más dezir porque no se podía hablar sin
ofensa del [obispo] muerto»178. 

Al recibir la noticia de la designación de Gabriel de Orti como cabeza de la
sede le escribían los capitulares a la corte para transmitirle «el infinito gozo, ale-
gría y consuelo que todos –decían– avemos recibido con la gloriosa y bienaven-
turada nueba de la sancta y vendita elección de vuestra señoría reverendísima
en nuestro pastor y prelado», entre otras razones por «el desamparo y orphan-
dat que fast’aquí avemos tenido, olvidados, ajenados, errantes sicud oves no
habentes pastorem179, y lo que se dize de las personas –añadían– puede enten-
der vuestra señoría de las propiedades y posesiones episcopales»180.

Si en las «casas y propiedades episcopales» visitadas en las poblaciones de
la diócesis se había hallado «tanto daño» que ya se calculaba las rentas embar-
gadas de la mensa episcopal no bastarían para repararlas, «sin esto», expresaban
los capitulares:

«…nos está siempre presente ante los oios esta claustra, fábrica tan principal
y costosa que según lo que el dicho señor obispo nos avía ofrecido, esta y el
çimborio y el cruzero que está descubierto entre la yglesia y caustra, avía de aca-
bar en menos años de los que Dios Nuestro Señor le dio de vida, y crea v. s.
que para esta obra de la caustra, aunque todo faltasse, querríamos poner lo que
somos y más para que este dinero sirviesse a ella, porque está en tal disposición
que si agora se acaba como conviene será perpetua y si no aurá siempre que
hacer hasta la fin del mundo, y nunca se acabará según esta tierra es pobre»181.

El cabildo conocía por Gabriel de Orti, sin embargo, la impresión diferente
que reinaba en la cúpula eclesiástica encargada de gestionar económicamente
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Criado Mainar, J., La imagen triunfal del emperador. La jornada de la coronación imperial de Carlos V
en Bolonia y el friso del Ayuntamiento de Tarazona, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de
los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, p. 196 y p. 228, nota 22; e Id., «Singularidad…», p. 113).
No obstante, el desarrollo de la cuestión, que requiere la consideración de diversos aspectos concu-
rrentes y la exposición de aportaciones fundamentales derivadas del proceso de la restauración, se efec-
tuará en su momento.

178 ACT., Caja 557, 1522 (sin mes ni día, tras el nombramiento de Orti y antes del 19 de diciembre).
179 Como ovejas sin pastor.
180 ACT., Caja 557, 1522 (sin mes ni día, tras el nombramiento de Orti y antes del 19 de diciembre).
181 Ibid., 1522, 10 de diciembre. Vid. Ap. doc. nº 4.
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la liquidación de la pasada prelatura atendiendo a los derechos que sobre la
sede vacante tenía el papa: 

«Sabed –escribía Orti desde Valladolid, donde se tenían Cortes– que aora está
informado el nunçio que el obispo mi predecessor ha hecho infinitos bienes a
essa yglesia; entre los otros, que ha hecho la claustra, que ha gastado un theso-
ro en ella. Item que en la Çuda ha mucho labrado y en las casas de Calatayud,
y gastado gran suma de dinero en ello»182.

Asesorados por su prelado, los capitulares recabaron de maestros tasaciones de
las obras necesarias derivadas del estado de los edificios de la sede, y elaboraron
un informe justificando el alcance que creían debía detraerse a su favor del mon-
tante de los bienes de Moncada secuestrados por la Cámara Apostólica; como pre-
viamente les había escrito Orti, apoyado sobre la base de «la deteriorción de la
obispalía» y «las otras cosas a quel [sic] el obispo defuncto era obligado»183.

Según este informe o cédula184, que se entregó a maestre Diego Diest, sub-
colector apostólico del arzobispado, en agosto de 1523, el reverendo Guillén de
Moncada debía a la iglesia su entrada, de cinco mil sueldos, conforme a las
constituciones que así la estipulaban. «Nunca los a pagado», aseveraban los
capitulares. Tampoco el obispo difunto había satisfecho su salida; o sea: la
dotación de rentas que todo beneficiado hacía al morir en favor de la iglesia
para aniversarios y misas, según uso general «inviolaviliter guardado». La cuan-
tía de estas rentas estaba en función de «la qualidat del beneficio o dignidat»
que se había disfrutado y del tiempo durante el cual se habían obtenido sus
prebendas. Si los obispos predecesores de Moncada habían legado «el que
menos mil sueldos de renta», él debía haber elevado esa suma, puesto que su
prelatura, de veintisiete años, había sido con mucho, de entre todas ellas, la
más larga. Para descargo de «la conciencia o alma» de don Guillén se pedía
ahora se efectuase la institución de esa renta, «conforme a la dicha costumbre
y a los muchos años que fue ovispo y gozó de los frutos». 

En todo este tiempo, proseguía el informe, Moncada y los obispos y minis-
tros que le sustituyeron utilizaron en los actos ponficales los ornamentos «muy
cumplidos y nuebos y ricos» que ya había en la iglesia, los cuales «en tantos
años –afirmaban los capitulares– los han dilaçerado y gastado de tal manera
que no pueden servir en la dicha yglesia». Se había avisado de ello al obispo
en su momento. «Don Guillén –decían– muchas vezes ofreció de dar otros muy
mejores, y no lo hizo; que son menester –calculaban– dozientos ducados para
hazer tales ornamentos». 
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182 Ibid., Caja 539, Correspondencia de obispos, nº 13, 1523, 9 de mayo. Vid. Ap. doc. n.º 5.
183 Ibid., Vid. Ap. doc. nº 5.
184 Ibid., Caja 557, 1523, 7 de agosto. Vid. Ap. doc. nº 6.
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Pero la parte de más extensos razonamientos, en la que puso mayor interés
el cabildo al escribir la cédula que sería presentada al rudo subcolector Diest,
era la relativa a la obra inacabada del claustro: 

«Item en la dicha yglesia havía huna claustra hecha toda de piedra, muy rica-
mente lavrada y con sobrecubierta, y por ser pequenya el dicho don Guillem qui-
so hazer otra mayor, y offreció, si le daban lugar los deán, canónigos y capítulo a
derribar la dicha claustra de piedra, haría a sus costas otra muy mayor y más per-
petua y rica, y assí los dichos deán y canónigos, con el dicho offrecimiento, fue-
ron contentos que su señoría la derribasse y hiziesse otra muy mayor, mejor y más
perpetua, y el dicho ovispo la derribó y hizo la que de presente está en la dicha
yglesia, la qual, como notorio pareçe, queda imperfecta y no acabada y lo que
peor es: no cimentada de tal manera para que sea tam [sic] perpetua como la que
antes estaba, por ser como es esta las paredes de tierra y la cubierta de yelsso, sin
falssa cubierta y estar rodeada de agua continua, que mana agua por muchas par-
tes de los cimientos, que para acabarla como debe estar y conserbación perpetua
della a juizio de vuenos maestros sean menester más de dos mil ducados, suplican
a v. m. los mande dar y librar de los bienes del dicho don Guillén a la dicha ygle-
sia, que los dichos deán, canónigos y capítulo están aparejados ha adverar con
juramento convenía más a la dicha yglesia la otra claustra que esta haunque l’aca-
ben pues no le dexen renta doctada para la conserbación de ella».

Los arranques del claustro pequeño de piedra han sido reconocidos en la
excavación efectuada por José Francisco Casabona en el curso de la actual res-
tauración de la catedral dirigida por Fernando Aguerri y serán publicados en su
día. Concretan y otorgan materialidad a la información de algunas referencias
documentales que avanzamos aquí, aunque su interés trasciende el específico
del conocimiento del claustro en el que se centra este estudio. Una de ellas es
la que refiere el lugar en el que estuvo la tumba «del obispo don García»; sin
duda, de los tres de su nombre en el episcopologio de la catedral, García
Frontín II, el que hizo erigir la catedral nueva dedicada en 1235, y del que dice
Argáiz fue enterrado en el centro del coro forzosamente muchos años después
de su muerte, bajo una reja de hierro puesta a nivel del suelo y una lápida con
su efigie de pontifical, sosteniendo un libro en el que se leía inscrito –se lee
aún, si bien con dificultad, pues la lauda existe– : «Domine memento mei»185. En
el inventario de la sacristía hecho en 1540, que renovaba «el viejo» de 1482,
figuraba entre otros ítems el 

GÓTICO. MUDÉJAR. RENACIMIENTO. ARTE E INTRAHISTORIA EN TORNO AL CLAUSTRO DE LA CATEDRAL DE TARAZONA

[ 161 ]

185 Op. cit., p. 157. Argáiz transcribió además la inscripción que recorría –y recorre– la lauda.
También lo hizo J. M. Quadrado, en op. cit., p. 209. En ambas fuentes la lectura es exactamente coinci-
dente: «Sub hoc sanctae benedictionis tumulo inclitae memoriae Garsiae Frontini, Antistitis Tirasonensis,
ossa summa pace requiescunt, qui canonicos ecclesiae civitatis Borgiae… suo gratissimo dono vestivit.
Dedit corpus terrae, animam Deo».
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«… anillo de plata, con una piedra bermeja que parece valax, digo granate
–anotó el autor de la relación–, que se halló en la capilla que hizo el Deán so la
invocación de Sanct Pedro, en una sepultura que estaba allí, que era del obispo
don Garcia, obispo de Tarazona»186.

Al exterior de la iglesia, como aún se practicaba en 1253, año de la muerte
del conspicuo prelado, pero amparada lógicamente en el conjunto claustral inme-
diato –no necesariamente configurado según una característica tipología–, la tum-
ba de García Frontín II se descompuso en el punto en el que se edificó, en 1514,
por el deán Pedro de Añón, la tercera capilla de la epístola del templo, dedica-
da a los santos Pedro y Pablo187. El claustro nuevo de Guillén Ramón de
Moncada, que se incrustó en el complejo claustral del patio y sus crujías y de las
dependencias ordenadas en su entorno de época medieval, había dejado el espa-
cio necesario para la ubicación de las capillas que se prevía se anexionarían a
este lado del cuerpo de la iglesia, como así sucedió en seguida efectivamente. No
fue un inconveniente la liquidación o el traslado de según qué sepulturas, como
la reubicada en el lugar preferencial del centro del coro para los «ossa» del seña-
lado García Frontín. En esta ocasión, de singular ímpetu en la decisión de mag-
nificar el claustro de la catedral por el obispo Moncada, las tumbas y sus distin-
guidos restos no hicieron «de raíces» para retener en su estado el claustro anterior,
como en otra circunstancia estimaba J. M. Quadrado sí habrían actuado188.

Otra de las sepulturas eminentes que existieron en el claustro fue la del
obispo Miguel, el primero de la diócesis en el tiempo de la conquista cristiana
de Tarazona. Según se hizo constar en 1464, levantando al efecto un acta nota-
rial: «sepultus est –estaba escrito en cierta documentación que se esgrimía en
una causa entre los canónigos y el resto de los beneficiados de la catedral– in
dicta sede, in secunda tumba in exitu claustri, in pariete eiusdem sedis cons-
tructa». Sobre esa tumba leyó, ciertamente, el fedatario en cuestión el título:
«Hic jacet dominus Michael, primus episcopus in Tirasone. Era MCLXXXVIII»189.
Esta importante información, en los términos en los que está expresada, exce-
de, de nuevo, el mero interés de ilustrar el uso funerario del ala del claustro
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186 ACT, Caja 3, Libro inventario de la sacristía…, 1540, f. 98.
187 Para la fecha del otorgamiento de la capilla, Sanz Artibucilla, J. M. Historia de la fidelísima…,

t. II, p. 92. Criado Mainar, J., «Baltasar de Arrás (1536-1543) y la escultura contemporánea en el área del
Moncayo», Merindad de Tudela, 1995, Tudela, p. 82. El 28 de junio de 1515 se iba en procesión «a la
capilla nuebament fecha e instituyda por mossén Pedro de Anyón, deán». ACT, Caja 188, Libro de par-
ticiones de aniversarios…, s. f. 

188 Se refiería Quadrado al intento de traslado de la catedral al interior de la ciudad en el s. XV. Op.
cit., p. 206.

189 ACT, Caja 76, Armº K, cajón 1, lig. 4, nº 11. Vid. Ap. doc. nº 1. El año 1188 de la era correspon-
de con el 1150 del nacimiento de Cristo. Argáiz supuso fue el de 1151 el de la muerte del prelado por
una mención documental indirecta. Op. cit., p. 231. El documento más tardío en el que figura el obispo
ejerciente está datado en 1150, como el propio Argáiz refiere. También en Lafuente, V., Op. cit., p. 367.
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antiguo anexa a la iglesia. Miguel, el primer obispo Turiasonense, se había
transmitido estaba enterrado en la pared de su sede constructa; hay que supo-
ner que desde 1150 –1188 de la era–, aunque la obra del segundo obispo cons-
tructor, en el siglo XIII, García Frontín, habría emergido sobre ella. Junto a los
testimonios arqueológicos, de los que dará cuenta en su momento el director
de la excavación arqueológica llevada a cabo durante la restauración, José
Francisco Casabona Sebastián, esta referencia documental constituye un apoyo
fundamental para el reconocimiento de la superposición de las dos catedrales
existentes consecutivamente en el siglo XII y en el siguiente. El largo mandato
del obispo Miguel habría dado lugar a la realización de obras en su catedral,
verdaderamente, como pensó Fray Gregorio Argáiz debía haber sucedido, dado
el gran «ánimo» del ilustre prelado; aunque de estas presumidas obras y de las
que les seguirían en los años posteriores a su muerte, siguió suponiendo el
escritor benedictino, conocedor de la donación de «la mucha hazienda de raí-
ces y muebles» de Teresa Cajal por esas fechas: «todas las acabó el tiempo, y se
ocultaron con la grandeza de las que después hizieron sus sucessores»190.
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Fig. 15. Vista aérea de la catedral.

190 Argáiz, G., Op. cit., p. 230. A la donación de la madre de Pedro Atarés, fundador de Veruela,
después de la muerte de éste acaecida en 1151, hecha al obispo Martín  –en la que es cierto no se hace
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Una tercera tumba que hubo de estar en el claustro antiguo y seguramente
en el ala que parece definirse como de los obispos, contigua a la iglesia, es la
de Miguel Ximénez de Urrea, canónigo primero y luego titular de la sede entre
1311 y 1318, hombre de elevada cultura y prestigio en su tiempo. Sus restos
yacen hoy en el sarcófago que alberga el arcosolio existente en el brazo sur del
transepto de la catedral, el cual fue ampliado tardíamente, a partir de la última
década del siglo XV, como se ha dicho. Su acomodación y la formación del
arcosolio habrían tenido lugar precisamente en la circunstancia que obligaría a
desmontar la sepultura genuina por cambiar los límites de los muros de la igle-
sia; es decir: la de la obra de demolición del propio transepto, el corto antiguo,
para la configuración del nuevo, un tramo mayor; esto es: antes de que se
emprendiera la inminente fábrica del claustro. 

La efigie del prelado que se extiende sobre el sarcófago se dispuso en su
nuevo emplazamiento mirando a la pared. En su cabeza se recolocó el calado
dosel que había tenido de un modo igualmente incongruente. Todo fue prefe-
rible, desde luego, a dirigir la estatua hacia el exterior de la iglesia, en vez de
hacia dentro. Estos detalles, entre los demás que testimonian el traslado de la
tumba reconocidos durante la restauración, hacen deducir que la posición ori-
ginal de su yacente dejaba el muro al que se adosaba a su derecha, y no a la
inversa como sucede hoy. El dosel, girado convenientemente, se adaptaría a
esa posición de manera idónea. Con esta recomposición, el conjunto del sarcó-
fago de Miguel Ximénez de Urrea habría podido tener en la parte inmediata a
la puerta de la iglesia de la crujía septentrional del claustro, arrimado al muro
del templo, con el extremo de la cabeza puesto a oriente, una perfecta locali-
zación. Antes de que fuera demolido el muro del transepto, pudo ser esta la
primera tumba in exitu claustri, tras de la cual se encontraría en 1464 la del
obispo Miguel.

Si hemos podido llamar al ala norte del claustro la de los obispos, la este es
calificable de los canónigos por razones atestiguadas más explícitamente en la
documentación medieval. Una de las ordinaciones de la catedral, dada por el
obispo Beltrán en el siglo XIV –su episcopado se desarrolló entre los años 1324
y 1342– , la titulada «De sepulturis canonicorum», establecía: 
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mención expresa a la fábrica de la catedral, como señaló G. Borrás Gualis en «La catedral de Tarazona»,
Las catedrales de Aragón (Buesa Conde, D., Coord.), Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y
Rioja, 1987, p. 151, nota 2–, es sabido siguió la contribución de 300 ovejas y sus corderos por parte del
abad de Veruela, Raimundo, a cambio de no satisfacer los diezmos y primicias, al mismo Martín, esta
vez con la indicación expresa de éste: ad suffragium eclesie nostre edificande. Lafuente, V., Op. cit., pp.
377-378. Vid en Borrás Gualis, G., loc. cit. y nota 3, otras ediciones y análisis de estas fuentes. Frente a
otras confusas interpretaciones que ya contestara G. Borrás, en loc. cit., y pp. 120-122, L. Torres Balbás
estableció en su día la cuestión adecuadamente. Arquitectura gótica, Madrid, Plus Ultra, 1952, Col. Ars
Hispaniae, t. VII, p. 80.
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»Item statuimus ut canonici de catero [sic] in cl[a]ustro, in illa videlicet parte
quod est contigua seu coniunta capitulo inclusive et proceditur usque ad ostium
eclesie per quod intratur ad claustrum, sepelliantur, nisi alibi elegerint sepeliri.
Itaque nulli alii clerico vel laico in predicta parte claustri concedatur de cetero
sepultura»191.

Ya se ha dicho al tratar de la capilla de San Jorge que la sacristía y el capí-
tulo antiguos se alinearon en la crujía oriental del claustro. De modo que la
parte de delante del capítulo hasta la puerta por la que se entraba al claustro
desde la iglesia, reservada en la ordenanza a los canónigos, era esta ala este.
Las sepulturas ocuparían, así, un lugar próximo al templo tanto como a las
dependencias significativamente relacionadas con la condición de capitulares de
sus destinatarios. El suelo funerario del claustro se ordenaba, como se ve, con
completa coherencia. Cien años después del estatuto de don Beltrán, en 1436,
Juan Ximénez de Ágreda, canónigo y vicario general, disponía en su testamen-
to: «Item, eslio mi sepultura en la claustra de la dita seu en el lugar do los otros
canonges de aquella son costumbrados ser seppellidos et enterrados o costum-
bran seppellir et enterrar»192. Pasado el tiempo, se escribiría junto a la ordenan-
za antigua: «non servatur»193, pero en el momento de la propuesta del arrumba-
miento del claustro existente por Guillén Ramón de Moncada, si no era
observada estrictamente la norma, la tradición al menos sí sería conservada194. 

Con las tumbas de los canónigos se llevó la obra del nuevo claustro en el
ala oriental parte de la sacristía y de la casa capitular. Sus edificios se cerce-
naron en la medida en que fue necesario para dar las dimensiones requeridas
a la gran fábrica. Las dependencias edificadas por el predecesor de Moncada,
Andrés Martínez Férriz, hacían factible esta detracción, que convirtió los que
habían sido hasta entonces los espacios más representativos de la vida capitu-
lar en unos residuales, de proporciones informes claramente apreciables sobre
una planta. En la primicia de la anualidad que coincidió con la iniciación de la
gran obra, la de 1500-1501, se anotó la partida: 

«…más que dio a mosén Marquo Miguel por lo que avía vistraydo en fazer
los armarios de la trasorería de la seu para poner la plata y joyas quando se
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191 ACT, Caja 542, Constituciones de la yglesia de Tarazona de los señores Calvillos, Bardaxí y otros,
extraídas por los Racioneros de Tarazona, ord. 18, f. 12.

192 La escenificación de su entierro, en esta área del claustro, la fijaba de la manera siguiente: «Et
quiero que al levar et enterrar de mi cuerpo sea et venga el capitol de la dita seu processionalment con
la cruç [sic] mayor et sea cantada missa alta de requiem et las ledanias segunt se costumbra fazer». Ibid.,
Caja 73, Armº I, sin cajón, lig. 17, nº 29, 1436, 20 de julio. 

193 Ibid., Caja 542, Constituciones de la yglesia de Tarazona…, loc. cit.
194 El aniversario instituido por mosén Agustín Marcén, arcipreste y canónigo, se hacía desde 1495

sobre «su fuesa» «en la caustra, entrando en el primero caustro», en donde  –se decía– «está sepellido».
Ibid., Caja 1, Libro de las cédulas de pitanzas, f. 137v.
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derroquó la claustra viexa para fazer la nueva y tomaron el lugar donde la dicha
plata y joyas estavan para la dicha claustra nueva CLVIII slos»195.

Además de tumbas y dependencias, el claustro de Moncada allanó otras
propiedades, cuyos solares eran necesarios para su expansión. Los capitulares
decían en su informe de 1523 al subcolector Diest: 

«…que el dicho ovispo don Guillén para hazer la dicha claustra mayor que la
otra tomó unas casas anexas a la dignidat del deanado de la dicha yglesia y las
derribó en su[e]lo offreciéndolas pagar para hazer otras de nuevo y no las a
pagado ni hecho».

También alegaban que:

«…para anchura de la dicha claustra tomó el dicho señor obispo un guerto
çenssero a la yglesia de quinze sueldos perpetuos con loismo y fadiga etc, y otro
medio de otra [sic] de Fortún Díaz en que la yglesia perdió seis sueldos de çens
perpetuo»196.

Verdaderamente, en el Libro viejo de carne y servicios», cuyos registros
comenzaron en 1498, figuraba el «huerto tras la Seu» de Garci Díaz de Escorón,
y la renta que pagaba, 18 sueldos. Con una letra diferente a la del apuntamiento
inicial, se anotó después: «deste guerto fueron tomadas las dos pares y mejores
para fabricar la claustra nueba, y así fue rebaxado el dicho cen[s] por el capítu-
lo en seys sueldos cada un anyo». El otro «huerto tras la Seu», este entero, que
se perdió, con su censo, fue el que se registraba en el mismo libro a nombre
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195 Ibid., Caja 100, cuaderno 14, nº 12. Años más tarde, en el episcopado de Hércules Gonzaga, car-
denal de Mantua (1536-1546), esta tesorería o sacristía era la primera, mientras la dependencia actual-
mente conocida como antesacristía, construida por Andrés Martínez Férriz como declaran sus armas en
las ménsulas de la bóveda, era la segunda, según se decía en el otorgamiento de la capilla contigua de
San Pedro –el Viejo– a Bernabé García, hijo del secretario del Emperador y del Consejo Real Pedro
García. La dación de la capilla se acompañó del permiso para ampliarla, el cual, es obvio a la vista del
estado de esta área de la catedral, nunca se utilizó, como tampoco se ejerció sobre la capilla ningún
nuevo patronazgo. En tal permiso, no obstante, se había detallado con sumo cuidado el conjunto de
requisitos que Bernabé García habría debido cumplir al ejecutar la obra, la cual habría afectado a las dos
sacristías adyacentes, a la escalera de caracol por la que se subía al cimborrio y otros lugares –distinta
de la de la librería, dependencia de la planta alta que actualmente alberga la biblioteca y el archivo–
desde la sacristía primera, a la ventana con reja que existía en la pared, a los accesos acostumbrados a
esas sacristías desde la iglesia, y hasta a la esquina del claustro mismo si se veía necesario. Vid. Ap. doc.
nº 9. (En su momento se expondrá al respecto una información mucho más amplia, siempre apoyada
en las investigaciones del equipo del Plan Director y de la restauración). Enfrente, al otro lado de la
capilla mayor, estaba la capilla de la Inmaculada, patrocinada por los Conchillos, para mostrar lo que
podía ser el resultado de esta pretendida transformación. Originalmente idéntica a la recóndita y oscura
capilla de San Pedro, objeto de la concesión, la flamante capilla de la Inmaculada acababa de dotarse
del espléndido retablo tallado por Juan de Moreto que se puede suponer atraería sobre ella poderosa-
mente la atención. Con este ejemplo magnífico, no es de extrañar que el cabildo aceptara una propuesta
tan atrevida y tan en detrimento de las dependencias capitulares, aunque la primera sacristía ya hacía
tiempo que había sido menoscabada.

196 ACT, Caja 557, 1523, 7 de agosto. Vid. Ap. doc.
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de micer Antón Muñoz, arcediano de Tarazona, lindante «con huerto de la
sacristía de dos partes et con carrera pública, braçal en medio, et con huerto de
la viuda de Pedro de Luna, calella en medio», por el cual pagaba el arcediano
9 sueldos. También sobre este ítem se anotó más tarde: «encorporose el dicho
huerto en la claustra que se haze y por eso hase perdido el dicho cens»197.

Pero por encima de estas pérdidas, estaba la preocupante consecuencia de
haber invadido el claustro el terreno de roca viva que existía sobre todo en su
parte meridional. Bien conocida después de los estudios del Plan Director y de
la restauración, esta razón explica que los capitulares afirmaran en su reclama-
ción a la Cámara Apostólica que la obra no estaba bien cimentada. El hecho
de que manara agua por muchas partes de los cimientos tenía una directa rela-
ción con las características de este rígido asiento, cuyas vetas y escorrentías
habían interceptado los picapedreros en el momento de la construcción,
haciendo muy difícil la solución de un drenaje. La red de minas que se dispu-
so como paliativo en diversos momentos desde el de la propia edificación no
evitó la persistencia del problema, sobre todo si por alguna circunstancia se
relajaba su mantenimiento198. En 1708, el padre Ranzón escribía en su Gloria de
Tarazona sobre el claustro: es «una de las más ostentosas y ricas piezas de la
Catedral», pero añadía la reserva: «si la sobrada humedad, que siempre está
reñida por su mal natural con el artificio, no los huviera hecho –a sus cuatro
quartos– incapaces de la gracia de la pintura»199.

Estas dificultades con las que se topó la fábrica nueva al alcanzar su extre-
mo meridional el terreno rocoso más comprometido debieron de contribuir a
ralentizar la obra que en nueve años había llegado a rematarse hasta el punto
en que lo testimonia el encargo de las claves de las bóvedas de 1509. El dis-
tanciamiento del prelado de su diócesis haría el resto para provocar, en los
siguientes años, la situación que se acababa denunciando tras su muerte. 
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197 Ibid., Caja 1, f. 48v. Como ya publicara J. M. Sanz Artibucilla, fue la primicia del año 1504 la que
costeó los 705 sueldos que «se dieron a Fortún Díaz d’Escorón por el huerto que se le tomó pora la
caustra». Historia de la fidelísima y vencedora…, t. II, p. 94. 

198 Es conocida la localización de la documentación principal de «la obra de la mina» de 1531, y
algunas otras referencias sobre el tema. Criado Mainar, J., «Singularidad…», p. 105. En estos momentos,
gracias al estudio profundo realizado en el Plan Director y durante la restauración por el equipo dirigi-
do por Fernando Aguerri y José Ignacio Aguerri, se puede decir que se tiene un conocimiento práctica-
mente exhaustivo de la cuestión, tanto del comportamiento del medio físico inmediato al claustro, como
de las soluciones históricas que se adoptaron a lo largo del tiempo y de los problemas que se fueron
suscitando en relación con su sostenimiento. No es posible incorporar aquí una parte más extensa de
esta información, que se ofrecerá en su día, al término de los trabajos aún en curso.

199 Gloria de Tarazona merecida en los siglos passados de la antigua naturaleza de sus hazañas.
Aumentada en la edad presente de la nueva gracia, valor y fidelidad de sus naturales. Escrita por un hijo
de la patria, Madrid, 1708, p. 108. 
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Entre las quejas de los capitulares mezcladas con las argumentaciones en un
todo difícil de deslindar estaban, además, las siguientes:

«Que todo el gasto que se a echo en la claustra de Taracona como ba prova-
do ha seído de bullas de penas aplicadas a la claustra y otras composiciones, de
forma que de la renta de la mensa episcopal no gastó [el obispo Moncada] hun
maravedí, y con buena conciencia no podía aplicarsse para sí dichas penas ni
composiciones sino para ovras pías, y assí las aplicó adonde más obligación tenía,
en special haviendo derribado tan vuena y costosa claustra como la antigua»200.

Las obras importantes de la catedral implicaban habitualmente a la ciudad,
que era también partícipe en la gestión anual de la primicia201, pero el 7 de
abril de 1501 los regidores municipales adoptaban la medida extraordinariaria
de aplicar a la obra del claustro «los siete meses de la sisa» sobre la carne y el
trigo202. También el mismo día, 7 de abril, se comprueba en la documentación
notarial el cambio de destino del tercio de las penas o multas en los compro-
misos arbitrales: se dirigen a «la fábrica de la caustra», en lugar de al manteni-
miento de los muros de la ciudad o al hospital de Sancti Espiritus; lo mismo
que sucede al menos en los dos años siguientes203. En septiembre de 1502
Pedro de Sesma, capellán del obispo, cobraba un alabarán de 120 sueldos en
fin de pago de los veinte florines que había ofrecido dar el capítulo de
Cascante «para la obra de la castra»204. Hubo también legados testamentarios,
fundaciones de misas de particulares –se registran concretamente en 1505–, y,
en efecto, como exponía el cabildo en su informe al subcolector, bulas apostó-
licas concedidas a la fábrica, de las que hay constancia precisamente en los
años 1509 y 1514205. El obispo que estuvo «veintidós años continuos –de los
veintisiete que duró su mandato– sin visitar el dicho su obispado ni verlo»,
parece se comprueba por los testimonios documentales que, ciertamente, en la
gran obra que exhibió sus armas, como más tarde pudieron afirmar los capitu-
lares, tampoco puso «un maravedí».

En 1523 era no menos un lamento que una demanda la añorante mención
a la antigua claustra, «que era muy rica haunque pequenya», escribía el cabildo
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200 ACT, Caja 31, Armº G, cajón 1º, lig. 3, nº 14. Vid. Ap. doc. nº 7.
201 Sobre el tema, vid. Gómez Urdáñez, C., «Desde la restauración, estudio histórico-artístico…», en

prensa.
202 Sanz Artibucilla, J. M., «Alarifes moros aragoneses…», pp. 72-73.
203 A(rchivo) H(istórico) de P(rotocolos) de T(arazona), Fernando de Villarreal, 1501, Bastardelo

cosido al principio del protocolo, ff. 107v, 117, 119r y v, 121 r y v, 127, passim. Es de notar que en algu-
na ocasión se estableció: «para la «fabrica de la caustra y cinborio de la seu de Tarazona». Ibid., f. 108v,
16 de abril. Ibid., 1502, ff. 33v, 54. Ibid., ff. 206v, 226. Passim.

204 ACT, Caja 90, Armº L, cajón 2, lig. 5, nº 20. Albarán.
205 Criado Mainar, J., «Singularidad…», pp. 106-108.
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en una de sus relaciones206. La iglesia –llegaba a concretar en otra– «tenía una
claustra de piedra con la storia de la passión hecha de ymágines de bulto en
los pilares della»207. Sabemos así cómo era la obra en relación con la cual había
trabajado en los años ochenta del siglo XIV el maestro de piedra Pere Cirol208.
Derribada y desaparecida, con la nueva empresa frenada y con el obispo
ausente, reaparecería su recuerdo en la fase que llevó adelante la construcción,
después de la inercia del primer impulso, en las crujías extremas pendientes.
Las imágenes talladas en yeso de las ménsulas de las bóvedas del ala meridio-
nal y de la occidental constituyen seguramente una evocación del añorado
claustro de piedra labrada. Se distinguen de todas las restantes, meramente
decorativas o bien moralizantes, por desarrollar la vida de Cristo, desde su
nacimiento hasta su muerte, incidiendo sobre todo en su redentora pasión. 

La nueva obra, era, en suma, de tierra y yeso, y no de piedra; sin sobre-
claustra, a diferencia de la que había existido; y mayor pero no mejor, sino peor,
que la antigua. Contemporáneamente se vio un alarde del poderoso obispo
Moncada, en los años iniciales de su mandato en los que estuvo presente en la
sede, justo después de que Tarazona hubiese recibido a los compromisarios de
las Cortes celebradas en 1495 y mientras en Zaragoza se hacían las grandes
obras patrocinadas por la monarquía que evidenciaban el papel de referente
desempeñado a la sazón por la dinámica capital. El alarde, sin embargo, se
encauzó por vías comunes de financiación, se ejecutó con los medios tradicio-
nalmente al alcance y se puso, en fin, en manos de maestros locales activos en
la zona. Lope de Otáñez, con quien fue concertada la primera obra del alma de
tapial de la fábrica en 1501, era de Borja. Alí Pex, alamín de Tórtoles, pueblo de
moros dependiente de la bispalía hasta mitad del siglo XV y desde entonces de
la ciudad, fue en ese momento el maestro principal. Alí Crecido, moro de Santa
Cruz de Moncayo, elaboró en los años iniciales de la fábrica rejolas, cruceros
–piezas para las bóvedas– y tejas en el horno de la población cercana de
Cunchillos209. El siguiente diario, anotado en un pequeño papel inserto en el
protocolo del notario público eclesiástico Andrés Ximénez Fuertes de 1501, pue-
de dar idea de esta familiaridad sobre la que se levantó la colosal obra:

«Aprés, a X del mes de mayo anyo mil quinientos y uno:
primo lunes andaron Alí Pex y su moço.
Item martes obraron d’ambos y estornose Pex, que fue a la Seu.
Item miércoles obró el moço solo.
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206 ACT., Caja 31, Armº G, cajón 1, lig. 3, nº 14. Vid. Ap. doc. nº 7.
207 Ibid., Caja 29, Armº G, cajón 1, lig. 2, nº 8. Vid. Ap. doc. nº 8.
208 Sanz Artibucilla, J. M., Sesión solemne…,, p. 4. Ainaga Andrés, M. T., «El legado artístico de Pedro

y Fernando Pérez Calvillo a la sede episcopal de Tarazona (Zaragoza)», II Encuentro Nacional de estu-
dios sobre el Moncayo, Turiaso, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 1992, X, t. II,  p. 461.

209 Criado Mainar, J., «Singularidad…», pp. 105 y 140-143.

03. Carmen Gomez Urdanez  17/2/09  15:08  Página 169



Item jueves obraron el moco de Pex y Berros mayor.
Item sábado siguient obró el moço solo.
Item aprés, a xxvi del dito mes de mayo, que fue día miércoles, obraron el

moço de Pex y Berros»210.

Hamet Berroz trabajaba asiduamente en la catedral en obras de mayor o
menor importancia, a veces con un hermano y sus dos hijos211. La inconcreta
que refleja el diario, una paralela a la del claustro, reunió a Pex, su maestro, y
a Berroz. Ambos eran moros de Tórtoles, el pueblo que, con otros de la ribe-
ra del Queiles próximos a la ciudad, aglutinaba a la mayoría de los musulma-
nes de la comarca212. Aún en 1610, el vicario de la localidad afirmaba: «que
todos son moriscos, excepto la casa del dicho vicario y la del carnicero y el
ama que está para recivir las criaturas»213. No puede extrañar que la configura-
ción del magno claustro entrañase recursos de la tradición islámica, arraigados
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210 AHPT, s. f., inserto.
211 Tras la conversión se llamaría Antón. Uno de sus hijos se llamó Jerónimo. ACT, Caja 4, Libro del

Santísimo Sacramento, f. 244. Otro Berroz converso que intervenía en obras de la catedral era Juan.
Sobre los Berroz, vid. Sanz Artibucilla, J. M., «Alariifes moros aragoneses…», pp. 77 y ss.

212 García Manrique, E., Las comarcas de Borja y Tarazona y el somontano del Moncayo, Zaragoza,
IFC, 1960, pp. 55 y 56. 

213 Vallejo Zamora, J., «Los moriscos de Torrellas entre 1495-1610. Consideraciones demográficas»,
Turiaso, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 1987, VII, p. 317.

Fig. 16. Ménsula con Jesús en el Huerto de los Olivos en la crujía occidental del claustro.
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Fig. 17. Crujía meridional del claustro. Foto de la autora.

Fig. 18. Bóvedas en el ángulo suroccidental del claustro. Foto de la autora. 
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hondamente en la zona, en el seno de las potentes comunidades mudéjares,
adaptándolos a la excepcionalidad de la obra; ello a la vez que se recogía tam-
bién, tanto la otra tradición medieval vigente, la cristiana, como la moda de la
imitación de la Antigüedad que empezaba a llegar. 

Los maestros implicados, pero también los promotores y el gusto general de
la sociedad, dieron forma a una obra hija de su tiempo y de sus circunstancias.
Las tracerías de las nervaduras de las bóvedas tenían un perfecto acompaña-
miento en las de las celosías, desde el punto de vista de la riqueza de los jue-
gos de líneas tan en boga en la época. Este mismo efecto puede experimen-
tarse en la combinación de las bóvedas de crucería y de los paneles calados de
yeso de la celosía del coro alto del convento de monjas de la Concepción,
levantado en la ciudad varias décadas más tarde, a partir de 1546214, igualmen-
te con algunos elementos a la romana; en lugar de los plintos de los ventana-
les del claustro, las pilastras y el enmarcamiento general del pretil del coro. En
la Concepción, y en la catedral, los yesos de las claraboyas, como los nervios
de las bóvedas, fueron, además de componentes funcionales, medios de enri-
quecimiento o, en nuestros términos actuales, de decoración. 

Es de notar cómo el procedimiento de ejecución de las celosías de yeso
dejaba un haz, que quedaba hacia el interior de las naves, el espacio litúrgico,
prolongación del de la iglesia, que más interesaba, y un envés, aparente hacia
la huerta, junto con los demás integrantes de la elemental estructura, aquí sí
meramente prácticos y de francos acabados215. 

La grandeza del claustro de Moncada, que, según Argáiz, «podía serlo del
Rey Católico», se vistió, en fin, de la riqueza de las nervaduras de las bóvedas
y de las yeserías de los ventanales, los dos elementos con los que cabía hacer
ostentación de abundancia. En el tramo central de la crujía occidental se fun-
den incluso ambos artificios: entre los combados centrales de la crucería de la
bóveda aparecen también ornamentales tracerías características de la labor de
claraboya. Los dos medios de enriquecimiento lo eran al uso, pero las celosías
interceptando los inmensos ventanales adquirieron un papel hasta entonces sin
duda singular. Una mención de una orden hecha en una visita pastoral en la
iglesia de Santiago de Montalbán (Teruel) en 1516 puede proporcionar un con-
cepto contemporáneo de cierto interés al respecto. La tal orden instaba a
«cerrar las ventanas con sus rexas de algez de maconería»216. No obstante, la
descripción más próxima de lo que fue la obra de yeso de los muros de la cate-
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214 La iglesia se edificaría entre 1552 y 1554. Criado Mainar, J., «Singularidad…», p. 135.
215 Como recordó Teodoro Ríos en su intervención en la Sesión conmemorativa de la restauración del

claustro en 1942, Street había considerado que la «conformación de los ventanales –trasladaba Ríos– no
resulta muy buena», «parece más propia de la arquitectura civil que de la religiosa». Sesión solemne…», p. 36.

216 A(rchivo) D(iocesano) de Z(aragoza), Visitas pastorales, 1516, f. 7v, 23 de mayo. 
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dral hacia la huerta es la sencilla que se encuentra en el contrato para hacer una
obra similar –sin duda por influencia de la sede– en el claustro medieval, pree-
xistente, de la colegiata de Santa María de Borja. Fue suscrito en mayo de 1530
por el maestro morisco Antón Chález –alias Beoxa, quien, entre otras cosas,
debía hacer «todos los tres claustrones de claravoyas, y berdugarlos haze la par-
te de la claustra, que respondan con sus peaynas al suelo de los berdugos»217.
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217 Escribano Sánchez, J. C., y Jiménez Aperte, M., «Iglesias medievales en la comarca de Borja»,
Cuadernos de Estudios Borjanos, 1981, VII-VIII, pp. 204-205. Borrás Gualis, G. M., Arte mudéjar Aragonés,
Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y
Aparejadores de Zaragoza, 1985, p. 100. En otro ámbito, aunque en la propia Tarazona y en el palacio
episcopal, ha pasado desapercibido hasta aquí que, en 1555, en la capitulación que se hizo entre el obis-
po Juan González de Munébrega y el obrero de villa Juan de León, se establecía que en el segundo de
los dos corredores superpuestos de los que se trataba, conformados con quince columnas cada uno, había
«de haber –se escribió– entre colluna y colluna de este corredor sus claraboyas, conforme a la voluntad de
su señoría. Y ha de haver –se añadía– en el antepecho sus oes». Realizadas o no –habría que asegurarse
de que la obra se refiere a uno de los tres corredores de la fachada meridional, la que da al río–, las cla-
raboyas entre las columnas habrían servido además para resguardar la intimidad del espacio privado de la
cámara «de la reina» anexa, al que servía el corredor, como la necesaria que se habría de disponer en él
en la obra. Ainaga Andrés, M. T., «Aportaciones documentales para el estudio del urbanismo de Tarazona
(1365-1565)», Turiaso, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 1983, VI, p. 241. Mucho más tardío, es
interesante recordar el caso comparable conservado del mirador del convento de la Concepción de Épila,
con sus celosías calando el cierre de los vanos entre los pilares.

Fig. 19. Iglesia del convento de Nª Sª de la Concepción desde el coro alto. Foto de la autora.
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De los 20.000 sueldos que reclamaban los capitulares de la catedral en 1523
a la Cámara Apostólica para acabar el claustro, sin contar los 4.000 que gene-
rarían una renta anual de 200 para costear su oneroso mantenimiento, se les
asignaron 8.000. Si las tasaciones se habían hecho al alza, favorables como
esperaba de los maestros locales que las realizarían el obispo entrante Orti, esa
suma serviría, desde luego para llevar a término la obra del claustro. Así se
pudo escribir más tarde bajo el retrato de Guillén Ramón de Moncada de la
sala principal del palacio episcopal: 

«Fue generoso, magnífico, noble por su noble sangre, manso con los man-
sos, enemigo para los enemigos, espejo de su linaje, fuente de toda bondad.
Aquí desde sus primeros cimientos erigió, aumentó y remató el magnífico y gran
claustro de esta iglesia madre»218.

Finalmente, de las rentas de la última anualidad de la mensa episcopal de
su último mandato, que ascendían a «cinco mil y noventa y hun ducados y
medio» –más de 112.000 sueldos– según se evaluó219, sí obtuvo el cabildo para
la catedral más de un maravedí. En 1527 Miguel Capater de Gandesa, criado
que fue del fallecido Guillén de Moncada, entregó al cabildo 25 florines de oro
–400 sueldos– para que se «formasse un aniversario perpetuo por el ánima del
dicho obispo, y que cada un año se hiziesse y partiesse sobre la fuessa en la
capilla de la claustra hecha por él y tal día como murió». En la reunión capitu-
lar ordinaria del 30 de agosto se adoptó, en efecto, esta decisión220. Sin embar-
go, en el Libro de las fundaciones recopilado en 1590 estaba anotado que el
aniversario se hacía «en el cuerpo de la yglesia porque el dicho obispo está
enterrado en Valencia». La capilla de San Martín o de los pobres no conservó la
memoria del prelado221, la que trataban de salvar los capitulares, finalizando el
proceso de sus reclamaciones al nuncio, diciendo que había muerto de «dolen-
cia grave y brebe», lo que le exoneraba de su culpa por no haber hecho lega-
do alguno a la iglesia. En 1762, sobre el apuntamiento del «aniversario ordina-
rio» debido al obispo Moncada que figuraba en el libro de pitanzas se adhería
un papel con la información: «se suspende este aniversario por deber mucho el
Marqués de Bargas»222.
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218 Traducción, manteniendo la literalidad ex profeso, de Gonzalo Fontana Elboj.
219 ACT, Caja 31, Armº G, cajón 1, lig. 3, nº 14. Vid Ap. doc. nº 7.
220 Ibid., AC, 1527, f. 181. 
221 Durante un tiempo sirvió como «enterrorio para los criados de los obispos». En 1534 se enterró

en ella Pedro López de Torres, «criado» de Gabriel de Orti. Ibid., Caja 678, Libro de misas, s. f. (En otro
lugar se decía barbero. Ibid., Caja 684, Libro de misas y maitines…, ff. 1-2v). En 1563 mosén Francisco
Cabello, clérigo, vicario del hospital de la ciudad, establecía en su testamento que se le enterrara en el
carnerario de la claustra de la seo de Taraçona, en la capilla que se dize la misa y se reparte la misma
a los pobres». AHPT, Pedro Pérez, f. 374v, 28 de noviembre. 

222 Ibid., Caja 691, Libro colorado sacado del maual de pitanzas con el motibo de la reducción de
censos al 3 por 100. Año 1752, f. 5.
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Fig. 20. Guillén Ramón de Moncada en el salón de obispos del palacio episcopal de Tarazona. Foto de la autora.
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223 En 1172 Alfonso II corroboró el privilegio. Su desarrollo, en Argáiz, op. cit., pp. 232-234; entre
otras ediciones.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1464, febrero, 3 Tarazona

Andreas de la Calella, racionero, en nombre propio y de los demás racioneros,
medioracioneros y beneficiados de catedral, requiere se levante acta notarial de cómo la
tumba del obispo Miguel, primero de Tarazona, está situada en el claustro, en la pared
de su ‘sede constructa’, donde el notario lee la inscripción identificatoria, para esgrimir
el privilegio por el que el rey Alfonso [I] otorgó los diezmos y primicias de todo el obispa-
do al citado obispo y a sus sucesores223, en la causa que el obispo Jorge de Bardaxí arbi-
tra entre los citados racioneros, medioracioneros y beneficiados, de una parte, y los deán
y canónigos, por otra.

ACT, Caja 76, Armº K, cajón 1, lig. 4, nº 11.

«Instrument del b[ispe] don Miguel, como yaze en la seu sepellido».

«In Dei nomine amen. Novuerint universi quod anno a nativitate Domini millessimo
quadringentesimo sexagesimo quarto, die vero intitulata tercia mensis febroarii, apud
cathedralem eclesiam civitatis Tirasone, in mei quod notarii publici et testium inffras-
criptorum presencia, comparuit et fuit personaliter constitutus discretus Andreas de la
Calella, porcionarius dicte ecclesie, nomine eius proprio et tanquam procurator porcio-
nariorum, dimidiorum porcionariorum et benefficiatorum sedis predicte tirasonense, ut
de potestate sua constat evidenter per quoddam publicum procurationis instrumentum
actum Tirasone die vicessima prima mensis novembris anno a nativitate Domini millesi-
mo quadringentesimo sexagesimo et per honorabilem et discretum Bartholomeu Prats,
habitatorem civitatis Tirasone, publica apostolicum auctoritate notarium, receptum et tes-
tificatum clausumque e signatum, qui, nominibus proprio et procuratorio antedictis, dixit
et propossuit: quod cum pro parte sua et dictorum suorum principalium fuerit in pro-
cessu cause que coram reverrendisimo in Christo patre et domino Georgio, miseratione
divina episcopo Tirasone, ut arbitro juris dicitur et ventilatur inter venerabiles viros
dominos decanum et canonicos dicte sedis ex una ac se et dictos suos principales par-
tibus ex altera, exhibita seu oblata copia correcta et signata cuiusdam privilegii gracie et
donationis per felicis recordationis dominum Alffonsum, regem Aragonum domino Ihesu
Christo et sue beatisime genitrici semper Virgini Marie, et domino Michaeli, episcopo
Tirasone, et successoribus eius ibidem Deo servientibus, de decimis et premiciis
omnium ecclesiarum totius episcopatus Tirasone facti, pro ut predicta et alia lat[ius] in
eodem privilegio ac copia eiusdem in processu dicte cause ut premirtitur exhibita et
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inserta latius continentur quiquidem dominus Michael, quondam episcopus Tirasone, ut
dixit sepultus est in dicta sede in secunda tumba in exitu claustri in pariete eiusdem
sedis constructa, et etiam in dicta tumba sit scriptus titulus sequens videlicet: hic jacet
dominus Michael primus episcopus in Tirasone Era MCLXXXVIII, quem titulus ego,
notarius inffrascriptus, vidi et legi. Ideo dictus Andreas, nominibus quibus supra, dixit
que requiriebat et requissivit per me, notarium inffrascriptum, de predictis omnibus et
singulis videlicet qualiter dictus titulus est scriptus in dicta tumba seu sepultura publi-
cum sibi dictis nominibus fieri conffici atque traddi testimoniale instrumentum, unum vel
plura, et tot quot inde sabere vellet ad sui et dictorum suorum principalium juris con-
servationem ac in fidem et testimonium premissorum que fueramt [sic] acta, primo die
mense et loco preffixit, presentibus ibidem honorabilibus Bartholomeo Prats notario et
Martino de Novallas, majore diezimi civibus civitatis predicte Tirasone, testibus ad pre-
missa vocatus specialiter et rogatus etc.

S[igno] Ego Johannes Eximini de Fontibus, habitator civitatis Tirasone, publicus apos-
tolica auctoritate notarius, premissis omnibus et singulis quedum [sic] sich [sic] ut pre-
mirtitur agerentur et fierent una cum prenominatis testibus presens fui, eaque per alium
scribi, feci e signo meo polito signam rogatus et requisitus in fidem et testimonium
premissorum, etc.224

2

1509, mayo, 25 Zaragoza

Ferrando de Santa Cruz, clérigo, procurador del obispo de Tarazona, y Francisco de
Coca, entallador, vecino de Zaragoza, acuerdan la obra de las claves necesarias para la
obra del claustro y capilla que el obispo hace en la Seo de Tarazona. (Las partes cance-
lan la capitulación el 28 de octubre de 1511).

AHPZ, Miguel Villanueva, 1509, ff. 310-310v.

[Al margen:] Capitulación.

Eadem die, en presencia de mí Miguel de Villanueva, notario, et de los testimonios
infrascriptos, fueron personalmente constituidos el venerable mossén Ferrrando de Santa
Cruz, clérigo mayordomo del señor obispo de Taracona, de la una part, maestre
Francisco de Quoqua, entallador, vezino de la ciudat de Caragoca de la otra part, los
quales dixieron que entre ellos havía seydo concertado e fecho maestre Francisco de
Quoqua ha de fazer las llaves de fusta que son necessarias para la claustra y capilla que
el dicho señor ovispo faze en la Seu de la cidat de Taracona, de las quales las quator-
ze han de ser de doze palmos de ruedo y si demás fuere se le ayan de pagar al mes-
mo respecto, de las quales llaves se ha de pagar al dicho maestro por cada una dellas
vint y ocho sueldos, digo por las de los doze palmos, et más ha de azer el dicho maes-
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tro una llave grande para la dicha capilla de trenta y seis palmos de ruedo, de la qual
se ha de pagar al dicho maestro de azerla según valiere a conocimiento de maestros, la
qual dicha obra el dicho maestro la de dar fecha et acabada y puesta en la Seu de
Taraçona dentro tiempo de quatro meses de oy adelante contaderos a costa del dicho
maestro. Et el dicho mossén Ferrando de Santa Cruz, mayordomo suso dicho, en nom-
bre suyo propio et assí como procurador del dicho señor ovispo prometió et se obligó
pagar las dichas llaves al dicho maestro como las yrá faziendo, et el dicho maestro pro-
metió et se obligó tener y cumplir lo susodicho lo que a él se sguarda tener y cumplir,
a lo qual las dichas partes et cada una dellas et cada uno de los de la part de susso
nombrados en los dichos nombres et cada uno dellos prometieron y obligaron y renun-
ciaron y diusmetieron et juraron a Dios sobre la cruz etc de tener y cumplir, et el dicho
maestre Francisco de Quoqua dio por fiança a lo susodicho al honorable maestre Pedro
Maldonado qui present soy tal fiança et present tenedor y cumplidor de lo susodicho,
de lo por el dicho maestre Francisco de Quoqua et sinse él me constituezco et afirmo
seyer, obligo etc, renuncio etc, diusmeto etc.

Testes Jayme Sanz et Bertolomeu Terrer, escribientes habitantes en Caragoca. 

Et post die vicésimo octobris anno Millesimo Quingentesimo hundecimo,
Cesaraguste, de voluntate partium fuit cancellatum predicti infrascripti instrumento capi-
tulacionis tali etc.

3

1514, diciembre, 12 Valencia

Ramón Guillén de Moncada, obispo de Tarazona, escribe al cabildo.

ACT, Caja 539, Correspondencia de obispos.

Reverendos y muy caros ermanos nuestros: recibimos vuestra carta y la enbaxada
que nos enviastes con tanta alegría y consolación como apenas por carta vos podríamos
spliquar, así por saber del estamiento de todas las cosas, particularmente desa nuestra
iglesia y buena salut de todos vosotros como por las presonas [sic] que para la jornada
elegisteis, por ser a nos tan agradables y aceptas y con quid estremadamente olgamos.
Gradecemos mucho reverendos y muy caros ermanos nuestros vuestra mucha cortesía y
buen comedimiento y recuerdo y todo aquello que por servicio de Dios primeramente
y nuestro y observación de las preminencias desa yglesia nuestra y común madre de
todos vosotros fasta agora avéis fecho y tenéis intención de fazer. De la respuesta cer-
qua de aquello que por vuestro embaxadores nos es espliquado y de la intención nues-
tra cerqua de veros y vesitaros si Dios nos dará salut y vida, por los levadores de la
presente seréis complidamente informados a quien en todo nos remetimos certifiquan-
do vos que ahunque nos falten las espaldas para defender buena causa, que no faltan
al deán para mover la mala, no por eso permetiremos fasta poner la vida y toda nues-
tra renta al tablero si será menester que cosa ne[n]guna de las que a nuestra dignidat
ayamos jurado se disminnuya ni menoscabe en nuestro tiempo, pues antes de agora no
lo consentimos, como por las obras conoseres [sic] muy caros ermanos nuestros: cuyas
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vidas y honras la santa Trinidat aya en su continua proteción y guarda. De Valencia, a
XII de deziembre de D y XIIII.

A toda hordenación vuestra muy presto [ológrafo:] G. R. de Moncada, obispo de
Tarassona. 

4

1522, diciembre, 10 Tarazona

El cabildo escribe a Gabriel de Orti, recién nombrado obispo de Tarazona, a
Valladolid, acerca de las rentas de la sede vacante tras la muerte de Guillén Ramón de
Moncada.

ACT, Caja 557.

Como no queríamos quedasse por remediar nada de lo que a vuestra señoría pue-
da dar enojo ni gasto, luego que supimos la muerte de su predeçesor que en gloria sea,
hechos los cumplimientos que por su alma se acostumbran y sacados los oficios que
para el regimiento de la sede vacante somos obligados, se entendió en embargar todos
los fructos que estavan estantes en todo el obispado, que aunque estos eran casi nada,
los precios de los arrendamientos estavan aún en pie, y son a todo lo que fasta oy
emos podido saber bien çinco mil ducados, y mañana embiamos nuestros comisarios a
Calatayud, y a todas partes haçemos todo lo que podemos para el embargo dicho, por-
que visitadas las casas y propiedades episcopales hallamos tanto daño en ellos que en
Taraçona, Calçena, Tórtoles, Samanes, el Bust, Tudela, Cascante, que fasta oy se a visi-
tado, no se reparará lo que a las dichas propiedades tocava con lo que se dize ay de
frutos, pues piensse v. s. si en Calatayud y su arçedianado aurá que hazer, y sin esto
nos está siempre presente ante los oios esta claustra fábrica tan principal y costosa que
según lo que el dicho señor obispo nos avía ofrecido, esta y el çimborio y el cruzero
que está descubierto entre la yglesia y caustra, avía de acabar en menos años de los
que Dios Nuestro Señor le dio de vida, y crea v. s. que para esta obra de la caustra,
aunque todo faltasse, querríamos poner lo que somos y más para que este dinero sir-
viesse a ella, porque está en tal disposición que si agora se acaba como conviene será
perpetua y si no aurá siempre que hacer hasta la fin del mundo, y nunca se acabará
según esta tierra es pobre. Tenemos, reverendísimo señor tantos encuentros y destorbos
para esecutar esto que a la postre creemos si v. s. no pone la mano aurá mucho que
hazer para acabar esta empresa porque ya acá mosén Pedro Sesé fabriquero y canóni-
go de la yglesia de Caragoca, como juez que se dieze ser appostólico para los drechos
de despoios de prelados y de la cámara appostólica a embiado un sequestro y empara
y a fecho las diligençias todas que le a pareçido para avellos a su mano, y también sos-
pechamos que el nuncio que dizen está ay en la corte querrá lo mesmo, que cierto
sería en total perdición de las neçessidades dichas, y en mucho daño de v. s. a quien
quedaría toda la carga para en lo venidero, hazémosle saber lo dicho para v. s. lo man-
de proveer por el mejor camino que le pareciere, pues es suyo y toca a él, que lo nues-
tro no es sino para que con su favor y mandado por los caminos de aquí dezimos o
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con los que a vos parecerá hagamos lo que le fuere servido, si v. s. lo haze saber al
emperador y rey y señor nuestro crehemos ansí con el papa como con el nunçio de la
Corte y con el dicho fabriquero, hablando y scriviendo en ello lo remediará, y nosotros,
como vuestros servidores y súbditos, tomaríamos el trabajo de los dichos reparos por-
que quando la bienaventurada y por nosotros muy desseada venida de v. s. fuese a este
su obispado y tierra pudiesse tener en cada lugar de los que los antiguos fundaron para
ello en donde habitar, porque no vbiere lugar aquel dicho [tachado: se dijese que los
pájaros tienen nidos y los animales cuebas y el Hijo del Hombre no tiene en donde
reclinar o esconder su cabeça] vulpes foveas habent, volucres cely nidos, Filius autem
Hominis non habet ubi capud suum reclinet*, porque v. s. crea que de presente están
inhabitables, a v. s. suplicamos mande luego poner la mano y el remedio, porque si
con cartas del rey y del nunçio lo remedia para que los embargos estraños cessen y con
este correo los embía aora, a navidad se reçebirá toda la cantidad y será la segunda
buena nueva y el principio y señal de tantos remedios ytados como en su tiempo espe-
ramos reçebirá este su obispado, y si no puede ansí tan presto acabarse esto y a v. s.
pareçiere que ay neçessidad que embiemos los instrumentos que se an hecho de las
visitas y estimaciones dichas, a la hora que lo mande se hará, guarde y prospere
Nuestro Señor la reverendísima y muy magnífica persona y casa de v. s. como dessea y
mereçe y esta iglesia y obispado lo a menester. Desta su iglesia de Taraçona a X de
deziembre de 1522 años.

De v. s. Rma. muy ciertos y humildes servidores que sus manos vesan

Los deán, canónigos y cabildo de su iglesia de Taraçona.

*Las raposas tienen cuevas, las aves del cielo nidos; mas el hijo del hombre no tie-
ne donde reclinar la cabeza. Vulgata, Luc, 9, 58.

5

1523, mayo, 9 Valladolid

El obispo Gabriel de Orti escribe al cabildo sobre la defensa de sus intereses en la
reclamación de las rentas de la sede vacante tras la muerte de Guillén Ramón de
Moncada.

ACT, Caja 539, Correspondencia de obispos, nº 13.

Muy reverendos y nobles señores:

Por la carta que vuestras mercedes me escribieron de XVII del passado he visto las
vexaviones que maestre Diest les haze a causa del embargo y secreto que tienen pues-
to sobre los fructos y rentas que quedaron del obispo don Guillén de Moncada mi pre-
decessor que aya sancta gloria, y entendido el peligro en que dizen que tienen sus con-
ciençias y el daño y muchas costas que se les podrían recrescer procediendo en la
causa, no me ha parescido que por mi respecto ni interesse de mi dignidad v. m. pon-
gan en peligro sus consciencias y rentas porque de my voluntad y desseo no han de
ser diminuydas sino acrescentadas, y por quitar este inconveniente y dar alguna buena
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salida en el negocio, luego que recebí sus cartas pareçió que era bien que el comen-
dador Gilabert como procurador de v. m. hiziesse instancia en el Consejo Real de
Aragón y diesse a entender el rigor con que maestre Diest procedía contra esta yglesia
y que dello se sperava seguir algún escándalo, que lo devían remediar y proveer por lo
que tocaba al serviçio de su Magestad al bien de sus súbditos y interesse de su patri-
monio real. Hallaron que por derecho la herencia pertenescía al papa y que se devían
luego desembargar y poner libremente en facultad de su subcollector y pedirle después
como a heredero lo que tocasse a la deteriorción de la obispalía y a las otras cosas a
quel [sic] el obispo defuncto era obligado, y que él como heredero y juez era obligado
a mandar librar y entregar a mí como a obispo sucessor lo que fuesse de justicia para
los reparos y a la yglesia lo que le fuesse devido y a los otros creedores. Sobre esta
determinación fueron dos de los principales del Consejo a hablar al dicho nuncio, el
qual se les quexó mucho de la desobediencia y agravio que ay se haze al papa, dizien-
do que su voluntad era, y assy se lo prometía, que haziendo la yglesia la obediencia
que debe al pappa en quitar el embargo por ellos puesto y pedir venia y dar fiadores
de las costas, hecho aquello luego en la misma hora mandara hazer la extimación, que
asy lo tenía ordenado a maestre Diest, y hazer pagar con effecto todo lo que de justi-
cia fuere. Demás desto por más prendarle yo quise que hiziesse la mesma obligación
de palabra a mí mesmo; por escrito nunca se ha podido aver y assí me la hizo y aun
con palabras más encareçidas. Y visto esto yo he requerido fiar más lo que toca a mi
interesse de su palabra que no tener a v. m. en el peligro que me escriven que están.
Dado que si a los principales v. m. no me escrivieran que tenían tan fundada su justi-
cia con parecer y consejo de letrados de Caragoça yo desde el principio oviera hecho
lo que agora se haze y oviéranse evitado los trabajos y costas, las quales ahora pide el
nunçio con tanta instancia y mayor que la principalidad, y demás desto pide los
menoscabos y daños que los arrendadores han recebido a causa de tenerles embarga-
da la hazienda. De manera que tenemos que hazer con el dicho nuncio, pero consi-
derando que del progresso del negocio se podrían recrescer más enojos, más interes-
ses y costas demás del peligro en que escriven que están, he acordado por evitar todo
esto de confiar lo que a mí por mi parte toca del dicho nuncio y sacar a v. m. del tra-
bajo en que por el interesse mío dizen que están, y la buena voluntad con que se
offreçen a esperar toda afrenta les agradezco mucho y tengo en merced, que confor-
me a esto embía comissión el dicho nuncio a maestre Diest que en alcando v. m. el
secreto y embargo que tienen sobre la hazienda y pidiendo perdón y dando fiadores
de las costas si fueren condenados por justicia en ellas, digo de las que a causa del
embargo y secreto puesto por esse capítulo oviere hecho, que luego los absolverá, y
venga ay personalmente y nombre personas junctamente con los que v. m. nombrarán
para que hagan la taxaión para que acá el dicho nuncio mande librar lo que de dere-
cho pertenesciere, y de la dicha comisión a maestre Diest va traslado con esta porque
conforme a ella v. m. puedan negoçiar.

Pídoos por merced que tengáis forma que en las dichas tassaciones no seamos agra-
viados, antes procurad que en ellas se salven los gastos en caso que nos condenen en
ellos por justicia, y a mi ver puédese bien hazer, pues que los maestros serán de la
mesma tierra. Y si os parecerá, para la defensión de las costas o información del título
con que os pusisteis en esta negociación y para pidir lo que la yglesia pretiende, que
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será bien embiar algún letrado o otra persona por vuestra parte aquí para que defien-
da vuestro derecho, no lo ternía yo por inconveniente y aun me pareçe que devéys
embiar traslado auténtico de vuestra conservatoria para que se pueda hazer ostensión
dél. Sabed que aora está informado el nunçio que el obispo mi predecessor ha hecho
infinitos bienes a essa yglesia; entre los otros, que ha hecho la claustra, que ha gasta-
do un thesoro en ella. Item que en la Çuda ha mucho labrado y en las casas de
Calatayud, y gastado gran suma de dinero en ello. Debéys señores averiguar en pre-
sencia del dicho maestre Diest todas estas cosas y embiar claro por actos toda la ver-
dad dello porque acá no se ponga dubda. Item debéys assí mesmo enviar por acto de
notario la taxación que se hizo por muerte del obispo don Andrés Martínez, assí para
la obispalía como para la yglesia, y los bienes que a la yglesia hizo, porque nos poda-
mos aprovechar de todo con lo otro de más que os parecerá favorable para nuestro
derecho. Item enviad una certificación de lo que montan los bienes estantes del dicho
mi predecessor. Item certificación y defensiones contra los interessses y menoscabos
que pretienden los arrendadores. La orden y forma que se ha tenido los tiempos pas-
sados en semejantes cosas quando ha vacado el obispado con nuncios apostólicos y lo
que han hecho en la distribución de los bienes que quedaban, porque de todo nos
podamos ayudar y bien será menester. Y quanto a lo que escrevís de dar la comisión a
vuestro conservador, acá el nuncio no lo conoce ny lo quiere conocer ny es menester
nombrárgelo para bien del negoçio. Allá tenéys por diffícil negociar con maestre Diest
y si conociéssedes a don Bernaldino pareceros ya lo contrario porque os hago saber
que es hombre del mundo más duro y más firme en querer salir con su opinión y no
aprovechan con él rogarías y intercessiones de nadie ni temores ni peligros, que todo
lo pone a la ventura por salir con su intención y aunque esta dureza no parece bien a
los otros sus ministros de la Cámara apostólica que tienen más experiencia de las cosas
que él y le dizen que no se ha acostumbrado los tiempos passados sino con toda equi-
dad y benevolencia, no aprovecha nada, qu’él sigue su opinión y quiere salir con la
suya; por çierto si en el tiempo del nuncio arzobispo de Cosençia acaesciera semejante
negocio, sin que nadie le hablara en ello hiziera él todo lo vosotros señores pedís; este
está puesto en todo lo contrario, que dize que ha de ser obedeçido él y sus ministros
sin faltar un puncto, y en lo demás que no dará ni quitará un maravedí al papa ny a las
partes sino a cada uno lo que de justicia le pertenezca. A los otros officiales les parece
este rigor malo y violento y cosa que no podrá durar y peligrosa que el rey no ponga
en ello la mano y quite al pappa desta possessión en que se ha de pocos tiempos acá
introduzido y haga observar el derecho canónico asy como por todo el mundo se guar-
da y observa, que solamente en España está introduzida esta mala e iniqua costumbre
de que el pappa lleve los espojos y bienes que quedan de los prelados. Dios remedie
tanta disolución. Hame dicho el dicho nuncio que ha tenido tanto que hazer en sacar los
bienes que quedaron en Valencia de poder de don Juhan de Moncada y de los otros
herederos que ha seido maravilla, y que es para espantar ver las donaciones traspassa-
ciones que don Juhan de Moncada muestra y obligaciones de dineros prestados al obis-
po y otras semejantes cosas conoçidas por cautella y deceptión y engaño manifiesto,
pero fasta agora aún no está excluydo del todo, que el nuncio no ha querido qu’este
entienda en su petición fasta tener en su poder y mano suya la hazienda como en lo
nuestro. La conclusión es que de aquí no ay más que esperar porque todo lo que se
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podía provar s eha provado, asy con favores y ruegos como amenazas, y no aprovecha
todo nada si por otra vía allá no ay más esperança de remedio, mejor es aventurarnos a
las costas hechas que no pueden ser muchas que no esperar otras mayores. Este es my
parecer, v. m. determínense en lo mejor. (…) Guarde Nuestro Señor las muy reverendas
y nobles personas de v. m. como dessean. De Valladolid a VIIII de mayor de 1523.

6

1523, agosto, 7 Tarazona

Cédula entregada por el cabildo al subcolector apostólico sobre la sede vacante del
obispo Guillén Ramón de Moncada.

ACT, Caja 557.

Ante la presencia del reverendo señor mastre Diego Diest, canónigo de la Seo de
Çaragoca, subcollector de la cámara appostólica en el arçobispado de Çaragoca y obis-
pado de Taracona,

Y dize que el reverendo señor don Guillén de Moncada, por la gracia de Dios obis-
po de Taracona, quondam, fuera, hera y es obligado su alma y vienes a la dicha ygle-
sia en las cosas siguientes.

Primo por la nueba entrada de su ovispado se obligó conforme a las constituciones
de la dicha yglesia ha pagar dentro quatro años cinco mil sueldos para que se distrivu-
yessen conforme a dichas constituciones y nunca los a pagado, assí suplica a v. m. los
mande pagar a la dicha yglesia.

Item debe la sallida que por costumbre general y inviolaviliter guardado todas las dig-
nidades, canónigos y otros venefiacios son obligados los que mueren doctar la dicha ygle-
sia para aniversarios y missas por sus almas según la qualidat del beneficio o dignidat, y
assí allará v. m. que todos los ovispos predecessores del dicho don Guillén han dexado
en la dicha yglesia para aniversarios y missas el que menos mil sueldos de renta et como
el dicho don Guillén aya gozado del dicho ovispado XXVII años fue y es obligado ha
hazer mayor doctación que los predecessores suyos pues ninguno de ellos presidió tan-
tos años prelado, por donde suplicamos a v. m. de los fructos que la cámara appostólica
ha ocupado del dicho obispo mande descargar la conciencia o alma de dicho don
Guillem y cumplir con la dicha yglesia doctando aquella en missas y aniversarios confor-
me a la dicha costumbre y a los muchos años que fue ovispo y gozó de los fructos. 

Item por quanto a los señores obispos de la dicha yglesia son obligados de tener los
ornamentos neçessarios para exercir los actos pontificales et al tiempo que el dicho
señor don Guillem entró obispo en la dicha yglesia había todos lo[s] dichos ornamen-
tos de camisas, tunicelas, libros y todos los otros neçessarios, muy cumplidos nuebos y
ricos, y exercitando los dichos actos pontificales el dicho señor don Guillén y otros
puestos en su nombre en tantos años los han dilaçerado y gastado de tal manera que
no pueden servir en la dicha yglesia si no que se agan otros de nuevo, que dando noti-
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cia de ello a dicho señor don Guillén muchas vezes ofreció de dar otros muy mejores
y no lo hizo, que son menester dozientos ducados para hazer otros tales ornamentos.

Item en la dicha yglesia havía huna claustra hecha toda de piedra, muy ricamente
lavrada y con sobrecubierta, y por ser pequenya el dicho don Guillem quiso hazer otra
mayor y offreció, si le daban lugar los deán, canónigos y capítulo, a derribar la dicha
claustra de piedra haría a sus costas otra muy mayor y más perpetua y rica, y assí los
dichos deán y canónigos con el dicho offrecimiento fueron contentos que su señoría la
derribasse y hiziesse otra muy mayor, mejor y más perpetua, y el dicho ovispo la derri-
bó y hizo la que de presente está en la dicha yglesia, la qual como notorio pareçe que-
da imperfecta y no acabada y lo que peor es: no cimentada de tal manera para que sea
tam [sic] perpetua como la que antes estaba por ser como es esta las paredes de tierra
y la cubierta de yelsso sin falssa cubierta y estar rodeada de agua continua, que mana
agua por muchas partes de los cimientos, que para acabarla como debe estar y conser-
bación perpetua della a juizio de vuenos maestros sean menester más de dos mil duca-
dos, suplican a v. m. los mande dar y librar de los bienes del dicho don Guillén a la
dicha yglesia, que los dichos deán, canónigos y capítulo están aparejados ha adverar
con juramento convenía más a la dicha yglesia la otra claustra que esta haunque l’aca-
ben pues no le dexen renta doctada para la conserbación de ella.

Item así mesmo dize el dicho procurador que el dicho ovispo don Guillén para
hazer la dicha claustra mayor que la otra tomó unas casas anexas a la dignidat del dea-
nado de la dicha yglesia y las derribó en su[e]lo offreciéndolas pagar para hazer otras
de nuevo y no las a pagado ni hecho en grave danyo de su conciencia porque pide a
v. m. mande de los dichos fructos sea satisffecha la dicha yglesia.

Item para anchura de la dicha claustra tomó el dicho señor obispo un guerto çens-
sero a la yglesia de quinze sueldos perpetuos con loismo y fadiga etc, y otro medio de
otra [sic] de Fortún Díaz en que la yglesia perdió seis sueldos de çens perpetuo, que
por todos son veyntehun sueldo de çens perpetuo, valen según la costumbre de la tie-
rra y a donde estaban mil y ochocientos sueldos, los quales suplica a v. m. los mande
restituir y dar a la dicha yglesia.

7

1523, agosto, 19 Calatayud

Instrucción para presentar al nuncio del papa sobre la sede vacante del obispo
Guillén Ramón de Moncada.

ACT, Caja 31, Armº G, cajón 1º, lig. 3ª, nº 14.

Instrucción para ante el señor nuncio del papa echa sobre la sede vacante del obis-
po de Taracona.

El señor ovispo don Guillén de Moncada morió en Valencia a XVIIII días del mes de
noviembre del año de mil y quinientos y veynte dos. Tenía arendados los fructos de su
ovispado en cada hun anyo en cinco mil y noventa y hun ducados y medio a pagar en
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dos tandas, la meatad la vigilia de pascua de resurrección del anyo de veynte tres, de
forma que al tiempo que morió dicho señor ovispo se debían por los arendadores todo
el precio de la arendación. El dicho capítulo hizo las funerarias por el ánima de dicho
vespo e gastó veynte cinco ducados en çera, missas y aniversarios.

(…)

Item a los cinco o seis días del mes de deziembre de dicho año de XXII el capítu-
lo de Taracona, a fin y effecto que de los fructos opción de ellos pertenecientes al
dicho ovispo en el dicho año de XXII asta el día que morió pues estaban em poder de
dichos arrendadores o rearendadores, fuessen pagadas todas las quantidades que el
dicho señor obispo don Guillén hera obligado a pagar a la dicha yglesia cathedral por
razón de la nueba entrada y por los daños que recibió en demolir y derribar la claus-
tra vieja de la dicha yglesia, que era muy rica haunque pequenya, y dexar otra echa por
el dicho don Guillén imperfecta y no acabada en mucho danyo de la dicha yglesia, y
porque de los dicho[s] fructos o del precio de ellos fuessen reparadas las yglesias, cas-
tillos, casas y otras propiedades pertenecientes a la dignidad episcopal que en XXVII
años que fue ovispo de los danyos y ruinas que en el dicho tiempo recibieron a mucha
culpa y cargo de conciencia del dicho obispo, como a parecido y parece por los actos
echos por el subcolector maestre Diest en la bisita que a hecho personalmente de las
dichas yglesias, castillos y casas, el dicho cabildo emparó e hizo sequestrar mediante
justicia los fructos que a la sazón se allaron em poder de dichos arrendadores e de otras
qualesquier personas por ellos y el precio de dicha arrendación de dichos cinco mil y
tantos ducados que estubiessen estantes, asta en tanto que de ellos fuesse pagado dicho
capítulo de lo que se allasse serle devido legítimamente y se diesse para el reparo de
dichas yglesias, fortalezas y casas de la menssa episcopal todo aquello que el dicho
obispo hera obligado a repar[ar] en todo el tiempo que bivió y no a otro effecto ni cau-
sa como por los actos de las emparas y sequestros pareçe legítimamente.

(…)

El capítulo de Taracona ha demandado cinco mil sueldos que dicho don Guillén era
obligado a dar por la entrada de su posessión y así mesmo mil florines o más para que
se aga por su alma de missas y aniversarios como han dado otros obispos predecesso-
res. Item mil florines que faltan para acabar la claustra que como evangelio la yglesia
queda muy damnificada en quedar como queda y se perderá en diez años sin falta nin-
guna y con los mil florines no se podrá reparar perpetuamente por ser echa de yesso y
sin sobreclaustra, y offreció dicho don Guillém de hazer claustra muy perpetua mejor
que la antigua lo que no es sino mayor y peor, en esto se debe hazer todo lo possible
por que quede la claustra perpetua. Item pide más quatro mil sueldos de hunas casas y
censses perpetuos que tomó para hazer la claustra y offreció pagar a la yglesia, y pidió
[sic] más dozientos florines para hazer ornamentos pontificales que gastó los que estaban
nuebos dicho don Guillén y sus ministros, todo esto a provado la yglesia debérssele. De
más desto yo le he pedido por merced a dicho maestre Diest que scriva sean pagados a
dicho capítulo las funerarias y gastos que dicho capítulo hizo en tomar las posessiones
de jurisdicción y otras casas sede vacante que como arriba se dize se gastaron en fune-
rarias XXV ducados y en las posessiones çincuenta; a esto dize dicho maestre Diest que

GÓTICO. MUDÉJAR. RENACIMIENTO. ARTE E INTRAHISTORIA EN TORNO AL CLAUSTRO DE LA CATEDRAL DE TARAZONA

[ 185 ]

03. Carmen Gomez Urdanez  17/2/09  15:08  Página 185



el suçessor es obligado y no el finado; no es justo que el suçessor pague pues aya fruc-
tos del muerto, en esto tamvién se debe trabajar que el capítulo sea pagado.

(…)

Que en todo el obispado no se a allado haber ovrado dicho don Guillén sino en las
casas de Taracona, el segundo anyo de su promoción, y según relación de algunas per-
sonas que se lo oyeron dezir fue de los dineros que le dio el nuncio y collector de la
cámara appostólica que entonces estaba y recibió el desponjo [sic] y fructos del obispo
don Andrés, y assí se debe tener por más que scertíssimo que estando el dicho don
Guillén tan pobre como estaba al dicho tiempo no podía él obrar de su renta si no le
ovieran dado los dineros que le dio el nuncio; a esta causa no se debe tomar en quen-
ta el gasto que hizo en dicha casa sino mandar dar los mil florines que la casa a rece-
vido de danyo en los otros aposientos según relación de los maestros. 

Que todo el gasto que se a echo en la claustra de Taracona como ba provado ha
seido de bullas de penas aplicadas a la claustra y otras composiciones, de forma que
de la renta de la mensa episcopal no gastó hun maravedí, y con buena conciencia no
podía aplicarsse para sí dichas penas ni composiciones sino para ovras pías y assí las
aplicó adonde más obligación tenía en special haviendo derribado tan vuena y costosa
claustra como la antigua, por donde de justicia y vuena conciencia es tenido y obliga-
do el señor nuncio a dar los mil florines que los maestros han tassado para acabarla
pues la yglesia no tiene hun marabedí de renta para fábrica como es notorio.

8

1523, agosto, 19 Tarazona

Informe del cabildo al nuncio y colector apostólico sobre las causas de su petición de
los frutos de la sede vacante del obispo Guillén Ramón de Moncada.

ACT, Caja 29, Armº G, cajón 1º, lig. 2, nº 8.

Información del cabildo de Taraçona para el señor nunçio y collector appostólico
por la qual parecen las causas justas que el dicho cabildo tubo para pidir por justicia
los fructos de la sede vacante del quondam obispo don Guillén Ramón de Moncada.

El señor don Guillén Ramón de Moncada tomó possessión del obispado de Taraçona
en la yglesia cathedral de la ciudad de Taraçona un día del mes de mayo del año de
mil quatrozientos noventa y cinco y conforme a las constituçiones de la dicha yglesia se
obligó a pagar cinco mil sueldos por su nuevo ingresso para hazer una capa, los qua-
les se deven a la dicha yglesia.

Item la dicha yglesia cathedral de Taraçona tenía una claustra de piedra con la sto-
ria de la passión hecha de ymágines de bulto en los pilares della y el dicho señor obis-
po don Guillén pareziéndole era pequeña determinó de hazer otra mayor, y para hazer-
la como él quería el cabildo de la dicha yglesia tenía ciertas huertas y casas censeras a
la mensa capitular hasta en cantidad de cient sueldos de renta perpetua en cada un
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año, junto a la dicha claustra, y concertose con el dicho capítulo que dándole las dichas
huertas y casas para derribar daría en otro lugar otra tanta renta a su costa, y con esta
offerta el dicho cabildo le dio lugar a que deribasse las dichas casas y definiesse las
huertas, y assí las derribó y nunca dio al dicho cabildo los dichos cient sueldos de ren-
ta ni su valor y assí quedó obligado a pagar al dicho cabildo el valor de los çient suel-
dos de renta que a comprarlos aora costaran más de ocho mil sueldos.

Item el dicho señor obispo offreçió al dicho cabildo de hazerles una claustra en
lugar de la que deshazía, muy buena y acabada en toda perfeción, y con esta offerta
dexó el cabildo derribar la claustra antigua, y de hecho el dicho obispo la derribó y
començó a fabricar la que aora de presente está, la qual no está acabada de labrar, y
según maestros de tales obras han juzgado son necessarios veinte mil sueldos para que
la dicha claustra quede del todo acabada, y demás desta cantidad combiene para la
conservación de los tejados, que son muchos, por no haber falssa cubierta, que tenga
renta la dicha yglesia, por lo menos en cada un año se han de gastar dozientos suel-
dos, que para hazerlos de renta el dicho obispo había de dar quatro mil sueldos, los
quales debe el dicho señor obispo.

Item el dicho señor obispo estubo en la ciudad de Valençia absente de todo su
obispado veinte y dos años continuos sin visistar el dicho su obispado ni verlo, aunque
siempre se llevó el salario de las visitas porque en todo este tiempo tubo un obispo de
gracia para que exercitasse en su nombre en la dicha yglesia cathedral y obispado los
actos pontificales, y el dicho tiempo se han rasgado y del todo perdido los ornamentos
que el obispo don Andrés su predeçesor dexó para exerçiçio de los dichos actos pon-
tificales y como han seido estimados por mercaderes para fazer otros tales el dicho
obispo ha de dar quatro mil sueldos. 

Item por costumbre muy antigua de cuyo prinçipio no ay memoria en contrario
todos los obispos predecessores del dicho don Guillén han dotado enpués de su muer-
te para benefiçio de sus días y descargo de sus conçiençias en cada un año de missas
y adniversarios en la dicha yglesia por el que menos mil sueldos de renta, y asy el
dicho obispo es obligado de dar a la dicha yglesia veinte mil sueldos para hazer mil de
renta, los quales se distribuyan en missas y adniversarios como dicho es, que los bene-
ficiados de la dicha yglesia cada uno según el beneficio tiene assí es obligado a dexar
cierta cantidad de renta para missas y adniversarios.

Item por haber estado el dicho obispo don Guillén los dichos veinte y dos años
absente de su obispado, todas las casas episcopales y otros edificios de molinos y huer-
tas de la mensa episopal se hallaron diruydas y muy gastadas, que para reedificarlas y
restituillas en el estado en que estaban al tiempo que el dicho obispo tomó la posses-
sión de su obispado fue juzgado por maestros era obligado el dicho obispo ha dar más
de sesenta mil sueldos. 

Item venido que fue a noticia del dicho capítulo que el dicho obispo don Guillén
murió en Valençia a los diez y nueve días del mes de nobiembre de mil quinientos y
veinte y dos y que el dicho obispo no había hecho testamento ni mandado pagar a la
dicha yglesia y cabildo cosa alguna de las sobredichas ni tenido memoria de la yglesia
cathedral ni obispado de Taracona, mas que si nunca hubiera conoçido el dicho obis-
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pado ni hubiera levado renta dél, en mucho daño de la dicha yglesia y obispado y
detrimento grave de su conçiençia y alma, para ser pagado el dicho cabildo de cada
una de las cantidades que arriba están nombradas, y porque, sede vacante, de drecho
canónico le perteneçe tomar a su mano las rentas y frutos perteneciemtes a la mensa
episcopal y haver en todas la parte que el mesmo obispo pueda, sabiendo que Jayme
de Funes, vezino de Calatayud, y otros tenían arrendados los fructos de la dicha men-
sa episcopal por el dicho obispo don Guillén, mediante justiçia, por probisiones de su
conservador, y que don Juan de Moncada entendía en cobrar las dichas rentas, requi-
rieron a los dichos arrendadores pagassen a ellos el preçio de la dicha arrendaçión y
no a otro alguno, et como el señor nunçio del papa se puso en pretender que su seño-
ría había de tomar los frutos sede vacante, y el cabildo de la dicha yglesia fue aconse-
jado por letrados muy expertos y de mucha conçiençia que a ellos competía y espera-
ba la recepçión de los dichos frutos para ser satisfechos de lo que a ellos se les devía
y mantener lo dicho hasta que uviesse obispo possessor, con el conssejo de los dichos
letrados el dicho capítulo interpuso sus apellaçiones para la sede apostólica de las pre-
visiones que probeyó el reverendo señor maestre Diest, subcolector apostólico, y scri-
vieron a Roma consultando lo que acçá passaba entre el dicho cabildo y su colector y
se respondió de Roma por consejo de letrados que el cabildo hazía lo que era obliga-
do de justiçia poniéndose a recuperar y tomar a su mano los frutos que pertenecieron
al dicho obispo don Guillén y los que se cojerían durante la sede vacante y que nin-
gunas censsuras comprenderían al dicho cabildo.

Item todas las cosas sobredichas y cada una dellas se verificaron por testigos dignos
de fe en la ciudad de Taraçona a ocho días del mes de agosto el año de mil quinien-
tos y veinte y tres ante el dicho reverendo señor maestre Diest como subcolector appos-
tólico. Et para mayor informaçión de su actión y drecho del dicho capítulo, el dicho
subcolector hizo occular inspecçión de los dichos ornamentos, casas, huertas pertene-
çientes a la menssa episcopal y de la dicha claustra, y hallolas muy dirruydas de mane-
ra que según el juicio de los maestros que tassaron los daños hechos en las dichas
casas, huertas y claustra y ornamentos pareçió que el dicho cabildo tenía mucha justi-
çia y verdad, y assí si los reparos de las dichas casas, huertas, claustra y ornamentos se
hubiera de hazer conforme a razón y justiçia no sólo fueran menester los frutos del
dicho año de mil quinientos y veinte y dos pero aun los de el año de veinte y tres, y
así viendo que el obispo don Guillén era obligado a los dichos reparos, el dicho señor
don Bernardino Pimentel, nunçio y collector appostólico, mandó librar de los frutos del
dicho año de veynidós al reverendísimo señor don Gabriel de Horti, obispo successor
en el dicho obispado, dos mil ducados para solos los reparos de las casas episcopales,
reservando al dicho cabildo todo el drecho que tubiessen sobre los dichos frutos del
dicho año de veinte y dos para que dellos fuesse pagado lo que el dicho obispo era
obligado a pagarle por los dichos censes que tenía el dicho cabildo sobre las casas y
huertas que derribó para hazer la dicha claustra. Et más lo que fuesse neçesario para
dar cumplimiento a la obra de la dicha claustra y conservaçión de los tejados y paredes
della, e assí mesmo para pagar los cinco mil sueldos de la capa y quatro de los orna-
mentos pontificales y los mil sueldos de renta para missas y adniversarios que arriba
están dichos, lo qual todo a constado legítimamente al dicho señor nunçio, y para reçe-
bir todo lo que el dicho señor nunçio mandasse librar al dicho cabildo de los dichos
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frutos el dicho cabildo hizo procurador suyo al señor Alonso de Soria, secretario de su
Magestat, y con el dicho secretario como procurador del dicho cabildo el dicho señor
nunçio, en la ciudad de Pamplona, a veinte días del mes de noviembre de mil y qui-
nientos y veinte y tres, se concordó y por concordia mandó el dicho señor nuncio dar
al dicho cabildo ocho mil sueldos y para esto dio una probisión dirigida al dicho señor
maestre Diest, subcolector, los quales nunca se han pagado al dicho cabildo, lo que es
mucho daño y prejuizio de la dicha yglesia, y aunque en la dicha concordia fue muy
agrabiada la dicha yglesia de Tarazona y la conçiençia del dicho señor obispo don
Guillén poco exonerada y descargada según lo mucho que era en cargo a la dicha su
yglesia por haber levado veinte y siete años los frutos della no dexarle un solo mara-
vedí de renta el dicho cabildo, aceptó y loó la dicha concordia e hizo procura a mosén
García de Ayvar, canónigo, para que aquella compliesse en nombre del dicho cabildo
assí et según en ella se contenía, y a los veinte y nueve de deziembre del dicho año
de veinte y tres fue el dicho mosén García de Ayvar a la diudad de Caragoça y presentó
la probisión del dicho señor nuncio al dicho maestre Diest, subcolector, requiriéndole la
cumpliesse, y no la quiso cumplir sin carta particular del dicho señor nuncio ni la quie-
re de presente cumplir sin que primero su señoría determine a cuyo cargo tocará la
paga de las costas que se han hecho en el processo ventilado ya citado por el dicho
maestre Diest cerca de la recuperación de los frutos de la dicha sede vacante. 

El dicho capítulo de Taracona dice que tubo y tiene muy legítimas causas para pedir
por justiçia, como los pidió, los frutos de la dicha sede vacante, así porque de drecho
canónico y costumbre inmemorial de la dicha yglesia perteneçió y esperava recuperar y
recebir todos los frutos del dicho obispo don Guillén, muerto él, para conservarlos y
tenerlos a su mano a fín de restituirlos y librarlos al futuro succesor los que a él perte-
neçiessen y los otros para quien de justicia fuessen adjudicados, y aunque no tocara al
dicho acabildo la recuperación de dichos fructos para darlos al futuro sucessor como
dicho es, era obligado de justicia y preminencia a tomar los dichos frutos para ser paga-
do de la entrada de la capa, ornamentos pontificales, censes de las casas y huertas que
derribó para la claustra, y para dar cumplimiento a la obra de la dicha claustra y la ren-
ta de missas y adniversarios que para su alma era obligado a dexar como arriba está
largamente dicho, resultan y pareçen muy claramente haber tenido causas justificadas
para pedir mediante justiçia los dichos frutos como los pidieron y por las dichas causas
y cada huna dellas el dicho cabildo no puede ni debe ser condenado en costas algu-
nas, antes el dicho señor nunçio es obligado de justicia mandar pagar al dicho cabildo
todas las costas y gastos que ha hecho en demandar los dichos frutos y en conservar la
jurisdiçión, preheminencias y otros drechos pertenecientes a la mensa episopal sede
vacante, que han seido los dineros que se han gastado por el dicho cabildo tres mil
sueldos y más, y assí se suplica a su señoría mande pagar al dicho cabildo los dichos
ocho mil sueldos para la capa y ornamentos como lo tiene mandado a dicho maestre
Diest, y los dichos tres mil sueldos que ha gastado durante sede vacante como dicho
es, y demás de lo sobredicho suplican a su señoría tenga memoria del ánima del dicho
obispo don Guillén y mande dar a la dicha yglesia alguna renta en dineros para missas
y adniversarios que se celebren por el dicho don Guillén, pues él no tubo memoria de
ordenar en descargo de su conçiençia por haber seido la dolençia grave y brebe y
haber fiado de don Juan de Moncada, su sobrino, a quien dizen hizo donaçión de sus
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bienes con esperanca los distribuyría por su ánima en la dicha yglesia y no le ha dado
solo un dinero (…)

9

[sin fecha. Episcopado de Hércules Gonzaga, entre 1536 y 1546] Tarazona

El cabildo otorga la capilla S Pedro [el Viejo] a Bernabé García, hijo del difunto
Pedro García, caballero, secretario y del Consejo Real, y hermano de Pedro García,
igualmente difunto y secretario del mismo Consejo, concediéndole permiso para ampliar-
la a costa de las dos sacristías contiguas y, si fuere necesario, de la esquina del claustro.

ACT, Caja 89, Armº L, cajón 1º, lig. 3ª, nº 5.

Attendientes y considerantes haver de antigüedad una capilla devaxo de la invoca-
çión de señor Sant Pedro situada en la dicha yglesia cathedral de Taracona, que de pre-
sente conffruenta con las [tachado: sacristias] thesorerías de la dicha yglesia y con la
parete y escalera que suben [tachado: a las estancias] a l[tachado: a libreria] [sobreescri-
to: cimborrio] de la dicha yglesia [sobreescrito: y con la capilla del Rosario que possee
el honorable Diego Morales, canonigo de la dicha yglesia], la qual capilla es de nos, los
dichos deán, canónigos y capítulo de la dicha yglesia, [sobreescrito, sub signo: en la
qual ay una cappellanía perpetua collativa a presentaçión del capítulo de canónigos de
la dicha yglesia], y por estar escura y maltratada [sobreescrito: la dicha capilla], que por
su escuredad y mal asseo dexan muchos de celebrar en ella, la qual capilla vos, el mag-
nífico Bernabé García, hijo y heredero universal que soys de los bienes del quondam
magnífico mosén Pedro García, cavallero, secretario y del Consejo del Emperador y Rey
nuestro señor y de Pedro García quondam, vuestro hermano, secretario que assí mes-
mo fue de Su Magestat, deseays ampliar y reparar la dicha capilla y fabricarla de nue-
bo rompiendo la pared de las dichas sacristias [tachado: y mudando el altar] [sobrees-
crito: y tomando dellas lo que os pareciere] [tachado: y instituyr en ella tomando de y
[sic] la dicha escalera [sobreescrito: que suben al cimborrio] a la parte de la claustra
[sobresescrito sub signo y también tachado: y atajando de pilar a pilar que por ella no
puedan passar a la sacristía sino que queden la capilla por su parte y el passo de la
sacristía por el suyo siempre que a vos e a los sucessores en la dicha capilla os pare-
çiere [..d.]dola assi como y quando a vos y a los sucessores en la dicha capilla pareçiere
[sin tachar entre todo el resto del texto tachado: y abaxándola al suelo de la yglesia]
[sigue tachado el sobreescrito: tomando de las paredes de la claustra y thesorería lo que
se pudiere tomar con seguridad dellas y dar claredad a la dicha capilla por las partes
competentes que se puedan dar, mudando el dicho altar que agora está en la dicha
capilla en la parte que os pareçiere en lo que [.... .... : ilegible] que assí hiziéredes de
nuebo] [se vuelve al texto base después de esta llamada, que, tachado, sigue: ] y el altar
[sobreescrito: y atajando de pilar a pilar que por ella no puedan passar a la sacristía o
dexándola assí y abaxando al suelo de la yglesia, tomando de las paredes de la claus-
tra lo que se pudiere con seguridad della y dar claredad a la dicha capilla por las par-
tes competentes que se pueden dar] [continúa el texto base sin tachar:] para que en la
dicha capilla se puedan celebrar y se celebren [tachado: las misas capellanías] las dichas
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cappellanía y missas, procesiones, aniversarios y otros divinos officios que fasta oy en
ella se han celebrado y están instituydos y que vos y los vuestros de oy adelante que-
rreys fazer dezir et celebrar y instituyr, y para esleyr sepultura y sepulturas en la dicha
capilla y en ellas sepultar vuestro cuerpo y los cuerpos de vuestros parientes y deudos
y de los fijos y decendientes vuestros y suyos ex utroque latere de qualquiere sexu que
sean decendientes de vuestro linaje et de los colaterales vuestros et suyos suplicándo-
nos hos concedamos que vos dicho Bernabé García et el heredero o herederos de la
dicha capilla [tachado: o de la casa que fue del dicho vuestro padre] a los otros vues-
tros parientes y decendientes dellos podáys y puedan senyalar y consignar lugar dentro
de la dicha capilla en donde se hayan de soterrar y a los parientes, deudos y collatera-
les vuestros y suyos si quisiéredes y quisieren acogerlos para enterrar sus cuerpos den-
tro de la dicha capilla y no en otra manera. Et por aquesto nos hayáys rogado por las
dichas razones y por intuitu de caridad y para salud y reposo de vuestra ánima y de
las ánimas de vuestros defuntos y finados que para el dicho dominio, drechos, usos y
costumbres y otros qualesquiere que en semejantes capillas los señores dellas han acos-
tumbrado tener podáys y debáys tener, poseyr y fazer que vos quisiéssemos dar y diés-
semos licencia, permisso, poder y facultad para fazer exseguir [por exigir] y cumplir
todo lo sobredicho. Por tanto nos, vicario general del Illmo. y Reverendísimo señor el
señor don Hércules Gonzaga, por misseración divina [tachado: cardenal] del título de
Sancta María la Nueba e de la sancta yglesia de Roma, cardenal de Mantua nuncupado
y obispo de Taracona, et nos dicho deán y capítulo por lo que a nosostros e a nuestra
yglesia respectivamente en esto incumbe y toca, lohando vuestro sancto proposito,
attendidas vuestras rogarias y suplicación ser justas y verdaderas y conformes a razón,
nos, dicho vicario general por lo que en esto a nos et a nuestro officio incumbe y s’es-
guarda, a vos dicho Bernabé García, como heredero sobredicho et a los heredero o
herederos que succederán en la dicha [tachado: casa del dicho vuestro padre] capilla,
damos licencia, permiso y facultad para que podáys mudar el dicho altar de Sanct Pedro
a donde hos pareciere que conviene estar en la dicha capilla que assí fabricáredes et en
el dicho altar y capilla se puedan celebrar y se celebren las missas de la dicha cappe-
llanía y processiones, aniversarios y otros divinos officios que fasta oy se han celebra-
do y están instituidos en ella y que vos y los vuestros de oy adelante instituyréis y que-
rréys dezir, hazer, celebrar y instituir, teniendo [tachado: los altares] el dicho altar y
retablo con la dicha invocacion de Sanct Pedro [sobreescrito: por principal o no princi-
pal] y otras que a vos y a los heredero o herederos en la dicha capilla bien visto hos
fuéredes et por bien toviéredes, con esto empero que tengáys vos et los decendientes
de vos en la dicha [tachado: vuestra casa, si quieredes] capilla tengan perpetuus tempo-
ribus el dicho altar proveydo de mapas, manteles et lineos et de todas las otras cosas
necessarias al culto divino et al dicho altar et aquel tener bien y decentemente ornado
segunt que en semejante altar se acostumbra fazer. Et nos, dichos deán, canónigos y
capítulo, por lo que toca al interesse nuestro y a la dicha yglesia y por virtud de las
constituciones y ordinaciones de aquella, havido pleno y maduro consejo y tratado
sobre aquesto de nuestra cierta sciencia, todos concordes y alguno de nos no discre-
pante ni contradiziente, por nos et nuestros successores en el dicho capítulo, en nom-
bre y voz del dicho capítulo, damos licencia, permisso y facultad a vos dicho Bernabé
García para que podáys romper las paredes de las dichas [tachado: sacristías] thesorerías
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tomando de las dichas [tachado: sacristías] thesorerías y encorporandolo en la dicha
capilla todo aquello que para cumplimiento della fuere menester y quisiéredes tomar
[tachado: con que seáys tenido vos o el dicho vuestro heredero que assí lo tomare de
labrar otro tanto de fuera de la tesorería encorporando aquello que assí labráredes [en
las dichas] thesorerías, et que podáys tomar de las paredes que caen a la claustra y a
la thesorería toda la ancheza que podrá estenderse con toda seguridad de las dichas
paredes] [sigue texto base sin tachar:] y dar claredad a la dicha capilla por las partes
competentes que se le puedan dar. [tachado: Et que podáys quitar la puerta del caracol
que está en la dicha capilla [sobreescrito: que suben al cimborrio] y passarla a la parte
de la claustra para que no haya más passo al dicho caracol por la dicha capilla con que
seáys tenido por la dicha claustra hazer puerta y escalera competente para que se pue-
da por allí subir a las estancias que agora se suben por el dicho caracol. Et ansí mes-
mo que podáys atajar de pilar a pilar el passo que está para la sacristía con rexa o
como mejor hos pareciere, que quede el passo por su parte y la capilla por el suyo
[sobresescrito y tachado: siempre que a vos et a los succesores en la dicha capilla bien
visto os fuere] o si no que la podáys dexar de la forma que asta hahora está [sobrees-
crito y tachado: como y quando a vos y a los succesores en la dicha capilla pareçiere]
[termina el texto base tachado y sigue éste sin tachar:] et que podáys vaxar el suelo de
la dicha capilla al egual del suelo de la dicha yglesia. Et assí mesmo para que podáys
fabricar la dicha capilla competentemente como os pareciere y posseer y posseáys y ser
señor de la dicha capilla. Et para tener y esleyr sepultura y sepulturas en aquella et en
ella sepultar vuestro cuerpo quando a Nuestro Señor plazerá separar vuestra ánima de
aquel et los cuerpos de vuestros parientes y deudos consanguíneos y afines y de los
fijos y decendientes vuestros y dellos ex utroque latere de qualquiere sexu que sean de
vuestro linaje y de los colaterales consanguíneos y afines vuestros y suyos. Et para que
vos, dicho Bernabé García, heredero sobredicho et los heredero o herederos [tachado:
de la dicha vuestra casa] que de la dicha capilla fueren podáys et puedan acoger si que-
rréys o querrán dentro de la dicha capilla los cuerpos de los otros parientes consan-
guíneos y afines y deudos de vuestro linaje y dellos ex utroque latere y sexu y de los
colaterales vuestros y suyos y de vuestros criados y suyos y no de otra manera dándo-
hos poder y facultad a vos dicho Bernabé García y a vuestro heredero y herederos que
por tiempo serán señores de la dicha capilla successores y decendientes del dicho vues-
tro linaje para siempre jamás que podáys y puedan nombrar y tener siempre un here-
dero o herederos para ser señor o señores del dominio y señorio seu quasi de la dicha
capilla y enterrorio para que aquel o aquellos descendientes de unos en otros fasta la
fin del mundo a los otros descendientes y colaterales parientes y afines sobredichos de
vuestro linaje hayan de señalar, limitar y designar lugar y lugares al dicho heredero o
herederos bien vistos dentro de la dicha capilla en los quales hayan de enterrar sus
cuerpos cada y quando que a nuestro Señor plazerá separar sus ánimas dellos y no en
otro lugar dentro de la dicha capilla. Et para que vos, Bernabé García, o los dichos
heredero o herederos podáys a puedan acojer si querréys o querrán dentro de la dicha
capilla los cuerpos de los otros parientes consanguíneos y afines y deudos de vuestro
linaje y dellos ex utroque latere y sexu y de los colaterales vuestros y suyos y de vues-
tros criados y suyos et no en otra manera, con esto que seáys tenido de doctar la dicha
capilla [con otra letra en un espacio dejado en blanco entre el texto base: competente-
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mente de missas o processiones, aniversarios, como bien visto os fuere] reputándonos
como nos reputamos y tenemos por contentos con las dichas dotaciones que assí fizié-
redes y con las otras dotaciones que están hechas en la dicha capilla et con las que vos
por vuestra voluntad querréys de oy en adelante fazer, cuidando, como de fecho cui-
damos, las dichas dotaciones, missas, processiones y otros qualesquiere sacrificios para
que dentro de la dicha capilla y en el altar que en ella se mudará puedan ser celebra-
das et dichas [añadido con otra letra: reservando para agora e para siempre jamás a los
deán y capítulo de canónigos que oy son y por tiempo serán de la dicha yglesia la pre-
sentación de la dicha capellanía de San Pedro y todos qualesquiere otros drechos,
sacrifficios, oblaciones della y a ella tocantes como antes de la presente licencia la tenía-
mos y tenemos de presente y la dicha entrada y sallida de la thesoreria, y assimesmo
que no puedan hazer rexas ni otros encerramientos en la dicha capilla ni ajuntar nin-
gun encerramiento ni rexa al pilar que en medio de la dicha capilla a la cara del cas-
trón que rodea la processión quedará porque que quede libre la entrada y sallida de las
dichas thesorerias y encensar de la missa y magnificat y el asperges y los otros usos que
en la dicha yglesia se acostumbran hazer passando por la dicha capilla] et con esto vos,
dicho Bernabé García, teniendo y con efecto cumpliendo todo lo sobredicho, promete-
mos, convenimos et nos obligamos en nombre y voz del dicho capítulo que en ningun
tiempo no consentiremos ni faremos ni farán ni consentirán los sucessores nuestros que
en la dicha capilla sepulturas otras algunas se fagan sino con consentimiento et volun-
tad vuestra o de vuestros herederos sobredichos. Et nos los sobredichos vicario general
et deán et capítulo respectivamente assimesmo prometemos, convenimos et nos obliga-
mos tener et mantener a vos dicho Bernabé García y a los vuestros en pacífica posse-
sión de la dicha capilla y sepulturas sin contradición et impedimento nuestro et de cada
huno de nos et de otra qualquiere persona según que mejor et más sanamente puede
et debe ser dicho, pensado o entendido a todo provecho et utilidad de vos, dicho
Bernabé García e de los decendientes vuestros toda contrariedad nuestra et de nuestros
successores et de otra qualquiere persona cessant con satisffación et ymienda de qua-
lesquiere costas, daños et menoscabos que por la dicha razón o por hazernos tener y
cumplir lo sobredicho vos haurá convenido fazer et sustener en qualquiere manera de
los quales queremos que vos et los vuestros seays creydos por vuestras et suyas sim-
ples palabras et a todo lo sobredicho tener, servar y cumplir y a aquellas en alguna
manera no contravenir por alguna causa, título, actión o razón, obligamos a vos et a los
vuestros las rentas y bienes de las mensas episcopal et capitular de la dicha yglesia de
Taraçona, mobles et sitios havidos y por haver en todo lugar en fe y testimonio de
todas y cada hunas cosas sobredichas, mandamos al notario y secretario nuestro infras-
cripto dar el presente público instrumento con nuestros sellos acostumbrados en pen-
diente munido roborado et sellado.

[En f. aparte, con otra letra, utilizada para todos los sobreescritos:] [en llamada de
signos, al final: y todo esto] con que hayáys de dexar las dichas thesorerías en lo que
oy están labradas las cubiertas y paredes dellas que ajuntarán con la dicha vuestra capi-
lla ajuntadas perfectas y acabadas y la cubierta alta de la thesorería [tachado: de dentro]
[sobreescrito: qu’es agora [tachado: de frente] primera y después será segunda] y la
paret en que está la ventana con rexa la hayáys de derribar y sacar la dicha paret al
cantón de la thesorería que es agora segunda y será primera para que de aquel cantón
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a la casa capitular que es oy vaya drecha, y hayays de hazer la dicha bóbeda tan bien
o mejor que oy está y dexar las dichas cubiertas y thesorerías enteramente labradas y
perfectionadas, con sus armarios [sobreescrito: puertas y ventanas] como oy están, de
manera que por haver derribado la dicha parte dellas que convendrá tomar no quede
danyado el edefficio de las dichas thesorerías ni el servicio dellas [signo], y porque para
más beneficio y auctoridad de vuestra capilla conviene mudar la entrada de las dichas
thesorerías os damos assimesmo permisso y facultad que la entrada de las dichas the-
sorerías la podays hazer por la thesorería que oy es segunda a vuestro arbitrio y bene-
ficio de las dichas thesorerías, quedando la que oy es segunda thesorería por primera y
la que es primera por segunda.
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