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a España del siglo XVII se
caracterizó por poseer un
entramado social anquilosa-
do a la vez que inestable en
el que la pretensión más fre-

cuente fue ascender y ennoblecerse
para ser favorecidos por la política de
la monarquía absoluta de los Austrias.
En este contexto, muchos artistas, y en
particular los pintores, aspiraron a con-
seguir una posición más elevada en la
escala social, conscientes de la ingenui-
dad, liberalidad y nobleza de su arte.1

Sin embargo, aunque no todos los ar-
tífices de la pintura mostraron interés en
defender la dignidad de su actividad,2 sí
que existieron maestros que, por distin-
tas vías, trataron de mejorar su status
para alcanzar cierto renombre profesio-
nal, así como prestigio personal y reco-
nocimiento social en su ciudad. No hay
que olvidar que en la sociedad española
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del Seiscientos el rango, la pertenencia a
una jerarquía elevada, se heredaba, por
lo que demostrar o conseguir esa catego-
ría superior formaba parte de la idiosin-
crasia de la época.3

Un buen ejemplo de lo que acaba-
mos de comentar lo encontramos en
Tarazona en la figura de Francisco Le-
onardo de Argensola. Turiasonense de
nacimiento, Francisco fue bautizado el
20 de diciembre de 1592 en la parro-
quia de San Andrés de la catedral,
siendo sus padrinos Juan de Luna y
Ana Borobia, sin duda ésta última pa-
riente de su madre, María de Borobia.4

Su padre, Agustín Leonardo (doc.
1582-1618, ✝1618), fue uno de los artí-
fices más destacados de la ciudad en
los albores del siglo XVII, como lo de-
muestra el encargo que, junto a su an-
tiguo discípulo Gil Ximénez Maza, ob-
tuvo en 1613 para policromar el
retablo mayor de la catedral de Tara-
zona.5 Por ello, es más que probable1. Julián GÁLLEGO, El pintor de artesano a

artista, Granada, Diputación Provincial, 1995,
passim; y Mª Elena MANRIQUE ARA, «De memo-
riales artísticos zaragozanos (I). Una defensa de
la “ingenuidad” de la pintura presentada a las
Cortes de Aragón en 1677», Artigrama, 13, (Za-
ragoza, 1998), pp. 277-278.

2. Mª Elena MANRIQUE ARA, «Un pintor artesa-
no en la Zaragoza del último tercio del siglo
XVII. El cuaderno de memorias de Felipe Gu-
rrea», Artigrama, 15, (Zaragoza, 2000), pp. 345-
370; y Paula REVENGA DOMÍNGUEZ, Pintura y socie-
dad en el Toledo barroco, Toledo, Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, 2002, pp.
155-161.

3. Ídem, p. 155; y Luís MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Ve-
lázquez y la cultura sevillana, Sevilla, Universidad
de Sevilla y Fundación Focus-Abengoa, 2005,
pp. 53-54.

4. Archivo de la Parroquia de San Andrés de
la Catedral de Tarazona [A.P.S.A.T.], Libro 3º de
Bautismos (1575-1599), f. 175v.

5. Jesús CRIADO MAINAR, «El retablo mayor de
la catedral de Santa María de la Huerta de Tara-
zona (Zaragoza). Noticias sobre su realización.
1605-1614», Artigrama, 21, (Zaragoza, 2006), pp.
417-451.
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que Francisco aprendiera el oficio de
pintor en su propia casa.

Lo mismo debió suceder con su her-
mano mayor, Agustín, de quien cono-
cemos bastantes datos que, a continua-
ción, pasamos a analizar.

FRAY AGUSTÍN LEONARDO DE
ARGENSOLA (NAC. 1591, DOC. 1608-
1633)

En primer lugar, sabemos que reci-
bió las aguas bautismales el 18 de fe-
brero de 1591, apadrinado por el sas-
tre Miguel Lorente y por Ana
Ximénez.6 La siguiente noticia data de
noviembre de 1608, cuando Francisco
y él se ven en la obligación de nom-
brar árbitros para dirimir las diferen-
cias que mantienen con su padre
sobre la herencia de María de Boro-
bia, su madre y esposa respectivamen-
te ya fallecida, tras las segundas nup-
cias de su progenitor con Gracia
Laborda.7 Según narran los jóvenes,
ellos eran los únicos hijos supérstites
del matrimonio, pues María8 y Jeróni-
ma, menores de 14 años, murieron
antes de poder partir los bienes mater-
nos. Ambos piden a su progenitor el
usufructo de la acienda despues este caso en

segundas bodas con Gracia Laborda […],
y la mitad del precio de una viña en la Am-
polluela que, siendo comun del matrimonio
y comprada, constante el la habia bendido
[…] y otras cosas sobre que hemos llebado
consideracion.

El caballero turiasonense Martín
García Benito, árbitro del proceso,9 sen-
tencia a los hermanos a pagar a su
padre 60 libras jaquesas de a 10 reales la
libra para extinguir el usufructo de las
casas. No obstante, considerando que
Agustín y Francisco son aun muy moços y
no se pueden aun casar tan presto y no seria
raçon que para pagar al dicho su padre di-
chas sesenta libras ubiesen de vender alguna
de las heredades de su madre, condena a
Agustín mayor para en pago de dichas sesen-
ta libras aia de tener y usufructar por cinco
años las casas propiedad de la difunta
María de Borobia sitas en Barrioverde
que afrontan con casas de los herederos de
Bartolome Corella, rio Selcos, y calle publica y
casas de Geronimo de Borobia.10

Por esas mismas fechas, el padre in-
cumple, junto al también pintor Fran-
cisco Metelín, los plazos en que de-
bían concluir la policromía del
retablo mayor de la parroquial de Cal-
cena. Por ello, Francisco Lamata, pro-
curador de los albaceas del canónigo

6. A.P.S.A.T., Libro 3º de Bautismos (1575-1599),
f. 161v.

7. Véase el estudio sobre el pintor Agustín Le-
onardo el Viejo incluido en esta misma publica-
ción.

8. María Leonardo, hija de Agustín Leonardo
y de María de Borobia, fue bautizada el 4 de
mayo de 1600, siendo sus padrinos Pedro de
Luna y Jerónima de Borobia. A.P.S.A.T., Libro 4º
de Bautismos (1600-1622), f. 4.

9. Parece ser que los problemas comenzaron
el año anterior, pues el 17 de julio ambas partes
nombraron a García Benito y al infanzón Juan
Francisco Pérez, notario, mediadores para resol-
ver sus discrepancias, que decidieron prorrogar
el plazo. Archivo Histórico de Protocolos Nota-
riales de Tarazona [A.H.P.T.], Diego de San
Martín, 1607, ff. 493-494 y 518-518v., (Tarazona,
17 y 27-VII-1607).

10. Ídem, 1608, ff. 917v.-918 y 936v.-944, (Tara-
zona, 6 y 14-XI-1608).



155

1. Asunción de la Virgen. Iglesia parroquial de Sobradiel. Fr. Agustín Leonardo, 1633. Foto Rafael Lapuente.



156

Clemente Serrano, le interpone un re-
querimiento.11 Al año siguiente, en
enero de 1609, Metelín traspasa su
parte del trabajo a Agustín Leonardo
menor, pintor de Tarazona, a cambio
de 600 sueldos.12

De todo esto concluimos que la re-
lación que Agustín mayor mantenía con
sus hijos no debía ser demasiado cor-
dial. Con todo, en abril de 1609 los
hermanos designan como sus procura-
dores a su padre, a Francisco Lamata y
a Antón de Garagarça, vecinos de Tara-
zona, para que demanden y cobren
cualquier suma que se les adeude.13

Mes y medio después, Agustín Leo-
nardo menor, mancebo y sano, dicta su
testamento antes de ingresar en el con-
vento de Nuestra Señora de la Merced
de Tarazona. En el documento consti-
tuye herederos a su padre, a su herma-
no de padre y de madre Francisco Leo-
nardo, y a sus hermanas de padre Ana
María14 e Isabel Leonardo,15 como be-

neficiarios universales a los frailes mer-
cedarios de la ciudad del Queiles y
como albaceas de sus últimas volunta-
des al comendador y al vicario del ce-
nobio.16

Sorprendentemente, al año siguien-
te encontramos a Francisco Leonardo
también como novicio del convento de
la Merced que, con licencia de Fr. Jeró-
nimo Fuertes, comendador de la casa,
constituye como su procurador al nota-
rio turiasonense Diego de San Martín
para que comparezca ante el justicia de
la ciudad y le represente en un nuevo
proceso de partición de unas casas en
Tarazona y de unas propiedades agríco-
las que se deben dividir entre él y Fr.
Agustín Leonardo, asimismo novicio de
la Merced, su hermano, en su condi-
ción de herederos de la difunta María

11. Jesús CRIADO MAINAR, Francisco Metelín y el
retablo mayor de Grisel, Grisel, Ayuntamiento de
Grisel y Centro de Estudios Turiasonenses,
2006, p. 133, doc. nº 7.

12. Ídem, p. 134, doc. nº 8.

13. A.H.P.T., Diego de San Martín, 1609, ff.
274-274v., (Tarazona, 1-IV-1609).

14. Ana María Leonardo, hija de Agustín Leo-
nardo y Gracia Laborda, cónyuges, fue bautiza-
da el 10 de agosto de 1605. Actuaron como sus
padrinos Pedro de Luna y Catalina Flores.
A.P.S.A.T., Libro 4º de Bautismos (1600-1622), f.
59v. Ana María se casó con el carpintero Diego
Corella el 30 de septiembre de 1624 (A.P.S.A.T.,
Libro 3º de Matrimonios (1623-1652), f. 230v.). Tu-
vieron nueve hijos: José Ramón, bautizado el 27
de marzo de 1629; Mª Isabel, el 22 de septiem-
bre de 1631; Miguel, el 3 de marzo de 1634;
Prudencio Luís, el 30 de abril de 1639; María

Teresa Gertrudis, el 14 de enero de 1641; Barto-
lomé Ignacio, el 4 de noviembre de 1642; Isa-
bel, el 20 de noviembre de 1643; María Josefa,
el 5 de marzo de 1646; y Diego Félix Benito, el
13 de agosto de 1649 (A.P.S.A.T., Libro 5º de
Bautismos (1623-1652), f. 44v., 55v., 70, 96, 105,
113v., 119, 129v. y 141).

Sin embargo, el 22 de diciembre de 1643, un
mes después del nacimiento de Isabel, Ana
María, enferma, dicta testamento en el que ma-
nifiesta querer ser enterrada con el hábito de
Santa Teresa de Jesús en la sepultura de sus pa-
dres. Además, afirma que tiene cuatro hijos
–Úrsula, de la que no hemos localizado su parti-
da de bautismo, José, Teresa e Isabel– (A.H.P.T.,
Pedro Francisco Lamata, 1643, ff. 291v.-293)
(Tarazona, 22-XII-1643).

15. Isabel Leonardos [sic], hija de Agustín y
Gracia Laborda, recibió las aguas bautismales el
30 de octubre de 1607, y sus padrinos fueron
Juan de Laborda y María de Goñi. A.P.S.A.T.,
Libro 4º de Bautismos (1600-1622), f. 76v.

16. A.H.P.T., Francisco Planillo, 1608-1609, ff.
93v.-95, (Tarazona, 14-VI-1609).



de Borobia, como sabemos, madre de
ambos.17

Sin embargo, Francisco debió aban-
donar poco después la vida religiosa ya
que el 3 de enero de 1611 otorga haber
recibido de su padre los bienes de su
madre que se le asignaron el 15 de
mayo del año anterior mediante un juez
partitibo designado por el capitán Ga-
briel de Ortí, justicia de Tarazona.18 A la
semana siguiente, Francisco arrienda a
su progenitor la mitad de las casas en
las que vive, sitas en Barrioverde, parro-
quia de la Seo, junto a otra serie de bie-
nes, por tiempo de siete años y precio
de 9 libras y media anuales.19

A partir de ahora es preciso acudir a
otras fuentes para conocer qué fue de
Fr. Agustín Leonardo: en primer lugar
es Antonio Palomino quien, en el
tomo III de su Museo pictórico y Escala
óptica (Madrid, 1724), nos informa de
que el reverendo padre Fray Agustín Leo-
nardo, religioso de la esclarecida Orden de
Nuestra Señora de la Merced, en el Conven-
to de esta Corte [de Madrid], fue excelente
pintor, particularmente en los retratos por el
natural, como se colige del siguiente soneto,
que don Gabriel Bocángel, Cronista de Su
Magestad hizo, hablando con su retrato,
hecho de mano de dicho padre con extrema-
do acierto y que, a continuación, trans-
cribe. También afirma que fue natural
de Madrid, predicador insigne y que desta-
có asimismo por realizar pinturas de
historia como se califica en los dos que hay
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de su mano en la escalera principal de este
convento de Madrid: el uno de San Ramón,
cuando se le apareció la Virgen Santísima,
estando en custodia del ganado; y el otro,
cuando los caballeros de la Orden perdieron
el pleito ante su Santidad, en concurso de
los religiosos sacerdotes. Ambos lienzos es-
taban firmados y fechados, el primero
en 1625 y el segundo en 1624. Al pare-
cer, también ejecutó otro cuadro grande,
que ocupa el testero del refectorio del Con-
vento de la Merced de la ciudad de Todelo;
cuyo asunto es el milagro de panes, y peces.

Finalmente, asegura que Fr. Agustín
murió en Madrid por los años de 1640,
con poca diferencia, y a poco más de los se-
senta de su edad.20 Pero Palomino incu-
rre en dos errores: primero que Fr.
Agustín Leonardo no había nacido en
Madrid y segundo que en 1640 no con-
taba con sesenta años de edad, sino
que tendría cuarenta y nueve años.

En 1793 Antonio Ponz pudo contem-
plar también las pinturas de nuestro
fraile en el convento de Madrid, de las
que resalta que son quadros de merito.21

Juan Agustín Ceán Bermúdez, en su
Diccionario Histórico de los más Ilustres Pro-
fesores de las Bellas Artes en España (Ma-
drid, 1800), sigue a Palomino, aunque
ahonda un poco más en la biografía de
nuestro fraile. Así, indica que el General

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

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

19. Ídem, ff. 29-30v., (Tarazona, 11-I-1611).

20. Antonio PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO,
El museo pictórico y Escala óptica, tomo III, Ma-
drid, Aguilar, 1988, pp. 152-153; e ídem, Las
vidas de los Pintores y Estatuarios eminentes Españo-
les, 1742, recogido en Archivo Biográfico de Espa-
ña, Portugal e Iberoamérica, tomo I, Munich,
SAUR, 1995 (2ª ed.), p. 43.

21. Antonio PONZ, Viage de España, tomo V,
Madrid, viuda de Joaquín Ibarra, 1793, pp. 102-
103.



de la Orden de la Merced, Fr. Gaspar
Prieto, electo en 1622, le mandó trasla-
darse del convento del Puig de Valencia
en el que residía, para que llevara a
cabo pinturas en las casas de Madrid y To-
ledo. De igual modo, señala que en Valen-
cia y otras partes dexó muchas obras y que,
aunque Palomino aseguró que Fr. Agus-
tín era natural de Madrid, no falta quien
le haga del Reyno de Valencia. Relata que
Leonardo realizó cuatro lienzos de gran-
des dimensiones que se conservaban en
la sacristía de Nuestra Señora del Puig.
Igualmente, asegura que estuvo en Sevi-
lla pues que yo hallé en aquella ciudad un
quadro de su mano que representaba a Jesu-
cristo con la Samaritana sentados junto al
pozo con esta firma: Frater Augustinus Leo-
nardo hispanus inventor faciebat Hispali die
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4 junii anno Domini 1624. Por último,
contradice de nuevo a Palomino cuan-
do afirma que falleció en Madrid en
1640 ya que no consta la partida de su en-
tierro de los libros de este convento, siendo
más probable que se haya restituido a su
provincia de Valencia a acabar sus dias.
Antes de concluir, Ceán le atribuye otros
dos lienzos en la escalera del convento
de mercedarios calzados de Córdoba.22

La biografía más completa y tem-
prana de Fr. Agustín es la que el mer-

22. Juan Agustín CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario
Histórico de los más Ilustres Profesores de las Bellas
Artes en España, Madrid, Reales Academias de
Bellas Artes de San Fernando y de la Historia,
1965, t. III, pp. 15-18. Recogido asimismo en Ar-
chivo Biográfico…, ob. cit., pp. 44-49.

2. Asunción de la Virgen, particular de la zona alta. Iglesia parroquial de Sobradiel. 
Fr. Agustín Leonardo, 1633. Foto Rafael Lapuente.



cedario Agustín Arqués Jover, falleci-
do en 1808,23 incorporó a su Colección
de pintores, escultores desconocidos sacada
de instrumentos antiguos, authenticos. El
P. Arqués fue el primero en afirmar
que Fr. Agustín tomó el hábito en
1609 en Tarazona, que profesó en el
convento de San Lázaro de Zaragoza
al año siguiente y que antes que sacer-
dote, predicador y presentado de las letras,
fue pintor. Además, destaca que en el
libro de ingreso y profesión del ceno-
bio zaragozano aparece nombrado
como Fr. Agustín Leonardo de Selma;
sin embargo, en las pinturas que eje-
cutó para el convento de Barcelona
firmó como Fr. Agustín Leonardo de
Argensola. A continuación, se refiere
a los cuadros que llevó a cabo para el
convento de El Olivar en Estercuel
(Teruel) y para el de Santa Eulalia de
Barcelona. Finalmente, señala que
nuestro artífice fue hermano o pariente
muy cercano de los eruditos Argensolas,
que fue natural de Barbastro o de Tarazo-
na, y que murió después del 4 de sep-
tiembre de 1641, fecha en la que se
registró la patente de exenciones de
Presentado de Púlpito que el Maestro
General de la Orden le concedió un
año antes.24

Similar versión a la publicada por
Ceán Bermúdez, aunque con la nove-
dad de que Fr. Agustín Leonardo tomó
el hábito de la Merced en el convento
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de San Felipe Neri de Játiva (Valencia)
en 1610, según él señalada por Marcos
de Orellana, fue la contenida en el Dic-
tionnaire des Peintres Espagnols (1816) de
F. Quilliet, así como en el Dictionary of
Spanish Painters, Part I (1833) de A.
O’Neil.25

Por su parte, Louis Viardot lo inclu-
ye en sus Notices sur les Principaux Pein-
tres de L’Espagne (1839) asegurando que
nuestro fraile nació en el reino de Va-
lencia a fines del siglo XVI y que en
1620 se encontraba en el convento de
Nuestra Señora del Puig, muy próximo
a la capital del Turia, donde realizó va-
rias obras. Sin embargo, seguidamente
afirma que perdió la razón, que murió
en Zaragoza en 1656 y que sus obras
más conocidas fueron una Prise de
Breda para el palacio del Buen Retiro y
una Marche de soldats conducidos por el
duque de Feria conservada en el
Museo del Prado de Madrid,26 confun-
diéndolo claramente con el pintor bil-
bilitano José Leonardo.27

En cambio, el Barón de Alcalahí
(1897) y Luis Ballesteros (1912), en sus
respectivos diccionarios biográficos, no
ofrecen ninguna novedad. El primero
indica solamente que Fr. Agustín fue
un pintor bastante conocido por los años
1624 al 40. No hemos logrado encontrar

25. Recogidos en ídem, pp. 50-54.

26. Ídem, pp. 55-57.

27. Sobre este artista véase Antonio PALOMINO

DE CASTRO Y VELASCO, El museo…, ob. cit., p. 180;
Jusepe MARTÍNEZ, Discursos practicables del nobilísi-
mo arte de la pintura, edición, introducción y
notas de Mª Elena Manrique Ara, Madrid, Cáte-
dra, 2006, p. 237; y María Ángeles MAZÓN DE LA

TORRE, Jusepe Leonardo y su tiempo, Zaragoza, Ins-
titución «Fernando el Católico», 1977.

23. J. Antonio BLANCO, «La obra de un merce-
dario de Concentaina editada por la Caja de
Ahorros de Alicante y Murcia», Obra Mercedaria,
165, (Valencia, 1983), pp. 9-14.

24. P. Agustín ARQUÉS JOVER, Colección de pinto-
res, escultores desconocidos sacada de instrumentos
antiguos, authenticos, Alicante, Caja de Ahorros
de Alicante y Murcia, 1982, pp. 128-137.



ninguna obra suya.28 El segundo sigue li-
teralmente las noticias publicadas por
Palomino.29 Tampoco aporta nada
nuevo Ráfols en su Diccionario Biográfico
de Artistas de Cataluña (1950-1951).30

Finalmente, es el Conde de la Viña-
za quien nos brinda más información,
aunque creemos que, sin citarlo, sigue
al P. Agustín Arqués. De hecho, es el
único, junto con el mercedario, que
publica su nombre completo: Fr. Agus-
tín Leonardo de Argensola, a lo que
añade que fue, sin duda, de la misma fa-
milia de los famosos poetas Lupercio y Bar-
tolomé Leonardo de Argensola, y, por consi-
guiente, aragonés, oriundo de la ciudad de
Barbastro. A continuación, explica que
siendo ya de alguna edad y gozando de cré-
dito de pintor distinguido, tomó el hábito de
mercenario [sic] observante en el convento
de Tarazona el año 1609, profesando en
el de San Lázaro de Zaragoza, según
constaba en los libros de ingresos y profesio-
nes. Lo sitúa en el cenobio de Madrid
en 1629, pues su nombre aparece en la
visita del Provincial de Castilla, y asegu-
ra que el 4 de septiembre de 1641 to-
davía estaba vivo, como ya hiciera el P.
Arqués. Entre sus obras destaca los
treinta y ocho lienzos que pintó para el
convento de Nuestra Señora de El Oli-
var en Estercuel, y los nueve que reali-
zó para el de Barcelona, muchos de
ellos firmados, de los que nos describe
su iconografía. A esto añade que en el
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Museo Nacional de la Trinidad de Ma-
drid se conservaba una pintura de este
artista con la representación de una De-
cisión de un pleito entre religiosos y caballe-
ros de la Orden de la Merced firmado –Fr.
Agustinus Leonardus ft. 1621–.31

Por último, Marcos Antonio Orella-
na incluye a Fr. Agustín Leonardo en
su Biografía pictórica valentina con la
única intención de demostrar su ori-
gen valenciano y no madrileño como
señaló Palomino,32 aunque, como aca-
bamos de comprobar, ya el P. Agustín
Arqués Jover apuntó su procedencia
aragonesa.

En la actualidad, el P. Juan Devesa
le ha atribuido un lienzo del Hallazgo
de la imagen de Nuestra Señora de El Puig
por San Pedro Nolasco, conservado en la
iglesia de la Merced de Ronda (Mála-
ga). En el estudio, aparte de hacer un
breve recorrido por algunos datos bio-
gráficos de nuestro pintor y justificar
esta atribución, ensalza la importancia
de este artífice para la iconografía merce-
daria, en general, y para la iconografía no-
lasqueña, en particular, ya que pintó
ocho años antes que Zurbarán su pri-
mer Hallazgo de la imagen de Nuestra Se-
ñora de El Puig y siete antes que Jusepe

28. José RUIZ DE LIHORY, Barón de Alcalahí,
Diccionario Biográfico de Artistas Valencianos, 1897,
en Archivo Biográfico…, ob. cit., p. 58.

29. Luís BALLESTEROS ROBLES, Diccionario Bio-
gráfico Matritense, 1912, en Archivo Biográfico…,
ob. cit., p. 59.

30. Recogido en Archivo Biográfico…, ob. cit.,
tomo II, p. 219.

31. Cipriano MUÑOZ Y MANZANO, Conde de la
Vizaña, Adiciones al Diccionario histórico de los más
ilustres profesores de las bellas artes en España de D.
Juan Agustín Ceán Bermúdez, Madrid, Tipografía
de los Huérfanos, 1889, t. II, pp. 333-336. Reco-
gido asimismo en Archivo Biográfico…, ob. cit.,
pp. 100-105.

32. Marcos Antonio ORELLANA, Biografía Pictó-
rica Valentina o Vida de los Pintores, Arquitectos, Es-
cultores y Grabadores Valencianos, Valencia, Minis-
terio de Instrucción Pública y Bellas Artes,
1930. Anotado en Archivo Biográfico…, ob. cit.,
tomo II, pp. 283-289.



Martínez elaborara las estampas dedi-
cadas al fundador de la Orden.33

Por su parte, Alfonso E. Pérez Sán-
chez cita, entre los pintores que abra-
zaron la vida religiosa sin renunciar a
su actividad artística, al mercedario ma-
drileño Agustín Leonardo, y lo engloba,
además, dentro de los casos menos co-
nocidos en la historia general de la
pintura española.34

Gracias a las investigaciones de Mª
José Pallarés Ferrer sabemos que el 9
de agosto de 1608, Agustín Leonardo,
pintor, natural de Tarazona, se encon-
traba en Jaca (Huesca) firmándose
como aprendiz del pintor jaqués Agus-
tín Jalón para el plazo de un año.35 No
obstante, el turiasonense no cumplió el
contrato pues, como ya apuntamos, en
junio de 1609 ingresó en el convento
mercedario de su localidad natal.

La última mención que conocemos
de este fraile pintor figura en la tesis
doctoral de María Vizcaíno. El 9 de
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enero de 1625 los frailes del convento
de la Merced de Madrid capitularon
con Juan Andrés Rizi la realización de
varios lienzos sobre la Pasión de Cristo y
otros santos para decorar la sacristía de
Nuestra Señora de los Remedios de
dicho cenobio y entre las obligaciones
impuestas al pintor destaca una en la
que se le exige que deje a Fr. Agustín
Leonardo pintar uno de los cuadros, el
que Rizi quisiera, pagándole lo que me-
reciese.36 La autora, no sin lógica, señala
que el religioso no debía ser para en-
tonces un pintor muy aventajado, ya que
en caso contrario hubiese asumido él todo el
trabajo, con el consiguiente ahorro para la
Orden, a pesar de que Palomino elogiara
posteriormente su arte.37 Tres años des-
pués, Fr. Agustín lleva a cabo una tasa-
ción, asimismo en la villa de Madrid.38

En conclusión, podemos asegurar
que Fr. Agustín Leonardo nació en Ta-
razona en 1591, que fue hijo del pintor
Agustín Leonardo y de María de Boro-
bia, que era el mayor de tres hermanos
de padre y madre –Francisco, Jerónima
y María– y de otras tres hermanas sólo
de padre –Ana María, Isabel y Vicenta
Luisa–,39 pues tras el fallecimiento de33. Fr. Juan DEVESA BLANCO, «¿Un “Nolasco”

del pintor mercedario Fray Agustín Leonardo
de Argensola en el antiguo convento de la Mer-
ced de Ronda?», Obra Mercedaria, 171-172 (Va-
lencia, 1984), pp. 11-20. Agradecemos al P. De-
vesa el conocimiento de este interesantísimo
estudio.

34. Alfonso E. PÉREZ SÁNCHEZ, Pintura barroca
en España (1600-1750), Madrid, Cátedra, 2000
(3ª ed.), p. 34. El profesor Martín González
también lo nombra dentro del grupo de pintores
monjes, y lo sitúa en el convento de la Merced, de
Madrid, siguiendo a Palomino. Véase Juan José
MARTÍN GONZÁLEZ, El artista en la sociedad españo-
la del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1984, p. 273.

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

36. María A. VIZCAÍNO VILLANUEVA, El pintor en
la sociedad madrileña durante el reinado de Felipe IV,
Madrid, Fundación Universitaria Española,
2005, pp. 219-220.

37. Ídem, p. 223.

38. M. B. BURKE, y P. CHERRY, Collections of
Paintings in Madrid, 1601-1755, Los Ángeles,
The Getty Information Institute, 1997, tomo II,
p. 1.620 (PI, E-nº 142); y María A. VIZCAÍNO VI-
LLANUEVA, El pintor…, ob. cit., pp. 352-353.

39. Hija de Agustín Leonardo y Gracia Labor-
da, fue bautizada el 24 de enero de 1613, sien-
do sus padrinos Francisco Leonardo y Gracia
Beltrán. A.P.S.A.T., Libro 4º de Bautismos (1600-
1622), f. 117v.



María de Borobia, Agustín Leonardo
contrajo matrimonio en segundas nup-
cias con Gracia Laborda.

Agustín menor ingresó como novicio
en el convento de Nuestra Señora de la
Merced de Tarazona en 1609, pero no
profesó en él pues en la última noticia
documental que hemos hallado sobre
él en la ciudad del Queiles, que data
del 9 de mayo de 1610, todavía es cita-
do como novicio.40 Quizá lo hiciera en
San Lázaro de Zaragoza, como apunta
el P. Arqués. Lo que sí es cierto es que
al menos en agosto de 1608 se encon-
traba en Jaca trabajando con el pintor
Agustín Jalón, que entre 1625 y 1628
residía en el convento madrileño de la
Merced y que, a juzgar por los lienzos
firmados localizados por el P. Arqués
en Nuestra Señora de El Olivar y en
Barcelona, por Palomino en Toledo,
en Nuestra Señora del Puig y en Sevilla
por Ceán, y el atribuido en Ronda por
el P. Devesa, debió viajar por toda la
geografía española llamado por los
provinciales de su Orden para dejar
huella de su arte.

Tampoco queda claro dónde y a
qué edad murió y, por supuesto, si per-
tenecía a la misma familia que los lite-
ratos oriundos de Barbastro Bartolomé
y Lupercio Leonardo de Argensola.
Respecto a la última cuestión podemos
asegurar que Leonardo no era el ver-
dadero apellido de su padre,41 y que el
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apellido Leonardo de Argensola es em-
pleado por vez primera por su herma-
no Francisco en el testamento que
dicta junto a su esposa Antonia Alegre
el 23 de marzo de 1631.42 Por su parte,
y según el P. Arqués Jover y el Conde
de la Viñaza, Fr. Agustín lo utiliza en la
firma de algunos de los lienzos que
llevó a cabo para el convento de la
Merced de Barcelona y no en los que
suscribe en 1629 en el cenobio turolen-
se de Estercuel.43 Por tanto, ambos her-
manos rubrican aproximadamente a
partir del mismo momento con el ape-
llido completo.

En este instante, consideramos pre-
ciso reseñar que Bartolomé Leonardo
de Argensola falleció en Zaragoza el 4
de febrero de 1631 y Lupercio en Ná-
poles en 1613, dejando éste último un
hijo, Gabriel Leonardo.44 Todos estos
datos, unidos a otros hechos que ense-
guida analizaremos, nos llevan a negar
rotundamente la pertenencia de los
pintores turiasonenses a este linaje.

No queremos dejar pasar la ocasión
para recordar que en 1620 cierto Agus-
tín Leonardo, clérigo, residente en Za-

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

41. Como se demuestra en el artículo sobre
Agustín Leonardo mayor publicado en esta
misma revista, su padre se apellidaba Blasco.
Por tanto, Leonardo era su segundo nombre y
lo tomó como su apellido, igual que hiciera el

pintor bilbilitano Jusepe Leonardo (María
Ángeles MAZÓN DE LA TORRE, Jusepe Leonardo…,
ob. cit., pp. 15-25 y p. 41).

42. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1631,
ff. 111v.-113, (Tarazona, 23-III-1631).

43. P. Agustín ARQUÉS JOVER, Colección de…,
ob. cit., pp. 132-137; y Cipriano MUÑOZ Y MAN-
ZANO, Conde de la Vizaña, Adiciones al…, ob.
cit., p. 336.

44. José Manuel BLECUA TEIJEIRO, voces «Ar-
gensola, Bartolomé Juan Leonardo de» y «Ar-
gensola, Lupercio Leonardo de», Gran Enciclope-
dia de Aragón, tomo I, Zaragoza, UNALI, 1980,
pp. 256-258.



ragoza, fue acusado por el Tribunal de
la Inquisición de cómplice de nigro-
mancia junto con otros tres zaragoza-
nos entre los que se encontraba el pin-
tor Hernando de Moros.45 Al parecer,
su sanción consistió en permanecer re-
cluido en un monasterio y suspender
sus órdenes sagradas durante cierto
tiempo.46 No podemos afirmar que se
trate de nuestro fraile pintor, pero tam-
poco debemos excluirlo categórica-
mente.

El lienzo de la Asunción de la Virgen de
la parroquial de Sobradiel

Gracias al profesor Juan Carlos Lo-
zano López47 hemos conocido la exis-
tencia de un óleo sobre lienzo firmado
por Fr. Agustín Leonardo y fechado en

163

1633 que representa la Asunción de la
Virgen, en la sacristía de la iglesia pa-
rroquial de Sobradiel (Zaragoza) [foto
nº 1].

La zona superior del lienzo está
ocupada por el rompimiento de gloria
[foto nº 2] presidido por María que,
ayudada por varios angelotes y flan-
queada por ángeles músicos, ya ha su-
bido a los cielos ante la mirada atónita
de los Apóstoles que se agolpan alrede-
dor del sarcófago vacío. El lateral visi-
ble de éste muestra un relieve en el
que distinguimos la representación del
entierro de la Virgen [foto nº 7]. Deba-
jo de él, en primer plano, observamos
un libro abierto [foto nº 3] en el que
leemos la siguiente inscripción:

Vnde quaque Ill[ustrisimi]/ Domi-
ni D. Josepho/ Ludovicoque de las
[sic]/ Sierra Varoni de/ Letossa exi-
mio nec/ non Domino de Vi/lii et For-
nillos/ multis ame titulis lau/dando,
insignum ergo/ pro amoris pianusque
gra/titudinis Fr. Augus/tinus Leonar-
do que a/nulatus in arte invis/ reque
excussi liberiter/ [palabra perdida] pe-
desque ob/tuli, anno 1633.

A la derecha, bajo la imagen del
apóstol más joven, aparece la firma del
pintor: Fr. Augustinus Leonardo inventor
faciebat [foto nº 4].

La inscripción laudatoria nos lleva a
pensar que el barón de Letosa encargó
esta obra a nuestro fraile pintor. El mi-
litar José Luís de la Sierra y Pórtoles
fue nombrado primer barón de Letosa
el 22 de diciembre de 1628 por Felipe
IV. Aparte de éste, Sierra ostentaba
otros cargos reales como el de gober-
nador de Calabria. Asimismo, desem-

45. Sobre Hernando de Moros, pintor natural
de Ejea de los Caballeros, afincado en Zaragoza
y tío de Vicente Berdusán, véase Juan Carlos
LOZANO LÓPEZ, El pintor Vicente Berdusán (1632-
1697) y Aragón: catálogo razonado, clientela y fuen-
tes gráficas, literarias y devocionales de su pintura,
Zaragoza, Prensas Universitarias, 2005, pp. 142-
147.

46. María TAUSIET, Abracadabra Omnipotens.
Magia urbana en Zaragoza en la Edad Moderna,
Madrid, Siglo XXI, 2007, nota a pie nº 21, p.
199 y tablas s. f. al final del texto. Ángel Gari en
su tesis doctoral también recoge este hecho
pero lo data en 1621; además, señala que el
Agustín Leonardo procesado contaba con 27
años, mientras que el nuestro debería tener 29
ó 30, dato que tampoco nos ayuda a verificar
que se trate de la misma persona ni a desmen-
tirlo por completo. Véase Ángel GARI LACRUZ,
Brujería e Inquisición en el Alto Aragón en la prime-
ra mitad del siglo XVII, Zaragoza, Diputación Ge-
neral de Aragón, 1991, p. 439.

47. A quien deseamos expresar nuestro reco-
nocimiento. La existencia de esta pintura se
menciona en Juan Carlos LOZANO LÓPEZ, El pin-
tor…, ob. cit., p. 78.



peñó un papel destacado en la Guerra
de Secesión catalana48 (1640-1652). Es-
tuvo casado con la hija de los barones
de Panzano, María Ana de Azlor y Cos-
cón. El primogénito del matrimonio,
José Enrique de la Sierra, sucedió a su
padre en la baronía, pero al fallecer sin
descendencia el título pasó a su herma-
no Juan José. En 1793, ante la falta de
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sucesión del barón, su tía, Josefa de La-
sierra y Ballabriga, esposa del conde de
Sobradiel, vinculó la baronía de Letosa
con la casa de su marido.49 Ésta podría
constituir la explicación de cómo y por
qué ha llegado el lienzo a la parroquia
de Sobradiel.

A esto debemos de añadir que el na-
turalismo que muestra el rostro del

48. Enrique SOLANO CAMÓN, voz «Guerra de
Secesión catalana (1640-1652)», Gran Enciclope-
dia de Aragón, tomo VI, Zaragoza, UNALI, 1981,
pp. 1.628-1.631, esp. p. 1.630.

49. Ángel CANELLAS LÓPEZ, voz «Letosa, baro-
nía de», Gran Enciclopedia de Aragón, Apéndice
II, Zaragoza, UNALI, 1987, p. 210.

3 y 4. Asunción de la Virgen, libro con inscripción dedicatoria y firma y data. 
Iglesia parroquial de Sobradiel. Fr. Agustín Leonardo, 1633. Foto Rafael Lapuente.



personaje masculino representado en
el lado derecho de la composición
[foto nº 6] –frente al resto, de rasgos
idealizados–, figura que, además, desta-
ca por encima de sus compañeros dis-
puestos entorno al sepulcro, mira di-
rectamente al espectador, levanta el
brazo derecho y señala la visión celes-
tial, son indicios de que podría tratarse
de un retrato. Es, pues, muy probable
que reproduzca la efigie de José Luís
de la Sierra, primer barón de Letosa,
comitente de esta obra.

La pintura, de notable calidad artís-
tica, presenta una reducida pero bri-
llante gama cromática en la que desta-
ca el rojo carmín, el verde botella y el
azul, así como el blanco, todos aplica-
dos en las vestimentas de los protago-
nistas. Para crearla, Fr. Agustín debió
servirse de varias composiciones graba-
das, en particular de la estampa del
mismo tema de Bolswert según dibujo
de Rubens,50 concretamente para el
apóstol del ángulo inferior izquierdo,
aunque para la disposición del sarcófa-
go [foto nº 7], el libro, el personaje mi-
rando al espectador o el que señala
hacia arriba, pudo usar algún grabado
emanado del cobre de la Asunción de
Nuestra Señora de Pomarancho, artista
del taller de los Zuccaro, conservado
en el Museo del Prado.51 Para los ánge-
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les músicos que circundan la zona ce-
lestial [fotos núms. 1 y 2] tal vez se ins-
piró en los que aparecen en la estampa
de La Anunciación con Profetas de Cor-
nelis Cort (1571) según composición
de Federico Zuccaro.52

En general, nos encontramos ante
una obra de cierta calidad artística en
la que los personajes muestran un re-
pertorio bastante amplio de actitudes
frente a un mismo hecho milagroso.
Sus rostros han sido tratados con indi-
vidualidad –a destacar en especial el
del apóstol más joven, probablemente
San Juan, situado en el ángulo inferior
derecho–, y sus ropajes lucen ampulo-
sos y ricos plegados. El tratamiento de
las luces y sombras, todavía tenebrista
en la zona terrenal, se hace más lumi-
noso, como no podía ser de otra mane-
ra, en el aglutinado rompimiento de
gloria.

FRANCISCO LEONARDO DE
ARGENSOLA (NAC. 1592, DOC. 1608-
1673)

Como ya hemos indicado, Francisco
fue bautizado el 20 de diciembre de
1592 en la parroquia de San Andrés de
la catedral de Tarazona, siendo el se-

50. David FREEDBERG, Rubens. The life of Christ
after the Passion, en Corpus Rubenianum Ludwig
Burchard, Part VIII, Nueva York, Oxford Univer-
sity Press, 1984, lám. 84.

51. Asunción de la Virgen, óleo sobre cobre, 56
x 42 cms. Madrid, Museo del Prado, inv. 286.
Reproducido en Alfonso E. PÉREZ SÁNCHEZ

[coord.], Museo del Prado. Inventario general de
pinturas. I.- La colección real, Madrid, Museo del
Prado-Espasa Calpe, 1990, p. 504, nº 1.896. De

esta plancha tuvo que hacerse alguna tirada,
pues varios pintores han plasmado la composi-
ción en sus obras. Véase Juan Carlos LOZANO

LÓPEZ, «Una obra desconocida del pintor Matí-
as Jimeno: el retablo de la Asunción en la igle-
sia de San Gil Abad de Villanueva de Jiloca (Za-
ragoza)», Archivo Español de Arte, LXXIX, 313,
(Madrid, 2006), pp. 89-99, esp. pp. 93-95.

52. Walter L. STRAUSS, y Tomoko SHIMUA

[eds.], Netherlandish Artist. Cornelis Cort, t. 52 de
The Illustrated Bartsch, Nueva York, Abaris Books,
1986, grabado nº 26-IV (50), p. 34.
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5, 6 y 7. Asunción de la Virgen, cabezas de apóstoles; frente del sarcófago con el entierro de la Virgen. Iglesia
parroquial de Sobradiel. Fr. Agustín Leonardo, 1633. Foto Rafael Lapuente.



gundo hijo del matrimonio formado
por el pintor Agustín Leonardo y María
de Borobia.53 Huérfano de madre muy
pronto –probablemente desde 1602,
fecha del último codicilo dictado por
María de Borobia54 en Tarazona–, debió
aprender el oficio de pintor con su
padre. No obstante, en los documentos
localizados no aparece reflejada su pro-
fesión hasta el 4 de noviembre de
1618,55 tras la muerte de su progenitor.

El 12 de noviembre de 1619 rubrica
capitulaciones matrimoniales con la
doncella turiasonense Antonia Alegre,
sobrina del canónigo ya difunto Ga-
briel Alegre,56 asistiendo como testigos
los infanzones Francisco Muñoz [Se-
rrano] y Juan Fernández de Apreguin-
dana, antiguo mayordomo y contador
del obispo Yepes.57 Francisco aporta al
matrimonio las cassas de su havitacion si-
tias en la calle a espaldas de la Rua, que
afrentan con cassas de su padre Agustin Le-
onardo y con calle publica y con cassas de
Pedro Ducha, sastre, que valen con los mue-
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bles 350 libras, aparte de un terreno en
carrera Gómara, un olivar en Filacam-
po y muebles fuera de los de cassa, deudas,
quadros y cossas de su arte y vestidos que
suman un total de 560 libras. Antonia
proporciona un censal de 210 escudos
de propiedad sobre la Iglesia de Tara-
zona, 100 escudos en metálico, una
renta de otros 25 escudos del legado
pío que había instituido su tío y 60 más
en ajuar doméstico.58

El matrimonio concibió cinco hijos:
Francisco Antonio, bautizado el 2 de
septiembre de 1620,59 Francisco Atila-
no, el 3 de febrero de 1622,60 Vicente
Jerónimo, el 22 de enero de 1624,61

Ana María, el 14 de febrero de 1626,62 y

53. El 3 de abril de 1589 bautizaron a su pri-
mer hijo, Juan Jerónimo, que falleció al poco
tiempo de nacer (A.P.S.A.T., Libro 3º de Bautis-
mos (1575-1599), f. 140v.). Lo mismo sucedió
con Bartolomé, que recibió las aguas bautisma-
les el 27 de agosto de 1595 (ídem, f. 195v.).

54. Como se cita en A.H.P.T., Diego de San
Martín, 1608, f. 938v., (Tarazona, 14-XI-1608).

55. A.H.P.T., Juan Rubio, 1618, ff. 437v.-438,
(Tarazona, 4-XI-1618).

56. Este canónigo fue quien redactó la nota
pegada en la parte trasera del retablo mayor de
la catedral (Gonzalo M. BORRÁS GUALIS, Juan
Miguel Orliens y la escultura romanista en Aragón,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1980, p. 53). Véase asimismo Jesús CRIADO MAI-
NAR, «El retablo…», ob. cit., p. 418.

57. Ibídem.

58. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1619,
ff. 294v.-297, (Tarazona, 12-XI-1619). Se despo-
saron en la parroquia de San Andrés doce días
más tarde (A.P.S.A.T., Libro 2º de matrimonios
(1600-1622), f. 304v.).

59. A.P.S.A.T., Libro 4º de Bautismos (1600-
1622), f. 185v.

60. Ídem, f. 201.

61. A.P.S.A.T., Libro 5º de Bautismos (1623-
1652), f. 8.

62. Ídem, f. 21v. El 9 de diciembre de 1643
Francisco entrega a su hija Ana María los bie-
nes que le prometió en la firma de sus capítulos
matrimoniales (A.H.P.T., Pedro Francisco La-
mata, 1643, ff. 274-278v. [en blanco desde el f.
275]) (Tarazona, 9-XII-1643), aunque este do-
cumento no debió tener validez puesto que el
25 de enero de 1644 se firman las definitivas ca-
pitulaciones entre Ana y Jacinto Tomás, hijo del
mercader y ciudadano Juan Tomás y Francisca
Mirallas, vecinos de Tarazona (A.H.P.T., Alonso
Gutiérrez de Viña, 1644, ff. 48v.-50) (Tarazona,
25-I-1644). Al parecer, el enlace entre Ana
María y Jacinto Tomás se celebró el 8 de febre-
ro del año siguiente (A.P.S.A.T., Libro 3º de Ma-
trimonios (1623-1652), f. 272). En marzo, el
joven matrimonio declara haber recibido los
vestidos, joyas, cama de ropa y bienes muebles



Petronila Isabel, que recibió las aguas
bautismales el 1 de julio de 1629.63

La vida económica y profesional de
Francisco debía marchar satisfactoria-
mente, pues sabemos que en 1621 reci-
be en su casa a dos aprendices. El 7 de
febrero Jerónimo Enríquez, vecino de
Cascante (Navarra), firma al mancebo
turiasonense Marco de Vilbao con
Francisco Leonardo como aprendiz al
dicho su arte por tiempo de cuatro años.64 El
1 de diciembre acoge al cascantino
Pedro García por dos años para el que,
además, actuará como su curador.65

A esto debemos de añadir que, como
explica el profesor Martín González, la
propiedad de inmuebles siempre ha sido una
referencia al bienestar económico,66 y máxime
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cuando poco a poco consigue ampliar-
los y rehabilitarlos. De hecho, en sep-
tiembre de 1626 compra a Mateo Ruiz
por 2.500 sueldos la parte de su casa que
limita con la suya.67 A finales de 1628 el
infanzón turiasonense Diego Jerónimo
de Ayanz y Morales otorga licencia a
nuestro pintor para que pueda hazer, levan-
tar y fundar un pilar en un corral suyo que
affrenta con corral de mossen Millan Perez y
con cequia de Selcos. El pilar debía cons-
truirse en la calzada y caxero de dicha ce-
quia de Selcos, estante en dicho corral para
que Leonardo asegure una esquina de su
casa que tiene frontero al dicho corral.68

Meses después, Diego Jerónimo de
Ayanz y su esposa, Bárbara Rodríguez,
permutan con Francisco y Antonia
unas casas ubicadas en la placeta de
Nuestra Señora de los primeros por
dos olivares propiedad de los segun-
dos,69 previa tasación de todo ello. Así,
los obreros de villa Pedro Ximénez y
Juan Duesca, y el fustero Domingo Co-
rella, vecinos de Tarazona, junto con
Millán Fernández, de Tórtoles, y el tu-
riasonense Francisco Ximeno, visura-
ron el inmueble y los terrenos respecti-
vamente.70 Al mes siguiente, el pintor y

que nuestro pintor les entregó por su enlace. El
pintor Domingo Martínez, vecino de Tarazona,
actúa como testigo del acto (ídem, ff. 118v.-119)
(Tarazona, 16-III-1644). Entre las posesiones
debía figurar también una casa situada en el ca-
llizo de Barrionuevo, que bajaba de la plazuela
de la Rúa, ya que Jacinto Tomás, botiguero, tras
afirmar que pertenecieron a su suegro, la
arrienda al albañil turiasonense Miguel de
Cuesta por seis años (ídem, 1647, ff. 528v.-529)
(Tarazona, 1-XII-1647).

El matrimonio tuvo al menos cinco hijas: Mª
Teresa, bautizada el 6 de agosto de 1645; Ma-
nuela, el 24 de abril de 1647; Josefa, el 28 de
agosto de 1648; Teresa Gertrudis, el 7 de di-
ciembre de 1649; y Manuela Bernarda, el 13 de
febrero de 1652 (A.P.S.A.T., Libro 5º de Bautismos
(1623-1652), f. 127v., 133, 137v., 142 v., y 156).

63. Ídem, f. 46.

64. A.H.P.T., Juan Rubio, 1621, ff. 117-118,
(Tarazona, 7-II-1621).

65. Ídem, ff. 611v.-612v., (Tarazona, 1-XII-
1621).

66. Juan José MARTÍN GONZÁLEZ, El artista…,
ob. cit., p. 200.

67. A.H.P.T., Miguel de Añón, 1625-1626, ff.
84v.-85, (Tarazona, 16-IX-1626). En enero de
1628 María Arquer, viuda de Mateo Ruiz, otorga
haber recibido del pintor 800 sueldos en parte de
pago de una comanda de mayor cantidad en que me
esta obligado como pareze por aquella (A.H.P.T., Diego
de Lorenzana, 1628, f. 7) (Tarazona, 9-I-1628).

68. Ídem, 1629, ff. 3v.-4v., (Tarazona, 28-XII-
1628).

69. La concordia del acto en ídem, ff. 210v.-
213, (Tarazona, 20-VIII-1629). La permuta en
ídem, ff. 214-216v., (Tarazona, 27-VIII-1629).

70. Ídem, ff. 213v.-214, (Tarazona, 27-VIII-
1629).



su esposa venden al infanzón Ayanz
una pieza de tierra blanca sita en
Torca, término de Tarazona, por 4.940
sueldos que declaran haber percibi-
do.71 Tras ello, Diego Jerónimo cancela
la deuda de 5.320 sueldos que Leonar-
do y Antonia Alegre le debían,72 sin ex-
poner las razones de esta transacción.

Es probable que estas últimas noti-
cias se refieran a actividades mercanti-
les sin más, ya que la economía de los
pintores no radicó siempre en su labor
pictórica y fue relativamente frecuente
que algunos contaran con ingresos de
origen extraartístico tales como la com-
praventa de inmuebles y terrenos, la
explotación de fincas rústicas, la admi-
nistración del patrimonio de allegados,
el préstamo a particulares, el arriendo
o subarriendo de fincas urbanas llegan-
do, incluso, a trabajaron como merca-
deres.73 Alguna de estas gestiones fue-
ron llevadas a cabo por Francisco
Leonardo desde fecha temprana pues
en enero de 1627 Diego Corella y Ana
María Leonardo, su hermana y su cu-
ñado, le venden una suerte y pedazo de
tierra con ocho olibos y tres estacas por 300
sueldos.74

Dos años después, Francisco y Anto-
nia traspasan a Juan Pérez menor, veci-
no de Tórtoles, un plantado viña suyo
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en Malladera a cambio de 880 suel-
dos.75 Al año siguiente, el pintor trans-
fiere a Catalina Ximénez, doncella de
Tarazona, un censal de 940 sueldos por
el mismo valor.76 Días más tarde, el ma-
trimonio vende al mercader turiaso-
nense Juan Tomás un cerrado, viña y
abexera en Cabezolleros, término de Ta-
razona, por 4.160 sueldos.77 En marzo,
Leonardo y su esposa cancelan la com-
pra de una pieça y olibar que efectuaron
a Isabel de Insausti, viuda de Antonio
Blabi, vecina de Zaragoza.78 Finalmen-
te, antes de concluir el año, el tortola-
no Juan Pérez menor revende a Francis-
co la viña en Malladera por 830
sueldos,79 por lo que no cabe duda de
que nuestro artífice efectuaba negocios
económicos de esta índole.

El primer testamento de Leonardo
data de febrero de 1622, momento en
el que se encuentra enfermo. En el do-
cumento expresa que desea ser ente-
rrado en la capilla de la Virgen del Ro-
sario ubicada en el claustro de la
catedral de Tarazona y deja la legítima
a su hijo Francisco Atilano,80 con lo que
entendemos que su primogénito, Fran-
cisco Antonio, no sobrevivió.

71. Ídem, ff. 230-231, (Tarazona, 11-IX-1629).

72. Ídem, ff. 231v.-232, (Tarazona, 11-IX-
1629).

73. Paula REVENGA DOMÍNGUEZ, Pintura y…,
ob. cit., pp. 125-129.

74. Los testigos del acto fueron el platero
Martín de Enciso y el pintor Tomás Ximénez,
vecinos de Tarazona. A.H.P.T., Diego de Loren-
zana, 1627, ff. 8-8v., (Tarazona, 6-I-1627).

75. Ídem, 1629, ff. 162v.-163, (Tarazona, 20-VI-
1629).

76. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1630, ff. 21v.-
23, (Tarazona, 25-I-1630).

77. A.H.P.T., Diego de Lorenzana, 1630, ff.
73v.-74v., (Tarazona, 17-II-1630).

78. A.H.P.T., Juan Rubio, 1630, ff. 162v.-163,
(Tarazona, 9-III-1630).

79. A.H.P.T., Diego de Lorenzana, 1630, ff.
329-330 y 330v.-331, (Tarazona, 24-XII-1630).

80. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1622,
ff. 91-92v., (Tarazona, 22-II-1622).
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Superada la enfermedad, Francisco
comenzó a recibir encargos importan-
tes de pintura.81 Así, el 2 de octubre de
1626 Catalina Romeo, viuda de Juan de
Ripalda, y su hijo Miguel de Ripalda,
vecinos de Tarazona, le encomiendan
la confección de veintiún quadros de
pintura al olio buenos de la temática si-
guiente: treçe Apostoles y un Salbador con-
formes y de la alteça y a honra de otros que
tiene el canonigo Juan Goncales, vecino de
esta ciudad, uno de la Inmaculada Con-
cepción, otro del Bautismo de Cristo, otro
con San Francisco, Cristo y María abraza-
dos, otro de San Francisco con Cristo,
otro de San José con el Niño dormido junto
con San Antonio, un retrato de Santa Te-
resa de Jesús, y, el último, con la repre-
sentación de San Miguel. A continua-
ción, se especifican las dimensiones de
los lienzos y el modo de reproducir las
figuras. De esta forma, el Christo, la Con-
ception, San Miguel y el Bautismo han de
ser de bara y media en alto y la anchez en
proporçion, y la Madre Teresa, San Joseph y
Sant Antonio han de ser de cinco quartas
en alto. Finalmente, los quadros de Nues-
tra Señora de la Conception, San Miguel, el
Vautismo, el Christo abracado con Sant
Francisco han de ser cuerpos enteros, y los
demas medios cuerpos.

Leonardo tenía que encargarse de
todos los materiales necesarios para la
realización de las pinturas, que debía
entregar antes del 31 de enero de
1627. A cambio, Catalina Romeo y Mi-

81. Los encargos escriturados son menos nu-
merosos que los verbales; era más frecuente
precisar los servicios de un notario cuando se
contrataban series de pinturas y no cuando se
encargaba un solo lienzo. Sobre este tema véase
Paula REVENGA DOMÍNGUEZ, Pintura y…, ob. cit.,
pp. 354-367; y María A. VIZCAÍNO VILLANUEVA, El
pintor…, ob. cit., pp. 179-180 y 193-194.

guel de Ripalda le pagarían 1.100 suel-
dos en dos plazos: 940 mediante la
venta de una comanda que el notario
Jaime Bueno y Antón Ximénez tenían
que pagar a Juan de Ripalda, difunto
esposo de Catalina, y los 160 sueldos
restantes en acabando de hacer dichos qua-
dros.82

Como acabamos de comprobar, la
iconografía de los lienzos encargados
era totalmente religiosa y, además, esta-
ba bastante detallada, lo que dejaba
poca libertad creativa al artífice.83 Inte-
resa destacar que Leonardo debía lle-
var a cabo la totalidad de las pinturas;
es decir, que se trata de un contrato di-
recto, no de una compraventa, por lo
que no parece probable que nuestro
pintor dispusiera de una tienda-obra-
dor en la que el cliente pudiera elegir
entre varios cuadros ya terminados.84

82. A.H.P.T., Diego de Lorenzana, 1626, ff.
274v.-277, (Tarazona, 2-X-1626). Los trámites
para efectuar el pago de los primeros 940 suel-
dos en A.H.P.T., Antonio Lazcano, 1622-1626,
ff. 51v.-52, (Tarazona, 4-X-1626); y A.H.P.T.,
Diego de Lorenzana, 1626, ff. 310-310v., 310v.-
311 y 312, (Tarazona, 1-XI-1626). La cancela-
ción del acto en ídem, 1629, f. 39, (Tarazona, 18-
II-1629); actúa como testigo del acto el pintor
turiasonense Tomás Ximénez.

83. Esta práctica era la más usual en la época,
a no ser que se tratara de un cliente habitual
del pintor y, por tanto, confiara en los conoci-
mientos del artista. Véase Paula REVENGA DO-
MÍNGUEZ Pintura y…, ob. cit., pp. 205-212; y
María A. VIZCAÍNO VILLANUEVA, El pintor…, ob.
cit., pp. 196-197.

84. Ésta es una de las justificaciones de los de-
fensores de la liberalidad de la pintura durante
el siglo XVII mantenida, en origen, para no
pagar el impuesto conocido como alcabala.
Véase Julián GÁLLEGO, El pintor…, ob. cit., pp.
13-61; y Juan José MARTÍN GONZÁLEZ, El artista…,
ob. cit., pp. 209-210.



Catorce de los lienzos –trece Apóstoles
y el Salvador de medio cuerpo– serían
similares a los del canónigo Juan Gon-
zález que, con toda probabilidad, tam-
bién había ejecutado nuestro artífice.

En este sentido, interesa advertir
que en fecha reciente los profesores
Calvo Ruata y Criado Mainar han atri-
buido a Francisco Leonardo y datado
hacia 1624 dos lienzos de San Pedro y
San Pablo [fotos núms. 8 y 9] proce-
dentes del Hogar Doz de Tarazona
–sito en las dependencias del antiguo
Colegio de la Compañía de Jesús– y
ahora propiedad de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza. Ambas figuras, re-
presentadas de cuerpo entero, apare-
cen dispuestas ante un amplio paisaje
en el que se escenifican sus respectivos
martirios.85

En el contrato rubricado con Catali-
na Romeo y Miguel de Ripalda no se
especifica el lugar al que iban destina-
das las obras, por lo que consideramos
que seguramente las distribuirían por
las distintas estancias de su vivienda.
Esta circunstancia sería indicativa del
enorme fervor religioso de los comi-
tentes, por otra parte característica ge-
neral en la sociedad de la época.86

Una constante en la biografía de
Francisco Leonardo fueron las disputas
mantenidas con su padre o con sus
hermanos por la propiedad de los bie-
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nes familiares. Tras la ya reseñada dis-
cusión con su progenitor de 1608, en
1623 interviene en la partición de las
pertenencias de la difunta Jacinta Leo-
nardo,87 menor de 14 años, hija de los
ya fallecidos Agustín Leonardo y Gra-
cia Laborda, y hermana de Ana María,
Isabel y Francisco, todos mayores de 14
años.88

Dos años después Francisco y su
hermana Vicenta nombraban árbitros
para dirimir las diferencias que sostie-
nen por la herencia de sus padres.89 En
abril de 1626 su otra hermana, Isabel
Leonardo, doncella, nombra procura-
dores a pleitos a Antón Milla, su futuro
marido, y a Domingo Milla.90 En julio,
ya casados, constituyen como su repre-
sentante al notario Francisco Lamata,
aunque de nuevo sin especificar su
problema legal,91 por lo que no pode-
mos asegurar que también estuvieran
enfrentados con nuestro protagonista.

No obstante, en 1627 la burocracia
proseguía y Vicenta, doncella mayor de
14 años, con asistencia del justicia de la
ciudad Miguel Alegre, otorga ápoca a

85. José Ignacio CALVO RUATA y Jesús CRIADO

MAINAR, «Dos cuadros de San Pedro y San Pablo
procedentes del antiguo Colegio de la Compa-
ñía de Jesús de Tarazona», Tvriaso, XVII, (Tara-
zona, 2003-2004), pp. 317-336.

86. Paula REVENGA DOMÍNGUEZ, Pintura y…,
ob. cit., p. 358.

87. De la que no hemos hallado su partida de
bautismo.

88. A.H.P.T., Diego de Lorenzana, 1623, ff.
254-258v., (Tarazona, 23-XII-1623). A continua-
ción, su hermana Isabel otorga ápoca de la por-
ción que le corresponde (ídem, 1624, ff. 1-2)
(Tarazona, 25-XII-1623).

89. Ídem, 1625, ff. 149-150v., (Tarazona, 1-V-
1625). La sentencia en ídem, ff. 187v.-195, (Tara-
zona, 19-V-1625); y la intimación en ídem, ff.
211-212, (Tarazona, 29-V-1625).

90. A.H.P.T., Antonio Lazcano, 1622-1626, f.
40, (Tarazona, 20-IV-1626).

91. Ídem, f. 45v., (Tarazona, 31-VII-1626).



Pedro de Moya, infanzón, y a su her-
mano Francisco de 609 sueldos resul-
tantes de la averiguación de las cuentas
vinculadas a los bienes inmuebles que
le pertenecen y que en su nombre ha-
bían administrado de acuerdo con la
partición que se hizo tras la muerte de
Gracia Laborda, su madre, dando por
finalizado el asunto.92
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El 23 de marzo de 1631 nuestro pin-
tor, sano, dicta su segundo testamento,
esta vez en compañía de su esposa An-
tonia Alegre, enferma. Ambos mani-
fiestan su deseo de ser sepultados en la
Seo turiasonense, en la capilla de
Nuestra Señora del Rosario, y citan
como hijos del matrimonio a Francisco
Atilano, a Vicente y a Ana María,93 con
lo que advertimos que Petronila Isabel

92. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1627, ff. 244v.-
245v., (Tarazona, 8-VI-1627).

93. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1631,
ff. 111v.-113, (Tarazona, 23-III-1631).

8. San Pedro apóstol. Diputación de Zaragoza, Palacio Provincial, procedente
de la iglesia del Hogar Doz de Tarazona. Francisco Leonardo (atribuido a), 

ha. 1624. Foto Jaime & Cacho S.C.



había fallecido. Resulta interesante su-
brayar que ésta es la primera ocasión
en la que nuestro artífice firma como
Francisco Leonardo de Argensola,
cuestión sobre la que más adelante vol-
veremos.

La década de 1630 conllevó para
nuestro artista un nuevo matrimonio,
la ampliación de su familia y varios en-
cargos pictóricos. Sabemos que el 22
de julio de 1631 Francisco celebró sus
segundas nupcias con Agustina de
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Vea,94 hija de Isabel Fernández Cabeza
de Vaca, viuda de Juan de Vea, vecina
de Tarazona.95 En ese mismo momento
el pintor anula el testamento que tenía

94. Agustina y Martín de Vea fueron los padri-
nos de José Valentín de Anciso, hijo de Martín
de Anciso y Vicenta Leonardo de Argensola,
bautizado el 15 de febrero de 1632 y, por tanto,
nieto de Francisco. A.P.S.A.T., Libro 5º de Bautis-
mos (1623-1652), f. 57v.

95. A.H.P.T., Juan Rubio, 1631, ff. 439-442,
(Tarazona, 22-VII-1631).

9. San Pablo apóstol. Diputación de Zaragoza, Palacio Provincial, 
procedente de la iglesia del Hogar Doz de Tarazona. Francisco Leonardo

(atribuido a), ha. 1624. Foto Jaime & Cacho S.C.



hecho junto a su primera esposa, ya fa-
llecida, Antonia Alegre.96

Meses después, Leonardo reconoce
haber recibido 4.000 sueldos de parte
de su suegra97 y 2.000 del canónigo de
la catedral y tío de su cónyuge, Diego
Fernández Cabeza de Vaca,98 respecti-
vamente. No obstante, hasta enero de
1634 el matrimonio no estuvo en po-
sesión de la totalidad de la dote que
el religioso concedió a su sobrina,
puesto que en esa fecha el licenciado
Juan de Montañana, asimismo canóni-
go de la catedral turiasonense, y
Pedro Luis Cabeza de Vaca, infanzón,
notario y vecino de Tórtoles, entrega-
ron los 415 sueldos que restaban para
completar los deseos de don Diego, ya
difunto.99

El matrimonio concibió al menos
cuatro hijos: Bernardo Eusebio, bauti-
zado el 18 de diciembre de 1632,100 José
Antonio, el 25 de octubre de 1634,101

José Crespín y Crispiniano, el 27 de oc-
tubre de 1636,102 y ya en la década si-
guiente Antonio Ramón, que recibió
su primer sacramento el 6 de septiem-
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bre de 1642.103 Tras el último parto,
Agustina fallece.104

En cuanto a su actividad pictórica
creemos que fue Francisco quien llevó
a cabo el lienzo dedicado a Cristo Cruci-
ficado, San Atilano y San Leonardo que
presidió la capilla de la cárcel munici-
pal de Tarazona desde 1633, sufragado
por el canónigo Diego Cabeza de Vaca,
como hemos visto tío de su esposa, y
conservado en la actualidad en la Casa
Consistorial de la ciudad105 [foto nº 10].

A fines de 1637 los frailes del con-
vento de San Francisco de Asís facultan
a Leonardo a levantar una capilla en el
claustro de su cenobio, tomando del guer-
to del dicho claustro, a cambio de que
pinte las puertas del órgano de la igle-
sia conventual. En la cara exterior de-
bían figurar la Estigmatización de San
Francisco y la Visión de San Antonio de
Padua; por el interior representaría a

96. Ídem, ff. 442-443, (Tarazona, 22-VII-
1631).

97. A.H.P.T., Juan Rubio, 1631, f. 701, (Tara-
zona, 19-XI-1631).

98. Ídem, f. 759v., (Tarazona, 24-XII-1631).

99. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1634, f. 125,
(Tarazona, 28-I-1634).

100. A.P.S.A.T., Libro 5º de Bautismos (1623-
1652), f. 63.

101. Ídem, f. 73.

102. Ídem, f. 83.

103. Ídem, f. 112v.

104. Enferma, otorga testamento el 6 de oc-
tubre. En él señala que sólo tiene dos hijos,
Antonio y Bernardo Leonardo (A.H.P.T., Juan
de Barnuebo, 1641-1642, ff. 224v.-226) (Tara-
zona, 6-X-1642). En la Edad Moderna la super-
vivencia de la mujer peligraba durante el
parto, así como la del recién nacido cuya espe-
ranza de vida era escasa. Por esta razón, mu-
chos hombres se casarían varias veces. Sobre
este tema véase, por ejemplo, Pilar TENORIO

GÓMEZ, Realidad social y situación femenina en el
Madrid del siglo XVII, Madrid, Universidad
Complutense de Madrid, 1991, pp. 256-265; y
María A. VIZCAÍNO VILLANUEVA, El pintor…, ob.
cit., p. 18.

105. Rebeca CARRETERO CALVO, «El lienzo de
la capilla de la cárcel de Tarazona», Actas de la I
Jornada sobre Patrimonio de la Diócesis, en Cuader-
nos de Estudios Borjanos, XLIX, (Borja, 2006), pp.
67-88.
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10. Cristo Crucificado entre San Atilano y San Leonardo. Casa Consistorial de Tarazona. 
Francisco Leonardo (atribuido a), ha. 1633. Foto José Latova



Santa Cecilia y a Santa Tecla,106 tal y como
todavía hoy podemos contemplarlas.

En este convento se conservan otras
obras que atribuimos asimismo a Fran-
cisco Leonardo de Argensola. Mencio-
naremos en primer lugar las dos pintu-
ras del banco y la del ático del retablo
que presidía la antigua capilla de San
Pedro de Alcántara, de su propiedad y
en la que sería sepultao, con la repre-
sentación de momentos de la vida del
franciscano –Jesucristo alimentando a San
Pedro de Alcántara en un convite de Santa
Teresa de Jesús y dos ángeles en el convento
de la Encarnación de Ávila, San Pedro de
Alcántara oficiando una misa asistido por
San Francisco de Asís de diácono y San An-
tonio de Padua de subdiácono ante Santa
Teresa de Jesús, y el Tránsito de San Pedro
de Alcántara– que datamos hacia
1645.107 En este momento es preciso re-
saltar que el disfrute de un enterra-
miento propio constituiría un lujo
poco habitual en su profesión en la
que primaban las inhumaciones en las
capillas gremiales.

La segunda obra franciscana que le
atribuimos es el ciclo pictórico plasma-
do en los respaldos altos de la sillería
coral del templo, en el que recoge dife-
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rentes episodios de la vida de San Fran-
cisco de Asís plasmados a partir de los
grabados que llevó a cabo el holandés
Philipp Galle en 1587.108

Creemos que también se debe a su
mano la pintura de San Salvador de
Horta que se conserva en el claustro
conventual. Igualmente, consideramos
que el lienzo de este mismo tema y de
composición semejante custodiado en
la iglesia del convento de Santa Clara
de Borja, fechado en 1656 y costeado
por doña Perpetua Lajusticia –como se
indica en la tela–, junto con el dedica-
do al Milagro de las flores de San Diego
de Alcalá que cuelga de uno de los
muros del claustro de la colegiata de la
misma localidad, fueron llevados a
cabo por Francisco Leonardo de Ar-
gensola.109

Interesa señalar, por último, que en
sendos estudios acerca de la pintura
del siglo XVII en La Rioja110 y Tudela111

(Navarra), nuestro artífice aparece ci-
tado dentro de otros tantos grupos de
pintores activos en ambos territorios,

106. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña,
1637, ff. 502-503v., (Tarazona, 19-X-1637). Pu-
blicado en Mª Teresa AINAGA ANDRÉS y Jesús
CRIADO MAINAR, «El antiguo órgano (1493-
1494) de San Francisco de Tarazona (Zaragoza)
y otras noticias sobre la actividad de Enrique
Alemán», Nassarre, XVI, 1, (Zaragoza, 2000),
pp. 174-175; y Mª Teresa AINAGA ANDRÉS, Rebeca
CARRETERO CALVO y Jesús CRIADO MAINAR, De con-
vento a parroquia. La iglesia de San Francisco de
Asís de Tarazona, Tarazona, Parroquia de San
Francisco de Asís, 2005, pp. 56-57.

107. Ídem, pp. 138-141.

108. Un estudio detallado de estas pinturas
en Rebeca CARRETERO CALVO, «San Francisco de
Asís en la sillería coral de su convento de Tara-
zona», Tvriaso, XVII, (Tarazona, 2003-2004),
pp. 63-93.

109. Rebeca CARRETERO CALVO, «Dos obras
del pintor turiasonense Francisco Leonardo de
Argensola en Borja», Cuadernos de Estudios Borja-
nos, XLIX, (Borja, 2006), pp. 169-177.

110. José Manuel RAMÍREZ MARTÍNEZ, Retablos
mayores de La Rioja, Agoncillo, Obispado de Ca-
lahorra y La Calzada, 1993, p. 58.

111. Ricardo FERNÁNDEZ GRACIA, «Vicente Ber-
dusán y su entorno artístico», en Mª Concep-
ción García Gaínza, y Ricardo Fernández Gracia
[comis.], El pintor Vicente Berdusán (1632-1697),
Pamplona, Gobierno de Navarra, 1998, p. 37.



aunque sin especificar ninguna obra
suya. No obstante, en el segundo texto
se afirma que en 1657 Francisco Leo-
nardo de Argensola licitó en la subasta
de la parte pictórica del retablo mayor
de la parroquial de Ablitas (Navarra),
pero el trabajo fue adjudicado a su co-
lega tudelano José de Fuentes.112

Aparte de la posesión de su propia
capilla funeraria, manifestación, sin
lugar a dudas, de su triunfo social,113 los
negocios de nuestro pintor también
iban en aumento. De hecho, en sep-
tiembre de 1633 Francisco permuta
con el labrador turiasonense Juan de
Tudela su ya citada viña en Malladera
por un huerto en Baqueca, ambos tér-
minos de Tarazona.114 En ese mismo
momento Leonardo arrienda al labra-
dor Martín Ximénez un manzanar de
su propiedad ubicado en carrera Gó-
mara de cuatro medias durante siete
años, junto con una estacada en el Forco,
termino de dicha ciudad.115

Dos años después, Francisco y su es-
posa se desprenden de una abejera sita
en Carrera Cervera en favor del infan-
zón turiasonense Domingo de Luna a
cambio de 180 sueldos.116 En mayo de
1638 el presbítero Diego de Vea, proba-
blemente pariente de Agustina, trans-
fiere al pintor una casa en el barrio del
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Cinto por 1.800 sueldos117 que venden a
los pocos días a Diego Miranda por 80
sueldos más.118 Al año siguiente, Leo-
nardo arrienda al zapatero Bernabé
Ruiz unas casas suyas ubicadas en la
Rúa durante siete años por las que de-
berá pagarle 140 sueldos el primer año
y 160 los restantes.119 Además, en agosto
de 1641 Manuela Martel, viuda de José
de Purujosa, vecina de Tarazona, decla-
ra que Francisco Leonardo le había en-
tregado los 545 sueldos que le debía a
su difunto marido,120 aunque sin especi-
ficar el porqué. Meses después, nuestro
artífice adquiere una viña en Samanes
por 380 sueldos propiedad del estu-
diante turiasonense, mayor de veinte
años, Pedro Los Fayos.121

De igual forma, el 1 de febrero de
1642 consigue ampliar nuevamente su
casa. En ese momento, María Curia,
viuda, y Catalina Jaray, madre e hija,
permutan con Leonardo la vivienda
que perteneció al racionero Juan de
Jaray, su hijo y hermano respectiva-
mente, ubicada en la placeta de Nues-
tra Señora, debajo de la acequia de Sel-
cos, que afrontaba con la acequia, con
casas de mosén Millán Pérez y casas del
pintor, por un plantado ubicado en ca-

112. Ídem, p. 38.

113. Véase Juan José MARTÍN GONZÁLEZ, El ar-
tista…, ob. cit., p. 203.

114. A.H.P.T., Juan Rubio, 1633, ff. 530-530v.,
(Tarazona, 21-IX-1633).

115. Ídem, ff. 532-532v., (Tarazona, 21-IX-
1633).

116. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña,
1635, ff. 302v.-303, (Tarazona, 18-VII-1635).

117. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1638, ff.
287v.-288, (Tarazona, 30-V-1638).

118. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña,
1638, ff. 269-269v., (Tarazona, 16-VI-1638).

119. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1639, ff. 341-341v., (Tarazona, 18-X-1639). El
pintor turiasonense Celedón Pascual es testigo
del acto.

120. Ídem, 1641, ff. 373v.-374, (Tarazona, 28-
VIII-1641).

121. Ídem, 1641-1642, ff. 148-149, (Tarazona,
24-II-1642).



rrera Gómara propiedad del artífice.122

Sin embargo, seguidamente ambas mu-
jeres venden a Leonardo dicho terreno
por 5.000 sueldos.123

Meses después del fallecimiento de
su segunda esposa, Francisco contrae
nuevas nupcias con Gracia Martínez de
Castilblanco. A la firma de las capítulas
matrimoniales asistieron el licenciado
Antonio Ximeno, tesorero y canónigo
de la catedral, y Gregoria Fernández,
viuda, vecinos de Tarazona. El pintor
aporta al enlace unas casas situadas en
el barrio de La Losilla –actual de la Al-
mehora–, en la calle existente debajo

178

de la Rúa, que afronta con casa de los
herederos de Jerónimo Ducha, con la
vivienda de Martín de Enciso y con la
vía pública, además de otro inmueble
que limita con el anterior ubicado en
la placeta de Nuestra Señora, en el ba-
rrio de Juselcos.124 El 11 de abril Leo-
nardo recibe los 2.000 y los 4.000 suel-
dos que el canónigo Ximeno y
Jerónima Fernández, respectivamente,
prometieron a su esposa.125

El 3 de diciembre de 1644, día del
bautizo de Juan de Anciso, hijo de Mar-
tín de Anciso y Vicenta Leonardo, her-
mana de nuestro pintor, Francisco y
Gracia acudieron como padrinos de la
criatura.126 Sin embargo, dos meses más
tarde, Gracia enferma y otorga sus últi-
mas voluntades.127

Un año después, el 5 de febrero de
1646, nuestro pintor celebra un nuevo
matrimonio con la corellana Jerónima
de Ribas y Sesma en la parroquia del
Rosario de Corella (Navarra).128 Según

122. A.H.P.T., Juan de Barnuevo, 1641-1642,
ff. 26v.-28, (Tarazona, 1-II-1642).

123. Ídem, ff. 29-30, (Tarazona, 1-II-1642).

11. Degollación de San Juan Bautista. Retablo de la
capilla de la Degollación del Bautista. Iglesia de

Nuestra Señora de la Merced de Tarazona. Francisco
Leonardo (atribuido a). Foto José Latova.

124. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1644,
ff. 122v.-124, (Tarazona, 19-III-1644). El matri-
monio vendió poco después esta casa al labrador
Francisco Rodríguez y a María del Castillo, cón-
yuges, vecinos de Tarazona, por 5.000 sueldos
(ídem, ff. 217v.-219v.) (Tarazona, 23-V-1644).

125. Ídem, ff. 143v.-144, (Tarazona, 11-IV-
1644). Los recién casados perciben parte del
pago de la segunda tanda de manos del licen-
ciado Ximeno días más tarde (ídem, f. 221) (Ta-
razona, 23-V-1644).

126. A.P.S.A.T., Libro 5º de Bautismos (1623-
1652), f. 124v.

127. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña,
1645, ff. 90v.-91v., (Tarazona, 18-II-1645).

128. José Luís de ARRESE, Arte religioso en un
pueblo de España, Corella, Fundación Arrese,
1989, p. 141.



José Luís de Arrese, Francisco residió
en esta localidad durante muchos años,
habitando la casa que sus suegros tenían en
el barrio bajo, junto a la Fortaleza.129 Sin
embargo, quizá no fueran tantos, ya que
en los protocolos notariales turiasonen-
ses hemos localizado varios documentos
en los que el pintor Francisco Leonardo
se encuentra domiciliado en Tarazona y
actúa como testigo en algunos actos.130

No obstante, el investigador corella-
no insiste en la estrecha vinculación
que nuestro artífice mantenía con esa
localidad de La Ribera pues ya en 1620
habría realizado unos aderezos en el re-
tablo de Nuestra Señora del Rosario,131

en 1648 ejecutó un lienzo para el reta-
blo de los Desposorios de la iglesia de
San Miguel (desaparecido en 1729), en
1650 doró y policromó el retablo de
San Joaquín y Santa Ana –ahora de San
Roque– de la parroquia del Rosario132 y
en 1650 decoró el sagrario tallado por
Diego Pérez de Bidangoz para San Mi-
guel.133 Además, postula a nuestro artí-
fice como posible autor del cuadro
principal del retablo de Santa Lucía de
este último templo, capilla de patrona-
to de la familia Asiain, que encargaron
el mueble en 1633.134
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El matrimonio con Jerónima de
Rivas duró casi veinte años y, una vez
más, nuestro pintor sobrevivió a su es-
posa. Jerónima falleció poco después de
dictar sus últimas voluntades, expresan-
do su voluntad de ser sepultada en su
capilla de San Pedro de Alcántara del
convento de San Francisco de Tarazona.
A continuación, cede la propiedad de
este recinto a su marido con obligacion de
tener y conserbar aquella en el ser que esta y
con los quadros y adorno que de presente
tiene.135 Meses más tarde, Francisco acata
los deseos de su difunta esposa y funda
un aniversario perpetuo por su alma en
el citado recinto, sito en el claustro, junto
a la capilla del Santo Christo.136

La pareja no tuvo hijos pero sabe-
mos que la corellana acogió a los vásta-
gos de su esposo como si fueran pro-
pios. De hecho, en los capítulos
matrimoniales de Bernardo Leonardo
de Argensola, hijo de Francisco y de la
difunta Agustina de Vea, y Teresa Mel-
garejo, natural de Épila, el mancebo
afirmó ser hijo de Jerónima de Rivas y
Sesma.137 Esta unión entre Bernardo y
Teresa se desharía en octubre de 1660
pues, tras el nacimiento de Antonia Te-
resa Atilana Gertrudis Leonardo, hija
de ambos, la joven falleció.138

Dos meses más tarde, Francisco y
Bernardo, padre e hijo, serían llamados

129. Ibídem.

130. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1648, ff. 454-454v., (Tarazona, 23-XI-1648);
A.H.P.T., Pedro Francisco Lamata, 1648, f. 571,
(Tarazona, 25-XI-1648); A.H.P.T., Pedro Brun,
1657, ff. 78-79, (Tarazona, 21-III-1657).

131. José Luis de ARRESE, Arte religioso…, ob.
cit., pp. 141 y 211.

132. Ídem, pp. 16 y 141.

133. Ibídem.

134. Ídem, p. 15, pp. 139-140 y lám. 7.

135. A.H.P.T., Pedro Brun, 1665, ff. 428v.-432,
(Tarazona, 17-XII-1665).

136. Ídem, 1666, ff. 215-216v., (Tarazona, 24-
VIII, 1666).

137. A.H.P.T., Juan de Barnuebo, 1656, ff.
290v.-292v., (Tarazona, 22-VIII-1656).

138. Ídem, 1658 y 1660, s.f., (Tarazona, 13-X-
1660).



por el obispo Diego Escolano para que
reconocieran un cuadro del Niño Jesús,
la Virgen, San José y San Juan –segura-
mente San Juan Bautista niño– llamado
comunmente el Chiton –con toda probabi-
lidad porque uno de los personajes se
llevaría el dedo a los labios en señal de
silencio–, conservado en las casas de
Antonio Muñoz Serrano en el Cinto,
cercade la iglesia de la Magdalena, pues
se creía que el Niño Jesús sudaba.

Según relata el acto público levanta-
do por el notario Prudencio Ruiz de Pe-
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reda, en los muslos de las piernas del Niño
Jesus havia unas goticas […] frescas y que
moxaban el dedo. Ante este hecho, el obis-
po Escolano requirió a los pintores que
declarasen, sobre juramento, qué puede
ser aquello si natural o sobrenatural. Tras la
visura, ambos artífices explicaron que la
humedad no procedía de la pared pues
estaba seca. Por ello, el prelado les orde-
nó que lo lavasen muy bien para hacer
desaparecer las gotas y otras manchas que
tenia. Los pintores emplearon vino blan-
co, jabon y sal para la limpieza, señalan-
do que aquellas gotas podían ser de ha-

12. San Atilano y San Blas. Sacristía. Iglesia de Santa María Magdalena de
Tarazona. Francisco Leonardo (atribuido a). Foto Rafael Lapuente.



verse algun gato meado en dicho quadro ya
que si no había ocurrido esto no puede
ser cossa natural sino sobrenatural porque ni
de la pintura que es antigua pueden proceder
ni en el puesto que estava dicho quadro ha
recivido umedad. El prelado pidió que
trasladasen el lienzo al Palacio Episco-
pal para que pudiera observar si se vuel-
ben a ver las gotas y umedad que tenia en el
puesto a donde estava y si no ha sido por
causa de orines de gato o por otra caussa na-
tural o si es cossa sobrenatural.139
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Pese a que esta pintura no se con-
serva en la actualidad y desconocemos
si siguió «sudando» o no –y, por tanto,
si se trató de un hecho milagroso140 o
explicable–, esta noticia nos acerca al
prestigio social que Francisco Leonar-
do llegó a alcanzar en la ciudad. Fue

139. Véase Apéndice documental doc. nº 1.

13. San Atilano. Iglesia de Santa María Magdalena de Tarazona. 
Francisco Leonardo (atribuido a). Foto Rafael Lapuente.

140. Estos sucesos, tildados en casi todas las
ocasiones de milagrosos, fueron bastante habi-
tuales en la época. Véase Ana María DÍAZ PÉREZ,
«El fenómeno del “sudor” en la plástica cana-
ria», Coloquio de Historia Canario-Americana X,
1992, Las Palmas de Gran Canaria, 1994, pp.
1.145-1.158.



él, junto con su hijo, y no otro artista el
elegido por el obispo Escolano para di-
lucidar si la humedad del lienzo prove-
nía de la pared del oratorio en el que
se encontraba o era de la propia mate-
ria pictórica. A pesar de que las expli-
caciones de los Leonardo de Argensola
sobre la posible fuente de las gotas –ori-
nes de gato– no resultan ni muy científi-
cas ni muy refinadas, por lo que quizá
insinuaban que se encontraban ante
un fenómeno prodigioso, es decir, ante
un milagro, nos interesa incidir en el
reconocimiento social que Francisco
había conseguido ya en 1660, triunfo
que, como en seguida veremos, irá en
aumento.

En febrero del año siguiente Ber-
nardo contraía matrimonio con la don-
cella Antonia de Sotes, hija de los turia-
sonenses Mateo Sotes y Agustina
Ibáñez.141 No obstante, el 14 de agosto
Bernardo, enfermo, dicta testamento.
En él manifiesta su deseo de ser ente-
rrado en la capilla de sus padres, que
deja una hija, Teresa, y que su esposa
en segundas nupcias, Antonia, está en-
cinta. Por tanto, nombra como tutores
de su futuro vástago a su padre, a
Mateo Sotes y a Martín y Diego de En-
ciso.142

182

Culminación del ascenso social del pintor:
de jurado de la ciudad a caballero de la
Orden de Santiago

Como expresamos al comienzo, el
siglo XVII se caracterizó por poseer
una sociedad estamental en la que el
rango se heredaba. Así, el pertenecer a
una familia ilustre significaba estar si-
tuado en una jerarquía superior, por lo
que el individuo se distanciaba de la
condición servil que suponía el ejercer
una profesión manual. Esto es lo que,
en nuestro parecer, persiguió desde
muy joven Francisco Leonardo de Ar-
gensola. A lo largo de estas páginas
hemos comprobado que, poco a poco,
fue haciéndose un hueco en la socie-
dad local alcanzando cierto renombre
profesional. De hecho, sabemos que in-
cluso el ejeano Jusepe Martínez, trata-
dista y pintor del rey Felipe IV, conocía
su estilo pictórico.143

Sin embargo, sus aspiraciones no
quedarían en lo meramente artístico
pues en 1659, tras ser extraído como
jurado quinto del consistorio turiaso-
nense144 y ser rechazado por el consejo
por su condición de pintor, decide re-
clamar. Francisco presenta al justicia
de la ciudad un memorial que, por su
brevedad y clarificador contenido, re-
cogemos literalmente:

141. A.H.P.T., Juan de Agramonte, 1661, ff.
53v.-58, (Tarazona, 2-II-1661).

142. A.H.P.T., Pedro Brun, 1661, ff. 132-134,
(Tarazona, 14-VIII-1661). En documentos poste-
riores se ahonda más en esta cuestión: A.H.P.T.,
Juan de Agramonte, 1661, ff. 349v.-350v., (Tara-
zona, 15-IX-1661); ídem, ff. 350v.-351, (Tarazo-
na, 15-IX-1661); ídem, ff. 353v.-354, (Tarazona,
17-IX-1661); e ídem, ff. 472v.-473v., (Tarazona,
24-XII-1661).

143. Tal y como manifestó al reconocer una
pintura en 1648 a instancias del arzobispo de
Zaragoza. Véase Vicente GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,
Jusepe Martínez (1600-1682), Zaragoza, Museo e
Instituto de Humanidades «Camón Aznar»,
1981, pp. 73-74.

144. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda, cua-
derno de secretaría de 1659 incluido al final del
protocolo de ese año, ff. 14v.-19, (Tarazona, 1-I-
1659).



Francisco Leonardos [sic], supli-
cando a vuestra señoria, dice que, ha-
biendo sorteado en jurado quinto, le
fue puesto inpidimento por el raçio-
nal por ser pintor, y el dia que sucedio
el dar la jura a vuestra señoria, mal
entendida su pretension subio al Con-
sexo, y lo que alli passo bien le consta
a vuestra señoria y al dicho bien cono-
cido de haver dado la ocassion y como
es natural de los hombres el faltar, no
ara vuestra señoria novedad y menos
en los que postrados a los pies de su
grandeça el allar amparo a los rendi-
dos allome tanto que pusiera con mi
vida, con mi haçienda y con todo mi
ser, dar entera satisfaccion que a la
grandeça de vuestra señoria deve
hacer mi cortedad. Y pues vuestra se-
ñoria le consta que toda mi vida e ser-
vido en las ocassiones que me a toca-
do conforme vuestra señoria lo tiene
visto, merezca en esta ocassion un
hixo rendido a sus pies el darle la
honrra que de su piedad de vuestra
señoria espera.

No obstante, tras leer la súplica, los
munícipes, siguiendo el procedimiento
habitual,145 votaron con habas blancas y
negras dando por legitimo el impedimen-
to.146 Las Ordinaciones de la ciudad
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eran claras al respecto ya que nadie
que tuviere Oficio mecanico, o fuere jorna-
lero, pueda ser admitido en ninguno de los
Oficios mayores en que sorteare; damosles
empero facultad para servirlos en caso de
aver dexado real, y verdaderamente dichos
oficios mecanicos, y de jornal dos años antes
del dia en que sortearen; y queremos, quede
reservado el conocimiento de este tiempo, y
de quales sean oficios mecanicos, y de jornal
al Consejo ordinario de esta Ciudad.147 Éste
era justamente el caso de Leonardo
puesto que en ese momento los pinto-
res estaban considerados como artesa-
nos y su trabajo eminentemente ma-
nual. Esta situación comenzaría a
cambiar en aquellos años gracias a las
reivindicaciones de varios artífices
como Vicente Carducho o Jusepe Mar-
tínez.148

Dos días después del consejo, se ce-
lebró el conçello general de los muy ilustres
señores justicia, jurados, cavalleros, infanzo-
nes, ciudadanos, vezinos y havitantes de la
ciudad de Tarazona en el que se recoge
el pormenor de la extracción de jurado
quinto. El primero en ser sorteado para
dicho cargo municipal fue el sastre tu-
riasonense Diego de Escoz, pero su ofi-
cio constituyó el principal obstáculo
para desempeñarlo. Por ello, el justicia
Juan de Funes permitió repetir el acto.
En ese momento apareció el nombre
de Francisco Leonardo149 que, como sa-
bemos, tampoco fue admitido. Seguida-

145. Véase Ordinaciones Reales de la ciudad de
Tarazona de 1675, edición facsímil, Zaragoza,
Comunidad de Regantes y Sindicato de Riegos
de Tarazona, Aragonesa de Piensos S.A., e Iber-
caja, 1997, p. 9. Aunque posteriores a los he-
chos que narramos, la inclusión de las mismas
normas en estas Ordenanzas significa que ante-
riormente también se seguían.

146. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda, cua-
derno de secretaría de 1659 incluido al final del
protocolo de ese año, ff. 28v.-45, (Tarazona, 3-I-
1659).

147. Ordinaciones Reales…, ob. cit., p. 14.

148. Julián GÁLLEGO, El pintor…, ob. cit., pas-
sim, espec. pp. 115-157.

149. Mateo Sotes, consuegro de nuestro pin-
tor, era en ese momento jurado de la ciudad.
Asimismo, Diego Corella, su cuñado, formaba
parte del concello.



mente, se extrajo a Miguel Tarazona
que renunció; Antonio de Rama no
cuajó por ser yerno del justicia; Atilano
Cintruénigo también se apartó del
cargo; lo mismo hizo Mateo Simón; Mi-
guel Bentura se vio en la obligación de
dejarlo vacante por jurado presente; Blas
de San Juan, Jusepe Martínez de la En-
cissa y Domingo Portugués renuncia-
ron; Juan de Funes menor no pudo ocu-
par dicha dignidad por hijo del señor
justicia; a continuación, Pedro Ferrer
dimitió; Lorenzo Bonel tampoco lo
ejerció por jurado del año passado; Pedro
Ruiz Beratón renunció; Juan de Cariñe-
na por arrendador de la nieve tuvo que re-
tirarse; el redolino de Francisco Ruiz de
la Funes, ya difunto, y extraído en ese
instante fue cortado. Por fin, Francisco
de Añón desempeñaría el cargo.150

Sin embargo, la documentación mu-
nicipal nos informa de que un año más
tarde Francisco Leonardo consiguió ser
jurado de la ciudad151 e incluso logró la
denominación de ciudadano.152 A partir
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de este momento, debió abandonar su
oficio de pintor para dedicarse a la vida
política.

Su ascenso social progresó hasta tal
punto que, al menos en 1661,153 en
1663,154 y en 1668,155 ocupó nuevamen-
te el cargo de jurado de la ciudad.
Pero el punto culminante de sus pre-
tensiones lo alcanzó el 28 de julio de
1669 cuando Antonio Muñoz Serrano,
caballero de la Orden de Santiago,
baile y merino de Tarazona, lo armó
caballero.156 En el documento se afirma
que Francisco Leonardo de Argensola es in-
fanzon157 e hijodalgo158 y de tal es descen-
diente por recta linea masculina, por lo
que podía ser armado cavallero y promovi-

150. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda, cua-
derno de secretaría de 1659 incluido al final del
protocolo de ese año, ff. 59v.-61v., (Tarazona, 5-
I-1659).

151. A.H.P.T., Juan Francisco Tejero, 1660, s.f.,
(Tarazona, 21-VIII-1660); ídem, (Tarazona, 27-IX-
1660); Archivo Municipal de Tarazona, Libro de
resoluciones del consejo (1647-1681), ff. 91v., 92v.-93
y 93v., citado en Mª Teresa AINAGA ANDRÉS, «De
Lonja a Ayuntamiento. Avatares constructivos y
funcionales del edificio municipal de la plaza del
Mercado de Tarazona», en Gonzalo M. Borrás
Gualis y Jesús Criado Mainar [dirs.], La imagen
triunfal del emperador: la jornada de la coronación im-
perial de Carlos V en Bolonia y el friso del Ayuntamien-
to de Tarazona, Madrid, Sociedad Estatal para la
Conmemoración de los Centenarios de Felipe II
y Carlos V, 2000, nota nº 111, p. 186.

152. Estamento social que abarcaba la alta
burguesía frente a los comerciantes y artesanos. 

Aparece calificado como ciudadano en
A.H.P.T., Juan de Agramonte, 1656-1657, ff.
26v.-27, (Tarazona, 2-I-1657); A.H.P.T., Pedro
Brun, 1657, ff. 78-79, (Tarazona, 21-III-1657);
ídem, 1659, ff. 88-92, (Tarazona, 8-V-1659);
A.H.P.T., Pedro Prudencio de Azagra, 1659-
1660, ff. 183-185, (Tarazona, 11-XII-1660);
A.H.P.T., Pedro Brun, 1660, ff. 89v.-90 y 90-91,
(Tarazona, 17-XII-1660); ídem, 1661, ff. 121-122,
(Tarazona, 24-VII-1661); e ídem, 1664, ff. 417-
417v., (Tarazona, 16-XI-1664).

153. A.H.P.T., Juan Francisco Tejero, 1660-
1661, s.f., (Tarazona, 29-XII-1661).

154. A.H.P.T., Pedro Brun, 1663, ff. 295v.-300,
(Tarazona, 26-IX-1663); y A.H.P.T., Pedro Pru-
dencio de Azagra, 1664, ff. 3v.-5v., (Tarazona,
25-XII-1663).

155. Ídem, 1668, ff. 132-133, (Tarazona, 29-IV-
1668).

156. Véase apéndice documental doc. nº 2.

157. Noble de segunda categoría. Este único
título ostenta en la compra de un huerto en Ba-
queca (A.H.P.T., Pedro Brun, 1670, ff. 124v.-
125v. y 125v.-126, (Tarazona, 23-III-1670).

158. Noble de linaje que constituía el eslabón
más bajo de la jerarquía aristocrática.



do a la dignidad militar. La declaración
de miembro de una orden de caballe-
ría se llevaba a cabo mediante una ce-
remonia en la que el rey u otro caballe-
ro –en este caso Antonio Muñoz
Serrano– vestía las armas y ceñía la es-
pada al postulante. La caballería estuvo
formada, principalmente, por inte-
grantes de familias nobles, las únicas
que poseían caballos y medios para
vivir sin trabajar manualmente.

Como hemos demostrado a lo largo
de estas páginas, Francisco era hijo de
Agustín Leonardo, cuyo verdadero
nombre era Agustín Leonardo Blasco,
pintor de profesión. Por tanto, ni Fran-
cisco ni su padre formaban parte de la
burguesía ni de la nobleza y, además,
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no les unía ningún parentesco con los
hermanos Bartolomé y Lupercio Leo-
nardo de Argensola. Sin embargo, la
longevidad de nuestro protagonista
–vivió ochenta y un años, algo nada ha-
bitual en el siglo XVII– y su empeño en
mejorar de escalafón social le llevaron
a seguir un plan lleno de pretensiones
y falsedades hasta conseguir ser ciuda-
dano, jurado de la ciudad, infanzón, y
caballero del hábito de Santiago.

El deseo de ennoblecerse fue
común en la época y, por supuesto,
también dentro del gremio de los pin-
tores. La obtención de un hábito con-
fería reconocimiento oficial y mucho
prestigio. Así le sucedió, entre otros, a
Tiziano, Diego de Rómulo Cincinato,

14. Desposorios de la Virgen y San José, particular. Banco del retablo de la capilla de la Virgen del Pilar. 
Iglesia del Hogar Doz de Tarazona. Francisco Leonardo (atribuido a). Foto José Latova.



Rubens, Giuseppe d’Arpino, José de
Ribera y Diego Velázquez.159

Resulta particularmente similar
amén de coetáneo, el caso de nuestro
artífice con el de Velázquez. El pintor
del rey se vio en la obligación de ocul-
tar su humilde linaje para lograr su an-
helado hábito de la Orden de Santia-
go.160 Esta práctica fue muy habitual a
mediados del siglo XVII, puesto que
para acceder a este honor había que
cumplir cuatro rigurosos requisitos: hi-
dalguía, legitimidad, limpieza de san-
gre y limpieza de oficios.161 De esta
forma, el individuo debía pertenecer a
una familia que no fuera ni hubiera
sido, plebeya, compuesta por cristianos
viejos y en la que sus miembros no hu-
biesen practicado nunca determinadas
profesiones que se veían incompatibles
con la nobleza como mercaderes, sas-
tres, plateros, pintores, bordadores,
canteros, mesoneros, taberneros, escri-
banos, excepto los secretarios del rey o
procuradores públicos.162

Como ya hemos señalado, la imposi-
bilidad de cumplir estas normas unida
a las ansias de ascensión en la pirámide
social, llevaron a muchísimos preten-
dientes a disfrazar su humilde o con-
trovertida condición con genealogías
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falsas que el Consejo de Órdenes
nunca llegaría a descubrir.163 Esto es lo
que hizo Diego Velázquez, que incluso
desde 1640 incluyó en su firma, como
su hermana Francisca, el apellido pa-
terno «de Silva» para vincularse a la fa-
milia de nobles míticos fundadores del
reino de Portugal.164 De igual forma, a
partir de 1565 el prestigioso pintor ara-
gonés Jerónimo Vicente Vallejo comen-
zó a utilizar el apellido Cósida en su
firma, a la vez que emplea el título de
infanzón.165

Esta misma práctica llevaron a cabo
los hermanos Fr. Agustín y Francisco
Leonardo que, partiendo de que su
padre no se apellidaba Leonardo sino
Blasco –Leonardo era su segundo
nombre–, incorporaron a su «nuevo»
apellido el «de Argensola» con el que
se emparentaban con este noble linaje
oriundo de Cataluña, aunque una de
sus ramas, a la que pertenecieron los
grandes literatos de Barbastro, se afin-
có en Aragón.166

Finalmente, el desempeño del ofi-
cio de pintor por parte de Francisco
Leonardo fue un obstáculo que ya
pudo salvar, quizá explicando que
nunca vivió de su práctica, aunque

159. Luís MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Velázquez y…,
ob. cit., pp. 53-54.

160. Ídem, p. 58.

161. Elena POSTIGO CASTELLANOS, Honor y pri-
vilegio en la Corona de Castilla. El Consejo de las
Órdenes y los Caballeros de Hábito en el siglo XVII,
Valladolid, Consejería de Cultura y Bienestar
Social de la Junta de Castilla y León, 1988, pp.
111-155.

162. Ídem, pp. 133-141.

163. Ídem, p. 138.

164. Luís MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Velázquez y…,
ob. cit., pp. 60-61.

165. Jesús CRIADO MAINAR, Las artes plásticas
del Segundo Renacimiento en Aragón: Pintura y Es-
cultura 1540-1580, Zaragoza, Institución «Fer-
nando el Católico» y Centro de Estudios Turia-
sonenses, 1996, p. 655.

166. Voz «Argensola, linaje de los», en Gran
Enciclopedia de Aragón, tomo I, Zaragoza,
UNALI, 1980, p. 257.
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tampoco fuera cierto,167 cuando consi-
guió el cargo de jurado en el Ayunta-
miento turiasonense.

El 21 de mayo de 1673, anciano y
muy enfermo, el infanzón Francisco
Leonardo de Argensola, vecino de Ta-
razona, dicta sus últimas voluntades.168

En primer lugar, señala su deseo de
ser enterrado en su capilla del conven-
to de San Francisco dedicada a San
Pedro de Alcántara.169 A continuación,
funda doscientas cincuenta misas y los
dos aniversarios por el alma de su últi-
ma esposa Jerónima de Rivas, tal y
como ésta había dispuesto en su testa-

mento. Seguidamente, deja la legítima
a sus hijos Antonio y Ana, y a sus nietas
Bernarda y Teresa Leonardo. Además,
hace mención especial a su nieta Tere-
sa Tomás, a la que cede un huerto de
su propiedad sito en el término turia-
sonense de Baqueca, a su yerno Jacin-
to Tomás, al que otorga una capa de
luto de bayeta fina, y a su hija Ana, a la
que lega un mongil de luto. Por último,
confiere al licenciado Pedro de Enci-
so, su sobrino, limosnero de la cate-
dral, una cocina y apossento que esta deba-
xo de el texado de mis cassas donde yo
habito, que confinan por completo con
la vivienda del religioso.170 Finalmente,
nombra como heredero universal de
todos sus bienes a su hijo Antonio Leo-
nardo de Argensola.171167. Su extensa obra, si bien la gran mayoría

es atribuida, unida a su enorme movilidad por
toda la Diócesis en busca de nuevos encargos,
tal y como ha demostrado la documentación y
la bibliografía, nos llevan a pensar que la princi-
pal fuente de ingresos de Francisco Leonardo
era su actividad como pintor.

168. Tres días antes suscribió otro testamento
que quedaría anulado por completo al redactar
el definitivo. En A.H.P.T., Pedro Brun, 1673, ff.
177-179, (Tarazona, 18-V-1673).

169. Dos años más tarde, Antonio Leonardo y
Manuela de Ulloqui, cónyuges, donan a favor
del infanzón turiasonense Juan Ximénez de
Aragón una capilla nuestra sitiada en el convento de
señor San Francisco de dicha ciudad y en su claustro
so la invocacion de San Pedro Alcantara que confron-
ta con el jardin de dicho claustro, puerta que se entra
al de profundis, capilla del Santo Christo, y dicha ca-
pilla hace esquina con su rexado y medio rexado con
su altar de mazoneria dorado, quatro quadros con sus
guarniciones doradas que la adornan y sus rosones
dorados alderredor […] y obligados por fianza de
salbo a Manuel Ximenez Maza, infanzon, vecino de
dicha ciudad, en contraprestación por algunos ve-
neficios y agasaxos muy considerables que han reci-
bido. En A.H.P.T., Pedro Brun, 1675, ff. 52-53v.,
(Tarazona, 17-V-1675). Sabemos que en 1686
esta capilla todavía pertenecía a Juan Ximénez
de Aragón (A.H.P.T., Francisco Lamata, 1686-
1687, ff. 224-227) (Tarazona, 19-VII-1686).

170. Días después, Antonio Leonardo y su es-
posa, Manuela de Ulloqui, venden a Pedro de
Enciso un granero y una masaderia de nuestras
casas en que de presente havitamos sitias tras la Rua
de dicha ciudad, […] que estan juntos y contiguos a
una cocina y aposento que el qº Francisco Leonardo
de Argensola dexo por su ultimo testamento con que
murio a vos, dicho comprador. Asimismo, le ven-
den la mitad de la sala baxa de dichas nuestras
casas. En A.H.P.T., Pedro Prudencio de Azagra,
1673, s.f., (Tarazona, 30-VI-1673). La venta de
otras partes de dicha vivienda a Enciso prosi-
guen en 1674 con un suelo y veranil (A.H.P.T.,
Atilano de Alzola, 1673-1674, ff. 258v.-259) (Ta-
razona, 8-V-1674), y en 1676, en particular otro
aposento y el cuarto bajo de la misma (A.H.P.T.,
Pedro Prudencio de Azagra, 1676, s.f.) (Tarazo-
na, 20-II-1676). Finalmente, el 1 de agosto de
1676, Antonio Leonardo, preso en la cárcel de
Tarazona, y su esposa, permutan con Diego Pe-
ralta y Gracia Sánchez, unas casas sitas en la Pla-
zuela comunmente llamada de Nuestra Señora con
otras de Peralta y su mujer ubicadas en el barrio
del Cinto además de 1.776 sueldos que Leonar-
do y Ulloqui otorgan haber recibido (A.H.P.T.,
Marco Antonio Purujosa, 1676-1679, ff. 24-25)
(Tarazona, 1-VIII-1676).

171. Véase Apéndice documental doc. nº 3.



Queremos destacar, por último,
que, pese a la casi total ausencia de
contratos escriturados que nos indique
la verdadera labor de un pintor, pues
no era lo habitual acudir al notario
para encargar una sola pintura, otro
tipo de documentación nos evidencia
que fueron muchos los particulares
que adquirieron obras a Francisco Leo-
nardo. Éste es el caso de la partición
de bienes de la difunta Magdalena Sán-
chez de Lizarazu, acaecida el 30 de no-
viembre de 1684. Entre sus propieda-
des aparece citado, entre otros
cuadros, la Virgen de la Concepcion al olio
de Leonardo.172 Además, el hecho de re-
cordar y dejar constancia del autor del
lienzo, que no ocurre en la mayoría de
las ocasiones, nos hace pensar que la
notoriedad de nuestro artífice fue tal
que la posesión de una de sus creacio-
nes pudo conllevar cierto prestigio.

Nuevas atribuciones

El estilo pictórico de Francisco Leo-
nardo se caracteriza por unos rasgos
peculiares, tales como figuras muy di-
bujadas y volumétricas, dotadas con
rostros ovalados en los que destacan
unos ojos grandes y redondos y unos
labios muy carnosos, de aspecto gracio-
so y un tanto infantil, ejecutados con
colores vivos y planos. Gracias a ello ha
sido posible atribuirle nuevas obras,
todas en Tarazona con la salvedad de
una tela localizada en la parroquial de
la Natividad de la Virgen de Vera de
Moncayo (Zaragoza).

La primera atribución turiasonenses
se localiza en la iglesia del convento de
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la Merced. Se trata de las dos pinturas
que componen el retablo de la capilla
de la Degollación de San Juan
Bautista.173 El lienzo principal [foto nº
11], que podría datarse en la década
de 1650, representa el momento inme-
diatamente anterior a la decapitación
del Precusor que, arrodillado y oran-
do, se sitúa en primer término; tras él,
a la izquierda, aparecen dos mujeres
una de los cuales sostiene la bandeja
de plata en la que será servida su cabe-
za. En un segundo nivel encontramos a
Herodes sentado en su trono hablando
con varios personajes masculinos, aje-
nos todos ellos a la dramática escena
que está a punto de suceder. El ángulo
superior derecho está ocupado por
una ventana abierta por la que un an-
gelote portando la palma martirial ac-
cede a la estancia.

En la pintura del ático distinguimos
la figura de un obispo barbado de difí-
cil identificación debido a la capa de
suciedad que lo oculta.

Otros dos lienzos que probablemen-
te fueron ejecutados por Francisco Le-
onardo, esta vez sin incorporar a una
mazonería, se localizan en la iglesia pa-
rroquial de Santa María Magdalena. El
primero de ellos [foto nº 12], conser-
vado en la sacristía, representa a dos
santos obispos de cuerpo entero sobre
un fondo negro ataviados con ricos ro-
pajes que, acompañados por la paloma
símbolo del Espíritu Santo, portan sus
atributos principales: San Atilano, a la

172. A.H.P.T., Pedro Brun, 1684, ff. 188-191,
(Tarazona, 30-XI-1684).

173. Sobre esta capilla y su mobiliario litúrgi-
co véase Rebeca CARRETERO CALVO, El convento
de Nuestra Señora de la Merced de Tarazona. Estudio
histórico-artístico, Tarazona, Centro de Estudios
Turiasonenses, 2003, pp. 82-86.



izquierda, prelado de Zamora y patrón
de Tarazona, sostiene con su mano si-
niestra el pescado en el que encontró
su anillo, mientras que San Blas, obispo
de Sebaste, a la derecha, sujeta el ras-
trillo con el que fue martirizado.

En el segundo óleo, colgado de uno
de los muros de la nave de la Epístola,
distinguimos nuevamente a San Atilano,
en esta ocasión de medio cuerpo y ben-
diciendo [foto nº 13]. En este lienzo in-
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teresa destacar el aspecto de anciano
que se ha otorgado al santo y el meticu-
loso tratamiento de su rostro, como si
el autor intentara hacer un retrato psi-
cológico del obispo, alejándose de esos
personajes de rasgos un tanto infantiles
que le caracterizan.

La iglesia del Hogar Doz, dedicada
a San Vicente mártir y, como ya se dijo,
sede del antiguo Colegio de la Compa-
ñía de Jesús de Tarazona, custodia un

15. Imposición del manto y el collar a Santa Teresa de Jesús por 
San José y la Virgen. Iglesia de Santa Teresa de Jesús de Tarazona.

Francisco Leonardo (atribuido a). Foto Rafael Lapuente.



retablo dedicado en la actualidad a la
Virgen del Pilar,174 cuyas pinturas pu-
dieron salir de los pinceles de Francis-
co Leonardo en una fecha próxima a
1640. En el banco distinguimos, de iz-
quierda a derecha, a San Ignacio de Lo-
yola, la Adoración de los Pastores, los Des-
posorios de la Virgen y San José [foto nº
14] y a San Francisco Javier. La casa del
ático está ocupada por un lienzo de
San Antonio de Padua con el Niño Jesús.

En el crucero de la iglesia del ex-
convento de carmelitas descalzos de
Santa Teresa de Jesús de Tarazona se
conserva una interesante pintura de
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La imposición del manto y el collar a
Santa Teresa de Jesús por San José y la Vir-
gen [foto nº 15], visión acaecida el día
de la Asunción de 1561 en la iglesia
de Santo Tomás de Ávila y narrada
por la propia santa en su Vida.175

La atribución de este lienzo a Leo-
nardo de Argensola no ofrece ningu-
na duda, pero advertimos en el mismo
una técnica más cuidada de lo habi-
tual, una composición bien construi-
da, un colorido más rico, y una mayor
preocupación por dotar a la obra de
perspectiva real, a pesar de tratarse de
una visión celestial o rompimiento de
gloria. De hecho, para llevar a cabo
esta obra Francisco siguió literalmente174. Sobre este retablo véase José Ignacio

CALVO RUATA, Patrimonio cultural de la Diputación
de Zaragoza. I. Pintura, escultura, retablos, Zarago-
za, Diputación Provincial de Zaragoza, 1991,
pp. 429-430.

175. Juan CARMONA MUELA, Iconografía de los
santos, Madrid, Istmo, 2003, p. 437.

16 a. Huida a Egipto. Iglesia parroquial de Vera de Moncayo. 
Francisco Leonardo (atribuido a). Foto Rafael Lapuente.
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el lienzo del mismo tema firmado por
Pedro Orrente, pintor toledano de la
primera mitad del siglo XVII, que pre-
side el retablo de la capilla de Santa
Teresa del convento de carmelitas des-
calzos de Corella (Navarra). Asimis-
mo, Orrente realizó una pintura muy
similar, pero de menores dimensio-
nes, que se conserva en la parroquia
de San Esteban de Valencia.176 Con
toda probabilidad, Francisco, durante
su estancia en esta localidad navarra,
conoció esta magnífica obra y la copió
para los carmelitas de Tarazona.

Colgando del muro del Evangelio,
frente a la puerta principal de la igle-
sia parroquial de Vera de Moncayo, se
sitúa la última obra que atribuimos a
Leonardo de Argensola. La pintura,
restaurada en fecha reciente, muestra
la Huida a Egipto [foto nº 16 a]. Para
su realización nuestro artífice siguió,
con algunas variaciones, la estampa
del mismo tema llevada a cabo por
Johan Sadeler I según composición de
Martín de Vos177 [foto nº 16 b]. San
José, en pie, guía la comitiva mientras
la Virgen, sentada a lomos de la mula,
da de mamar al Niño que mira de
reojo al espectador. Un angelote des-
ciende en picado hacia María para

ofrecerle unos dátiles que acaba de re-
colectar de una palmera. La escena
transcurre sobre un fondo grisáceo de
reminiscencias leonardescas.

No podemos acabar sin advertir que
durante su larga existencia Francisco
Leonardo de Argensola, pese a abando-
nar o, al menos, dejar de lado su oficio
de pintor para dedicarse a la vida políti-
ca y social, tuvo que ejecutar muchas
más obras que las que aquí recogemos,
algunas de las cuales aún deben conser-
varse y que esperamos llegar a conocer
algún día.

176. José Luis de ARRESE, Arte religioso…, ob.
cit., p. 15; Diego ANGULO ÍÑIGUEZ y Alfonso E.
PÉREZ SÁNCHEZ, Pintura toledana. Primera mitad
del siglo XVII, Madrid, Instituto Diego Velázquez,
1972, p. 344 y láms. 264 y 265; y Mª Concepción
GARCÍA GAÍNZA [dir.], Catálogo monumental de Na-
varra. I. Merindad de Tudela, Pamplona, Institu-
ción Príncipe de Viana, Arzobispado de Pam-
plona y Universidad de Navarra, 1980, pp.
113-114 y lám. 161.

177. Isabelle de RAMAIX, The illustrated Bartsch.
70 Part 1 (Supplement). Johan Sadeler I, Nueva York,
Abaris Books, 1999, grabado nº .137, p. 158.

16 b. Huida a Egipto. Johan Sadeler I según
composición de Martín de Vos.



APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1660, diciembre, 10 Tarazona

Los pintores Francisco y Bernardo Leonardo
de Argensola, vecinos de Tarazona, son llama-
dos por el obispo Diego Escolano para reconocer
una pintura.

A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1660-1662, ff. 341v.-343.

/f. 341v./ [Al margen: Acto publico]
Dicto et eodem die et loco.
En las casas de la propia havitacion de

don Antonio Muñoz Serrano, cavallero del
havito de Santiago, que estan sitiadas en el
Cinto de la presente ciudad y affrontan con
la iglesia de la Magdalena, con casas de
Diego Sornoza y calle publica, el ilustrisimo
señor don Diego Escolano, obispo de Tara-
zona, mi señor, haviendole dicho a su seño-
ria ilustrisima que un quadro del Niño Jesus,
la Virgen, San Josef y San Juan, llamado co-
munmente el Chiton, sudaba el Niño Jesus.

Entro en un oratorio a donde estaba en
un altar dicho quadro /f. 342/ y su ilustri-
sima, viendo que hacia los muslos de las
piernas del Niño Jesus havia unas goticas,
toco con el dedo dichas goticas y conocida-
mente vio su ilustrisima y yo, el notario, y
testigos infrascriptos, que aquellas gotas es-
taban frescas y que moxaban el dedo. Y
hecho esto su ilustrisima mando llamar a
dos pintores para que, con juramento,
digan y declaren que puede ser aquello si
natural o sobrenatural y para ver si de la
pared a donde dicho quadro estava arrima-
do procedia aquella umedad, mando que
quitasen el quadro de a donde estava pues-
to y fue quitado y reconocido el puesto por
Francisco Leonardo y Bernardo Leonardo
de Argensola, pintores.
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Dixeron que aquellos no proçedia ni
podia proceder de la pared porque estava
seca y el lienzo del dicho quadro por la
parte de atras enxuto, y haviendo sacado
dicho quadro al sol mando su ilustrisima
que los dichos pintores lo lavasen muy bien
aquel puesto donde estavan las gotas y otras
manchas que tenia el mismo quadro que
parecera ser causadas de otras gotas o hu-
medad como la que tenia. Y haviendolo la-
bado muy bien con /f. 342v./ vino blanco,
jabon y sal, les recivio juramento en forma
de drecho a los dichos Francisco Leonardo
de Argensola y Bernardo Leonardo de Ar-
gensola, los quales, haviendo jurado en
poder y manos de su ilustrisima, les dixo
que en virtud de dicho juramento declaren
que les pareze puede ser aquellas gotas que
en el Niño Jesus de dicho quadro havia y si
pueden ser naturalmente o se puede enten-
der y presumir es cossa sobrenatural.

Y en virtud de dicho juramento dixeron
y declararon los dichos que aquellas gotas y
umedad pueden ser de haverse algun gato
meado en dicho quadro y que si de esto no
proçeden, juzgan que aquello no puede
ser cossa natural sino sobrenatural porque
ni de la pintura que es antigua pueden
proceder ni en el puesto que estava dicho
quadro ha recivido umedad como se ha
visto por la visura que han hecho.

Y hecha esta declaraçion y lavado dicho
quadro, dicho ilustrisimo señor obispo
mando que lleven dicho quadro a su Palacio
y que lo pongan en un oratorio o capilla de
el para ver si se vuelben a ver las /f. 343/
gotas y umedad que tenia en el puesto a
donde estava y si ha sido por caussa de ori-
nes de gatos o por caussa natural o si es
cossa sobrenatural. Y de todo su señoria ilus-
trisima requirio hiziesse acto publico y yo,
dicho notario, et cetera, ex quibus, et cetera.

Testigos: don Gregorio Zepeda, cape-
llan, y Lorenzo Suasti, paxe de su ilustrisi-
ma, havitatoris Tirasone.



2

1669, julio, 28 Tarazona

Investidura de caballero de Francisco Leo-
nardo de Argensola, infanzón, por don Antonio
Muñoz Serrano, caballero de la Orden de San-
tiago, y baile y merino de la ciudad.

A.H.P.T., Pedro Brun, 1669, ff. 233v.-
235.

/f. 233v./ [Al margen: Armamiento de
cavallero]

Die vigessimo octavo mensis julii. Anno
a nativitate Domini MDCLXVIIII. Tirasso-
ne.

Ante la presencia del ilustre señor don
Antonio Muñoz Serrano, cavallero del
Orden de Santiago, baile y merino de la
ciudad de Tarazona por su Magestad el Rey
nuestro señor que Dios guarde, domicilia-
do en dicha ciudad, presentes yo, Pedro
Brun, notario, y testigos infrascriptos, pare-
zio personalmente Francisco Leonardo de
Argensola, infanzon, domiciliado en dicha
ciudad, el qual dijo que por quanto segun
los fueros y observancia y del presente
Reyno de Aragon qualquiere infanzon que
quiere ser promovido al arte y dignidad
militar, si quiere ser armado cavallero por
qualquiere otro cavallero lo puede y deve
ser, y que siendo como es el dicho Francis-
co Leonardo de Argensola infanzon y de
tal es por recta linea masculina descenden-
te y tubiesse y tenga voluntad y deseo de
ser armado cavallero y promovido a la dig-
nidad militar.

Por tanto, dixo que en la mejor forma y
mane /f. 234/ ra que segun los fueros y ob-
servancias de dicho y presente Reyno de
Aragon et aliis haverlo podia y puede le su-
plicaba y suplico al dicho señor don Anto-
nio Muñoz Serrano fuesse servido de pro-
moberlo al grado de milicia, si quiere lo
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arme cavallero como hijodalgo que es
segun y conforme a dichos fueros lo podia
y devia hacer, y el dicho señor don Antonio
Muñoz Serrano, vista y atendida la dicha
peticion y estando como estava y esta
segun dixo bien enterado y certificado de
los fueros y observancias de dicho y presen-
te Reyno disponientes sobre la creacion de
cavalleros y de que el dicho Francisco Leo-
nardo de Argensola es infanzon e hijodal-
go y de tal es descendiente por recta linea
masculina dixo que se offrecia y offrecio
presto y aparexado a hacer lo que por el
dicho Francisco Leonardo de Argensola le
hera pedido y suplicado.

Y assi luego in continenti ponien /f.
234/ do en execucion la promocion de
dicha milicia, zinco al dicho Francisco Leo-
nardo de Argensola una espada al lado y
desembainando otra que tenia el dicho
señor don Antonio Muñoz y Serrano dio
con ella desembainada tres golpes sobre
los [h]ombros al dicho Francisco Leonar-
do de Argensola que estava en tierra de ro-
dillas puesto ante dicho señor don Antonio
Muñoz Serrano diziendo: nuestro señor
Dios y el señor Santiago hagan a vuestra
merced buen cavallero, y luego abrazando-
lo lo alzo del suelo y le calco un[a] espue-
la, y desta manera armo cavallero y promo-
vio al arte y dignidad militar al dicho
Francisco Leonardo de Argensola el qual,
con accion de gracias, acepto la promozion
de dicha milicia y prometio y se obligo y
juro en poder y manos de dicho señor don
Antonio Muñoz Serrano sobre la señal de
la cruz y santos quatro Evangelios /f. 235/
de nuestro señor Jesuchristo en la forma
de fuero y drecho requerida de hacer, ser-
var, cumplir y guardar, assi con el Rey nues-
tro señor como con el dicho señor don An-
tonio Muñoz Serrano y con qualesquiere
otras personas todas y cada unas cossas que
segun los fueros y observancias, ussos y cos-
tumbres del dicho y presente Reyno de



Aragon o en otra qualquiera manera como
cavallero sobredicho es y sera tenido y obli-
gado a hacer, servar, guardar y cumplir, ex
quibus, et cetera, fiat large.

Testigos: el licenciado Joseph Portu-
gues, estudiante, y Pedro de Sola, zapatero,
havitantes en la ciudad de Tarazona.

Este acto no tiene de fuero que salbar
en fe de ello.

Pedro Brun, notario.
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1673, mayo, 21 Tarazona

Testamento del infanzón turiasonense Fran-
cisco Leonardo de Argensola.

A.H.P.T., Pedro Prudencio de Azagra,
1673, s.f.

[Al margen: Testamento]
Die vigessimo primo mensis madii.

Anno Domini MDCLXXIII. Tirassone.
Que como toda persona en carne pues-

ta, et cetera. Por tanto, yo, Francisco Leo-
nardo de Argensola, infançon, vecino de la
ciudad de Taraçona, estando enfermo de
mi persona y a Dios nuestro señor gracias
en mi buen juicio, et cetera, revocando, et
cetera, hago y ordeno el presente mi ulti-
mo testamento, et cetera, en la forma y ma-
nera siguiente:

Primeramente, encomiendo mi alma a
Dios nuestro señor.

Ittem quiero y es mi voluntad que quan-
do Dios nuestro señor fuere serbido de lle-
bar mi alma de la presente vida, mi cuerpo
sea sepultado en el convento del señor Sant
Francisco de dicha ciudad de Taraçona en
la capilla que en dicho convento tengo so la
invocacion de San Pedro de Alcantar [sic].

Ittem quiero y es mi voluntad que en
dicho convento de señor Sant Francisco
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donde mi cuerpo sera sepultado me sea
hecha mi defunsion, nobena y cavo de año
como es costumbre.

Ittem quiero y es mi voluntad que por
mi alma y en remision de mis culpas y pe-
cados me sean dichas y celebradas ducien-
tas y cinquenta missas rezadas donde pare-
cera a mis executores infrascriptos o a la
mayor parte de ellos y que por ellos se
pague la limosna acostumbrada.

Ittem quiero y es mi voluntad que en
dicho convento de señor Sant Francisco se
funden dos aniversarios por la alma de la
qº Geronima de Ribas, mi ultims muger, y
por las demas que aquella dispone por su
ultimo testamento con que murio, los qua-
les dichos dos [pequeño tachón] aniversarios
dexo dispuesto por dicho su ultimo testa-
mento la dicha Geronima de Ribas, mi ulti-
ma muger, se fundassen y yo tenia obliga-
cion de haverlos fundado o dado lo
necessario para su fundacion y haora en-
cargo se haga luego dicha fundacion o se
de lo necessario para ello.

Ittem quiero, ordeno y mando sean pa-
gadas todas mis deudas, et cetera.

Ittem dexo y nombro por parte y dre-
cho de legitima herencia devidamente y
segun fuero de el presente Reyno de Ara-
gon de todos mis bienes assi muebles como
sitios donde quiere havidos y por haver, a
saver es, a Antonio Leonardo de Argensola
y Anna Leonardo de Argensola, muger de
Jacinto Thomas, mis hijo e hija, y a Bernar-
da Leonardo, mi nieta, hija legitima y na-
tural del qº Bernardo Leonardo de Argen-
sola, mi hijo, y de Antonia Sotes, coniuges,
y a Theresa Leonardo, mi nieta, hija del
dicho qº Bernardo Leonardo de Argenso-
la, mi hijo, y de la qº Theresa Melgarejo, su
primera muger, y a todos y cada unos otros
deudos y parientes mios que por drecho de
legitima herencia dichos mis bienes pue-
dan haber, pretender y alcançar a cada uno
de ellos cinco sueldos jaqueses por bienes



muebles y sendas arrobas de tierra por bie-
nes sitios en los montes communes de
dicha ciudad de Taraçona con los quales
quiero y es mi voluntad que se hayan de
tener y tengan por contentos, satisfechos y
pagados de qualquiere parte y porcion,
drecho y accion que en dichos mis bienes
pueden haver, pretender y alcançar y que
otra cossa de dichos mis bienes no puedan
haver, pretender ni alcançar mas del que
por el pressente, mi ultimo testamento, les
sera dexado.

Ittem dexo de gracia especial a Theresa
Thomas, mi nieta, hija de los dichos Jacin-
to Thomas y Anna Leonardo, mi hija, a
saver es, un huerto mio sito en Baqueca,
termino de dicha ciudad de Taraçona, que
es a la parte que confrenta con huerto de
Josseph de Muro, y lo quiero aqui haver y
he por bien y legitimamente confrontado,
el qual le dexo a dicha Theresa Thomas,
mi nieta, con obligacion de pagar los vein-
te sueldos jaqueses de censal de gracia que
sobre el se pagan en cada un año a la con-
fadria de señor Sant Francisco instituida y
fundada en dicho convento de señor Sant
Francisco de dicha ciudad de Taraçona y
en casso de luicion su propiedad y suerte
principal.

Ittem dexo de gracia especial a dicho
Jacinto Thomas una capa de luto de bayeta
fina, y a dicha Anna Leonardo, mi hija, un
mongil de luto.

Ittem dexo de gracia especial al licen-
ciado Pedro de Encisso, mi sobrino, limos-
nero de la santa yglesia cathedral de dicha
ciudad de Taraçona, una cocina y apossen-
to que esta debaxo de el texado de mis cas-
sas donde yo habito, que dichos apossento
y cocina confinan a las cassas de dicho li-
cenciado Pedro de Encisso, mi sobrino,
para que aquel pueda unir y agregar di-
chos apposento y cocina a dichas sus cassas
donde havita y hacer de dichos apossento y
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cocina a su voluntad como de bienes y
cossa suya propia.

Ittem de todos los otros bienes mios assi
muebles como sitios, drechos, instancias y
acciones donde quiere havidos y por haber
de que en el pressente, mi ultimo testa-
mento, no he hecho ni hago especial men-
cion y los quiero aqui haver y he, a saver es,
los bienes muebles por sus propios nom-
bres y especies por nombrados y los dre-
chos, instancias y acciones por especifica-
dos, mencionados y calendados y los
bienes sitios por unados o mas confronta-
ciones confrontados, especificados y dessig-
nados devidamente y segun fuero de el
pressente Reyno de Aragon y como con-
venga todos aquellos los dexo y de aquellos
heredero mio universal instituyo, hago y
nombro a dicho Antonio Leonardo de Ar-
gensola, mi hijo, para que haga y disponga
de los bienes de esta universal herencia a
su propia voluntad como de bienes y cossa
suya propia con condicion y obligacion ex-
pressa y no de otra manera de pagar mis
deudas y hacer por mi alma los sufragios
que arriba dispongo y dar lo necessario
para la fundacion de dichos dos anibersa-
rios.

Ittem dexo y nombro en executores de
el pressente, mi ultimo testamento, y exo-
neradores de mi anima y conciencia, a
saver es, a dicho licenciado Pedro de Encis-
so, mi sobrino, al Dr. Sebastian de Monta-
ñana, medico, a Martin de Encisso y Diego
de Encisso, a dicho Antonio Leonardo, mi
hijo, y a dicho Jacinto Thomas, vecinos
todos de dicha ciudad de Taraçona, a los
quales, o a la mayor parte de ellos, doy
todo el poder, et cetera.

Este es mi ultimo testamento, et cetera,
el qual quiero valga por testamento, et ce-
tera, y si no por codecilo, et cetera, y si no,
et cetera, fiat large, et cetera.

Testigos: Bartholome Ballejo, texedor
de lienços, y Dionissio Añorbe, mancebo,



sastre, havitantes en dicha ciudad de Tara-
çona.

[Suscripciones autógrafas]
Yo, Dionisio Añorbe, soi testigo de lo

sobredicho y firmo por el testador que por
su enfermedad dijo no podia firmar y por
mi conteste dijo que no sabia escribir.
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Consta de vorrado entre palabras dos
aniversarios, en fee de ello y que no ay otra
cossa que salbar de lo que dispone el
fuero.

Pedro Prudencio de Açagra, notario.


