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El presente trabajo da noticia de las obras realizadas, a comienzos del siglo
XVI, en el pórtico de entrada a la iglesia colegial de Santa María la Mayor de
la villa de Cariñena, por el maestro francés Sebastián Bouguereau, a través de
una capitulación de obras.

La capitulación, acordada en el año 1502, entre la citada villa y el maestro
Bouguereau, para la realización de dicho pórtico, se conserva inserta en el
texto de un protocolo del notario Juan de Forz, vecino de Cariñena, ubicado
en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Daroca (AHPD).

LA IGLESIA DE SANTA MARÍA

La antigua villa de Cariñena,1 ciudad desde 1909, alberga entre sus calles
la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. De origen medieval,
la construcción actual data de finales del siglo XVII. El antiguo templo se
construyó bajo la advocación de Santa María y fue elevado a la categoría de
iglesia colegial en el siglo XIII por Jaime I.2 Derribada en el año 1694, sobre la
misma superficie se construyó un nuevo templo de estilo barroco y de mayo-
res dimensiones que tiene planta de cruz latina, con dos naves laterales, ábsi-
de y cimborrio. Dedicado a la Asunción de Nuestra Señora, tiene sesenta y
seis metros de longitud y treinta y ocho metros de ancho.3
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1 Situada en el Campo de Cariñena, al que da nombre, la villa de Cariñena formaba parte,
a comienzos del siglo XVI, de la Comunidad de aldeas de Daroca. Ubicada en la Sesma del
Campo de Langa, era una villa de realengo de cristianos y musulmanes que distaba unos 32 kiló-
metros de la ciudad de Daroca, cabecera política y administrativa de la Comunidad.

2 Emilio Moliner Espada, Historia de Cariñena, Zaragoza, Librería General, 1980, p. 126.
3 Emilio Moliner Espada, op. cit., p. 127.
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De la desaparecida colegiata de Santa María, templo de época medieval,
se conserva su torre campanario, el magnífico retablo de la Virgen del Rosario
y parte del órgano del coro. La torre-fortaleza, de treinta y cinco metros de
altura, tiene planta octogonal y es de estilo gótico levantino. Fue construida,
en el siglo XIV, con piedra sillar bien labrada que le da un aspecto macizo que
contrasta con el ladrillo de la iglesia contigua. Levantada con carácter militar,
como baluarte defensivo de la localidad, esta torre fortaleza de gran altura,
robusta y severa, alberga en su caja interior una escalera de caracol. Al exte-
rior, sus tres primeros cuerpos carecen de vanos, abriéndose en el último un
arco apuntado por cada lado, constituyendo el cuerpo de campanas, remata-
do con una cornisa continua de matacanes cuyas ménsulas se reúnen con
arquitos semicirculares.4

Del pórtico construido a comienzos del siglo XVI, y que, con toda proba-
bilidad, sería destruido cuando se derribó el antiguo templo a finales del
XVII, la bibliografía conocida no da noticia alguna. A pesar de su pérdida y,
por ende, de no poder realizarse su análisis artístico, la capitulación de obras
que se presenta nos permite describir algunos de sus elementos más signifi-

4 Emilio Moliner Espada, cit. en n. 2, p. 63.

Figura 1. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Cariñena).
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cativos: materiales de construcción, elementos técnicos, programa iconográfi-
co y plazo de ejecución. Es por ello que me ha parecido oportuno dar a cono-
cer esta documentación y, así, ponerla a disposición de los investigadores e
investigadoras que centran sus trabajos en dicho período.

EL MAESTRO DE OBRAS SEBASTIÁN BOUGUEREAU

A la reiterada participación en obras de cantería en tierras aragonesas de
canteros de origen vasco y montañés, avalados por la tradicional experiencia
en aparejar la piedra que se halla entre las gentes del norte, se unen, aunque
en menor medida, las contribuciones de maestros de obra de origen francés
cuyo talento y saber hacer profesional les otorgó un papel relevante en la
arquitectura hispánica en la transmisión de técnicas y modelos constructivos.5

El 29 de mayo de 1502 los jurados y oficiales de la villa de Cariñena subs-
cribían un contrato para la realización de una portada de acceso a la iglesia
parroquial de la localidad. El concejo de la villa encargaba la realización de
dicha fábrica al maestro mazonero francés Sebastián Bouguereau, especialis-
ta en la talla de piedra, al que las fuentes citan como vecino del lugar de Saint-
Espin, localidad perteneciente al arzobispado de Tours.

La monografía que Raymond Corraze dedicó a Sebastián Bouguereau nos
permite conocer más datos sobre su devenir vital y profesional.6 A este maes-
tro francés, que gozó de gran reputación en el Mediodía francés y que debió
vivir, aproximadamente, entre 1480 y 1550,7 se atribuyen una decena de obras
conocidas. La documentación conservada en el Archivo Municipal de
Toulouse lo presenta como el ejecutor de las obras de la llamada «escalera en
tornillo de los Archivos de Toulouse», torre muy conocida, que permite alcan-
zar la Torre de los Archivos y cuya escalera es un caso único en la arquitectu-
ra tolosana.8 Corraze proporciona noticias, a través de un acta de cese de obli-
gaciones del 15 de junio de 1510, del devenir de las obras realizadas en la por-

5 Véase el estudio de Ángel San Vicente Pino, Canteros y obras de cantería del Bajo Renacimiento
en Zaragoza, Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 1994, donde se
puede rastrear la actividad en Aragón, a lo largo del siglo XVI, de una decena de maestros de obra
y aprendices de cantería de origen francés.

6 Raymond Corraze, «Sébastien Bouguereau, maître-maçon toulousain (1480-1550)», Revue
historique de Toulouse, 1937, pp. 129-145.

7 Raymond Corraze, op. cit., p. 132.
8 La concepción de esta obra extraordinaria se debe a Benoît Augier, a quien los «Capitouls»

la encomendaron en el año 1531 aunque sería ejecutada por Sebastián Bouguereau, quien encon-
tró muchas dificultades en el montaje de dos volutas, terminando entre los años 1535 y 1536.
Bruno Tollon, «L’escallier de Toulouze ou la vis des archives revisitée», Mémoires de la Société
Archéologique du Midi de la France, Tome LII, 1992, pp. 97-106.
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tada de Santa María de Cariñena. El desconocimiento que Corraze tenía de la
capitulación que en este trabajo se presenta no le permitió precisar cronológi-
camente la fecha en que se rubricó el contrato de obras y, únicamente, expu-
so en su estudio que el maestro Bouguereau debió comprometerse antes de
1510 a construir la portada de la colegiata de Cariñena, localidad situada al
otro lado de los Pirineos.9 Además, señala cómo el aval de Antonio de los
Barrios10 había permitido a Bouguereau comenzar la construcción de la por-
tada.11 Sin embargo, las guerras por el dominio de Europa como telón de
fondo que desde finales del siglo XV venían sucediéndose continuamente
entre el monarca aragonés Fernando II y los monarcas franceses Carlos VIII,
primero, y Luis XII, después, habrían obligado a Bouguereau a abandonar
precipitadamente la obra y regresar a Francia.12 Ante tales circunstancias, su
fiador, Antonio de los Barrios, con el propósito de evitar al maestro francés y
a él mismo todo problema resultante del compromiso entre ambos, renunció
a los derechos inherentes a su condición de fiador y quiso que el instrumen-
to notarial de fianza acordado entre ambos fuese anulado. La lectura de esta
acta notarial permitió a Corraze conocer la empresa de Sebastián Bouguereau
en Cariñena y, junto con la capitulación que se presenta, permite aproximar-
nos a un fragmento de la peripecia constructiva en la portada de la colegiata
de Santa María.

No se conoce si, finalmente, tras su regreso a Francia sería el maestro
Bouguereau el encargado de finalizar las obras de construcción del pórtico o
si dicha tarea fue llevada a cabo por otro maestro contratado por el concejo
de Cariñena. Lo cierto es que el pacto entre ambas partes había sido con-
certado ocho años antes de la data de las noticias que da Corraze.
Independientemente de por quién, la distancia cronológica de ocho años
entre ambos documentos hace pensar que ya en 1510 dichas obras habrían
finalizado. Más si cabe, como se verá posteriormente, cuando el concejo de
Cariñena había dado, en 1502, un plazo de dos años a Bouguereau para rea-
lizar la empresa.

9 Raymond Corraze, cit. en n. 6, p. 133.
10 A pesar de no ser citado por Corraze sabemos, a través de la documentación que se pre-

senta, que, además del sastre Antón de los Barrios, Sebastián Bouguereau fue también avalado,
tras su compromiso con el concejo de Cariñena, por el labrador Miguel Gayán. Archivo Histórico
de Protocolos Notariales de Daroca (AHPD), Juan de Forz, 1502, ff. 46r-47r. Véanse docs. 2 y 3
(apéndice documental).

11 Raymond Corraze, cit. en n. 6, p. 133.
12 Raymond Corraze, cit. en n. 6, p. 133.



409ERAE, XV (2009)

Capítulos de fábrica, en 1502, del pórtico de la iglesia colegiata de Santa María de Cariñena...

CAPÍTULOS DE FÁBRICA

Como se comprobará seguidamente, existía todo un conjunto de disposi-
ciones tendentes a regular la realización de las obras, tanto en lo referente a
su forma de construcción como en lo relativo a su período de ejecución o a las
obligaciones de los contratantes. Todo ello con vistas a evitar problemas deri-
vados del incumplimiento de lo acordado por alguna de las partes. 

La capitulación de obras en la colegial de Santa María, redactada y testifi-
cada el 29 de mayo de 1502 por el notario cariñenense Juan de Forz, estaba
compuesta por trece cláusulas. El jurado y especiero de Cariñena, Cristóbal
López, y el procurador de la villa, Miguel de Azuara, en nombre del concejo,
acordaban con el maestro Sebastián Bouguereau la construcción de una por-
tada para la iglesia colegiata de la localidad. La obra se realizaría en piedra
picada y debería ceñirse al boceto que Bouguereau había facilitado a los ofi-
ciales. Además, se determinaban una serie de condiciones, las cuales se ana-
lizan a continuación, que las dos partes contratantes prometían observar.

1) Las dimensiones del nuevo pórtico quedaron especificadas en el con-
trato de obras. La adecuada proporción en los edificios no era sólo una cues-
tión de belleza sino que trascendía más allá y daba conocimiento de las cos-
tumbres y ritos de sus habitantes.13 Así, el pórtico habría de tener catorce pal-
mos de ancho por treinta y cinco palmos de largo, es decir, aproximadamen-
te, una extensión de unos 2,88 m de ancho por unos 6,72 m de alto.14 Todo ello
se realizaría bajo la supervisión de otros dos maestros o compañeros del
mismo oficio que darían el visto bueno a las proporciones de la portada. 

Se hace referencia a las proporciones de la piedra a utilizar, de la cual se
dice, que debería ser de la estatura de un hombre. Además, se especifica que
debería ser extraída de la pedrera de la villa y que en el portal se construirían
dos bancos que habrían de ser colocados a uno y otro lado de la puerta y en
los que, a pesar de no venir expresado en la capitulación, seguramente, se
representaría algún tipo de programa iconográfico.

2) Se estipulaba que la piedra necesaria para las obras habría de ser pro-
porcionada por el concejo de la villa que debería arrancarla y transportarla
hasta el taller de obra de Bouguereau a sus propias expensas. Sin embargo,
para un correcto aprovisionamiento de la misma, el maestro adquiría la obli-
gación, cuando fuese necesario, de acudir a la pedrera de la villa y mostrar a
los canteros que la extraían cuál era la piedra adecuada para dicha obra.

13 Juan Francisco Esteban Lorente, «Unas cuestiones simbólicas del románico aragonés»,
Aragón en la Edad Media VIII (Homenaje el Profesor Emérito Antonio Ubieto Arteta), 1989, p. 217.

14 Tomando como referencia los equivalentes métricos de los pesos y medidas aragoneses
del siglo XV propuestos por Pablo Lara Izquierdo, Sistema aragonés de pesos y medidas. La metrolo-
gía histórica aragonesa y sus relaciones con la castellana, Zaragoza, Guara Editorial, 1984, p. 160.
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3) En toda la obra dominó una intención simbólica expresada, unas veces,
por imágenes religiosas y, otras, por emblemas representativos del poder
regio y de la honorabilidad de la villa. A lo largo de la historia, la imagen se
ha convertido en uno de los cauces expresivos y comunicativos más comunes
y universales de la humanidad; universalidad no sólo desde su perspectiva
espacio-temporal, sino también en su perspectiva social y en la enorme varie-
dad de su presencia en todas las épocas.

La iconografía de la portada-retablo debería ceñirse al modelo presentado
por el maestro a los oficiales de Cariñena con todos los ornamentos propues-
tos en el boceto. La escena ofrecería una visión de la Coronación de la Virgen,
con imágenes de Dios Padre y de la Virgen María con su tabernáculo.
Además, se específica la inclusión de las imágenes de San Pedro y San Pablo,
piedras angulares de la institución eclesiástica, también con sus tabernáculos,
que, seguramente, se apostarían en los extremos de la escena.

En la religión católica la Coronación de la Virgen es una secuencia más
dentro del ciclo de la vida de María. Pertenece este relato a la tradición y a la
leyenda pues no hay referencia en los libros sagrados de la Biblia. Representa
cómo después de la muerte de María se produce su Asunción, la Virgen sube
a los cielos y allí es coronada por Cristo, Dios Padre o la Trinidad. Así, ocu-
pará, a partir de entonces, un lugar destacado en el cielo, junto a Cristo, desde
donde ejercerá su papel de mediadora universal entre Dios y los hombres. El
tema de la Coronación, nacido en Francia en el siglo XII, se expandió rápida-
mente por la Península Ibérica y por el resto de Europa y se constituyó como
un tema frecuente en la iconografía católica.15 En general, durante los siglos
medievales, la escena responde a un esquema sencillo, la Virgen, sentada a la
derecha de Jesús, recibe humildemente la corona que éste le impone.16 A par-
tir del siglo XV fue frecuente la representación de la escena de la Virgen coro-
nada por la Trinidad, con Jesús sentado a la derecha de Dios Padre y el
Espíritu Santo, figurado simbólicamente como una Paloma, ocupando el
lugar central por encima de María.17 Sin embargo, según el documento, en la
escena de la Coronación de la Virgen del pórtico de Cariñena que habría de
obrar Bouguereau, presumiblemente en el tímpano, únicamente se represen-
tarían dos imágenes: a Dios Padre colocando una corona sobre la cabeza de la
Virgen como reina del cielo. 

Además, el programa iconográfico propuesto, desde el punto de vista de
su significación, denota un interés por representar simbólicamente en el acce-

15 María del Carmen Morte García y María del Carmen Lacarra Ducay (Coord.), María, fiel al
Espíritu. Su iconografía en Aragón de la Edad Media al Barroco, Zaragoza, Arzobispado de Zaragoza
e Ibercaja, 1998, p. 178.

16 Juan Carmona Muela, Iconografía cristiana, Madrid, Ediciones Istmo, 2001, pp. 122-123.
17 Juan Carmona Muela, Iconografía cristiana, op. cit., p. 123.



so al templo la apostolicidad de la Iglesia. A ello se debería la solicitud al
maestro de que incluyese en la escena la representación de los dos apóstoles
más importantes del cristianismo, San Pedro y San Pablo.18 Ambos santos son
considerados por el catolicismo como las piedras fundamentales sobre las
que se edificó la futura iglesia de Cristo, por lo que es frecuente que ambos
sean representados conjuntamente pues se les asocia, ya que, no sólo sobre
ellos sustenta la Iglesia los pilares de su fe, sino que, además, según la tradi-
ción ambos murieron en Roma el mismo día y a la misma hora.19

La imagen de ambos santos incluiría la representación de sus atributos
personales que servirían a los fieles que observasen la escena, antes de acce-
der al templo, para reconocerlos. Los atributos que porta San Pedro son dos
llaves, una de oro y otra de plata, por la primera se entiende la potestad de la
absolución y por la segunda la potestad de la excomunión.20 La iglesia consi-
dera a San Pablo como uno de sus principales baluartes, pues a él se debe,
junto con San Pedro, la extensión y universalización del cristianismo. Se le
representa con la espada de su martirio y el libro, símbolo de la predicación
evangélica y de sus cartas recogidas en el Nuevo Testamento.21

4) Por encima de la escena de la Coronación de la Virgen habrían de colo-
carse las armas del rey de Aragón, a un lado, y las armas de Cariñena, al otro.
La representación de las armas del soberano aragonés como expresión de su
dependencia directa del monarca, y la representación de las armas de la villa
Cariñena como expresión, por un lado, del mecenazgo de dichas obras y, por
otro, de la dignidad alcanzada por la villa.

El uso de blasón o escudo de armas propio por parte de Cariñena fue una
distinción concedida por Pedro IV el Ceremonioso a sus vecinos como recom-
pensa por su defensa del lugar a comienzos de 1363, en el largo conflicto que
enfrentaba al monarca aragonés con Pedro I de Castilla. Dichas armas apare-
cen, hoy en día, representadas en la iglesia parroquial en el arco de la puerta
sur, acceso principal al templo, en los retablos de la Virgen del Rosario, de San
Valero y de San Joaquín, en la cúpula de la capilla de San Culumbano, y en el
crucero, que se encuentra rematado en su techumbre por la gran cúpula cen-
tral en cuyo vértice de la linterna pueden observarse. 

En el blasón se representa una cabeza de varón de frente sin nariz y sin
orejas sobre el fondo de un campo que contiene el Señal Real de los reyes de
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18 Santiago Sebastián López, Iconografía e iconología en el arte de Aragón, Zaragoza, Guara
Editorial, 1980, p. 99.

19 Juan Carmona Muela, Iconografía de los santos, Madrid, Ediciones Istmo, 2003, p. 352.
20 Juan Carmona Muela, Iconografía de…, op. cit., p. 364.
21 Juan Carmona Muela, cit. en n. 19, p. 348.
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Aragón, las cuatro barras de gules o rojas sobre fondo de oro.22 Se aprecia en
este emblema la representación del tormento a que se vieron sometidos los
vecinos de Cariñena tras el sitio del lugar. La tradición cuenta cómo las tro-
pas castellanas al tomar la localidad, el 23 de abril de 1363, no dieron cuartel
a ninguno de los habitantes supervivientes a los cuales se ordenó la mutila-
ción de algunas de sus extremidades o de alguno de sus apéndices nasales o
auriculares, sin distinción de sexo ni edad.23 Para premiar el heroico compor-

22 Castillo Genzor, en su estudio sobre los escudos más representativos de las localidades
aragonesas, habla de cómo el escudo antiguo de Cariñena que parecer ser que consistía en las
cuatro barras sangrantes de Aragón y brochante sobre ellas una cabeza de joven sin nariz y sin
orejas en su color natural. Adolfo Castillo Genzor, Aragón, Historia y Blasón representativo de sus
pueblos, villas y ciudades. Cabezas de partidos judiciales de la provincia de Zaragoza, Zaragoza, La
Cadiera, 1962, p. 26.

23 Episodio narrado por los historiadores, casi todos ellos inspirados en las noticias que ofre-
ce el cronista Zurita: De allí vino a poner su real sobre Cariñena sobre la cual estaba a 16 del mes de abril;
y el mismo día llegó el rey a Zaragoza y no pudo salir a socorrer aquel lugar ni dar la batalla como lo tenía
deliberado, esperando la gente de Cataluña. Y entre tanto se entró Cariñena por combate y fuerza de armas;
y –según don Pedro López de Ayala escribe– mandó el rey de Castilla pasar a cuchillo a todos los que esta-
ban en su defensa. Y en otras memorias de aquella guerra se afirma que se señaló más allí el rey de Castilla

Figura 2. Armas de Cariñena en el arco de la puerta sur.
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tamiento de sus vecinos y la fidelidad a su rey, Pedro IV concedió el uso de
un blasón a Cariñena que recordase para siempre el sangriento suceso.24

5) Para facilitar el ejercicio de su trabajo la villa debía proporcionar al
maestro una casa en la que pudiese residir y en la que pudiese montar su
taller de obra mientras durase la fábrica del pórtico.

6) La relación de los distintos materiales que el concejo debía proporcionar
al maestro cuando éste los requiriese viene determinada en el texto capitular.
Así, la piedra, la madera, la arena, la cal y el yeso o aljez constituirían los
materiales fundamentales y su suministro lo proporcionaría la villa de
Cariñena.

7) El maestro no solo debía diseñar las piezas que compondrían dicha obra
sino que también era el encargado de la colocación final de las mismas en la
portada. Quedaba la villa encargada de facilitarle el mortero y los peones
necesarios para la realización de dicha tarea. La obra, dada su importancia,
precisaría de un acondicionamiento previo del lugar objeto de la actividad
constructiva con el consiguiente levantamiento de andamios en la zona de
ubicación. El maestro debería construirlos proporcionándole la villa la made-
ra, la clavazón y las cosas que fuesen necesarias para ello.

8) El siguiente capítulo se encuentra barreado en el texto original, por lo
que, aunque redactado, entendemos que no se pondría en vigencia. En él se
disponía el que la villa tenía la obligación de proveer al maestro para asentar
dicha obra, cuando éste lo demandara y tantas veces como fuese necesario,
los peones y mortero necesarios.

9) Con el objetivo de asegurarse la finalización de las obras el concejo esta-
blece en esta cláusula la fecha de término de las mismas. Bouguereau tendría
dos años de tiempo a partir del 24 de junio del año 1502, festividad de San
Juan Bautista. Si en el plazo determinado el maestro no finalizara las obras,
sería el concejo quien lo hiciese, haciéndose cargo, en este caso, Sebastián
Bouguereau de los gastos derivados de las mismas.

en mandar ejecutar el castigo y venganza cruelísimamente que en otra parte, a unos matando y otros cor-
tándoles manos y pies y a otros las narices, que fue pena más grave y miserable que la misma muerte. De
lo cual no hallo memoria en nuestros anales ni quién era entonces capitán, más de hacerse mención del
cerco. Jerónimo Zurita, Anales de la Corona de Aragón, Vol. 4-Libro IX-Capítulo XLIV, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 1973, pp. 458-459.

24 El blasón actual de la ciudad de Cariñena consiste en un escudo cuadrilongo rectangular
de base apuntada en el centro y cortado. En cuartel superior sobre campo de plata se representa
una cabeza de varón al natural sin nariz ni orejas. En el cuartel inferior el Señal Real, sobre fondo
de oro cuatro palos de gules o rojo. En el timbre aparece una corona real abierta en clara referen-
cia a su condición de villa de realengo. Véase el repertorio de emblemas comarcales y municipa-
les aragoneses realizado por Guillermo Redondo Veintemillas, Alberto Montaner Frutos y María
Cruz García López, Aragón en sus escudos y banderas. Pasado, presente y futuro de la emblemática terri-
torial aragonesa, Colección «Mariano de Pano y Ruata», núm. 26, Zaragoza, Caja Inmaculada, 2007.
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Figura 3. Retablo de la Virgen del Rosario. Armas de Cariñena representadas
en los vértices inferiores.
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10) Por medio de esta provisión se blindaban los emolumentos de
Sebastián Bouguereau por problemas ajenos al mismo. Se convenía que en
caso de que el concejo de Cariñena no facilitase la piedra, peones y mortero
necesario y ello impidiese el trabajo del maestro, éste cobrara igualmente los
jornales que le perteneciesen. Asimismo, se estipulaba la obligación que tenía
el maestro de solicitar lo necesario para dichas obras con ocho o diez días de
adelanto.

11) Las cláusulas del contrato fijaban las condiciones económicas. El pre-
cio estipulado que habría de recibir el maestro era de 4.000 sueldos que serí-
an pagados por los jurados de la villa según el maestro fuese obrando y los
jurados y oficiales del concejo vieran que la obra se realizaba según lo acor-
dado. Se instituía la visura o examen pericial de las obras como algo impres-
cindible para proceder al pago del maestro.

12) Se acuerda la obligación que tenía Sebastián Bouguereau de dar fian-
zas que le comprometiesen a cumplir y respetar lo estipulado en la capitula-
ción.

13) En el último punto se recoge la obligación de que los maestros que fue-
sen a Cariñena a ayudar al maestro Bouguereau en el asentamiento de la por-
tada fuesen o bien pecheros o bien foráneos de la villa, con los cuales el dicho
maestro debía avenirse a su voluntad.

A estas cláusulas que condicionaban la concesión se sumaban dos instru-
mentos más, acordados el mismo día, en los que ambas partes se obligaban a
cumplir y respetar lo estipulado en el contrato. Además, Sebastián
Bouguereau, atendiendo a la cláusula doce del contrato, presentaba como fia-
dores suyos a dos vecinos de Cariñena, al sastre Antón de los Barrios y al
labrador Miguel Gayán. Ambos vecinos ponían como fianzas bienes propios
susceptibles de ser ejecutados y subastados públicamente al mejor postor en
caso de incumplimiento. 

El interés de la capitulación de obras que aquí se da a conocer se debe a
que proporciona nueva información sobre la evolución constructiva de la
iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de la localidad de
Cariñena, aportando datos no conocidos referentes, en este caso, a un pórtico
desaparecido a través del cual se accedía al templo.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1502.05.29. Cariñena (Zaragoza)

Capitulación para la fábrica del pórtico de la iglesia colegial de Santa María de la villa de Cariñena
acordada por el concejo de la villa y el maestro mazonero Sebastián Bouguereau, vecino del lugar de Saint-
Espin, del arzobispado de Tours, del reino de Francia.

-Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Daroca, Juan de Forz, 1502, ff. 42v.-45v.
Die XXVIIII mensis madii anno millessimo quingentessimo secundo, en Carinyena.
Carta publica de cierta capitulacion.
Eadem die, sia a todos manifiesto que nos Christoval Lopez, expeciero, vezino e jurado, e

Miguel d’Azuara, vezino e procurador qui soy del lugar de Carinyena, de nuestras ciertas scien-
cias en nombre e voz del concello e universidat del dito lugar damos a vos maestre Savastian
Buguereu, vezino del lugar de Santi Spin en el arçobispado de Torres, en Torrena, del regno de
Francia, a fazer e obrar un portal de Santa Maria de la yglesia parrochial del dito lugar e fazer
aquel de piedra piquada justa et de aquella manera que nos haveys dado vos una muestra en un
paper et con los capitoles y condiciones siguientes et cetera:

En el nombre de nuestro senyor Ihesuchristo y de la gloriosa Virgen Maria, madre suya, con
la capitulacion infrascripta los jurados, procurador y concexo del lugar de Carinyena dan, siquie-
re abienen, un portal de Nuestra Senyora de la yglesia del dicho lugar a maestre Sebastian
Buguereu, vezino del lugar de Santi Espin en el arcobispado de la ciudat de Torres, en Torrena,
del regno de Francia.

1) Primerament, es concordado que el dicho maestro haya de fazer un portal en la dicha
puerta de quatorze palmos de ancho y mas y de trenta y cinquo palmos de largo. Y esto a cono-
cimiento de dos maestros y dos conpanyeros del mesmo officio que se mire se faga proporciona-
do segunt tiene la ancheza, tenga la alteza. El qual portal ha de yr de piedra [tachado: de la mayor
que se podra fallar] es a saber de estatura de hun hombre de la piedra \de nuestra pedrera o de
do/ que Carinyena querra con dos vanquos, el uno a la una parte y el otro a la otra parte de la
dicha puerta.

2) Item, es condicion que la piedra que se ha de traher pora el dicho portal ha de fazer traher
los dichos jurados y consexo y aranquar aquella a sus expenssas. Empero el dicho maestro fia de
ser tovido de yr a la pedrera y mostrar a los que la saquaran la piedra que cumple y es buena
pora la dicha obra.

3) Item, es condicion que el dicho maestre Sabastian sea tovido \fazer/ el dicho portal segunt
la muestra que el ha dado a la villa con aquellos fullages y ramages, pillarohan y moleduras assi
como estan en la muestra. E mas, ha de fazer en el dicho portal la coronacion de Nuestra Senyora
que son dos ymagenes, Dios padre e Nuestra Senyora y mas con su tabernaculo y mas [tachado:
quatro] dos ymagenes que sian San Pedro y San Paulo con sus tabernaculos justa la muestra.

4) Item, es condicion que en el dicho portal ha de poner encima de la coronacion a la una
parte las armas del rey de Aragon, a la otra parte las armas de Carinyena con sendos medios
dovelas que la contengan con sus escudos. Y encima de las dichas armas ha de fazer un armies
y encima del armies su coronamiento y con sendas cruzes y flor de liz y su fullage y todo justa
la muestra.

5) Item, es condicion que la villa le ha de dar al dicho maestre Savastian una casa franqua
pora su habitacion pora do pueda obrar durant el tiempo de la dicha obra.
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6) Item, es condicion que Carinyena sea tovida de traher todas las cosas necesarias pora la
dicha obra como son piedras, calcina, arena y algez y fusta pora fazer los cadafalssos \y anda-
mios/ que seran menester pora la dicha obra y moldes pora la dicha obra.

7) Item, es condicion que el dito maestre Savastian sia tenido de asentar el dito portal o fazer-
lo asentar a cargo suyo dandole la villa la manobra y peones [tachado: y el se aya] y sea tovido de
fazerse los andamios a cargo suyo dandole la fusta y clavaçon y las cosas necesarias.

8) [Barreado todo el párrafo] Item, es condicion que la dita villa sea tovida de dar maestro por
ad asentar la dita obra todas vezes y quantas el dicho Savastian lo demandara y peones y mano-
bra pora lo que cumplira al dicho asiento y que el dicho maestro que asentara la dicha obra sia
tovido de armar todos los cadafalssos que seran necessarios pora la dita obra et el dito maestro
sia de la dita villa y peytero con [lac].

9) Item, es condicion que el dicho maestre Savastian sea tovido de darnos y fazer diligencia
en dar complimiento al dito portal de todas \las/ cosas justa la capitulacion de nuestro tiempo
de dos anyos primeros venientes contaderos del dia de San Johan Bautista primero venient que
se contara de mil quinientos y dos fasta el dia de San Johan Bautista del anyo mil quinientos y
quatro. Et si no las fara que Carinyena sia tenido de fazerlo acabar e dar complimiento a todas
expensas del dito maestre Savastian.

10) Item, es condicio[n] que si casso sera que el dito maestre Savastian estara vaganz y no
obrara por no darle piedra y manobra la que havra necessario lo jurados y consexo que en aquel
tiempo seran que sean tovidos de pagarle los jornales que perdra a conocimiento del consexo con
que el dicho maestre Savastian les hay de requerir ocho o diez dias antes [tachado: antes] que sera
menester la dicha manobra.

11) Item, es condicion que por fazer el dicho portal con los conplimientos susodichos justa la
muestra y capitulacion que la dicha villa le haya de dar e pagar quatro mil sueldos en esta mane-
ra que segun yra obrando en la dicha obra assi Carinyena le pagara a conocimiento de los jura-
dos y consexo.

12) Item, es condicion que el dito maestre Savastian sia tenido de dar fiancas pora la dita obra
e a las cosas justa la muestra \e capitulacion/ fazederas a conocimiento de los jurados y consexo.

13) Item, es condicion que el dito maestre Savastian si algun maestro o maestros que havra
de traher por dasentar la dita obra e cadafalssos e otras cosas que havra de fazer en la dita obra
haya de seyr pechero o estrangero de fuera de la villa et se abenga con ellos a su voluntat.

2

1502.05.29. Cariñena (Zaragoza) 

Cédula por la que el concejo de la villa de Cariñena ratifica el acuerdo con el maestro francés Sebastián
Bouguereau para la realización del pórtico acceso a la iglesia colegial de Santa María. 

-Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Daroca, Juan de Forz, 1502, f. 46r.
Die XXVIIIIª madii anno Mº Dº secundo, en Carinyena.
Nos Christoval Lopez, jurado, et Miguel d’Azuara, procurador del concello del lugar de

Carinyena, damos a estallo a vos el honorable maestre Savastian Buguereu, vezino del lugar de
Santi Spin en el arcobispado de Torres, en Torrena, un portal de Santa Maria de la yglesia parro-
chial del dito lugar con los capitoles susoditos e con la traça que vos nos hayeys dado. Et el dito
maestre Savastian dio por fiancas a Miguel Gayan et Anthon de los Barrios, vezinos de
Carinyena.

Testes, Loys de Carinyena, sastre, et Pedro Agostin, lavradores, vezinos [de] Carinyena.
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1502.05.29. Cariñena (Zaragoza)

Cédula por la que el maestro francés Sebastián Bouguereau ratifica el acuerdo con el concejo de la villa
de Cariñena para la realización del pórtico acceso a la iglesia colegial de Santa María.

-Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Daroca, Juan de Forz, 1502, f. 47r.
Et yo dito Savastian Buguereu, qui present soy, de vos ditos honorables jurado e procurador

del dito lugar de Carinyena [tachado: qui present] recibo e tomo la dita obra del dito portal con los
capitoles suso insertos e condiciones en aquellos puestas et cetera. Assi et segunt la muestra que
yo vos tengo dada en un paper, exceptado que tengo a fazer otras ymagenes justa la dita capitu-
lacion.

Et nos ditos Christoval Lopez, jurado, e Miguel d’Azuara, procurador, prometemos de tener
vos et complir todo lo contenido en la dita capitulacion en nombre e voz del dito concello.

Et yo dito Savastian prometo e me obligo de fazer e acabar la dita obra del dito portal assi et
segunt la dita muestra et capitulacion. Et si expensas algunas nos convendra fazer a ninguna de
nos ditas partes por fazernos tener et servar los ditos capitoles, siquiere las cosas en aquellos con-
tenidas, cada uno [tachado: aquellas que] de nos ditas partes aquellas que tener, servar et complir
deve, aquellas prometemos et nos obligamos la una part a la otra et a converso pagarnos et cete-
ra. Et a mayor firmeza et seguridat de las sobreditas cosas yo dito Savastian do vos por fiancas e
principales tenedores de aquello que yo soy tenido fazer et complir a los honorables Miguel
Gayan, lavrador, et Anthon de los Barrios, sastre, vezinos del dito lugar.

Et nos ditos Miguel Gayan et Anthon de los Barrios qui presentes somos de vos ditos
Christoval Lopez, jurado, e Miguel d’Azuara, procurador, tales fiancas e tenedores e complido-
res por parte del dito maestre Savastian nos constituymos dius obligacion de todos nuestros bie-
nes et cetera.

Et nos ditas partes renunciamos nuestros jutges et cetera et iusmetemosnos et cetera, fiat lar-
gament.

Testes, Loys de Carinyena, sastre, et Pedro Agostin, lavrador, habitantes en el dito lugar de
Carinyena.




