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RESUMEN
El siglo XVII fue una centuria de fuerte impulso constructivo para la ciudad de Tarazona. Todos sus conventos se erigieron o se reformaron en estos años, y también se edificó el templo de la patrona de la localidad: la Virgen del Río. Aparte de estas importantes
fábricas, en el Seiscientos se renovaron dos pequeños edificios, la ermita de San Juan Bautista y el Crucifijo de San Juan, en la actualidad de propiedad municipal, objeto del presente estudio.
Palabras clave: Arquitectura barroca, siglo XVII, Tarazona, ermita de San Juan, rollo, Juan
Ranzón, Pedro Domínguez, retablos de estípites.

ABSTRACT
The seventeenth century was a century of constructive impetus for the city of Tarazona. All their monasteries were built or renovated over the years, and also built the temple
of the town’s patron saint, the Virgin River. Apart from these important factories, in the
seventeenth century two small buildings were renovated the hermitage of Saint John the
Baptist and Saint John’s Crucifix, currently municipal property, the subject of this study.
Keywords: Baroque architecture, seventeenth century, Tarazona, hermitage of Saint John,
roll, Juan Ranzon, Pedro Dominguez, estipite altarpieces.
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unque no podemos documentarlo, el apelativo de San
Juan concedido al nacedero
de agua situado en el actual
paseo del mismo nombre
debió imponerse tras la reconquista de
Tarazona por Alfonso I el Batallador en
1119. Es posible que en este lugar existiera ya en la Antigüedad algún tipo de
culto a las divinidades acuáticas de
época prerromana que, sin duda, la sociedad medieval cristianizaría dedicándolo a San Juan Bautista, en clara alusión al Bautismo de Jesucristo en el río
Jordán. Su cauce surge de los conglomerados donde se asienta parte de la
ciudad y está canalizado a través de la
acequia de Selcos1 que atraviesa Tarazona en paralelo al río Queiles.

A

LA ERMITA DE SAN JUAN: OBRAS
DE REFORMA EN EL SIGLO XVII
Muy próxima al nacedero, también
conocido como ojo, se encuentra la ermita de San Juan Bautista cuyo origen

* Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.
Correo electrónico: rcc@unizar.es
1. Miguel BELTRÁN LLORIS, Juan Ángel PAZ PEy Esperanza ORTIZ PALOMAR, «Las aguas
sagradas», en Caesaraugusta, 76, (Zaragoza,
2002), p. 300. Sobre el complejo acuático sagrado de la Turiaso romana y la curación del emperador Augusto en él véanse los diferentes estudios incluidos en el número 76 de la revista
Caesaraugusta, monográfico sobre este tema.
RALTA

remonta a época medieval2 y que probablemente se asienta sobre un lugar de
culto prerromano.3 Aunque desconocemos el momento de su fundación,4 este
pequeño templo perteneció a la mitra
turiasonense hasta el 7 de julio de 1607
cuando Fr. Diego de Yepes, prelado de
Tarazona entre 1599 y 1613, lo donó al

2. Ya en 1397 existía el topónimo Peñas de
San Juan donde se emplaza esta ermita y el nacedero (Miguel Ángel MOTIS DOLADER, Los judíos de Tarazona en el siglo XIV, Tarazona, Centro
de Estudios Turiasonenses, 2003, t. II, doc. nº
1222, pp. 359-360).
3. Miguel BELTRÁN LLORIS, Juan Ángel PAZ PEy Esperanza ORTIZ PALOMAR, ob. cit., p. 300;
y Jesús CRIADO MAINAR y Rebeca CARRETERO
CALVO, «Nacedero y lavadero de San Juan de Tarazona. 1557-1972», en Mª Isabel Álvaro Zamora y
Javier Ibáñez Fernández (coords.), Patrimonio hidráulico en Aragón, Zaragoza, Cajalón, 2008, p. 214.
RALTA

4. Ya en 1543 María de Santa Fe, viuda del ciudadano de Tarazona Martín Alonso, deja en su
testamento 25 sueldos para la obra de la ermita
de San Juan. En Archivo Histórico de Protocolos
de Tarazona [A.H.P.T.], Joan de Marquina, 1543,
ff. 114-119 v., (Tarazona, 27-VII-1543). Pocos
años después, en 1555, el consistorio decide derribar una casilla adosada a ella para evitarle ciertos inconvenientes; gracias a ello sabemos que la
ermita siempre permanecía cerrada, salvo tres
ventanas con sus rexas que dexan para hazer oracion
(A.H.P.T., Pedro de Silos, secretaría de 15541555, s. f.) (Tarazona, 21-III-1555). En 1560 el
pequeño templo esta que se quiere caher y se ha
caydo parte de unas bovedas, por lo que se acuerda
su reparación (A.H.P.T., Sebastián Salcedo, secretaría de 1559-1560, s. f.) (Tarazona, 26-III-1560).
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arcediano Miguel de Hortí.5 Años después, el 1 de octubre de 1625, Margarita de Hortí, hermana y heredera universal del arcediano y viuda de Juan de
Morgutio, domiciliada en Tudela (Navarra) aunque hallada en Tarazona, renunciaba a favor del caballero turiasonense Dionisio de Eguarás, su primo,6 a
todo su derecho sobre la ermita de San
Juan situada extramuros de la ciudad.7
Dos años más tarde, Margarita perdería definitivamente la propiedad de
la ermita el 2 de noviembre de 1627
tras venderla a Dionisio de Eguarás por
2.000 sueldos jaqueses con la obligación que el dicho señor arcidiano, mi hermano, la tenia de repararla de la fabrica y
hornato necesarios, así como con el cargo
anual de 500 sueldos para cubrir el
gasto mencionado; igualmente con la
condición de que la avejera que esta fabricada en dichas peñas encima de dicha
hermita, la haya de gozar y goze mosen Joseph Gomez […] durante el tiempo de su
vida.8 De esta manera, la ermita de San
Juan iba a permanecer en poder de la

5. Donación citada en A.H.P.T., Miguel de
Añón, 1625-1626, ff. 135 v.-136 v., (Tarazona, 1-X1625). Véase apéndice documental doc. nº 1. Lamentablemente, el protocolo de Martín de Falces
en el que se incluiría esta cesión no se conserva.
Sobre la familia Hortí u Ortí, emparentada
con el influyente linaje turiasonense de los Eguarás, véase Jesús CRIADO MAINAR, El Palacio de la
familia Guaras en Tarazona, Tarazona, Centro de
Estudios Turiasonenses y Fundación Tarazona
Monumental, 2009, pp. 42-47.
6. Véase el clarificador árbol genealógico de
la familia Eguarás en el que aparecen Margarita
y Miguel de Hortí incluido en Jesús CRIADO MAINAR, El Palacio…, ob. cit., pp. 132-133.
7. Véase apéndice documental doc. nº 1.
8. Véase apéndice documental doc. nº 2.
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familia turiasonense con mayor influencia social en la ciudad a partir de
mediados del siglo XVI.
Apenas una década después, en
abril de 1638, el consejo ciudadano decide contratar al pintor Francisco de
Sola y a su hijo Juan, vecinos de Calcena (Zaragoza), calificados en el contrato de ingenieros de abrir peñas con polbora,
para adecentar y reparar la acequia de
Selcos en su nacimiento, es decir, en el
ojo de San Juan.9 No obstante, poco
después los Sola acabarían en la cárcel
municipal al no resultar su trabajo del
agrado de los comitentes. Con todo, el
consistorio fue magnánimo pues, ante
la insolvencia de los presos, los puso en
libertad sin obligarles a devolver el importe satisfecho.10
El 22 de julio de 1641 Diego de Luna, procurador de Juana de Viamonte,11
viuda de Dionisio de Eguarás,12 se trasla-

9. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1638,
ff. 81-86, (Tarazona, 12-IV-1638). A continuación, Francisco y Juan de Sola suscriben una comanda de 3.000 sueldos en los ff. 86-86 v. Ya en
1587 el consistorio capituló con el cantero bilbilitano Pedro Martínez la realización de varios
reparos en la fuente de San Juan (A.H.P.T.,
Pedro Pérez, secretaría de 1587-1588, s. f.) (Tarazona, 4-VII-1587). Véase Jesús CRIADO MAINAR
y Rebeca CARRETERO CALVO, «Nacedero y…»,
ob. cit., pp. 214-215.
10. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1638,
ff. 322 v.-325, (Tarazona, 8-VIII-1638).
11. El día anterior Juana de Viamonte o de
Beaumont nombra como su procurador a pleitos a Diego de Luna, labrador, vecino de Tarazona (A.H.P.T., Agustín Sangüesa, 1640-1645, ff.
30-30 v.) (Tarazona, 21-VII-1641).
12. Sobre Dionisio de Eguarás, fallecido en
1634, véase Jesús CRIADO MAINAR, El Palacio…,
ob. cit., pp. 90-106.
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1. Nacedero u ojo de San Juan de Tarazona.

daba a la localidad de Vera de Moncayo
(Zaragoza) donde en esos momentos
residía el albañil Juan Ranzón para exigirle, en nombre de su representada,
que concluyera la obra que había iniciado en marzo de ese mismo año en la ermita de San Juan. Para entonces, el templo necesitaba varias reparaciones antes
que [su deterioro] fuera mayor por estar
con peligro y reusar como reusaba el cabildo
de ir, como tiene obligacion de ir, en procesion
el dia de señor San Marcos a dicha hermita
con dicho peligro de caerse.
Ranzón debía sacar el cimiento por el
cavo de adentro de la cequia, levantar la
pared asta el coro de un ladrillo entero y
haçer el cuoro [sic] con su suelo y encima
sus vueltas con su texado y su escalera para
subir. Es decir, tenía que cimentar el es-

pacio dentro del curso de la acequia,
que transcurre por debajo de la ermita;
construir un muro hasta cierta altura
donde levantar el coro, con toda probabilidad a los pies del edificio. Igualmente, del coro en arriba debía levantar
la pared de delante de medio ladrillo con sus
pilares de por medio, así como hacerle su
texado con su rafe de la forma que esta con
su falsa cubierta con lo que entendemos
que finalizaría el muro de los pies, que
cumple la función de fachada.
Para su materialización Juana de
Viamonte prometió entregar a Ranzón
el desescombro procedente de la fábrica que dessicieredes y mas quarenta carretadas de piedra para hacer yesso para lucirlo
todo por dentro, además de 21 escudos en
metálico al concluir la construcción. La

279

(275-314) 11-Tvriaso 19

13/9/10

20:53

Página 280

obra debía estar finalizada para la festividad de San Marcos, celebrada el 25
de abril, de ese mismo año con el propósito de que los señores del cabildo pudieran hir a dicha hermita en procesion
como es costumbre y esta fundada en dicha
hermita dicha procesion.
Sin embargo, pese a la sencillez de
la obra, Ranzón no cumplió su palabra
y cinco meses después de la firma del
convenio con la viuda de Eguarás tan
sólo había derribado la fábrica anterior
–aunque no se especifica qué parte–,
abierto y sacado dicho cimiento y dispuesto
de dicho despojo de la manera que os a estado bien por lo que obtuvo más de 30 escudos. Además, ya había recibido las
cuarenta carretadas de piedra de yeso y
un cahíz de trigo por valor de 52 reales
a descontar de la cantidad estipulada.
En ese mismo instante Juan Ranzón
respondió a la recuesta que Diego de
Luna le presentaba alegando que por
estar indispuesto y enfermo en la cama no
había podido cumplir con su obligación y que estando bueno se ofrecia a hazerlo.13 En nuestra opinión, Juan Ranzón
debió culminar antes de su fallecimiento, acaecido a finales de marzo de
1643,14 la fábrica en la forma en la que
se había comprometido, otorgándole
el aspecto general que aún mantiene
en la actualidad.
En 1973 Ignacio Bertodano e Higuera, III vizconde de Alcira y III marqués de Roncali, propietario de la er13. Véase apéndice documental doc. nº 3.
14. Dicta sus últimas voluntades ante notario
el 25 de marzo de 1643. En A.H.P.T., Alonso
Gutiérrez de Viña, 1643, ff. 148 v.-150, (Tarazona, 25-III-1643).
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mita,15 la dona al Ayuntamiento de Tarazona16 dos años después de que el
consistorio permitiera el derribo del lavadero de San Juan17 construido en
155718 y que sólo conocemos por fotografías antiguas.19
La ermita de San Juan Bautista es
un edificio excavado en la peña sobre
la que se asienta parte de la ciudad de
Tarazona, de una sola nave y cabecera
a la que se accede mediante unos escalones. Preside el presbiterio un retablo
de yeso. A los lados de la embocadura
de la capilla, flanqueando las escaleras
de acceso al altar mayor, se disponen
sendas hornacinas enmarcadas por arquitecturas de yeso a modo de retablos
colaterales. El ámbito está cerrado a los

15. Bertodano era entonces el propietario del
palacio de Eguarás (véase Jesús CRIADO MAINAR,
El Palacio…, ob. cit., p. 16). Con toda seguridad,
la ermita de San Juan permaneció vinculada al
mayorazgo de la familia por lo que pasó a pertenecer al marqués de Roncali junto al resto de
los bienes, incluido el palacio renacentista.
16. El Ayuntamiento acepta la donación de la
ermita de San Juan en el pleno municipal de 6
de noviembre de 1973 (Archivo Municipal de
Tarazona [A.M.T.], Libro de actas municipales
nº 136 (1973), ff. 129-131) (Tarazona 6-XI1973). La cesión ya aparece recogida en el Expediente de rectificación del Inventario general
de bienes, derechos y acciones del Ayuntamiento referido a 31 de diciembre de 1973 (A.M.T.,
R.5.1-4). Además, sabemos que en 1982 se encontraba en estado de ruina (A.M.T., P.15.2-2).
17. José Luis MORENO LAPEÑA, Tarazona y su comarca II-III (Anotaciones sobre la Historia de Tarazona), Zaragoza, Moreno Twose, 1999, p. 449.
18. Jesús CRIADO MAINAR y Rebeca CARRETERO
CALVO, «Nacedero y…», ob. cit., pp. 214-215.
19. Rafael LAPUENTE SAN PEDRO, Tarazona. Instantáneas del pasado, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 2008, pp. 70-73.
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2. Interior hacia la cabecera. Ermita de San Juan Bautista de Tarazona.

3. Interior hacia los pies. Ermita de San Juan Bautista de Tarazona.
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pies por un muro construido en ladrillo
donde se sitúa el arco de ingreso y el
coro alto soportado por un arco diafragma apuntado, obra que se corresponde,
con toda seguridad, con la intervención
de Juan Ranzón en 1641. Sin embargo,
en fecha reciente este espacio ha sido
sometido a una rehabilitación poco
afortunada y todavía inconclusa.
El retablo principal, ahora ocupado
por una imagen moderna del santo titular, consta de un solo cuerpo flanqueado
por dos pilastras cajeadas que soportan
un frontón curvo partido y avolutado
realizado en yeso policromado. Al menos hasta la redacción del inventario del
Partido Judicial de Tarazona llevada a
cabo en 1981 por el equipo dirigido
por Begoña Arrúe, éste albergaba el
lienzo de la Predicación de San Juan Bautista (215 x 150 cm.)20 que en la actualidad se conserva en la Casa Consistorial
turiasonense. Se trata de una pintura
datable en el último cuarto del siglo
XVII protagonizada por el Precursor
que, según narra el Evangelio de San
Mateo, anunció en el desierto ante una
multitud de personas la llegada del Mesías. Arrúe considera el lienzo del estilo
y taller de Vicente Berdusán, aseveración
que no ha podido ser ni desmentida ni
corroborada por Juan Carlos Lozano
López en su tesis doctoral sobre este
pintor aragonés afincado en Tudela.21

20. Begoña ARRÚE UGARTE (dir.), Inventario Artístico de Zaragoza y su provincia. Tomo I. Partido
Judicial de Tarazona, Madrid, Ministerio de Cultura, 1990, p. 309.
21. Juan Carlos LOZANO LÓPEZ, El pintor Vicente
Berdusán (1632-1697) y Aragón: catálogo razonado,
clientela y fuentes gráficas, literarias y devocionales de
su pintura, Zaragoza, Prensas Universitarias,
2005, edición digital, pp. 423-424.
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Por nuestra parte, hemos de apuntar
que, al margen de sus posibles reminiscencias berdusanescas, consideramos
que ha de inspirarse necesariamente
en una composición anterior y grabada. De hecho, es probable que su modelo sea la escena del mismo tema de
la Biblia Natalis del Padre Nadal abierta
por Jerónimo Wierix y publicada en
1593.22 Con todo, presenta evidentes similitudes con la estampa de la Predicación de San Francisco Javier abierta
por Gérard Edelinck que figura en la
Vie de Saint François Xavier editada en
París en 1682 por el padre Bouhours.23
Asimismo, en el presbiterio se encontraba en esa fecha una escultura tardogótica de San Juan Bautista24 igualmente custodiada en el Ayuntamiento
turiasonense.
Los retablos colaterales, como el
principal construidos en yeso policromado, constan de un cuerpo enmarcado
por pilastras toscanas y rematado por
un frontón triangular flanqueado en
origen por pirámides. En el del lado del
Evangelio se disponía una imagen renacentista de la Virgen con el Niño de un
metro de altura que hoy se custodia en
la Casa Consistorial.25 La ermita también
albergaba una pintura que representa a
un personaje femenino que sostiene

22. Jerónimo NADAL MOREY, Biblia Natalis: la Biblia de Jerónimo Nadal S.J., Bilbao, Universidad de
Deusto y Ediciones Mensajero, 2008, pp. 46-47.
23. Ricardo FERNÁNDEZ GRACIA, San Francisco
Javier Patrono de Navarra. Fiesta, religiosidad e iconografía, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2006,
p. 234; reproducido en la p. 233.
24. Begoña ARRÚE UGARTE (dir.), ob. cit., p. 309.
25. Ibidem, p. 310.
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4. Fachada. Ermita de San Juan Bautista de Tarazona.

entre sus manos un canastillo de frutas26
que, pese a su suciedad, atribuimos al
pintor turiasonense Francisco Leonardo
de Argensola (1592-1673).27
El maestro de obras Juan Ranzón
Juan Ranzón era un maestro de obras
con buena formación, prestigio y amplia experiencia constructiva. Natural
de Monzón (Huesca), llegó a Tarazona
hacia 1629 junto con su hermano Pascual, también albañil. Poco después comenzaría a trabajar con su suegro Jeró26. Idem.
27. Sobre este pintor y su característico estilo
pictórico véase Rebeca CARRETERO CALVO, «Los
pintores turiasonenses Fr. Agustín y Francisco
Leonardo de Argensola», en Tvriaso, XVIII, (Tarazona, 2005-2007), pp. 151-196.

nimo Baquero en la construcción de la
iglesia del convento de Nuestra Señora
de la Merced de Tarazona (1629-1639),28
en el trasagrario del templo franciscano de la misma ciudad (1630-1632)29 y
en el monasterio nuevo del cenobio cisterciense de Santa María de Veruela
antes de 1639, fecha en la que Baquero
fallece,30 aplicando en todas ellas un

28. Rebeca CARRETERO CALVO, El convento de Nª
Sª de la Merced de Tarazona. Estudio histórico-artístico, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses,
2003, p. 46.
29. Javier IBÁÑEZ FERNÁNDEZ y Jesús CRIADO
MAINAR, «Manifestaciones artísticas de la Contrarreforma en Aragón. El Trasagrario del Convento de San Francisco de Tarazona (Zaragoza)», en
Tvriaso, XV, (Tarazona, 1999-2000), pp. 93-126.
30. Rebeca CARRETERO CALVO, «Arquitectura
del Seiscientos en Veruela: el monasterio nuevo y

283

(275-314) 11-Tvriaso 19

13/9/10

20:54

Página 284

del convento de carmelitas descalzas de
Santa Ana, rehechas en 1636 tras la
caída de la espadaña y de las campanas
sobre la cubierta de la iglesia.31
Nada sabemos sobre la primera formación de Ranzón, pero ésta debió ser
sólida y de calidad, pues en el momento de la redacción de su testamento poseía varios libros –aunque, por desgracia, no se especifique su temática– que
cede a su hermano Pascual junto con
sus armas.32 Además, ya para 1632 Juan
Ranzón acoge al joven cascantino Juan
de Lizar como aprendiz del oficio de albañil durante cuatro años.33

5 a. Predicación de San Juan Bautista.
Óleo sobre lienzo. Casa Consistorial de Tarazona.

lenguaje arquitectónico de raigambre
clasicista. Además, le hacemos principal
responsable del diseño y ejecución de
los principales conjuntos de yeserías de
pervivencia mudéjar realizados en Tarazona durante la década de 1630, particularmente de los cortados de la media
naranja original y de los cuatro arcos
que la soportaban de la iglesia conventual de Nuestra Señora de la Merced,
sustituida por la actual en las primeras
décadas del siglo XVIII; de los entrelazos de la cúpula del trasagrario de San
Francisco; y de las bóvedas del templo

la sacristía», en José Ignacio Calvo Ruata y Jesús
Criado Mainar (coords.), Tesoros de Veruela. Legado de un monasterio cisterciense, catálogo de la exposición, Zaragoza, Diputación Provincial de
Zaragoza, 2006, p. 271.
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Juan fue contratado por la oligarquía
de la sociedad turiasonense para levantar infraestructuras de ocio tales como
el trinquete o juego de pelota que debía
construir para el infanzón Francisco Antonio Guandía y Echarri34 en 1636 en la

31. Rebeca CARRETERO CALVO, «Yeserías de
pervivencia mudéjar del siglo XVII en Tarazona: el trasagrario de la iglesia del convento de
San Francisco y la iglesia del convento de Santa
Ana», en Jesús Criado Mainar (coord.), Actas del
X Coloquio de Arte Aragonés. Arte mudéjar aragonés.
Patrimonio de la Humanidad, Zaragoza-CalatayudTarazona, 9, 10 y 11 de mayo de 2002, Zaragoza,
Institución “Fernando el Católico” y Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza, 2002, pp. 303-313.
32. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1643,
ff. 148 v.-150, (Tarazona, 25-III-1643).
33. A.H.P.T., Diego de Lorenzana, 1632, ff.
488-489, (Tarazona, 29-X-1632).
34. Sobre este personaje, que posteriormente
ingresó en religión y llegó a ser arcediano de Calatayud, véase Ricardo FERNÁNDEZ GRACIA, Arte,
Devoción y Política. La promoción de las artes en torno
a sor María de Ágreda, Soria, Diputación Provincial de Soria, 2003, pp. 184-199; y Rebeca CARRETERO CALVO, «Los conventos de Santa Ana de Ta-
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calle llamada las Casas nuebas de Tarazona35 y que no concluye hasta 1639,36 o en
casas particulares como las de Fernando
de la Cervera y Carrasca, canónigo de la
catedral turiasonense, en 1636.37
A esto debemos de añadir un encargo mucho más importante: la construcción del remate de la torre de la iglesia
de Santa María Magdalena de Tarazona antes del 5 de agosto de 1640. Gracias a un documento breve pero muy
revelador sabemos que el cabildo de la
catedral contrató por entonces a Juan
Ranzón para llevar a cabo un nuevo coronamiento para este esbelto campanario. Sin embargo, parece ser que el artífice no ejecutó con exactitud el remate
proyectado sobre papel, que lamentablemente no ha llegado hasta nosotros,
por lo que promotor y constructor se
vieron en la necesidad de recurrir al arbitraje de los albañiles Agustín de Jasso,38

razona y de la Purísima Concepción de Ágreda:
la procesión en honor a la Inmaculada durante
el siglo XVII», en F. Javier Campos y Fernández
de Sevilla (dir.), La clausura femenina en España.
Actas del Simposium 1/4-IX-2004, Madrid, R.C.U.
Escorial-Mª Cristina, 2004, t. I, pp. 343-360.
35. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1636, ff. 72-75
v., (Tarazona, 15-I-1636); A.H.P.T., Juan de Clavería, 1637, ff. 7 v.-10, (Tarazona, 18-I-1637); y
A.H.P.T., Francisco Lamata, 1637, ff. 294 v.-295,
(Tarazona, 28-III-1637).
36. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda, 1639,
f. 143 v., (Tarazona, 3-VI-1639); e ídem, ff. 147 v.148, (Tarazona, 3-VI-1639).
37. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1636, ff. 304304 v., (Tarazona, 3-IV-1636).
38. Únicamente hemos localizado a un fustero homónimo trabajando en Tudela en 1563.
Véase Mª Josefa TARIFA CASTILLA, «Iglesias parroquiales de Tudela desaparecidas», en Príncipe de
Viana, 234, (Pamplona, 2005), p. 38.

5 b. Predicación de San Juan Bautista.
Grabado de Jerónimo Wierix extraído de Jerónimo
NADAL MOREY, Biblia Natalis…, ob. cit., p. 47.

vecino de Tudela (Navarra), y Juan Ximénez de Olalla, de Cascante, para ver y
declarar la diferencia que entre dichas partes
ay sobre el chapitel hecho en la torre de la
Magdalena de dicha ciudad.39
Ignoramos qué había sucedido para
que el campanario de Santa María
Magdalena precisara de reparación o
modificación, pero sí sabemos que el
tercer y último sector del mismo, presidido en cada cara por un gran arco de
medio punto, es un añadido efectuado
en 1609 que fue coronado en origen

39. Véase apéndice documental doc. nº 4.
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6. Iglesia y torre de Santa María Magdalena de Tarazona
antes de 1963. Foto Archivo del Centro de Estudios Turiasonenses.

por un chapitel de plomo de fisonomía
desconocida, obra de Bautista Toret y
Pedro de Ripe, estañeros naturales de
la ciudad francesa de Burdeos que residían por entonces en Tudela.40

40. Mª Teresa AINAGA ANDRÉS y Jesús CRIADO
MAINAR, La Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena de Tarazona. Estudio Histórico Artístico, Zaragoza, Asociación de Vecinos «El Cinto», Ayuntamiento de Tarazona y Centro de Estudios
Turiasonenses, 1997, pp. 28-32 y p. 85, notas
núms. 24 y 26.
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Sea como fuere, en 1640 Juan Ranzón coronó la torre con una media naranja realizada de acuerdo con los contenidos de un diseño, excepto que el torreon
significado en la dicha traça no lo a executado conforme la demostracion de la dicha traça
y en su lugar a hecho una piramide acuta41
para adorno y remate de esta media naranxa.
Con todo, los albañiles encargados de vi-

41. Del latín acutus que significa afilado, apuntado, o ingenioso.

(275-314) 11-Tvriaso 19

13/9/10

20:54

Página 287

surar la fábrica concluyeron que la dicha
piramide allamos ser mas en provecho y bistosa para el adorno de la dicha fabrica por ser
cuerpo de menos peso que el que oy esta significado en la dicha traça y allamos estar toda
ella con toda seguridad en todo.42
Sin embargo, este campanario sufrió
una profunda restauración, como el
resto del edificio, en 1963 a instancias
de la Dirección General de Arquitectura,43 momento en que el remate de Ranzón fue sustituido por un impersonal tejadillo a cuatro aguas. Así permaneció
hasta que en octubre del año 2004 la
torre precisó de arreglos en el tejado.
En ese momento se suscitó un debate
planteando la posibilidad de devolver a
la torre su remate «original», conocido
gracias a numerosas fotografías anteriores a 1963 y en las que realmente se apreciaba la piramide acuta, es decir, ingeniosa,
con la que Ranzón coronó la torre de la
Magdalena que, finalmente, resultó del
agrado de los encargantes. Este elemento concedía cierto aire islámico al conjunto y remarcaba, aún más si cabe, su
maravillosa esbeltez. El Gobierno de
Aragón, a instancias de la Comisión de
Patrimonio, decidió acometer la reforma sustituyendo el tejadillo de teja árabe
por la cúpula de perfil curvo construida
en ladrillo que aparecía en las instantáneas antiguas que, hasta hoy, se creía
realizada en 161044 y que gracias a los

42. Véase apéndice documental doc. nº 4.
43. Mª Teresa AINAGA ANDRÉS y Jesús CRIADO
MAINAR, La Iglesia…, ob. cit., p. 32.
44. El proyecto de intervención se conserva
en A.M.T., 652-6, Proyecto de obras de intervención en la cubierta de la torre-campanario de la
iglesia parroquial de Santa María Magdalena de
Tarazona, redactado por Javier Enciso Fernández, en septiembre de 2004.

7. Torre de Santa María Magdalena
en la actualidad.

datos que aportamos sabemos diseñó y
ejecutó, en realidad, el albañil Juan Ranzón antes del 5 de agosto de 1640.

LA COFRADÍA DE SAN MARCOS EN
LAS ERMITAS DE SAN JUAN Y
DE LA VIRGEN DEL RÍO
Sabemos con seguridad que al menos desde 1654 la cofradía de San Marcos del oficio de pelaires se congregaba
y celebraba sus reuniones en la ermita
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de San Juan45 aunque, como ya hemos
visto al tratar de la reparación, antes de
1641 el cabildo tenía la costumbre de
salir en procesión hasta la ermita cada 25
de abril, festividad del evangelista. Los
cofrades se habían congregado con anterioridad en lugares tales como las Casas
altas de la Ciudad en el barrio del Cinto,
sede del gobierno cívico de Tarazona
hasta 1708,46 como expresa un documento de 1638,47 o en el fosal de la iglesia de
Santa María Magdalena como se desprende de un acto notarial de 1641.48
Así pues, durante la segunda mitad
del siglo XVII los pelaires se reunieron
en San Juan incluso para liquidar acciones mercantiles, como sucedió en 1656.
De esta manera, se juntaron en la ermita
para arrendar a Benito Benedit, turiasonense del gremio, la prensa que dicho oficio tiene en dicha ciudad para prensar rageta
y otras cosas por tiempo de tres años, a
razón de 14 libras y 10 sueldos al año.49
A pesar de la instalación de esta cofradía, sabemos que el oratorio seguía
perteneciendo a la familia Eguarás,
pues en marzo de 1681 los pelaires se
obligan a entregar la llave de la hermita
del señor San Juan donde se hace la fiesta el
dia del señor San Marcos siempre que nos la

45. A.H.P.T., Juan Francisco Tejero, 1654, ff.
149 v.-153, (Tarazona, 20-II-1654).
46. Jesús CRIADO MAINAR, El Ayuntamiento de
Tarazona y la cabalgata triunfal de Bolonia, Tarazona, Ayuntamiento de Tarazona, 2003, pp. 17-19.
47. A.H.P.T., Miguel de Añón, 1638, ff. 79-83
v., (Tarazona, 6-IV-1638).

pidieren al señor don Francisco de Eguaras y
Pasquier o a procurador suio legitimo, la
qual llave de dicha hermita la tenemos durante su beneplacito y mera voluntad […]
por ser dicha hermita de dicho don Francisco
de Eguaras y de su casa. Sin embargo, el
quadro de señor San Marcos y una imagen
de Nuestra Señora y las jocalias que ay en
dicha ermita son del dicho oficio y cofadria.50
Con todo, en abril de 1704 encontramos al gremio de pelaires reunido
en la ermita de Nuestra Señora del Amparo51 y de San Marcos, situada extramuros de la ciudad, sin que se concrete
más su ubicación.52 Esta ermita debía
ser de reciente construcción, pues no
aparece mencionada en el testamento
del labrador turiasonense Juan de
Malón, que en 1599 deja 40 sueldos para ayuda a iluminar las lámparas de
aceite de todas las ermitas de la ciudad
que, a continuación, enumera.53 De
igual forma, avanzado el siglo XVII, Fr.
Gregorio de Argaiz en su historia de la
diócesis de Tarazona publicada en Madrid en 1675 tampoco la recoge.54 José

50. A.H.P.T., Gaspar de Añón, 1681, ff. 144 v.145 v., (Tarazona, 6-III-1681).
51. Tenemos constancia de la existencia de la
cofradía de Nuestra Señora del Amparo en Tarazona al menos desde septiembre de 1677,
aunque desconocemos dónde se congregaba en
ese momento. En A.H.P.T., Pedro Brun, 1677,
ff. 180-180 v., (Tarazona, 8-IX-1677).
52. A.H.P.T., Rafael Sánchez, 1704, ff. 58-64,
(Tarazona, 17-IV-1704).

48. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1641, ff. 554555 v., (Tarazona, 4-X-1641).

53. Rebeca CARRETERO CALVO, La cofradía del
Santo Cristo del Rebate y la Semana Santa turiasonense, Tarazona, Cofradía del Silencio del Santo
Cristo del Rebate, 2004, pp. 24-25.

49. A.H.P.T., Juan Francisco Tejero, 1656, s. f.,
(Tarazona, 1-X-1656).

54. Fr. Gregorio de ARGAIZ, Teatro Monástico de
la Santa Iglesia, ciudad y obispado de Tarazona, vol.
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8. Retablo de San Marcos. Ermita de la Virgen del Río de Tarazona.
Foto Rafael Lapuente.

María Sanz Artibucilla, sin revelar sus
fuentes, nos informa de que en 1713 la
ermita de San Marcos quedó arruinada
por lo que los cofrades solicitaron al

Ayuntamiento y obtuvieron el permiso
necesario para trasladar a la iglesia de la
Virgen del Río las imágenes de Nuestra
Señora del Amparo y de San Marcos.55

VII de La Soledad Laureada por San Benito, y sus
Hijos, en las Iglesias de España, Madrid, imp. de
Antonio de Zafra, 1675, p. 502.

55. José Mª SANZ ARTIBUCILLA, Historia de la Fidelísima y Vencedora ciudad de Tarazona, t. II, Madrid, imp. de Estanislao Maestre, 1930, p. 383.
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Así debió suceder y, poco antes de
mayo de 1722, Bartolomé Negarra,
maestro pelaire, y su esposa Ana Benedite, vecinos de Tarazona, encargaron
un retablo para mayor gloria, culto y devocion de Nuestra Señora del Amparo sitia en
la yglessia y hermitta de Nuestra Señora del
Rio que el 22 de mayo de 1722 ceden a
la cofradía de su gremio, propietaria
de la imagen de la Virgen.56 Seguidamente, los hermanos reconocen que el
Ayuntamiento turiasonense, en la sesión ordinaria de 16 de mayo de ese
mismo año,57 les había autorizado a instalar dos retablos en la ermita de la Virgen del Río, uno bajo la advocación de
Nuestra Señora del Amparo –el costeado por Negarra y recién donado a la
cofradía– y otro dedicado a San Marcos, así como a reunirse en una sala de
dicho templo situada a las espaldas de la
sacristia para celebrar sus juntas.58
Afortunadamente ambos retablos han
llegado a nuestros días. Se ubican uno
en cada brazo del crucero de la ermita:
el de San Marcos en el lado de la Epístola y el de Nuestra Señora del Amparo,
ahora dedicado a la Virgen del Carmen,
en el del Evangelio. Sendas máquinas,
muy similares, constan de banco, cuerpo
de una sola calle flanqueada por estípites
más ático y quedaron en «blanco», es
decir, sin dorar ni policromar.

56. Véase apéndice documental doc. nº 6.
57. Lamentablemente el Libro de acuerdos
municipales de 1722 no se conserva.
58. Véase apéndice documental doc. nº 7. El 19
de abril de 1771 este gremio presentó un memorial al Ayuntamiento solicitando permiso para colocar en un altar de la ermita de la Virgen del Río
una imagen de la Santa Beronica, a lo que el Consistorio accedió. En A.M.T., Libro de actas municipales nº 16 (1771), s. f., (Tarazona, 19-IV-1771).
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El banco del retablo dedicado a San
Marcos está presidido por un relieve de
la Virgen del Rosario rodeada de querubines, nubes y un rico cortinaje circundado a su vez por guirnaldas de flores y
rocallas a los lados, decoración similar a
la del resto de la mazonería. El cuerpo
presenta un gran lienzo del titular en el
que San Marcos aparece como un anciano canoso y barbado ataviado con una
túnica verde y una ampulosa capa roja
anudada en el hombro izquierdo. A su
lado, en el ángulo inferior izquierdo,
encontramos al león, símbolo del evangelista. El santo adelanta su pie zurdo en
ligero contraposto, sostiene su libro en la
mano siniestra y está a punto de sumergir
su pluma en el tintero que se encuentra
apoyado en la mesa para seguir escribiendo, eso sí, en artificiosa e incómoda posición. Tras él, en la sombra, distinguimos
una arquitectura clasicista en forma de
arco de medio punto soportado por pilastras de la que el santo parece emerger.
Seguramente esta pintura es el mismo
quadro de señor San Marcos que la cofradía
poseía ya en 1681,59 al que nos hemos referido más arriba, y cuya factura parece
próxima a esta fecha.
De otra parte, el ático está presidido
por un lienzo dedicado a San Juan Bautista. El Precursor aparece sentado, vestido con la piel de camello y una gran
capa roja. Gira el torso hacia la izquierda donde se encuentra acomodado el
cordero, símbolo de Cristo, que suele
acompañarle. A sus espaldas apreciamos
un bucólico paisaje.
Como ocurría con la pintura de San
Marcos, esta tela debió formar parte del
59. A.H.P.T., Gaspar de Añón, 1681, ff. 144 v.145 v., (Tarazona, 6-III-1681).
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9. San Marcos evangelista. Óleo sobre lienzo. Retablo de San Marcos.
Ermita de la Virgen del Río de Tarazona.

ajuar litúrgico que la cofradía poseía en
la ermita de San Juan, a pesar de que no
la hemos hallado mencionada en ningún
documento. Pese a ello, la identificación
de la imagen representada –San Juan
Bautista–, coincidente con la titularidad
del templo, y sus rasgos formales, que
nos acercan a la obra del pintor turiasonense Francisco Leonardo de Argensola
(1592-1673), nos llevan a pensar que este
lienzo también era preexistente.
A esta misma mano atribuimos, por
último, el interesante frontal de altar.

Pintado directamente sobre el tablero
de madera, encontramos en el centro y
alojado en un medallón sobre cueros
recortados a San Marcos, patrón de la
cofradía de los pelaires turiasonenses,
acompañado del león que le caracteriza y a punto de abrir el evangelio para
narrar la vida de Jesús. A ambos lados,
asimismo dispuestos sobre cueros recortados y coronados, aparecen, a la
derecha, el escudo de la ciudad de Tarazona y, a la izquierda, el de Aragón.
Motivos florales entrelazados con otros
geométricos y un vistoso rameado que
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10. Frontal de altar. Retablo de San Marcos. Ermita de la Virgen del Río de Tarazona. Foto José Latova.

discurre por la zona superior del frontal imitando un mantel, todo en tonos
rojos, verdes, azules y ocres, conforman la decoración de esta pieza. Creemos que debe datarse en el tercer cuarto del siglo XVII y que, como el resto
de pinturas comentadas, fue creado
para el altar que la cofradía poseyó en
la ermita de San Juan.
A pesar de que presenta unas características formales y estructurales similares
a la mazonería anterior, el retablo de
Nuestra Señora del Amparo, ahora dedicado a la Virgen del Carmen, sobresale
por su mayor calidad escultórica. El banco está presidido por un querubín rodeado por carnosos y dinámicos acantos.
Los estípites que flanquean la hornacina del cuerpo, donde se alberga la imagen moderna de María con el Niño,
presentan un curioso diseño en el que
destaca una pieza a modo de tejadillo a
dos aguas muy singular, y una gran cartela adornada con acantos, flores y frutos. Una venera da paso a la casa del
ático que aparece circundada por otros
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dos estípites, en esta ocasión antropomorfos. Todos estos son rasgos que distancian cualitativamente este mueble
del de San Marcos; sin embargo, la
aparición de rocallas en el exorno del
retablo del evangelista nos indica que
la formación de su autor es más avanzada que la del artífice responsable de
la realización del de la Virgen, pues su
uso generalizado en la ciudad de Tarazona y su área de influencia no se produce hasta prácticamente 1740.60
A modo de remate, el ático está ocupado por un lienzo con la representa-

60. Belén BOLOQUI LARRAYA, «Tres retablos de
José Ramírez de Arellano en la iglesia convento
de Santa Clara de Borja», en Cuadernos de Estudios Borjanos, V, (Borja, 1980), pp. 7-26; Belén
BOLOQUI LARRAYA, Escultura zaragozana en la
época de los Ramírez. 1710-1780, Madrid, Ministerio de Cultura, 1983, vol. I, p. 205; y Alberto
AGUILERA HERNÁNDEZ, «Novedades entorno a los
retablos de José Ramírez de Arellano en la iglesia del convento de Santa Clara de Borja», en
Cuadernos de Estudios Borjanos, XLIX, (Borja,
2006), pp. 177-204.
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11. Detalle del escudo de Aragón. Frontal de altar.
Retablo de San Marcos. Ermita de la Virgen
del Río de Tarazona. Foto José Latova.

12. Detalle del escudo de Tarazona. Frontal de altar.
Retablo de San Marcos. Ermita de la Virgen
del Río de Tarazona. Foto José Latova.

ción de San Bartolomé de cuerpo entero, en primer plano, con la escena de
su martirio al fondo, en el ángulo inferior derecho, en clara alusión a su promotor: el maestro pelaire turiasonense
Bartolomé Negarra.

de tres pilares con sus basas y capiteles
para la lonja turiasonense por precio de
960 sueldos. En el texto del contrato, los
promotores estipularon que los tres pilares de piedra debían ser de la mesma calidad y fortaleza que es la piedra del Rollo de la
dicha çiudat.61

EL CRUCIFIJO O HUMILLADERO
DE SAN JUAN

El rollo es una columna de piedra,
con frecuencia rematada por una cruz,
que antiguamente simbolizaba los derechos jurisdiccionales de una institución,

Contamos al menos con una mención documental del “rollo” de la ciudad
de Tarazona a mediados del siglo XVI,
cuando el 11 de septiembre de 1557 el
justicia Juan de Araviano, en compañía
de varios jurados y ciudadanos, encargaron al architractor de origen francés afincado en ese momento en Borja (Zaragoza) Guillaume Brimbeuf la construcción

61. Jesús CRIADO MAINAR, «Maestre Guillaume
Brimbeuf (1551-1565), ejemplo de las relaciones artísticas entre Aragón y Navarra a mediados del siglo XVI», en Príncipe de Viana. Anejo
(Primer Congreso General de Historia de Navarra.
Comunicaciones: Historia del Arte), 11, (Pamplona,
1988), p. 76 y doc. nº 5, pp. 82-83.
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en este caso el concejo municipal. Con
el paso del tiempo, el rollo se fue identificando con la picota, columna de piedra o fábrica instalada a la entrada de
algunos lugares donde se exponían los
restos de los ajusticiados o reos a la vergüenza pública62 para imbuir a los ciudadanos tal miedo que les disuadiera de
futuras acciones delictivas,63 con lo que
la función penal y la jurisdiccional se fusionaron en un solo elemento.64

llas, particularmente en las provincias
de Toledo67 y Guadalajara68, se componen de forma habitual por una gruesa
columna cilíndrica alzada sobre un graderío, exornada en la parte alta del
fuste con cuatro salientes perpendiculares con forma de animal a manera de
gárgolas, y rematada por un cono liso,
con algún adorno o incluso con un pequeño edículo al que más tarde se le ha
incorporado en muchos casos una cruz.

El arquitecto Alejandro Rincón, en
la memoria del proyecto de restauración del templete del Crucifijo de Tarazona que redactó en julio de 1983
junto con el también arquitecto José
Miguel Pinilla, afirma que el Crucifijo,
asimismo conocido como Humilladero, es el rollo de la ciudad.65 Pocos años
después, el profesor Criado Mainar al
estudiar la figura de Brimbeuf y publicar el documento antes citado, propondría igualmente esta identificación.66
Esta teoría, en nuestra opinión del todo acertada, se ve corroborada por un
hecho muy significativo: los rollos, conservados masivamente en las dos Casti-

Justamente esto es lo que, de manera desordenada, encontramos alojado
en el interior del templete del Crucifijo
de Tarazona. En él, cuatro brazos salientes en forma de carnero realizados
en piedra arenisca muy desgastada,
orientados uno hacia cada punto cardinal e instalados sobre un exiguo pedestal de ladrillo de factura reciente se asientan bajo un bello capitel, o incluso un
cimacio, de piedra, asimismo muy erosionado, que cumple las veces de basa de
una columna, también de piedra pero
de diferente naturaleza. El fuste de la
columna es liso, presenta un ligero éntasis, está rematado por un capitel cilíndrico que prácticamente ha perdido su
ornato y, por último, está coronado por
una cruz de hierro realizada en 1956.69

62. CONDE DE CEDILLO, Rollos y picotas en la provincia de Toledo, Madrid, Fototipia de Hauser y
Menet, 1917, p. 2; y Alfonso SANTAMARÍA CONDE,
«A propósito de la demolición del “Rollo” de
Albacete», en Al-Basit: Revista de estudios albacetenses, 16, (Albacete, 1985), p. 197.
63. Iñaki BAZÁN DÍAZ, «La pena de muerte en
la Corona de Castilla en la Edad Media», en Clío
& Crímen: Revista del Centro de Historia del Crimen
de Durango, 4, (Durango, 2007), p. 332.
64. CONDE DE CEDILLO, ob. cit., p. 6.
65. A.M.T., P.15.3-1, Proyecto de restauración
del templete del Crucifijo de Tarazona, julio de
1983, p. 2.
66. Jesús CRIADO MAINAR, «Maestre Guillaume…», ob. cit., p. 76, nota a pie nº 12.
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No estamos en posición de confirmar a qué pieza hacía alusión el documento de 1557 pues, como ya insinuara

67. CONDE DE CEDILLO, ob. cit.
68. José María FERRER GONZÁLEZ, «Rollos y picotas en la provincia de Guadalajara», en Wadal-Hayara: Revista de estudios de Guadalajara, 7,
(Guadalajara, 1980), pp. 103-140.
69. A.M.T., B.23.3-21, Expediente de propuesta de realización de obras de consolidación y
mejora del edificio del Crucifijo y colocación de
una cruz de hierro.
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13. Retablo de Nuestra Señora del Amparo, actualmente dedicado a
la Virgen del Carmen. Ermita de la Virgen del Río de Tarazona.
Foto Rafael Lapuente.

Alejandro Rincón en la memoria del
proyecto de restauración mencionado,70
los carneros y la basa –en nuestra opinión, capitel ahora invertido– son piezas elaboradas en un mismo momento
pero distinto al de la columna. Gracias
a la comparación con rollos de otras
ciudades en buen estado de conservación como los de las poblaciones toledanas de Cebolla, Cardiel de los Mon-

70. A.M.T., P.15.3-1, Proyecto de…, ob. cit., p. 2.

tes, Fuensalida, Maqueda o Castillo de
Bayuela, o el de la localidad soriana de
Berlanga de Duero, consideramos que
es justamente el capitel –ahora basa– y
los brazos en forma de carnero –hoy
en día colocados prácticamente a ras
de suelo pero en origen ubicados
sobre la columna– las piezas que pertenecerían al rollo de Tarazona y que, en
un momento que no podemos determinar, estuvo a punto de desaparecer.
Esto último podría haber sucedido
cuando el rollo dejó de cumplir su fun-
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ción como cadalso pues hay autores que
afirman que los brazos salientes servían
para colgar los restos mortales de los
reos,71 hasta que en 1812 con la celebración de las Cortes de Cádiz se ordenó la
destrucción o traslado de las picotas
fuera de las poblaciones ya que se consideró que los pueblos no debían hacer ostentación de un monumento que tenía
como fin exponer a los ajusticiados.72
Como en los ejemplos castellanos,
el rollo de Tarazona debía permanecer
en origen exento, no incluido en una
construcción como lo encontramos en
la actualidad. El pequeño edículo que
lo cobija fue levantado en un momento que desconocemos, aunque gracias
al consejo municipal del 27 de mayo de
1649 sabemos que el Cruçifixo de Sant Joan
esta con mucha necessidad de reparo por
estar muy quebrantado.73 Tras ello, se contrató a un artífice para que lo restaurara. Con todo, la obra resultó imperfecta y
a punto de caer, ademas de lo mal que pareçe, tal y como reflejan las actas municipales apenas cinco años después. Por
esta razón, el consistorio resolvió aderezar y concluir la obra lo mexor que se pueda
a costa de las arcas de la ciudad.74

71. Alfonso SANTAMARÍA CONDE, «A propósito…», ob. cit., p. 197. De hecho, debían ser exhibidos en el rollo de la ciudad, tal y como se desprende de la lectura de numerosos documentos
bajomedievales. Véase, por ejemplo, Iñaki BAZÁN
DÍAZ, «La pena…», ob. cit., pp. 328 y 334.
72. Adrián BLÁZQUEZ GARBAJOSA, Juan Antonio MARTÍNEZ GÓMEZ-GORDO y Pilar MARTÍNEZ
TABOADA, «Notas sobre el rollo-picota de Sigüenza», en Wad-al-Hayara: Revista de estudios de
Guadalajara, 9, (Guadalajara, 1982), p. 262.
73. A.M.T., Libro de actas municipales nº 1,
Resoluciones del consejo (1647-1681), s. f. [f.
15 v.], (Tarazona, 27-V-1649).
74. Ibidem, s. f. [f. 45 v.], (Tarazona, 4-I-1654).

296

Así, el 10 de marzo de 1654 Diego
Ram de Montoro, justicia de la ciudad,
y varios jurados de la misma capitularon con los albañiles turiasonenses
Pedro Domínguez y Pedro de Alzola la
fábrica del Humilladero o Crucifijo de
San Juan que alberga el rollo.75 No obstante, el documento no hace referencia al contenido del templete, aunque
sí alude a la existencia de la construcción anterior que debía ser derruida,
lo que corrobora nuestra hipótesis de
que la picota ya estaba cubierta por
una edificación antes de 1654. Además,
el apelativo de humilladero, empleado
en el texto documental, nos acerca a su
función como lugar de escarnio público ya comentado.
La capitulación es breve pero reveladora, pues su lectura nos lleva a pensar
que la fisonomía del pequeño edificio
que ha llegado a nuestros días es la que
le concedieron Domínguez y Alzola en
1654. Así, la planta del Crucifijo debía
ser un ochavo y cada pilastra del ochavo,
que son ocho, a de llevar siete ladrillos de
grueso con su resalte a cada lado, un antepecho y un pilar. Igualmente, tenían
que construir quatro puertas desentas y
las otras quatro çerradas, a diferencia de
las ocho totalmente abiertas que vemos
en la actualidad. El documento también descubre el remate cuando afirma
que todos los estrivos alrededor aian de tener sus almenas acomodadas que debían
ser realizados con quinientos ladrillos y
de alli arriba se ara su media naranja asferica que cerraría el edificio.

75. Véase apéndice documental doc. nº 5.
Arrúe ya apunta que el templete fue construido
hacia 1660 por el Maestro de Obras de la ciudad de
Tarazona Pedro Domínguez, sin revelar sus fuentes
(Begoña ARRÚE UGARTE (dir.), ob. cit., p. 312).
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14. Rollo de Tarazona. Interior del Crucifijo de San Juan. Foto Rafael Lapuente.

Los albañiles se obligaron a concluir
la fábrica el día 24 de junio, festividad
de San Juan Bautista, de ese mismo año
a cambio de 2.000 sueldos jaqueses pagaderos en dos tandas, los primeros
1.000 a la firma del contrato y los restantes al acabar la construcción, además de
todo el despojo de la obra que ay ahora. Tal y
como expresa el documento, fue Pedro
Domínguez quien diseñó el edificio.
Con todo, el libro primero de resoluciones del consejo municipal nos revela que para agosto de 1658 la fábrica
necesitaba ser reparada,76 arreglo que
debía haber sido abonado al año si-

76. A.M.T., Libro de actas municipales nº 1,
Resoluciones del consejo (1647-1681), s. f. [f.
78], (Tarazona, 11-VIII-1658).

guiente,77 pero que la ciudad no estaba
dispuesta a sufragar tan fácilmente. De
hecho, en la reunión del 7 de abril de
1660 Francisco Navarro de Vera, mayordomo de las cuentas del año anterior,
presentó a la junta las cantidades protestadas entre las que se encontraba la obra
de Pedro Domínguez en el Crucifijo. El
consistorio decidió que ambas partes,
oficial y ciudad, debían designar visores, que sean forasteros ambos y que lo que
ellos dixeren y menos contaren del gasto lo
aya de pagar Pedro Dominguez a la çiudad.
El albañil, que estaba presente, aceptó
la propuesta.78 Lamentablemente, el

77. Ibidem, s. f., (Tarazona, 10-VIII-1659).
78. Ibidem, s. f., (Tarazona, 7-IV-1660).
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15. Rollo de Cardiel de los Montes (Toledo).

libro de acuerdos no recoge el desenlace del conflicto.
El Crucifijo o Humilladero de San
Juan es una fábrica de ladrillo de planta octogonal, como estipulaba la capitulación, y distribuida al exterior en
dos alturas. La primera presenta ocho
arcos de medio punto soportados por
pilastras que reciben un entablamento
con el friso decorado mediante resaltes de ladrillo y dentículos; el ático está articulado por dobles arquerías ciegas dispuestas entre pilastras cajeadas
que sustentan un entablamento similar al del piso noble. Todo ello va coronado mediante ocho graciosas almenas
o torrecillas, tal y como ordenaba el
contrato.

298

Ciento treinta años después de su edificación, en 1781,79 durante el primer
año de José Joben de Salas como corregidor de Tarazona y su partido, la bóveda
del Crucifijo precisó reparos por estar destruida toda su cubierta y con peligro eminente
y para evitarlo se hizo de nuevo con la solidez
que requiere un sitio a donde concurren variedad de gentes con continuacion y para conservar la antiguedad de esta fabrica.80

79. En el pleno ordinario del Ayuntamiento
de 1 de junio de 1781 se menciona el reparo y
composicion del Santo Crucifixo haciendose la cubierta de texas (A.M.T., Libro de acuerdos nº 20
(1781), s. f.) (Tarazona, 1-VI-1781).
80. Archivo Histórico Nacional, Leg. 17990.
Existe una copia del memorial conservada en
A.M.T., I.10.5-1. Joben de Salas toma posesión
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16. Rollo de Berlanga de Duero (Soria).

No queremos concluir sin destacar
que muy cerca de Borja (Zaragoza), aunque dentro ya del término municipal de
Albeta, se conserva un humilladero muy
similar al de Tarazona ahora transformado en capilla e incluido en el recinto del
cementerio municipal. No obstante, al
parecer, su actual aspecto obedece a una

como corregidor de la ciudad el 9 de octubre
de 1780. La copia del documento de nombramiento, firmado en Madrid y que se inserta previamente, es de 26 de septiembre de 1780. En
A.M.T., Libro de acuerdos nº 19 (1777-1780), s.
f., (Tarazona, 9-X-1780). La entrega del testamento del corregidor al notario está recogida
en A.H.P.T., José Laiglesia, 1782, ff. 190-190 v.,
(Tarazona, 30-VIII-1782), aunque no se inserta.

reedificación del siglo XVIII, a pesar de
que su construcción primigenia se confió en febrero de 1555 a Alonso González, mazonero de aljez y pintor afincado
en ese momento en Borja.81

81. Juan Francisco ESTEBAN LORENTE, «Humilladeros aragoneses», en Aragón turístico y monumental, 312, (Zaragoza, 1978), pp. 28-29; Francisco
ZARAGOZA AYARZA y José Francisco EGEA GILABERTE, La vida cotidiana en Aragón en la época de Francisco de Goya. 1746-1828, Zaragoza, Diputación
Provincial de Zaragoza, 1996, s. p.; y Jesús CRIADO
MAINAR, «La intervención de Alonso González en
la edificación de las iglesias parroquiales de
Ribas, Albeta y Maleján (Zaragoza): 1555-1566»,
en Cuadernos de Estudios Borjanos, XXXVII-XL,
(Borja, 1997-1998), pp. 112-115.
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Los maestros de obras Pedro Domínguez
y Pedro de Alzola
Encontramos a Pedro Domínguez documentado por primera vez en Tarazona
en agosto de 1642 actuando como testigo de una venta.82 Meses después aparece también como conteste del testamento del albañil Juan Ranzón,83 con el que
quizá estuviera trabajando. En diciembre
de 1643 contrae matrimonio con Ana Ximénez de Vera, hija de Francisco Ximénez
y de Ana de Alzola, y sobrina del racionero turiasonense Francisco de Alzola; en
las capítulas queda expresado que Pedro
es natural de Pamplona.84 Cinco años más
tarde, en octubre de 1648, Juan de Miranda firma por aprendiz de albañil y sirviente de Domínguez a Andrés de Miranda por cinco años.85
Es probable que la familia de su esposa proviniera de la localidad zaragozana
de Mallén, pues en 1654 Ana Ximénez
de Vera nombra como su procurador a
su marido para que pueda vender unas
casas de su propiedad ubicadas en el barrio de San Andrés,86 inmuebles que tres
años después todavía les pertenecían.87

82. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1642,
ff. 165-166, (Tarazona, 15-VIII-1642).
83. Ibidem, 1643, ff. 148 v.-150, (Tarazona, 25II-1643).

En 1656 nuestro albañil llevó a cabo
en compañía del cantero Juan Bernal
varios reparos en una casilla localizada
en el término de Filamalluelas88 y al
año siguiente se vio obligado a firmar
paces y treguas forales por ciento y un año
con José de Cuesta, de su misma profesión, por causas que no se detallan.89
En junio su cuñada María, hermana de
su esposa, se casa con el albañil Domingo de Muro, vecino de Vera de Moncayo (Zaragoza); encontramos actuando
como testigos al pintor Celedón Pascual y al cerrajero Juan de Lamata,
ambos de Tarazona.90
Pedro debía mantener buena relación personal y laboral con la mayoría
de los maestros de obras de la ciudad,
con excepción de José de Cuesta, pues
aparece documentado como conteste
de varios actos mercantiles en compañía de otros colegas. Así, en enero de
1657 su nombre aparece junto al de
Dionisio Vililla,91 en marzo de 1659 con
Francisco Quiros,92 en 1661 con el carpintero Miguel de Salinas,93 al año si-

88. A.H.P.T., Pedro Prudencio de Azagra, secretaría de 1656 inserta en el protocolo del
mismo año, ff. 107-111 v., (Tarazona, 17-II-1656).
89. A.H.P.T., Juan de Agramonte, 1656-1657,
f. 55 v., (Tarazona, 29-III-1657).

84. A.H.P.T., Pedro Francisco Lamata, 1643,
ff. 269 v.-271 v., (Tarazona, 6-XII-1643).

90. A.H.P.T., Pedro Brun, 1657, ff. 123-129,
(Tarazona, 10-VI-1657).

85. A.H.P.T., Juan Francisco Tejero, 1648, ff.
139-140 v., (Tarazona, 6-X-1648).

91. A.M.T., Libro de actas municipales nº 1,
Resoluciones del consejo (1647-1681), s. f. [ff.
67-67 v.], (Tarazona, 7-I-1657); y A.H.P.T., Juan
Francisco Tejero, 1657, ff. 88 v.-89, (Tarazona,
28-I-1657).

86. A.H.P.T., Juan de Barnuebo, 1654, ff. 561662 [sic], (Tarazona, 29-XI-1654).
87. A.H.P.T., Juan Francisco Tejero, 1657, ff.
334-335, (Tarazona, 2-VI-1657). Sigue con gestiones en Mallén en 1661 (A.H.P.T., Juan de Agramonte, 1661, ff. 107-108) (Tarazona, 2-III-1661).
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92. A.H.P.T., Juan de Agramonte, 1659, ff. 4748, (Tarazona, 25-III-1659).
93. Ibidem, 1661, f. 372, (Tarazona, 9-X-1661).
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17. Humilladero o Crucifijo de San Juan de Tarazona.

guiente con José de León94 y en enero
de 1663 con el tapiador turiasonense José Sánchez Basurto.95
Bien es sabido que la endogamia era
una de las características de las biografías de artistas y artesanos en la Edad Moderna por lo que no es de extrañar que,

94. A.H.P.T., Pedro Brun, 1662, ff. 212-213 v.,
(Tarazona, 18-VI-1662).
95. A.H.P.T., Juan de Agramonte, 1663-1664,
s. f., (Tarazona, 6-I-1663).

aparte de su cuñada, su hija Francisca
contrajera matrimonio con el albañil
Juan de Arbiol, hijo del turiasonense
homónimo y de María Lapuente.96 Tres
años después, Pedro les vende una casa

96. A.H.P.T., Pedro Brun, 1660, ff. 47-50, (Tarazona, 9-V-1660). Esta pareja tuvo cinco hijos:
Juan Antonio, Manuel, Ignacio, Teresa y Francisca de Arbiol, tal y como se desprende del testamento de Juan firmado el 24 de agosto de
1686. En él se expresa su deseo de ser sepultado
en el claustro de la catedral junto a la capilla de
la Santisima Trinidad. (Idem, 1686, ff. 116-118)
(Tarazona, 24-VIII-1686).
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con corral en la calle Mayor por 3.200
sueldos,97 siendo ésta la última noticia
documental que hemos localizado acerca de Pedro Domínguez.
En el inventario del patrimonio artístico de Tarazona llevado a cabo por
Begoña Arrúe y su equipo se afirma, sin
referencia a las fuentes consultadas,
que Domínguez construyó la ermita de
San Sebastián de Torrellas (Zaragoza)
entre 1641 y 1656.98 Se trata de una fábrica de ladrillo, mampostería y tapial
situada en la zona más alta de esta población de la Comarca de Tarazona y el
Moncayo que ha sido recientemente rehabilitada. Consta de una sola nave que
en origen estaría cubierta por una techumbre de madera, que no se conserva, soportada en su día por dos arcos
diafragma apuntados de ladrillo con
contrafuertes al exterior. La portada de
entrada, asimismo de ladrillo, se ubica
a los pies del templo, en el lado de la
Epístola. El arco de ingreso, de medio
punto y doblado, está flanqueado por
dos pilastras toscanas que soportan un
entablamento cuyo friso se decora con
ladrillos dispuestos en esquina y enfrentados. La cornisa, muy desarrollada, presenta su perfil abocelado y está adornada por una serie de dentículos.
De igual manera, interesa señalar que
según el citado inventario Pedro Domínguez también intervino en la construcción de la ermita de la Virgen del Río,99

participación que tampoco ha podido
ser verificada documentalmente.100
Por su parte, Pedro de Alzola aprendió el oficio de albañil con Pascual Ranzón, el hermano de Juan Ranzón. El 5 de
enero de 1648 el padre de Pedro, el infanzón del mismo nombre, firma la instrucción de su hijo por cinco años.101 En
1652, cuando Alzola todavía no había
concluido su formación, actúa como testigo de una procura junto con el también oficial y mancebo José Tarenque.102
Nada más finalizar su aprendizaje,
Pedro comenzó a trabajar con Francisco Quiros en el arreglo y reparación de
la capilla de la Santísima Resurrección
del claustro de la catedral turiasonense, financiado por la municipalidad para alojar el retablo que debía cobijar la
reliquia de San Atilano, patrón de la
ciudad.103

100. Sobre este edificio véase Mª Teresa AINAANDRÉS y Jesús CRIADO MAINAR, «Fundación,
construcción y dotación del santuario de la Virgen del Río de Tarazona (Zaragoza): 1667-1680»,
en Tvriaso, XVII, (Tarazona, 2003-2004), pp.
255-280, esp. p. 264.
GA

101. A.H.P.T., Juan de Barnuebo, 1648, ff. 2323 v., (Tarazona, 5-I-1648).
102. A.H.P.T., Pedro Brun, 1652-1653, f. 51 v.,
(Tarazona, 23-IX-1652).
103. Mª Teresa AINAGA ANDRÉS y Rebeca CARRECALVO, «San Atilano, patrón de Tarazona.
Historia de una devoción», en Rebeca Carretero
Calvo y Jesús Criado Mainar (coords.), MILENIO. San Atilano y Tarazona (1009-2009), catálogo de la exposición, Tarazona, Fundación Tarazona Monumental, 2009, pp. 98-99; y Mª
Teresa AINAGA ANDRÉS, Rebeca CARRETERO CALVO
y Jesús CRIADO MAINAR, «Jalones de una devoción. San Atilano en las fuentes documentales
turiasonenses», en ibidem, doc. nº 33, p. 160.
TERO

97. Idem, 1663, ff. 251 v.-253, 253-254 y 254255, (Tarazona, 6-VIII-1663).
98. Begoña ARRÚE UGARTE (dir.), ob. cit., p. 318.
99. Ibidem, p. 287. Véase, asimismo, Ricardo FERGRACIA, El retablo barroco en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2002, pp. 193-194.
NÁNDEZ
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caso junto a Dionisio Vililla107 y en el segundo con Francisco Quiros.108
En la década siguiente Alzola está relacionado documentalmente con el ayudante de obras Pedro Veria109 y con los
hermanos Baltasar y José de León.110 En
1670 y 1671 trabaja nuevamente con José
de León en la visura de una casa emplazada detrás de la Rúa111. En ese último
año aparece citado como testigo de una
partición con su colega Dionisio de Campos.112 Además, en 1669 fue nombrado
visor […] para ver y declarar los reparos forçosos, precisos y necesarios que son menester en
varios inmuebles turiasonenses.113

18. Portada de la ermita de San Sebastián
de Torrellas (Zaragoza).

En 1654 aparece como conteste de
Quiros en una antípoca104 y en febrero
de 1656 con su hermano Juan, estudiante.105 En noviembre de ese último
año trabaja con el oficial Melchor Martínez en la reparación de los inmuebles
de Ignacio Garcés, secretario del Santo
Oficio de la Inquisición del Reino de
Aragón, domiciliado en Tarazona.106 En
enero de 1658 y de 1660 es designado
por el ayuntamiento para visurar unas
viviendas particulares, en el primer

Al menos desde octubre de 1656 Pedro
de Alzola ostenta el título de infanzón114 y
en junio de 1669 ya estaba casado con
María de Añón. En este momento, el matrimonio se obliga a acoger en su casa al
padre de María, Francisco de Añón, y a
su hermano, también llamado Francisco,
por seis años, tiempo en el que Pedro enseñaría a su cuñado su oficio.115

107. A.M.T., Libro de actas municipales nº 1,
Resoluciones del consejo (1647-1681), s. f. [f.
73 v.], (Tarazona, 2-I-1658).
108. Idem, s. f. [f. 87 v.], (Tarazona, 6-I-1660).
109. A.H.P.T., Pedro Brun, 1664, ff. 295 v.296, (Tarazona, 4-IX-1664).
110. A.H.P.T., Marco Antonio Purujosa, 16671670, ff. 16-17, (Tarazona, 24-III-1667).
111. A.H.P.T., Pedro Brun, 1670, ff. 411 v.-413
v., (Tarazona, 10-XII-1670).
112. A.H.P.T., Pedro Prudencio de Azagra,
1671, ff. 37-39, (Tarazona, 13-I-1671).

104. A.H.P.T., Gil López, 1654, ff. 85-86, (Tarazona, 10-III-1654).

113. A.H.P.T., Pedro Brun, 1669, ff. 139 v.-140
v., (Tarazona, 25-III-1669); e idem, ff. 178-178 v.,
(Tarazona, 5-V-1669).

105. A.H.P.T., Marco Antonio Purujosa, 16541656, s. f., (Tarazona, 15-II-1656).

114. Idem, 1656, ff. 239-240, (Tarazona, 25-X1656).

106. A.H.P.T., Juan de Barnuebo, 1656, ff.
396-410, (Tarazona, 19-XI-1656).

115. A.H.P.T., Pedro Prudencio de Azagra,
1669, ff. 118 v.-120, (Tarazona, 25-VI-1669).
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Parece evidente que Pedro Domínguez y Pedro de Alzola tenían familia en
común pues, como ya sabemos, Domínguez estaba casado con la hija de Ana
de Alzola, hermana del racionero de la
catedral Francisco de Alzola.116 Por ello,
no es de extrañar que trabajaran juntos
en la construcción del Humilladero o
Crucifijo de San Juan de Tarazona.
En el transcurso del siglo XVII gracias
a la intervención de albañiles tan cualificados como Juan Ranzón o Pedro Domínguez en proyectos tan importantes
como las reformas estudiadas, la fisonomía de la ciudad de Tarazona quedó perfectamente definida. De hecho, fue en
esa centuria cuando se construyeron o
renovaron los hitos arquitectónicos que
configuraron el nuevo espacio urbanístico turiasonense, cuyo trazado apenas difiere del que ha llegado a nuestros días.
Nos referimos concretamente a todos los conventos de la localidad que
bien en los albores del Seiscientos
–como es el caso de la Compañía de
Jesús asentada en las últimas décadas
del siglo XVI, pero que no levantó su
colegio hasta bien entrado el XVII, y el
del cenobio de los capuchinos– o bien
en el trascurso de dicha centuria
–como sucede en las tres casas carmelitanas, dos femeninas y una masculina– erigieron sus edificios conventuales o reformaron los ya existentes –como hicieron
los mercedarios, franciscanos y las con-

116. Atilano de Alzola, notario e infanzón de
Tarazona, y Pedro Domínguez otorgan haber recibido qualesquiere deudas y quentas que havemos tenido
asi respecto de la herencia del ya difunto licenciado
Francisco de Alzola, racionero en la santa yglesia cathedral de dicha ciudad. En A.H.P.T., Pedro Brun,
1662, ff. 448 v.-449, (Tarazona, 8-XII-1662).
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cepcionistas en mayor o menor grado–.117 Asimismo, fue en este momento
cuando la ciudad promovió y financió
el templo en honor de la que todavía es
su patrona, la Virgen del Río, tras el hallazgo en 1667 de una deliciosa cabecita
gótica de piedra en la vega del río
Queiles durante los trabajos de urbanización del paseo de San Juan118 que uniría el puente del Hospital o de la Seo
con la ermita dedicada al Bautista y el
Crucifijo, monumentos que, como acabamos de comprobar, fueron totalmente renovados en estas mismas fechas.

APÉNDICE DOCUMENTAL
1
1625, octubre, 1

Tarazona

Margarita de Hortí, viuda, residente en Tudela (Navarra), renuncia de todos los bienes que
pertenecieron a su hermano, el arcediano Miguel
de Hortí, y de los que ella es heredera universal,
a favor del caballero turiasonense Dionisio de
Eguarás. Entre los bienes sólo se especifica la ermita de San Juan Bautista que el obispo de Tarazona Fr. Diego de Yepes donó al arcediano
Hortí el 7 de julio de 1607.

117. Sobre esta cuestión véase Rebeca CARRECALVO, «Tarazona, ciudad conventual», en
Mª Teresa Ainaga Andrés y Jesús Criado Mainar
(coords.), Comarca de Tarazona y el Moncayo, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2004, pp. 193-208.
TERO

118. Véase Mª Teresa AINAGA ANDRÉS y Jesús
CRIADO MAINAR, «Fundación, construcción…»,
ob. cit., pp. 255-280, esp. pp. 258-259; y Rebeca
CARRETERO CALVO y Jesús CRIADO MAINAR, «Puentes sobre el río Queiles a su paso por Tarazona,
siglos XVI-XX», en Mª Isabel Álvaro Zamora y
Javier Ibáñez Fernández (coords.), Patrimonio
hidráulico…, ob. cit., pp. 82-85, esp. p. 84.
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A.H.P.T., Miguel de Añón, 1625-1626,
ff. 135 v.-136 v.
/f. 135 v./ [Al margen: Renunciacion].
Dicto et eodem die. Tirasone.
Que yo, doña Margarita de Horti,
viuda, domiciliada en la ciudad de [tachado: Taracona] Tudela y de presente hallada
en la ciudad de Taraçona, con nombre y
como heredera universal que soy de todos
los bienes asi muebles como sitios, drechos, instancias y actiones que fueron y
pertenecieron al señor doctor que fue de
la dicha ciudad de Taraçona, en dicho
nombre de grado, et cetera, renuncio a y a
favor del señor don Dionisio de Eguaras,
cavallero, domiciliado en la dicha ciudad
de Taraçona para vos y a los suyos es, a
saber, todo y qualquiere drecho, dominio,
propiedad y señorio, [entre líneas: usso] y
posesion que como heredera sobredicha
me toca y pertenece y pertenecerme puede
en qualquiere manera en et sobre la hermita de señor Sant Joan Baptista sitiada
fuera de los muros de la dicha ciudad de
Taraçona que affrenta con las peñas llamadas de Sant Joan /f. 136/ y con camino publico y con la fuente llamada de Sant Joan
que passa por debajo della y esto con los
cargos y obligaçiones [entre líneas: de adornarla y repararla y otros] que al dicho
señor arcidiano, mi hermano, le fue hecha
donaçion de aquella por el señor obispo
fray don Diego de Yepes, como mas largamente consta por el instrumento publico
de donacion de dicha hermita hecha por
dicho señor obispo a siete dias del mes de
julio del año contado del nascimiento de
nuestro señor Jesuchristo de mil seyscientos y siete y por Martin de Falces, notario
publico del numero de la dicha ciudad recivido y testificado, juntamente con el encerramiento y abejera que sobre dicha hermita esta con condicion que la dicha
abejera y encerramiento lo goze y posea

mosen Joseph Gomez, presbitero, havitante en la dicha ciudad, capellan que fue de
dicho señor arcidiano, y fenecidos los dias
de aquel todo lo sobredicho los tenga,
goze y posea el dicho señor don Dionisio
de Eguaras con dichos cargos y obligaçiones de reparar /f. 136 v./ la, fabricarla y
adornarla y para ello pagar cinquenta sueldos jaqueses en cada año como el dicho
señor arcidiano, mi hermano, se obligo a
pagarlos sobre su persona y bienes por
dicho instrumento publico de donaçion
arriba calendado para dicho effecto.
Y assi con dichas condiciones y no sin
ellas en dicho nombre renuncio y cedo a
favor de dicho señor don Dionisio de Eguaras todo y lo sobredicho transferiente, et cetera, et prometo contra lo sobredicho no
venir, et cetera, a lo qual tener, et cetera, obligo mi persona y todos mis bienes, et cetera,
los quales, et cetera, bien asi como si aqui, et
cetera, con clausula de nomine precario,
constituto, apprehension, et cetera, renuncio, et cetera, jusmetome, et cetera, large.
Testigos: don Pedro de la Cervera y Carrasca, infançon, y Geronimo Carrado, labrador, havitantes en Taraçona.

2
1627, noviembre, 2

Tarazona

Doña Margarita de Hortí, viuda, domiciliada en Tudela (Navarra), vende a don Dionisio
de Eguarás, caballero, domiciliado en Tarazona,
la ermita de San Juan Bautista por 2.000 sueldos jaqueses y varias condiciones.
A.H.P.T., Miguel de Añón, 1627-1628,
ff. 166 v.- 168.
/f. 166 v./ [Al margen: Vendicion].
Die secundo mensis novembris. Anno
MDCXXVII. Tirasone.
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Que yo, doña Margarita de Horti,
viuda, domiciliada en la ciudad de Tudela
y de presente hallada en la ciudad de Taraçona, attendido, et cetera, que el muy ilustre y reverendisimo señor fray don Diego
de Yepes, obispo que fue de la dicha ciudad de Taraçona, hiço donaçion y gracia al
muy reverendo señor don Miguel de Horti,
arcidiano y canonigo que fue de la iglesia
catedral de dicha ciudad, mi hermano,
[entre líneas: y a los suyos, et cetera,] de la
hermita so la invocacion de señor San Juan
Baptista, sitiada fuera de dicha ciudad en
una peña y affrenta con la fuente dicha de
San Juan que pasa por debaxo della y con
camino publico, con obligacion que la hubiesse de sustentar de fabrica y adorno y
que para ello fundo y cargo el dicho señor
arcidiano sobre su persona y bienes cinquenta sueldos jaqueses de anua pension
pagaderos en cada un año por el seteno dia
del mes de julio como de lo sobredicho mas
largamente consta por el instrumento de
donacion y obligacion en raçon de lo hecho
en la dicha ciudad a siete dias del mes de
julio del año de mil seiscientos y siete y por
Martin de Falces, notario publico del numero de la dicha ciudad testificado [tachón].
Y attendido asimismo el dicho señor don
Miguel de Horti, mi hermano, viniendo a
la muerte aver hecho y ordenado su ultimo
testamento y aquel aver /f. 167/ lo entregado cerrado, cossido y sellado en poder y
manos de Juan Francisco Perez, notario
publico del numero de la dicha ciudad, el
primero dia del mes de agosto del año de
mil seyscientos y quinçe y despues por su
muerte fue abierto, leydo y publicado en
dicha çiudad a tres dias del mes de mayo
del año de mil seiscientos y diez y seys mediante acto testificado por dicho Juan
Francisco Perez, notario, por el qual me
dexa heredera suya universal de todos sus
bienes muebles y sitios, drechos, instancias
y actiones a dicho señor arcidiano en qualquiere manera pertenecientes.
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Por tanto et aliis, de grado, et cetera,
certifficado, et cetera, vendo, et cetera, al
señor don Dionisio de Guaras, cavallero,
domiciliado en la dicha ciudad de Taraçona, para el y los suyos, et cetera, es a saber,
la dicha hermita llamada de señor Sant
Juan Baptista de parte de arriba /f. 167 v./
mencionada y conffrontada y esto con el
cargo y obligacion que el dicho señor arcidiano, mi hermano, la tenia de repararla
de la fabrica y hornato necesarios y [tachado: de pagar] con el dicho cargo de pagar
en cada un año para la dicha fabrica y hornato de dicha [tachado: capilla] [entre líneas: hermita los dichos] cinquenta sueldos jaqueses de anua pension que el dicho
señor arcidiano, mi hermano, se obligo a
pagar y assimesmo con condicion que la
avejera que esta fabricada en dichas peñas
encima de dicha hermita, la haya de gozar
y goze mosen Joseph Gomez, presbitero,
habitante en la dicha ciudad de Taraçona,
durante el tiempo de su vida de dicho
mosen Joseph Gomez de la manera que oy
la goza y possehe, et cetera, por precio es,
a saver, de dos mil sueldos jaqueses, los
quales, et cetera, renunciante, et cetera,
transfereciente, et cetera, obligome a emision de acto, tracto o contracto, et cetera, a
lo qual tener, et cetera, obligo mi persona y
todos mis bienes, et ectera, los quales, et
cetera, bien assi como si aqui, et cetera, en
tal manera, et cetera, con /f. 168/ clausulas de nomine precario, constituto, aprehension, inventario y execucion, et cetera,
renuncio, et cetera, y iusmetome, et cetera,
presente a lo sobredicho, yo, dicho don
Dionisio de Eguaras, y visto por mi y bien
entendido el preinserto instrumento de
vendicion y todo lo en el contenido y por
quanto aquel se ha hecho en mi presencia
y con expressa condicion que yo aquel
debia de lohar, aprobar, et cetera, aceptar,
et cetera, loho y acepto dicha vendicion, et
cetera, con los dichos cargos y obligacio-
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nes, et cetera, y prometo, et cetera, so obligacion, et cetera, large.
Testigos: don Fernando de la Cervera y
Carrasca, canonigo de dicha iglesia, y don
Pedro de la Cervera y Carrasca, hermano
de Fernando, habitante en Taraçona.
[Suscripciones autógrafas: Doña Margarita
de Orti i Guaras.
Don Dionysio de Eguaras.
Yo, el canonigo don Fernando de la
Cerbera y Carrasca, soy testigo.
Don Pedro de la Çervera y Carrasca,
testigo].
Consta de sobrepuestos donde se le[e]
y a los suyos et hermita los dichos, y de borrados entre las palabras testifica y attendido dicha cinquenta, necesarios y con y no
de otra cosa.
Miguel de Añon, notario.

3
1641, julio, 22

Vera

Diego de Luna, labrador, vecino de Tarazona, como procurador de doña Juana de Viamonte, viuda de don Dionisio de Eguarás, se traslada a la localidad de Vera de Moncayo (Zaragoza)
para presentar al albañil Juan Ranzón, habitante en Vera, una recuesta acerca de la reparación de la ermita de San Juan Bautista de Tarazona, propiedad de su representada y que
Ranzón todavía no había concluido.
A.H.P.T., Agustín Sangüesa, 1640-1645,
ff. 30 v.- 33.
/f. 30 v./ [Al margen: Requesta].
Die vigesimo secundo mensis juli. Anno
Domini MDCXXXXI. En el lugar de Bera.
Ante la presencia de Juan Rancon, albañil, habitante en dicho lugar, presentes los
testigos avaxo nombrados y yo, el infrascripto notario, parecio personalmente Die-

go de Luna, labrador, vezino de la dicha
ciudad de Taraçona, en nombre y como
procurador de doña Juana de Viamonte,
viuda del quondam don Dionisio de Eguaras, y en las mejores via, modo y forma que
de fuero, et cetera, le presento una cedula
de requesta del tenor siguiente:
/f. 31/ Ante la presencia de vuestra
merced señor Juan Rançon, albañil, vecino
de la ciudad de Taracona y de presente estante en el lugar de Bera, comparece
Diego de Luna, labrador, vezino de la ciudad de Taracona, con nombre y como procurador legitimo que es de la señora doña
Juana de Viamonte, viuda del quondam
don Dionisio de Eguaras, domiciliada en la
ciudad de Taraçona, el qual en el dicho
nombre, en las mejores via, modo, forma y
manera que mejor de fuero, drecho et aliis
hacerlo puede, dize que vuestra merced
bien sabe y no puede ignorar en manera
alguna por ser como es hecho suyo propio
que en un dia del mes de março deste presente año de mil seiscientos quarenta y
uno siendo la dicha señora doña Juana de
Viamonte su principal señora como lo es
de una hermita llamada de señor San Juan
questa sita encima la cequia y debaxo las
peñas llamadas de San Juan habiendo
aquella necesitado de reparo y queriendolo azer con mucho cuy /f. 31 v./ dado por
ser como era el daño grande y haverse de
reparar antes que fuera mayor por estar
con peligro y reusar como reusaba el cabildo de ir como tiene obligacion de ir en
procesion el dia de señor San Marcos a
dicha hermita con dicho peligro de caerse
la dicha su principal trato y concerto con
vuestra merced de que la tomase por su
cuenta a adrecando aquella, redibandola
[por derribándola] y bolbiendola a dacer
[sic] en la forma y manera siguiente:
Primeramente es condicion que haveys
de sacar el cimiento por el cavo de adentro
de la cequia y levantar la pared asta el coro
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de un ladrillo entero y haçer el cuoro [sic]
con su suelo y encima sus vueltas con su texado y su escalera para subir todo lucido y
del coro en arriba habeys de levantar la
pared de delante de medio ladrillo con sus
pilares de por medio y hacerle su texado
con su rafe de la forma que esta con su
falsa cubierta, todo a vuestra cuenta dandoos la dicha mi principal para esto todo
el des[es]combro que saliere [de] dicha fabrica que dessicieredes y mas quarenta carretadas de piedra para hacer yesso para
lucirlo todo por dentro y mas en /f. 32/
acabando de haber dicha fabrica veinte y
un escudos en dinero y esto se conçerto
todo con condicion que haviays de dar acabada dicha fabrica y ermita para el dia y
fiesta de señor Sant Marcos pasado deste
presente año de mil seiscientos y quarenta
y uno, de manera que los señores del cabildo pudieran hir a dicha hermita en procesion como es costumbre y esta fundada en
dicha hermita dicha procesion, lo qual es
berdad y no lo podeys ignorar.
Por quanto es berdad todo lo sobredicho y haveys puesto mano en dicha fabrica,
redibado aquella y abierto y sacado dicho
cimiento y dispuesto de dicho despojo de
la manera que os a estado bien y sacado de
aquel mas de trenta escudos y haveys recibido las dichas quarenta carretadas de piedra y a cuenta del dinero cinquenta y dos
reales en un cayz de trigo como de todo
ello os consta y es notorio y assi es verdad.
/f. 32 v./ Por lo qual el dicho procurador en el dicho nombre le requiere una,
dos y tres bezes y las que de fuero puede y
debe requerirle, que luego, incontinenti y
sin dilacion alguna venga a acabar la dicha
hermita y fabrica conforme tiene hecho el
trato y concierto y de la forma y manera
que en dicha requesta se contiene y dege
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la ermita acabada con sus puertas, bentanales, pilares y de la manera que tienen
tratado, en otra manera lo contrario haviendo que de vuestra merced no crehe,
protesta en el dicho nombre contra vuestra
merced su persona y bienes de todo lo que
puede y debe, y de hacer acabar dicha fabrica y hermita en la forma dicha a su costa, y de pedirle assi el despojo como todo
lo demas que le tiene dado, y de tener reverso para ello a los devidos remedios de
fuero y de justicia assi cibil como criminalmente y requiere al notario que esta presente de todo ello aga acto publico y a los
presentes de ello sean testigos.
Ordenada por mi, Diego de Luna, procurador sobredicho.
/f. 33/ La qual dicha clau[su]la de requesta assi presentada el dicho procurador
en el dicho nombre le requirio aga y con
efecto cumpla todo lo en ella contenido
alias dixo que protestava y protesto contra
su persona y todos sus bienes assi muebles
como sitios de todo aquello que podia y
debia protestar y de a su costa hazer y cumplir todo lo contenido en dicha requesta. Y
en señal de ella y berdadera presentacion
le dio y entrego copia signada y fefaciente
[sic], la qual recivio y otorgo haver recivido, y respondio que la tenia por intimada,
y que por estar indispuesto y enfermo en la
cama no havia benido a cumplir con su
tenor, que estando bueno se ofrecia a hazerlo y poner luego mano en dicha ermita.
De todo lo qual me requirieron hiciese
acto publico ex quibus, et cetera, large.
Testigos: Gaudios de Peñafiel y Domingo Gil, vezinos del lugar de Bera.
En el supracontinuado acto de requesta
no ay que salbar de fuero.
Agustin Sanguesa, notario.
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4
1640, agosto, 5

Tarazona

Agustín de Jasso, vecino de Tudela (Navarra),
y Juan Ximénez de Olalla, vecino de Cascante
(Navarra), albañiles, realizan la visura del chapitel de la torre de la iglesia de Santa María Magdalena de Tarazona que construye Juan Ranzón.
A.H.P.T., Juan de Barnuebo, 1639-1640,
ff. 358 v.-359.
/f. 358 v./ [Al margen: Acto publico].
Die quinto mensis augusti. Anno MDC
XXXX. Turiasone.
En presencia de mi, Juan de Barnuebo,
notario, y testigos infrascriptos, parecieron
presentes Augustin de Jasso, vecino de la
ciudad de Tudela, y Juan Ximenez de Olalla, vecino de la ciudad de Cascante, albañiles y personas nombradas que dixeron
ser entre partes, de la una los ilustres señores dean, canonigos y cavildo de [tachado:
dicha] [entre líneas: la yglesia] cathedral
[entre líneas: de dicha ciudad], y Juan Rançon, albañil, vecino de dicha ciudad, para
ver y declarar la diferencia que entre dichas partes ay sobre el chapitel hecho en la
torre de la Magdalena de dicha ciudad, los
quales ante todas cosas juraron en forma
de drecho en poder de mi, dicho notario,
por Dios, et cetera, de haverse bien y fielmente en la declaracion que an de hacer
de dicha diferencia, hecho lo qual declararon de la manera siguiente:
Haviendo visto la fabrica conforme la
traça y capitulaciones hechas entre las partes, declaramos que el dicho Juan Rançon a
cumplido conforme la capitula en /f. 359/
quanto a la media naranja confrome la
traça, excepto que el torreon significado en
la dicha traça no lo a executado conforme
la demostracion de la dicha traça y en su
lugar a hecho una piramide acuta [sic] para

adorno y remate de esta media naranxa y la
dicha piramide allamos ser mas en provecho y bistosa para el adorno de la dicha fabrica por ser cuerpo de menos peso que el
que oy esta significado en la dicha traça y
allamos estar toda ella con toda seguridad
en todo. Y esto declaramos devaxo de dicho
juramento, ex quibus, et cetera.
Testigos: Juan de Lao y Ambrosio Sanchez, habitantes en Taracona.
Este acto no tiene que salvar de fuero
en fe de ello, consta sobrepuestos la yglesia, de dicha y borrado, dicha.
Juan de Barnuebo, notario.

5
1654, marzo, 10

Tarazona

Los representantes de la ciudad capitulan
con Pedro Domínguez y Pedro de Alzola, albañiles, vecinos de Tarazona, la fábrica del Humilladero de San Juan.
A.H.P.T., Gil López, 1654, ff. 87 v.-90 v.
/f. 87 v./ [Al margen: Capitulacion].
Dicto eodem die et loco.
Que ante la presencia de mi, Gil Lopez,
notario publico del numero de la ciudad
de Tarazona, presentes los testigos infrascriptos, parecieron de una parte los ilustres
señores don Diego Ram de Montoro, justiçia, Mathias Ruiz de Beraton, Simon Gonzalez de Leon, Jusepe Pobar, Miguel Garcia
y Ygnacio de Funes, jurados de dicha ciudad de Tarazona, como tales y en dichos
nombres respective y en /f. 90/ [pérdida de
soporte] fuerza del poder y facultad a sus
mercedes dada por el consexo ordinario de
dicha ciudad, y de la otra [cambio de letra]
Pedro Dominguez y Pedro de Alzola, albañiles, vecinos de dicha ciudad de Tarazona,
las quales dichas partes dixeron que açerca
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y en razon de la fabrica del umilladero de
señor San Juan que esta sittiado extramuros
de la dicha ciudad las dichas partes entre si
havian hecho y pactado una zedula y capitulacion en papel escrita, la qual dieron y libraron en poder de mi, el infrascripto notario, cuyo tenor es como se sigue:
Inseratur [subrayado en el original.]
Y assi dada y librada en poder de mi,
dicho notario, las dichas partes en los nombres sobre dichos respective dixeron que
concedian y otorgaban, conçedieron y otorgaron todas y cada unas cossas en dichas cedula y capitulaçion contenidas y expressadas
y a su obserbanzia y entero cumplimiento
las dichas partes respective en dichos nombres se obligaron la una parte a favor de la
otra et viceverssa /f. 90 v./ a saver es los dichos señores justicia y jurados los bienes de
la ciudad y los dichos Pedro Dominguez y
Pedro de Alzola, albañiles, sus personas y
todos sus bienes muebles los quales, et cetera, que la presente obligacion sea especial
[pérdida de soporte], et cetera, large cum omnibus clausulis pro ut in forma.
[Cambio de letra:] Testigos: Juan de Salzedo y Pedro Latorre, habitatoris Tirassone.
[Suscripciones autógrafas: Diego Ram de
Montoro, justiçia.
Mathias Ruiz de Veraton, jurado.
Simon Goncalez de Leon, jurado.
Jusephe Pobar, jurado.
Miguel Garcia, jurado.
Ynacio de Funes, jurado.
Pedro Dominguez.
Juan de Salcedo, testigo de lo sobredicho i firmo por el otro otorgante i por mi
conteste que dijeron no sabian escribir].
No hay que salvar de fuero.
Gil Lopez, notario.
/f. 88/ Memoria de lo que se trata de
haçer el crucifiçio de San Juan.
Primeramente, primero la planta a de
ser un ochavo y cada pilastra del ochavo
que son ocho a de llevar siete ladrillos de
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grueso con su resalte a cada lado cada uno,
y estos pilares a de llevar un antipecho de
medio ladrillo, un pilar dejando franco atado uno con otro que ha de haçer raçon quatro puertas desentas y las otras quatro
çer[r]adas con el medio ladrillo con su reles
de tres iladas resalteado por la parte de
afuera desto se a de lebantar hasta los archetes hasa catorçe palmos de alto tendra de
bueco beinte y seis palmos el ochabo por la
parte de adentro an de subir los estrivos y
pilares dichos hasta otros beinte y seis de
alto maçiçando ençima de los arcos que an
de ser de un ladrillo de grueso y se a de maçiçar ençima de los archetes todo de un ladrillo maçiço hasta sacar el ochavo por la
parte de adentro con su quadro que son los
beinte y seis palmos de alto en partes llevaran mas ladrillo por el resalte que a de
tener y a de ser capitelado y todos los estrivos alrededor aian de tener sus almenas acomodadas que entraran hasta quinientos ladrillos y de alli arriba se ara su media
naranja asferica [entre líneas: la qual a de ser
de dos falfas] porque no suba tanto la dicha
obra i se cubrira con texa [tachado: unos ladrillos alberniçados para que no agan tanto
daño con las piedras que tienen].
Ittem es condicion que el dicho Pedro [en
blanco en el original] ha de dar en [pérdida de soporte] y acabada perfectamente dicha obra.
Ittem es condiçion que los asientos hayan
de ser la [pérdida de soporte] todo el asiento
por la parte de ancho [¿?].
Ittem es condicion que Pedro Dominguez y Pedro de Alzola, albañiles, havitantes
en la presente ciudad de Tarazona, [pérdida
de soporte] insolidum, se han de obligar, como por la presente se obligan, [pérdida de
soporte] obra del umilladero perfectamente
acabada de la forma y manera que esta capitulado de parte de arriva y segun la traza
que el dicho Pedro Dominguez a entregado y dado a los señores justicia y jurados y
esto de aqui al dia de señor San Juan de
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junio primero viniente de este presente
año mil seyscientos cinquenta y quatro.
Ittem es concordado que los señores
justicia y jurados en nombre de la ciudad y
segun la facultad que tienen del consexo
ordinario de dicha ciudad han de dar por
razon de dicha fabrica a los dichos Pedro
Dominguez y Pedro de Alzola dos mil sueldos jaqueses en esta forma: [tachón] mil
sueldos jaqueses luego de presente y los
otros mil sueldos jaqueses restantes para
despues que hayan concluido y acabado
dicha fabrica y no antes, y assimismo se les
da todo el despojo de la obra que ay aora.

6
1722, mayo, 22

Tarazona

Bartolomé Negarra, maestro pelaire, y su esposa Ana Benedite, vecinos de Tarazona, ceden
a la cofradía de los pelaires el retablo de Nuestra
Señora del Amparo que han mandado realizar
para la ermita de la Virgen del Río.
A.H.P.T., José Barrios, 1722-1725, ff. 6465 v.
/f. 64/ [Al margen: Cession].
Die vigesima secunda mensis maii. Anno
Domini MDCCXXII. Tirasone.
Dicta ac eadem die.
Que nosotros, Bartholome Negarra,
maestro pelaire, y Ana Benedite, conyuges,
vecinos de la ciudad de Tarazona, attendido y considerado que nosotros, dichos
otorgantes, havernos llevado la devocion
de mandar fabricar un retablo para mayor
gloria, culto y devocion de Nuestra Señora
del Amparo sitia en la yglessia y hermitta
de Nuestra Señora del Rio de la dicha ziudad que esta sitiada junto al rio Cailes que
confrenta con el dicho rio y con el Prado y
molino de don Balthasar Cassanate, y estto
con permisso y consentimiento de la justi-

cia y reximiento de la dicha ciudad como
patrona y dueña de la dicha iglesia y hermita de dicha Nuestra Señora del Rio.
Y attendido que dicha efigie de Nuestra
Señora del Amparo es propia y peculiar de
la cofadria y gremio de pelayres de dicha
ciudad, y attendido a los buenos oficios y
hagasajos que tenemos recividos nosotros,
dichos otorgantes, de dicho gre /f. 64 v./
mio y cofadria y como tan interesados de
dicho gremio y que la ha de mantener dicho gremio perpetuamente a la dicha Nuestra Señora del Amparo con mayor culto y
veneracion, cuidado y vigilancia de tenerla
con aquel adorno y limpieza que corresponde a la devocion de todos los individuos de dicho gremio.
Por tanto, de grado y de nuestras ciertas
ciencias, zertificados en y llenamente de
todo nuestro drecho y del uno de nos, zedemos, renunciamos y traspassamos y libramos a favor de dicha cofadria y gremio de
pelaires todo el drecho que nosotros, dichos otorgantes, interes y acciones y a qualquiera de nos nos pertenecen en qualquiere manera en el dicho arriva mencionado
retablo. Y promettemos y nos obligamos
tener y cumplir todo lo arriva expressado y
no contrabenir a ello ahora en tiempo /f.
65/ ni manera alguna so obligacion que a
ello hacemos de nuestras personas y bienes
muebles y sitios donde quiere havidos y
por haver de los quales los muebles queremos aqui haber y havemos por nombrados
y los sitios por confrontados devidamente y
segun fuero del presente Reyno de Aragon. Y queremos que esta obligacion sea
expecial y que tenga y sientta todos aquellos fines y effectos que expecial obligacion
del presente Reyno de Aragon, et cetera,
con clausulas de execucion, precario, constitutto, aprehension, ymbenttario, execucion, emparamientto y sequestro, et cetera,
y renunciamos a nuestros propios jueces y
nos promettemos a toda /f. 65 v./ jurisdi-
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cion real renunciando qualesquiere excepciones, fueros y leies que a lo sobredicho se
opongan, et cetera, ex quibus, et cetera,
fiat large, et cetera.
Testigos: Antonio de Irazoque y Lazaro
de Alcorta, maestros pelaires, havitantes en
la dicha ciudad de Tarazona.
[Suscripciones autógrafas: Yo, Bartholome
Negarra, otorgo lo sobredicho.
Yo, Antonio de Yrazoque, soy testigo de
los sobredicho y me firmo por Ana Benedite, otorgante, y por Lazaro de Alcorta, mi
conteste, que dixeron no sabian hescrivir].
Atesto yo, Joseph Barrios, notario, que
en el presente acto no ay que salbar segun
fuero.

relacion hizo a mi, Joseph Barrios, nottario
y escribano, presentes los testigos abajo
nombrados que el demandamiento de dichos Francisco Hernandez y Bartholome
Negarra, ve[he]dores de dicho gremio y
cofadria, avia llamado y comvocado dicho
gremio y cofadria cara a cara como es costumbre para los pressentes dia, hora y
lugar donde otras veces.

7

Primeramente, Francisco Hernandez y
Bartholome Negarra, ve[he]dores, Blas de
Viana, mayordomo, Blas Guio, Atilano Hernandez y Manero, Juan Benedi, Juan de
Arenzana, Juan Sanz de la Ugalde, Ubaldo
Hernandez, Atilano Hernandez y Arenzana, Joseph Arbiol, Marco /f. 66 v./ de Gomara, Joseph Tejero, Francisco Perez, Francisco La [ilegible] da, Atilano Jimenez,
Manuel Frances, Joseph Enrriquez, Juan de
Arenzana menor, Vicente Hernandez y
Pedro Estteras, todos vecinos y havitadores
de la dicha ziudad, cofadres de dicho gremio y cofadria, hacientes y representantes
los pressentes por si y los ausentes y venideros, todos unanimes y conformes, y ninguno discrepante ni contradiciente e de si
sine de se en nombre nuestros propios y en
nombre y boz de dicho gremio y cofadria.

1722, mayo, 22

Tarazona

La cofradía de los pelaires reconoce que el
Ayuntamiento de Tarazona les ha permitido colocar dos retablos en la ermita de la Virgen del
Río, de propiedad municipal, uno bajo la advocación de Nuestra Señora del Amparo y otro de
San Marcos, así como reunirse en una sala de
dicha ermita para celebrar sus juntas.
A.H.P.T., José Barrios, 1722-1725, ff. 6667 v.
/f. 66/ [Al margen: Reconocimiento y
obligacion].
Die vigesima secunda mensis maii. Anno
Domini MDCCXXII. Tirasone.
Dicta ac eadem die. Que llamado, combocado, congregado y ajuntado el capitulo
de la cofadria y gremio de pelaires de la
ciudad de Tarazona, con mandamiento de
Francisco Hernandez y Bartholome Negarra, ve[he]dores, y llamamiento de Carlos
de Tormes, muydor de dicho gremio y cofadria, el qual que presente estava tal fe y
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Y asi llamado y combocado dicho gremio y cofadria en la sacristia de la hermita
de Nuestra Señora del Rio de dicha ziudad
donde otras veces para tales y semejantes
actos y cossas como el presente tiene costumbre congregar y ajuntarse. En el qual
dicho gremio y cofadria y en la congregacion de aquella intervinieron y fueron presentes los ynfascriptos y siguientes:

Attendido y considerado que por parte
de dicha ziudad de Tarazona, si quiere por
la justicia y ayuntamiento y regidores de
ella que la componen, se nos ha concedido
a nosotros dichos otorgantes la facultad de
poder colocar en la hermita o iglesia comunmente llamada de Nuestra Señora del
Rio situada en el Prado junto al rio Cayles
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de la sobredicha ziudad dos retablos, son a
saver, uno del señor San Marcos y otro de
Nuestra Señora del Amparo, los que con
efecto avemos colocado y puesto en dicha
iglesia como de todo lo sobredicho consta
por el libro de acuerdos de dicho ayuntamiento el dia diez y seis de mayo del dicho
y presente año mil settecientos veinte y
dos, por ante mi, el notario presente testificante, testificado.
Attendido y considerado que asimismo
dichos justicia, regidores y ayuntamiento de
dicha ziudad nos han concedido la facultad
de poder ttener las juntas de nuestra cofadria en la sala que esta a las espaldas de la
sacristia de dicha hermita, y attendido y
considerado que la dicha facultad de colocar los retablos en dicha /f. 67/ yglesia nos
la ha dado dicha ziudad y ayhuntamiento
con la condicion que en casso que dicho
ayuntamiento inttentase remover de dicha
yglesia a dicha nuestra cofadria podamos
en este casso nosotros dichos ottorgantes
sacar los sobredichos retablos y demas alajas y jocalias propias de nuestro gremio y
cofadria y colocarlos donde bien bisto nos
fuere, pero que si por parte de dichos nosotros se intentase y causase esta novedad que
en tal casso no podamos sacar de dicha
iglesia de Nuestra Señora del Rio dichos retablos, alajas ni jocalias que hubiere para
ornato de dicha yglesia.
Y attendido y considerado que dicha
ziudad y ayuntamiento asimismo nos ha
concedido la facultad y permisso de poder
tener las juntas de nuestra cofadria en la
sobredicha sala durante su beneplacito y
boluntad, y esto en los tiempos y ocasiones
que la ziudad para si o para unos fines no
quisiere disponer del uso de dicha sala y
con condicion que asi de lo contenido en
esta ultima attendencia como en la antecedente ayamos de hacer reconocimiento
ante el secretario de dicha ziudad.

Por tanto, de nuestro buen grado y zierta ciencia, zertificados bien y llenamente
de todo nuestro derecho y del dicho gremio y cafadria, acepttamos en los dichos
nombres la sobredicha licencia y facultad
con las condiciones y modificaciones antedichas, y reconocemos y confesamos que
dicha ziudad y ayuntamiento queda con facultad y livertad plena para que siempre y
quando bien visto le fuere nos pueda expeler y remover de dicha sala y asimismo en
los cassos arriva expressados /f. 67 v./ no
dar lugar a extraer ni sacar los retablos
arriba dichos ni alajas ni jocalias de ellos. Y
nos obligamos en los dichos nombres a
todo lo sobredicho y no contrabenir a ello
ahora ni en tiempo alguno so obligacion
de nuestras personas y bienes y de todos
los bienes y rentas de dicho gremio y cofadria, muebles y sitios donde quiere havidos
y por ahaver, et cetera, queremos que esta
obligacion sea expecial, con clausulas de
ejecucion, precario, constituto, aprehension, ymbentario, emparamiento y sequestro, et cetera, y renunciamos en los dichos
nombres, et cetera, ex quibus, et cetera,
fiat large, et cetera.
Testigos: mossen Manuel de Rada, presbitero, y Andres Lainez, labrador, havitantes en la dicha ciudad de Tarazona.
[Suscripciones autógrafas: Yo, Bartholome
Negarra, en dicho nombre y en nombre y
voz de dicho capitulo otorgo lo sobredicho
y me firmo por Francisco Hernandez,
vedor, y Blas de Biana, mayordomo, otorgantes, que digeron no savian escribir.
Yo, mosen Manuel de Rada, soy testigo
de lo sobredicho y firmo por Francisco Hernandez, vehedor, y Blas de Biana, mayordomo, otorgantes, y por Andres Laynez, mi
conteste, dixeron no sabian escrivir].
Atesto Joseph Barrios, notario, que en
el presente acto consta de enmendados
donde se lee ziudad, de, sobre, y no ay otro
que salbar segun fuero.
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