
estudio histórico del 
retablo mayor de saN pedro 

de matalebreras (soria).
Agustín Rubio Semper*



Fecha de recepción: 15 de julio de 2011
Fecha de aprobación: 9 de septiembre de 2011

Resumen

El 12 de septiembre de 1604 los alcaldes, mayordomos jurados y mayordomo de la igle-
sia parroquial de Matalebreras contrataban con Francisco Coco, ensamblador vecino de 
Tarazona, la construcción del retablo mayor y sagrario para dicha iglesia. Al año siguiente 
dicho ensamblador cedía la escultura del retablo a Pedro de Jáuregui, escultor vecino de 
Calatayud que a su vez la subcontrataba con Juan Bazcardo, escultor vecino de Caparroso. 
De la mazonería se encargaría Domingo de Luçurriaga. Por problemas económicos perma-
necerá en blanco hasta 1748 en que se le dio el color actual.

Palabras clave: escultura romanista, retablo, siglo XVII, primera década, Matalebreras, 
Francisco Coco, Pedro de Jáuregui, Juan Bazcardo.

Resumée

Le 12 septembre 1604, les maires, les syndics de confrérie et le marguillier du village de 
Matalebreras, s’accordaient avec Francisco Coco, assembleur de Tarazona, sur la construc-
tion du retable principal et du tabernacle de cette église. L’année suivante l’assembleur 
cédait la sculpture du retable à Pedro de Jáuregui, sculpteur de Calatayud qui, de son 
côté, embauchait Juan Bazcardo, sculpteur de Caparroso. C’est Domingo de Luçurriaga qui 
s’occuperait du maçonnage. Suite à des problèmes économiques, il restera en blanc jusqu’à 
1748, année où il reçut sa couleur actuelle.

Keywords: sculpture romaniste, retable, XVIIème siècle, première décennie, Matalebreras, 
Francisco Coco, Pedro de Jáuregui, Juan Bazcardo.
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DATOS HISTÓRICOS

l 26 de septiembre de 1604, Pe-
dro Pérez, menor, mayordomo 
de la iglesia de San Pedro de 
Matalebreras, rendía cuentas 
ante Juan Ruiz, beneficiado de 

dicha iglesia, estando presentes, como 
era costumbre, los alcaldes y jurados del 
dicho lugar, en cuyos descargos encon-
tramos los primeros datos referentes al 
retablo mayor de la iglesia. Por el pri-
mero de ellos conocemos que se pagó 
una cierta cantidad «en la ida [a] Al-
menar y otro camino a Tarazona sobre 
lo del retablo».1 Quizás fuesen a ver el 
retablo mayor de la iglesia parroquial de 
Almenar, que bajo la advocación de San 
Pedro, hacía dos años que acababa de 
asentarse en la iglesia parroquial, obra 
atribuida a Gabriel de Pinedo.2

En los siguientes folios las noticias 
son más abundantes. Sabemos que por 
«la traça que se tomo para el retablo que 
se açe en la iglesia» se pagaron 230 rea-
les, sin que se mencione el nombre del 

* Profesor Titular del Departamento de His-
toria Antigua y Medieval de la Facultad de Tra-
ducción e Interpretación de Soria.
Correo electrónico: a.rubio.semper@gmail.com

1. Archivo Parroquial de Matalebreas, Libro de 
Carta-Cuenta, 1596-1693, f. 17 v. Solamente se ha-
lla foliado modernamente hasta el f. 81. A partir 
de ahora citaremos A.P.M.

2. Archivo Histórico Diocesano de Burgo de 
Osma, Libro de Carta-Cuenta, 1599-1665, f. 22 v.

tracista. Aparecen ciertas cantidades, 10 
y 20 reales, respectivamente, pagadas al 
ensamblador de Soria y al «escultor de 
Arnedo», sin que aparezcan los nombres 
de los mismos.

Más concretos son los descargos que 
analizamos a continuación. Se pagaron 
a Pedro Liso, vecino de Matalebreras, 8 
reales por ir a Tudela, Arnedo y otros 
lugares para «açer saber del remate de 
la obra [del retablo]»; creemos que fue 
a indicar el lugar y día en que se rea-
lizaría dicho remate. Se pagó a los en-
sambladores que acudieron al mencio-
nado remate, entre ellos Francisco Coco 
y otro ensamblador de Soria, 5 reales y 
medio. Estos acontecimientos debieron 
de tener lugar entre los últimos días de 
agosto y los primeros de septiembre, 
pues sabemos que de «açer los contra-
tos» se pagaron cinco reales y medio.

Deducimos, por el último de los des-
cargos contenidos en este folio, que de-
bió de realizarse un primer remate del 
retablo, en la ciudad de Tarazona, ad-
judicando la obra a un «escultor de Tu-
dela», que nosotros indentificamos con 
Miguel de Cay, como se vera más ade-
lante; y por motivos que desconocemos 
se realizó, quizás en la misma ciudad de 
Tarazona, un segundo siendo adjudicado 
al ensamblador Francisco Coco, vecino 
de Tarazona,3 en menor cantidad.

3. A.P.M., Libro de Carta-Cuenta, 1596-1693: 
«Del gasto que yzieron las personas que fueron 

E
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1. Matalebreras. Retablo mayor de la parroquia de San Pedro apóstol, general. Foto Rafael Lapuente.
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El 12 de septiembre de 16044 Diego 
de Soto y Pero Camora, alcaldes ordina-
rios de Matalebreras, Gonzalo de Vera y 
Pero Pérez, mayordomos jurados, y Fran-
cisco Gonzalo, mayordomo de la iglesia 
parroquial de San Pedro del dicho lu-
gar, contrataban con Francisco Coco 
«ofiçial y maestro ensamblador», vecino 
de Tarazona, la construcción del retablo 
mayor –doc. n.º 1– [fig. n.º 1], que bajo 

a Taraçona sobre el remate del retablo que se 
abia echo la bez primera al escultor de Tudela 
para desazerlo y a coxer la baja que Francisco 
de Coco açia se gastaron mill seisçientos trenta y 
ocho maravedis», f. 18.

4. Archivo Histórico Provincial de Soria, 
Agreda, Martín Ordóñez, 1604, Caja n.º 1.557, 
ff. 267-269.

la advocación de San Pedro debería de 
realizarse «de la forma y traça y modos 
questa echo en la villa de Almenar, en 
la iglesia del dicho lugar y altar mayor 
della, con su sagrario»; no olvidemos 
que la iglesia parroquial de dicha villa 
esta bajo la misma advocación. Debería 
de darla acabada dentro de cuatro años 
a partir de la fecha de la mencionada 
capitulación,5 a vista y contento de dos 

5. José Arranz Arranz, La Escultura Roma-
nista en la Diócesis de Osma-Soria, Burlada, Caja Ru-
ral Provincial de Soria, 1986; José M.ª Martínez 
Frías, «Gabriel de Pinedo, escultor y tracista», 
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueolo-
gía, XLIX, Valladolid, 1983, pp. 331-338.

Según ambos autores el ensamblador Fran-
cisco Coco recibiría en 1604 la traza del retablo 

2. Resurrección, en la puerta del sagrario. Foto Rafael Lapuente.
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oficiales: uno nombrado por los vecinos 
de Matalebreras y el otro por el dicho 
ensamblador.

Dado que en el retablo mayor de la 
iglesia parroquial de la villa de Alme-
nar «no ay echo sagrario», era deseo 
de los vecinos de Matalebreras que el 
dicho ensamblador debería de hacer 
un sagrario que no desentonara con 
las características artísticas del retablo 
y que costase trescientos ducados, no 
estando obligados la iglesia ni los ve-
cinos del dicho lugar a pagar más can-
tidad en caso de que los oficiales, que 
se nombrasen para tasarlo, aprecia-
sen que valía más del precio indicado 
más arriba. En caso de que, hecha la 
tasación por los oficiales nombrados, 
el coste del sagrario no llegase a los 
trescientos ducados la iglesia y sus pa-
rroquianos no estaban obligados a ha-
cerse cargo de él, sino que, el dicho 
Francisco Coco, debería de hacer uno 
nuevo que la valiese la cantidad indi-
cada. Tanto el retablo como el sagra-
rio deberían de realizarse en «pino de 
enebro» [fig. n.º 2].

Una vez asentado el sagrario y tasado 
su valor se le pagarían al dicho Francisco 
Coco 100 ducados a cuenta de los 1.700 
ducados en que se había rematado el 
retablo y sagrario. Asentado el pedestal 
del dicho retablo, en medio del cual iría 
el sagrario, recibiría otros 100 ducados. 
El resto, 1.500 ducados, se le pagarían 

del mencionado escultor Gabriel de Pinedo se-
gún descargo en el Libro de Carta-Cuenta de la 
iglesia de Matalebreras. No nos ha de extrañar, 
ya que en el 1603 dicho escultor recibía 20.604 
reales de «Don Antonio Lopez del Rio, señor de 
la villa de Almenar y Gomara, por el retablo de 
la iglesia de Almenar, las imagenes de san Roque, 
dos crucificados, un Niño Jesus».

a medida que fuese trabajando en la 
obra, pagándole el dia de San Miguel de 
septiembre de cada un año 50 ducados 
hasta que se acabase de hacer efectivo el 
precio total de la obra.

Francisco Coco se comprometía a 
dar hecho el dicho retablo dentro de 
los cuatro años por el mencionado pre-
cio de los 1.700 ducados, y asentar el 
sagrario a su costa. Los gastos de trans-
porte, desde donde se labrara el retablo 
hasta la iglesia de Matalebreras, corre-
rían a cuenta del ensamblador, a no ser 
que fuesen los mayordomos de la dicha 
iglesia a recibirlo fuera del dicho lugar, 
pues en este caso correría a cuenta de 
la mencionada iglesia. En este folio hay 
una lectura entre líneas «para el dia de 
Pascua de Resurrección primera» que 
nosostros interpretamos como la fecha 
en que debería de estar asentado el di-
cho sagrario y pedestal.

Diego de Soto y Pero Camora, alcaldes 
ordinarios, Pero Gonçalez y Francisco 
Gonzalo, mayordomos de la iglesia, en 
nombre de la colación y parroquianos 
de la iglesia de Matalebreras, compro-
metían, para pagar los dichos 1.700 du-
cados, las rentas y primicias de la iglesia 
de San Pedro. Se obligaban a recibir el 
retablo y sagrario una vez que hubiesen 
dado el informe favorable los dos oficia-
les, puestos por ambas partes. Se con-
templaba que en caso de que los dichos 
oficiales no se pusieran de acuerdo en 
la tasación del dicho retablo y sagrario, 
se nombraría un tercer oficial, elegido 
por el obispo de Tarazona o por su vica-
rio general, debiendo de hacer los tres 
juntos o uno de los nombrados por am-
bas partes junto con el tercero la corres-
pondiente tasación, que debería de ser 
aceptada por ambas partes contratantes 
[fig. n.º 3].
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Aceptada por ambas partes la tasa-
ción se efectuarían los pagos, como ya 
hemos indicado más arriba: 200 duca-
dos una vez asentado el banco y sagra-
rio, y 50 ducados para San Miguel de 
septiembre de cada año hasta que se 

completase la candidad de los 1.500 du-
cados. Los parroquianos de la iglesia de 
San Pedro de Matalebreras se reserva-
ban el derecho a cambiar el programa 
iconográfico representado en el reta-
blo mayor de la iglesia parroquial de 

3. San Pedro en cátedra. Foto Rafael Lapuente.
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Almenar,6 debiendo de ser aceptado 
este cambio por Francisco Coco, y con 
la obligación de los mencionados pa-
rroquianos de pagar, previa tasación, lo 
que costasen de más los cambios intro-
ducidos en el dicho retablo.

En este año de 1604 en el Libro de 
Carta-Cuenta de la parroquia aparecen 
los siguientes descargos a favor de Fran-
cisco Coco, y otros relacionados con el 
retablo: recibió de Francisco Gonzalo 
2.700 reales, 245 ducados y 5 reales; de 
Martín Ruiz 42 reales, 3 ducados y 9 rea-
les; finalmente «hanle prestado entre 
varios vecinos 500 reales», 45 ducados 
y 5 reales. Sumadas todas las mencio-
nadas cantidades el dicho ensamblador 
había recibido 3.242 reales equivalentes 
a 294 ducados y 8 reales. Amén de los 
220 reales pagados al escultor Gabriel 
de Pinedo, importe de la traza del re-
tablo, más 660 reales que el concejo, 
en nombre de Francisco Coco, pago a 
Martín de Ezpeleta por la fusta que le 
había entregado para la construcción 
del dicho retablo.7

El 11 de julio de 16058 el ensam-
blador Francisco Coco contrataba con 
Pedro de Jáuregui, escultor vecino de 
Calatayud, «toda la escultura y talla que 
en el fuese necesaria», para lo cual el di-

6. El programa iconográfico del retablo ma-
yor de Almenar coincide solo en parte con el 
de Matalebreras: en el banco de ambos encon-
tramos el apostolado y evangelistas; en las calles 
laterales del retablo de Almenar no hallamos 
ningún relieve relacionado con la vida de San 
Pedro. Pensamos en un futuro estudio artístico 
e iconográfico de ambos retablos solucionar los 
problemas que nos han surgido.

7. José Arranz Arranz, La escultura roma-
nista…, ob. cit., pp. 463-464.

8. A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1605, 
Caja n.º 1.986, ff. 151-154.

cho ensamblador daría al mencionado 
escultor la descripción de las historias y 
figuras de bulto redondo que deberían 
de hacerse, teniendo como referencia, 
como se indicaba en la capitulación rea-
lizada el 12 de septiembre de 1604, el 
retablo mayor que se había hecho para 
la iglesia de la villa de Almenar, asi como 
las modificaciones, que desde el punto 
de vista iconográfico, hubiese introdu-
cido el Concejo y vecinos de Matalebre-
ras –doc. n.º 2–.

El contrato suscrito entre ambos 
conteplaba la obligación que tenía Pe-
dro de Jáuregui de tallar los capiteles, 
para lo cual y «segun costumbre» el di-
cho Francisco Coco debería de darselos 
torneados; así mismo tallaría las tarjas, 
frisos, florones y dos cartelas, excepto 
las cartelas de las cornisas. Francisco 
Coco se comprometía a darle «toda 
la fusta necesaria lavrada, adrieçada y 
echados los pedaços necesarios», de ma-
nera que el dicho Pedro de Jáuregui no 
tuviese «que açer en ella mas que tan 
solamente lavrar la escultura y talla». 
Esta fusta o madera debería de entre-
garsela en el lugar de Matalebreras, lo 
que nos hace suponer que el retablo se 
estaba haciendo o debería hacerse en 
dicho lugar, en un local habilitado para 
tal menester.

Las condiciones económicas eran 
las siguientes: Francisco Coco pagaría 
a Pedro de Jáuregui 270 ducados, en 
pagas anuales de 50 ducados el día de 
San Miguel de septiembre, tal y como 
él lo había convenido con el concejo y 
mayordomos de dicha iglesia en la es-
critura formalizada el 12 de septiembre 
de 1604, siendo la primera paga dicho 
día del año de 1607, recibiendo dichas 
cantidades del concejo y primicias de la 
iglesia parroquial de Matalebreras. Co-
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rrería por cuenta de Francisco Coco el 
«dar de comer y posada y ropa limpia o 
lo damas necesario para el sustento» del 
dicho Pedro de Jáuregui; por cada día 
que trabajase, el dicho escultor, recibiría 
un real y medio y seis reales a final de 

mes. Dichas cantidades se descontarían, 
cada año, de los 50 ducados que debía 
pagarle.

Se estipulaba que cuando el concejo 
o vecinos de Matalebreras ordenasen 

4. Asunción de la Virgen. Foto Rafael Lapuente.
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parar la obra de escultura y talla, por 
falta de dinero o por otras causas justifi-
cadas, y acarrease el despido del escultor 
Pedro de Jáuregui o de su oficial, éstos 
deberían de abandonar la obra, podían 
marcharse a donde quisiesen sin que el 
dicho Francisco Coco se viese obligado 
a darle o buscarle trabajo, pagándole lo 
que hubiese trabajado, previo descuento 
de lo que hubiese adelantado según se 
especificaba más arriba, reciebiendo 
el ensamblador su carta de pago [fig. 
n.º 4].

Es el único documento en el que se 
especifica, aunque brevemente, la icono-
grafía refiriendose al sagrario debiendo 
«açer en el Sagrario del doçe figuras y 
el Espiritu Santo», probablemente co-
locados en dos cuerpos, rematados por 
el Espiritu Santo en forma de paloma. 
La puerta del sagrario, que ya se había 
comenzado a labrar, estaba obligado, el 
dicho Pedro de Jáuregui, a terminarla 
según la traza, identificable con el actual 
relieve de la Resurrección que decora la 
dicha puerta del sagrario.9

Pedro de Jáuregui se comprometía 
a realizar la escultura y talla de dicho 
retablo dentro de año y medio y en las 
condiciones arriba estipuladas. Se obli-
gaba, dicho escultor, a que si no hacía la 
obra dentro de los plazos establecidos y 
siendo advertido por Francisco Coco del 
mencionado retraso, este podía buscar 
otro escultor que lo realizase; así mismo 
aceptaba que si los oficiales o veedores 
que tasasen el mencionado retablo con-
sideraban que debía de quitarse, añadir 
o modificar alguna figura, lo tenía que 
hacer a su costa.

9. José M.ª Martínez Frías, «Gabriel de Pi-
nedo….», ob. cit., pp. 333-334. 

Francisco Coco aceptaba todas las 
condiciones arriba mencionadas, obli-
gándose, una vez acabada la dicha obra, 
a ceder a Pedro de Jáuregui la escritura 
que tenía hecha y otorgada con el con-
cejo y parroquianos de Matalebreras 
para que pudiese cobrar de estos los di-
chos 50 ducados anuales, descontando 
lo que hubiese recibido de Francisco 
Coco en razon de la manutención o por 
otros motivos.

Ese mismo día Pedro de Jáuregui, 
escultor, subcontrataba con el escultor 
Juan Bazcardo, vecino de Caparroso, 
«toda la escultura y talla que sea necesa-
rio en el dicho retablo y doce figuras y 
puerta en el sagrario» por la cantidad de 
172 ducados,10 de los cuales 70 ducados 
se le abonarían en las próximas Navida-
des, 50 ducados una vez acabada la obra, 
y el resto, 52 ducados, cuatro meses des-
pués de dar la obra acabada, descontán-
dole «dellos lo que ansi ubiere dado y 
pagado por su cuenta de sus comidas 
como otra manera al susodicho el dicho 
Francisco Coco durante el tiempo que 
ansi hiçiere en la obra». Juan Bazcardo 
aceptaba realizar la escultura y talla del 

10. A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1605, 
Caja n.º 1.986, ff. 153 v.-154 v. La actividad de 
Juan Bazcardo, hasta la fecha, se iniciaría con su 
intervención en este retablo, pues en octubre del 
año siguiente de 1606 contrataba con Juan de la 
Mata, teniente de alcalde de La Cueva un retablo 
para la ermita de San Roque, por la cantidad que 
tasasen los veedores, debiendo de realizar para 
diho retablo «de medio reliebe un San Jeronimo 
y un San Agustin e un Cristo en el remata del 
dicho retablo», suponemos que la imagen del 
titular ya estaba realizada. En 1607 lo volvemos 
a encontrar en la villa de Ágreda concediendo 
un poder a Domingo Sánchez, fustero vecino 
de dicha villa, para que en su nombre cobre del 
concejo y vecinos de La Cueva lo que le habían 
dejado a deber a cuenta del retablo para la er-
mita de San Roque.
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dicho retablo comprometiendo su per-
sona y bienes; aceptaba las condiciones 
contenidas en la escritura hecha entre 
Francisco Coco y Pedro Jáuregui, y se 
comprometía a sacar a este último a paz 
e salvo della –doc. n.º 3–.

Quince dias más tarde, el 26 de julio 
de 1605, Francisco Coco contrataba con 
el ensamblador Domingo de Luçurriaga, 
vecino de Tolosa, el ensamblaje del re-
tablo de San Pedro de Matalebreras por 
130 ducados11 –doc. n.º 4–. Dicho ensam-
blaje y arquitectura debería de hacerse 
exactamente igual que el retablo de la 
iglesia parroquial de la villa de Almenar, 
obligándose el dicho Francisco Coco a 
darle la planta y muestra del retablo de 
Matalebreras y a indicarle lo que debía 
de labrar en cada una de las piezas. Para 
llevar a cabo la construcción de las di-
chas piezas, Francisco Coco, debería de 
facilitarle «toda la madera que ubiere 
menester serrada, y tavlones conforme 
fuese necesario para las pieças». Aparte 
de facilitarle la materia prima, una vez 
que Domingo de Luçurriaga hubiese 
terminado la obra, Francisco Coco le 
pagaría 130 ducados, obligándose éste 
último con el concejo de Matalebreras, 
mediante oportuno documento, para 
que le abonasen la dicha cantidad. Por 
su parte, Domingo de Luçurriaga se 
obligaba de dar acabada la obra en el 
plazo de un año.

Domingo de Luçurriaga se compro-
metía solamente a dar las piezas «aca-
vadas y puestas a toda perfeccion», sin 
tener obligación de asentarlas, a no 
ser que Francisco Coco le recabase su 
colaboración, junto con el oficial que 
con él hubiese trabajado, para asentar 

11. A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1605, 
Caja n.º 1.986, ff. 175-177.

el retablo, en cuyo caso debería de pa-
garle dos reales diarios. En caso de que 
el dicho Domingo de Luçurriaga no tu-
viese oficial que le ayudase a realizars 
dicho ensamblaje del retablo, debería 
de buscar uno para que colaborase en 
tal menester.

Era acordado que si dentro de los 
dos primeros meses de llevar trabajando 
Domingo de Luçurriaga «en dicha obra 
de destaxo» no estuviese conforme en 
proseguir la obra, estaba obligado a co-
municarselo a Francisco Coco para que 
dictaminase lo que debía de hacerse, 
quedaba libre el dicho Domingo de 
Luçurriaga de seguir trabajando en las 
piezas del retablo, y le pagaría a éste, 
por cada uno de los meses que trabajo, 
cuatro ducados y la costa, y al oficial, 
que le acompaño durante estos dos me-
ses, 30 reales, más la costa.

Francisco Coco se obligaba a «le dar 
de comer al dicho Domingo de Luçu-
rriaga y a su ofiçial, y posada y paños 
limpios, como es uso y costumbre en 
ofiçiales del dicho ofiçio», por la canti-
dad de tres reales diarios, a descontar el 
importe de su manutención del precio 
en que se había ajustado la obra. Si pasa-
dos los dos primeros meses, Domingo de 
Luçurriaga no comunicaba a Francisco 
Coco su deseo de dejarla, debían él y su 
oficial de seguir trabajando hasta que la 
acabasen. Si se marchaba el oficial, que 
trabajaba conjuntamente con Domingo 
de Luçurriaga, éste había de perder lo 
que el dicho oficial hubiese trabajado, 
pues podía darse el caso de que le hu-
biese instado a abandonar «el lugar de 
Matalebreras donde se a de azer la dicha 
obra».

Durante este año de 1605 no apa-
rece, en el Libro de Carta-Cuenta, ningún 
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asiento de pago hecho a Francisco Coco, 
ni a ninguno de los que aparecen en las 
sucesivas contratas y subcontratas [figs. 
núms. 5 y 6].

Al año siguiente, el 17 de febrero de 
1606, el Concejo y parroquianos de Ma-
talebreras se obligaban a pagar a Pero 
Marquina, vecino de la villa de Corella, 
60 ducados importe de la fusta que ne-
cesitaba Francisco Coco para proseguir 
con la obra del retablo mayor del dicho 
lugar, pago que debería de realizarse el 
día de Todos los Santos de ese mismo 
año –doc. n.º 5–. Así aparece reflejado 
en uno de los asientos en el Libro Carta-

Cuenta de la parroquia «de la fusta que 
le afianço que compro de Marquina».12

Ese mismo día, Francisco Coco otor-
gaba una «escriptura de yndinidad»13 
ante lo redactado en el documento ante-
rior por la que conocemos las causas que 
obligaron al concejo y parroquianos de 
Matalebreras a hacerse cargo del pago 
de los 60 ducados a Marquina, pues éste 
«no le queria dar ni entregar la dicha 
fusta [se sobreentiende a Francisco Coco] sin 
que de ella le diere seguridad bastante», 
ante lo cual dicho Concejo y parroquia-
nos «por el açer paces y buena obra se 
ovligaron por el a lo pagar» –doc. n.º 
6–. Concluimos que este adelanto que le 
hacian era a cuenta de los pagos que le 
debían hacer en los años 1608 y 1609.

Sin abandonar la casa del notario, 
ese mismo día Francisco Coco otorgaba 
dos cartas de pago. La primera por la 
cantidad de 3.501 reales, desglosada 
de esta manera: 2.700 reales que reci-
bió de Francisco Gonzalo, mayordomo 
de la iglesia en años anteriores; y 801 
reales de Mateo Celorrio, mayordomo 
en el presente año –doc. n.º 7–. Por la 
segunda carta, el dicho Francisco Coco 
otorgaba haber recibido de los alcaldes 
y jurados del año de 1605 y de los actua-
les del 1606, la cantidad de 100 ducados, 
1.100 reales, correspondientes con las 
pagas que según contrato deberían de 
hacerle en los años 1606 y 1607, canti-
dades que debían de sacarse de la primi-
cia que cobrase la iglesia en dichos años; 
las cuales cantidades eran cedidas por 
Francisco Coco en virtud del contrato 
firmado –doc. n.º 8–. Recordemos que 

12. José Arranz Arranz, La escultura roma-
nista…, ob. cit., p. 464.

13. A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1606, 
Caja n.º 1.558, vol. 2.345, ff. 45 v.-46 v.

5. Liberación de San Pedro de la cárcel.  
Foto Rafael Lapuente.
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la colación y parroquianos se habían 
comprometido a pagarle anualmente 50 
ducados, al mencionado Concejo.14

No debían de estar las cuentas muy 
claras pues el 26 de agosto de ese mismo 
año de 1606, Francisco Coco otorgaba 
un resumen de lo que había recibido a 
cuenta de la obra del retablo y sagrario 
–doc. n.º 9–, que ascendía a 5.731 reales 
más 65 fanegas de trigo, desglosada de 
la siguiente manera: 3.501 reales recibió 
de Francisco Gonzalo y Mateo Celorrio, 
mayordomos de la iglesia de Matalebre-
ras en 1605, que coincidían con las ca-
tidades de la carta de pago otorgada en 
febrero de ese mismo año; 1.100 reales 
de Pedro Crespo y Pero Camora, mayor-
domos de la cofradía de Nuestra Señora 
del Rosario; 1.130 reales del concejo de 
Matalebreras, cantidad que coincide con 
lo anotado en el Libro de Carta-Cuenta; y 
de Pero Ruiz, mayordomo de la iglesia 
este año de 1606, 65 fanegas de trigo. 
Hace alusión a los 3.501 reales que, como 
se ha visto más arriba, le dieron los ma-
yordomos de la iglesia, indicando que 
dio la correspondiente carta de pago asi 
como de las otras cantidades recibidas 
declarando que no «e rescibido mas de 
lo que ansi en esta escriptura ba decla-
rado»; cantidades que no coinciden con 
las reflejadas en el Libro Carta-Cuenta.15

En esta carta el dicho ensamblador 
reconocía que «el concejo e vecino e 
parroquianos… me an antepuesto mu-
cha cantidad mas de lo que por el dicho 

14. Ibidem, ff. 46 v.-47 y ff. 47-48.

15. José Arranz Arranz, La escultura roma-
nista…, ob. cit., p. 464. Transcribe las cantidades 
que aparecen en el Libro de Carta-Cuenta pero 
omite las cantidades que recibió Francisco Coco 
de los Mayordomos de la Cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario, que fueron 1100 reales. 

contrato estaban obligados a me dar», 
indicando que estas cantidades, que le 
habían dado de más, las puedan descon-
tar de las cantidades que le hubiesen de 
pagar en años sucesivos, y una vez liqui-
dados los abonos de dichas cantidades, 
deberían de pagar la cantidad, 50 duca-
dos anuales, que se estipulaba en el con-
trato. Dejaba bien claro que pese haber 
recibido de más no deberían «de des-
contar cosa alguna del presçio en que 
asi me fue rematada la dicha obra».

Ese mismo día los representantes de 
los parroquianos e iglesia de San Pedro 
nombraban a Francisco Coco su procu-
rador, para que en nombre de la dicha 
iglesia cobrase de Miguel de Cay, escul-
tor vecino de la ciudad de Tudela, el im-

6. Crucifixión de San Pedro. Foto Rafael Lapuente.
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porte «de la metad de la traça que le fue 
dada por la dicha colación de la iglesia, 
del retablo que en ella se abia de hacer», 
indéntica a la otra mitad que tenía en su 
poder el dicho Francisco Coco16 –doc. 
n.º 10–.

Al año siguiente, según el Libro de 
Carta-Cuenta, Francisco Coco recibía de 
Pedro Ruiz 1.170 reales y otra pequeña 
cantidad de 13 reales «para llevar suelto 

16. A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1606, 
Caja n.º 1.558, vol. 2.345, ff. 250 v.-251r.

a Tarazona».17 En dicho libro no se regis-
tran ningún paga efectuado en los años 
1608 y 1609, conforme a lo que se había 
acordado en «la escritura de yndinidad» 
otorgada por Francisco Coco, por la que 
conocemos que al hacerse cargo el con-
cejo de pagar a Pero de Marquina 60 
ducados, importe de la fusta que debía 
de entregar al dicho ensamblador para 
proseguir con la hechura del retablo, 
respondían «las primicias de la dicha 

17. José Arranz Arranz, La escultura roma-
nista…, ob. cit., p. 464.

7. Apóstoles San Pedro y San Pablo. Foto Rafael Lapuente.
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iglesia que en quantia del dicho reeta-
blo se le an de dar [a Francisco Coco] 
en los años de seyscientos y ocho y seys-
cientos y nueve».

En 1610 se le pagaban 14 medias más 
cuatro reales. No volvemos a encontrar 
en el Libro Carta-Cuenta ningún otro 
pago hata el año 1616, en cuyo año se le 
abonaban 140 reales mas una cantidad 
que le había entregado Martín Dezpe-
leta18 [figs. núms. 7 y 8].

18. Ibidem, pp. 464-465.

El 21 de noviembre de 161619 los clé-
rigos y parroquianos de San Pedro de 
Matalebreras se reunían con el ensam-
blador Francisco Coco para solucionar 
la duda de que si en los 5.731 reales y 
65 fanegas de trigo que había recibido 
el mencionado ensamblador y recono-
cido según carta de pago librada el 26 
de agosto de 1606, se incluían los 60 
ducados, 660 reales, que el concejo se 
había comprometido a pagar a Pedro de 

19. A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1616, 
Caja n.º 1.567, vol. 2.354, ff. 64-66.

8. Apóstol no identificado y San Felipe. Foto Rafael Lapuente.
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Marquina por la fusta que había dado 
para la realización del sagrario y retablo 
de dicha iglesia, y teniendo en cuenta 
que para llevar a cabo dicha pesquisa 
tanto al mencionado concejo y parro-
quianos como al dicho ensamblador les 
originarían el correspondiente pleito 
con los gasto que ello conllevaría com-
prometían «las dichas dudas» para su 
aclaración en manos de Alonso Pérez y 
del doctor Ocón, vecinos y abogados de 
la villa de Ágreda, nombrándolos jueces 
y árbitros de las mismas –doc. n.º 11–.

Ambos debían de dictar la correspon-
diente sentencia de común acuerdo o 
colegiadamente, «non el uno sin el 
otro», debiendo de ser pronunciada 
dentro de los quince días, a partir del 
día en que ellos aceptasen ser jueces y 
árbitros, pero teniendo capacidad para 
prorrogar «una, dos o mas veces y por 
el tiempo que bien visto les fuere» la 
fecha de la sentencia, sin tener que no-
tificárselo a dichas partes litigantes pese 

a que «el proceder en la dicha causa no 
guarde la forme y orden de derecho». 
Ambas partes litigantes se obligaban a 
acatar la sentencia, sin ir contra ella ni 
parte de ella y sin declararla nula.

Si ambos árbitros no se ponían de 
acuerdo, podían nombrar a un tercero, 
sin tener que comunicárselo a las par-
tes, pudiendo dictarse una solución por 
este tercer árbitro o juez y uno de los 
nombrados por ambas partes, teniendo 
que ser aceptada esta sentencia en las 
mismas condiciones que hemos indi-
cado más arriba. Si una de las partes no 
aceptaba la sentencia se le penalizaba 
con 100 ducados divididos en dos par-
tes: una para la cámara del rey y la otra 
para la parte obediente.

Como en una de las partes se halla-
ban como representantes dos sacerdo-
tes, Diego Ximenez y Pedro González, 
juraron «in verbo sacerdotis» que aca-
tarían la sentencia en su totalidad y que 

9. Evangelistas San Juan y San Marcos. Foto Rafael Lapuente.
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no pedirían absolución de la misma «a 
nuestro muy Santo Padre ni a otro que 
su poder tenga».

Seguidamente los allí presentes nom-
braron a sus respectivos procuradores 
–docs. núms. 12 y 13–. Por parte de los 
parroquianos de San Pedro nombraban 
y daban todo su «poder cumplido» a 
Juan Simón; Francisco Coco nombraba 
a Jerónimo Zapata, procurador de cau-
sas y vecino de Ágreda, su procurador. 
Ambos podía presentar ante Alonso Pé-
rez y el doctor Ocón la documentación 
pertinente, responder a cuantas pregun-
tas les realizasen, presentar los testigos 
que creyesen oportunos y, finalmente, 
acatar la sentencia y ejecutarla.20

En 1617 se le tomaba por descargo a 
Juan Ruiz, mayordomo de la dicha iglesia 
de San Pedro de Matalebreras, 80 reales 
y medio que paga a Francisco Coco a 

20. Ibidem, ff 243 v.-245 y ff. 245-245 v.

cuenta de lo que se le debía «despues 
de hecha su cuenta». Hay otro descrago 
a favor de Martín Dezpeleta de 784 rea-
les que pago al mencionado ensambla-
dor «por acabar de asentar el retablo 
quando lo torno a deshacer» desglosa-
dos de la siguiente manera: de Juan Ruiz 
126 reales, de Pedro Ruiz 356 reales y de 
Martín Sánchez 84 reales. Este mismo 
año se pagaba el gasto que ocasionaron 
Gabriel de Pinedo, junto a otros oficia-
les, cuando vinieron a «reconocello si 
estaba conforme a la capitulacion».21

A partir de esta fecha en el Libro Car-
ta-Cuenta encontramos una serie de des-
cargos para ir pagando los débitos del 
retablo. En el año 1618 encontramos un 
descargo 101 medias de trigo que había 
prestado Juan González y Pero Pérez y 
que llevaron a Tarazona. O los 330 reales 
que pagaron al licenciado Ximénez, be-

21. José Arranz Arranz, La escultura roma-
nista…, ob. cit., p. 465.

10. Evangelistas San Mateo y San Lucas. Foto Rafael Lapuente.
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neficiado de la iglesia de Matalebreras, 
importe de las 61 medias de trigo para 
enviaralo a Tarazona «en el año diez y 
seis cuando se enbio lo demas». Dentro 
de este mismo año se pago al dezmero 
de Ágreda 226 reales «de lo que se con-
certo por dexar pasar las cien cargas de 
trigo a Tarazona». Otros 30 reales se 
pagaron a los guardas de Ágreda por el 
mismo motivo, así como a Juan Gonzá-
lez y al vicario «cuando fueron a entre-
gar el trigo a Tarazona».22

Ante la confusión que debía de exis-
tir a la hora de presentar las cuentas del 
retablo, el 9 de agosto de 1618 acorda-
ron el vicario junto con los alcaldes y 
regidores del lugar de Matalebreras, que 
«lo que la iglesia debe a la dicha cofra-

22. A.P.M., Libro de Carta-Cuenta, 1596-1693, 
ff. 44-44. v.

día/ del nombre de Xesus [se refiere a 
cierta cantidad de dinero que se le romo pres-
tado para pagar el alcanze de las cuentas] y 
a la Cofradía de Nuestra Senora del Ro-
sario y a los vecinos del dicho lugar que 
prestaron para azer y pagar el retablo 
de la dicha iglesia» que se hiciese una 
relación detallada de lo que se debía 
a cada uno para «que se pague lo que 
se pueda» y se viere a quién se le había 
pagado para evitar futuros fraudes; di-
cha relación debería de ir firmada por 
el vicario y por los alcaldes y regidores, 
e insertarse en el Libro de Carta-Cuenta23 
[figs. núms. 9 y 10].

En cumplimiento de este acuerdo co-
nocemos los siguientes pagos en especie 
en 1623: a los herederos de Juan Simón 
se le dieron 4 medias de trigo «que se 

23. Ibidem, ff. 45-45 v.

11. Apóstoles San Andrés, Santo Tomás, San Simón y Santiago el menor. Foto Rafael Lapuente.
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le debian de lo que dio adelantado para 
el pago del retablo»;24 en el año 1625 se 
liquidaba lo que se le debía a Pero Gon-
zález entregándole dos medias de trigo 
«con lo que se acabo de pagar lo que 
habia enprestado a la iglesia para pagar 
el retablo»; también se cancelo la deuda 
que habían contraído con Juan Simón, 
ya fallecido, entregándole a Francisca 
Peñuelas, su viuda, una media de trigo 
«con que se le acaba de pagar lo que ha-
bia enprestado para pagar el retablo».25

No acabó aquí todo, pues en las cuen-
tas que se pasaron en 1638 hallamos un 
descargo de 842 reales que el obispo de 
Tarazona mando «restituir a los herede-
ros de Francisco de Coco».

24. Ibidem, f. 49 v.

25. Ibidem, f. 54 v.

No es de extrañar que con los proble-
mas tenidos para hecer frente al pago 
del retablo y sagrario permaneciese «en 
blanco» hasta el año 1682 en que se de-
cidió dorar el sagrario y la escultura de 
San Pedro, y realizar algunos reparos 
para completar el sagrario.26

Hay que esperar hasta el año 1748 
en que se le dio «un color de plomo 
con barnices» a dicho retablo, previo 
su correspondiente aparejamiento con 
«dos manos de cola, yeso pardo y mate» 
sobre las cuales se dieron dos manos 
de color y otra de barniz, mientras que 
las esculturas exentas se habían «com-

26. Ibidem, s. f.: «Item se dio a los doradores 
tres mil seiscientos cincuenta reales de dorar el 
sagrario y San Pedro».

«Mas ciento treinta y dos reales que se le da 
al escultor de hacer unas pieças que faltaban al 
sagrario».

12. Apóstoles San Bartolomé, Santiago el mayor, no identificado y San Matías. Foto Rafael Lapuente.
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puesto las estatuas con oro». Con esto 
se conseguía que el retablo tuviese «la 
tal qual decencia que se le ve», pero 
quizás lo que les obligó a pintarlo serían 
otros motivos que se especifican a con-
tinuación: «que la madera de el estaba 
polillada y querada y con los aparejos 
referidos se ha puesto permanente para 
muchos años». Costó la pintura 1678 
reales, siendo abonados por don Car-
los Valenciano, cura de la dicha parro-
quia, ofreciendo dicha limosna por las 
ánimas del Purgatorio «especialmente 
por las de su mayor obligacion»27 [figs. 
núms. 11 y 12].

En la actualidad están policromado 
el sagrario –privado de su remate y las 

27. A.P.M., Libro de Carta-Cuenta, 1693-1835, 
ff. 87-87 v.

esculturas que ocupaban las hornacinas 
laterales–. Asimismo las esculturas de 
la calle central y de las entrecalles del 
cuerpo, que representan a San Juan 
Bautista –en el lado del evangelio–, San 
Pedro en cátedra y San Antón –a la parte 
de la epístola– en el piso noble; y ¿San 
Pablo apóstol? –a la parte del evangelio–, 
la Asunción de la Virgen y ¿San Pablo 
apóstol? –en la de la epístola– en el piso 
superior. En el ático, asimismo la caja 
central con el Calvario y las imágenes la-
terales de San Agustín de Hipona, Dios 
Padre –dispuesto a modo de remate del 
conjunto– y San Ambrosio de Milán. El 
resto del retablo luce la gama cromática 
grisácea que resultó de la intervención 
de 1748 [fig. n.º 13].

13. Cartela ornamental con máscara. Foto Rafael Lapuente.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1604, septiembre, 12 Matalebreras

Diego de Soto y Pero Camora, alcaldes ordi-
narios de Matalebreras, Gonzalo de Bera y Pero 
Peres, mayordomos jurados, y Francisco Gonzalo, 
mayordomo de la iglesia de dicho lugar, capitulan 
con Francisco Coco, oficial y maestro ensamblador 
y vecino de Tarazona, la realización del retablo 
mayor y sagrario para la iglesia de dicho lugar 
por precio de 1700 ducados.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1604, 
Caja n.º 1.557, vol. 2.343, ff. 267-269.

[Al margen: Escriptura entre los parro-
quianos y vecinos de Matalebreras y Fran-
cisco Coco].

(f. 267) / En el lugar de Matalebreras, 
aldea de jurisdicción de la villa de Agreda, 
a doze dias de mes de septiembre de mill 
y seyscientos y quatro anos, en presençia y 
por ante mi el presente escribano y testi-
gos, parescieron presentes Diego de Soto y 
Pero Camora, alcaldes ordinarios en el di-
cho lugar, e Gonzalo de Bera y Pero Peres, 
mayordomos jurados, y Francisco Gonzalo 
mayordomo de la parroquial del Señor San 
Pedro del dicho lugar y vesinos del, por nos 
y en nombre de los parrochanos y colación 
dela dicha iglesia de Señor San Pedro por 
quien prestamos boz y caucion. de rato de 
questaran y pasaran por lo contenido en 
esta escriptura y obligacion que para ella 
azemos de nuestras personas y bienes, de la 
una parte, y dela otra parte Francisco Coco, 
vezino de la ciudad de Tarazona, del reyno 
de Aragon, y ofiçial y maestro de ensanbla-
dor, de la otra, dijeron que por quanto entre 
ellos son conbenidos y concertados en que 
el dicho Francisco Coco, ensanblador, a de 
hacer y dar echo un retablo para la dicha 
iglesia y altar mayor della dentro de quatro 
annos, que prencipiaran a correr desde el 
dia de San Miguel de septiembre primero 

que viene en adelante, dela forma, traça y 
modo questa echo un retablo en la villa de 
Almenar en la iglesia del dicho lugar y altar 
mayor della, con su sagrario, el qual dicho 
retablo y sagrario el dicho Francisco Coco a 
de hacer y dar echo dentro del dicho tiempo 
a contento [borrado: de los vecinos del dicho 
lugar] y bista de ofiçiales, y para que lo suso-
dicho por anbas, las dichas partes, se cumpla 
hicieron las capitulaciones siguientes.

Primeramente el dicho Francisco Coco 
dijo que se obligaba y obligo de acer y dar 
echo el presente retablo en la forma, traça y 
modo qua ansi esta hecho y fabricado el re-
tablo de la iglesia y capilla mayor dela dicha 
villa de Almenar y sagrario que conforme 
al dicho retablo se debera hacer dentro de 
los dichos quatro años, el qual se obligo de 
asentar y dar asentado a contento [borrado: 
de los vecinos del dicho lugar] (f. 267 v.) / 
y bista de dos ofiçiales, uno puesto por los 
vecinos del dicho lugar y el otro por el dicho 
Francisco Coco.

Item se declara que por quanto en la igle-
sia de la dicha villa de Almenar y retablo que 
ansi ay, no ay echo sagrario, y por que el 
dicho lugar quiere y es su boluntad se aga un 
sagrario muy bueno y conforme la traza del 
dicho retablo, es tratado y concertado que el 
dicho Francisco Coco a de acer para el dicho 
retablo un sagrario que balga trescientos du-
cados el qual ayan de ver y tasar dos ofiçia-
les que entiendan de dicho arte y aunque el 
dicho sagrario valiere mas cantidad de los 
dichos trecientos ducados, el dicho lugar y 
iglesia del no a destar mas que obligado a 
dar y pagar por el mas de [sic] ducientos 
ducados, y en caso que el dicho sagrario no 
valiere los dichos tresientos ducados no este 
ni quede obligado la dicha iglesia y parro-
quianos della a recibir el dicho sagrario, y 
el dicho Francisco Coco este obligado a acer 
otro que balga la dicha cantidad, y el dicho 
Francisco Coco se obligo con su persona y 
bienes de acer y dar echo el dicho sagrario 
de la forma y manera de suso declarado por 
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el dicho presçio de pino de cebro? de que 
ansi mesmo a de hacer el dicho retablo, y 
que al tiempo e quando fuere tasado y tasen 
el dicho sagrario balga los dichos trecientos 
ducados y mas.

Item es tratado y concertado que abiendo 
asentado el dicho sagrario y tasado el balor 
del se daran y pagaran a el dicho Francisco 
Coco cien ducados a quenta de mil y sete-
cientos ducados que ansi an de dar por el di-
cho retablo y sagrario; y asentado el primer 
banco del dicho retablo, llamado pedestral, 
otros cien ducados, sin embargo de que lo 
de, luego asentado el dicho pedestral y sa-
grario, y yendo trabajando en dicho retablo 
le daran y pagaran en cada un año a quanta 
de los mil quinientos ducados restantes, 
que ansi se restaren debiendo, cinquenta 
ducados el dia de San Miguel de setiembre 
de cada un año asta que lo sea echo entero 
pago de la dicha cantidad.

(f. 268) / y con las dichas declaraciones 
y capitulaciones se obligo el dicho Francisco 
Coco de acer y dar echo el dicho retablo y sa-
grario dentro de los dichos quatro años por 
el dicho prescio de los dichos mil y setecien-
tos ducados en que ansi le a sido rematado, y 
de dar y que dara asentado el dicho sagrario 
en la dicha iglesia a su costa, a donde el y 
dicho retablo se a de traer de la parte y lugar 
donde se yçiere y labrare a el dicho lugar y 
iglesia del a su costa abienle ydo a rescivirlo 
de parte de la dicha iglesia, y desde donde 
ansi lo rsciviere sin embargo que pagara lo 
que ansi costare el traer el dicho retablo y 
sagrario a de venir por quenta de la dicha 
iglesia [entre líneas: para el dia de Pasqua de 
Resurreccion primera].

Nos dichos Diego de Soto, y Pero Ca-
mora, y Pero Gonçalez y Francisco Gonçalo 
por y en nombre de la dicha colaccion y 
parroquianos dijeron que se obligaban y 
obligaron las rentas y primicias de la di-
cha iglesia, y de rescivir y que resciviran el 
dicho retablo y sagrario en la dicha canti-

dad abiendolo visto, reconoscido y tasado 
por dos ofiçiales, uno puesto por la dicha 
iglesia y parroquianos della y el otro por el 
dicho Francisco Coco; y no conformandose 
los dichos dos oficiales en la bista y declara-
cion del dicho retablo y tassacion del dicho 
sagrario puedan nombrar y nombren un 
tercero que con los dichos oficiales bea el 
dicho retablo y tase el dicho sagrario, suso 
del señor obispo de Tarazona que es o por 
tiempo fuere o su bicario general que es ansi 
fuere, y por lo que ansi declararen los dichos 
dos ofiçiales y tercero o el uno dellos con 
el dicho tercero tomara y rescivira la dicha 
iglesia el dicho retablo y sagrario y le dara 
asentado el dicho sagrario cien ducados, y 
asentado el dicho pedestral otros cien du-
cados segun de suso se contiene, y dado los 
dichos docientos ducados le dara y pagara la 
dicha iglesia y parroquianos della y ellos o 
el mayordomo ques o por tiempo fuere de 
la dicha iglesia en cada un año cinquenta 
ducados pagados a el dia de San Miguel (f. 
268 v.) / de septiembre de cada un año ansi 
como baya trabajando y labrando el dicho 
retablo, y despues de asentado le darán los 
dichos cinquenta ducados el dicho dia en 
cada un año asta aber echo entero pago 
de los mil quinientos ducados que ansi y 
se le restaran recibiendo asentado el dicho 
pedestal conforme a las condiciones que 
acerca de lo suso dicho tienen echas con el 
dicho Francisco Coco. y en caso que los di-
chos parroquianos quisieran mudar y poner 
en el dicho retablo otras figuras fuera de las 
que ansi estan en el retablo de dicha villa 
de Almenar, lo puedan acer a boluntad de 
las dichas partes y pagaran el mas valor que 
tubieren las dichas figuras a tasación y vista 
de los dichos oficiales.

y para cumplimiento dello el dicho Fran-
cisco Coco obligo su persona y vienes abidos 
y por aber, y los dichos Diego de Soto, Pero 
Camora, Pero Gonçalez, Pero Peres y Fran-
cisco Gonçalo por si y en su nombre obli-
garon los bienes, primicias, frutos y rentas 
de la dicha iglesia a la seguridad de paga 
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de lo que ansi se a de dar y pagar al dicho 
Francisco Coco en cada un año, como arriba 
ba declarado de los docientos ducados que 
amas se le an de dar asentado el dicho sagra-
rio y pedestral.

y dieron poder a todas las justiçias y 
jueçes que conforme a derecho pueden y 
deban el a cuya jurisdicion se sometieron y 
renunciaron su propio fuero, jurisdicción y 
domicilio, et la ley sit convenerit de jurisdi-
cione omnium judicium para que por todo 
rigor de derecho les conpelan et apremien 
al cumplimiento de esta escritura como y lo 
en ella contenido fuese sentencia definitiva 
de juez competente vasada en cosa juzgada 
lo qual renunciaron todas e cualesquier le-
yes e fueros (f. 269 v.) / y derechos que son 
o puedan ser en su favor, et la ley y regla de 
derecho que dize yus general e renunciaron 
de leyes fechas non vala.

En testimonio de lo qual otorgaron ante 
mi, presente escribano, y presentes los tes-
tigos a lo que dicho es Francisco de Mon-
cayno y Pedro Peres, menor, y Pero Lisso 
vecinos del dicho lugar, y los que dixeron 
si sabian escribir lo firmaron despues sus 
nombres y por los que dijeron no sabian lo 
firmo a su ruego un testigo.y por lo que yo, 
el dicho escribano, no conozco enteramente 
al dicho Francisco Coco, otorgante, rescibo 
juramento de los vosotros Francisco de Mon-
cayno y Pero de Lisso, los quales dijeron le 
conoscen yure de que en esta escriptura y 
doy fe yo el escribano de que conozco a los 
otorgantes.

Va entre renglones para despues de Pas-
cua de Resurrección primera // y rescado 
de los vecinos del dicho lugar//de los veci-
nos del dicho lugar//e otros.

Pedro Camora Pero Gonçalez de Bera 
Pero Peres

Francisco Gonçalo Francisco Coco Fran-
cisco Moncayno

Ante mi Martin Hordonnez

2

1605, julio, 11 Ágreda

Francisco Coco, ensamblador y vecino de Ta-
razona, contrata con Pedro de Jáuregui, escultor y 
vecino de Calatayud, la escultura del retablo ma-
yor y sagrario de la iglesia parroquial de San Pe-
dro de Matalebreras por 270 ducados. Deberá de 
facilitarle la fusta que necesite, debidamente acon-
dicionada, para la realización de dicha obra.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1605, 
Caja n.º 1.558, vol. 2.344, ff. 151-154.

[Al margen. Escriptura entre Francisco 
Coco y Pedro de Jauregui].

(f. 151) En la villa de Agreda a honze 
dias de julio de mil seiscientos y cinco ante 
mi, el presente escribano, y testigos pares-
cieron presentes Francisco Coco, vecino de 
la ciudad de Tarazona, del reyno de Ara-
gon, de la una parte, y de la otra Pero de 
Jauregui, escultor, vezino de la ciudad de 
Calatayud, del reyno de Aragon, e dijeron 
que por quanto que en el dicho Francisco 
Coco fuere rematada la ovra del retablo de 
la yglesia parrochial del lugar de Matale-
breras, jurisdicion de esta dicha villa, con 
ciertas condiciones que en rason de lo qual 
fue echa y otorgada escritura y capitulacion 
entre el concejo del dicho lugar de Matale-
breras y el dicho Francisco Coco por ante 
mi el, presente escribano en el dicho lugar, 
a doce dias del mes de setiembre del anno 
pasado de mil y seiscientos y quatro a que 
se remiten, y aora entrellos son convenidos 
y concertados en esta manera de que dicho 
Pedro de Jauregui como tal escultor de acer 
en el dicho retablo toda la escultura y ta-
lla que en el fuere necesaria a contento y 
[borrado: voluntad] vista de dos hofiçiales, 
el uno puesto por el Concejo y vecinos del 
dicho lugar de Matalebreras, y el otro por 
el dicho Francisco Coco; y la dicha obra a 
de hacer el dicho Pedro de Jauregui en la 
forma, traça y modo questa echo en el reta-
blo de la yglesia parrochial dela villa de Al-



272

menar, en el altar mayor del, o en la forma 
que el Concejo y vecinos del dicho lugar 
de Matalebreras pidieren o fuere su volun-
tad, de forma que el dicho Francisco Coco 
cumpla con el tenor y forma de la escritura 
que ansi tiene echa y otorgada en raçon de 
la obra de dicho rretablo y escultura y talla 
del, para cuyo efeto, antes de que el dicho 
Pero de Jauregui enprencipie a travaxar en 
la escultura y talla, el dicho Francisco Coco 
sea obligado a le dar por escryto las ysto-
rias y figuras que en el dicho retablo sean 
d[e] escultar para que conforme a ella el 
dicho Pedro de Jauregui aga la escoltura y 
figuras y talla que para el dicho retablo sea 
necesario, y ademas de lo quel dicho Pe-
dro de Jauregui a de acer que los capiteles 
de talla, conforme a el arte, dandoselos el 
dicho Francisco Coco torneados, como es 
costumbre, y ansi mismo a de hacer las tar-
xas, talle, frisos y florones y dos cartelillas, 
y todo ello a de açer de la escoltura y talla 
que sea necesaria para el dicho retablo e 
(f. 151 v.) / eçeto las cartelas de la cornija, 
para lo qual el dicho Francisco Coco le a 
de dar toda la fusta necesaria lavrada y a 
dieçada y echados los pedaços necesarios, 
de forma que el dicho Pero de Xauregui 
no tenga que açer en ella mas que tan sola-
mente lavrar la escoltura y talla que para el 
dicho retablo fuere necesaria conforme la 
memoria de figuras y istorias que para ello 
le diere el dicho Francisco Coco, para lo 
qual el dicho Francisco Coco sea obligado 
a le dar la fusta para ello necesaria en la 
forma susodicha en el dicho lugar de Ma-
talebreras. y por la dicha escoltura y talla 
del dicho retablo y Sagrario el dicho Fran-
cisco Coco le a de dar y pagar ducientos y 
setenta ducados pagados en esta manera: 
cinquenta ducados en cada un anno el dia 
de San Miguel de setiembre, del que sera 
la primera paga el dia de San Miguel de 
setiembre del anno del seiscientos y siete y 
del dicho dia en adelante en cada un anno 
otra tanta cantidad asta ser pagado de los 
dichos ducientos y setenta ducados, los 

quales a de cobrar del Concejo, vecinos y 
primicia dela yglesia del dicho lugar de Ma-
talebreras, conforme a el lestán obligados 
por la dicha escritura.

y es condicion que el dicho Pedro de 
Xauregui por su persona o por sus ofiçiales, 
en su nombre, aya de ynprincipair a lavrar 
desde luego la dicha escoltura y talla del di-
cho rretablo y açer en el Sagrario del doçe 
figuras y el Espiritu Santo y la puerta del en 
la forma y traça que esta enprincipiado acer 
y para ello an de travaxar en la parte y lu-
gar comoda que fuere su voluntad del dicho 
Francisco Coco.

Otrosi condicion que el dicho Francisco 
Coco sea obligado a le dar a el y a los dichos 
oficiales, que con el asistieren en la dicha 
ovra, desde luego en que travaxaren en ella 
asta la fenecer y acavar sin que por su culpa 
se guelgue el ninguno de sus oficiales en 
açer la dicha ovra ala qual [borrado: a de lle-
var consigo] aya de asistir el o un ho-fiçial 
suyo tan solamente, y si el tal hofiçial se ol-
gare algun dia de travaxo (f. 152) / durante 
se yçiere la dicha obra por culpa y falta del 
dicho Francisco Coco le a de dar a el susodi-
cho, la persona que en su nombre asistiere 
en la dicha obra, doçe rreales de su salario 
y la costa que yciere de comida o posada en 
cada un dia de los que ansi se olgare por la 
dicha falta.

Otrosi condicion que el dicho Francisco 
Coco sea obligado a dar de comer y posada 
y ropa limpia o lo demas necesario para el 
sustento del dicho Pedro de Xauregui, o su 
oficial, cada un dia de los que en la dicha 
obra se ocupare por real y medio y mas seis 
reales cada mes a quenta delo que ansi a 
de aver por la dicha racon lo qual se aya 
de descontar y descuente, lo que ansi uviere 
gastado el dicho Francisco Coco en el dicho 
sustento y lo que ansi se a de dar cada un 
mes, por rata parte en los plaços que ansi se 
lo an de pagar los dichos ducientos y setenta 
ducados.
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ytem condicion que siempre cada e 
quando el concexo e vecinos del dicho lu-
gar de Matalebreras mandaren cesar en la 
dicha ovra descoltura, talla por falta de di-
neros o por otras justas causas, el dicho Pe-
dro de Xauregui, o su oficial, desde luego 
como los despidieren, se aya de ir a donde le 
paresciere, sin que el dicho Francisco Coco 
sea obligado a le dar que travaxar ni otra 
cosa alguna, y lo que ansi uviere trabajado 
se le pagara en los servicios como arriva van 
declarados descontando por rrata parte, en 
cada un a anno, lo que ansi uviere dado de 
costa y serviçio al dicho Pero de Xauregui, 
o a la persona que en su nombre a la dicha 
ovra asistiere, a racon de a real y medio en 
cada un dia y seis reales cada mes, y si otra 
cosa alguna recibiere del dicho Francisco 
Coco el oficial que ansi asistiere en la dicha 
obra el dicho Pero de Xauregui sea obligado 
a lo recibir en quenta, recibiendo el dicho 
Francisco de Coco carta de pago de lo qua 
ansi diere del a la persona que a la dicha 
obra asistiere.

ytem condicion que el dicho Pero de 
Xauregui sea obligado de dar echa la dicha 
obra y talla dentro de (f. 152 v.) / anno y 
medio contado desde oy dia de la fecha de 
esta escritura en adelante e durante el di-
cho tiempo, asta aber [borrado: executado?] 
acabado la dicha obra, el dicho Francisco 
Coco no sea obligado a dar ni pagar al dicho 
Pedro de Xauregui mas de tan solamente la 
costa que ansi yciere en cada un dia a racon 
de un rreal y medio y seis reales por mes a 
buena quenta de lo que ansi a de aver por 
la dicha racon, con las quales dichas condi-
ciones el dicho Pedro de Xauregui se obligo 
a dar echa la escoltura y talla del dicho rre-
tablo en la forma que de suso era declarada 
dentro del dicho anno y medio y de reçibir y 
que reçebia en quanta todo aquello que ade-
mas de los dichos seis reales cada mes y real 
y medio cada un dia por que ansi a de açer 
la dicha costa a la persona que en la dicha 
ovra travaxare todo aquello que pareciere 
aver dado al dicho oficial, y no açiendo la di-

cha obra dentro del dicho tiempo aviendole 
dado todo recado para ella, el dicho Fran-
cisco Coco pueda buscar persona que la aga 
a su costa y por lo que mas costare de la di-
cha cantidad se le pueda executar y execute 
y cualquier figura o otra cossa que las per-
sonas que uvieren de ver la dicha escoltura 
y talla declaren deberse quitar y adereçar en 
el dicho retablo y sagrario la aya de açer y 
adereçar a su costa y en todo sacara a paz y 
a salbo, e yndene al dicho Francisco Coco en 
quanto ala dicha escoltura e talla en el dicho 
rretablo de la escritura que ansi tiene echo y 
otorgada en fabor del dicho concexo.

y el dicho Francisco Coco se obligo con 
su persona e bienes de cumplir con las con-
diciones susodichas y de dar que trabaxar 
durante el dicho tiempo al dicho Pero de 
Xauregui en la dicha obra y de hacer la costa 
al susodicho, o su oficial, cada un dia por 
el dicho real y medio de comida, posada, 
serbiçio y limpiarle los pannos que ansi tu-
viere y de dar (f. 153) / en cada un mes los 
dichos seis reales, y, acavada la dicha ovra, 
le çedera la escriptura que ansi en su favor 
tiene que echa y otorgada el concejo del di-
cho lugar para que en virtud della cobre en 
cada un anno los dichos cinquenta ducados 
descontando por rrata dellos lo que ansi 
uviere dado por raçon dela dicha comida 
u en otra manera a el dicho Pero de Xaure-
gui, o en su nonvre, dela dicha cantidad que 
ansi le an de dar y pagar por raçon dela di-
cha obra en el dicho concejo de vecinos? de 
Matalebreras en cada un anno por rrata lo 
que les pertenesciere de lo que ansi ubieren 
recibido ansi por raçon de la dicha comida 
como en otra cualquier manera.

y para ello cada una de las partes por 
lo que les toca y aran obligaron sus perso-
nas y bienes muevles y raiçes, abidos y por 
aber, y dieron poder cumplido a todas las 
justicias e jueces de su magestat a la juris-
diccion de las quales y de cada una dellas se 
sometieron y renunciaron su propio fuero, 
jurisdicion y domicilio para que por todo 
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rigor de derecho les conpelan y apremien 
al cumplimiento de esta escriptura y lo que 
en ella contiene como si fuese de sentencia 
definitiva de juez competente pasada en co-
sas juzgadas sobre lo qual renuncian todas 
e cualesquier leyes e fueros e derechos que 
son y pueden ser en su favor reales e reglas? 
del derecho que dize ius generi, e renuncia-
cion de leyes hechas, non vala.

En testimonio de lo qual la otorgaron 
ante mi, el escribano, siendo testigos a lo 
que dicho es Martin Perez, Fernando Hor-
tega y Juan Ximenez, vecinos de la dicha 
villa, y porque yo, el escribano, no conosco 
enteramente recibi juramento de Juan Vaz-
cardo, asi mismo testigo de esta escritura, 
el qual juro conocer al dicho Pero de Jau-
regui y ser el contenido en esta escritura 
el qual se dio por contento [borrado: dela 
parte] del conocimiento dela parte (f. 153 
v.) / y lo firmaron de sus nombres los dichos 
ortogantes.

// Borrado: y voluntad // a del labar  
consigo // a obrar a con // de la parte // no  
baras.

Pedro de Jauregui Francisco Coco Juan 
Bazcardo

Ante mi Martin Ordoñez.

3

1605, julio, 11 Ágreda

Pedro de Jáuregui, escultor y vecino de Calata-
yud, traspasa a Juan Bazcardo, escultor y vecino 
de Caparroso, la realización de la talla y escultura 
del retablo mayor y sagrario de la iglesia parro-
quial de San Pedro de Matalebreras, por precio 
de 172 ducados.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1605, 
Caja n.º 1.558, vol. 2.344, ff. 153 v.-154 v.

[Al margen: Escriptura entre Pero Jaure-
gui y Joan Bazcardo].

(f. 153 v.) / En la villa de Agreda a once 
de julio de mill y seyscientos y cinco annos 
ante mi, el presente escribano, e testigos, pa-
recieron presentes Pero de Xauregui, vecino 
de la ciudad de Calatayud, del reino de Ara-
gon, de la una parte, e de la otra Juan Baz-
cardo, vecino de la villa de Caparroso, del 
reino de Navarra, y dixeron que por quanto 
entre el dicho Pero de Xauregui y Francisco 
Coco, vecino dela ciudad de Taracona del 
reino de Aragon, a sido echa y otorgada 
cierta escrpitura por la qual el dicho Pedro 
de Xauregui se obliga hacer en el retablo de 
la yglesia parrochial del lugar de Matalebre-
ras toda la escoltura y talla que sea necesario 
en el dicho retablo y doze figuras e puerta 
en el sagrario de el como della dicha escrip-
tura consta a que se remiten, y ahora en la 
mexor bia e forma que de derecho a lugar, 
el dicho Pero de Xauregui, como persona 
que a la dicha escoltura y talla esta obligado 
por la dicha escriptura, hacia e hizo cesion 
e traspaso della en el dicho Juan Bazcardo 
para que en su nombre pueda hacer la dicha 
escoltura y talla y recevir y aver la pena que 
el dicho Francisco Coco esta obligado a dar 
e pagar della cada un dia por su culpa se 
dexare y cesare de azer e dexare en la di-
cha obra, por la qual le dara y pagara ciento 
y setenta y dos ducados en esta manera (f. 
154) / los setenta dellos para el dia y fiesta 
de Navidad, primera que viene, y cincuenta 
ducados dellos para el dia que la acavare y 
feneciera la dicha ovra de escoltura y talla, 
y lo demas restante para el dia, que ansi la 
acavare y feneciere, en quatro meses descon-
tando dellos lo que ansi ubiere dado y pa-
gado por su quenta de sus comidas como en 
otra manera al susodicho el dicho Francisco 
Coco durante el tiempo que ansi hiciere la 
dicha obra.

El dicho Juan Bazcardo se obligo con 
su persona y bienes de acer y labrar la di-
cha obra de escoltura y talla y cumplir en 
todo con la escriptura y condiciones que 
ansi tienen echa y otorgada entre los dichos 
Francisco Coco e Pero de Xauregui la qual, 
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para su validacion, aya aqui por repetida y 
se obliga dela cumplir segun como el di-
cho Pero de Xauregui esta obligado, y de 
le sacar a paz e salvo della, ynde para lo 
qual cada una dellas partes por lo que les 
toca y atane obligaron sus personas y bie-
nes muebles e raices al cumplimiento desta 
escriptura como si lo en ella contenido y 
fuese sentencia definitiva y dieron poder 
cumplido a todas las justicias y jueces de su 
magestat a la jurisdicion dellas se sometio 
y renuncio su propio fuero, jurisdicion y 
domicilio para que por todo rigor de de-
recho les conpelan a lo en ella contenido 
como por sentencia pasada en cosa juzgada 
e renunciaron a todas y qualesquiere leyes 
e fueros y derechos que son y puedan ser 
en su fabor, et leyes y reglas de derecho 
que dize yus generi, e renunciaron las leyes 
hechas no vala.

En testimonio de lo qual otorgaron ante 
mi el presente escribano (f. 154 v.) / siendo 
testigos Francisco Coco e Fernando de Sorte, 
Pero Algos e Juan Ximenez, avitantes en la 
dicha villa, y por que yo el dicho escribano 
no conozco a los otorgantes sino solamente 
al dicho Francisco Coco el qual juro que los 
dichos otorgantes contenidos en esta escrip-
tura y ansi mesmo los otrogantes se dieron 
por contentos dello no cimº del uno a lo 
otro, y lo firmaron de sus nombres.

Pedro de Jauregui. Juan Vazcardo.

Francisco Coco.

Ante mi Martin Hordonez.

4

1605, julio, 26 Ágreda

Francisco Coco, ensamblador y vecino de Ta-
razona, contrata con Domingo de Luçuriaga, 
ensamblador y vecino de Tolosa, el ensamblaje 
del retablo mayor de la iglesia de San Pedro de 
Matalebreras, por 130 ducados.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1605, 
Caja n.º 1.558, vol. 2.344, ff. 175-177.

[Al margen: Escriptura entre Francisco 
Coco y Domingo Luçuriaga].

(f. 175) / En la villa de Agreda a veinte y 
seis dias del mes de julio de mill y seiscientos 
y cinco annos en presencia y por ante mi, 
el presente escribano, y testigos parescieron 
Francisco Coco, vecino de la ciudad de Ta-
racona del reino de Aragon, de la una parte, 
y de la otra Domingo de Luçuriaga, vecino 
de la villa de Tolosa, en la provincia de Gui-
cuzpua, estantes de presentes en esta dicha 
villa, ofiçiales que son ambos los susodichos 
del ofiçio de ensanblador y dijeron que por 
quanto el dicho Francisco Coco esta obli-
gado a acer en la yglesia parroquial del lu-
gar de Matalebreras, jurisdicion desta dicha 
villa, para la capilla mayor della un retablo 
conforme esta en la yglesia parroqchial de 
la villa de Almenar, en la jurisdicion de la 
ciudad de Soria, como consta y pareçe dela 
escritura que en raçon dello tienen echa 
y otorgada el dicho Francisco Coco con el 
concejo y vecinos del dicho lugar de Mata-
lebreras a que se remite, y aora entrellos son 
convenidos y concertados en que el dicho 
Domingo de Luçuriaga, como tal ensambla-
dor, [entre líneas: de]va labra el dicho retablo 
en lo tocante (f. 175 v.) / a lo que en el se a 
desanblar y arquitectura conforme al dicho 
retablo de la villa de Almenar, dandole el 
dicho Francisco Coco planeado y señalado 
la planta y la montra del dicho retablo y cada 
pieça para lo que ubiere de ser, señalandole 
lo que en ella a de labrar, para cuyo efeto le 
a dedar toda la madera que ubiere menester 
serrada y tavlones conforme fuere necesa-
rio para las pieças, que en el dicho retablo 
se ubieren de hacer y labrar, por lo qual el 
dicho Francisco Coco le a de dar ciento et 
treinta ducados pagados el dia que el dicho 
Domingo Luçuriaga acabare la dicha obra 
de ensamblar y arquitectura del dicho reta-
blo, para cuya paga el dicho Francisco Coco 
sea obligado hacer con el conçejo del dicho 
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lugar de Matalebreras le aga recado en su 
favor para que el dicho Domingo Luçuriaga 
pueda haver y cobrara los dichos ciento e 
trenta ducados en que ansi an sido concerta-
dos por la dicha obra, con condicion que el 
suso dicho sea obligado de darla echa y aca-
bada toda la ensambladura y arquitectura 
del dicho retablo dentro de un año contado 
desde oy dia de la fecha de esta escriptura 
en adelante.

ytem condicion que el dicho Domingo 
de Luçuriaga no sea obligado asentar las 
pieças que ansi ubiere densanblar en el di-
cho retablo, ni hacer otra cosa en el mas 
de tan solamente darlas acavadas y puestas 
a toda perfección de forma que cualesquier 
[ilegible] mas de tan solamente a sea darlas 
en el dicho retablo. y si para las asentar, el 
dicho Francisco Coco, ubiere menester que 
el dicho Domingo Luçurriaga y un ofiçial, 
que con el ubiere destar en la dicha obra, 
le ayuden asentar las dichas pieças, le ayu-
daran, dandoles a cada uno dellos por cada 
un dia dello que en lo susodicho se ocupa-
ren, dos reales [entrelineado: la costa], y no 
teniendo oficial a la dicha asentacion?, el 
dicho Domingo de Luçurriaga sea obligado 
para lo suso (f. 176) / a le buscar.

y no pareciendo estarle bien al dicho Do-
mingo de Luçurriaga proseguir en la dicha 
obra de destaxo, que ansi a de acer en el di-
cho retablo dentro de dos meses, primeros 
siguientes del dia que en el principiare en 
adelante, sea obligado a le avisar para que el 
dicho Francisco Coco de horden en lo que 
ansi se a de hacer en el, y avisandole, dentro 
de los dichos dos meses, el dicho Domingo 
de Luçurriaga quede libre del dicho estaxo 
de ensanblador y arquitetura que ansi a de 
hacer en el dicho retablo, y sea obligado y 
el oficial que con el asistiere a trabaxer en 
la dicha obra asta que se acave dandole, por 
cada un mes dellos que ansi travaxare, el 
dicho Domingo de Luçurriaga quatro duca-
dos y la costa, y al oficial, que de presente 
esta con el, treinta rreales y la costa. y si el 

dicho oficial se fuere y entrare otro en su 
lugar, con el dicho Domingo de Luçurriaga, 
le aya de pagar, el dicho Francisco Coco, 
conforme travaxare el dicho ofiçial y prosi-
guiendo con el dicho estajo adelante para 
le acabar. El dicho Francisco Coco sea obli-
gado a le dar de comer al dicho Domingo 
de Luçurriaga, y su ofiçial y posada y los pa-
ños limpios, como es uso y costumbre en-
tre oficiales del dicho oficio, por tres reales 
cada un dia los quales ayan de descontar del 
prezio en que ansi esta concertado el dicho 
estaxo acavado que sea; y no queriendo el 
susodicho comer ni tener posada con el di-
cho Francisco Coco, pueda buscarla para el 
y su ofiçial, el dicho Francisco Coco le aya 
de dar para la costa.

Item con condicion que no dexando el 
susodicho el dicho retablo, dentro de los 
dichos dos meses pasados, sea obligado a 
proseguir con el asta lo acavar por la dicha 
cantidad, y dexandolo el susodicho y los 
oficiales que ansi tubiere an de asistir en la 
dicha obra asta lo acabar dandoles por cada 
un mes lo de (f. 176 v.) / suso referido. y si 
el dicho Domingo Luçurriaga, principiada a 
labrar en la dicha obra por meses, se le fuere 
el su oficial sin la acavar, ayan de perder y 
pierda el dicho Domingo de Luçurriaga lo 
que en la dicha obra ubiere travaxado no 
siendo cosa muy forzosa que le obligue a 
salir y ausentar del dicho lugar de Matale-
breras, donde se a de hacer la dicha obra lo 
que no le vala en tales condiciones.

El dicho Domingo de Luçurriaga se 
obligo de acer la dicha obra de ensamblaje 
y arquitetura del dicho retablo dentro del 
dicho tiempo por los dichos ciento y treinta 
ducados, el dicho Francisco Coco se obligo 
a cumplir con lo de suso referido y dar a el 
dicho Domingo de Luçurriaga toda la fusta 
que fuere necesaria para lo susodicho en la 
forma que va declarada, y que el concejo 
del dicho lugar de Matalebreras pasa re-
cado bastante a favor del susodicho para la 
paga de los dichos ciento e trenta ducados, 
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y les dara para toda costa al dicho Domingo 
Luçurriaga y su oficial por tres reales en 
cada dia los quales se ayan de descontar y 
descuenten de la dicha cantidad, y no pro-
siguiendo con el dicho destajo le dara por 
cada un mes lo que ansi ba declarado; y en 
todo, anbos los susodichos, cumpliran con 
el tenor y horden desta escriptura y con-
diciones della, e para ello cada una de las 
partes por si e por lo que les toca e atane 
obligaron sus personas e bienes y dieron 
poder cumplido a todas las justicias e jue-
ces de su majestad a la jurisdicion de las 
cuales y de cada una (f. 177) / de ellas se 
sometieron e renunciaron su propio fuero, 
juridicion y domicilio y la ley sit convenerit 
de jurisdicione omnium judicum para que 
por todo rigor de derecho les conpelan al 
cumplimiento desta escritura como si lo en 
ella contenido fuese sentencia definitiva de 
juez competente pasada en cosa juzgada so-
bre lo qual renunciaron todas y cualesquier 
leyes que son e que puedan ser en su favor 
en la ley e regla del derecho que dize yus 
generis e rrenunciacion de leyes hecha non 
vala.

En testimonio de lo qual la otorgaron las 
dichas partes y con condicion de mas dellas 
de arriba que si el dicho Francisco Coco tra-
bajando el dicho Domingo de Lucurriaga 
por meses en la dicha obra le quisiere des-
pedir della sea en su mano pagandole lo que 
ubiere trabajare.

Ante mi el presente escribano siendo tes-
tigos a lo que dicho es Hernando Sanchez 
y Juan Ximenez e Juan Bazcardo, represen-
tantes en la dicha villa, y Miguel de Liçondo, 
estante en ella, e porque yo el dicho escri-
bano no conozco enteramente a Domingo 
de Luçurriaga recibi juramento delos dichos 
Miguel de Liçondo e Juan Bazcardo, los qua-
les dixeron que conocian el dicho Domingo 
de Luçurriaga, y confirmaron esta escritura, 
yo doy fe conozco al dicho Francisco Coco, 
el qual y el dicho Domingo de Luçurriaga lo 
firmaron de su nombre.

Borrado: Francisco entre renglones: do 
Miguel.

Francisco Coco Domingo Luçurriaga

5

1606, febrero, 16 Matalebreras

El Concejo y parroquianos de Matalebreras se 
comprometen a pagar a Pero Marquina, vecino de 
la villa de Corella, 60 ducados por la fusta que ha 
dado para el retablo mayor de dicho lugar.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordoñez, 1606, 
Caja n.º 1.558, vol. 2.345, ff. 45-45 v.

[Al margen: Obligacion de Pero de Mar-
quina con Martin Ruiz y otros].

(f. 45) Sepan quantos esta carta de obli-
gacion bieren como nosotros Martin Ruiz 
y Juan Perez, alcaldes del lugar de Matale-
breras, y Juan Sanchez Martin Crespo, regi-
dores del dicho lugar, Blasco Lario, Martin 
Jimenez mayor, Juan Sanchez de la Torre, 
Pero Crespo, Pero Camora, Pero Jimenez 
mayor, Pero Redondo, Francisco Marti-
nez, errero, Martin Penuelas, Sebastian 
de la Penna, Pascual Blasco Jimenez ma-
yor, Diego de Soto, Martin Sanchez, Juan 
Asensio, Pero Perez mayor, Miguel Simon, 
Juan Simon, Francisco Perez menor, Martin 
Dezpeleta, Francisco Garcia mayor, Anton 
Pascual, Anton Mateo, Pero Lapenna, Mi-
guel Asensio, Francisco Martinez fustero, 
Mateo Celorrio, Francisco Jimenez menor, 
Pero Jimenez menor, Pero Liso, Roque 
Lario, vesinos del lugar de Matalebreras, 
jurisdicion de la villa de Agreda, todos 
juntos segun que nombrados somos de 
mancomun boz de uno ynsolidum y cada 
uno de nos por si por el todo renunciando 
como renunciamos la ley de duobus pleis 
debendi y el beneficio de la excursion y 
debision y todas las demas leyes que ablan 
en raçon dela mancomunidad, otorgamos 
y conocemos por esta presente carta que 
nos obligamos con nuestras personas y bie-



278

nes muebles y raices, abidos y por aber, por 
dar y pagar y que daremos y pagaremos a 
Pero de Marquina, vecino de la villa de Co-
rella, o a quien su poder ubiere, sesenta 
ducados de a onze reales cada ducado, los 
quales son por razon de cierta fusta que en 
la dicha quantia nos a dado para el retablo 
que Francisco Coco, ensanblador, açe en la 
yglesia del dicho lugar de Matalebreras, de 
que nos tenemos por bien contentos y en-
tregados a toda nuestra voluntad por aber 
recibido la dicha fusta. Los quales dichos 
sesenta ducados debajo dela dicha manco-
munidad nos obligamos dele dar y pagar 
para el dia y fiesta de Todos los Santos, pri-
mero que biene, deste presente año con las 
costas y gastos que en raçon de la cobranza 
se le siguieren por todo rigor de derecho 
nos cancelan y apremien conforme las pre-
maticas por merced (f. 45 v.) / en fabor de 
los labradores concedidas.

En testimonio de la qual lo otorgan ante 
mi el presente escribano y testigos en el di-
cho lugar de Matalebreras a diez y siete dias 
del mes de ebrero de mill y seiscientos y 
seys años y siendo testigos Francisco Pen-
nuelas y Francisco Martinez y Juan Lopez 
presentes y estantes en el dicho lugar, y yo 
el dicho escribano doy fe e conozco a los 
otorgantes, y los que dijeron sabian escrevir 
lo firmaron de sus nombres, y por los que 
dijeron non sabian lo firmaron a su ruego 
un testigo.

Borrado: Pascual Garcia.

Martin Ruiz Juan Perez Juan Sanchez

Pero Camora Pero Liso Martin Crespo 
Mateo Celorrio

Francisco Martinez Pascual Martin Dez-
peleta Pero Crespo Sebastian de la Penna

Pero Redondo Pascual Garcia Francisco 
Sanchez Francisco Garcia

Francisco Martinez Juan Simon Blasco 
Lazio Pero Perez

Martin Xiomenez Francisco Martinez 
Roque Lazio

Ante mi Martin Ordoñez.

6

1606, febrero, 17 Matalebreras

Francisco Coco se compromete a pagar al Con-
cejo de Matalebreras los 60 ducados, importe de 
la fusta comprada a Pero de Marquina, a cuenta 
de lo que cobre de la iglesia de dicho lugar en los 
años 1608 y 1609.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1606, 
Caja n.º 1.558, vol. 2.345, ff. 45 v.-46 v.

[Al margen: Escritura de yndinidad otor-
gada por Francisco Coco].

(f. 45 v.) / En el lugar de Matalebreras 
jurisdicion de la villa de Agreda a diez y siete 
dias del mes de ebrero de mill y seiscientos y 
seis años, en presencia y por ante mi, el pre-
sente escribano, y testigos, paresçio presente 
Francisco Coco, ensamblador, vecino de la 
ciudad de Taraçona, del reyno de Aragon, 
estante a le presente en el dicho lugar de 
Matalebreras, y dixo que por quanto Mar-
tin Ruiz, Juan Peres, Juan Sanchez, Martin 
Crespo, Martin Ximenez, Juan Sanchez dela 
Torre, Pero Crespo, Pero Camora, Pero Xi-
menez, Pero Redondo, Francisco Martinez, 
errero, Martin Penuelas, Sebastian de la 
Penna, Pascual Velasco Ximenez (f. 46) / 
Diego de Soto, Martin Sanchez, Juan Asen-
sio, Pero Peres, Miguel Simon, Juan Simon, 
Francisco Peres, Martin Dezpeleta, Fran-
cisco Garcia, Anton Pascual, Anton Mateo, 
Pero Lapenna, Miguel Asensio, Francisco 
Martinez fustero, Mateo Celorrio, Francisco 
Ximenes menor, Pero Ximenez menor, Pero 
Liso, Roque Lario, vecinos de el dicho lugar 
de Matalebreras, todos juntos de mancomun 
an echo y otorgado cierta escriptura de obli-
gación a fabor de Pero de Marquina, veçino 
dela villa de Corella del reyno de Nabarra, 
por la qual se an obligado a le dar y pagar 



279

sesenta ducados, de a honce reales cada du-
cado, para el dia y fiesta de Todos los San-
tos, primero que viene deste presente ano, 
por raçon de cierta fusta que el dicho Pero 
de Marquina le a dado, y la dicha cantidad 
para el retablo que açe y labra en la yglesia 
parrochial del dicho lugar de Matalebreras, 
y por que el dicho Pero de Marquina a el no 
le queria dar ni entregar la dicha fusta sin 
que de ella le diese seguridad bastante, los 
dichos Martin Ruiz, Juan Peres, Juan San-
chez y Martin Crespo y los demas consortes 
contenidos en esta escriptura por el açer pa-
ces y buena obra se ovligaron por el a la paga 
delos dichos sesenta ducados como de la es-
criptura por ellos en fabor del dicho Pero de 
Marquina echa y otorgada en el dicho lugar 
de Matalebreras oy dia de la fecha desta es-
criptura por ante mi el presente escribano 
echa y otorgada a que se rremite, por lo qual 
en la mexor manera y forma que puede y po-
dian aver y azer dixeron se obligaba y obligo 
con su persona y bienes muebles y rayçes, 
abidos y por aber, de dar y pagar y que daran 
y pagaran al dicho Pero de Marquina, o a 
quien su poder oviere, los sesenta ducados 
que ansi estan obligados a dar y pagar los 
susodichos en virtud de la dicha escriptura 
y de los sacar y sacara a paz y a salbo e yn-
denes della y dela cantidad por que ansi se 
obligaron, y si alguna cosa o parte della los 
susodichos, o qualesquier dellos pagaren o 
lastaren, se la dara y pagara con las costas 
y gastos que ansi uvieren gastado y pagado 
a cuya seguridad y paga por especial y es-
presa ypoteca o beneficio el retablo que ansi 
a echo y açe en la dicha yglesia para cuya 
fabrica es la fusta que ansi en su nombre an 
recibido en la dicha quantia los dichos Mar-
tin Ruiz y consortes y lo que ansi por el la 
colacion y parrochianos dela dicha yglesia le 
deviere para que deel dicho preçio puedan 
aver y cobrar lo que ansi pagaren y lastaren 
de las primicias dela dicha iglesia que para 
en quantia del dicho retablo se le an de dar 
en los años de seyscientos y ocho y de seys-
cientos y nueve y para el cumplimiento y 

execuncion dello y de lo en esta escriptura 
(f. 46 v.) / contenido obligo sus personas y 
bienes muebles y raices, avidos y por aver, 
y dio poder cumplido a todas las justicias y 
jueçes de su magestad a la jurisdicion dellas 
y de cada una dellas; se sometio y renuncio 
su propio fuero, jurisdicion y domicilio y la 
ley sit convenerit de jurisdicione omnium 
judicium, para que por todo rigor de de-
recho le conpelan y apremien a el cumpli-
miento de esta escriptura como si lo en ella 
contenido fuese sentencia definitiva de juez 
competente pasada en cosa juzgada, sobre 
lo qual renuncio todas y cualesquier leyes, 
fueros y derechos, partidas e prematicas que 
son e puedan ser en su fabor, e la ley e regla 
del derecho que dice yus general e renun-
ciacion de leyes fechas non vala.

En testimonio de lo qual lo otorga ante 
mi el presente escribano y siendo testigos 
Pero Camora mayor y Francisco Penuelas y 
Martin Perez, vecinos del dicho lugar y el 
otorgante a quien yo el escribano doy fe que 
cosco, lo firmo.

Francisco Coco

Ante mi Martin Ordoñez.

7

1606, febrero, 17 Matalebreras

Francisco Coco, ensamblador y vecino de Ta-
razona, reconoce haber recibido de los mayordomos 
de la iglesia parroquial de San Pedro de Matale-
breras 3501 reales a cuenta del retablo y sagrario 
que hace para dicha iglesia.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1606, 
Caja n.º 1.558, vol. 2.345, ff. 46 v.-47.

[Al margen: Carta de pago de los mayor-
domos de la yglesia de Matalebreras].

(f. 46 v.) / Sepan quantos esta carta de 
pago bieren como yo Francisco Coco, en-
sanblador, vezino de la ciudad de Taracona 
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del reyno de Aragon, estando al presente 
en este dicho lugar de Matalebreras, otorgo 
y conozco por esta presente carta que me 
tengo por contento y pagado y confieso aber 
recibido tres mill quinientos y un reales de 
los mayordomos de la yglesia del dicho lugar 
para en quanta y pago de lo quel de aber 
y me a de dar y pagar la dicho yglesia por 
el retablo y relicario que en ella que hoy 
ago, los quales dichos tres mill y quinientos 
y un rreales e recibido en esta manera: los 
dos mill y setecientos rreales de Francisco 
Gonzalvo, mayordomo que a sido dela dicha 
yglesia; y los ochocientos y un rreales de Ma-
theo Celorrio, mayordomo que al presente 
es de la dicha yglesia, de toda la qual dicha 
cantidad me tengo por bien contento y en-
trega (f. 47) / a toda mi voluntad por los 
aber rescibido realmente y con efecto sobre 
que renucio las leyes dela entrega de prima 
della y las demas que de en este caso avlan 
y esta carta de pago y otras que dela dicha 
cantidad tuviere dadas a favor delos susodi-
chos se entienda ser toda una.

En testimonio de lo qual otorgue carta 
de pago en esta forma ante el presente escri-
bano y los testigos en el dicho lugar de Ma-
talebreras a diez y siete del mes de evrero de 
mill y seiscientos y seis años siendo testigos 
Martin Ruiz y Martin Dezpeleta y Juan San-
cho, vesinos del dicho lugar, y el otorgante a 
quien yo doy fe que conozco lo firmo.

Borrado: dicho.

Francisco Coco.

Ante mi Martin Ordoñez.

8

1606, febrero, 17 Matalebreras

Francisco Coco, ensamblador y vecino de Ta-
razona, reconoce haber recibido de los alcaldes y 
mayordomos del lugar de Matalebreras, que son en 
el presente año y de los que fueron en el anterior, 

100 ducados a cuenta del retablo y sagrario que 
hace para la iglesia del dicho lugar.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1606, 
Caja n.º 1.558, vol. 2.345, ff. 47-48.

[Al margen: Carta de pago de Martin Dez-
peleta otorgada por Francisco Coco].

(f. 47) / Sepan quantos esta carta de 
pago bieren como yo Francisco Coco, vezino 
dela ciudad de Taraçona del reyno de Ara-
gon, estante en el lugar de Matalebreras, 
otorgo y conozco por esta presente carta 
que me tengo por contento y pagado y con-
fieso aber rescibido de Martrin Dezpeleta y 
Blasco Salvo, alcaldes, y Diego de Soto y Joan 
de Garcia, jurados que fueron en el dicho lu-
gar en el anno pasado de seiscientos y cinco, 
y de Martin Ruiz y Juan Perez, alcaldes, y 
Juan Sese, y Martin Crespo, jurados que de 
presente son en el, cien ducados de a honce 
rreales cada ducado, los quales me an dado 
los susodichos en nombre del concejo del 
dicho lugar para en quenta y parte de pago 
de lo que me an aber y me an de dar y pagar 
la yglesia del de la primicia deste presente 
anno de seiscientos y seys y en el anno de 
seyscientos y siete por raçon del retablo y 
sagrario que en la dicha yglesia yo hago; y 
de los dichos cien ducados me tengo por 
bien contento y entregado a toda mi bolun-
tad por los aber rescibido de los suso dichos 
realmente y con efecto sobre que renuncio 
las leyes de la entrega e pramaticas della y 
las demas que en este caso ablan.

La qual dicha cantidad el dicho concejo a 
de aber y cobrar (f. 47 v.) / y los susodichos 
en nombre de las dichas Primicias que ansi 
la dicha yglesia me a dedar y pagar en los 
dichos dos annos y desde luego en aquella 
bia y forma que mejor aya la derecho ago 
cesion y traspaso en el dicho concejo e (a) 
los susodichos, o qualesquier dellos, para 
que de las dichas primicias puedan aber y 
cobrar de los mayordomos que son, o por 
tiempo fueren en los dichos dos años de la 
dicha iglesia, los dichos cien ducados y de lo 
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que ansy resciberen y cobraren puedan dar 
y otorgar su carta o cartas de pago, lasto y fi-
niquito; y en virtud de esta escriptura y delas 
escripturas que tengo echa y otorgada con 
la colación y parroquianos dela dicha ygle-
sia puedan, en raçon de la dicha cobranza, 
parescan ante todas e cualesquier justicias e 
juezes de su magestad y antellos en cuales-
quier dellos podais, en nombre de el dicho 
concexo, pedir de lo que ansi e de cobrar y 
me a de dar y pagar la colacion y perrochia-
nos dela yglesia de el dicho lugar en virtud 
del contrato que, en raçon deel retablo que 
ansi ago en la dicha iglesia, con ellos tengo 
echo se de y pagar la dicha cantidad que para 
los ansi aver y cobrar y açer en la cobranza 
aquello que fuere necesario os cedo, renun-
cio y traspaso los derechos y acciones reales 
y personales diretos y executivos que contra 
la dicha colacion y perrochianos de la dicha 
yglesia tengo y me perteneçen para aber y 
recibir y cobrar en virtud de la dicha escrip-
tura la primicia en los dichos dos annos, y 
les ago e constituyo a los susiodichos en el 
dicho nombre procuradores aptores en su 
causa y echo propio confiere nombre y ge-
neral administracion que por raçon de ansi 
aber recibido y cobrado de los susodichos los 
dichos cien ducados de que ansi segun dicho 
es me tengo por contento y entregado, y les 
aseguro que lo que ansi a de aber en la dicha 
primicia en los dichos dos annos de seyscien-
tos y seis y de seyscientos y siete por raçon 
de la dicha obra y en virtud de la escriptura 
y contrato que ansi tengo echa con la dicha 
colacion y perrochianos no la e enagenado 
ni rremitido a persona alguna a cuya ebiçion 
y saneamiento me obligo con mi persona y 
bienes muebles y rayçes, abidos y por aber, y 
por especial y espresa ypoteca obligo el di-
cho retablo y delo que por el ubiere de aver, 
y doy poder a todas las justicias e jueçes de 
su majestad, a cuya jurisdicion me someto y 
renuncio mi propio fuero, para que por todo 
rigor de derecho me conpellan a el cumpli-
miento desta escritura como si lo en ella con-
tenido fuese sentencia (f. 48r) / pasada en 

cosa juzgada sobrello, qual renuncio todas 
las demas leyes que son e puedan ser en mi 
fabor e la del derecho que dice que general 
rrenunciacion de leyes echas non vala.

En testimonio e firmeça a lo que en la 
presente escriptura en la manera estando 
presente el escribano publico y testigos en 
el dicho lugar de Matalebreras a dies y siete 
dias del mes de ebrero del mill y seiscien-
tos y seis annos siendo testigos Pero Gomes, 
Francisco Gonzalo y Franciso Jimenez, vesi-
nos del dicho lugar.

El otorgante, a quien yo el escrivano, doy 
fe que lo conozco, lo firmo de mi nombre.

Francisco Coco.

Ante mi Martin Ordoñes.

9

1606, agosto, 26 Matalebreras

Francisco Coco, ensamblador y vecino de Ta-
razona, recibe, a cuenta del retablo y sagrario que 
hace para la iglesia de Matalebreras, las siguien-
tes cantidades: de Francisco Gonzalo y Mateo Ce-
lorrio, mayordomos de la iglesia en el año 1605, 
3.501 reales; de Pero Ruiz, mayordomo este año de 
1606, 65 fanegas de trigo; de Pedro Crespo y Pero 
Camora, mayordomos de la cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario de dicho lugar, 1.100 reales; y 
del concejo de Matalebreras, 1.130 reales.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1606, 
Caja n.º 1.558, vol. 2.345, ff. 249-251 v.

[Al margen: Carta de pago del retablo de 
Matalebreras con Francisco Coco].

(f. 249 v.) / Sepan quantos esta carta de 
pago bieren como yo Francisco Coco, ensa-
blador, vecino de la ciudad de Taracona del 
reyno de Aragon, estante en el lugar de Mata-
lebreras, otorgo y conosco que me tengo por 
contento y pagado y confieso aber rescibido 
de Francisco Gonzalo y Mateo Celorrio, ma-
yordomos que an sido de la yglesia del dicho 
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lugar de Matalebreras, tres mill quinientos y 
un reales; y de Pero Ruiz, mayordomo que 
de presente es de la yglesia, sesenta y cinco 
anegas de trigo; y de Pero Crespo y Pero Ca-
mora, mayordomos de la confradia de Nues-
tra Señora del Rosario dela dicha yglesia, mill 
y cien reales; (f. 250) / y del concejo del di-
cho lugar de Matalebreras y vecinos del por 
mano de Martin Ruiz y Juan Perez, alcaldes, y 
Juan Sanchez y Martin Crespo, jurados, mill 
y ciento y treynta rreales, que por todos son 
cinco mill setecientos y treynta y un reales y 
sesenta y cinco fanegas de trigo, las quales 
tengo libradas a el dicho concejo por otras 
tantas que de el y sus ofiçiales tenia rescibi-
das, prestadas, de toda la qual dicha cantidad 
como ba declarada me tengo por bien con-
tento y entregado a toda mi boluntad por 
lo aber rescivido realmente con efecto sobre 
que renuncio las leyes de la entrega e prama-
tica dellas y las demas que en este caso ablan; 
la qual dicha cantidad e rescibido como ba 
declarada para en tal parte de pago de los 
mill y setecientos ducados en que me fue re-
matado la obra del retablo que ansi echo y 
ago en la yglesia del dicho concejo del dicho 
lugar, y sagrario del.

y delos tres mill y quinientos rreales que 
ansi rescivi de los dichos Francisco Gonzalo 
y Mateo Celorrio, mayordomos dela dicha 
yglesia, tengo dado en su fabor carta de 
pago dellos la que hotras qualesquier y mas 
que asta el dia de oy tengo dadas en fabor 
de la dicha yglesia o concejo y sus mayor-
domos y otras personas sean y se entiendan 
ser todas unas y de una misma cantidad por 
quanto no e rescibido mas de lo que ansi en 
esta escriptura ba declarado.

y se adbierte que por quanto ase tiempo 
de quando fue de mi rematada la obra del 
dicho retablo y sagrario el concejo y vecinos 
del dicho lugar y parroquianos de la dicha 
yglesia por el contrato que en racon dello 
se yço estaban obligados a me dar y pagar 
la dicha cantidad conforme a el dicho con-
trato y sin perjuiçio del, el dicho concejo 

e vecinos parroquianos de la dicha iglesia 
me an antepuesto mucha cantidad mas de 
la que por el dicho contrato estaban obli-
gados a me dar (f. 250 v.) / y pagar; y ansi 
mesmo se adbierte que no por averme dado 
la cantidad que ansi me an dado adelantada 
mas de la que ansi me abian de dar no se 
me de descontar cosa alguna del presçio en 
que ansi me fue rematada la dicha obra y 
retablo, la qual dicha cantidad que ansi me 
an antepuesto y dado asta el dia de la fecha 
desta [es] mas de la que ansi me abia de 
dar el dicho concejo e vecinos conforme el 
dicho contrato, quiero, consiento y tengo 
por cierto que el dicho concejo, vecinos y 
parroquianos del dicho lugar y yglesia del 
lo ayan, cobren y reciban del presçio que 
ansi me quedan y me restan deviendo del 
dicho retablo en lo que en cada un anno 
me ubieren de dar y pagar y que ubiere de 
aber conforme al dicho contrato en los an-
nos primeros y asta aberse echo y pagado el 
dicho concejo e vecinos del dicho lugar de 
la cantidad que ansi me ubieren antepuesto 
y dado, adelantado el dicho concejo e que 
no esten obligados a me dar y pagar cosa 
alguna, y pagada se cumpla con el dicho 
contrato y condiciones y plaços del.

y para ello otorgo escriptura ante el pre-
sente escribano y testigos en el dicho lugar 
de Matalebreras a veynte y siete del mes de 
agosto de mill seyscientos y seis años, y pre-
sentes Pero Redondo, y Francisco Gonzales 
y Francisco Martines, vecinos del dicho lu-
gar y el otorgante quien yo el escribano doy 
fe que conozco lo firmo.

Francisco Coco.

Ante mi Martín Ordoñez.

10

1606, agosto, 26 Matalebreras

La colación y parroquianos de la iglesia de 
San Pedro de Matalebreras dan su poder a Fran-
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cisco Coco, ensamblador y vecino de Tarazona, 
para que en su nombre puedan pedir y cobrar de 
Miguel de Cay, escultor y vecino de Tudela, el 
importe de la mitad de la traza del retablo de di-
cha iglesia.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1606, 
Caja n.º 1.558, vol. 2.345, ff. 250 v.-251 v.

[Al margen: Poder de la iglesia y parrochia-
nos de Matalebreras a Francisco Coco].

(f. 250 v.) / Sepan quantos esta carta de 
poder vieren como nos la colacion y parro-
quianos dela parroquial de San Pero del lu-
gar de Matalebreras, estando juntos y con-
gregados especialmente estando juntos en la 
dicha congregación el licenciado Juan Ruiz, 
clerigo y beneficiado (f. 251) / en la iglesia 
del dicho lugar, Martin Ruiz, Pero Gomes de 
Vera, Martin Dezpeleta, Juan Sanchez, Mar-
tin Ximenez, Juan Simon menor, Martin Pas-
cual, Juan Simon labrador, Martin Ximenez, 
Martin Franco, Pero Crespo todos vecinos 
del dicho lugar y perroquianos de la dicha 
perroquial por nosostros y en nombre de los 
demas perroquianos dela dicha perroquial, 
por quien prestamos bos y caucion de rato 
de que estaran y pasaran por lo que en esta 
escriptura se espresa i obligacion que para 
ello acemos de los bienes primiçias y rentas 
dela dicha yglesia et otorgamos y conocemos 
por esta presente carta que damos y otorga-
mos todo nuestro poder cumplido, libre y 
bastante segun que nos emos dela dicha pa-
rroquial conbenidos y tenemos y de demas 
puede y debe baler con poder de sustituir un 
procurador, dos o mas y los rebocar a Fran-
cisco Coco, [borrado: escultor] ensanblador 
, vecino dela ciudad de Taracona del reyno 
de Aragon, especial y espresamente para que 
en nombre de la dicha yglesia y colacion de-
lla podais pedir a Miguel de Cay, escultor, 
vecino de la ciudad de Tudela del reyno de 
Nabarra, o sus herederos y sucesores u a otra 
cualquier persona, la metad de la traça que 
le fue dada por la dicha colacion de la yglesia 
del retablo que en ella se abia de hacer como 

persona en quien fue rematada la dicha fa-
brica y obra del dicho retablo, la qual dicha 
media traza es conforme la otra metad que el 
dicho Francisco Coco tiene en su poder. y en 
razon dela cobranza dela dicha media traza 
que ansi el dicho Miguel de Cay recibio en 
la dicha colacion y podais parezer y parezcais 
ante todas y cualesquier justicias y jueces ansi 
de su sanctidad como de su magestad, y ante 
ellos y cualesquier dellos que la de por razon 
y cobranza de la dicha media traza podais po-
ner cualesquier demanda contra los bienes y 
heredades del dicho Miguel de Cay a quien 
ansi fue entragada la dicha media traza, y en 
raçon dello hacer todos y cualesquier autos, 
pedimentos y requerimientos, probanzas y 
juramentos, presentaciones de testigos e es-
crituras y otro jenero de prueba y todo lo 
(f. 251 v.) / demas que conbenga presentar 
testimonios, escrituras, probanzas, y ver, pre-
sentar, jurar, conocer los que en contrario se 
presentaren y los casar y contradecir en di-
chos y personas e concluir definitivamente; 
pedir las sentencia o sentencias ynterlocuto-
rias y definitivas, y las consentir, loar y ape-
llar, seguir y proseguir las tales apellaciones y 
suplicaciones alli y donde con derecho se de-
van seguir; pedir costas, e jurarlas, recibirlas 
e cobrarlas y dar carta de pago dellas y sobre 
la cobranza; parecer en juicio y hacer todo 
lo demas que conbenga y sea necesario, y 
que la dicha colacion y perroquianos podria 
hacer y aria siendo presente, que quan cum-
plido y bastante poder queremos y tenemos 
como tales parroquianos e total ese mesmo 
damos y otorgamos a bos el susosdicho e sus-
titutos con sus yncidencias y dependencias 
y con la obligación y relevacion en derecho 
necesario.

En testimonio delo qual lo otorgamos 
ansi ante el presente escribano y testigos 
en el dicho lugar de Matalebreras a veynte 
y siete del mes de agosto de mill seiscientos 
y seis años.

Testes Martin Crespo, Juan Asensio y 
Joan Gomes, vecinos desdicho lugar. y yo 
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el dicho escribano doy fe y conozco a los 
dichos otorgantes por todos los quales los 
firmaron los dichos licenciado Ruiz, Pero 
Gonçales e Martin Ruiz.

Borrado: /nes/ escultor/.

El licenciado Ruiz. Pero Gonçales de Bu-
verca. Martin Ruiz.

Ante mi Martin Ordoñez.

11

1616, noviembre, 21 Matalebreras

Los parroquianos de la iglesia de San Pedro 
de Matalebreras ante la duda de que si dentro de 
los 5631 reales y 65 fanegas de trigo, que recibió 
Francisco Coco, ensamblador, estaban incluidos 
los 60 ducados, que pagaron a Pedro de Mar-
quina, vecino de Corella, ambas partes nombran 
a Alonso Pérez y al Dr. Ocon, vecinos de Agreda, 
para que esclarezcan dichas dudas.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1616, 
Caja n.º 1.567, vol. 2.354, ff. 64-66.

[Al margen: Compromiso entre la iglesia 
de Matalebreras y Francisco Coco].

(f. 64) / En el lugar de Matalebreras, 
jurisdicion de la villa de Agreda a veinte 
y un dias del mes de noviembre de mil y 
seiscientos y diez y seis años, en presencia y 
por ante mi, el presente escribano y testigos, 
parecieron presentes el licenciado Ximenez 
Laguna clerigo y veneficiado en la dicha 
yglesia de señor San Pedro del dicho lugar, 
Pedro Goncalez de Bera clerigo, Martin 
Dezpeleta, Juan Simon, Pedro Perez de Ca-
rravilla, Blasco Pascual, Pero Simon, Matias 
Martinez, Pero Ximenez y Juan Crespo, to-
dos vecinos del dicho lugar y perroquianos 
de la dicho yglesia, por si en nombre dela 
dicha parroquial, collacion y demas perro-
quianos della, ausentes, por quien prestaron 
voz y caucion de rato grato judicatum sol-
bendo, y se obligaron estaran y pasaran por 

lo contenido en esta escritura y por lo que 
en virtud della fuere fecho y declarado so 
espresa obligacion que para ello ycieron de 
los vienes primicia y rentas dela dicha ygle-
sia, de la una parte, y de la otra Francisco 
Coco, vecino dela ciudad de Taraçona del 
reino de Aragon, y dijeron que por quanto 
el dicho Francisco Coco en virtud y cumpli-
miento de un contrato por el con la dicha 
colacion y perroquianos fecho, a echo para 
la dicha yglesia y asentado en el altar maior 
della un retablo y sagrario conforme por (f. 
64 v.) / el dicho contrato estuvo y fue obli-
gado, y para en quenta dela cantidad que 
por racon de el dicho retablo y sagrario, el 
dicho Francisco Coco, a de aver y la dicha 
iglesia, colacion y perroquianos della le de-
vian dar y pagar, el dicho Francisco Coco, 
parece aver recivido cinco mil setecientos y 
treinta y un reales y sesenta y cinco anegas 
de trigo, como consta de la carta de pago 
por el echa y otorgada por testimonio de 
mi, el presente escribano, en veynte y siete 
dias del mes de agosto del ano pasado de mil 
seiscientos y seis, y porque resumendo entre 
la dicha colacion y perroquianos de la dicha 
yglesia con el dicho Francisco Coco cuenta 
de lo que a cuenta de lo que a de aver por 
raçon de la dicha quantia tiene recivido de 
la una parte y la otra avido y ay duda y defe-
rencia sin en los dichos cinco mil setecientos 
y treinta y un reales, de que esta otorgada 
la dicha carta de pago por mayor, entran 
sesenta ducados, que la dicha collacion y 
perroquianos, dieron y pagaron a Pedro de 
Marquina, vezino de la villa de Corella del 
reino de [borrado: Aragon] Navarra, por la 
fusta quel susodicho dio para la ovra del di-
cho retablo, y de las sesenta y cinco anegas 
de trigo en la dicha carta de pago referidas, 
y sobre su bereficcacion entre la dicha co-
lación y perroquianos y el dicho Francisco 
Coco se esperava tener pleito y diferencia, y 
por que las dudas quen raçon de su berefi-
cacion [borrado: son] se pueden recrecer son 
muchas y los fines del pleito quen la dicha 
raçon se deviere yntentar dudosos y las cos-
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tas y gastos que en el se recrecieren muchas 
por las contar, se an convenido y concertado 
de comprometer, como por la presente com-
prometian y comprometieron, las dichas du-
das y declaracion dellas en poder e manos de 
los senores licenciado Alonso Perez y el doc-
tor Ocon (f. 65) / vezinos y avogados en la 
dicha villa de Agreda, a los quales eligieron 
y nombraron para las dichas declaraciones 
por sus jueçes, arbitros arbitradores y amiga-
bles componedores e jueces de avenencia, 
para que ambos juntos y no el uno sin el otro 
alvitrando y componendo dando a la una 
parte y quitando a la otra en poca o en mu-
cha cantidad por justicia o amigablemente 
como bien visto les fuere bean, resuelban 
y determinen las dichas deudas dentro de 
quinçe dias contados desde el dia que por 
ellos fuere acetado este dicho conpromiso 
en adelante, a los quales y cada uno dellos 
prorrogaron entera y cumplida jurisdicion 
para poder prorrogar el dicho termino una, 
dos o mas veces y por el tiempo que bien 
bisto les fuere sin lo comunicar con ninguna 
delas dichas partes, y por la sentencia o sen-
tencias y declaraciones quen la dicha raçon 
los dichos advitros dieren y pronunciaren 
aunque en el proceder en la dicha causa no 
guarden la forma y orden del derecho. Se 
obligaron el dicho Francisco Coco destar y 
pasar y los dichos licenciado Ximenez y de-
mas sus consortes en el nombre dela dicha 
colacion se obligaron y obligaron la primicia 
y renta dela dicha colacion estara y pasara; 
y della se obligaron no apelar ni apelaran 
ninguna delas dichas partes ni diran de nu-
lidad ni yntentaran de otro remedio ni re-
curso alguno tacita ni espresamente, la qual 
dicha sentencia o sentencias, declaracion o 
declaraciones quen la dicha raçon dieren se 
guarde cumpla y ejecute luego como por los 
dichos jueces fuere declarado, la cual desde 
luego consentian y consintieron.

y no conformandose los dichos jueces en 
la determinacion de las dichas dudas (f. 65 
v.) / puedan nombrar de su oficio y sin lo 
comunicar con ninguna delas dichas partes 

un tercero, en caso dela dicha discordia, y lo 
qual uno de los dichos jueces, con el dicho 
tercero, dentro del termino del dicho com-
promiso y prorrogacion del fuere senten-
ciado y declarado, se guarde y cumpla y exe-
qute vien ansi y tan cumplidamente como 
si ambos los dichos jueces de un acuerdo 
la sentenciasen y determinasen, cuia senten-
cia y declaracion desde luego consentian y 
consintieron y se obligaron cada una de las 
partes por lo que les toca, y obligaron los 
dichos licenciado Ximenez, Pedro Gonça-
lez y consortes, en nombre dela dicha co-
lacion, la dicha su primicia y rentas de no 
apelar dela dicha sentencia y declaraciones 
que por el dicho tercero, como uno de los 
dichos jueces yciere y pronunciare, ni diran 
de nulidad ni yntentaran de otro remedio 
ni recurso alguno, so pena de cien ducados 
la mitad para la camara de su magestad y la 
otra mitad para la parte obediente. y la dicha 
pena pagada u no pagada o graciosamente 
remitida seste y pase por la dicha sentencia, 
sentencias y declaraciones; y la dicha pena se 
pague tantas quantas veces contra el tenor y 
forma dela dicha sentencia y declaraciones 
se fuere por cualquiera de las dichas partes, 
para cuio cumplimiento los dichos el licen-
ciado Ximenez y consortes, en nombre dela 
dicha colacion, obligaron la primicia y renta 
dela dicha yglesia, y el dicho Francisco Coco 
obligo su persona y vienes muebles y raiçes, 
havidos y por aver, y dieron poder a las jus-
ticias que conforme a derecho deven a cuia 
jurisdicion se sometieron y renunciaron su 
propio fuero, jurisdicion y domicilio para 
que por todo rigor de derecho(f. 66) / les 
conpelan al cumplimiento desta escritura y 
dela sentencia y declaraciones que por los 
dichos jueçes fueren pronunciadas como si 
lo en esta escriptura y lo en ellas contenido 
fuesee sentencia definitiva de juez compe-
tente pasada en cosa juzgada; y renunciaron 
las leyes de su favor y la que dice que general 
renunciacion de leyes fecha non vala.

y los dichos licenciado Diego Ximenez y 
Pedro Gonçalez juraron in berbo sacerdotis 
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de tener y cumplir y guardar esta escriptura 
y no iran contra ella ni parte alguna della 
por ningun derecho que les competa ni pi-
diran agsolucion deste juramento a nuestro 
muy Santo Padre ni a otro que su poder 
tenga y aunque de su motuo propio le sea 
concedido no usaran dela tal agsolucion.

En testimonio delo cual otorgaron ante 
mi, el presente escribano, siendo testigos 
Domingo Gomes y Francisco Muñoz, vesinos 
del dicho lugar, y Domingo Jotis, vesino de 
la dicha villa, y yo el dicho escribano doy fe 
y conozco a los otorgantes, y los que sabian 
escribir la firmaron de sus nombres, y por 
los que dixeron que no sabian escribir lo 
firmo a su ruego un trestigo.

Borrado: Aragon

Licenciado Diego Ximenez Laguna. Pero 
Gonzales de Vera.

Francisco Coco. Juan Simon. Martin 
Dezpeleta.

Juan Crespo. Matias Martinez.

Ante mi Martin Hordoñez.

12

1616, noviembre, 21 Matalebreras

Los parroquianos de la iglesia de San Pedro de 
Matalebreras nombran procurador a Juan Simón 
para que los represente ante Alonso Pérez y el Dr. 
Ocon en la causa que se lleva contra Francisco 
Coco.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1616, 
Caja n.º 1.567, vol. 2.354, ff. 243 v.-245.

[Al margen: Poder de la colacion de la 
yglesia de Matalebreras a Juan Simon].

(f. 243 v.) / Sepan todos quantos esta carta 
de poder vieren como nosotros el licenciado 
Ximenez de Laguna, clerigo y veneficiado en 
la perroquial de Senor San Pedro del lugar 

de Matalebreras, y Pedro Gonçalez de Vera, 
clerigo en la dicha yglesia, Martin Dezpeleta, 
Pero Perez de Carravilla, Juan Simon, Blasco 
Pascual, Pero Simon, Matias Martinez, Pero 
Ximenez y Juan Crespo todos vezinos del 
lugar de Matalebreras y perroquianos dela 
dicha perroquial, estando juntos y congre-
gados, como lo tenemos de costumbre para 
tratar y conferir las cosas tocantes y concer-
nientes a la dicha [borrado: colacion] perro-
quial y colacion della, por nosostros y en 
nombre dela dicha perroquial (f. 244) / y 
demas sus perroquianos ausentes por quien 
prestamos voz y caucion de rato grato judica-
tum solvendo, y nos obligamos y estaran y pa-
saran por lo contenido en esta escriptura so 
espresa obligacion que para ello acemos de 
los bienes propios y rentas y primicia dela di-
cha yglesia, otorgamos y conocemos por esta 
presente carta que damos y otorgamos todo 
nuestro poder cumplido, libre y bastante, 
segun que nos en nombre de la dicha perro-
quial le abemos y tenemos y de derecho mas 
puede y deve baler con poder de sostituir un 
prucrador, dos o mas y los rebocar a el dicho 
Juan Simon, especial y espresamente para 
quen nombre de la dicha yglesia y colacion 
pueda pareçer ante el licenciado Alonso Pe-
rez y el doctor Ocon, vecinos y abogados en 
la dicha villa de Agreda, jueces adbitios por 
nos en el dicho nombre, y Francisco Coco, 
vezino de la ciudad de Taraçona, nombra-
dos para la determinacion y declaracion de 
las dudas espresadas en el compromiso en la 
dicha raçon fecho, ante los quales dichos ad-
bitios pueda, en nombre dela dicha colacion, 
deducir los papeles y derechos que para en 
prueba de su yntencion tiene y para su be-
rificación presentar qualesquier testigos e 
scripturas, y probanzas y responder a lo que 
por la parte contraria fuere dicho y alegado 
(f. 244 v.) / y ver, presentar, jurar y conocer 
los testimonios que por parte del dicho Fran-
cisco Coco fueren presentados, y los tachar y 
contradecir en derechos y personas, concluir 
el dicho pleito e causa, y en cumplimiento 
de ejecucion del dicho compromiso pueda 
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loar e consentir la sentencia o sentencias y 
declaraciones, que por los dichos adbitros, 
fueren echas y pronunciadas, y en caso que a 
los dichos jueces se les pasare el termino del 
dicho compromiso sin declarar y sentenciar 
en raçon delas dudas en el deducidas, siendo 
deducidos sus derechos, por el dicho Fran-
cisco Coco ante cualesquier justicias eclesias-
ticas y por el pedido alguna cosa contra la di-
cha yglesia y colacion, en su nombre, pueda 
responder y oponer a lo que fuere pidido por 
el dicho Francisco Coco, y lo proseguir y en 
su prosecucion hacer todos y cualesquier au-
tos, pedimientos, requerimientos, presentar 
testigos, escrituras y otro jenero de prueba e 
responder a lo que contra el dicho concejo 
fuere dicho, pedido y alegado, y concluir el 
pleito que contra la dicha yglesia de dicho 
se recreciere en el pedimento sentencia o 
sentencias interlocutorias como definitivas y 
las consentir, loar y apelar y seguir las dichas 
apellaciones alla donde con derecho se de-
ban y ansi lo demas necesario que nos en el 
dicho caso ariamos presentes siendo que se 
podian e para ello tenemos, le damos con y 
la administración y relebacion ante apella-
ciones generales.

(f. 245) / En el lugar de Matalebreras a 
veinte y un dias del mes de noviembre de 

mill y seiscientos y diez y seis años, siendo 
testigos Domingo Sanchez y Francisco Mar-
tines, vecinos del dicho lugar, y Domingo 
Martinez, vecino de la dicha villa de Agreda, 
yo dicho escribano doy fe e conozco a los 
otorgantes, y por todos los dichos otorgantes 
lo firmaron los dichos licenciado Ximenez y 
Pero Gonçalez, clerigos, por si y ende delos 
demas.

Borrado: colacion

Diego Ximenez Laguna. Pedro Gonçalez 
de Vera.

Ante mi Martin Hordoñez.

13

1616, noviembre, 21 Ágreda

Francisco Coco, ensamblador y vecino de Ta-
razona, nombra procurador a Jerónimo Zapata, 
procurador de causas y vecino de Agreda, para 
que lo reperesnte ante Alonso Péres y el Dr. Ocón 
en la causa que lleva contra los parroquianos de 
Matalebreras.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1616, 
Caja n.º 1.567, vol. 2.354, ff. 245-245 v.


