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PRESENTACIÓN

Las manifestaciones artísticas y literarias de todos los pueblos cuentan con momentos de
máximo esplendor, que los historiadores han convenido en denominar su "siglo de oro". Por lo
que a Aragón y a la escultura se refiere este zenit artístico se logra durante el siglo XVI. Una
coyuntura económica muy favorable permite el desarrollo de los talleres de escultura, que
encuentran un enlace natural con la tradición tardogótica anterior en la figura de Gil Morlanes el
Viejo; la presencia de escultores llegados de fuera de Aragón durante la primera generación
renacentista, como son los casos de Damián Forment, Gabriel Joly y Juan de Moreto, a los que se
suman en las generaciones posteriores otros nombres como Arnao de Bruselas y Juan de
Anchieta, permite poblar el territorio aragonés de soberbios retablos de escultura, tanto en
alabastro como en madera, de extraordinaria calidad artística, entre lo mejor de la producción
española de la época.
No es sorprendente, pues, que un tema de tanta trascendencia para la valoración del arte
aragonés haya conocido en las últimas décadas una renovación historiográfica sin precedentes. A
la cabeza de todos los estudiosos recientes sobre el tema ha caminado Ángel San Vicente, con sus
aportaciones siempre sólidamente apoyadas en documentación de archivo, entre las que destacan
los estudios sobre Juan de Anchieta y el retablo de San Miguel de la capilla Zaporta en la Seo
zaragozana, el monumental trabajo sobre la platería zaragozana del bajo renacimiento o su
ingente colección de documentos sobre el arte del siglo XVI. La larga estela de San Vicente ha
dado paso a numerosos investigadores, entre los que destacan Ernesto Arce, Miguel Azpilicueta,
Rosalía Calvo, Jesús Criado, Ángel Hernansanz, Carmen Morte, María Luisa Miñana, Agustín
Rubio, Fernando Sarriá, Raquel Serrano y Ana Isabel Souto, entre otros.
Sin duda en esta renovación de los estudios universitarios sobre la escultura del siglo
XVI en Aragón ha jugado un papel decisivo la profesora María Isabel Álvaro, a cuyo impulso y
dirección se deben gran parte de los trabajos realizados, cristalizados en forma de tesis doctorales
y tesis de licenciatura. Los mismos Coloquios sobre Arte Aragonés, impulsados por el Departa11

mento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, han dedicado dos de sus ediciones a
este tema. A este árbol frondoso de la investigación artística aragonesa le ha ido retoñando
paulatinamente, pero con enorme fuerza, una nueva rama. Se trata de las investigaciones de
Teresa Cardesa para la perfección de su tesis doctoral sobre la escultura del siglo XVI en Huesca,
cuya publicación se inicia ahora con esta edición parcial, que me cabe el honor de presentar.
El tema de la escultura del siglo XVI en la ciudad de Huesca se hallaba erizado de
dificultades que la autora ha sorteado con notable acierto y buen hacer. En primer lugar se trataba
de un tema no inédito ya que, atendida su importancia, había sido abordado con anterioridad por
lo más granado de la historiografía artística oscense, como el lector tendrá ocasión de corroborar
de inmediato. Desde Gabriel Llabrés y Ricardo del Arco hasta Federico Balaguer y Antonio
Durán, los más eximios historiadores oscenses han dedicado páginas importantes al mismo. No se
encuentra entre los méritos menores de la obra que presento haber extremado el escrúpulo en la
revisión de toda esta compleja bibliografía, dando a cada cual lo suyo con una exquisita elegancia
científica.
En esta valoración de la historiografía oscense sobre el tema, que aporta la autora, han de
tenerse muy en cuenta los dilatados años que Teresa Cardesa ha dedicado con toda entrega a la
docencia en Historia del Arte en el Colegio Universitario de Huesca, donde ha contado desde un
inicio con la tutela y dirección del profesor Ángel Azpeitia, director asimismo de su tesis
doctoral.
Si quiero situar esta investigación en el contexto docente de un Colegio Universitario, es
porque estimo que no ha sido suficiente ni adecuadamente valorado por la comunidad científica
el arduo trabajo de los profesores en los Colegios Universitarios creados durante las dos últimas
décadas de la compleja trayectoria universitaria española. Tuvieron que partir de cero para dotar
de una infraestructura docente e investigadora a pequeñas ciudades españolas sin tradición
universitaria y en la mayor parte de los casos esta empresa ha sido realizada por el esfuerzo
callado y aislado de unos profesores, que no siempre contaban con el apoyo decidido del "alma
mater" , con frecuencia recelosa de los nuevos retoños universitarios.
A estos recelos académicos había que sumar otros, asimismo explicables, procedentes de
una erudición local que vería peligrar lo que había sido su parcela exclusiva de estudio.
Sobrevivir científicamente sin mayores tropiezos en este contexto ha sido tarea que ha requerido
buenas dotes de tacto, discreción y trabajo silencioso.
Por todo lo dicho se deducirá cuánto estimo el paciente trabajo docente e investigador de
Teresa Cardesa. El tema de la escultura en Huesca durante el siglo XVI exigía no sólo una
revisión cuidadosa y sistemática de todo lo escrito, muy apreciable, pero con frecuencia disperso
y de difícil consulta en ocasiones, sino un trabajo en apariencia poco brillante de revisión
documental, casi todo explorado alguna vez pero nunca de forma sistemática. Para una empresa
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de este tipo eran necesarias grandes dotes de sosiego, rigor, tenacidad y modestia científicas, poco
frecuentes en jóvenes universitarios no siempre dispuestos a sacrificar su apresurado currículum
en beneficio del tema estudiado.
El resultado del trabajo realizado lo tiene el lector en sus manos. A más de uno le podrá
parecer poco espectacular en sus conclusiones, en particular si se centra la atención exclusivamente en la presencia en Huesca de grandes escultores como Gil Morlanes el Viejo o Damián
Forment, conocida y valorada siempre, aunque ahora se precisen y corroboren múltiples aspectos.
Pero el objetivo de la presente investigación ha sido ofrecer por vez primera un panorama total y
coherente del trabajo escultórico en la ciudad de Huesca, con un estudio preciso de la cofradía de
San José y Santa Ana, la aportación de una estimable nómina de fusteros, mazoneros,
ensambladores e imagineros, la redacción de unas biografías importantes con su correspondiente
caracterización artística, como la completa saga de los Urliens (Nicolás, Miguel y José Miguel), o
de los talleres guipuzcoanos (Nicolás de Berástegui y Juan de Berroeta) y navarros (Juan de Allí
y Juan de Liébana), amén de otros escultores como Juan de Rigalte. A esto se añadirá en otro
libro el cuidadoso y exhaustivo catálogo de obras, con el que se completará tan rico panorama. En
definitiva estamos ante la primera visión de conjunto razonada sobre la escultura oscense
renacentista y romanista, en la que algunos árboles importantes ya no nos impiden ver el bosque,
una obra de consulta ineludible para los estudiosos del tema.
Sólo me queda desear a la autora, Teresa Cardesa, que esta obra alcance el reconocimiento y la fortuna crítica que a mi juicio merece por su lograda contribución al estudio de la
escultura del siglo XVI en Huesca, y agradecer al Instituto de Estudios Altoaragoneses que haya
acogido generosamente la edición en su prestigiada colección, lo que contribuirá sin duda a su
mejor difusión en los ámbitos científicos.

Gonzalo BORRÁS GUALIS
Catedrático de Historia del Arte
Universidad de Zaragoza
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NOTA PRELIMINAR

El presente libro constituye dos apartados de mi tesis doctoral, que con el título "El arte en
Huesca en el siglo XVI: Escultura" fue defendida en la Universidad de Zaragoza el 28 de
septiembre de 1990, ante los doctores D: M: Carmen Lacarra Ducay, D: Carmen Rábanos Faci,
D. José Luis Morales y Marín, D. Guillermo Pérez Sarrión y D. Wifredo Rincón García,
obteniendo la calificación de "Apto cum Laude" .
Respecto del trabajo original se presentan dos aspectos interesantes: el ambiente históricoartístico y una buena nómina de artistas que trabajaron en Huesca en aquel momento, respetando
el contenido y aligerando el texto. Se ha prescindido del apartado metodológico por razones
obvias y se ha reservado el catálogo de obras para una próxima publicación. Dadas las características de la obra que presentamos, los apartados documental y fotográfico han quedado reducidos,
presentando en uno y otro caso aquellos a los que hace referencia el texto.
Esta obra emana de mis primeros pasos en la investigación y en ella han colaborado buen
número de personas a quienes deseo expresar mi gratitud. En primer lugar ha de constar mi
reconocimiento a D. Ángel Azpeitia Burgos, por asumir la responsabilidad de la dirección de mi
tesis doctoral e impulsar su publicación; a D. Gonzalo Borrás Gualis, sin cuya inapreciable ayuda
y estímulo hubiera sido imposible la publicación de esta obra; a D: M: Carmen Lacarra, D:
Carmen Morte y D. Guillermo Pérez, por sus acertados consejos y orientaciones; a D: Carmen
Rábanos, que siempre aprobó e impulsó este trabajo. Una mención especial en este apartado debo
a las personas que facilitaron mi trabajo en archivos y bibliotecas, así como a los curas párrocos
de la Catedral y de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca, sin olvidar al Colegio Universitario
de Huesca, que puso a mi disposición sus instalaciones y el equipo informático, y a todo el grupo
de profesores y compañeros, que siempre me alentaron en el desarrollo de mi trabajo.
Deseo expresar igualmente mi agradecimiento en este apartado a D. Antonio Durán
Gudiol, por su estímulo, inestimable ayuda y sabios consejos, y por la cesión, totalmente
desinteresada, de las fotografías pertenecientes a los retablos mayores de la Catedral y del
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monasterio-abadía de Montearagón realizadas por el fotógrafo Fanlo y reflejadas en esta obra en
los números: 1, 7, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 34,45, 46, 47, 48 Y 49, así como a D.
Rafael Gálvez, que en su día me cedió la fotografía de la portada. Mi agradecimiento también a
Jesús Turbidí y a José Miguel Pesqué, quienes realizaron los dibujos de los retablos, y a Charo
Vlartín , por su inestimable ayuda en la composición del original.
Mi gratitud a todos aquellos amigos y personas que siempre me ayudaron y dieron ánimos
para seguir adelante, muy especialmente a mi familia, a Ana Castelló, M: José Calvo y Miguel
Cabezón.
También debe constar mi gratitud a las personas que han hecho posible la difusión de este
estudio, asumida por el Instituto de Estudios Altoaragoneses, y en particular a sus directores, D.
José Ramón López Pardo y D. Antonio Durán Gudiol, que acogieron la idea favorablemente y han
conducido el proceso hasta su culminación.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1.

INTERÉS DEL TEMA

En el siglo XVI, la ciudad de Huesca era una pequeña urbe, como la mayoría de las
españolas, en la que predominaba preferentemente la actividad agropecuaria. La producción
artesanal y el comercio estaban circunscritos, como mucho, al ámbito regional. La población
experimentó un crecimiento considerable, paralelo a un desarrollo socio-económico general, lo
que se reflejó, entre otras cosas, en un incremento de obras artísticas a lo largo de toda la centuria.
De entre estas manifestaciones artísticas, podemos destacar la representatividad de la
escultura aragonesa en general y, de forma más evidente, el florecimiento de la escultura oscense
en particular. Ninguna etapa ha alcanzado tal grado de notoriedad, resaltando de ella dos aspectos:
La calidad de las obras realizadas por los artistas más sobresalientes del momento.
El número de éstas.
En esta etapa, como señala G. Borrás, Estamos en el gran siglo de la escultura aragonesa,

sólo parangonable como manifestación artística con la arquitectura civil y aún muy superior la
escultura en interés artístico ... '. En este sentido se manifiestan otros estudiosos, como 1. M.
Azcárate: Es éste el momento de máximo florecimiento de la escultura aragonesa, cuando las
obras de los artistas aragoneses aventajan por su carácter renacentista y buena técnica a la
mayor parte de las obras castellanas'.
La comprobación más clara de lo que acabamos de transcribir y que corroboramos
plenamente la pone de manifiesto la existencia en Huesca de obras de singular categoría, salidas
de la mano del gran artista Gil Morlanes el Viejo, que marcó un hito en ese momento. Con
respecto a este artista, es interesante destacar el dato revelado por C. Morte, y es que el 23 de
diciembre de 1493, Fernando el Católico le nombre escultor a su servicio l . Su nombramiento
como tal le convierte en el artista más destacado de Aragón en el momento. Pero su importancia
no deriva de tal nombramiento, sino que éste es consecuencia de su buen hacer en el oficio. Tal es
así como en el retablo mayor del monasterio-abadía de Montearagón que propició, a principios del
siglo XVI, un cambio en el estilo del momento, de acuerdo con las nuevas tendencias europeas.
De este modo se puede hablar de un antes y un después de Gil Morlanes en Aragón. A este
respecto son muy elocuentes los comentarios de M: c. Lacarra y G. Borrás.
Según M: C. Lacarra, el estilo que reflejan las obras conocidas de "Gil el Viejo" es el
transitivo, propio del momento que le tocó vivir, cuando empezaban a llegar a Aragón las

BORRÁS, G.: «Renacimiento y manierismo». en Enciclopedia Temática Aragonesa. t. IV, Zaragoza, Ed. Moncayo,
S.A., 1987, p. 337.
AZCÁRATE,1. M.: «La escultura del siglo XVI», Ars Hispaniae, t. XIII, Madrid, Ed. Plus-Ultra, 1958, p. 118.
MaRTE, c.: «Miguel Ximénez y Gil Morlanes el Viejo, artistas de Fernando el Católico», Miscelánea de Estudios en
honor de don Antonio Durán Gudiol, Asoc. "Amigos de Serrablo", 1981, p. 221.
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primeras novedades italianas renacentistas y aún se mantenían florecientes los postulados del
último gótico' . Según G. Borrás: Gil Morlanes. el Viejo no permanecerá anclado en la
modernidad del estilo flamenco, lo que le hubiera constituido en un notable escultor, sino que se
convierte en el introductor de la novísima moda italiana, es decir, en un escultor al romano
auténtico salto cualitativo que muchos escultores de la época no acertaron a dar ... 5.

Igualmente es de destacar el retablo mayor de la Catedral oscense, obra del escultor
Damián Forment que ha despertado gran admiración desde antiguo como se refleja en los
comentarios de Aynsa en 1619, que se expresaba en los siguientes términos, al describir la
Catedral oscense: .. ~a esta Magestad y hermosura corresponde la del retablo que está en este
presbiterio que es muy suntuoso y magnifico, con la invocación de Jesús Nazareno ... Y tras su
descripción continúa: ... y dicen los peritos en el arte de la esculptura que si hoy se hubiesse de
hazer otro como el, costaría más de veynte mil ducados: y no costó entonces, sino ... 6• Igualmente
en 1884 Quadrado muestra gran admiración por la excelente obra: En el fondo destaca el
sorprendente retablo, obra esquisita de Damián Forment que a principios de 1500 sembró por
Aragón los prodigios de su genio, haciendo su nombre sinónimo de primor y delicadeza. Pocos
cincelaron como el a manera de la más preciosa joya de platería, dándole a la par la
transparancia de una cristalización'.
Con respecto a la personalidad artística de Forment, son muchos los estudiosos que han
manifestado su reconocimiento, de entre ellos extraemos este párrafo de A. Bustamante que
consideramos suficientemente revelador: Aragón conoció en el siglo XVI una floración artística,
absorviendo incluso al valenciano Damián Forment, el escultor aragonés más importante de la
centuriaS; otras valoraciones similares podremos apreciar en el epígrafe correspondiente.
No son sólo estos artistas los que han destacado a lo largo del siglo. En el período
romanista salen a la luz nuevos nombres: Rigalte, Juan Miguel de Urliens y otros que cubren
espléndidamente las sucesivas etapas estilísticas de este período.
En consonancia con la categoría de los artistas destacan la calidad y cantidad de las obras
por ellos realizadas.
4

LACARRA DUCAY, M.' C.: voz «Los Morlanes», en Gran Enciclopedia Aragonesa, t. IX, Zaragoza, Ed. UNALI , 19801982, p. 2.355.
BORRÁS, G.: «Renacimiento ... », op. cit., p. 343.
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AYNSA

y DE IRIARTE, D. de: Fundación, excelencias, grandezas y cosas memorables de la antiquísima ciudad de
Huesca ... , libro lIlI, Huesca, 1619. Ed. facsímil , con introducción de F. Balaguer Sánchez e índices de E. Escar,

Huesca, ed. por el Excmo. Ayuntamiento de Huesca, 1987, pp. 509 Y510.
QUADRADO: Aragón (Colección recuerdos y bellezas de España), Zaragoza, 1884. Reeditado en Zaragoza, Librería
Pórtico, 1974, p. 148.
BUSTAMANTE, A.: «Forment, Bigarny y Gregario Pardo», Boletín del Museo e Instituto "Camón Aznar", XXXIV,
1988, pp. 167-171.
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1.2.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Desde antiguo han existido diversas publicaciones que se han referido a la escultura de
Huesca en el siglo XVI, que han aportado desde diferentes perspectivas datos muy valiosos para
el avance en el conocimiento científico de este período.
Inicialmente nos referiremos a aquellas publicaciones que versan sobre aspectos
documentales de la escultura oscense del siglo XVI. En fecha muy temprana, 1903, Llabrés en su
artículo "Capitulación entre el cabildo y el escultor Forment para la obra del retablo de la Seo de
Huesca (1520)" fue quien nos dio a conocer la capitulación del retablo mayor de la Catedral,
aunque de forma incompleta; no obstante, ha constituido un aporte fundamental para el estudio de
la escultura oscense en este período.
Debemos resaltar que en la obra clásica de Abizanda y Broto Documentos para la historia
artística y literaria de Aragón, siglos XVI y XVII, editada en tres volúmenes (1915, 1917 Y 1932),
a pesar de la copiosa documentación que da a conocer, es muy escasa la referente a Huesca, pues
la mayor parte de ella proviene del archivo de protocolos de Zaragoza; lo mismo sucede con las
numerosas contribuciones de Ángel San Vicente reflejadas en buen número de libros y
publicaciones que presentan una nutrida documentación referente a la segunda mitad del siglo
XVI proveniente del Archivo de Protocolos de Zaragoza. Ambas aportan pocos datos sobre obras
artísticas oscenses, siendo más numerosas las noticias que hacen referencia a las biografías de
artistas destacados en nuestro trabajo.
Más interesante nos ha resultado la contribución de Zabay, que en 1922 nos ha dado a
conocer distintos aspectos del retablo del monasterio-abadía de Montearagón, en su artículo "El
retablo de la Parroquia de San Salvador de Huesca: su autor".
Avanzando el siglo, R. del Arco ha desarrollado un proceso de publicaciones tan
abundante que resulta difícil de precisar en este apartado pero que a lo largo de nuestro trabajo ha
quedado ampliamente reflejado. Entre ellas cabría destacar por sus ricas aportaciones los dos
artículos con el mismo título: «El Arte en Huesca durante el siglo XVI» (1915), «Documentos
inéditos de arte aragonés» (1952) y «De escultura aragonesa» (1953). Estos trabajos han resultado
de imprescindible consulta al realizar un análisis del arte oscense en esta centuria.
F. Balaguer ha aportado una documentación muy valiosa en su obra Un Monasterio

medieval. San Pedro el Viejo (1946) y en sus dos artículos, de igual título, «Datos inéditos de
artífices aragoneses» (1951 y 1955, respectivamente).

En 1983 A. Durán publica "El proceso del maestro Sebastián Ximénez, mazonero
(Huesca, 1548)", estudio sumamente interesante para los aspectos escultóricos de este momento y
fundamental para el conocimiento del taller de Forment en Huesca; noticias exhumadas del
Archivo de la Catedral.
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Una vez iniciado nuestro trabajo nuevas noticias documentales han salido a la luz, en este
caso de la mano de C. Marte: "Documentos sobre pintores y pintura del siglo XVI en Aragón", 1 y
II (1987-1988), resultando algunos datos de sumo interés para la biografía de nuestros artistas.
Recientemente y a raíz del V Coloquio de Arte Aragonés celebrado en Alcañiz en
septiembre de 1987, los estudios sobre escultura aragonesa recibieron un fuerte impulso, dado que
la primera sesión del Coloquio presentó como tema monográfico «La escultura del siglo XVI».
De las aportaciones que allí se presentaron caben destacar para nuestro trabajo las de C. Marte y
M. Azpilicueta sobre el escultor Juan de Rigalte, y la de M: A. Esquíroz sobre el taller de los
Urliens en Huesca.
La historiografía se ha ocupado desde antiguo en llamar la atención de las obras singulares
de este período y así de ella hemos recibido una información inicial. En este sentido cabe destacar
en primer lugar Fundación, excelencias, grandezas y cosas memorables de la ciudad de Huescc/,
de D. de Aynsa y de Yriarte, de 1619. Otro tipo de obra, de consulta ineludible, lo constituye el
Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en Espaíia, de A. Ceán
Bermúdez (1800), así como Aragón, de 1. M. á Quadrado, de 1884, y las Adiciones al diccionario
hislórico de los más ilustres Profesores de las Bellas ArIes en España realizado por el conde de la
Viñaza en 1889.
En este apartado requiere una mención particular R. del Arco, que ha aportado algo más
de una treintena de obras de carácter historiográfico. Destaca sobre todas ellas el Catálogo
Monumenlal de España. Huesccl (1942). El resto se ha caracterizado por su aspecto descriptivo.
Algunas de ellas, pese al pomposo título que les ha dado, La sillería del coro de la Catedral de
Huesca (1953), El retablo mayor de Montearagón (1954), han resultado obras exiguas en las que
venía a refundir un buen número de noticias publicadas por él con anterioridad, en ningún caso
pueden considerarse como estudios completos.
F. Balaguer, otro de los prolijos polígrafos oscenses, nos ha ofrecido a partir de 1950 obras
de gran interés entre las que cabría resaltar «La capilla de Santa Ana en la Catedral de Huesca»
(1956), «El santuario y la cofradía oscense de San Jorge» (1961), «Juan Miguel Orliens y el
Concejo de Huesca» (1978), «Los retablos de San Pedro el Viejo: el de San Cristóbal» (1980).
Sería imposible enumerar, en este apartado, la obra de este investigador.

Además de las múltiples obras provenientes de estos investigadores locales, la
historiografía no se agota, sino que se ha mostrado generosa de la mano de otros autores, como
observamos en el excelente trabajo de M: P. Cavero "El retablo de Santa Ana de la Catedral de
Huesca" (1962), artículo de gran acierto. De sumo interés resulta el tratado general Aragón
(1977), obra de varios autores que en su apartado dedicado a Arte, de la mano de F. Torralba,
analiza ampliamente la escultura oscense. En el estudio de G. Borrás «Juan Miguel Orliens y la
escultura romanista en Aragón» (1980), el autor deslinda la personalidad artística de Miguel y

22

Juan Miguel de Urliens, que había sido refundida por R. del Arco; estudio de suma importancia
para el desarrollo de la escultura aragonesa como veremos. Por su trascendencia, una mención
especial merece el artículo de C. Morte, «Miguel Ximénez y Gil Morlanes el Viejo, artistas de
Fernando el Católico» (1981), donde nos revela el origen darocano de Gil Morlanes el Viejo y el
nombramiento de éste como escultor real. La obra Historia del Arte, en 2 vols ., que conforma los
tomos III y IV de la Enciclopedia Temática de Aragón, de los que es autor y director G. Borrás, es
un instrumento de trabajo de inestimable ayuda que debe tenerse como punto de partida para
cualquier trabajo sobre arte aragonés. Publicados en 1986-1987, presentan una puesta a punto y un
estado de la cuestión sobre los estudios de arte aragonés, muy acertados. Este mismo año, 1987,
sale a la luz el libro Las Catedrales de Aragón; hemos de destacar en él la labor de A. Durán
sobre la Catedral de Huesca, aludiendo con gran rigor a aspectos escultóricos del siglo XVI.
También hemos considerado la reciente publicación de R. S. Janke "Gil Morlanes el Viejo: Nuevo
estudio de sus obras góticas" (1989), aunque no compartimos los mismos criterios, y la de G.
Borrás "El arte en la ciudad de Huesca durante la Edad Moderna (siglos XVI al XVIII)" (1990),
donde ha realizado una síntesis muy acertada del período que nos atañe. No hemos de desdeñar
todas aquellas obras de carácter general y que figuran en el epígrafe bibliográfico de nuestro
trabajo.
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

2.1.

AMBIENTE HISTÓRICO-ARTÍSTICO EN HUESCA DURANTE EL SIGLO

XVI

El estudio de Huesca no puede entenderse desde el desconocimiento del entorno histórico,
no era un ente incomunicado y ajeno a lo que ocurría en el exterior. Huesca participa de una serie
de características comunes a un buen número de unidades que desarrollan su existencia en este
período de transición que constituye el siglo XVI, donde las estructuras sociales se mantienen
todavía dependientes de las medievales. Los gremios son todavía muy fuertes y en el aspecto
artístico veremos cómo la cofradía es la encargada de encauzar y dirigir toda la actividad.
La vida urbana de la sociedad oscense era importante, pero lo fundamental era el campo y
la vida rural.
En cuanto a la población de Huesca, la información estadística disponible para la Edad
Moderna es escasa y deficiente, los recuentos sistemáticos de ciudadanos no se realizarán hasta la
época contemporánea. Los censos que se han manejado para los siglos XVI YXVII sólo permiten
ciertas aproximaciones, siendo los registros parroquiales los que muestran mayor precisión. Para
el caso de Huesca, disponemos de dos censos: uno en 1495 y otro posterior de 1646. Dan a
conocer el número de vecinos, no de personas, y muestran el inconveniente de haber sido
confeccionados con finalidades fiscales , hecho que nos lleva a pensar en la tendencia a ciertas
ocultaciones. Los censos citados arrojan las cifras, respectivamente, de 616 vecinos (2.500 h.) Y
1.194 (4.800 h.). A comienzos del siglo XVIII, en 1709, se realiza un nuevo recuento que concede
a Huesca una población de 3.975 habitantes alojados en 952 casas, distribuidos en cuatro
parroquias: San Lorenzo (la más poblada), la Catedral, San Martín y San Pedro.
La población en este período creció considerablemente a lo largo del siglo XVI y en la
primera mitad del siglo XVII, para descender en la segunda mitad de esta centuria. Esta evolución
es apreciada por otros testimonios. Según un informe elaborado en 1565 por un eclesiástico, sobre
el estado de la diócesis, la ciudad de Huesca en esta fecha tenía 1.000 casas. Por otra parte, Aínsa
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afirma en 1618 que Huesca contaba con una población de 4.582 habitantes. Según estos datos, el
crecimiento de la ciudad se produce a lo largo del siglo XVI y principios del XVII, coincidiendo
con lo acontecido en otros núcleos aragoneses. Salas Ausens mantiene que el incremento de la
población en Aragón alcanza su máximo a fines del XVI o a comienzos del XVII.
El movimiento de población se explica en buena medida por las tendencias de la
economía y por la presencia, virulenta en algunos casos, de las epidemias de peste.
Huesca no fue ajena a los estragos causados por la peste: dos epidemias azotaron a la
ciudad en un escaso período de tiempo, 1530 y 1533, pero se desconoce el número de víctimas
que causaron. Años más tarde se desarrolló un nuevo brote, en 1564, cuyas consecuencias
debieron de ser más importantes según la valoración de Aynsa, que cifró el número de víctimas en
4.000 personas.
La mortalidad propiciada por la peste fue un hecho evidente en otras ciudades también, y
generalmente coincidía con épocas de malas cosechas. Estos estragos fueron mucho más acusados
en la centuria siguiente, teniendo el Concejo de la ciudad que asumir y prestar la ayuda necesaria.
En determinados momentos históricos, la peste dio lugar a tremendas catástrofes demográficas y
económicas.
La vida municipal estaba dirigida por el Concejo, formado por cuatro jurados y 39
consejeros. De entre los cuatro jurados, el primero de ellos era el prior, que constituía la cabeza
visible de la organización municipal.
Para ocupar un cargo político en la ciudad era necesario poseer bienes sitos en Huesca y
acreditar se vivía en ella desde hacía ocho años; este requisito, con frecuencia, no se tenía en
cuenta. La edad óptima para desempeñar los distintos cargos se establecía entre los 30 años, en
que se podía ser cuarto jurado, y los 45 del prior.
En la vida municipal destacan una serie de puestos importantes: el justicia, encargado de
los asuntos judiciales civiles y criminales de la ciudad y de los pueblos. De él dependían los
lugartenientes y el zalmedina.
Otros cargos municipales relacionados con la Administración eran el mayordomo, que
llevaba las cuentas de la ciudad; el administrador clavario era el encargado de controlar la entrada
y salida del grano de la ciudad; el cambrero, que custodiaba el almacén; el almutazaf, que
supervisaba las pesas y medidas; así como el secretario, cinco verdugos, el abogado, el
procurador astricto para pleitos civiles y criminales; otros cargos eran el regidor del Hospital y el
padre de Huérfanos.
La elección de estos cargos se realizaba por el sistema de insaculación. En estos actos se
contaba con un representante del rey.
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Las funciones del municipio moderno eran muy amplias, mayores que las actuales y ello
se debía fundamentalmente a las carencias administrativas del Estado.
El Concejo monopolizaba carnicerías, panaderías, tocinerías, el suministro de leña y
carbón, el aceite, el pescado, el jabón, los naipes y el tabaco. El sistema para ello consistía en
arrendar los suministros a particulares poniéndoles condiciones muy puntuales. Ya veremos cómo
en el gremio de mazoneros, cuberos, fusteros, obreros de villa de la ciudad, también interviene
directamente el Jurado.

La actividad económica

Huesca es el centro de un área geográfica donde las actividades básicas eran la agricultura
y la ganadería. Van a ser estas dos áreas las que sirvieron para generar trabajo a la mayor parte de
la población y las auténticas generadoras de riqueza o de pobreza cuando la coyuntura no fue
favorable.
Las actividades artesanales y el comercio ocuparon también a buen número de
trabajadores, pero para sobrevivir necesitaban del desarrollo agrícola. Huesca fue un centro
artesanal cuya producción cubría parte de la demanda generada por la propia ciudad y comarca
circundante.
Ya he comentado que la población aumenta a lo largo del siglo XVI; ello produjo un
incremento paralelo de la producción agraria para atender la necesidad de alimentar a mayor
número de personas. Un incremento de población exigía una respuesta por parte de la agricultura,
bien sea intensificando los cultivos, bien sea mejorando las técnicas productivas o ampliando las
superficies cultivables mediante roturaciones. Fue este último procedimiento el que tuvo mayor
desarrollo a lo largo de todo el siglo XVI.
Otra respuesta a las necesidades alimentarias fue la irrigación de las tierras; por medio de
ellas se pudieron regar los campos, lo que supuso una garantía para obtener mejores cosechas.
La expansión agraria del siglo XVI consistió en el aumento de la superficie cultivada y en
la mejora de las tierras en la medida de lo posible.
La situación de crecimiento se mantuvo hasta principios del siglo XVII, para dar lugar
más tarde a un período de crisis.
La expulsión de los moriscos no afecta directamente a Huesca o lo hace de manera muy
leve.
Estas circunstancias determinarán una situación de crisis en el siglo XVII, en que las
deudas concejiles se agravan; ello obliga a mayores impuestos que hay que repartir entre menor
número de contribuyentes dado el inicial descenso de la población.
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La actividad artesanal fue importantísima en el siglo XVI, prolongándose durante el siglo
XVIl. En el siglo XVI se crearon buen número de gremios, fenómeno paralelo al ocurrido en otras
ciudades españolas. Al organismo gremial, su estructura, etc. le dedicaremos una atención
especial en el epígrafe siguiente. Huesca contó con todo tipo de artesanos que cubrían las necesidades internas de sus habitantes y comarca circundante. Sus productos raramente debieron
exportarse a otras ciudades o al exterior. El mayor volumen de artesanos se encontraba en el
sector texti 1.
El crecimiento demográfico obligó a ampliar las actividades productivas destacando entre
ellas, además de la textil ya mencionada, la constructiva y la alfarería.
Con respecto al comercio, Huesca se encontraba a la derecha del camino real que,
partiendo desde Zaragoza, se dirigía a Francia por Canfranc. Ésta fue una de las rutas comerciales
más importantes de Aragón. Sin embargo, Huesca quedaba apartada de las principales rutas del
comercio internacional de la época.
La ciudad fue un centro comercial comarcal con dos ferias anuales, San Martín y el
Corpus. Las tiendas, según R. del Arco, se estableCÍan en torno a la plaza de la Catedral y en la
calle que conduCÍa hacia el convento de la Asunción. Hubo ciertos mercados esporádicos en las
plazas de San Pedro y San Lorenzo.

La sociedad oscense

Dentro de la estructura social, había un grupo de notables, formado por nobles, alto clero
y algunos grandes mercaderes que constituyen la cúspide de ésta; un estatus intermedio
compuesto por un reducido número de comerciantes, profesionales y empleados; la base de la
sociedad oscense estaba formada por detallistas, artesanos, jornaleros ...
En Huesca a lo largo del siglo XV residió una pequeña nobleza, dueña de los señoríos
circundantes a la ciudad. A lo largo del siglo XVI, el número de éstos debió de aumentar.
Aquéllos que poseían una mayor riqueza fijaron su residencia en Madrid o Zaragoza.
Esta nobleza obtenía grandes beneficios del campo a través de los tributos que percibían
de los campesinos. Su economía fuerte estaba ligada en buena medida a la agricultura.
En el siglo XVI la ciudad albergó a algunos mercaderes que tenían su base fundamentalmente en los negocios y arriendos de tierras; algunas de estas familias fueron los Climente,
Gómez, Santafé ... , que dejaron buena muestra en sus lujosas casas. Éstos participaban en la vida
urbana con frecuencia y controlaban ciertos cargos concejiles.
La base de la población urbana la constituían los artesanos, jornaleros y agricultores. El
número de artesanos fue elevado y estaba presente en casi todos los oficios. Los jornaleros
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generalmente acudían a faenas agrícolas. No hay que olvidar a un número, nada desdeñable, de
marginados sociales; la prostitución estaba regulada.
La religión y la Iglesia tuvieron un peso específico muy fuerte en el siglo XVI. La religión
impregnaba la vida diaria del hombre en este siglo. La presencia de lo religioso es un hecho
cotidiano y comienza en la misma materialidad de los templos. En la pequeña ciudad de Huesca,
la Catedral se contemplaba desde todos los puntos. La Catedral se alzaba en la parte más elevada
de la ciudad y era el edificio más singular, era como una imagen pétrea de la grandeza y el poder
de Dios. Además de numerosos conventos, la ciudad de Huesca contaba con cuatro parroquias:
Catedral, San Lorenzo, San Pedro y San Martín. Por bula de Pío V se autoriza el Seminario en
1571, comenzando a funcionar por iniciativa del obispo Pedro del Frago, en el curso 1579-1580.
Inicialmente es concebido como Colegio Mayor adscrito a la Universidad de Huesca.
El clero fue numerosísimo y constituía un estamento privilegiado, tanto en el aspecto
económico como en el jurisdiccional y político. La Iglesia era una potencia económica cuya
riqueza provenía de los legados efectuados por los fieles. Éstos se acordaban de ella en sus
testamentos, dejando capitales para fundar misas, asistir a los pobres u otro tipo de obras pías con
las cuales esperaban obtener sufragio por sus almas. Además, la Iglesia contaba con el diezmo y la
primicia, tributos cobrados a los campesinos sobre el fruto de sus campos, que conjuntamente
suponía el 13% de la cosecha. Todo ello convirtió a los cargos eclesiásticos en codiciados
empleos.
Por otra parte, el clero estaba exento de los impuestos, gozaba de jurisdicción propia y
estaban representados en las Cortes como grupo aparte. Controlaba la enseñanza y jugaba un
papel fundamental en la asistencia de los pobres y menesterosos.
Las cuantiosas rentas eclesiásticas atrajeron con frecuencia a las filas de la clerecía a
personas cuyas virtudes morales eran escasas, pero en general, la vida eclesiástica discurre con
normalidad, aunque en determinados momentos hubo conflictos. El más importante de ellos fue la
lucha por el cargo de obispo que se libra a principios de siglo en la ciudad; en ella intervienen don
Alonso de Sor de Castro y Pinos, hijo de los vizcondes de Evol, y Felipe de Urriés, hijo de los
señores de Nisano y canónigo de la Catedral. El acontecimiento se produce en 1527 por la
pretensión de ambos a ocupar el cargo de obispo de Huesca. El litigio degeneró en un conflicto
armado por las calles de la ciudad, entre las gentes del conde de Ribagorza, pariente de don
Alonso, y los secuaces de don Felipe. El conde de Ribagorza consiguió imponerse, pero la muerte
de don Alonso en Nápoles, justo cuando iba a tomar posesión del cargo, hizo resurgir nuevas
esperanzas a los seguidores de don Felipe; no obstante, el cabildo declaró la sede vacante en
espera de que Carlos I nombrara nuevo prelado.
En este mismo siglo, el obispado de Huesca se vio profundamente alterado en cuanto a su
extensión territorial; se crearon las diócesis de Jaca y de Barbastro. El 18 de julio de 1571, Pío V
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expidió la bula que reorganizaba el mapa eclesiástico del Altoaragón y se crearon estos dos
obispados citados. El más perjudicado de todo ello fue el monasterio-abadía de Montearagón,
cuyas rentas fueron ampliamente recortadas.
Otro aspecto que debemos destacar es el de los pobres y la beneficencia. Los pobres
forman parte de la realidad cotidiana en la Europa preindustrial hasta el punto de que diversos
autores estiman que en torno a un veinte por ciento de la población urbana se sitúa en el grupo de
los pobres, mendigos o miserables. Los pobres acudían a las ciudades porque en ellas residían los
ricos y las principales instituciones de caridad, existiendo por ello mayores posibilidades de
conseguir limosna. Sin embargo en el medio rural este grupo también fue importante.
El número de pobres en Huesca a lo largo del siglo XVI fue muy numeroso y la ciudad
contaba con una institución benéfica importante: la Casa de la Limosna de la Catedral. Su
actividad se centra dentro de la visión tradicional de la pobreza. Su misión no consistía en sacar al
pobre de ella, sino solamente ayudarle a sobrevivir. Para ello la Catedral oscense dedicaba el 5 ó
6% de las rentas catedralicias.
La Limosna en Huesca fue una institución muy brillante a lo largo de todo el siglo XVI
decayendo, fundamentalmente, en la segunda mitad del XVII. El canónigo de la Catedral de
Zaragoza Juan Pérez de Artieda, hacia 1566, elaboró un informe sobre la situación del obispado
de Huesca donde se afirma que, ordinariamente, se sirven entre 70 y 80 comidas diarias en la
Limosna.
El volumen de pobres guardaba una estrecha relación con las malas cosechas y con las
crisis de subsistencia, que, en ocasiones, venían acompañadas por la peste. Los años que los
tratadistas señalan como de gran número de pobres coinciden con los de mayor volumen de pan
consumido en la Limosna y, en todos los casos, con años de malas cosechas agrícolas,
complementados a veces con la presencia de la peste, como en 1533.
Las situaciones más dramáticas en Huesca a lo largo de este siglo fueron las de 15771579. Durante algunos meses de estos años la cifra de mil pobres diarios, que acudían a la
Limosna, debió de ser una realidad. Las crisis más acuciantes durante la primera mitad del siglo
XVI parecen darse en 1527, 1529, 1531, 1533, 1539, 1541 Y 1551; los momentos más críticos en
la segunda mitad fueron 1571, 1577-1579, 1584 Y 1589. Parece ser que estas crisis de subsistencia
se repitieron con cierta frecuencia'.

Estos datos han sido e laborados con sulta ndo la siguiente bibliografía: AY NSA DE YRIARTE, D . de:
Fundación, excelencias, grandezas y cosas memorables de la antiquísima ciudad de Huesca, Huesca,
1619, edición consultada y facsímil , ed. por Excmo. Ayuntamiento de Huesca, 1987, y LATORRE ORlA, J.
M.: "La ciudad en los siglos XVI y XVII: estancamiento y comarcalización", en Huesca. Historia de una
ciudad, Huesca, Excmo. Ayuntamiento de Huesca, 1990, pp. 217-243 .
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Culturalmente, en el siglo XVI, Huesca desarrolló su actividad en torno a su Universidad
y a sus colegios, el Imperial de Santiago y el Mayor de San Vicente. Los exponentes artísticos, a
lo largo de este período, fueron muy numerosos y están en relación con los aspectos socioeconómicos de la ciudad.
A pesar de que Huesca fue una ciudad pequeña, desde el principio se vio favorecida para
el desarrollo de una amplia labor artística. La Iglesia, el concejo de la ciudad y ciertos mercaderes
con una situación económica favorable hicieron ello posible.
La Iglesia mantuvo una doctrina tradicional con fuertes deseos de instruir y vio en el
retablo uno de los vehículos más adecuados para ello; don Alonso de Aragón y Cataluña,
arzobispo de Zaragoza, administrador y gobernador perpetuo del monasterio -abadía de
Montearagón, impulsó la construcción de un extraordinario retablo para el citado monasterio,
encargándoselo al escultor real Gil Morlanes el Viejo. A lo largo de esta centuria el abad de
Montearagón mandó construir en Huesca dos casas de gran relevancia artística, de las que sólo
conservamos testimonios escritos: una en la plaza de San Pedro destinada a vivienda personal del
propio abad y la otra, en el barrio de San Lorenzo, que fue dedicada a residencia de los monjes
cuando acudían a Huesca. Todo ello nos muestra el poderío económico del propio monasterio, en
virtud de las numerosas rentas que percibía.
El obispo de Huesca don Juan de Aragón y de Navarra estimuló la terminación de las
obras catedralicias y bajo su patrocinio se realizó el retablo mayor de la Catedral, obra de Damián
Forment. El asentamiento del taller de Forment en la ciudad de Huesca entre 1521 y 1533 fue un
hecho de gran trascendencia para el desarrollo posterior de la actividad artística en la ciudad.
Fruto de ello fueron las tres generaciones de artistas de la familia de los Urliens y otros escultores.
Los canónigos que habían alcanzado un gran poder económico, en su afán y deseo de
pervivencia, encargaron capillas funerarias en la propia Seo, dando un fuerte impulso al desarrollo
artístico: retablos, pintura, escultura, rejas, aspectos todos ellos rubricados en la realización de la
propia capilla. Destacan las de Martín de Santángel, Tomás Fort, etc.
El concejo de la ciudad, constituido por una clase social adinerada, consiguió una cómoda
situación económica, en virtud de los impuestos que percibía de una población en alza. Dejó
singulares huellas artísticas en la ciudad: la ermita de San Jorge, la fuente de la Isuela, la Casa de
la Ciudad ...
Los mercaderes adinerados construyeron sus casas como obras singulares; entre ellas, la
mejor conservada es la de los Climent, en la calle del Coso.
La situación económica de la ciudad, basada fundamentalmente en la agricultura, creó un
ambiente idóneo para el desarrollo del arte; buena prueba de ello fue la asistencia de gran número
de artistas foráneos, que acuden en esta centuria a la ciudad: los escultores Forment, la familia de
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los Urliens, Juan de Rigalte, los navarros Nicolás de Berástegui y su hijo Juan de Berroeta, etc.
Los pintores fueron también muy numerosos: Pedro de Aponte, Tomás Peliguet, Esteban de
Solórzano, Andrés de Arana, Pedro Petrus ... ; en las obras arquitectónicas destacan los maestros
Domingo de Almanzor, Miguel de Altué ... y un buen número de mazoneros, entalladores,
fusteros, plateros, etc.
2.2.

AMBIENTE GREMIAL

2.2.1. La cofradía
La palabra artista era desconocida en el lenguaje de la época. Genéricamente se llama a
los artistas artífices; éstos gozaban de una consideración eminentemente artesanal y su actividad
se desarrollaba fundamentalmente en el taller y en la cofradía o gremio.
La vida del artista transcurre dentro del taller rodeado por sus oficiales y aprendices, que
colaboran con él en la ejecución de las obras. Son además centro de formación de los futuros
artistas, que aprenden directamente del maestro. A través de los contratos se conoce que en la
ejecución de una obra intervienen varios artífices de distintos oficios. Esto es lo común cuando se
trata de un retablo, cuya elaboración precisa de arquitecto o tracista, ensamblador, entallador,
imaginero, mazonero, pintor. .. , etc.
A fines de la Edad Media y casi toda la Moderna, los artesanos se agrupaban por oficios y
hacían de la respectiva agrupación un organismo cerrado que regía con notable soberanía todo lo
referente al trabajo de la técnica correspondiente. Tales agrupaciones constituyeron las cofradías o
gremios'.
La organización de los diversos oficios y todo lo tocante a los artistas se regulaba por las
ordenanzas gremiales y las constituciones sinodales, que eran el marco constitucional en el que se
desarrollaba el trabajo y también en cierto grado el ambiente en que se desenvolvía la vida de los
artistas]. En Huesca el efecto moral de la asociación se manifiesta desde 1400, en que la
institución pasa de religiosa y benéfica a económica y técnica. Casi todos los oficios que florecían
a principios del siglo XV aceptaron la vida corporativa, creando las cofradías. El siglo XVI fue de
verdadero movimiento gremial.
La cofradía de carpinteros, asociada a otros oficios similares, como mazoneros, cuberos,
obreros de villa y torneros, no sabemos cuándo se constituye. A mediados del siglo XVI son
2

En Aragón , no se conoció nunca la palabra gremio, sino que las ordinaciones de toda época , incluso del
siglo XVIIl, hablan generalmente de cofradías ... , siendo éstas corporaciones cerradas, obligatorias para
los oficios, accesibles sólo por examen y directoras y reglamentadoras de la producción. SANCHO SERAL,
L.: "El gremio zaragozano del siglo XVI" , Rev. Universitaria, n.o 3, 1925, p. 624.
M. c.: La escultura romanista en Navarra. Discípulos y seguidores de Juan de Al1chieta,
Pamplona, Institución "Príncipe de Viana", 2.' ed. , 1986, pp. 35-36.

GARCíA GAINZA ,
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varios los estatutos y ordinaciones encontrados y por ello sabemos que se reúnen bajo la
advocación de San José y Santa Ana, en la iglesia de San Pedro.
La primeras noticias que recogemos sobre la cofradía de Santa Ana nos las aporta Aynsa
al describir la iglesia de Nuestra Señora de la Huerta, que ahora se di~e de Salas, que se
manifiesta en los siguientes términos: En esta iglesia hay dos cofadrias. La una de Santa Anna, de
los r;apateros fundada en su capilla en la era 1371, que de la natividad fue año 1333 4• En la
misma obra de Aynsa cuando describe el convento de la madre de Dios del Carmen de Huesca,
nos indica: Debajo del coro hay dos capillas, la una de San Alberto, la otra de Santa Anna y de
sus cofadres, cuyafundacion fue en el mes de julio de año 1459 en tiempos de los Reyes don Juan
y doña Leonor, y del obispo de Huesca don Guillem Ponz de Fenolld. Por los datos documentales
que damos a conocer, extraídos del Archivo de Protocolos de Huesca, sabemos que la cofradía de
tejedores de Huesca, reunida bajo la advocación de Santa Ana, en el convento del Carmen, mandó
levantar en este mismo convento una capilla en honor de Santa Ana en 15066 y a ella trasladó el
retablo que poseían y tenían en otra capilla del mismo convento.
Vemos cómo en un principio se reunieron bajo la advocación de Santa Ana distintas
cofradías. No hemos podido constatar la asociación de San José y Santa Ana como patronos de la
cofradía de fusteros, mazoneros, obreros de villa, cuberos y torneros, ni el origen de la misma.
En Huesca, a mediados del siglo XVI, encontramos esta cofradía constituida bajo la
advocación de ambos santos. Vuelve a ser Aynsa quien nos proporciona la noticia: al describir el
Claustro de San Pedro, en el mismo claustro y contiguo a la capilla dicha de San Bartolome, hay
otra que debia ser tan antigua como la passada, so la invocacion de San Josef y Santa Anna,
reedificada el aFio de 1549, por la cofradia de los albañiles, carpinteros, pintores, torneros,
mar;oneros y cuberos, que todos hacen un cuerpo'. Los estatutos de la cofradía de los carpinteros,
mazoneros, cuberos, obreros de villa y torneros de la ciudad de Huesca, fueron elaborados el 12
de agosto de 1547 ante el notario Juan de Canales y aprobados el 22 de octubre de 1595 ante el
notario Sebastián Canales 8• Nosotros aportamos las ordinaciones de la mencionada cofradía
localizadas en el Archivo Diocesano de Huesca9 • Éstas contienen un decreto de aprobación por el
obispo de Huesca Pedro Agustín con fecha 15 de enero de 1551.
4

AYNSA y DE IRIARTE, D. de: Fundación, excelellcias ... , ap. cit., libro I111 , p. 600.

6

Doc. 4, p. 275 YCARDESA, M.' T.: "Nuevas Noticias sobre la Capilla de los Tejedores en la Iglesia del Convento de los
Carmelitas Calzados de Huesca", Artigrama, n.o 5, 1988, pp. 75-80.

Ibídem, p. 569.

AYNSA y DE IRIARTE, D. de: FUlldacióll, excelellcias ... , op. cit., libro 1111, p. 542.
ARCO, R. del: Alltiguos gremios de Huesca. Ordinaciones y documelltos, Colección de documentos para el estudio de
la Historia de Aragón, t. VI, Zaragoza, 1911, pp. 85-93. En esta obra, el autor sólo da a conocer los estatutos y
advierte que faltan del protocolo las ordenanzas.
9

Doc. 30, pp. 299-307. Este documento presenta las ordenanzas de la mencionada cofradía correspondientes a los años
1551 hasta 1610 y un decreto de aprobación, mutilado su encabezamiento en la encuadernación.
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A pesar de la documentación que poseemos, no podemos saber si se trata de los estatutos
y ordinaciones originarias o bien éstos que presentamos puedan corresponder al resurgimiento de
la misma 'o . Parece ser el segundo caso, dado que en las ordinaciones de 1551 , en el
encabezamiento de las mismas se dice: et satisfaciendo la muy cre<;ida devoción de los cofrades
infrascriptos, los quales mucho an deseado levantar confradia de los gloriosos San Joseph y
Santa Ana ... ".
Según Aynsa agruparía, además de los carpinteros, mazoneros, cuberos, obreros de villa y
torneros, a los albañiles y pintores, y así debió de ser, pues en las ordinaciones de 1551, que
damos a conocer, en la memoria de los cofrades difuntos de la cofradía de San José y Santa Ana
figuran entre otros: Andrés de Arana, pintor, como podemos ver en el epígrafe correspondiente, y
también Marco Vallarín, Juan Fogeras, Jusepe Ábila, especificándose que son albañiles '2 ; esto
debió de suceder en Huesca, donde también aparecen otros oficios, como veremos. No sucede lo
mismo en Zaragoza, donde en los siglos XVI y XVII la cofradía de pintores figuraba como
independiente bajo la advocación de San Lucas J3 •
En las ordenanzas que presentamos de 1551, en la lista de cofrades difuntos, a la que
hacíamos referencia anteriormente, figura a la cabeza de la misma mosén Martín Urliens, para casi
inmediatamente aparecer mencionado Miguel de Urliens 14 , que como podemos ver en el catálogo
biográfico lo hace como escultor; otros escultores y mazoneros también se citan en dicha lista.
Esto viene a demostrar que en Huesca la cofradía de San José y Santa Ana no sólo acoge a
los gremios que intitula, sino además a pintores, albañiles y escultores. Los imagineros y
mazoneros estuvieron asociados en Zaragoza en el siglo XVI a la cofradía de carpinteros,
mazoneros, cuberos, obreros de villa y torneros". En Huesca, como hemos indicado, esta cofradía
se reúne bajo la advocación de San José y Santa Ana, en la iglesia de San Pedro.

10 SANCHO SERAL, L.: "El gremio zaragozano ... ", op. cit., p. 638, nos indica que la prohibición de los
gremios en el reino de Aragón en 1528 marcó una importante divi sión en la historia de los mismos, dando
lugar a partir de esa fecha a un Verdadero renacimiento de las cofradías que, poco tiempo despu és de su
abolición se presentan con tanta pujanza y esplendor ... Bien pudo haberle ocurrido esto a la de Huesca.
11

Doc. 30, p. 300.

12

Doc. 30, p. 306.

13

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, V: "Cofradías y gremios zaragozanos en los siglos XVI y XVII. La cofradía de
San Lucas, de pintores" , Rev. Zaragoza, vol. XXV, 1967, pp. 175- 190.

14

Doc. 30, p. 305.

15

A este respecto, y para Zaragoza, véase REDONDO VEINTEMILLAS, G.: Las corporaciones de artesanos de
Zaragoza en el siglo XV", Zaragoza, Institución "Fernando el Católico", 1982, pp. 85-93. En su obra
indica que los mazoneros e imagineros aparecen equiparados con otros oficios de la madera, como lo
indica su pertenencia a la cofradía de carpinteros, mazoneros , cuberos, obreros de villa y torneros.
Durante un período muy pequeño de tiempo (1619-1628) se separaron y se constituyeron como gremio
independiente, para unirse a ellos de nuevo.
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En los estatutos promulgados en 1547 y aprobados en 1595, observamos se hace
referencia fundamentalmente a las peculiaridades del oficio. Las ordinaciones de 1551 se
muestran más explícitas, aludiendo a muy diversos aspectos; sin embargo, no mencionan los
orígenes de la misma. Entre unas y otras, podemos establecer el ambiente, organización y
peculiaridades de la citada cofradía.
En cuanto a su organización, diremos que la estructura fijada para la administración y
funcionamiento de la cofradía era similar a la de otras corporaciones. Según las ordinaciones
mencionadas (las únicas conocidas hasta el momento), cada año se nombraba a un prior y dos
mayordomos; éstos junto con el resto de los cofrades constituían el Capitol.
• El prior
Era elegido en Capítulo General y desempeñaba el cargo durante un año. A lo largo de la
segunda mitad del siglo XVI, se conocen por lo menos dos tipos de elecciones. Inicialmente para
ser prior se establecía un orden de arriba abajo, según el rolde de la propia cofradía, de modo que
todos los cofrades desempeñaban el cargo. En caso de renuncia, deberían pagar la cantidad que se
estipulaba en el rolde. Una vez que todos los cofrades habían ejercido el cargo de prior, se iniciaba
el turno de nuevo.
En otros casos se habla de que cuando el prior sea elegido por el prior, mayorales salientes
y resto de cofrades debe de aceptar; vemos pues que se trata de una elección libre y ya no se habla
de turno. Al ser elegido por elección, el prior debe aceptar el cargo y en caso de no hacerlo se le
impondrá una pena de dos quintales de aceite o dos florines.
Una vez aceptado el cargo, en el caso de la elección, al prior se le obliga a que nombre a
una o dos personas como fianza y que residan en la misma ciudad, de modo que en caso de
ausentarse el prior de ella sean estas personas las que asuman las responsabilidades de aquél.
En cuanto a las obligaciones del prior, éstas son muy diversas. El prior junto con los
mayordomos son los encargados de reunir al Capítulo General dos veces al año, los domingos
anteriores a las festividades de San José y Santa Ana. El prior junto con los mayordomos tienen la
misión de arreglar e iluminar la capilla de Santa Ana las vísperas de ambas festividades; tales días
deberán permanecer en dicha capilla velando hasta la hora que consideren oportuno. También se
encargaba de iluminar la lámpara de la capilla todos los sábados y domingos, bajo pena de 6
dineros por semana que no alumbrase. Debe exigir que se cumplan las sanciones que se han
impuesto, bajo pena de diez sueldos. Asimismo, era quien estructuraba la asistencia a los cofrades
enfermos y necesitados.
El prior junto con los examinadores eran los encargados de presentar al examinado ante
los señores prior y jurados de la ciudad, para que constase en el libro de regimientos cómo había
sido examinado y cómo había superado la prueba.
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Al prior, en el momento de dejar su cargo, se le exige que presente el apartado de cuentas
cerrado, de modo que el prior entrante y el capítulo puedan revisarlas y saber cómo lo ha
realizado; en caso de incurrir en algún fallo se le impondrá una sanción de 50 sueldos, que se
destinarán para el aceite de la lámpara. Inmediatamente al conocimiento del fallo el nuevo prior y
los mayordomos deberán comunicárselo en su casa, y en caso de que éste se revelara, se le
expulsará de la cofradía y se le impondrá una demanda judicial.

• Los mayordomos
Este cargo será ocupado por dos cofrades. Para su elección, se establece también un turno
respetando el orden del rolde y comenzarán a ser elegidos de abajo arriba; se les exige que
acepten el cargo bajo sanción de un quintal de aceite y un florín. Todos los cofrades deberán
desempeñar el cargo de mayordomos. Una vez que todos lo hayan ocupado se inicia de nuevo el
turno.
En el nombramiento de mayordomos no hemos observado ninguna variedad, lo que nos
indica que se mantendrá este sistema a lo largo del período que detallamos: la segunda mitad del
siglo XVI.
Sus obligaciones en muchos casos van unidas a las del prior. Son los encargados de reunir
el capítulo y de arreglar la capilla de Santa Ana para las festividades de los patronos de la
cofradía, y en esas fechas, junto al prior, deberán permanecer en vela en la capilla hasta bien
avanzado el día.
Ellos deben encender asimismo la lámpara de la capilla, cargo que desempeñarán medio
año cada uno.

• El Capítulo
El Capítulo, constituido por todos los cofrades, estará dirigido por el prior y los
mayordomos. Se reunirá dos veces al año en Capítulo General, celebrándose éstos los domingos
anteriores a las festividades de los santos patronos. En ellos se ordenarán los hechos de la
cofradía.
La asistencia al Capítulo es obligatoria para todos los cofrades, deben permanecer con
respeto y humildad, éstos no pueden reprobar en ningún momento al prior ni a los mayordomos,
en caso de que algún cofrade lo hiciera será sancionado aportando a la cofradía una libra de cera.
En el Capítulo, los cofrades no pueden mostrarse contrarios a las ordenanzas u
ordinaciones del rolde, en cuyo caso serán amonestados y en última instancia expulsados.
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El Capítulo General es el que tiene potestad para admitir a nuevos cofrades. Reunido el
Capítulo se amonesta al aspirante, el cual será admitido una vez que se haya oído la voluntad del
Capítulo y le dé licencia. El prior, como tal, no tiene potestad para hacerlo.

• Examinadores y veedores
La figura de los examinadores no está cuantificada en las ordinaciones de 1551, pero
sabemos que debían nombrarse varios para los distintos oficios y era un cargo que se renovaba
anualmente. Deducimos que sus nombramientos se hacían en el Capítulo General 16 •
Los examinadores eran los encargados de reconocer los obradores y botigas de los cinco
oficios para ver si las obras que allí se realizaban con motivo de los exámenes se podían ejecutar
bien. Este reconocimiento o visura se llevaba a cabo cuando los veedores lo indicaban y siempre
que eran requeridos.
Los examinadores, acompañando al prior, deberán presentar al examinado ante el prior y
jurados de la ciudad para que éstos reconozcan que ha superado la prueba y puede ser inscrito en
el libro de regimientos y así poder ejercer libremente su oficio.
Sobre la elección de los veedores, no se ha especificado nada, pero creemos que serían
nombrados en el Capítulo General. Sólo los vemos mencionados en los exámenes realizados a
mancebos y oficiales, su función siempre está muy unida a la de los examinadores.

• Los cofrades
Son cada uno de los miembros que configuran la cofradía y tienen obligación de asistir al
Capítulo General. Muchos de los aspectos concernientes a los cofrades han quedado reflejados al
exponer los cargos y el Capítulo de la cofradía, por ello no insistiremos en los mismos. Nos
limitaremos simplemente a revelar aquellos a que no hemos aludido.
El cofrade debe obedecer siempre las órdenes del prior y de los mayordomos y, en caso de
no hacerlo, la falta de desobediencia está sancionada con cinco sueldos. Todos los cofrades están
obligados a respetar y celebrar las fiestas de San José y Santa Ana, de lo contrario serán
sancionados con cinco sueldos.
Cuando un cofrade se incorpora a la cofradía, ya hemos comentado cómo debe hacerlo;
una vez admitido pagará 80 sueldos, en ellos van incluidos el cirio y el cinquantino. En caso de
16

En el capítulo 28 de las ordinaciones de la cofradía de los fusteros, mazoneros, obreros de villa cuberos y
torneros de Huesca , se alude explícitamente al nombramiento de los examinadores, pero en dicha
ordinación encontramos dos líneas borradas por lo que no podemos determinar con exactitud si el
nombramiento se realiza en el Capítulo General.
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ser cofradesa, el sistema a seguir para incorporarse a la cofradía es el mismo; sin embargo, ésta
tan sólo debería pagar cinco sueldos, además de un real para el cirio y otros cinco sueldos de
cinquantino.
Respecto a la jerarquía gremial está perfectamente estructurada, en aprendices, mancebos,
oficiales y maestros.

• El aprendiz
El aprendizaje era el primer paso en la carrera profesional, era el primer contacto con el
oficio, que se realizaba mediante la estancia del aprendiz junto a una persona que conocía el
oficio, el maestro. La relación con el maestro se establecía por medio de un contrato o firma de
mozo como aprendiz con aquél, por un tiempo determinado, que siempre se fijaba aunque era muy
variable; en nuestro aporte documental, este periodo fluctúa entre los diez años y los ocho meses'?
Esta adscripción al maestro tenía un compromiso de servicio, e incluso en algunos casos,
ellos mismos, los aprendices se denominan criados'8. El contrato de aprendizaje denotaba una
dependencia total del maestro, éste se obligaba a tenerlo sano y enfermo y debía alimentarlo y
vestirlo.
El aprendiz por su parte se comprometía a servir bien al maestro o amo y lealmente ... A
cambio de los servicios el aprendiz recibía la manutención y ello le proporcionaba al maestro
mano de obra barata. El aprendiz recibía un sueldo muy pequeño y que en muchos casos venía
consignado desde los propios estatutos de la cofradía, como es el caso de las de San José y Santa
Ana de Huesca, donde el primer año de aprendiz éste percibía cuatro sueldos por jornal '9.
Estos mismos estatutos, muy rígidos, establecen la sujeción del aprendiz al maestro, de tal
modo que si éste deseaba cambiarse de taller era prácticamente imposible. En primer lugar
necesitaba el beneplácito del propio maestro y en segundo lugar pagar 20 sueldos a la cofradía;
teniendo en cuenta que su jornal era de cuatro sueldos, esto nos da idea de los problemas
económicos que podía causarle tal cambio. Esto mismo sucedía a los mancebos.
Superado el período establecido para ejercer este cargo en el taller del maestro, contaba
con la posibilidad de pasar al estatus inmediato superior, a la mancebía, tras previo examen y pago
del pecunio correspondiente. El examen se realizaba ante los examinadores y veedores de la

17 Doc. 1, p. 273 Y doc. 54, pp. 334-335.
18

DURÁN GUDIOL, A.: "El proceso de maestre Sebastián Ximénez, mazonero (Huesca, 1548)", Cuadernos
Internacionales de Historia Psicosocial del Arte, n.o 2, junio de 1983, p. 21.
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ARCO, R. del: Antiguos gremios ... , op. cit., pp. 88-89.
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propia cofradía y ante un señor jurado de la ciudad20 • Tenía obligación de pagar 20 sueldos por
derecho de examen. Cumplidos estos requisitos recibía el título correspondiente .

• El mancebo
Era el mozo que había cumplido el aprendizaje. La mancebía era un paso previo a la
situación de obrero, de profesional, que retrasaba la posibilidad de acceder a la maestría. Se
introdujo tardíamente, aunque en los estatutos de la cofradía de San José y Santa Ana ya se
mencionan y así observamos cómo se habla de obrero mancebo, el cual percibía por día seis
sueldos 2'. Esta aproximación salarial, de los seis sueldos del mancebo a los siete del oficial, nos
revela su cualificación. Éste formaba parte del taller y se le contrataba por períodos de tiempo
marcados en meses o años como se desprende de las propias ordinaciones oscenses: ningún
maestro ... pueda a ningún mancebo que trabajar, ni a piezas ni a jornal, sino por meses o por
años'2; al mismo tiempo se le reconocía su capacidad profesional pues en los estatutos de esta
misma cofradía de Huesca vemos: ... siempre que algún ciudadano o vecino de la ciudad pidiere
para trabajar en su casa a los maestros de dichos oficios o a cualquiere de ellos un mancebo, que
lo haya de dar si lo tuviere, pagandole su jornal 23 . La sujeción al maestro era obligada y
prácticamente era imposible el cambiar de taller. Para tal cambio, ya hemos visto los cauces a
seguir al hablar de los aprendices.
Tras el período de formación y trabajo en el taller del maestro, se procedía a realizar el
examen para acceder al grado de oficial; éste era de análogas características al mencionado de los
aprendices .

• El oficial
Era el obrero que tras haber realizado el período de aprendizaje y haberlo superado, no
había realizado el examen de maestría que le permitiría alcanzar tal grado. El estado de obrero se
creó con la imposición del examen de maestría en 1446: ninguno se dize maestro ni gana jornal
de maestro hasta ser examinado, del qual examen se ha de constar por escripturas24 • La exigencia
20 En Huesca estas corporaciones, cuando empiezan a ser reguladas por leyes, adquieren carácter municipal,
yen las ordenanzas municipales aparece la figura de veedor de oficios. La intervención del concejo en los
asuntos gremiales era bastante rigurosa, pues a él acudía el gremio en todos los recursos de queja por
infracción de las ordenanzas (Ibídem, pp. IX-XI).
21

Ibídem, p. 88.

22 Ibídem, p. 92.
23

Ibídem, p. 88.
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URDÁÑEZ, C.: Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI, t.
Zaragoza, 1988, p. 51.
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de la prueba obligó a algunos oficiales a mantener la situación de obrero durante bastante tiempo.
Tal exigencia se contempla en las ordinaciones de 1551 y en los estatutos de 1595 con pequeñas
variaciones.
Pero antes de ver cómo se realizaba éste, conviene destacar ciertos aspectos de la labor y
los trabajos que realizaban los oficiales, así como el tratamiento que recibían los que venían de
fuera. El oficial se presenta sin ninguna duda como un obrero cualificado, esto se desprende de la
tabla de salarios que contiene la cofradía: estatuimos y ordenamos que de aquí adelante ningún
oficial ni obrero pueda llevar más por su jornal por cada día de siete sueldos y el mancebo seis
sueldos y los aprendices a cuatro sueldos el primer año .. .".
En la cofradía oscense de San José y Santa Ana, cuando el oficial, incluso el mancebo y
obrero incorporado a la cofradía, comienza a trabajar debe pagar cuatro sueldos para la capilla de
la misma. El oficial que llegue a la cofradía y desee examinarse en cualquiera de los cinco oficios
deberá pagar por el mero hecho de incorporarse a ella 80 sueldos, pero no siempre se mostraba
ésta tan condescendiente en la admisión de nuevos cofrades; en otros casos, cuando el oficial que
deseaba incorporarse era pobre, la cofradía se mostraba caritativa pero rígida, y no era admitido,
como podemos observar en el apartado 22 de las ordinaciones de 1551 , que dice: ordenamos que
si llegare algun official de los quatro officios en esta ciudad y tuviere necesidad que sea obligado
el prior que es, o por tiempos sera, de ir con el mesmo necessitado por todas las casas de los
officiales pidiendo limosna para despedirlo ... 26 .
En cuanto a los trabajos que podían desempeñar no quedan suficientemente clarificados,
pero sin embargo se establecen unos principios que prevalecen sobre todos y son el respeto a la
obra, al trabajo de otro oficial y a la propia cualificación. Son estos principios los que en cierta
manera vienen a delimitar la labor de cada uno, ya que ningún oncial puede tomar ninguna obra
que no sea de su propio oficio, según se desprende de la ordenanza 24, mientras que la 26 se
refiere al respeto mutuo en la realización de las obras: Ningún official sea osado de trebajar en
ha::.ienda que otro official la aye comenr;ado ata en tanto que sepa sea contento y pagado el
primer official... ". En caso de incumplir ambas ordenanzas, las sanciones eran económicas y muy
clevadas, alcanzando los 60 sueldos.
Los oficiales podían tener aprendices o mancebos, contratados cn períodos de tiempo,
meses o años, pero nunca para una obra determinada o por jornales. El pecunio impuesto en caso
de incumplir la norma alcanzaba también los 60 sueldos, que irían a engrosar en todos los casos
citados las arcas de la cofradía.

25

ARCO, R. del: Antiguos g relllios ... , 017. cit. , pp. 88-89.
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Doc. 30, p. 302.
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• El examen
En cuanto al acceso a maestro ya hemos comentado que se realizaba por medio de un
examen, que debía ser solicitado por el propio oficial y se realizaba antes los examinadores o
veedores. Según las ordenanzas de 1551 el examen debía llevarse a término en casa del prior y el
examinando no podía llevar ningún oficial o mancebo que pudiera auxiliarle; en todo caso un
mozuelo para que le ayudara a serrar. Los examinadores debían reconocer los obradores y botigas
donde se realizaban las obras del examen, para ver si presentaban las condiciones adecuadas para
realizar la mencionada obra. Esta revisión debía hacerse siempre cuando a los veedores les
pareciese bien o fuesen requeridos.
Cada oficial que se examina, en cualquiera de los cinco oficios, debe pagar a cada uno de
los examinadores 12 sueldos por su trabajo y la misma cantidad al prior, mientras que al llador
Uusticia de la ciudad) por su trabajo se le abonarán cuatro sueldos.
Añadido al final, en las ordenanzas de 1551, antes del reconocimiento, se alude al examen
de los hijos de cofrades. Si éstos se casaban, se les concedían dos años y pasado el tiempo reglamentario, se les obligaba a examinarse para poder abrir botiga propia. En caso de que alguno
hubiera abierto la botiga o trabajado públicamente sin haber realizado el examen, el prior, los
mayorales y veedores deberán presentar querella judicial contra los justicia y jurados de la ciudad
por haberlo permitido".
En cuanto al examen que se menciona en los estatutos de 1595, hay algunas diferencias,
aunque su finalidad obviamente es la misma. Los requisitos para acceder a éste son los mismos
(quererlo y solicitarlo por parte del oficial) y se realiza ante los examinadores o veedores, pero en
este caso no se especifica dónde. Generalmente en otras cofradías antes de realizar el examen se
debía pagar una cantidad previa; sin embargo, los estatutos de la cofradía oscense de 1595 son
muy explícitos al respecto: no podrían trabajar ni abrir botiga ... hasta en tanto que por los examinadores y veedores y personas nombradas por ellos de los dichos officios y cualquiere de ellos,
sean examinados con asistencia de un señor jurado de la presente ciudad, para ver si es suficiente
en el oficio, a que fuere examinado, si sera hallado habil y suficiente haya de pagar y pague
veinte sueldos ... y pague diez y seis sueldos al dicho seíior jurado que asistiere a dicho examen 29 •
Observamos ligeras diferencias frente a la generalidad, pero de poca relevancia. Superada la
prueba, y como ya hemos indicado, el prior y los examinadores estaban obligados a presentar al
examinando ante el prior y jurados de la ciudad, para que constara en el libro de regimientos cómo
había realizado el examen y cómo lo había superado. Una vez cumplido este requisito, el obrero
podía abrir botiga y trabajar públicamente. Antes debería dar al secretario y notario de la ciudad
por testificar y asentar el acto ocho sueldos y a los dichos examinadores una colación o comida.
28
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Realmente el paso a maestro, a ejercer libremente el oficio, era dificultoso en dos
aspectos: uno el econóntico, pues el oficial debía soportar unas trabas pecuniarias muy elevadas;
otro, digamos técnico, en el sentido de que el tribunal gremial podía permanecer un tiempo
ilimitado hasta considerar suficiente la demostración y habilidad del candidato.
Una vez obtenido el título deberá prestar juramento ante los jurados y acatar los
estamentos y ordinaciones de la cofradía. Abierto su taller, deberá tomar a los aprendices
mancebos por períodos de tiempo, en meses o años, no estando permitidos los contratos por jornal
o para una deterntinada obra.
El oficial podía examinarse de uno o varios oficios y ejercerlos, no pudiendo trabajar en
aquellos para los que no hubiera realizado examen; tampoco estaba permitido trabajar en más de
una obra.

• El maestro
Acceder a maestro suponía la libertad profesional, el ejercicio libre del oficio y el
reconocimiento de la capacidad para tomar y realizar ciertas obras o encargos. Además significaba
alcanzar la cúspide corporativa, lo que le perntitía contratar mozos o aprendices.
Cuando el maestro contrataba a los mozos, a los aprendices y a los mancebos, se obligaba
a la manutención, a cubrir los costos de su vestido y a la enseñanza profesional; algunos cobraban
cierta cantidad de dinero. Normalmente el maestro se comprometía a mantener al aprendiz sano o
enfermo .

• Asistencia de la Corporación a los cofrades
Es en las ordenanzas de 1551 donde vemos perfectamente reflejado este apartado al que le
dedican una atención minuciosa, constituyendo una muestra de la importancia que la cofradía
concedía a los fines humanitarios, destacando fundamentalmente la asistencia a los cofrades en
dificultades tanto de salud como económicas y la caridad que se dedicaba a los difuntos.
Cuando un cofrade o cofrades a estaba enfermo debía pedir ayuda al prior y era éste el
encargado de proporcionarla; para ello acudía al resto de los cofrades y se establecía un orden, de
modo que todos debían prestar asistencia. Cada día dos cofrades acudían a la casa del enfermo a
cuidarle; en caso de que alguno de éstos no pudiera ir o no fuese, estaba obligado a enviar a otro
en su lugar, o bien era sancionado con cinco dineros, pago que podía ser destinado al propio
enfermo JO •
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Cuando las necesidades que le surgen al cofrade o cofrades a son de tipo económico, éste
debe comunicárselo al prior, para que a su vez lo ponga en conocimiento de la cofradía. Cada
cofrade deberá entregar dos dineros cada domingo al prior o a los mayordomos de la cofradía,
encargándose éstos de llevarlos a quien los necesite. En caso de que algún cofrade no cumpliese,
el prior debía estar atento y sancionar a aquél con cinco dineros, que se le daban al cofrade
auxiliado. Pero las atenciones aumentan considerablemente cuando se trata de fallecimiento.
Cuando un miembro de la cofradía fallece, todos los cofrades y cofradesas están obligados a
entregar dos dineros por el alma del difunto, para decir misas en el Crucifijo de los Milagros.
Cuando un cofrade fallece, la cofradía tiene obligación de acompañarlo desde su casa a la
iglesia con cirios en la mano, debiendo permanecer hasta que sea enterrado; una vez finalizado
éste, los mismos cofrades deberán acompañar a los parientes del difunto a casa. El incumplimiento de esta norma estaba penalizado con cinco sueldos.
Al fallecer una cofradesa, después de su defunción se le han de decir ocho misas de
réquiem en el Crucifijo de los Milagros el primer domingo de cada mes; el no cumplimiento de
éstas sería sancionado. Si el fallecido es un hijo o hija de cofrade, todos los miembros de la
cofradía deben acudir al entierro si han sido llamados o avisados; en caso de faltar se les impondrá
una penalización de tipo económico. También se establece el mismo compromiso cuando el
fallecido es un mozo de taller o un obrero del mismo, varía en ambos casos la sanción económica
que se impondrá en caso de no acudir al entierro. La norma es de obligado cumplimiento, pues
sólo se contempla la excusa o no cumplimiento de la misma en caso de enfermedad 31 •
• Aspectos religiosos
La cofradía de San José y Santa Ana estaba instituida en la iglesia de San Pedro el Viejo
de Huesca, en la capilla de Santa Ana, en el claustro de la citada iglesia. Allí se celebraban los
Capítulos y los actos religiosos de la Corporación.
Debido a que la cofradía estaba instituida bajo la advocación de San José y Santa Ana,
ambos santos se constituyen en patronos de la misma, motivo por el que la cofradía tiene dos
fiestas mayores al año, coincidiendo con la festividad de dichos santos. Ambas festividades tienen
la misma importancia y desde el punto de vista religioso en las dos se realizan los mismos actos.
En estas festividades, los actos se inician la víspera, reuniéndose todos los miembros de la
cofradía en la iglesia de San Pedro. En ese acto corporativo se realizan las vísperas o completas,
pasando posteriormente a leer el rolde y las ordinaciones.
El día del santo, se debe decir una misa cantada en el altar de San José y, si hubiere algún
cofrade sacerdote, éste será el encargado de celebrar la misa, y en caso de que no 10 hubiere se le
31
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encargará a otro y éste a su vez debe llamar a cuatro clérigos para oficiarla. Estos requisitos, sin
ninguna alteración, deben realizarse el día de San José y el de Santa Ana. Al día siguiente de estas
festividades, de nuevo se reúne la cofradía en la iglesia de San Pedro para celebrar un aniversario

cantado por las almas de los cofrades y bienhechores difuntos.
El incumplimiento de estas normas o la impuntualidad a los actos celebrados estaban
sancionados económicamente. Podríamos hablar de otros aspectos secundarios ligados a éstos,
como son la puesta a punto de la capilla para estas celebraciones o el velar las vísperas de estas
fiestas, actos que deben realizar el prior y los mayordomos, etc., que ya hemos mencionado
anteriormente y que consideramos innecesario comentar de nuevo.
Además de la obligación de guardar estas fiestas, las ordinaciones de 1551 establecían una
penalización de tipo económico para los cofrades que no asistieran a la misa que se celebraba ante
el Crucifijo de los Milagr.os, el primer domingo de cada mes, por las cofradesas difuntas .

• Aspectos económicos
La cofradía debía costear con sus fondos los gastos originados por sus actividades
benéficas y religiosas y hacer frente a otros gastos que se pudieran generar por la propia
administración. También 'debemos tener en cuenta los gastos extraordinarios, dotación de
ornamentos para la capilla, cirios ... y objetos de uso de la propia Corporación.
Estos gastos se cubrirán con los ingresos obtenidos por los cofrades por diversos
conceptos. El primer pago era el que se realizaba al ingresar en la cofradía, que era de 80 sueldos
cuando se trataba de un cofrade; si era cofrades a tan sólo se ingresaban cinco sueldos, aparte de
otro tanto y un real que se destinaban al cinquantino y al cirio respectivamente. Otros 80 sueldos
son los que debía pagar cualquier oficial que quisiera entrar en la cofradía para realizar el examen.
Observamos que si algún cofrade quisiera entrar en la cofradía en muerte deberá pagar 32 sueldos;
si lo desea una cofradesa que haya sido mujer de cofrade tan sólo deberá abonar 20 sueldos.
En los estatutos de 1595, observamos que los cofrades que han realizado el examen y lo
han superado deberán pagar 20 sueldos, de ellos 10 serán destinados para la bolsa común mientras
que el resto iban al hospital de la ciudad. Además de estas cantidades, los examinandos aportaban
otras muy específicas que hemos indicado y que no percibían las arcas de la cofradía, sino a los
examinadores y jurados. Otros ingresos se obtenían cuando el oficial, mancebo o aprendiz,
perteneciendo a la cofradía, se iniciaba en el trabajo; en todos los casos, sin distinción, éstos
deberían abonar la cantidad de cuatro sueldos.
Creemos que debió de existir alguna cuota periódica; sin embargo, no se refleja ni en las
ordinaciones de 1551 ni en los estatutos de 1595.
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Otra fuente de financiación eran las multas impuestas a los cofrades que incumplían
determinadas normativas reguladas por la propia cofradía. La cuantía de estas multas era muy
diversa. En el menor número de casos se procedía a la entrega de aceite para las lámparas de la
capilla y libras de cera para los cirios de la cofradía. Esto ocurría con las sanciones impuestas al
prior y a los mayordomos; la cuantía en estos casos era variable, incluso si una misma falta era
cometida por el prior y los mayorales, la cuantía de la sanción era siempre mayor para el prior,
generalmente era doble y así vemos que cuando un prior es elegido por votación y no acepta el
cargo, se le impone una sanción de dos quintales de aceite y dos florines, pero si el que no
aceptaba era el mayoral, la cuantía de la sanción queda reducida a la mitad, un quintal de aceite y
un florín. En las sanciones impuestas a los cargos más relevantes de la cofradía, siempre se
especifica a dónde se destinaba el pecunio. Cuando la cofradía multaba a un cofrade y éste no
pagaba, el prior era el encargado de exigirle que la sanción se ejecutase; en caso de no hacerlo el
prior era sancionado con una pena de diez sueldos para aceite.
En cuanto a las sanciones impuestas a los cofrades, eran muy diversas y el pecunio
presentaba unas diferencias considerables. Las sanciones de menor cuantía se aplicaban por la
ausencia y la impuntualidad a los actos religiosos que realizaba la cofradía (buenos ejemplos los
podemos apreciar en las ordinaciones de 1551, por llegar tarde a la misa de la fiesta mayor de la
cofradía la sanción era tan sólo de tres dineros, pero si la causa es la ausencia a estos oficios
religiosos la misma ascendía a seis dineros). Mucho más penalizadas están la no asistencia a los
cofrades enfermos, con cinco sueldos; esta misma cantidad se impone a aquellos cofrades que no
acompañan al difunto en el entierro y a sus familiares. Un caso curioso de penalización es el que
se impone al cofrade que no paga semanalmente los dos dineros al prior o mayorales para ayudar
al cofrade necesitado; si esto ocurre se le impone una penalización de cinco sueldos, que en este
caso no iban a parar a las arcas de la cofradía, sino que el prior o mayordomos los entregaban
directamente al enfermo. Sin ninguna duda, las faltas a la normativa de carácter profesional
estaban sancionadas con cuantías muy altas, alcanzando la considerable suma de 60 sueldos.
En general, el producto de las multas derivadas de estas infracciones cometidas redundaba
directamente en beneficio de la cofradía. Desgraciadamente no hemos encontrado ningún libro de
cuentas que pueda darnos a conocer otros aspectos relativos a la organización económica, por
tanto no sabemos si se pudieron obtener ingresos en función de otros conceptos. Tampoco hemos
llegado a saber el rigor con que pudo llevarse a cabo el cumplimiento y ejecución de estas
penalizaciones que hemos indicado. En las ordenanzas de 1551, encontramos algunas específicas
para la presentación de las cuentas cuando el prior deja el cargo: ordenamos que el prior viejo este
obligado a dar las cuentas dentro de un mes despues de cumplido el año y sino ... Más adelante
leemos: estatuimos y ordenamos que el dia que se dieren las cuentas desta Confadria, sean
obligados a asistir todos los confadres a las dichas cuentas siendo llamados por elllamador ... 32 •
32 Doc. 30, p. 304.
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Sobre la situación económica de la cofradía nada hemos podido saber, puesto que las
ordenanzas, a pesar de ser muy reveladoras, no aluden a este aspecto. Por la documentación
reconocida para este período, en algunos testamentos observamos que buena parte del legado va
para misas dedicadas al alma del difunto; quizás alguna aportación pudo llegar a las diferentes
cofradías.

2.2.2. Contratos

En el siglo XVI para cualquier tipo de obra que se realizase, bien fuese de arquitectura,
escultura, pintura, orfebrería ... , generalmente se procedía a la expedición de un contrato, el cual
quedaba recogido en un documento notarial, ya que la palabra carecía de valor y sólo el protocolo
ofrecía garantías.
El contrato supone una obligación inexcusable en la que intervienen dos partes. A la hora
de la contratación, era frecuente que los artistas acudiesen acompañados de su esposa
representando a veces la figura del fiador; fuere ésta u otra persona, generalmente los artistas
presentaban a sus fiadores y éstos se comprometían con sus bienes a cumplir las condiciones del
contrato. Por otra parte, la presencia del fiador se justifica en el deseo del comitente de tener una
persona que le garantizase el cumplimiento del contrato.
La fianza era un requisito imprescindible en las obras de gran envergadura y servía de
garantía de que el artista podía acometer una empresa de gran volumen económico. Buena
muestra de ello podemos observar en la capitulación del retablo del monasterio-abadía de
Montearagón: Ytem que sea obligado el dicho maestro, siempre que le daran de los dichos VI mil
S. o cantidad alguna que aya de dar seguredad y términos semejantes hallamos en la capitulación
del retablo mayor de la Catedral de Huesca: Item mas es condicion que el dicho maestro Forment
aya de dar fian zas ciertas y seguras al capitol de los quinientos ducados que se le da de principio
et en lo que mas se le diere aya de ser la obra .. .D.
Los contratos a lo largo de la historia se han realizado de diversas formas, pero no vamos
a exponer los tipos existentes, sino que nos vamos a ceñir a aquellos que vemos reflejados en
nuestras obras y artistas, aunque en algunos casos sea inevitable mencionar otros.
La prolijidad con que están escritos los contratos es un poderoso auxiliar para poder
comprender el poder y significado del artista, a la vez que la exigencia del cliente, pues en
definitiva es una operación entre dos elementos personales, el autor y el cliente 34 • Cuando el
contrato era de un retablo, hecho muy frecuente en el siglo XVI, se fijaban todas las condiciones
33 Doc. 3, p. 275 Y doc . 11, p. 289.
34 M ARTfN GONZALEZ, J. J.: El artista en la sociedad española del siglo XVII, Madrid , Ed. Cátedra, 1984,
p.34.
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del mismo: traza, iconografía a desarrollar, materiales, plazo de entrega de la obra, precio e
incluso en muchos de los casos se especifican las medidas del mismo. Concretamente en las
capitulaciones de los retablos más relevantes, el mayor del monasterio-abadía de Montearagón y
el mayor de la Catedral de Huesca, se presentan toda esta serie de detalles e incluso pueden llegar
a especificarse otros aspectosJ5• Todo ello era debido fundamentalmente a que el encargo de la
obra suponía un serio compromiso social y, por eso, nada se dejaba a la improvisación.
El artista contrata la obra ante notario pero requiere la presentación de testigos en calidad
de deudores y fiadores, como hemos indicado. Por su parte el contratante contrae un riesgo: el del
tiempo y el de la inversión de dinero.
El artista para poder contratar la obra tiene que ser reconocido como tal, es decir haber
pasado acertadamente el examen y tener taller abierto. El contrato es una operación que obliga al
artista, pero la responsabilidad se diversifica, al intervenir en la obra otros maestros, es decir,
obras en colaboración con otros artistas, la cual puede ser encubierta o autorizada. Este hecho es
bastante frecuente en los retablos, en los que puede establecerse el contrato con un ensamblador,
en cuyo caso éste se encargaría por su parte de contratar a un escultor o viceversa. Esto da lugar a
que en el siglo XVI, la asignación de autores en la mayor parte de los retablos resulte muy
problemática, aunque poseamos los contratos, dada esta costumbre de realizar obras en
colaboración. Esta forma de realizar las obras dio lugar a los contratos de compañía, en este caso
los artistas que realizaban conjuntamente la obra debían pertenecer al mismo gremio. Fueron muy
frecuentes en Aragón a lo largo del siglo XVI, sabemos de la existencia de la asociación entre Gil
Morlanes, el Joven y Gabriel Joly realizada ante notario por cuatro años, aunque tan sólo se
mantuvo poco más de un año; al mismo Gil Morlanes lo vemos trabajar junto a Juan de Moreto en
el capilla de San Miguel de Jaca, con ellos colabora Juan de Salas. Estos trabajos en colaboración
debieron de efectuarse en los retablos de Santa Ana y del Sagrario en la Catedral de Huesca.
Cuando la obra escultórica debía ser policromada, además del contrato con el escultor o
entallador se realizaba otra capitulación para la pintura o policromía del mismo. En Huesca
existen buenos ejemplos: en el retablo de la Epifanía de la Catedral de Huesca, su comitente el
arcediano Tomás Fort realiza una capitulación con Juan de Rigalte, escultor, en 1565 y con Pedro
Petrús, pintor, en 156636 • Este mismo hecho lo observamos en el retablo del Crucifijo de la iglesia
de San Lorenzo de Huesca, en que los ejecutores del testamento de mosén Miguel Sanguines
realizan primero una capitulación con Juan de Berroeta para que realice el retablo (1590) y otra
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con Andrés de Arana para que lo pinte en el mismo año J7 • Éste no es un hecho aislado, sino que lo
vemos con frecuencia.
Para otras obras hemos visto realizar una sola capitulación, en cuyo caso el comitente
comprometía conjuntamente al mazonero y pintor como ocurre en el retablo de la Sacristía Nueva
de la Catedral de Huesca38 •
En el contrato, el cliente obtiene una garantía absoluta, que era la inspección final o visura
de la obra, que luego detallaremos.
El plazo de ejecución de la obra era uno de los requisitos fundamentales del contrato y
solía estar relacionado con la forma de pago. Es frecuente observar la precisión con que se señala
el tiempo de duración de la obra. La finalización de la misma suele hacerse coincidir con una de
las fechas importantes del calendario litúrgico o bien con la fiesta mayor de la parroquia o iglesia.
En el retablo de la Epifanía de la Catedral de Huesca, se especifica: ... y todo lo sobre dicho a de
dar acabado como conviene en un anyoJ9.
Establecido el período de duración de la obra, éste no era siempre respetado por parte del
artista, como es el caso de Damián Forment en el retablo mayor de la Catedral de Huesca. Para
dicha obra, se fijó un período de duración de cuatro años; sin embargo, la obra se prolongó hasta
alcanzar los trece. Este hecho no es aislado en la vida de Forment y en la de otros artistas, lo que
les propició largos y desagradables pleitos, constituyendo éstos uno de los aspectos más peculiares
en la vida de los mismos.
No es infrecuente que el cliente le imponga al artista un determinado modelo, exigencia
que se incluye en el contrato. Esto es motivado fundamentalmente o por éxito formal de una obra
ya consagrada y el fervor religioso unido a ella, o bien por la continuidad del tipo, constituyendo
una garantía. Este hecho fue muy usual en la escultura oscense, objeto de nuestro trabajo; al
contratar el prior de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca la sillería coral a Juan Bierto se le
imponen condicionantes muy concretos como se desprenden de la propia capitulación: ... el dicho
lohan Bierto aya de fazer en la yglesia de Sanct Pedro de Huesca un coro de noguera de la forma
y obra del coro de Santa María de lhesus de la ciudat de <;aragofa ... y los assienlOS y ancheza
de las formas sea como los de la Seu de <;aragofa .. .40.
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Esto mismo ocurre si analizamos la capitulación del retablo mayor de la Catedral de
Huesca: I/em toda esta obra es obligado el sobredicho Maestro Forment y se obliga a fazer en
todo y por todo como la que a fecha en el retablo de Nuestra Senyora del Pilar de Caragot;a y si
mexor podria no menos que aquella de bondat... 4l • Otro ejemplo encontramos cuando a Miguel de
Urliens se le encarga el retablo para la capilla que mosén Miguel de Sanz Spín poseía en la iglesia
de Apiés; en la capitulación se dice que debe seguir los modelos de los retablos de San Antonio y
de la Epifanía en la Catedral de Huesca42 •
En cuanto a la continuidad de tipo, en nuestro caso podemos observarlo en el retablo
mayor del monasterio-abadía de Montearagón, donde Gil Morlanes el Viejo realiza el modelo del
retablo mayor de la Seo de Zaragoza, en el que había participado.
El pago constituye una manera de valorar al artista. Para éste la confección de la obra
ofrecía dos aspectos compensatorios: uno fundamental, la indemnización en dinero; otro, la
distinción u honor. El precio se fijaba al principio, en la capitulación, y la manera más frecuente
de realizar el pago era en plazos, generalmente el primero al contratar la obra, de este modo el
artista podía comprar parte de los materiales; un segundo plazo se efectuaba hacia la mitad del
tiempo establecido y el último una vez examinada la obra. A cada entrega de dinero, generalmente
el artista va presentando la carta de pago correspondiente (ápoca) y en la última se firma la
cancelación de la obra. Esta normativa queda perfectamente diseñada en el retablo de la Epifanía
de la Catedral oscense, a la que ya hemos aludido anteriormente. En esta obra, valorada en siete
mil sueldos jaqueses, se fijó el pago en tres plazos al firmar la capitulación, es decir, cuando se
establece el compromiso se le hizo entrega a Rigalte de un tercio del precio fijado, un segundo
tercio el día de San Juan Bautista y la tercera y última paga acabada que sea la dicha obra y
puesta y asentada y vista4J •
Hemos de advertir que no siempre se cumplen los plazos fijados. Un caso próximo lo
tenemos en el retablo mayor de la Catedral de Huesca, a pesar de que Forment realizara el retablo
en trece años y no en cuatro como fue lo convenido, el Cabildo Catedral no fue más diligente. El
Cabildo terminó de pagar definitivamente la obra el4 de abril de 1546, seis años después de haber
fallecido Forment.
La visura o examen de la obra era la última operación que se realizaba y se especificaba en
el protocolo". En ella participaban dos artistas generalmente de cierto renombre, de ese modo
daban prestigio al autor y a la obra. Cada uno de ellos iba en representación de una de las partes
interesadas. Era frecuente ver cómo un mismo artista iba en representación de otro, dándose la
4 1 Doc. 11 , p. 288.
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circunstancia de que entre ellos existían lazos de amistad, o una relación estrecha. Un caso bien
evidente lo volvemos a encontrar en el retablo mayor de la Catedral de Huesca, obra de Forment;
en la visura, en representación del artista acude Nicolás Urliens, que era desde hace años, como él
mismo se mencionaba, criado de Forment. Este hecho es bastante frecuente entre los escultores y
artistas del siglo XVI.
A esto hay que añadir los beneficios que percibían los propios tasadores, máxime cuando
éstos debían desplazarse. No hay que olvidar que una parte del capítulo de ingresos de los
maestros y artistas lo constituían estos trabajos de visura o tasación de obras. Podemos ver cómo
Miguel de Urliens recibe cinco libras del cabildo de la ciudad por tasar el archivo de la ciudad45•
En Huesca en el siglo XVI la moneda que circulaba normalmente para pagos era el
sueld046 • En el retablo mayor de la Catedral oscense, obra de gran importancia y costo, a la hora
de establecer el precio se dice: ... y se obligan a dar y pagar por la obra del dicho retablo con las
condiciones susodichas en otra manera al dicho Maestre Forment cinco mil ducados digo cient y
diez mil sueldos, buena moneda corrible en el reyno de Aragón ... 47 .
El pago en especie no era frecuente entre los comitentes del siglo XVI. Sólo lo encontramos circunstancialmente cuando Forment traslada su taller a Huesca, es por este motivo por el
que debe percibir anualmente 50 cafizes de trigo y 30 nietros de vin048 •

2.2.3 . Clientela
El crecimiento demográfico y económico del siglo XVI hizo aumentar la demanda y el
estímulo de las actividades productivas, destacando fundamentalmente los sectores textil y construcción. Ello llevó consigo una prosperidad económica que permitió el florecimiento de las artes.
La obra de arte es el producto de la creación artística; el artista del siglo XVI nada hace
que no haya sido encargado, lo que nos induce a p~nsar en buena lógica que para que la obra de
arte se realice necesita de alguien que la encargue, de este modo ante la obra de arte hemos de
valorar dos posturas: el que encarga la obra, el encargante, el comitente o el cliente y el artista que
la ejecuta. Dado que del artista ya nos hemos ocupado, pasemos a estudiar al cliente.
La historia nos revela que el crecimiento de las rentas de los señores, del alto clero y de
las élites urbanas contribuyó al desarrollo del artesanado dedicado a la fabricación de objetos de
lujo, como por ejemplo la platería49 • Los estamentos sociales más distinguidos de la ciudad
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estaban constituidos, en el siglo XVI, por los grandes propietarios, los nobles, alto clero y los
pocos mercaderes existentes. Son estos grupos, pertenecientes a la élite social, los que gozan de
una posición económica que les permite encargar ciertas obras artísticas.
El pueblo como tal escasamente solicitaba a los artistas, sin embargo las agrupaciones
gremiales y cofradías se constituirán en verdaderos clientes; en ocasiones, los municipios
contribuían, en la medida de sus posibilidades, a realizar algunas obras.
El tipo de obras va a estar determinado por los ideales y las necesidades imperantes del
momento. En el siglo XVI la religión impregnaba la vida diaria del hombre, desde su nacimiento
hasta su muerte. La religiosidad de la época en los países católicos se manifiesta a través de las
ceremonias de culto dirigidas por el clero y donde el creyente actuaba como espectador. La misa
era el eje del culto y todos los creyentes, en la medida de sus posibilidades, encargaban misas en
la hora de su muerte, hecho revelado en buen número de testamentos.
El clero constituía un estamento privilegiado, tanto en el aspecto económico como en el
jurisdiccional y político. La Iglesia era una potencia económica cuya riqueza provenía de los
legados efectuados por los fieles. Serán ésta y el alto clero los principales clientes de los artistas.
Además, el siglo XV en la Iglesia aragonesa se había caracterizado por los mecenazgos de las
artes, principalmente por parte de los arzobispos de Zaragoza so • Siendo arzobispo de esa ciudad
don Alonso de Aragón (1478-1520), impulsó gran número de obras, entre ellas el retablo mayor
del monasterio-abadía de Montearagón. El hecho de que fuera el propio don Alonso de Aragón el
que encargase la obra fue debido a que entre 1492 y 1520 desempeñó el cargo de abad del
monasterio. La obra fue ejecutada por Gil Morlanes el Viejo, que había sido nombrado escultor
real en 1493 por el rey don Fernando, padre de don Alonso. La obra se realizó ente 1506 y 1511.
El obispo de Huesca, don Juan Alfonso de Aragón y de Navarra (1484-1526), fue el que
favo reció el desarrollo de las artes de manera considerable sl . El número de obras que impulsó
durante su pontificado fue muy elevado; de su larga nómina destaca la finalización de la fábrica de
la Catedral de Huesca y a su impulso se debió la realización del retablo mayor de la citada iglesia,
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contratándose éste a Damián Forment en 1520. En ambos casos observamos su ascendencia real,
hecho frecuente en la historia social del momento.
En fecha muy temprana, 1506, el prior de la iglesia de San Pedro encarga que se realice la
sillería coral; de nuevo vemos coincidir a un alto cargo religioso con una relevante clase social.
Juan Cortés fue prior de San Pedro el Viejo entre 1494 y 1519; pertenecía a la ilustre familia de
los Cortés, señores de Torresecas, la cual favoreció, desarrolló y protegió todo lo concerniente al
arte y a los artistas. No sólo realizó esta obra sino que ayudó a los pintores oscenses de aquella
época, Juan de la Abadía, Franci loan Bachet, Martín de Larraz y a su gran amigo Pablo Reg;
también a él se deben el busto relicario de San Vicente y el relieve de la Anunciación, tabla gótica
de gran belleza. El interés de esta familia por las artes no se manifiesta sólo en la persona de don
Juan, sino que don Alonso Cortés en su testamento manifiesta la preocupación por realizar dos
retablos de capilla en la iglesia de San Lorenzo, así como la terminación del retablo de Velillas 52 •
En los casos expuestos hasta el momento observamos un hecho coincidente y es que los
altos cargos eclesiásticos están desempeñados por una clase social de élite, la nobleza, y es que en
este período se produce una concentración masiva de bienes en pocas manos. Realeza, alto clero y
alta nobleza acumulan las grandes fortunas de esta centuria; son ellos desde sus puestos los que
realizan los principales encargos. A cambio de ello, el encargante lo único que exigía era ver
flanquear sus armas en aquellas obras; por esto observamos que en el retablo del monasterio de
Montearagón, paralelamente a sus armas figuran las de don Alonso de Aragón, que como prior
había sufragado dicha obra, del mismo modo que las armas de don Juan Cortés culminan el sitial
principal de la sillería coral de San Pedro. Este hecho vemos que se repite en el retablo de San
Cristóbal en la iglesia de San Pedro, son las armas de la familia de los Arnau las que coronan el
retablo ocupando el lugar reservado para el Calvario; y en el retablo de San luan en el convento
de San Francisco, encargado por Nicolás Xisena, el hecho se repite.
Recién terminada la Catedral oscense (1515) bajo el patrocinio del obispo don Juan de
Aragón y de Navarra, el cabildo catedralicio encarga buen número de obras en distintos momentos
y a lo largo de todo el siglo. En éstas hemos de ver más la propia necesidad que el deseo de boato.
Sobre todas ellas destacan el retablo mayor de la Catedral (1520-1533), obra de Damián Forment,
y la sillería coral (1586-1591), a cargo de varios escultores guipuzcoanos y navarros. Sin alcanzar
el aporte de éstas, se realizaron otras de gran hermosura: la capilla del Sacramento, el retablo para
la sacristía nueva, la pila del agua bendita, el órgano, etc.
En el estamento eclesiástico destacan un grupo de canónigos con un estatus económico
importante, en los que incurren un espíritu religioso fuerte y un deseo de dejar bien sentada su
fama y generosidad. Éstos realizan encargos individuales que son aptos para la expresión artística;
nos referimos a la ejecución, acondicionamiento, erección de retablos y rejas para capillas en la
52
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Catedral o iglesias. Todas presentan un carácter religioso supeditado con frecuencia a la vida de
ultratumba y culto a Dios. A este grupo pertenecen una larga nómina de canónigos de la Seo
oscense: Martín de Santángel, que manda eregir la capilla de Santa Ana; Tomás Fort, la capilla de
la Epifanía y un retablo de marfil que figura en su testamento'l; Jorge Samper y su retablo para la
capilla del Sacramento; el canónigo Sanz Spín, que da orden a los ejecutores de su testamento de
que realicen una capilla y un retablo en la iglesia de Apiés" ; esta misma circunstancia se repite en
el testamento de mosén Miguel Sanguinés, que encarga la realización del retablo del Crucifijo
para la iglesia de San Lorenzo" . Un hecho análogo observamos en la erección de la capilla de la
Virgen de Loreto y su consabido retablo en la iglesia de San Lorenzo por encargo de mosén Juan
de Villacampa, presbítero beneficiado en la Seo de Huesca56 • En estos casos, el fundador es
consciente de la transcendencia de la obra y no tiene inconveniente en gastar grandes cantidades.
Gracias a estas capillas, las iglesias pudieron concluirse y adornarse, esto es lo que sucedió en la
recién acabada Catedral oscense.
Ya hemos comentado que la ciudad acogió en el siglo XVI a buen número de mercaderes
que tenían su principal base de ingresos en los arriendos de rentas feudales o en los diezmos
eclesiásticos; estos beneficios les proporcionaron medios suficientes para construir excelentes
viviendas. En Huesca, la que mejor se ha consei'vado ha sido la casa Climenl, en la calle del Coso
(actualmente es un edificio dedicado a enseñanza). Muy interesantes fueron las casas que mandó
construir el abad de Montearagón en la ciudad, una dedicada a vivienda del propio abad en la
plaza de San Pedro y otra con un patio con decoración renacentista, destinada a residencia de los
monjes para cuando éstos, por necesidades diversas, tenían que venir a la ciudad. Estuvo ubicada
en la calle de San Lorenzo; la casa se conserva, pero el patio (lo que más interesaba para nuestro
trabajo) ha desaparecido en este siglo.
El concejo de la ciudad fue el que impulsó la ejecución de ciertas obras con el fin de
embellecer y cubrir las necesidades que se iban creando en la ciudad; la fuente de la Isuela", la
cruz del Coso y la cruz de San Martín fueron buenos ejemplos'8. La obra de mayor envergadura
fue la construcción de la casa de la ciudad, iniciada en la segunda mitad de siglo XVI y que no se
concluirá hasta el siguiente. Además de estas obras civiles, en la segunda mitad de la centuria, el
concejo mandó levantar con carácter conmemorativo la ermita de San Jorge a las afueras de la
ciudad y todo su equipamiento, destacando su retablo (1595-1597), que fue llevado a cabo por
Juan Miguel de Urliens.
53 Doc. 35, p. 321.
54 Doc. 58, pp. 338-341.
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Esta nómina de obras, junto a otras de menor empaque, nos dan buena cuenta de la
situación económica del concejo, que, por otra parte, fue el encargado de acometer las necesidades
imperiosas causadas por las epidemias de peste y el gran número de pobres con que contó la
ciudad en aquella centuria.
Los encargantes o comitentes son menos significativos entre las cofradías o gremios de la
ciudad; a pesar del desarrollo que alcanzaron en este momento, tan sólo hemos podido advertir
dos encargos, uno correspondiente a la cofradía de Tenedores ubicada en el convento del Carmen 59
y otro de la cofradía de plateros 60 en la iglesia de San Salvador. En ambos casos se trata de dos
retablos dedicados a sus santos patronos, Santa Ana y San Eloy respectivamente. Como ya
indicamos, las cofradías eran corporaciones integradas por los maestros, oficiales y aprendices de
un mismo oficio, que se regían por estatutos propios; se agrupaban bajo la advocación de un santo,
su patrón, y radicaban en iglesias o conventos. Generalmente en éstos poseían una capilla donde
realizaban sus reuniones y capítulos. Era para esta capilla para donde encargaban las obras de
carácter religioso.
Tan sólo hemos localizado un caso en el que los encargantes son los feligreses de una
parroquia, hecho que se produce en el retablo mayor de San Pedro el Viejo de Huesca6 ' .
De todo lo expuesto se deduce que en Huesca en el siglo XVI fueron el alto clero y la
Iglesia los que encargaron el mayor número de obras, predominando sin ninguna duda aquellas de
carácter religioso y correspondiendo las de mayor envergadura a la propia Iglesia. En ese
momento concurren dos circunstancias muy favorables: la terminación de la Catedral y unas
creencias religiosas arraigadas en un profundo fervor religioso y en una honda preocupación por
la muerte. Todo ello condujo a que la sociedad se mostrase propicia a realizar donativos
importantes a la Iglesia, como se refleja en los testamentos de la época.

2.2.4. Los escullo res en Huesca a lo largo del siglo XVI

Al inicio del siglo XVI, la ciudad de Huesca y su entorno vieron crecer su población
considerablemente, provocando paralelamente un aumento de riqueza y constituyendo una etapa
floreciente en la historia de la ciudad. Este crecimiento se prolongó a lo largo de todo ese siglo. La
base de la población en esta centuria estuvo constituida fundamentalmente por los artesanos,
jornaleros y agricultores. Era a este primer grupo al que pertenecían nuestros escultores, pues ya
hemos comentado anteriormente que los artistas del siglo XVI son eminentemente artesanales y
como tales se reunían en cofradías o gremios.
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Cuando aludimos al ambiente gremial que impera en esta centuria, resaltamos la ausencia
de un gremio de escultores; éstos se encontraban inmersos en la cofradía de San José y Santa Ana,
que patrocinaba a los [usteros, mazoneros, obreros de villa, cuberos y torneros. Teniendo en
cuenta su carácter artesanal, debemos pensar que en términos generales formaban parte de una
modesta clase media, sin alcanzar fortunas personales 62 , pero tendremos ocasión de analizar
ciertas peculiaridades.
La procedencia de los escultores que trabajan en Huesca a lo largo de esta centuria resulta
difícil de establecer, fundamentalmente porque en la documentación figuran como habitante o
vecino, pero pocas veces se alude a su lugar de origen. No obstante, podemos decir que su
procedencia es muy diversa, aunque contamos con escultores de gran relevancia que son
aragoneses, como es el caso de Gil Morlanes el Viejo (él mismo se declara de origen darocano)6J;
Jerónimo de Orduña, fustero, dice ser vecino de Huesca 64 ; Esteban de Solórzano, pintor y
mazonero de Huesca.
La ciudad experimenta en este siglo una notable penetración de escultores de otras
regiones generalmente próximas. A la cabeza de ellos figura Damián Forment, el escultor más
notable que trabaja en la ciudad, de origen valenciano, hecho que se repite con su discípulo
predilecto cuando trabaja en Huesca, Pedro Muñoz, que murió prematuramente; también otro
discípulo de Forment, Luis Muñoz y el fustero Pedro Ferrer declaran su origen valenciano6'. No
obstante la mayor afluencia de artistas que llegan a trabajar a Huesca en esta centuria son vascos y
navarros; así vemos a Nicolás de Berástegui, natural de la provincia de Guipúzcoa66 , que cuando
se traslada a Huesca, proveniente de Sangüesa, donde tenía instalado su taller, viene acompañado
de discípulos supuestamente navarros, entre ellos podemos mencionar a Juan de Allí, Juan de
Berástegui, hijo suyo y Juan de Liébana. Éstos, tras desarrollar su actividad en la ciudad en el último tercio del siglo XVI, regresan a su lugar de procedencia integrándose de nuevo en aquel taller.
Otros escultores que acceden a la ciudad son de origen francés, como supuestamente se ha
querido ver en los Urliens 6' . Son tres generaciones de una misma familia; el más antiguo de ellos,
Nicolás, llega a Huesca con el taller de su maestro, Damián Forment. De ascendencia francesa es
Juan de Rigalte 68 •
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Aunque los artistas suelen establecer su taller en una ciudad determinada, es frecuente que
se desplacen a otras para atender sus encargos, y esto sucede en Huesca. Los artistas que trabajan
en esta centuria en Aragón tienen su taller en Zaragoza: Juan Bierto, Gil Morlanes, Forment,
Rigalte, etc.
Pero con cierta frecuencia se observa que algunos maestros fueron obligados por contrato
a desplazarse y en el caso de Damián Forment lo hizo a Huesca. En una de las cláusulas de la
capitulación del retablo mayor de la Catedral oscense leemos: ... se obliga el dicho maestro
Formen! de fazer la dicha obra del retablo en la presente ciudad de Huesca, el dicho capital se
obliga a darle ... 69 ; el taller de Forment permaneció en la ciudad entre 1521 y 1533.
Otro hecho frecuente en esta centuria es el que observamos en Juan Bierto cuando el prior
de San Pedro, Juan Cortés, le encarga la sillería coral de la parroquia. Se le pone el siguiente
condicionante: es acordado que el dicho Juan Sierto aya de fazer el coro en la <;aragofa y
7o
lebantarlo a sus costas y darlo asentado en la iglesia de San Pedro ... •
Además del taller de Forment, a principios de siglo sólo hemos podido documentar la
existencia del taller de Juan de Palomines en la ciudad (1506-1510), taller activo que entre 1506 y
1508 contrata a tres aprendices, dándose el hecho curioso de que Juan de Duperia cuando entra a
trabajar con Palomines se intitula maestro 7l • Tras su estancia en Huesca, se traslada a Daroca.
Esta circunstancia de que los artistas no asentaran sus talleres en la ciudad se debe
fundamentalmente a que en aquella centuria Huesca estaba definida como una pequeña ciudad de
provincias; muy próxima a ella se encontraba Zaragoza, capital del reino, donde se gestaban las
más importantes y el mayor número de obras del momento. Este hecho no es privativo de los
escultores y artistas de esa época, lo observamos también en los ricos mercaderes, aquellos que
podían vivían en Zaragoza o Madrid, trasladándose a Huesca para percibir las rentas.
En cuanto a la edad de los escultores de aquella época, es casi imposible averiguarla, sólo
se manifiesta en las declaraciones procesales, pero cuando actúan como testigos aluden a ella de
forma poco concreta, se limitan a decir más de una edad y menos de otra, como si se tratara de
una fórmula testifical 72 •
La costumbre gremial de que todos los miembros de un mismo oficio habitasen en una
determinada calle parece ser que en el siglo XVI se abandonó; respecto a Huesca, ni las
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ordenanzas del gremio de 1551 ni los estatutos de 1595 hacen alusión al respecto; en Castilla esta
costumbre había desaparecido'3 .
La vida de los escultores, entalladores y fusteros de aquella época debió de girar en torno
a la vida de taller, y las relaciones sociales se establecían con otros artistas que bien pudieran
pertenecer al mismo o a otro gremio; en algunos casos, el origen de éstas lo encontramos en la
etapa de aprendizaje de ambos artistas en el taller del maestro, circunstancia que concurre en la
amistad y consorcio de Esteban de Solórzano, pintor, y Nicolás de Urliens, escultor, pues ambos
fueron criados de Forment cuando éste se estableció en Huesca con su tallerJ4 • Las relaciones
surgidas en el taller no siempre son prósperas; en casos concretos, se generan disputas, inquinas y
enemistades de tal envergadura que pueden dar lugar a procesos penosos, como el que se
desarrolla en Huesca entre Esteban de Solórzano y Sebastián Ximénez en 1548 75 • En otros casos,
las relaciones se mantiene en un alto grado de cordialidad, buen ejemplo fue la amistad de
Damián Forment con Nicolás de Urliens.
Fruto de estas relaciones sociales observamos que con frecuencia los matrimonios se
realizaban dentro del propio ambiente artístico, de modo que un escultor o entallador era frecuente
que contrajera matrimonio con la hija de otro escultor. De este modo, en algunos casos, se veía
culminado el eterno deseo de que continuara el taller, como es el caso de Pablo Reg, pintor, que
casó a su hija Catalina con su discípulo Esteban de Solórzano. El escultor Juan de Rigalte casó a
su hija Paula con Pedro de Aramendía, quien continuó el taller de su suegro.
En aquella centuria, debido a la maternidad, era frecuente que la mujer falleciera
tempranamente, lo que propició que los artistas contrajeran varias veces matrimonio.
La formación intelectual de los escultores del momento es dudosa en general. En Huesca
observamos que la mayoría de ellos sabían escribir; sin embargo, en los testamentos de Juan
Cabellut y Francisco Cervantes, ambos fusteros, es el notario quien firma en nombre de ellos
añadiendo la fórmula .. . me firmo por el testador que no sabía escribir'6, circunstancia que se
repite en María Cortés, segunda esposa de Esteban Solórzano JJ • Paradójico resulta que los
escultores, fusteros , entalladores y otros artesanos, que conocían tan bien el manejo de sus
instrumentos, hubieran desatendido de tal manera su formación intelectual.
El nivel económico de los escultores de esta centuria en Huesca fue desigual. De todos
ellos sobresale Damián Forment, pero mayor consideración social alcanzaron Gil Morlanes el

73 Ibídem, p. 43.
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Viejo, nombrado escultor real (1493), Y Juan de Rigalte, que alcanzó el cargo de arquitecto y
mazonero real (1585-1588).
Los artistas acomodados disponían de criados; la acepción que toma esta palabra es la de
empleados de taller, aplicada indistintamente a aprendices, mancebos y oficiales. Forment contó
con mo(:a de saldada y cruzada'8.
Dentro de los escultores acomodados hubo quienes vivieron prósperamente (Forment, Gil
Morlanes o Rigalte). Damián Forment cuando se establece en Zaragoza sabemos que compró dos
casas, una en la calle de la Salina y otra en la calle San BIas y mantenía además otras dos casas en
Valencia en la calle San Vicente. Contamos con manifestaciones muy explícitas sobre su posición
económica, se dice que cuando casó a su hija, Úrsu1a Forment, su padre dio en Huesca no una
fiestecilla, sino una gran fiesta'9, y en las declaraciones que realiza Jaime Ferrer en el proceso de
Sebastián Ximénez se expresa en los siguientes términos: maestro Formen! casó una hija y fizo
muy grandes fiestas en los desposorios della 80•
El precio de sus obras era considerable y hemos advertido que tanto él como Gil Morlanes
llegaron a cobrar algunas de ellas en ducados de oro, siendo ésta la moneda de mayor valor que
corría en el reino aragonés en aquella centuria. En su testamento dejó buen legado a sus hijas,
Esperanza e Isabel Forment.
En cuanto a Gil Morlanes, sabemos que contó con algunas propiedades en Daroca y
Zaragoza, estas últimas compradas a María Ximénez, viuda de Hans Piet D'Ansó, su maestro,
pero poco más debió de poseer; sin embargo, la consideración social, al ser nombrado escultor
real, fue la más alta distinción que alcanzó. Juan de Rigalte se estableció en Zaragoza, en 1590
alquila unas casas en la parroquia del Pilar. Los Urliens debieron de pertenecer a una clase media
alta que les permitió vivir con desahogo. En general, los artistas pertenecientes a la cofradía de
San José y Santa Ana debieron encuadrarse en una estructura social y económica que les permitió
cubrir sus necesidades vitales con dignidad pero sin grandes alardes.
Desde el momento en que la actividad artística constituía un medio de vida, el oficio se
transmitía con frecuencia de padres a hijos (Gil Morlanes, Nicolás de Berástegui e incluso el
propio Forment, aun cuando no pudo ver culminado su deseo al morir su hijo prematuramente).
Ya hemos comentado el interés de aquellos artistas que, no teniendo hijos varones, casaron a sus
hijas con otros artesanos preferentemente del mismo gremio.
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A.: "El proceso,,", op. cit., p. 24.

2.2.5. El taller de Forment en Huesca
Cuando Damián Forment realiza la capitulación con el cabildo catedralicio para ejecutar
el retablo mayor de la Catedral de Huesca en 1520, se le impone la obligación de trasladar el taller
a la ciudad; por ello, además del precio concertado, percibirá por censo anual 50 cafices de trigo y
30 nietros de vino, o bien su equivalente, 500 sueldos. En 1521 en varios documentos Damián
Forment se cita como habitant de present en la ciudad de Huesca, y el 28 de agosto de ese mismo
año percibe la primera renta anual por cens08'.
Cuando Forment se traslada a Huesca se instala en la plaza de Pedro Fernández82, debió de
pertenecer al barrio de la Catedral, uno de los más poblados de la ciudad y próximo al lugar de
destino de la obra. El taller y vivienda del artista constituían una unidad doméstica, como se
desprende del proceso de Sebastián Ximénez8l, hecho bastante común en aquella época. Por el
proceso anteriormente mencionado, se da a conocer el ambiente poco amigable, de envidias,
robos, violaciones, perjurios, pleitos, etc., existente en el taller de Forment.
El traslado del taller de Zaragoza a Huesca lo hizo Forment junto con su familia y con
algunos discípulos. El asentamiento de éste en la ciudad no fue definitivo, tan sólo mientras
durasen las obras.
Del establecimiento de la familia en la ciudad conocemos algunas noticias: sabemos que
en ausencia del maestro, su mujer Jerónima Alboreda se hace cargo de que continúen los trabajos
para la realización del retablo 84 y en esta ciudad se celebran las nupcias matrimoniales de su hija
Úrsula con Juan de Osso el 19 de agosto de 1527 85 , así como otros aspectos de tipo comercial 86 y
doméstico (la mujer de Forment contaba con una criada negra)8J.
Formando parte del taller vemos un número de personas, oficiales y criados que se trasladan con él desde Zaragoza; otros, los menos, firman contrato de aprendizaje como imagineros
con el maestro en Huesca. En esta ciudad, Forment se aprovisionó de moros para el traslado de la
piedra, alabastro, desde las canteras de Xe1ca a la ciudad88 • Mientras realiza el retablo mayor de la
Catedral de Huesca, trabajan junto a él moros, criados, aprendices e imagineros.
El 15 de septiembre de 1521, AUDALLA, C;ALEMA y ALí ONZINO se comprometen con
Jerónima de Forment, por estar ausente su marido de Huesca, a traer a la casa donde se está
realizando el retablo cincuenta carretadas de piedra de las canteras de Xe1ca89 .
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Hay un grupo de escultores que se traslada a la ciudad acompañando al maestro y que
participan en la ejecución del retablo mayor:
NICOLÁS DE URLIENS, discípulo de Forment desde el 29 de septiembre de 1513 9°. Su
presencia en Huesca y en el taller de su maestro está documentada" . Toma parte en la visura del
retablo mayor de la Catedral de Huesca, en 1534, en representación de su maestro 92 • Posteriormente lo vemos como artista local.
MIGUEL DE PEÑARANDA fue criado e imaginero en el taller del maestro desde julio de 1517
y colabora con él hasta cerca de 153693• Natural de Huesca, creemos que pudo tomar parte activa
en los trabajos del retablo mayor de la Catedral; realiza la visura del citado retablo, en
representación del cabild09' , y después de la muerte de su maestro vuelve a trabajar a Huesca.
ESTEBAN DE SOLÓRZANO. Criado de Forment desde el 23 de junio de 1520, entra en el
taller como mozo aprendiz en el arte de la imaginería9' . Se sabe por propia declaración que
acompañó al maestro a Huesca, pero antes de terminar su contrato fue echado del taller por
intentar violar a Úrsula, hija de Forment96 • Tras este percance pasa a desarrollar la labor de pintor.
JUAN DE LORENA, criado de Forment, se compromete en Huesca, el día 23 de septiembre
de 1521, a ayudar a Forment en los trabajos de escultor97 •
PEDRO MUÑoz, que proveniente de Valencia fue uno de los discípulos más destacados de
Forment en el retablo de la Catedral, fallece en esta ciudad a los 22 años, siendo enterrado en el
claustro de la citada iglesia98 •
En 1523, un criado moro de Forment fue encarcelado por tomar parte en un alboroto en la
plaza de la Catedral99 •
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El II de diciembre de 1524, según reza el libro de fábrica de la Catedral, a maestro
ENRIQUE, criado de Forment, se le pagan tres ducados de oro por sus trabajos en el retablo m_ayor
de la Catedral 'OO.
El mazonero SEBASTIÁN XIMÉNEZ, natural de Alfaro, fue criado de Forment y parece ser
que vino con éste desde Zaragoza. Participa en las obras del retablo mayor de la Catedral y más
concretamente en las polseras del mismo lO '. En 1530, estando Damián Forment en Zaragoza,
nombra a Sebastián Ximénez procurador de sus bienes en Huesca, para que pueda percibir los
pagos que el cabildo de la Catedral adeudaba a Forment'02.
BALTASAR CASTRO, procedente de Castronuevo del Reyno de Castilla, se firma como mozo
aprendiz en el arte de la imaginería con Damián Forment en Huesca por dos años, con fecha del
21 de agosto de 1531 '03.
El cabildo de la Catedral de Huesca se compromete a pagar a JUAN DE LANDERRI, criado
de Forment, 2.728 sueldos a cuenta del retablo mayor, cantidad que fue entregada a Jerónima de
Alboreda, mujer de Forment, el 5 de marzo de 1532, y el 18 de diciembre recibe 120 ducados de
oro, satisfechos por el cabildo oscense'()l.
Damián Forment cuenta en su taller de Huesca con una nómina de diez aprendices y
oficiales, además de los encargados de extraer la piedra. Consideramos que es un número
insuficiente para llevar a cabo una obra de tal envergadura; esto y las continuas ausencias del
maestro de la ciudad fueron determinantes para que la obra se realizase en trece años y no en
cuatro como se había convenido.
En estos momentos Damián Forment, a la vez que realiza el retablo mayor de la Catedral
de Huesca, lleva a cabo múltiples obras; éstas son:
Retablo del convento de Predicadores. Zaragoza, 1520 (que no llega a realizar, al anular el
contrato en 1537).
Retablo del convento del Carmen. Zaragoza, 1520.
Peana y escultura de Santa Bárbara. Épila, 1523.
Para el retablo de Santa Engracia se le encarga la mazonería y la escultura de la titular.
San Mateo de Oállego, 1523.
Retablo para la iglesia de La Almunia de Doña Oodina, 1524.

100 A.C.H. Libro de Fábrica 1523- I 540, f. 96. ARCO, R. del: "El Arte en Huesca ... ", op. cit., p. 11.
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103 A.H.P.H. Notario Climent, Luis, 193 1, ff. I 74v- 175r. Doc. 22, pp. 294-295.
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Trabajos para la Lonja. Zaragoza, 1524.
Retablo para la iglesia de la Magdalena. Zaragoza, 1524-1525.
Retablo para la iglesia de Binéfar (Huesca), 1525.
Sepulcro para el monasterio de Sigena (Huesca), 1526.
Retablo para el monasterio de Poblet (Tarragona), 1527-1529.
Retablo para la capilla del obispo Conelillos en la iglesia de la Magdalena. Tarazona
(Zaragoza), 1529.
Trabajos en el monasterio de San Lázaro. Zaragoza, 1529.
Retablo para la iglesia de Santa María del Portillo, Zaragoza, 1529.
Retablo y sepulcro para la capilla de don Jaime Conchillos, en la iglesia del Pilar.
Zaragoza, 1529.
Retablo de San Joaquín y Santa Ana, en la iglesia de Caspe (Zaragoza), 1530-1531.
Sepulcro del arzobispo don Pedro de Cardona en la Catedral de Tarragona, 1515-1530.
Retablo para la iglesia de Velilla de Ebro (Zaragoza), 1532.
Retablo y portada para la iglesia de San Juan de Vallupié en Calatayud, (Zaragoza), 1532.
Lógicamente el taller de Forment va a trabajar en todas estas obras a la vez. El número de
obras, su envergadura y la exigua nómina de discípulos en el taller de Huesca hace imposible el
pensar que desde esta ciudad acometiese todas ellas.
Observamos un hecho curioso: mientras Forment trabaja en Huesca (1521-1523) hay
documentadas bastantes ausencias de éste de la ciudad coincidiendo a la vez con que en Zaragoza
realiza varios contratos de mozos de aprendiz en el arte de la imaginería. Por citar unos ejemplos
vemos que Luis Muñoz, vecino de Valencia, se firma como mozo de aprendiz en el taller de D.
Forment por cuatro años, el 5 de septiembre de 1524; en este documento Forment se intitula
imaginero y habitante en Zaragoza l05 • Andrés de Bies, proveniente de Francia, se firma como
mozo en el taller del maestro por cuatro años, el 19 de diciembre de 1524"16. Juan de Frías, natural
del reino de Castilla, se compromete como mozo aprendiz en el taller de Forment por cuatro años,
el 8 de junio de 1528 107 • Guillaume de Bolduch y Paulo de Elberembeg, naturales de Brabant y
criados de Forment, extienden una comanda en favor de su maestro de 6.070 sueldos, en
Zaragoza, fechada el 18 de marzo de 1530108 • Gregario Bigarni, hijo del escultor Felipe Bigarni,

105 ABIZANDA,

M.: Documentos ... , op. cit., t.

n, p. 98.

106

Ibídem, p. \5\ ; en este caso Forment se dice vecino de Zaragoza.

107

Ibídem, pp. \5\ -\52, Forment continúa mentándose como vecino de Zaragoza.

108

Ibídem, p. \55.

64

natural de Burgos, se firma como mozo y sirviente de Forment en el arte de la imaginería por dos
años, con fecha del 6 de noviembre de 1532 '09 •
Todos estos contratos se realizan ante notario en Zaragoza, dato este último muy
esclarecedor; con frecuencia Forment se dice habitante y vecino de Zaragoza. Sólo será en los
documentos de 1521, del notario Pilares en el Archivo de la Catedral de Huesca, donde se le
menciona como habitante de present en la ciudad de Huesca y no todo el tiempo, pues como
hemos indicado anteriormente, al estar ausente el maestro de la ciudad el 15 de septiembre de
1521, su mujer, Jerónima de Alboreda, es la encargada de que los moros traigan el alabastro del
retablo a la ciudad"o; en 1532 su mujer dice del maestro estar ausente de Aragón"l .
Por lo expuesto y a modo de conclusión considero:
Cuando Forment traslada su taller a Huesca, viene acompañado de su familia, que se
establece también en la ciudad, colaborando con él cuando las circunstancias lo requieren.
La mayor parte de los discípulos y colaboradores de Forment en la obra de Huesca
provienen de Zaragoza; una vez instalado el taller en la ciudad, apenas lo amplía, tan sólo
hemos documentado una firma de mozo de aprendiz en 1531.
En Huesca permanece hasta 1533, último año que el cabildo le paga por censo anual"2•
Ello implica la realización de la obra en trece años. Tras este período, vuelve con su
familia y taller a Zaragoza.
Analizada su obra, es de extraordinaria calidad y en ella se aprecia cierta intervención del
taller.
Su estancia en Huesca se prolongó durante tanto tiempo que me hace pensar que aquí se
iniciarían o se llevarían a cabo otras obras.
Paralelamente al taller de Huesca debió de coexistir otro en Zaragoza, donde se ejecutarían las obras más importantes y en éste debieron de trabajar los escultores de mayor
renombre.
Tal número de discípulos y de obras en ese período de tiempo, 1520-1533, avalan a un
escultor de renombre que debió de alcanzar una posición económica importante.
El taller de Forment dejó en la ciudad ciertas secuelas de estilo; de hecho sus discípulos
trabajan en la ciudad y provincia. En la década de los cuarenta Nicolás de Urliens y
Esteban de Solórzano ejecutan ciertas obras para el cabildo.
109 B USTAMANTE, A.: "Formen!, Bigarny y Gregorio Pardo", Boletín del Museo e Instituto "Camón Aznar",
XXXIV, 1988, p. 168.
110 Doc. 12, pp. 289-290.
III LLABRÉS, G.: "Más noticias ... ", op. cit., p. 152.

112 Ibídem , p. 152.
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2.3.

MATERIALES y TÉCNICAS

En Huesca, a lo largo del siglo XVI, la madera fue el material más utilizado para la
escultura; sin embargo, las obras de mejor calidad y mayor envergadura fueron realizadas en
alabastro. En menor medida se utilizó la piedra, reservada casi exclusivamente para la decoración
exterior de los edificios.

2.3.1. Alabastro
Alcanza un efecto semejante al mármol. En esta centuria, es en este material en el que se
realizan las obras más singulares de Huesca. Está reservado casi exclusivamente para retablos y
también, pero en menor medida, para la escultura de carácter funerario.
Su utilización se vio favorecida por el gran número de canteras de este material en
Aragón; en Huesca la principal cantera la/encontramos en Tamarite de Litera y en Zaragoza y
Teruel todavía fueron más abundantes. El retablo mayor de la Catedral de Huesca fue realizado en
alabastro de las canteras de Xelca llJ . Noticias anteriores a los documentos encontrados hacen
referencia al alabastro de Gelsa (Zaragoza) para realizar los retablos de La Seo y el Pilar en
Zaragoza, así como el de la Catedral de Huesca '14 . Fundamentalmente son las características de
este material las que lo hacen propicio para las labores escultóricas.
El alabastro, muy semejante al mármol, se caracteriza como aquél por ser una piedra
metamórfica pero más blanda, ya que es una variedad del yeso; además de blanda es transparente
y de ricos efectos lumínicos, con él se consiguen extraordinarias calidades plásticas. Su talla
blanquecina, suavidad y tersura en el pulimento, unido a su luminosidad y transparencia, le
convierten en un material extraordinario para la labor escultórica en sustitución del mármol.
Su empleo lo vemos unido a las grandes empresas religiosas del momento. En Huesca, en
esta centuria, se realizaron en alabastro los retablos mayores del monasterio-abadía de Montearagón y el de la Catedral. También fue el material elegido por algunos canónigos para los retablos
de sus capillas en la citada Catedral: Martín de Santángel y su retablo de Santa Ana en la capilla
del mismo nombre; también el mencionado canónigo mandó realizar en este material su escultura
orante, de tamaño natural; los canónigos Jorge Semper y Tomás Fort encargan en alabastro los
retablos de sus respectivas capillas del Sagrario y de la Epifanía.
Estos retablos se mandaron policromar, a excepción del mayor de la Catedral, sin ninguna
duda para resaltar el nivel económico del comitente.

113 Doc. 12, pp. 289-290. Xe1ca: Gelsa, actual Pina de Ebro (Zaragoza).
114 ARCO, R. del: "Nuevas noticias ... ", op. cit., pp. 230-231.
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2.3.2. Piedra

En Huesca es muy escasa la labor escultórica realizada en piedra, su uso queda relegado a
la decoración relivaria que encontramos en los edificios civiles del momento.
En la escalera del Ayuntamiento de la ciudad encontramos la obra más peculiar realizada
en este material. Pese a estar en el interior del edificio, por ser piedra arenisca se encuentra muy
erosionada. Por el contrario, en perfecto estado de conservación se encuentran la fachada de la
casa Climent, en la calle del Coso, y el medallón que se exhibe en la fachada de la antigua
residencia de los monjes de Montearagón en la calle de San Lorenzo. Esto se debe sin duda a la
mejor calidad de la piedra utilizada.
Todos los trabajos realizados en este material están sin policromar.
Las piedras en general, para su buen trabajo, deben ser compactas para evitar su fisuración
al ser golpeadas. Los instrumentos utilizados en su talla fueron: punteros, cinceles planos y
dentados, trépanos, etc. llS •

2.3.3. Madera

Durante el siglo XVI las obras escultóricas más importantes se realizaron en alabastro,
pero si tenemos en cuenta la elaboración de las dos sillerías corales y el gran número de retablos
con sus mazonerías y esculturas en madera, concluiremos que éste fue el material más utilizado en
esta centuria.
En madera se realizaron todo tipo de relieves, imágenes para retablos, escultura exenta,
también las almas de la escultura en plata, así como la mazonería de los retablos. En este periodo
tuvo un amplio desarrollo la carpintería, que alcanzó no sólo a los trabajos de las sacristías, como
calajeras, puertas y armarios, sino que además se realizaron claves pinjantes para las bóvedas de
la Catedral, así como el archivo y el sitial del Justicia, ambos en el Ayuntamiento. La aplicación a
tan variados tipos de obra nos da una buena idea de su utilización y es que para los trabajos
escultóricos del siglo XVI la madera es el material idóneo debido a su abundancia en los bosques
del país y por ser el vehículo más adecuado para la expresividad que persigue la escultura durante
buena parte de esta centuria ll6 • Generalmente se presenta dorada y policromada, a excepción de las
sillerías corales y de las obras de carpintería.

lIS En cuanto a los utensilios y métodos de trabajar la piedra, podemos consultar: M ALTESSE, c.: Las técnicas
artísticas, Madrid, Ed. Cátedra, 2.' ed. , 1981 , y WIlTKOWER, R.: La escultura, procesos y principios,
Madrid, Ed. Alianza, 3.' ed. , 1983.
116 GARCíA G AINZA , M. C.: "Escultura del Renacimiento" , en BUENDíA, R. (director) : El Renacimiento, vol. III
de Historia del Arte Hispánico, Madrid, Ed. Alhambra, 1980, p. 97.
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Huesca es una ciudad rica en madera; sin embargo nada sabemos de la procedencia de ésta
en el siglo XVI, pues los documentos exhumados hasta el momento no hacen referencia a este
aspecto; sin embargo, para los siglos XVII y XVIII sabemos que la madera procedía del valle de
Echo y de la sierra de San Juan de la Peña"7; creemos que estos mismos núcleos pudieron haber
abastecido a los escultores del siglo XVI.
Los contratos de obra generalmente no especifican la calidad de la madera, tan sólo
observamos dos referencias explícitas, en las capitulaciones de las dos sillerías corales"8.
La escultura se realizaba preferentemente en un solo bloque de madera, con frecuencia se
procedía al vaciado para evitar que la médula absorbiera la humedad y sólo las partes sobresalientes, los brazos de Cristo crucificado o las manos de algún santo en actitud de bendecir o similar, se
unían por ensamblaje" 9 • Esta técnica, expuesta por Corrado Maltesse, permanece siempre que las
proporciones de la escultura lo permiten; en caso contrario, los escultores trabajan la madera por
piezas independientes, para posteriormente proceder al ensamblaje de la misma por medio de la
cola, disimulando la unión por adecuados procedimientos, generalmente capas de yeso más o
menos finas. En determinados casos, estas capas servían también para encubrir los fallos de la
madera o de la gubia. El yeso siempre fue utilizado como paso previo a la policromía de la talla.
Los instrumentos utilizados para trabajar la madera son muy diversos y han ido variando a
lo largo de la historia: las gubias, escoplos, hachas grandes y pequeñas, sierras ...
Para la realización de la obra escultórica, sabemos que en el siglo XVI los escultores
contaban con modelos que ellos luego reinterpretaban de forma personal. En este siglo los
grabados y estampas de Durero y de otros artistas se difundieron con facilidad y en el taller de
Forment en Huesca contamos con la existencia de tres muestras, una de las quales era de Sant
Phelipe y Sanctiago, y la otra de Sanctiago y la otra de la Coronación de Nuestra Señora 120, y
esto no era un hecho insólito, sino que fue frecuente en toda la centuria. Los escultores
coleccionaban representaciones gráficas, y ya en el siglo XV vemos que estas colecciones
formaban parte del material habitual de sus talleres. Numerosas láminas del maestro E.S., de
Schonganer y de Durero sirvieron de modelo a escultores ... 121 .

117 BOLOQUI, B.: Escultura zaragozana en la época de los Ramírez. /7/0-1780, Granada, Ed. Ministerio de
Cultura, 1983, vol. 1, p. 99.
11 8 Así para la sillería coral de San Pedro el Viejo realizada por Juan Bierto en 1506, en la primera cláusula
del contrato se dice: ... en la yglesia de Sanct Pedro de Huesca un coro de noguera de la forma ... , en
ASIZANDA, M.: Documentos ... , t. 11 , p. 294. Para la sillería coral de la Catedral oscense, también en el
primer apartado se especifica que ha de hacerse en madera de roble, en ARCO, R. del : "La custodia y la
sillería del coro de la Catedral de Huesca", Rev. Linajes de Aragón, junio de 1911 , p. 224.
119 M ALTESSE,

c.:

Las técnicas artísticas, Madrid , Ed. Cátedra, 2.' ed., 1981 , p. 20.

120 D URÁN, A.: "Proceso de maestre Sebastián Ximénez, mazonero (Huesca, 1548)" , op. cit., p. 24.
121 WITTKOW ER, R.: La Escultura ... , op. cit., p. 82.
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Muy relacionada con la escultura en madera encontramos la policromía, en la que se
aprecian diversas técnicas que a continuación detallamos.

2.3.4. Policromía
La madera alcanza todo su efecto al policromarla y dorarla. En el renacimiento, la
policromía en la escultura tuvo un amplio desarrollo, fundamentalmente en los retablos.
En la mazonería se procedió al dorado, quedando la policromía reservada para la
escultura; ésta resultó ser un elemento añadido, que sirvió para resaltar los propios valores
plásticos de la escultura. Fue la madera el material por excelencia al que se aplicó el dorado y la
policromía, pero en Huesca en esta centuria se procedió con frecuencia a policromar el alabastro.
La policromía era un proceso complementario a la escultura, que era realizado por el
pintor; esto implicaba que en la contratación de la obra existiera una capitulación en la que
aparecían asociados pintor y escultor, o bien dos capitulaciones distintas extendidas a escultor y
pintor respectivamente, con un periodo de tiempo variable según el que el escultor emplease en
realizar sus trabajos de talla. Ambos ejemplos los vemos reflejados en Huesca a lo largo de esta
centuria. El primero de ellos, una capitulación en la que aparecen los dos artistas implicados, es la
que se realiza para el retablo de la sacristía nueva de la Catedral de Huesca 122 , mientras que el
segundo modelo se observa en el retablo de la Epifanía de la citada iglesia lll .
Una vez realizada la obra escultórica se procedía a la policromía; para realizarla era
preciso preparar la talla, ya que la pintura no se aplicaba directamente sobre la madera. Los pasos
previos eran el aparejo, dorado y encarnado, a los que aludiremos brevemente. Esta técnica se
inicia en la Edad Media y perdura hasta el siglo XVIII.
El aparejo era la labor previa sobre la que luego se asentaban el dorado y el encarnado.
Para proceder al aparejo, en primer lugar se desgrasaba la pieza por medio de agua de cola en la
que se había disuelto acíbar y ajos, para que a su vez fortaleciese a la madera. Si en la madera de
la talla aparecían nudos, eran tratados con ajos por el procedimiento de frotación , para evitar que
la resina rezumase y que posteriormente saltase el aparejo. A continuación se procedía a tapar, por
distintos procedimientos, los agujeros o grietas de la madera. Tras esta operación previa, se

122 Para este retablo, la capitulación se firma e l 21 de febrero de 1541 entre los canónigos y los honorables
maestre Esteban de Solórzano, pintor y maeSTre Nicolás de Urliens ymag inero, habitantes en la ciudad de
Huesca (véase DURÁN, A.: "Proceso de ..... , op. cit., pp. 19 Y 20).
123 La capitulación para realizar la mazonería y escultura del retablo se lleva a cabo el 21 de diciembre de
1565 entre el canónigo Tomás Fort y Juan de Rigalte, escultor (véase MORTE, C. y AZPILlCUETA, M.: "El
escultor Juan de Rigalte ..... , op. cit., pp. 56-58). El contrato de pintura se lleva a cabo entre el comitente y
Pedro Petrus, pintor, el 2 de diciembre de 1566 (véase MORTE, C.: "Documentos sobre pintores ..... , op.
cit. , doc . 143, p. 227).
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realizaba el aparejo propiamente dicho, que consistía en dar varias manos de yeso pardo o grueso
(con frecuencia eran cinco), con lo que se conseguía cubrir definitivamente las alteraciones que
presentaba la madera. Después se lijaba para que toda la superficie quedase lisa y homogénea y se
le quitaba el polvo. Posteriormente se aplicaba el yeso mate (otras cinco capas) y era conveniente
que entre una y otra capa del mismo se dejara un período de tiempo suficiente para su secado; tras
la aplicación y secado, se lijaba la pieza y se le quitaba el polvo para proceder por último a poner
el bolo arménico, que era una especie de arcilla roja, de la que se daban también cinco capas
finísimas ; a esta acción se le conoce también con el nombre de embolar.
Una vez aparejada la pieza se aplicaba el dorado. Éste se superponía a todas aquellas
partes de la escultura que luego no iban a ser encarnadas. Era la operación más cara de cuantas se
realizaban en el proceso de la policromía, pues consistía en disponer sobre el aparejo el pan de oro
en láminas delgadísimas. En esta operación interviene la figura del batidor de oro, que era el
encargado de obtener estas finísimas láminas o panes de oro, los cuales se unían al aparejo de la
escultura por el sistema de humedecer la capa de bolo arménico y aplicar el pan de oro, que se
adhería fuertemente por contacto. Tras esta operación, se procedía a quitar aquellas partes de la
lámina que se habían superpuesto en la unión de los panes y posteriormente se realizaba el
bruñido, que consistía en frotar repetidamente sobre los panes de oro con unas manejuelas de
cerdas y paños para que quedaran perfectamente adheridos y lisos.
Tras el dorado se realizaba el estofado de la pieza, que consistía en aplicar la pintura sobre
el dorado. El estofado podía realizarse por doble sistema: grabado o a punta de pincel. El grabado
fue la técnica más utilizada en el siglo XVI. Este procedimiento consistía en que, una vez aplicado
el color sobre el pan de oro, cuando la capa de pintura no estaba muy seca, con un garfio
(instrumento punzante) se incidía sobre la capa de pintura diseñando distintos dibujos . Esta
operación es semejante a la técnica del grabado, de ahí su nombre.
El otro sistema mencionado era el estofado a punta de pincel, técnica menos apreciada que
consistía en aplicar diversos colores sobre el oro, pero en este caso no en una capa homogénea,
sino sólo en aquellas zonas que previamente habían acordado decorar. Los colores no se
distribuían arbitrariamente, se elegían los más adecuados a las imágenes. En algunos casos se
superponían distintos colores, buscando así nuevos efectos.
A punta de pincel se realizaban diversas labores, como la imitación de tejidos o de
motivos vegetales, y frecuentemente grutescos.
El encarnado se reservaba para aquellas partes del cuerpo que se mostraban al descubierto
(cara, manos, pies y, en ocasiones, brazos, piernas y torsos) . Para la encarnación era necesario
también el aparejo, pero más fino que el realizado para el dorado. La encarnación podía ser mate o
a pulimento (la primera fue la más usual en el siglo XVI, daba mayor naturalidad a la piel), pero
en ambos casos se intentaba alcanzar los matices propios de la edad. La encarnación a pulimento
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Fot. 1. Profeta. Retablo de Santa Ana, en la Catedral de Huesca.
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Fot. 2. Santa Elena. Retablo de Santa Ana, en la Catedral de Huesca.
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Fot. 3. San Lorenzo.
Retablo de la Virgen de la Esperanza, en la iglesia de San Pedro el Viejo.
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Fot. 4. San Vicente.
Retablo de la Virgen de la Esperanza, en la iglesia de San Pedro el Viejo.
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Fot. 5. Retablo mayor de la iglesia de San Pedro el Viejo.
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Fot. 6. San Pedro. Trastero de la iglesia de San Pedro el Viejo.
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Fot. 7. San Martín. Retablo de Santa Ana, en la Catedral de Huesca.
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Fot. 8. San Antonio Abad. Retablo de Santa Ana, en la Catedral de Huesca.
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Fot. 9. Santa María Egipciaca. Retablo de Santa Ana, en la Catedral de Huesca.
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•

Fot. 10. Martín de Santángel, canónigo.
Capilla de Santa Ana, en la Catedral de Huesca.

80

Fot. 11. Retablo de Santa Ana, en la Catedral de Huesca.
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Fot. 12. Retablo de la Epifanía, en la Catedral de Huesca.
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Fot. 13. Retablo de la ermita de San Jorge.
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Fot. 14. Retablo de San Cristóbal, en la iglesia de San Pedro el Viejo.
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Fot. 15. Retablo de la Virgen de la Esperanza, en la iglesia de San Pedro el Viejo.
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adquiere un mayor desarrollo en la segunda mitad del siglo XVI, llegando a dominar en el siglo
XVIII.
• La policromia aplicada a la escultura
Cuando la escultura es de madera y se desea policromar, el proceso técnico que se debe
seguir es el expuesto anteriormente: aparejo, dorado y encarnado.
En la primera mitad del siglo XVI la, policromia en la escultura presenta caracteres muy
particulares: el estofado sólo se realiza en zonas pequeñas muy determinadas, que son tratadas
generalmente de forma monocroma, cediendo mayor campo al dorado. En este período el estofado
se aplica indistintamente a grabado o a punta de pincel.
Cuando los paños se decoran, se intenta imitar distintas calidades de telas, brocados,
brocatelas, etc.; para ello el pintor describe motivos geométricos o bien otros al romano, es decir,
temas vegetales dispuestos a candellieri, etc. Este último es el que observamos en Santa Elena y
San Juan en el banco del retablo de Santa Ana de la Catedral de Huesca (fot. 1 y 2).
En esta época se hacía uso con bastante frecuencia de la plata bruñida o mate, que se
reservaba para los temas florales o de frutas. Sobre ella se aplicaban colores carmesíes y verdes,
imitando esmaltes l24 • La plata se utilizaba con frecuencia en el reverso de los vestidos.
En este período, la encarnación más común era la mate; los buenos profesionales
intentaban plasmar con realismo la anatomia. Utilizaban la técnica al óleo graso de nueces para
que la encarnación con el paso del tiempo no se amarilleara.
En la segunda mitad del siglo XVI se siguen utilizando las dos técnicas de estofado; en el
grabado se intenta aportar mayor realismo a las telas, en su decoración se representan generalmente motivos vegetales que imitan brocados, gasas, damascos, etc. Los vestidos a color muestran
estos motivos con una tonalidad diferente, generalmente reservando el tono más oscuro para el
fondo.
En el último tercio de siglo alcanza mayor difusión el estofado realizado a punta de pincel.
Las orlas de los vestidos se agrandan considen¡blemente, como puede apreciarse en los santos
Lorenzo y Vicente del retablo de la Virgen de la Esperanza de la iglesia de San Pedro (fot. 3 y 4),
no ocurre lo mismo en el retablo mayor de la citada iglesia que éstas se presentan con decoración
lineal muy sencilla. En los paños hay una marcada tendencia a estofarlos con colores vivos y
destacar en ellos elementos vegetales, intentando el pintor aproximarse a la moda de la época.
La policromia en las esculturas del retablo de la Virgen de la Esperanza se ajusta a las
características del momento. En las dalmáticas de San Lorenzo y San Vicente observamos una
J. 1.: "La policromía en la escultura castellana", Revista del Archivo Español de Arte y
Arqueología, XXVI, 1953, p. 305.

124 MARTfN GONZALEZ,
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profusión decorativa a base de motivos vegetales y grandes orlas, como hemos indicado
anteriormente. La policromía de la santa titular es reciente, con vivas tonalidades de rojos y
azules; la encarnación de ésta es brillante. Las esculturas del banco presentan una policromía
acaramelada oscura, muy deteriorada, en la que se aprecian finísimos trazos dorados .
Es lamentable que la escultura de los retablos guarde tanto polvo, lo que nos impide hacer
una valoración exacta. A este respecto el retablo mayor de San Pedro (fot. 5) presenta una policromía en la que predomina fundamentalmente el oro, perfectamente combinado con azul y rojo en el
banco y primer cuerpo del retablo. Destaca la figura de San Pedro, con túnica y manto rojo, con
decoración de motivos florales en oro, probablemente repintada en fechas recientes. En cuanto a
los cuerpos superiores, hay un predominio de tonos monocromos en la policromía de los santos.
Sin duda, se trata de estofado realizado a punta de pincel. No se resaltan las orlas de los vestidos.
Una labor más minuciosa se aprecia en los dos primeros pisos, característica bastante
frecuente en la policromía de los retablos en aquella época.
Dado el grado de deterioro en que se encuentra el retablo de la ermita de San Jorge,
contamos con escasos elementos para hacer un análisis adecuado de la policromía del mismo.
La técnica de policromar la escultura de los retablos no se realiza de forma homogénea en
todas las partes de la misma, pues la zona más próxima o que quedaba unida a la mazonería y que
no era contemplada por el espectador contaba con menores atenciones. Sin embargo, recibía por
parte del pintor una consideración especial la talla del santo titular.
La escultura exenta en madera policromada gozaba de los mismos cuidados. En nuestro
caso podemos citar un San Pedro procedente del facistol de la sillería coral de la iglesia de San
Pedro el Viejo de Huesca, que presenta un excelente dorado, aunque algo deteriorado (fot. 6).
En este apartado hemos de tener en cuenta la policromía de la escultura en alabastro. Para
estos casos no se ha determinado un aparejo previo y deduzco que el color pudo aplicarse
directamente sobre el soporte 125 • La policromía de estas esculturas en alabastro mantiene en el
tratamiento de los paños las mismas características que las descritas en la de la escultura de
madera; hay mayor tendencia a utilizar colores monocromos, pero no quedan excluidos los
elementos decorativos, como en el caso de la túnica de San Martín (fot. 7) en el retablo de Santa
Ana de la Catedral de Huesca.
En alabastro policromado fueron realizadas las siguientes obras: el retablo del monasterioabadía de Montearagón, cuyos restos pictóricos son actualmente inapreciables; el retablo de Santa

125 En DOERMER. M.: Los materiales de pintura y su empleo en el arte, Barcelona, Ed. Reverté. S.A. , 1972, p.
48, leemos: Sólo en raras ocasiones se utilizan como soportes de pintura placas de pizarra, losas de
mármol o de otros minerales, o vidrio ... Se puede pintar sobre estos materiales sin necesidad de
imprimación o bien se pueden aplicar capas de color al óleo, como en los metales.
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Ana en la Catedral oscense, la policromía de cuya escultura se conserva en mal estado debido
principalmente al grado de suciedad de la misma. Por esto hoy observamos una tendencia a los
ocres, que dan un aspecto casi monocromo al conjunto, excepto en pequeñas zonas muy concretas. En el banco, el envés del manto de la Virgen del grupo de la Piedad es rojo. En el cuerpo
del retablo, en el interior del manto de la Virgen aflora el color azul; los frutos del cestillo que
intenta coger el niño tienden al rojo; probablemente la túnica de la Virgen y de Santa Ana
debieron llevar decoraciones florales. Mayor policromía presenta San Martín, en el que se barajan
los azules en amplias zonas y el dorado en los elementos decorativos (fot. 7). En el cuerpo de
remate, el interior del manto de San Juan está policromado en rojo.
Mayor calidad presentan los cuatro bajorrelieves de las pilastras del banco, realizados en
madera, que muestran un estofado a grabado extraordinario, con decoración menuda a base de
dorado y azul en Santa Elena (fot. 2) y dorado con rojo en el resto (fot. 8 y 9).
También en alabastro policromado encontramos las esculturas del retablo de la Epifanía
de la Seo oscense. La policromía se halla muy deteriorada, alcanzando todo el conjunto una
tonalidad muy oscura; la escasa coloración que se percibe está muy desviada, destacando
pequeñas zonas cubiertas de azul y rojo desigualmente repartidas y concentrándose la policromía
de forma particular en la escena principal.
Como escultura exenta cabe citar la del canónigo Martín de Santángel, en una hornacina
lateral de la capilla de Santa Ana (fot. 10). Es una escultura de tamaño casi natural en actitud
orante; sólo está policromado su manto, que sobresale en rojo, y la capelina y bocamangas, en
azul. Presenta mejor estado de conservación que los anteriormente citados. El cojín sobre el que
se arrodilla el canónigo muestra un aspecto rojizo poco definido y el bonete en negro .

• La policromía en los retablos
La mazonería de los retablos realizada en alabastro quedó en blanco, no llegó a policromarse. Por el contrario, las ejecutadas en madera fueron todas doradas, resaltando, según las
etapas, algunos elementos estofados. Ya hemos comentado al principio las operaciones previas,
que se llevaban a cabo de igual modo en la mazonería de los retablos, por ser la madera el
materi al a tratar.
En la primera mitad del siglo XVI la arquitectura de los retablos se dejaba dorada,
grabando diversas labores de forma minuciosa. A este período corresponde el retablo de Santa
Ana (fot. 11 y 7). En su mazonería predomina el dorado; en las hornacinas del basamento se
aprecian ricas y minuciosas labores de estofado a grabado, en las que alternan el rojo y dorado con
predominio de aquél. En el grupo de la Piedad, también en el banco, destaca el azul sobre el oro.

88

En el cuerpo del retablo hay un basamento con decoración muy fina de igual técnica, en la
que se combinan el azuUoro y roj%ro alternativamente. Este mismo ritmo se aprecia en el fondo
de las hornacinas del cuerpo del retablo.
El resto del retablo presenta análogas características, excepto las columnas, que están
totalmente doradas, y el entablamento, que da paso al cuerpo de remate, azul con técnica de enfoscado a punta de pincel, al que se ha interpuesto una decoración dorada. Esta obra es la labor más
rica de cuantas analizamos.
En el último tercio del siglo XVI, la estructura arquitectónica comienza a enriquecerse,
recibiendo diversos colores. Básicamente predomina el dorado, pero al incluir en los entablamentos decoración relivaria de diversa índole, ésta es tratada con la técnica del estofado, recibiendo
por tanto diversos colores e incluso en las representaciones figurativas se desarrolla la técnica de
la encarnación, como ocurre en el retablo de la Epifanía en la Seo oscense (fOL 12), realizado con
técnica de dorado y estofado a punta de pincel. En toda la estructura arquitectónica se barajan el
azul y dorado con predominio de este último. Debido a los motivos decorativos que incorpora, se
aplica la técnica de la encarnación en los querubines y en otras figuras que surgen entre la profusa
decoración del tercio inferior de sus columnas.
Características similares, pero con un mayor predominio del dorado, vemos en las mazonerías de los retablos de la ermita de San Jorge, en los que destaca un friso de querubines tratado
con técnica de encarnación (fOL 13), y los retablos de San Cristóbal (fOL 14), la Virgen de la Esperanza (fot. 15) y el mayor (fOL 5), todos ellos en la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca. En éstos, la incorporación de numerosos elementos plásticos sobre la mazonería enriquece su policromía, pero siempre resaltando el dorado. Es ahora cuando los fondos de las casas consiguen los
mejores efectos de estofado con técnica a punta de pincel, con motivos vegetales, como observamos en las hornacinas del cuerpo del retablo de la Virgen de la Esperanza (fOL 15) y en las casas
del piso superior y cuerpo de remate del retablo mayor, ambos en la iglesia de San Pedro el Viejo
(fOL 5).
2.4.

EL RETABLO RENACENTISTA

Los orígenes del retablo debemos buscarlos en los últimos siglos de la época medieval,
pues fue entonces cuando los diferentes elementos que lo configuraban llegaron a unificarse. Posteriormente y tras un largo periodo evolutivo adquiere formas definitivas en el Renacimiento. Ha
sido el profesor Rogelio Buendía quien nos ha revelado que es en los pequeños relicarios de las
primitivas iglesias cristianas, en el díptico paleocristiano, en el antipedium románico, en el
iconostasis bizantino y en el monumento funerario medieval, así como en los frontales prerrománicos y románicos, donde debemos buscar su origen 126 • El propio profesor Buendía, en su obra
126 BUEND1A, 1. R.: "Sobre los orígenes estructurales del retablo", Revista de la Universidad Complutense, XXII , 1973, pp. 17-40.
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citada, indica que la palabra retablo comenzó a usarse en el siglo X y que etimológicamente
procede del latín retrotabulum o tabula super altaris; no obstante, este aspecto ha sido ampliamente estudiado por Carlos Chanfón 127 •
El desarrollo del retablo, iniciado en el periodo gótico, alcanza en el siglo XVI su mayor
esplendor, colocándose a la cabeza de los géneros pictóricos. De la representación plana de los
retablos pintados góticos se pasa a los retablos escultóricos renacentistas, que llaman la atención
por sus volúmenes y por su mayor expresividad. En su estructura apreciamos un sotabanco o pie,
que en algunos casos sólo se desarrolla en los extremos y generalmente constituido por puertas,
entre las que encajaría el ara o altar; el banco, formado por casas donde se representan escenas y,
sobre él, el cuerpo del retablo, estructurado en calles y pisos, configurando de nuevo casas para
las distintas representaciones. La división en pisos se realiza generalmente por entablamentos o
cornisas, y la de las calles, por columnas, pilastras o entrecalles. Por último, el ático o remate sobresale siguiendo el eje del cuerpo del retablo y perfectamente diferenciado de él. Todavía se
mantienen las polseras o guardapolvos, que irán evolucionando hasta alcanzar a mediados de
siglo el esquema de entrecalle para dar cabida a esculturas o bien en simples molduras. Para
terminar, las puertas protegían el retablo y se abrían en determinadas fechas; sin ellas, no se
consideraba acabado el mismo.
El retablo es una contribución española a la historia del Arte y una de las creaciones
estéticas más sugestivas, felices, útiles, bellas y dúctiles con las que ha contado la Iglesia católica
para enseñar y persuadir al fiel 128 •
Desde el punto de vista formal, el retablo es una estructura arquitectónica, realizada
normalmente en madera policromada, colocada como telón de fondo en el presbiterio de la iglesia.
Además es un instrumento pedagógico de la liturgia católica y, como tal, tiene la misión de narrar
a través de imágenes plásticas y visuales los principales acontecimientos, misterios, sucesos y
episodios del Cristianismo"9.
La Iglesia tuvo desde sus orígenes la misión de adoctrinar, enseñar e instruir a sus fieles;
durante el Renacimiento, el retablo, dotado de numerosas y ricas imágenes, suplantó a la portada
del templo, desarrollando para ello un amplio y eficaz programa iconográfico, consecuencia de lo
cual la portada redujo considerablemente su repertorio doctrinal. El retablo cumplió también un
papel importante en la predicación y la liturgia, puesto que se convirtió en apoyatura importante
para los sermones, además de albergar el Sacramento en algunos casos, hecho este último bastante

127 Dato recogido en PALOM ERO PÁRAMO, J. M .: El retablo sevillano del RenacirnienlO, Sevilla, Excma.
Diputación Prov incial, 1983, p. 69.
128 Ibídem, p. 69.
129 Ibídem, p. 69.
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frecuente en Aragón, como lo vemos en los retablos mayores de la Catedral de Huesca y de la
basílica del Pilar de Zaragoza, etc.
Todo ello nos induce a buscar en el retablo un sentido. En un elevado número de ellos se
observa que están diseñados conforme a unas normas de composición, en parte relacionadas con
la estética, pero en mayor número iconográficas. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en el retablo
mayor de la Catedral de Huesca lJo.
En efecto, la contemplación del retablo despertaba en el fiel un buen número de
sensaciones encaminadas a exaltar su religiosidad como creyente, ejerciendo sobre él una gran
fuerza de persuasión que reforzaba su ideología y convicciones, así como sus deseos de salvación
eterna. Esta sensibilización del fiel se conseguía por medio de unos recursos reseñados por la
Iglesia y canalizados por una clientela religiosa. Por ello se le exigía al ensamblador una
extraordinaria ejecución en la decoración y en la estructura arquitectónica del retablo, y al
escultor, una claridad compositiva, así como una gran fidelidad en el aspecto iconográfico y un
buen tratamiento de las imágenes.
Al finalizar la obra, ambos artistas (entallador y escultor) deberían ajustarse lo más
fielmente posible a lo convenido en la contratación de la obra, donde se especificaban con detalle
todos los pormenores por medio de un protocolo notarial.

2.4.1. Elementos

• Soportes
Los soportes se caracterizan por ser eminentemente plásticos, a excepción de los de la
primera época, que se mantienen por motivos muy concretos, todavía góticos.
Los pilares góticos son frecuentes en los retablos aragoneses del primer tercio del siglo
XVI. En Huesca tenemos dos buenos ejemplos: el retablo mayor del monasterio-abadía de
Montearagón (hoy en el Museo Diocesano) (fot. 16) y el retablo mayor de la Catedral de Huesca
(fot. 17). En ambos casos, de un basamento surgen unos haces de columnillas que definen las
calles; sus fustes se ven con frecuencia interrumpidos por basamentos sobre los que se colocan
esculturas exentas y rematan en doseles o chambranas. Este esquema, en mayores proporciones,
se aprecia en el cuerpo del retablo, dando al conjunto un efecto goticista.
Por medio de las pilastras, el retablo se compartimenta en calles. Generalmente presentan
el fuste cajeado con decoración de grutescos a candelieri, como ocurre en el retablo de la Epifanía
130 A este respecto, el retablo mayor de la Catedral de Huesca se ajusta al tipo de retablo-expositor, según la
tipología de retablos establecida por J. J. MARTíN GONZÁLEZ en "Tipología e iconografía del retablo
español del Renacimiento" , Boletín del Seminario de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid,
XXX, 1964, pp. 5-66.
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de la Catedral de Huesca, de 1565 (fot. 12). Las pilastras se mantienen en el último tercio del siglo
XVI y en este momento sus fustes incorporan decoración de cartelas y elementos vegetales,
siendo bien apreciables éstos en el retablo de San Cristóbal en la iglesia de San Pedro el Viejo de
Huesca 'Jl , de 1578 (fot. 14).
Columnas abalaustradas: son los elementos más usuales para delimitar lateralmente los
retablos, si bien en algunos casos también se prodigan en el interior de los mismos, estableciendo
la separación entre las distintas calles. Dentro de este grupo podemos observar dos tipos:
a)

Por su riqueza y peculiaridad debemos resaltar las columnas de los retablos de Santa Ana,
en la capilla del mismo nombre de la Catedral de Huesca (fot. 11), y las del retablo de la
capilla del Sagrario en la misma iglesia (fot. 18). Son columnas alabastradas muy
homogéneas, que, comparadas con otras correspondientes a retablos aragoneses,
castellanos y navarros de la misma época (primer tercio del siglo XVI), resultan únicas. Se
caracterizan por sus fustes decorativos a base de cogollos vegetales, decoración perlada y
un esquema de florero con estrangulamiento en la parte central perfectamente combinados
para terminar en un fuste acanalado en disminución. Esta columna se encuentra en ambos
retablos adosada a una pilastra cajeada con capitel jónico, sobre el que destaca el corintio
de la propia columna. El efecto es de gran riqueza. Algo más sencillas son las del
sotabanco del retablo mayor de la Catedral de Huesca (fot. 19). Con carácter más
decorativo, las vemos en el retablo de la Epifanía de la misma iglesia (fot. 12), de época
algo más avanzada (1565), obra de Juan de Rigalte. En ellas, el tercio inferior, en lugar de
presentar decoración vegetal, incorpora motivos figurados, bucráneos y cortinajes
perfectamente ensamblados y en disposición a candelieri, para continuar de forma
semejante a las anteriores y rematar en un capitel corintio, al que se llega tras una decoración de máscaras y cortinajes que se extienden en derredor del fuste.

b)

Un segundo grupo, más sencillo, está constituido por las columnas de los retablos del
último tercio del siglo XVI. En éstos podemos observar otros dos tipos. Uno, más
decorativo, en el cual las columnas acanaladas clásicas presentan el tercio inferior
decorado con cartelas y cortinajes, como en los retablos de la Virgen de la Esperanza y el
de San Cristóbal, ambos en la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca (fot. 14 y 15) Yen
el retablo de la ermita de San Jorge en el cuerpo de remate (fol. 13). Otro, más sencillo, en

131 Este retablo, conocido como el de San Cristóbal , porque fue construido bajo esa advocación, presentaba
en la hornacina central la escultura de dicho santo hasta la remodelación última de la iglesia en 1983. A
partir de este momento, la iglesia redujo considerablemente el número de retablos para mostrar un aspecto
desornamental propio de su estilo. Dado que en el lateral inmediato a este retablo se encontraba el de San
José, al que los fieles tenían una gran devoción y que fue retirado por encontrarse en muy mal estado, el
párroco decidió colocar la imagen de San José en el lugar que ocupaba la de San Cristóbal. A pesar de ello
nos parece conveniente seguir aludiendo a dicho retablo como el de San Cristóbal , tal y como fue
concebido.
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el que el fuste sólo presenta acanaladuras en toda su altura, rectas o helicoidales, como en
el retablo mayor de la ermita de San Jorge, 1595-97 (fot. 13), obra de Juan Miguel de
Urliens, y en el retablo mayor de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca, 1600-1601
(fot. 5), obra de los escultores navarros Juan de Berroeta y Juan de Allí. En ambos casos
los capiteles son jónicos y corintios, mostrando la distribución clásica de superposición de
órdenes.
Para terminar, en fecha muy temprana (1506-1509) observamos unas columnas de fuste
anticlásico que nos muestra Gil Morlanes el Viejo en el sotobanco del retablo del monasterioabadía de Montearagón. Las del lado del evangelio presentan el fuste con lacería quebrada interrumpida por un anillo en la parte central del mismo (fot. 20); la del lado de la epístola, también
con el anillo en el centro del fuste, presenta decoración imbricada (fot. 21). Ambas decoraciones
son poco frecuentes.

• Otros elementos arquitectónicos
El banco, en la parte inferior del retablo, y el entablamiento, en la parte superior, delimitan
los aspectos arquitectónicos de los retablos renacentistas. Son elementos que se han mantenido
con cierta homogeneidad a lo largo de este período.
Igual que venimos haciendo hasta ahora, mención especial merecen los retablos goticistas
del monasterio-abadía de Montearagón (fot. 16) y mayor de la Catedral de Huesca (fot. 17). En el
primero, destaca el sotabanco, que sólo presenta las casas externas; ya que el centro se deja libre
para que en él se ajuste la mesa de altar. El banco guarda perfecta coherencia con el cuerpo del
retablo, pese a que sus casas son de menores proporciones, resaltando sus doseles góticos, a los
que aludiremos en el apartado siguiente.
En el retablo mayor de la Catedral de Huesca (fot. 17), el sotabanco y banco conjuntamente están dispuestos a modo de retablo, con un planteamiento estético análogo al cuerpo del
mismo, a excepción del sotobanco, que se muestra al romano. Debemos destacar que la compartimentación de las calles del banco no coincide con la de las del cuerpo del retablo, que son más
anchas y con puertas de madera en los extremos.
La estructura del banco del retablo mayor de San Pedro el Viejo de Huesca (fot. 5) sólo
presenta en los extremos dos sólidos apoyos o netos y contiguamente unas puertas de madera,
reservando el centro para ubicar la mesa de altar. El banco, por sus características, lo describiremos conjuntamente con los de los otros retablos.
El resto de los retablos presentan un basamento de pequeñas proporciones, sobre el que se
sitúa el retablo. Encargados para capillas particulares, son de dimensiones pequeñas y se asientan
directamente sobre el altar (retablos de Santa Ana y la Epifanía en la Catedral de Huesca, y
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retablos de San Cristóbal y de la Virgen de la Esperanza en la iglesia de San Pedro el Viejo). En el
banco de todos ellos, pilastras de diversos perfiles constituyen la base o fundamento de las
columnas que recorren y dividen el cuerpo del retablo. En estos casos el banco presenta en
anchura igual distribución que el cuerpo del retablo. Estas pilastras albergan decoración muy
diversa y, en general, aunque presentan un efecto pianista, sobresalen en planta para reservar el
hueco a la decoración escultórica; sobre ellas, como ya hemos dicho, se asientan las columnas del
cuerpo del retablo.
Como elemento de separación entre el basamento y el cuerpo del retablo, así como entre
éste y el remate, surgen los entablamentos. Antes de dar unas pautas generales, diremos que por lo
que respecta a los retablos de estructuras góticas, como los del monasterio-abadía de Montearagón, así como el retablo mayor de la Catedral de Huesca, los entablamentos son lisos en el
primero y con incorporación de tracería gótica en el segundo.
En los retablos renacentistas los entablamentos son clásicos con decoración diversa; a
veces, se ven interrumpidos por pilastras y columnas que obligan a resaltar los arquitrabes, frisos
y, sobre todo, cornisas. Tenemos buenos ejemplos en los retablos del Sagrario, Santa Ana y
Epifanía en la Catedral de Huesca (fot. 18, 11 Y 12), Yen el retablo de San Cristóbal en la iglesia
de San Pedro el Viejo de Huesca (fot. 14). En los retablos romanistas del último tercio del siglo
XVI ya no sólo sobresalen los elementos arquitectónicos cuando son alcanzados por pilastras o
columnas, sino que, en algunos casos, es un tramo de entablamento el que se proyecta hacia
afuera aprovechando el espacio entre columnas; a la vez, éste se corona con un frontón, como
vemos en los retablos de la Virgen de la Esperanza y mayor de la iglesia de San Pedro de Huesca,
así como en el retablo de la ermita de San Jorge (fot. 15,5 Y 13).
Otro elemento que configura y da cierto carácter al retablo es el cuerpo de remate, que
generalmente no suele faltar, excepto en el retablo del Sagrario de la Catedral de Huesca. Este
cuerpo varía según las distintas etapas y tipologías que luego formularemos.
En períodos iniciales, que como ya hemos comentado se ajustan a una estilística gótica, el
cuerpo de remate no es más que la proyección en altura de la calle central, como vemos en los
retablos del monasterio-abadía de Montearagón y mayor de la Catedral de Huesca (fot. 16 y 17).
Por lo general, en los retablos del primero y segundo tercio del siglo XVI que presentan
mazonerías renacentistas, el cuerpo de remate se configura en una casa que sobresale en la parte
superior tras el entablamiento y que coincide en anchura con la calle central; esta casa suele estar
resaltada por un frontón, pudiendo ser triangular o curvo, como sucede en los retablos de Santa
Ana y de la Epifanía en la Catedral de Huesca, y en el de la Virgen de la Esperanza en la iglesia de
San Pedro el Viejo de Huesca (fot. 11 , 12 Y 15).
Al segundo tercio del siglo XVI pertenece el retablo de San Cristóbal de la iglesia de San
Pedro el Viejo de Huesca (fot. 14), el cual está rematado de un modo singular: sobre el entabla-
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mento que culmina el retablo se coloca un friso decorativo que se extiende a todo lo ancho sin
alcanzar las columnas exteriores; del centro de éste surge en altura el emblema de los Arnau (los
que encargaron la obra); en los extremos, sobre las columnas, dos motivos heráldicos, uno a cada
lado, sin alcanzar tanta altura como el central, en los que aparecen de nuevo las armas de la
familia. Motivos heráldicos en los extremos se observan también en el retablo de la Epifanía de la
Catedral de Huesca (fot. 12).
Un cuerpo de remate diferente presentan los retablos romanistas del último tercio del siglo
XVI; en éstos, dicho cuerpo se hace extensible a las cal\es laterales. La cal\e central sobresale con
una gran casa que guarda el calvario y en las cal\es laterales se proyectan sendas casas de menores
proporciones para cobijar a santos relacionados con la iconografía del retablo. E incluso en
algunos casos se incorporan esculturas exentas para completar dicho cuerpo; en otros, aparecen
motivos heráldicos. Buenos ejemplos los tenemos en los retablos mayor de la iglesia de San Pedro
el Viejo de Huesca y en el de la ermita de San Jorge respectivamente (fot. 5 y 13).
En los retablos más tempranos, los goticistas, destaca la polsera o guardapolvo,
constituida generalmente por una gran orla con motivos decorativos, proyectada ligeramente hacia
afuera, cuya finalidad era la de proteger o guardar el retablo, como su propio nombre indica.
Para terminar debemos mencionar los frontones, que pueden ser triangulares o curvos. En
los retablos plenamente renacentistas, se colocaban únicamente sobre el cuerpo de remate, como
en los de Santa Ana y de la Epifanía en la Catedral de Huesca (fot. 11 y 12). Conforme avanza el
tiempo y alcanzamos el último tercio de siglo, éstos se prodigan más, ahora se colocan sobre cada
una de las casas de la cal\e central y también sobre el cuerpo de remate de las calles laterales;
buenos ejemplos tenemos en los retablos de la Virgen de la Esperanza en la iglesia de San Pedro
de Huesca, en el mayor de dicha iglesia y en el de la ermita de San Jorge (fot. 15,5 Y 13). En estos
dos últimos y dado lo avanzado de la fecha (1595 y 1600), los frontones en algunos momentos se
quiebran e incluso se intercalan algunos pináculos y esculturas.
Por último, debemos mencionar los pináculos, que aunque decorativos poseen también
importancia arquitectónica, como ocurre en el ático del retablo mayor de la iglesia de San Pedro el
Viejo de Huesca, donde se encuentra articulando y definiendo el espacio arquitectónico (fot. 5).

• Ornamentales
Los elementos ornamentales que presentan los retablos a lo largo del siglo XVI son
variadísimos y muy numerosos. Se extendieron, según las épocas, por todo el retablo, abarcando
desde el basamento hasta el cuerpo de remate y buscando siempre esa l\amada de atención para
resaltar el espíritu o el sentimiento religioso de los fieles.
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Es verdad que a lo largo de todo el siglo la tipología del retablo varía, como veremos en el
capítulo siguiente, y por ello en cada tipo observamos unos elementos diversos, que permanecerán
siempre en disposición a candelieri, la cual se mantendrá a lo largo de todas las tipologías y
períodos. En el primer tercio de siglo, diferenciaremos los retablos de mazonería retardataria, en
la que los elementos decorativos se muestran goticistas; en ese mismo período, los retablos
renacentistas muestran una decoración menos abundante y concentrada en determinados espacios,
con un perfil clasicista, de manifiesto carácter italianizante.
Las peanas o repisas se levantan sobre un basamento de hojarasca goticista apoyado sobre
el fuste de una columnilla. Podemos verlas tanto en el banco como en el cuerpo de los retablos, en
el de Montearagón (1506-1509) (fot. (6) y en el mayor de la Catedral de Huesca (1520-1533) (fot.
(7), obras de Gil Morlanes el Viejo y Damián Forment respectivamente. Estas peanas o repisas
sirvieron de apoyo a buen número de esculturas, que por ser exentas necesitaron de ellas. Pese a
ser tan numerosas no hubo gran variedad en el diseño; sólo observamos diferencias en las
dimensiones de las mismas, según se encuentren en pilares o en casas, como sucede en San
Lorenzo y San Vicente y en el banco del retablo mayor de la Catedral de Huesca (fot. 22 y 23). De
gran belleza son las dos peanas del banco del retablo de Montearagón.
El conjunto peana-escultura se remata con doseletes góticos de abigarrada decoración a
base de elementos vegetales: hojarascas, cogollos y tracerías góticas de perfil sinuoso, réplica, sin
ninguna duda, de las manifestaciones del último período gótico (fot. 16 y (7). Donde éstos
alcanzan las más altas cotas de elegancia, riqueza y perfección es en la parte superior de las calles
de los cuerpos de los retablos citados (fot. 16 y 17). Mientras que en el retablo del monasterioabadía de Montearagón estos doseletes, en disminución hacia arriba, se realizan en bajorrelieve
(fot. 16), en el retablo mayor de la Catedral de Huesca se ejecutan en altorrelieve, todos ellos a
igual altura, enriqueciéndose con un buen número de pequeñas esculturas intercaladas entre ellos
(fot. 24 y 25).
En estos retablos, además de los elementos góticos, observamos otros clásicos. Algunos
de éstos fueron utilizados por Gil Morlanes el Viejo en Montearagón, donde representó grifos,
jarrones y abundancia de motivos vegetales (fot. 16).
Es en el retablo mayor de la Catedral de Huesca (1520-1533), realizado por Damián
Forment, donde los elementos decorativos alcanzan una mayor riqueza y jugosidad. En el zócalo,
puertas y extremos del sotabanco vemos putti a modo de atlantes, hojas de vides entrelazadas con
aves y motivos antropomorfos dispuestos a candelieri (fot. 26 y 27), elementos estos últimos que
servirán de inspiración en el modernismo oscense, pues serán repetidos en la portada principal y
antepechos de las ventanas del Casino de Huesca 132 (fot. 28).
M.' José, Arte y sociedad: actuaciones urbanísticas en La ciudad de Hu esca. / 833- /936,
Zaragoza, Ed. Excmo. Ayuntamiento de Huesca, 1990, p. 171.

132 CALVO ,
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En los retablos del primero y segundo tercio del siglo XVI los motivos decorativos se
mantienen, por lo que trataremos de unificarlos con vistas a una mayor simplificación expositiva.
La decoración de balaustres y acanaladuras se reserva principalmente para el friso del
entablamento que separa el banco del cuerpo del retablo, como puede apreciarse en los retablos de
Santa Ana y de la Epifanía en la Catedral de Huesca y en el de la Virgen de la Esperanza en la
iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca (fot. 11, 12 Y 15), pese a que este último corresponde a
fecha más avanzada, 1584.
Los vegetales como elementos decorativos surgen de nuevo, pero de forma más velada, ya
que reciben un tratamiento casi pIanista al someterse a las nuevas leyes de la plástica del
Renacimiento del primero y segundo tercio del siglo XVI; podemos observarlos en el basamento y
friso del retablo del Sagrario de la Catedral de Huesca (fot. 18) y en el friso del de Santa Ana en
dicha iglesia (fot. 11). En ambos casos se muestran de forma continuada cubriendo todo el espacio
en disposición a candelieri. Mayor relieve alcanzan estos motivos cuando cubren las pilastras de
los basamentos de los retablos de la Epifanía en la Catedral de Huesca y de la Virgen de la
Esperanza en la iglesia de San Pedro (fot. 12 y 15).
Gran peculiaridad da a nuestros retablos la venera, que generalmente ocupa la parte
superior de las hornacinas; con esto se consigue un perfil característico en los retablos del primero
y segundo tercio del siglo XVI, perviviendo incluso en algunos de época avanzada, como ocurre
en el retablo de la Virgen de la Esperanza de San Pedro el Viejo (fot. 15). Esta hornacina
avenerada se mantendrá a lo largo de las sucesivas décadas con las mismas características, como
puede verse en los retablos de Santa Ana y la Epifanía de la Catedral y en los de San Cristóbal y
la Virgen de la Esperanza de San Pedro el Viejo (fot. 11, 12, 14 Y 15). Algo semejante observamos
en el retablo mayor de la Catedral (fot. 17).
Los casetones como decoración se prodigan con cierta frecuencia y, dependiendo de la
época, se adornan con estrellas, como ocurre en las calles laterales del retablo mayor de la
Catedral (fot. 17), o con rosetas, que pueden verse en el retablo de Santa Ana de la misma iglesia
(fot. 11).
Mediado el siglo, en 1565, Juan de Rigalte decorará con querubines el remate del retablo
de la Epifanía (fot. 12).
Las volutas a modo de aletones se expanden entre el ático y el cuerpo del retablo
consiguiendo dar unidad al conjunto; sus proporciones y disposición varían según la cronología,
más sencillas en los retablos de Santa Ana y de la Epifanía en la Catedral (1520-1525 y 1565
respectivamente) (fot. 11 y 12) Ymás complejas en el de San Cristóbal (anterior a 1578) y en el de
la Virgen de la Esperanza (de 1584) (fot. 14 y 15), ambos en la iglesia de San Pedro.
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Tan sólo en los retablos del primer tercio del siglo XVI vamos a observar querubines en
alto relieve, como elemento decorativo, motivo italiano que desde fecha temprana hace su
aparición en los retablos oscenses. Siempre surgen como elemento aislado cumpliendo una
función meramente decorativa y pueden verse en las enjutas y claves de los arcos y en los
casetones del retablo de Santa Ana en la Catedral (fot. 11), así como en el espacio comprendido
entre las puertas de madera y el arco mixtilíneo que las trasdosa en el retablo mayor de la citada
iglesia (fot. 29), en la calle central del mismo retablo. Desempeñando una misión entre formal y
decorativa vemos los querubines que circundan el expositor del mismo retablo (fot. 17).
Al alcanzar el último tercio del siglo XVI se produce un cambio sustancial en la
decoración de los retablos; se hace más abundante, de efectos pIanistas, consiguiendo de este
modo resaltar las formas estructurales del propio retablo.
Los elementos decorativos aumentan, introduciéndose formas nuevas: cartelas, grifos,
cortinados, cornucopias, tarjetones, etc ., y manteniéndose otras de las etapas anteriores:
querubines, guirnaldas, vegetales, motivos heráldicos, combinadas con gran acierto en la mayoría
de los casos. Además, junto a ellos surgen otros elementos, que hasta el momento no se habían
utilizado, como pináculos, frontones y esculturas.
Un momento de transición refleja el retablo de la Epifanía en la Catedral de Huesca, realizado por Juan de Rigalte en 1565 (fot. 12). Observamos flamantes cartelas en las pilastras sobresalientes del banco. En el cuerpo del retablo, una abigarrada decoración pIanista cubre todo, destacando los querubines en las enjuntas; querubines y cortinajes en enjutas y entablamentos, yen el
cuerpo de remate, figuras y heráldicas articulando perfectamente el espacio. Estas combinaciones
adquieren un carácter más rico en los retablos de San Cristóbal y la Virgen de la Esperanza de la
iglesia de San Pedro, fechados con anterioridad a 1578 y en 1584 respectivamente (fot. 14 y 15).
En la última década del siglo, lo ornamental desaparece para ser sustituido por otros
motivos que hasta el momento habían tenido una función estructural y plástica, como los
frontones, que se incluyen en los entablamentos de separación de pisos, quebrándose en unos
casos, moldurándose en otros, como sucede en los retablos de la ermita de San Jorge (1595) Yde
San Pedro el Viejo (1600) (fot. 13 y 5).
Placas recortadas, típicas de la etapa romanista y de grandes dimensiones, se aprecian en
los extremos del sotabanco del retablo mayor de la iglesia de San Pedro (fot. 5).
Los pináculos, normalmente coronados con bolas, vienen a resaltar el aspecto decorativo
del retablo al ser utilizados como remate, al igual que la heráldica en el retablo de la ermita de San
Jorge (fot. 13).
En algunos casos la escultura cumple una función decorativa, invadiendo zonas de la
estructura del retablo que tradicionalmente se han reservado a motivos decorativos. Excelentes
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ejemplos tenemos en las pilastras de los bancos de los retablos de Santa Ana en la Catedral
(1522-1525) (fot. 11), del retablo de la ermita de San Jorge (1595-1597) (fot. 13) y del retablo
mayor de la iglesia de San Pedro (1600-1601) (fot. 5). En todos ellos la escultura presenta un
medio o un bajorrelieve que se ajusta a la propia estructura arquitectónica; estas mismas
características observamos en el entablamento del primero y segundo piso del retablo mayor de
San Pedro, donde guirnaldas, cartelas, etc. han sido sustituidas por los evangelistas y padres de la
Iglesia, completando el programa iconográfico del conjunto (fot. 5). En este mismo retablo, la
escultura exenta se prodiga en enjutas, tímpanos y frontones, cubriendo espacios libres de la
propia mazonería con el fin de alcanzar un mayor efecto decorativo.
Son pocos los casos que presentan puertas, que situadas en el sotobanco dan al conjunto
un efecto ornamental, tal como vemos en los retablos mayores de la Catedral (fot. 17) y de la
iglesia de San Pedro, obra de Juan de Berrueta y Juan de Allí (fot. 5); por ellas se accede a la
capilla del Sacramento, donde se exponía el Santísimo l3J • Su aspecto ornamental se consigue
gracias al uso de la madera, que destaca sobre el conjunto de alabastro, y por su ubicación, al
delimitar una zona importante del banco.
Finalmente aludiremos al sagrario, motivo frecuente en los retablos barrocos, pero que en
nuestro estudio sólo encontramos de modo aislado en el retablo de Montearagón, realizado entre
1506 y 1509 (fot. 16), y que desaparecerá posteriormente. En nuestro caso el sagrario, de
alabastro'J4 al igual que el resto de la obra, está perfectamente integrado en el conjunto, con los
doseletes laterales ya descritos. Situado en el centro del entablamento con que culmina el
sotabanco, es de planta poligonal, que al sobresalir adquiere forma de trapecio. Como la parte
central del banco está reservada a la mesa de altar, éste quedaba perfectamente ubicado, al quedar
asentado en el centro del ara. En sus frentes sesgados de alabastro presenta decoración de
grutescos a candelieri, entre los que destaca un cáliz y sobre él una Sagrada Forma, marcando el
eje de simetría; en el centro, la puerta con la representación del Agnus Dei 'J5.
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Esta capilla del Sacramento se encuentra situada en la parte posterior del retablo y se le hacía coincidir
con el óculo que presenta éste en la calle central , lo que dio lugar a una determinada tipología de retablo
que tuvo una enorme difusión en Aragón (véase la nota 130).
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El sagrario, pese a que en la capitulación no se explicita, se realizó al mismo tiempo: si a los dichos
senyores pareciere que en dicho banqua aya de aver custodia en el medio, en lugar de un tabernáculo,
esto sea a su elección y el maestro que haya de facerla ... Fue publicada por ZABAY, J.: "El retablo de la
Parroquia de San Salvador de Huesca, su autor", Athenaeum, octubre-diciembre de 1922, pp. 35-38.
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La puerta del sagrario debió desaparecer en su traslado a la parroquia del Salvador y se sustituyó, en su
día, por la que hoy vemos: una puertecilla metálica pintada del color del alabastro para no perder la
unidad del conj unto.
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2.4.2. Tipología del retablo aragonés

• Primera mitad del siglo XVI
Aunque a la hora de estudiar los elementos del retablo nos hemos referido única y
exclusivamente a los retablos renacentistas de Huesca en el siglo XVI, al establecer su tipología
nos parece interesante ampliar el panorama geográfico a todo Aragón, pues, como veremos, hay
establecidas unas premisas generales que dan lugar a una tipología aragonesa, premisas que no
parten de los retablos oscenses, sino que son éstos los que se ajustan a aquéllas.
En cuanto a la tipología de los retablos se han publicado varios trabajos. El más amplio,
realizado por el profesor Martín González en 1964, alude de manera expresa al retablo-expositor
como modelo típico de Aragón; otros dos hacen alusión más concreta a los retablos aragoneses.
Estos trabajos tienen un punto coincidente muy significativo, al establecer la tipología de los
retablos a partir de los estudios realizados sobre Juan de Moreto.
Ambos estudios han sido realizados 'en la Universidad de Zaragoza, el primero por el
profesor Abbad Ríos en 1945 '36 y el segundo por un equipo de investigación, dirigido por la
profesora M: Isabel Álvaro y constituido por Rosalía Calvo, Ángel Hernández Merlo, M: Luisa
Miñana, Fernando Sarriá y Raquel Serrano lJ7 •
Del primer estudio citado, el del profesor Martín González, tomaremos la tipología de
retablo expositor, considerado como modelo específico de Aragón y del escultor Damián Forment,
que el profesor Borrás menciona como retablo-manifestador'38. Ese retablo, pese a sus estructuras
góticas, va a tener fuerte arraigo en las primeras décadas del siglo XVI.
136 ABBAD Rros, Francisco: "Estudio del Renacimiento aragonés, l. La vida y el arte de Juan de Moreto", en
Archivo Español de Arte, n.o 69, 1945, pp. 169 Y ss.
137 La labor realizada por este equipo de investigación en torno a la escultura aragonesa de la primera mitad
de siglo XVI ha dado como resultado cinco tesis de licenciatura, con una introducción general y un apéndice documental común, las cuales fueron defendidas en junio de 1985, obteniendo la máxima
calificación, y no han sido publicadas todavía, por lo que resulta casi imposible su consulta. No obstante,
tras publicar su resumen y de su trabajo continuado han aparecido varios artículos que se refieren a la
tipología y evolución del retablo aragonés renacentista en la primera mitad del siglo XVI: HERNANSANZ,
A.; MI ÑANA, M. a L.; SARRIÁ, E; SERRANO, R. Y CALVO, R.: "Aportaciones a la escultura aragonesa del
siglo XVI. El Retablo Mayor de Tauste; Portada y Retablo de la Capilla de San Miguel en la Catedral de
Jaca; Retablo Mayor de Aniñón; Retablo Mayor de San Juan de Vallupié; Retablo de la Concepción en la
Capilla Conchillos de la Catedral de Tarazona", Artigrama, n.o 2, 1985, pp. 300-301. El mismo año, 1985,
publica la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza el resumen de sus tesis de
Licenciatura con el título: Aportaciones a la escultura aragonesa del siglo XVI; de igual contenido que la
publicación citada anteriormente, excepto pequeñas modificaciones y distinto orden en la mención de los
autores. En ella, el aspecto tipológico del retablo aragonés ocupa las pp. 170-175. De los mismos autores ,
pese a que no se respete el mismo orden en su mención: "Juan Moreto Florentín, un artista italiano en el
siglo XVI", Actas del IV Coloquio Arte Aragonés, 1986, pp. 394-395, Y donde el tema de tipología y
evolución del retablo se presenta más completo es en "La estructura del retablo aragonés del primer
Renacimiento. Tipos y evolución", Actas del V Coloquio de Arte Aragonés, 1989, pp. 129-160.
138 BORRÁS G UALlS, G. M.: "Renacimiento y Manierismo", Enciclopedia Temática Aragonesa, t. IV, Ed.
Moncayo, 1987, p. 338.
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- El retablo expositor o retablo manifestador
Se caracteriza por tener en el centro de la calle principal un óculo para la exposición del
Santísimo. Este modelo tiene su precedente en el siglo XV en el retablo mayor de la Seo de
Zaragoza. Debido a su carácter paradigmático, vamos a ver repetido el modelo en las más
importantes empresas del primer tercio del siglo XVI, como son el retablo mayor de la Basílica
del Pilar de Zaragoza o en el mayor de la Catedral de Huesca (fot. 46) (lám. 1).
En cuanto al resto de los retablos que tienen estructuras propias del Renacimiento, observamos unas tipologías que debido al auge que adquieren se prolongarán en la segunda mitad del
siglo. Para esta segunda etapa hace su aparición el retablo romanista, al que aludiremos más
adelante.
Antes de establecer los diferentes tipos, creemos necesario aclarar que el diseño arquitectónico de los retablos, y el grutesco como elemento decorativo, pertenece a Gil Morlanes el Joven,
l39
criterio fijado por el profesor Borrás • La familia Morlanes es la introductora de la nueva tipología renacentista a lo lombardo, cuyo precedente se encuentra en la fachada-retablo de Santa
Engracia de Zaragoza por ellos realizada.
La base de esta teoría radica en el hecho de que el 9 de febrero de 1520 Gil Morlanes el
Joven firma un contrato de compañía con Gabriel Joly, el cual en principio debía de ser por cuatro
años, pero se cancela el 26 de abril de 152l. Durante el período en que se mantiene el contrato de
compañía entre ambos artistas, se realiza el retablo de Santiago, hoy de San Agustín en la Seo de
Zaragoza, contratado por doña María de Alagón y Cariñena el 7 de mayo de 1520, así como el
retablo de Tauste. En la realización de éste es cuando se produce la separación entre ambos
artistas, pues el 25 de abril de 1521 Gil Morlanes subarrienda su parte del retablo a Juan de Salas,
actitud que ratifica un distanciamiento de Gabriel Joly. Es lógico pensar que en ambos retablos
Morlanes llevara a cabo la mazonería, ya que era conocedor de la fachada del monasterio de Santa
Engracia de Zaragoza, en cuya realización había participado desde 1515.
Pese a que Juan de Moreto también realiza desde 1520 retablos de estructuras italianas,
como veremos, creemos, como ya hemos indicado anteriormente, que la tipología del retablo
aragonés ha de ser atribuida a Gil Morlanes el Joven.
Una vez aclarado este punto, estableceremos el estudio tipológico de los retablos a lo
largo de esta centuria. Para ello hemos seguido criterios ya establecidos, como hemos indicado al
principio.

139 Ibídem, pp. 345, 354 Y 358.
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- El retablo de entrecalles
Presenta una estructura algo compleja, pues para separar y delimitar las calles principales
se proyectan entrecalles más estrechas, donde se ubican imágenes de santos. Es un tipo usado en
retablos de escultura o mixtos y puede considerarse el más genuinamente aragonés por
emplearse de forma más frecuente que en el resto de la Península, habiendo influido, posterior. .
140
mente, en retablos nOjaJws, castellanos y navarros . Suele utilizarse como retablo mayor y
presenta un cuerpo con dos o más pisos.
Este tipo de retablo ofreCÍa la ventaja de dar cabida a series de imágenes sueltas, a la vez
que quedaban protegidas por hornacinas, modelo poco utilizado por Forment en su primera época,
pero que más tarde asume. Aparece por primera vez en el retablo mayor de la parroquial de Tauste
en 1520 y, rápidamente, se extiende utilizándose en Aniñón (h. 1525-1530), la Catedral de Teruel
(1532-1536), Híjar (1534), lides (1555-1557), Longares (1561), la iglesia de San Pedro en Teruel,
Almudévar, Balconchán y, fuera de Aragón, en Santo Domingo de la Calzada (1539), asociados a
los más importantes escultores aragoneses de la época (Joly, Morlanes el Joven, Moreto, Forment,
Obray, etc.)'4' .
Este tipo, que inicialmente fue plano, al evolucionar alcanzó formas ochavadas para
ajustarse a la estructura absidal.
El segundo tipo, de estructura mucho más simple y también más frecuente (sin duda debía
de ser más barato), presenta sus casas separadas simplemente por pilares o columnas. Aunque este
tipo se reserva generalmente para capillas, se emplea igualmente en los altares mayores; podemos
encontrarlo con cuerpo de uno, dos, tres y cuatro pisos '42.

- El retablo para capillas'43
Son los retablos que corresponden a este segundo tipo que acabamos de describir, aunque
pueden presentar varios subtipos, según se desprende del trabajo al que nos estamos refiriendo.
Estos subtipos son los siguientes:
1.

Retablo con banco de cinco casas y cuerpo de un piso. Todos los ejemplos citados se
encuentran en la provincia de Zaragoza: el retablo del Niño Jesús (Luna), el de San Pedro
A.; MI ÑANA,
aragonés ... ", op. cit., p. 133.

140 HER NA NS A NZ,

M.'

L.;

S A RRI Á,

F. ;

S ERR ANO,

R. Y C A LVO, R.: "La estructura del retablo

141

Ibídem , p. 135.

142

Ibídem , p. 133.

143

Pese a que HER NANS ANZ, MI Ñ ANA, SARRI Á, S ERRA NO y C A LVO lo denominan "retablos de estructura
sencilla" , para adaptarlo a nuestro trabajo y por su función lo denominamos de este modo, retablo de
capillas.
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(Murillo), el de la Visitación en la Catedral (Tarazona) y el actual de la Huida a Egipto en
la iglesia de la Magdalena (Tarazona) '44.
2.

Retablo con banco de tres casas y cuerpo de un piso. Este subtipo es uno de los más

extendidos por la geografía aragonesa. Tan sólo citaremos dos ejemplos de cada provincia:
el retablo de Santiago en Bolea y el de la Trinidad en la Catedral de Jaca (Huesca); los
retablos de la Virgen del Rosario en la iglesia de Santa María en Calatayud y el antiguo
retablo de la Inmaculada en la Colegiata de Borja (Zaragoza), y los de San Cosme y San
Damián en la iglesia de San Pedro de Teruel y de Santiago en Calcen a (Teruelr.
A este subtipo pertenecen algunos de los retablos oscenses, tales como el de Santa Ana en
la Catedral (lám. 2) y los de la Virgen de la Esperanza (lám. 3) y el de San Cristóbal (lám.
4); estos últimos, en la iglesia de San Pedro el Viejo, presentan una cronología
avanzada'46.
3.

Retablo con banco de tres casas y cuerpo de dos pisos. Es sin duda el más numeroso e

igual que el anterior se extiende por las tres provincias aragonesas. Citaremos dos
ejemplos de cada una de ellas: retablos de la Anunciación en Jaca y de San Pedro en
Loarre (Huesca); San Antonio Abad en Biel y de San Jerónimo en la iglesia de San Martín
de Uncastillo (Zaragoza); San Pedro en la Catedral de Albarracín y San Juan en Calcena
(Teruel)147.
144 HERNANSANZ, A.; MI -ANA, M. a L.; SARRIÁ. F.; SERRANO, R. Y CALVO, R.: «La estructura ... » , op. cit., p.
137.
145 Ibídem, pp. 137-138. Nos ha parecido oportuno citar en el texto tan sólo dos ejemplos de cada una de las
provincias aragonesas. Este grupo se completa con los retablos de la Virgen del Rosario (Biota), antiguo
de la Virgen del Moncayo (hoy en la colección Arrese, Corella), actual de la Virgen de Loreto y el de San
Joaquín y Santa Ana (iglesia de Santo Domingo, Daroca), Virgen del Rosario (Encinacorba), Santa Ana y
la Epifanía (Catedral de Huesca), Virgen del Rosario (Loarre), Virgen Misericordia (Longares), Santa Ana
(Montmesa), de la Virgen (Mozota), Pentecostés (Retascón), Santiago (Sádaba), Santa Ana (desaparecido
en la guerra civil) y Jesús entre los doctores (desaparecido) -ambos pertenecientes a la iglesia de Sigena- ,
Visitación (Tauste) , Santiago (iglesia de San Martín, Uncastillo), Santa Orosia (Yebra de Basa), Visitación
(perteneciente a la antigua iglesia de San Juan y San Pedro, hoy en el Seminario Diocesano) y el retablo
de Cárcel Manifestación del Reino (hoy en el Museo Provincial) (Zaragoza).
146 El retablo de Santa Ana de la Catedral de Huesca queda citado por el equipo que dirige la profesora M.'
Isabel Álvaro (véase nota 148). Para nuestro estudio, es obligado incluir en este grupo los retablos de la
Virgen de la Esperanza y de San Cristóbal, no citados por los autores debido a sus fechas avanzadas, 1584
y 1578 respectivamente, pese a que en su repertorio incluyen algunos retablos tardíos, como el de la
Virgen del Rosario de Encinacorba, de 1578 (ibídem , p. 139). En cuanto al retablo de la Virgen de la
Esperanza, debemos especificar que originariamente no fue como se presenta actualmente (lám. 3); el
sotabanco es una pieza añadida en el siglo XVII para dar mayor prestancia al retablo. El de San Cristóbal
presenta mazonería para escultura y pintura; pese a ello, la tipología se ajusta perfectamente a la
estipulada por los autores a los que hacemos referencia. Sin embargo, excluimos de este grupo el retablo
de la Epifanía de la Catedral de Huesca, por considerar que encaja mejor en el subtipo que comentamos a
continuación.
147 Ibídem, p. 238. En este subtipo, el más numeroso, como ya hemos indicado, llegan a nominarse hasta 33
retablos, correspondiendo el mayor número de ellos a la provincia de Zaragoza.
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Pese al largo listado de retablos de este subtipo, nos parece obligado incluir en él el
retablo de la Epifanía de la Catedral de Huesca (Iám. 5).
Para justificar nuestra propuesta es necesario establecer ciertas comparaciones con otros
retablos mencionados. Para ello y para no abrumar al lector con un largo repertorio de nombres de
retablos e iglesias, hemos tomado tres bastante significativos como punto de referencia: por un
lado el retablo de la Trinidad de Jaca, perteneciente al tipo de tres casas en el banco y un piso en el
cuerpo, y, por otro lado, los retablos mayor de la iglesia de San Miguel en Tarazona y de San
Lucas de Bardallur, incluidos por los propios autores en el subtipo de retablo con tres casas en el
banco y dos pisos en el cuerpo.
Prescindiremos de hacer cualquier tipo de alusión al banco porque presenta las mismas
características en uno y otro caso. En cuanto al cuerpo del retablo, en el de la Trinidad de Jaca 148
observamos claramente un piso tanto en la calle central como en las laterales, pese a que en éstas,
sobre la hornacina, se desarrolle a modo de tondo una corona de vegetales envolviendo a los
apóstoles Pedro y Pablo. Entre hornacina y tondo no hay ningún elemento de separación y es
evidente que pertenece al subtipo segundo.
En el retablo mayor de la iglesia de San Miguel de Tarazona 149, observamos cómo un
entablamento corrido, que penetra incluso en el interior de la venera de la calle central, divide el
cuerpo del retablo en dos pisos, de modo que las calles laterales quedan ocupadas por dos casas de
iguales proporciones y, en la calle central, el piso bajo se reserva para una hornacina, mientras que
el piso superior está ocupado por la venera de dicha hornacina y un pequeño óculo.
En cuanto al retablo de San Lucas de Bardallur150, presenciamos un hecho semejante al
anterior, es decir, hay una división manifiesta de dos pisos para las calles laterales. En la calle
principal, el cuerpo bajo está ocupado por una gran hornacina y el piso superior por la venera,
ambas distanciadas por un entablamento que coincide con el que divide en dos pisos las calles
laterales, de tal modo que resulta semejante a lo visto en el retablo de la iglesia de San Miguel de
Tarazona: el piso bajo de la calle central se reserva a la hornacina, mientras que el segundo piso se
ocupa con una venera.
A nuestro modo de ver estos mismos planteamientos sirven para el retablo de la Epifanía
de la Catedral oscense (Iám. 5): un entablamiento clásico decorado con guirnaldas, querubines y
cartelas divide el cuerpo del retablo en dos pisos, resultando las calles laterales semejantes a las
del retablo de San Lucas de Bardallur, es decir, mayor altura el piso inferior que el superior,

148 Ibídem, pp. 137 Y 153. BORRÁS GUALlS, G.: "Renacimiento y Manierismo", op. cit., p. 368.
149 Ibídem, pp. 138 Y 154.
150 Ibídem , pp. 138, 154 Y 156. RÁBANOS FACI, C.: "San Lucas de Bardaliur: un retablo aragonés de la época
del Renacimiento" , en Francisco Abbad Ríos. A su memoria, Departa mento de Historia del Arte,
Universidad de Zaragoza, 1973 , pp. 183-189.
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Lám. 1. Retablo mayor de la Catedral de Huesca.
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Lám. 2. Retablo de Santa Ana, en la Catedral de Huesca.
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Lám. 3. Retablo de la Esperanza, en la iglesia de San Pedro el Viejo.
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Lám. 4. Retablo de San Cristóbal, en la iglesia de San Pedro el Viejo.
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Lám. 5. Retablo de la Epifanía, en la Catedral de Huesca.
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I
Lám. 6. Retablo del Sagrario, en la capilla del Sacramento de la Catedral de Huesca.
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Lám. 7. Retablo mayor de la iglesia de San Pedro el Viejo.
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Lám. 8. Retablo de la ermita de San Jorge.
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mientras que la calle principal reserva el piso bajo para la hornacina con escultura y el piso
superior para una gran venera trasdosada por motivos vegetales.
La mención del retablo mayor de la iglesia de San Miguel de Tarazona queda justificada,
puesto que sirve para mostrar cómo dentro de un mismo subtipo podríamos observar pequeñas
variaciones.
Por todo ello, creemos firmemente que el retablo de la Epifanía debe encuadrarse dentro
del subtipo tres.
Para concluir con esta tipología de retablos de la primera mitad de siglo, debemos decir
que la mayoría de ellos presentan: tres casas en el banco, generalmente rectangulares, y en el
cuerpo del retablo tres casas y uno o dos pisos; en su mayoría culminan con un cuerpo de remate,
generalmente cuadrangular, de igual anchura que la calle central y rematado en un frontón
indistintamente triangular o curvo.
En este período, y sin ajustarse a ninguna tipología citada, destaca el retablo de la capilla
del Sacramento, formado por una sola casa, como si se tratase de un retablo para capilla particular
(lám.6).

• Segunda mitad del siglo XVI
Irrumpe en Aragón el denominado modelo romanista, produciéndose un cambio sustancial
en la estructura de los retablos. Para este periodo hemos intentado establecer una adecuada
tipología, tarea difícil que trataremos de abordar de manera sencilla en favor de una mayor
claridad. En primer lugar, creemos necesario aludir a la continuación de modelos anteriores, tal
como ocurre en los retablos de San Cristóbal, 1578 (lám. 4), y de la Virgen de la Esperanza, 1584
(lám. 3), ambos en la iglesia de San Pedro de Huesca, que a pesar de su cronología quedan
encuadrados en el subtipo dos de los retablos de capillas; lo mismo puede decirse del retablo de la
Trinidad en la Catedral de Jaca (1572) obra del escultor Juan de Anchieta. Así pues, hecha esta
salvedad, vamos a pasar a establecer la tipología de esta segunda mitad del siglo XVI.
Nos parece interesante diferenciar entre retablos mayores y retablos para capillas.

- Retablos mayores
Este grupo está constituido por un gran número de retablos que presentan en el sotobanco
puertas laterales, generalmente de madera, mientras el centro se reserva para colocar el altar. El
banco presenta tres casas apaisadas, la central de mayores proporciones, separadas y delimitadas
por gruesos plintos que sirven de apoyo a las columnas del cuerpo del retablo. Estas
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características son muy comunes y presentan muy pocas variaciones, como es el caso del retablo
mayor de la Catedral de Tarazona l51 , que reserva el centro del banco para colocar el sagrario.
El cuerpo del retablo presenta tres calles, generalmente separadas por columnas, como en
el retablo mayor de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca (lám. 7), el mayor de la Catedral de
Tarazona y el de la Anunciación en la Colegiata de Daroca '52 ; estos dos últimos presentan
entrecalles en los extremos del retablo para dar cabida a buen número de esculturas individuales;
en otros casos, la separación de las calles se realiza por medio de entrecalles, como en el retablo
mayor de la Catedral de Barbastro '53 o el de la iglesia de Monterde (Zaragoza)154. En general
suelen presentar tres pisos, aunque pueden variar. En los ejemplos seleccionados con tres pisos
vemos el retablo mayor de la Catedral de Tarazona 155 , mientras que el resto sólo presentan dos
alturas. El ático no mantiene uniformidad; en unos casos, sólo corresponde a la calle central, como
en Barbastro y Tarazona l56 ; en otros, el ático se extiende a las calles laterales, como en San Pedro
de Huesca (lám. 7) y en el retablo de la Anunciación de la Colegiata de Daroca l51 .
A modo de conclusión observamos:
Gran homogeneidad en el banco.
El sotabanco presenta puertas en los extremos y el centro reservado para colocar el ara
o altar.
El banco se compone de tres casas separadas por plintos.
El cuerpo del retablo presenta ciertas variaciones.
Está constituido por tres calles, que pueden estar separadas por columnas o por
entrecalles; en algunos casos, éstas se reservan para los extremos.
Generalmente consta de dos pisos, aunque puede llegar a tener un tercero.

151 BORRÁS GUALlS, G. M.: Juan Miguel Orliens y la escultura romanista en Aragóll, Zaragoza, Institución
"Fernando el Católico", 1980, fig. 32. También en BORRÁS, G. M.: "Renacimiento y Manierismo ... ", op.
cit., p. 370, Y en ABBAD RíOS, F.: Catálogo monumental de España. Zaragoza, vol. n, Madrid , Instituto
"Diego Velázquez" (C. S.r.C.), 1957, fíg. 1.811. MORTE GARCíA , c.: "El retablo mayor de la iglesia
parroquial de la Muela (Zaragoza) y el escultor Pedro Martínez de Calatayud El Viejo" , Seminario de Arte
Aragonés, n.o XXXV, 1982, fíg. 16.
152 BORRÁS, G. M.: Juan Miguel Orliens ... , op. cit., fíg. 63. ABBAD RíOS , F.: Catálogo ... , op. cit., fíg. 1.226.
153 BORRÁS, G. M.: Juan Miguel Orliens ... , fíg. 8-11; "Renacimiento y Manierismo ... ", op. cit., p. 371.
MORTE, c.: "El retablo mayor ... ", op. cit., fíg. 13.
154 ABBAD RíOS, F.: Catálogo ... , op. cit., fíg. 750.
155 Véase nota 151.
156 Véansenotas 151 y 153.
157 Véase nota 152.

114

El cuerpo de remate:
-

Se levanta sobre la calle central o sobre las tres calles.

Observamos, pues, que hablar de homogeneidad es difícil, pero en general los retablos se
ajustan a un mismo orden.

- Retablos para capillas
En este grupo habrá que incluir aquellos retablos mayores que por estar ubicados en iglesias parroquiales no adquieren las proporciones de los anteriores. En general son más sencillos y
en su mayoría carecen de sotabanco por estar proyectados para asentarse directamente sobre el
altar.
El banco es muy típico: tres casas cuadrangulares separadas por plintos, siendo de mayores proporciones la central. Advertimos una gran semejanza con los descritos en el apartado anterior. Muy excepcionalmente estos retablos están proyectados con sagrario, como ocurre en el de
Brea de Aragón '58.
El cuerpo del retablo presenta estructura muy simple: tres calles separadas por columnas y
un solo piso, a excepción del retablo mayor de Brea de Aragón, que posee dos, y el mayor de Calcena, con tres'59. Donde apreciamos variaciones es en el ático, que coinciden con las del grupo
anterior. En unos casos, el ático se proyecta sólo sobre la calle central, como en el ya citado de
Brea de Aragón'6<\ el proyectado, pero no llegado a realizar, de San Bernardo para la iglesia del
Portillo de Zaragoza'6l y el mayor de la parroquial de Calcena'62; en otros, se extiende el ático a las
calles laterales, como ocurre en el retablo de la ermita de San Jorge en Huesca (Iám. 8), el del Niño Jesús en Campillo de Aragón '63 y el mayor de la Muela'64. Con respecto al ático debemos indicar que éste, tanto si se extiende a una como a tres calles, se complementa con esculturas exentas.
Concluyendo, el retablo de capillas de la segunda müad del siglo XVI se caracteriza por
tener:
Banco con tres casas separadas por plintos.
158 BORRÁS GUALlS, G. M.: Juan Miguel Orliens ... , op. cit., fig. 44, Y ABBAD RíOS, F.: Catálogo ... , op. cit.,
lig.981.
159 Para el retablo de Brea de Aragón , véase nota 161; para el mayor de Calcena ABBAD RíOS, F.: Catálogo ... ,
lig.860.
160 Véase nota 158.
161 BORRÁS GUALlS, G. M.: Juan Miguel ... , op. cit., lig.49.
162 Véase nota 159.
163 BORRÁS GUALlS, G. M.: Juan Migue!. .. , op. cit., lig. 50.
164 MaRTE, C.: "El retablo mayor. .. ", op. cit., lig. 2 y ABBAD RíOS, F.: Catálogo .. , lig. 660a.
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El cuerpo del retablo con un solo piso dividido en tres calles por columnas.
El ático levantado, bien sobre la calle central, bien sobre las tres calles.
Establecidas estas dos tipologías básicas debemos apuntar que no son las únicas, pues los
modelos que podemos llegar a analizar son muy diversos ; pero no nos parece adecuado analizar
las distintas particularidades, aunque mencionaremos alguna: los retablos mayor y del Rosario,
ambos en la iglesia de San Martín del Río (Teruel)165, en los que podemos diferenciar dos cuerpos
de considerables proporciones, constituidos cada uno de ellos a modo de retablo.
Como resumen y ciñéndonos a los retablos oscenses, debemos especificar que en la
segunda mitad del siglo XVI destacan el retablo mayor, el de la Virgen de la Esperanza y el de
San Cristóbal, los tres en la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca (lám. 7, 3 y 4), Y el de la
ermita de San Jorge (lám. 8). De ellos ya hemos indicado que los de la Virgen de la Esperanza y
de San Cristóbal permanecen fieles a la tipología de la primera mitad del siglo XVI, el retablo
mayor de la iglesia de San Pedro el Viejo corresponde al grupo de retablos mayores, mientras que
el de San Jorge se ajusta a la tipología de retablos de capillas.

2.4.3. Evolución del retablo

Llegado el momento de analizar la evolución de los retablos es interesante regirse por
criterios más amplios, que permitan estudiarlos en el panorama de la retablística aragonesa.
La Iglesia española del Renacimiento, continuando con las tradiciones góticas, hace del
retablo el centro al que se dirigen todas las miradas y es en este momento cuando se alcanza una
mayor profusión decorativa e iconográfica. Las figuras y escenas se multiplican hasta la saciedad,
llegando a constituir estructuras complejas, principalmente en la región castellana en la década de
los veinte por influencia de los retablos mayores de las Catedrales de Toledo y Sevilla l66 • En esta
misma línea se manifiesta el profesor Azcárate al referirse a los retablos de escultura: ... el
goticismo en estética, formas e iconografía, han de ser una tendencia latente, que, más o menos
veladamente, aflora en diversos momentos del siglo XV1' 67.
En general el retablo renacentista, o mejor, el retablo aragonés del siglo XVI se mantiene
con gran fuerza a lo largo de todo el siglo pese a las variadas tipologías, desempeñando una

165 Para el retablo mayor: BORRÁS GUALlS, G. M.: Juan Miguel. .. , op. cit., fig. 83-84; para el de la Virgen del
Rosario: ARCE OLIVA, E.: "Actividad de esc ultores de Calatayud en Daroca y el Alto Giloca a fines del
siglo XVI y comienzos del XVII", Actas det V Coloquio de Arte Aragonés, 1989, pp. 11 -36.
166 CHECA, E: Pintura y escultura del Renacimien to en Espal1a, 1450-1600, Madrid, Ed. Cátedra, S.A., 1983 ,
p.114.
167 AZCÁRATE, J. M.: "Escultura del siglo XVI", Ars Hispaniae, XIII, Madrid, Ed. Plus-Ultra, 1958, p. 13.
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función de primer orden en la vida religiosa, ya que ilustra por medio de imágenes las grandes
verdades de la fe, completando la palabra del predicador l68 •
Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, existe una variadísima gama de
elementos estructurales, decorativos y cromáticos que enriquecen considerablemente cada uno de
los periodos establecidos, siempre con la función de llamar la atención de los fieles. La estructura
arquitectónica o mazonería, en la que se aloja la escultura y relieves, acusará una evolución a lo
largo del siglo XVI paralela a las distintas fases artísticas y contenidos espirituales.

- El retablo de estructura gótica hasta 1530
La pervivencia de estructuras góticas en Aragón viene marcada por el carácter
paradigmático que adquirió el retablo mayor de la Seo de Zaragoza. Se concibió a modo de
tríptico con mazonería gótica, la separación de las calles se realizó por medio de destacados
pilares con basamentos y doseles, entre los que destacan numerosas figuras; el remate de las casas
donde tenían cabida las escenas relivarias se realizó con doseles, que alcanzan un gran desarrollo
y profusión; la calle central del cuerpo del retablo sobresale en altura a modo de remate. Destaca
el núcleo principal de la calle central, con un gran óculo para la colocación del Santísimo. Es del
tipo de retablo denominado expositor o retablo-manifestador.
Este gran tríptico condicionó durante varias décadas la retablística aragonesa, destacando
entre los más influidos por él el retablo del monasterio-abadía de Montearagón (1506-1511), el
mayor de la basílica del Pilar de Zaragoza (1509-1515) y el mayor de la Catedral de Huesca
(1520-1532)169.
La colocación del óculo para el Santísimo pervivirá hasta bien avanzado el tiempo en el
retablo mayor de San Pedro el Viejo de Huesca (1600-1602). Además, el mismo óculo tenía en su
parte posterior una pequeña capilla a la que se accedía por unas puertas colocadas en el sotobanco
del retablo, aspecto éste que se mantendrá hasta finales de siglo.

168 SEBASTIÁN, S. y otros: "El Renacimiento", Historia del Arte Hispánico, t. IlI, Madrid, Ed. Alhambra, S.A.,
1978, p. 96.
169 Los dos últimos citados, realizados por D. Forment, se prodigan entre la obra de este escultor en Aragón.
Esto no indica que Forment sea un artista fracasado como tracista de retablos, según opinión de ABBAD,
F., en Estudios del Renacimiento ... , op. cit., p. 174, sino que a nue stro artista se le obliga en la
capitulación a realizar así la obra, por influencia directa del retablo mayor de la Seo de Zaragoza. Todos
sabemos el carácter paradigmático que tuvo esta iglesia para cualquier obra artística en el territorio
aragonés. No obstante, la escultura se trabaja según el nuevo modelo, sus estatuas son perfectas, sus

desnudos realistas, pero los escultores no pueden prescindir del gótico en los asuntos ornamentales, y
rodean aquéllas de complicadas figuras de animales fantásticos y de raras hojas, coronándolas con
artísticos doseletes (ASIZANDA y BROTO, M.: Documentos para la Historia artística y literaria de Aragón,
t. 1, Zaragoza, Imp. La Editorial, 1915, p. 65).
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• El retablo renacentista (1520-1570)
El retablo en este periodo muestra una mayor profusión decorativa e iconográfica y, por el
afán de narrar historias sagradas, presenta completas estructuras bajo la influencia de los retablos
mayores de la Catedral de Sevilla y Toledo. Sin embargo, el núcleo aragonés, articulado en torno a
Damián Forment, Gabriel Joly y Juan de Moreto, proponía un discurso de mayor claridad
perceptiva, no por ello alejado del carácter hiperdecorativo propio del plateresco"o.
En este período, y a pesar de la tradición gótica, los retablos cambian de disposición al
abandonar la ornamentación de doseles, pináculos y cresterías góticas para sustituirlos por una
severa estructura marcadamente arquitectónica. La separación de las calles se realiza por medio de
pilastras y columnas platerescas y la división en pisos se arbitra por entablamentos de perfil
clásico con abundante decoración. Esta nueva tendencia, que destaca los aspectos arquitectónicos,
se introduce en Aragón a través de Gil Morlanes el Joven, y se aprecia a partir de 1520, en que
llegan las ideas innovadoras de Italia y más concretamente de Lombardía.
Simultáneamente Moreto desarrolla un esquema constructivo de análogas características:
sobre un sotabanco coloca un banco con cinco casas, generalmente separadas por columnas
pareadas, y sobre éste un cuerpo de tres calles más el ático coronando el conjunto. Pueden
presentarse variaciones, pero otros artistas del momento como Gabriel Joly o Juan de Salas se
ajustarán al mismo esquema.
La decoración utilizada es rica y variada y guarda un perfecto equilibrio con la arquitectura; va ordenada en composiciones a candelieri, que llenan las pilastras, o en composiciones
simétricas dispuestas a lo largo de frisos, enjuntas, etc. En suma, la relación entre arquitectura y
escultura es perfecta.
A este período corresponde el mayor número de retablos citados en la primera mitad del
siglo XVI, como son: los de la capilla del Sagrario (h. 1520) Yde Santa Ana (1522-1525) Yel de
la Epifanía (1565), todos ellos en la Seo oscense, más los retablos de San Cristóbal (en 1578) y de
la Virgen de la Esperanza (1584), de San Pedro el Viejo de Huesca .

• El retablo romanista (1570-1630)
El retablo será el soporte plástico en que se apoyará la lección religiosa de la Contrarreforma. Es entonces cuando surgen los Tratados de Retórica Cristiana y los Sermones. Los retablos
se convertirán en los medios predilectos de adoctrinamiento"' . Entre ambos géneros se establecerá
un paralelismo: la imagen será vehículo para llegar a Dios y, como consecuencia, tras las huellas
de los grandes maestros como Berruguete, Forment o Juni, surgirá toda una pléyade de pintores y
170 CHECA ,

F.: Pintura y escultura ... , op. cit. , p.

171 CH ECA ,

F.: Pintura y escultura ... , op. cit., pp. 302-303.
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escultores que llenarán las iglesias contribuyendo con ello al debate formal e iconográfico de la
Contrarreforma 172 •
Desde el punto de vista formal la principal característica que se exigía a estos retablos era
el orden y la claridad. Por ello surge un modelo nuevo de traza de retablo, que en España se
inaugura con el retablo mayor de Astorga, terminado en 1562 y que según los documentos de la
época se llamará vignolesco 173 ; este adjetivo referido al nuevo modo de trazar retablos viene a
sustituir a la expresión utilizada hasta ahora, mazonería a la romana o a lo romano.
Este nuevo tipo de retablo presenta una estructura arquitectónica de gran monumentalidad:
ordenado racionalmente, presenta dos o tres cuerpos divididos en calles y entrecalles, aquéllas
reservadas para escenas en relieve y éstas para esculturas de bulto. Los cuerpos esbeltos, con
columnas de considerables proporciones, guardan relación con el aumento del canon de las
esculturas manieristas o romanistas. Generalmente presentan superposición de órdenes clásicos:
dórico, jónico y corintio o compuesto; la división de cuerpos se realiza por entablamentos, sobre
los que destacan los frontones, triangulares o curvos, que coronan las casas del retablo. En los
ángulos de los frontones, es frecuente ver figuras apoyadas, imitando los ignudi miguelangelescos.
En estos retablos y con respecto a los de la etapa anterior apreciamos una regresión
sustancial de lo decorativo, al dejar claramente visible la estructura arquitectónica, en la que las
casas han aumentado considerablemente sus proporciones, en detrimento de su número. La
decoración se centra en puntos muy concretos: frisos, pilastras y tercio inferior de las columnas,
así como en los intradoses de los arcos o entablamentos. El lenguaje decorativo aparece
simpli ficado respecto a la etapa anterior, en la cual el grutesco había alcanzado una gran
profusión, prefiriendo ahora la cartela (motivo típicamente manierista que ya se había utilizado en
la etapa anterior), los roleos y la decoración de figuras geométricas enlazadas. Un elemento nuevo
aparece profusamente a partir de ahora, el fuste de la columna estriada.
Este tipo de retablo se generaliza en el último tercio del siglo XVI para alcanzar casi toda
la primera mitad del siglo XVII. Utilizado en todas las regiones españolas y con preferencia en el
Norte de la península, en Aragón gozó de una gran difusión.
Al estudiar la tipología de los retablos aragoneses ya he citado algunos de gran importancia: el mayor de la Catedral de Barbastro, el de la Trinidad de la Catedral de Jaca, los retablos mayores de la Muela y de la Catedral de Tarazona ... De los abarcados en nuestro trabajo, dos son los
que pertenecen a este período y estilo: el retablo de la ermita de San Jorge (1595-1597), obra de
Juan Miguel de Urliens, y el de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca (1600-160 1), de Juan
de Berroeta y Juan de Allí.

172 Ibídem, p. 303.
173

SEBASTIÁN, S. y

otros: "El Renacimiento ... ", op. Cil., p. 139.
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2.5. TIPos

DE ESCULTURAS

Para Aragón el siglo XVI es el gran siglo de la escultura, que destaca sobre el resto de las
manifestaciones artísticas. Quizás es sólo comparable con la arquitectura civil, que en este período
adquiere un gran desarrollo.
El género escultórico estuvo relacionado con todas las manifestaciones artísticas, bien sea
como simple decoración en fachadas y patios de edificios civiles, o en muebles y puertas, o bien
como elemento imprescindible para configurar la propia obra, en retablos, sillerías de coro, rejas
de coro y de capillas.
En Huesca capital, hubo un florecimiento extraordinario desde fecha muy temprana
(1506), en que se inicia el retablo mayor de Montearagón. Según su importancia establecemos el
siguiente orden.

2.5.1. Relieves

Aludiremos en primer lugar a los relieves en los retablos; en este momento hubo un
avance considerable de este género con respecto al período anterior, debido al gran desarrollo que
adquieren.
Ya hemos comentado cómo son las casas, tanto del banco como del cuerpo del retablo, las
que acogen los relieves, y es en ellas donde se producirá todo el desarrollo y la evolución a lo
largo del siglo.
En los dos primeros tercios de siglo este género tiene una notable vigencia, coincidiendo
con la presencia de grandes escultores extranjeros y nacionales en esta región aragonesa y
concretamente en Huesca. Es aquí donde acuden los extranjeros Gabriel Joly, Juan de Moreto ... , y
enorme importancia para el desarrollo de la escultura aragonesa tiene la llegada del valenciano
Damián Forment, que durante un tiempo traslada su taller a Huesca (1521-1533); para esta ciudad
es interesante el trabajo que realiza Gil Morlanes el Viejo'74 , que entre 1506-1511 trabaja en el
retablo mayor de Montearagón.
El tipo de relieve que se realiza en este período es muy variado; generalmente, se trata del
bajorrelieve, que por cierto se presenta muy moderno por ser italianizante y se reserva fundamentalmente para el banco. Así lo encontramos en el retablo de Montearagón (1506-1512) (fot. 16) y
en el sotobanco del retablo mayor de la Catedral de Huesca (1520-1533) (fot. 19). El medio y alto
relieve se reservan para el resto de las escenas del banco y del cuerpo del retablo (fot. 16 y 17).
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El relieve en el banco de los retablos es una constante y en él puede apreciarse la
evolución del estilo, que va unido a los más destacados y vanguardistas escultores del momento.
En los retablos que hemos estudiado se puede apreciar su evolución, desde los relieves del banco
del retablo de Montearagón, realizados por Gil Morlanes en 1506-1511 (fot. 16), continuando con
los solemnes relieves que realiza Forment en el retablo mayor de la Catedral de Huesca, de los
que podríamos resaltar los dos retratos del sotabanco, el de su hija Úrsula (fot. 30) y su
autorretrato (fot. 31); de fechas más avanzadas son los bajorrelieves que realiza Juan Miguel de
Urliens en 1595 en el retablo de la ermita de San Jorge (fot. 32) o Juan de Berroeta y Juan de Allí
en 1600 o en el banco del retablo mayor de la iglesia de San Pedro de Huesca (fot. 5).
Si el mediorrelieve aparece con mayor frecuencia en el banco, sus variaciones se
extienden, no sólo por el banco, sino por todo el cuerpo del retablo.
Solamente añadiremos que el verdadero introductor del relieve renacentista en Aragón y
particularmente en Huesca es Gil Morlanes el Viejo, quien en sus escenas del retablo de Montearagón realiza esquemas italianos como la Epifanía (fot. 33) y San Victorián predicando a los
monjes (fot. 34), bajorrelieve con una solución de perspectiva muy adecuada para lo temprano de
la fecha.
Entre todos los relieves en los retablos que analizamos en este estudio caben ser destacados los que realiza Damián Forment en el retablo mayor de la Catedral de Huesca, donde el artista
ha sabido dar distintos tratamientos al alabastro, consiguiendo así ricos efectos de calidades que
armonizan correctamente con los estudios anatómicos y psicológicos de los personajes,
distribuidos en distintos planos y que se muestran indistintamente en relieve y en bulto redondo.
Sin ninguna duda el relieve en los retablos constituye el apartado más numeroso y
abundante de la escultura oscense.
Los relieves en sillerías corales muestran menor diversidad que los anteriores; generalmente se presentan en medio y bajorrelieve, sólo excepcionalmente encontraremos la escultura
exenta en la culminación de la silla obispal. En este período destacamos la sillería coral de San
Pedro el Viejo de Huesca (1506) (fot. 35), obra de Juan de Bierto, que muestra en los relieves una
técnica desigual y algo tosca; no así la sillería de la Catedral de Huesca (1586) (fot. 36), realizada
por Nicolás de Beráztegui, su hijo Juan de Berrueta y otros escultores. En su trabajo se aprecian
ciertas alteraciones técnicas resultado de una obra hecha en colaboración, aunque de mejor calidad
que la de San Pedro. Ambas están realizadas en madera sin policromar y por ello los efectos
descritos sobresalen de forma contundente.
Muy relacionados con ellos se hallan los relieves en puertas, que vienen condicionados
por la calidad de la madera. En este capítulo la diversidad es mayor, dado que la personalidad
artística es variada y su cronología muy amplia. En 1520-1533 Forment realiza las puertas del
retablo de la Seo oscense con las figuras de San Pedro y San Pablo (fot. 17), de fuertes efectos
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realistas y de grave expresión; en 1600 Juan de Allí y Juan de Berroeta representan a San Pedro y
San Andrés (fot. 5) en las puertas del retablo de San Pedro, obras de buena talla, pero que no
alcanzan el efecto retratista de las anteriores, y la puerta de la capilla del Sacramento realizada por
Nicolás de Urliens entre 1541 y 1544 (fot. 36), obra de carpintería de buena factura, donde el
influjo mudéjar es evidente por la decoración estrellada y geométrica, a la que se incorpora otra
vegetal naturalista en disposición a candelieri. En este apartado podríamos resaltar varios
muebles, armarios, archivos, calajeras, artesonados, rafes y miradores, todas ellas excelentes
piezas de carpintería.
El relieve en las pilas de agua bendita fue una constante, si bien algunas piezas se han
perdido. De las tres obras conocidas y documentadas (dos pilas de la iglesia de San Pedro el Viejo
y una de la Catedral) sólo se conserva esta última, perteneciente a Nicolás de Urliens, anterior a
1534 y con relieve muy naturalista en disposición a candelieri.
Los relieves murales, aunque escasos, constituyen un apartado interesante. Debemos
resaltar la capilla del sacramento de la Catedral oscense. Situada detrás del retablo mayor y
coincidiendo con el óculo para la exposición del Sacramento, a ella se accede por la sacristía
nueva. Obra de Nicolás Urliens (1542-1545), es de pequeñas proporciones, presenta sus frentes
ricamente decorados a base de estucos y, al igual que la puerta de acceso, posee notas mudéjares
(fot. 37 y 38), las cuales se perciben en esa sensación de horror vacui que invade los cuatro paños.
La delimitación de paños y trasdosamiento de ventanas muestran efectos renacentistas, con
pilastras cajeadas con decoración a candelieri. Estos esquemas se insertan de igual modo en la
plementería de la bóveda estrellada.
En relación con los relieves murales sabemos que existieron algunos aislados en capillas
que no han llegado hasta nosotros y que generalmente formaban parte o tenían relación con el
programa iconográfico de la misma capilla en la que se encontraban ubicados. Tal es el caso del
escudo de los Fort, en estuco, sobre uno de los muros laterales de la capilla que la familia poseía
en la Catedral de Huesca. Este hecho se repite con cierta frecuencia.

2.5.2. Imágenes para retablo
Las imágenes para retablos forman por su importancia el segundo bloque de la estatuaria
renacentista y fueron concebidas para verse en el marco arquitectónico.
El hecho de que este género se cultivase a lo largo de todo el siglo no quiere decir que no
sufriese una evolución estilística y de emplazamiento. En los retablos más tempranos de la
primera mitad del siglo XVI se presentan entre los pilares de separación de las calles del cuerpo
del retablo. Así, vemos a los evangelistas en el retablo mayor de Montearagón y a los profetas y
santos en el retablo mayor de la Seo oscense (fot. 16 y 17). Un notable efecto es el que producen
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las imágenes a modo de atlantes que coloca Forment, con gran frecuencia, en sus retablos y que
constituyen una característica de su obra. Son figuras masculinas que parecen cargar sobre sus
espaldas el peso de la polsera del retablo (fot. 17). En la polsera observamos tres grupos de
ángeles, muy naturalistas, portando el escudo del cabildo de la Catedral de Huesca (fot. 17).
En los retablos de capillas de esta primera mitad de siglo, la hornacina central se reserva
para el titular del retablo y las laterales para imágenes secundarias; véase a este propósito el
retablo de Santa Ana en la capilla del mismo nombre en la Catedral oscense (1522) (fot. 11). En
este caso las imágenes ocupan las casas y hornacinas, incluso las del banco, y es obra de gran
belleza y calidad técnica.
A mitad de siglo se produce un cambio en la concepción de los retablos a raíz de los
criterios establecidos por el concilio de Trento; es ahora cuando se proclama una iconografía más
ligada al dogma católico, hay un renovado culto a las reliquias y a los santos ... , que conduce a
resaltar el concepto heroico de la imagen l75 ; por todo ello, en la mazonería de los retablos se
destacan las entrecalles y hornacinas donde las esculturas se ubican para ser contempladas por el
feligrés. En tales casos, la imagen del titular preside el retablo y en torno a él, a uno y otro lado,
bien en hornacinas, bien en casas, se distribuye el resto de las imágenes. Reiteramos la
coexistencia de imágenes y relieves en algunos retablos.
Hay que destacar en este período la utilización de la madera, que aparece policromada en
todos los casos, frente al uso del alabastro en la primera mitad de siglo, que también se
policromaba, a excepción del retablo mayor de la Catedral de Huesca.
La convivencia de relieves e imágenes se aprecia fundamentalmente en los retablos
mayores de la iglesia de San Pedro y en la ermita de San Jorge, destacando en ellos la
representación de los santos en imágenes, mientras que las escenas de su vida y martirio se hacen
en relieve. En este período las imágenes son de gran tamaño por las dimensiones de la casa u
hornacina, presentando en algunos casos escorzos. Los retablos de imágenes se reservan
fundamentalmente para capillas, mostrando iguales características a las descritas en el retablo de
Santa Ana en la Catedral oscense. Buenos ejemplos son el retablo de la Epifanía en la citada
iglesia (1565) (fot. 12) y el de la Virgen de la Esperanza en San Pedro el Viejo de Huesca (1584)
(fot. 15), siendo este último de una mayor tosquedad, mientras que aquél se realiza en alabastro
policromado, caso excepcional para 10 avanzado de la fecha.
Una novedad en esta segunda mitad de siglo es la inclusión de imágenes en el retablo, que
aunque relacionadas con la mazonería no se someten a ella y ejercen función de elementos de
remate, o sirven para graduar los volúmenes de la estructura. Así lo vemos en el retablo de la

175 CHECA, F.: Pintura y escultura del Renacimiento en España, 1450-1600. Madrid, Ed. Cátedra, S.A. 1983
(manuales Arte Cátedra), p. 288.
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ermita de San Jorge (1595) (fot. 13) y en el de la Epifanía en la Catedral oscense (1565) (fot. 12).
El retablo mayor de San Pedro (1600) coloca imágenes de pequeño tamaño trasdosando frontones
y relieves, invadiendo entablamentos, característicos del momento.

2.5.3. Otras esculturas

La riqueza escultórica de Aragón en general y de Huesca en particular a lo largo del siglo
XVI es enorme, lo que nos conduce a observar a lo largo de la centuria una gran variedad de tipos.
Hasta el momento nos hemos referido a aquellos que han alcanzado un amplio desarrollo y en este
apartado agrupamos los tipos que en Huesca han adquirido menor difusión.
En primer lugar aludiremos a relieves y esculturas aplicadas a los edificios civiles. En
Huesca han quedado algunas muestras de ellos en las fachadas y patios de las casas señoriales,
pues la arquitectura civil en Aragón durante el siglo XVI alcanzó un enorme desarrollo, sólo
parangonable con el de la escultura; una y otra se unieron para constituir uno de los capítulos más
esplendorosos del arte aragonés. Será a partir de 1550 cuando este género recibe mayor impulso,
momento en que florece una arquitectura en la que se introducen elementos formales y programas
humanísticos176 , cuyo ejemplo más sobresaliente es la casa del judío converso Gabriel Zaporta
(Zaragoza).
En Huesca se edificaron a lo largo de este siglo varias casas señoriales, así como la Casa
Consistorial, aunque esta última se terminó en el siglo XVII, momento al que corresponde su
fachada. En relación con el tema que nos concierne, debemos señalar que, a excepción del patio
del Ayuntamiento de la ciudad, que posee espléndidos relieves en el pasamanos de la escalera y en
el frontal de la misma (fot. 39,40,41 Y42), Y la fachada de la casa de los Climent (fot. 4), pocos
restos han llegado hasta nosotros debido a los graves deterioros, mutilaciones y reformas que a lo
largo del tiempo se han sucedido.
En cuanto a los relieves del patio del Ayuntamiento, fechados en 1578 y realizados por
Miguel de Urliens en piedra, presentan esquemas de un Renacimiento pleno. Los correspondientes
al pasamanos de la escalera son retratos de busto circundados por un tondo moldurado, que
generalmente se presentan de perfilo en tres cuartos, nunca de frente. En cuanto a los relieves del
frontis de la escalera, se mantiene el retrato, pero en este caso el artista lo alarga considerablemente, alcanzando en algunos casos la cintura. Todos los retratos se caracterizan por una ausencia
total de expresión y visten según la moda de la época.
En la fachada de la casa Climent (actual colegio de enseñanza), ubicada en la calle del Coso, número 63, sólo se conservan algunos restos heráldicos en el interior y espléndidos relieves en
176 BORRÁS, G. M.: "De la Edad Moderna a nuestros días", Enciclopedia Temática Aragonesa,
Ed. Moncayo, 1987, p. 327.
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el trasdosamiento de los vanos de la fachada (fot. 43). Es una obra que consideramos del último
tercio del siglo XVI y presenta unas pilastras cajeadas con decoración a base de grutescos en
disposición a candelieri delimitando lateralmente los vanos. Éstos, adintelados y trasdosados por
un entablamento clasicista, están rematados por un tondo con retratos de perfil, muy propios de lo
español y por tanto también de lo aragonés. Es obra de buena factura, de rasgos duros y sencillos,
que entroncan con la estética manierista.
Sabemos, por restos gráficos y literarios, de la existencia de un espléndido patio plateresco
en la que fuera residencia del abad de Montearagón en Huesca, que sirvio de alojamiento a sus
canónigos. Dicho patio permaneció hasta hace escasas décadas y de él sólo nos ha quedado como
muestra un tondo en el centro de su fachada principal (fot. 44). Por sus características nos
hallamos ante la labor de un buen escultor.
Otro aspecto interesante en la escultura del siglo XVI es la escultura exenta, pero son
poquísimos los restos que han llegado hasta nosotros. Lo más destacado es la figura del canónigo
Martín de Santángel, que se encuentra en actitud orante en una hornacina de su capilla en la Catedral de Huesca, la de Santa Ana. La obra tiene carácter funerario y está realizada en alabastro
policromado (fot. 10), igual que el resto de la escultura de la capilla. Por sus caracteósticas técnicas y su material, así como por el naturalismo de que goza en el tipo de plegado, es una obra muy
próxima a Forment.
2.6. ICONOGRAFíA

El mundo católico en el siglo XVI acepta la imagen como algo positivo. España opta en
esta centuria por la imagen religiosa como medio de persuasión, propaganda y adoctrinamiento.
Las décadas centrales del siglo (1530-1560) se caracterizan por el amplio desarrollo del tema de la
imagen religiosa 177 •
Admitido el carácter eminentemente religioso de esta centuria, no debemos olvidar el
alcance que tuvieron los temas de carácter pagano o mitológico, extendiéndose fundamentalmente
en obras arquitectónicas de carácter civil; este hecho nos pone de manifiesto la aproximación del
arte español al italiano, no sólo en las formas, sino también en el transfondo conceptual clásico.
Estos aspectos que presentamos como caracteres generales de la plástica española deben
ser válidos para la escultura aragonesa en general y para la oscense en particular. Huesca participa
de estos mismos caracteres, si bien vamos a observar un mayor desarrollo de la iconografía
cristiana, dado que los acontecimientos del momento lo favorecieron.
Hemos de tener en cuenta que en 1515 don Juan Alfonso de Aragón y de Navarra consiguió dar por terminadas las obras catedralicias, lo que propició una espléndida etapa para la
177 CHECA, F.: Pintura y escultura del Renacimiento en España, /450-/600, Madrid, Ed. Cátedra, S.A. , 1983, p. 221.
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plástica religiosa oscense. De su mecenazgo son fruto, no sólo la terminación de las obras de la
Catedral, sino también el retablo mayor de la misma. La posición económica del clero favoreció
también el desarrollo de las artes y, en especial, de la escultura.

2.6.1. Escenas de la vida y Pasión de Cristo
Fueron los temas preferidos en los grandes retablos del primer tercio de siglo. No
debemos olvidar que el retablo tiene un sentido iconográfico importante y que la religiosidad del
fiel, al contemplarlo, se exaltaba. El retablo ejercía una fuerza de persuasión que reforzaba su
ideología, encaminada a buscar la salvación. Esta idea estaba presente en el retablo mayor de la
Catedral oscense, donde las escenas de la pasión y muerte de Cristo presiden el conjunto.
Las tres grandes escenas del retablo -Jesús con la Cruz a cuestas (fot. 45), el Calvario (fol.
46) y el Descendimiento (fot. 47)- son obras, realizadas en alabastro por Forment, que con su
enorme carga expresiva cumplen con creces el fin al que estaban destinadas y ante ellas el fiel
alcanza un alto grado de religiosidad. Son admirables las siete escenas del banco que se refieren al
ciclo de la Pasión, donde la técnica llega a la perfección (fot. 17,48 Y49).
En la calle central, además de lo mencionado se representa la Trinidad, concediendo el
artista gran importancia al Dios Todopoderoso que desde su posición en lo alto parece dirigir y
dominar todo el conjunto (fot. 17).
En el retablo de Montearagón las escenas de la Resurrección de Cristo en el banco, y la
Transfiguración, Juicio Final y Ascensión en el cuerpo del mismo, intentan también avivar el
sentimiento religioso de los monjes (fot. 21).
Una mención especial por su gran calidad técnica y por su fuerte deuda con Miguel Ángel
merece el Cristo Resucitado de la sillería coral de la Catedral oscense (fot. 50), figura que hemos
relacionado con Cristo Resucitado en Santa María supra Minerva de Roma, obra de Nicolás de
Berástegui de 1586, de excelente calidad.
Dentro de este apartado merecen destacarse los Calvarios, que culminan generalmente los
retablos, a excepción de los mencionados, por ajustarse su mazonería a esquemas góticos y porque
su iconografía estaba dedicada enteramente a la vida y pasión de Cristo. Es hermoso el Calvario
que realiza Juan de Berroeta en la sillería coral de la Catedral oscense, quizás el más sobresaliente
(fot. 51).
El tema de la Piedad alcanzó una difusión semejante a la del Calvario, porque su representación en la casa central del banco de los retablos constituye casi una norma iconográfica en toda
la centuria. Así, lo podemos observar en el retablo del monasterio-abadía de Montearagón (fol.
16) o en los de Santa Ana y de la Epifanía, ambos en la Catedral de Huesca (fol. II y 12).
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En relación con la infancia de Cristo presentamos dos bellas Epifanías, la más antigua
obra de Gil Morlanes el Viejo, que la realiza para el retablo de Montearagón (fot. 33), y otra de
características muy similares en el retablo de la capilla del Sagrario de la Catedral oscense, obra
que hemos atribuido a Damián Forment.

2.6.2. Escenas de la vida de la Virgen

El programa iconográfico de orientación mariana fue muy exiguo en Huesca. Este hecho
llama la atención si lo comparamos con el del resto de las otras ciudades aragonesas. Del conjunto
de obras dedicadas a la Virgen destaca el retablo de Santa Ana en la capilla del mismo nombre de
la Catedral oscense (fot. 11), en el que el grupo de Santa Ana, la Virgen y el Niño, realizado en
alabastro, se representa de bulto en la hornacina central. Es talla de buena factura que atribuimos a
Damián Forment.
La iconografía que observamos en las otras casas y hornacinas nada tiene que ver con la
vida de la Virgen, a excepción del tema de la Piedad en la casa central del banco que hemos
comentado.
El grupo de Santa Ana, la Virgen y el Niño lo encontramos también en los sobredoseles de
la calle derecha del retablo mayor de la Catedral oscense. La talla es de gran belleza y fue
realizada por el taller de Forment.
El retablo de la Virgen de la Esperanza en la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca (fot.
15) es otra obra dedicada a la Virgen. Fechado en 1584, se realiza en madera policromada con
rasgos propios del manierismo; el resto del mismo presenta iconografía ajena al tema mariano.
De todos modos no debemos olvidar en este apartado los hermosos grupos que coloca
Forment en las calles central y derecha del retablo mayor de la Catedral oscense, en que se pueden
contemplar las escenas de la Virgen desmayada en brazos de las santas mujeres, que constituyen
los grupos más expresivos de todo el conjunto (fot. 47).

2.6.3. Escenas de la vida de santos

Es la iconografía más común y abundante a lo largo del siglo XVI, pues se ve favorecida
por el desarrollo que adquieren las sillerías corales en aquel momento, como advierte F. Checa
cuando se refiere al culto de los santos y de las reliquias: ... es en los coros de las iglesias y
catedrales, donde se despliegan con mayor amplitud programas iconográficos agrupados en las
imágenes de los santos 178 •

178 CHEC A,

E: Pintura y escultura ... , op. cit., p. 332.
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La indumentaria más generalizada fue la túnica y el manto. Si la santa representada era
Virgen, el manto le cubría la cabeza; los reyes santos llevaban corona y manto, de acuerdo con su
condición. En general todos aparecen suficientemente definidos por medio de sus atributos; en
algunos casos, los menos, su indumentaria podía verse afectada por la moda de la época.
La nómina de santos es extraordinaria. Es en la sillería coral y en los sobredoseles del
retablo mayor de la Catedral oscense donde más se prodigan. Un santo que encontramos
representado con frecuencia es San Jerónimo, al que vemos ocupando una de las calles laterales
de los retablos de capillas. Una excelente muestra nos ha quedado en el retablo de Santa Ana, obra
que consideramos de Forment (fot. 11), y otra en el de la Epifanía (fot. 12), ambos en la Catedral
oscense. El relieve de San Jerónimo localizado en el trastero de la iglesia de San Pedro el Viejo de
Huesca (fot. 52) es una obra de gran virtuosismo técnico.
A Santa Catalina, Santa Bárbara, Santa Lucía y Santa Águeda las encontramos representadas con frecuencia. Aparecen de forma individualizada y nunca llegan a formar grupo; así,
podemos verlas en el retablo del monasterio-abadía de Montearagón, en el mayor de la Catedral
de Huesca y en la sillería coral de la misma iglesia.
San Pedro y San Pablo son dos santos apóstoles que, además de ser representados
conjuntamente en el apostolado, los vemos asociados con frecuencia, tal como ocurre en el banco
del retablo mayor de la Catedral de Huesca, en dos excelentes tallas de madera (fot. 17);
asimismo, los hallamos en el retablo mayor de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca, aunque
en este caso a San Pedro se le da mayor notoriedad por ser el titular del mismo (fot. 5).
A San Juan, además de formar parte del apostolado, lo vemos acompañando a la Virgen en
las escenas de la Pasión, en el retablo mayor de la Catedral de Huesca, con fuerte expresión de
dolor en el rostro (fot. 98), y en las escenas del Calvario que ya hemos comentado.
En María Magdalena se da la misma circunstancia que en San Juan, porque acompaña a la
Virgen en las escenas de la Pasión. Sus representaciones son frecuentes, pero entre ellas sobresale
la de la sillería coral oscense, obra que consideramos de Juan de Berroeta.
Otros santos representados son San Cristóbal, San Martín de Tours, San Miguel, San
Sebastián, Santa Marta, Santa Bárbara, Santa Elena, Santa Inés ..., todos ellos en el retablo mayor
yen la sillería coral de la Catedral oscense.
Ante tal acopio de santos hemos querido dejar para el final aquellos que por presentar
ciertas características comunes pueden ser agrupados formando series iconográficas, como los
evangelistas, que constituyen la serie más representada de cuantas tenemos. Localizados en cuatro
obras, vamos a mencionarlas siguiendo un orden cronológico: en el retablo mayor de la Catedral
oscense se han representado dos veces, una en el banco, delimitando las puertas de madera, y otra
entre los sobredoseles que culminan el retablo; en la capilla del Sacramento de la misma Catedral,
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figuran en los cuatro ángulos superiores y están representados por sus símbolos, obra de Nicolás
de Urliens; los evangelistas del retablo de la Epifanía de la Catedral están realizados en alabastro
policromado por Juan de Rigalte, en 1565 (fOL 12); asimismo, se hallan en la sillería coral
oscense, en las puertas que se hicieron inicialmente, ejecutados en bajorrelieve de dibujo muy
nervioso, obra de escultores navarros.
Otra serie iconográfica importante la constituyen los apóstoles, que en la mayoría de los
casos son representados por parejas, como ocurre en los retablos de Montearagón y en el mayor
de la Catedral de Huesca (fOL 16). Sin llegar a estar totalmente asociados, podemos verlos en la
sillería coral de la misma Catedral (fOL 17).
Los padres de la Iglesia constituyen otra serie muy peculiar. Los vemos colocados entre
los sobredoseles del retablo mayor de la Catedral de Huesca, realizados en alabastro y de
pequeñas proporciones, procedentes del taller de FormenL
Los del retablo de la Epifanía de la Catedral oscense son obra de Juan de Rigalte, de 1565.
Se caracterizan por su pequeño tamaño y por presentar nítidamente sus atributos iconográficos
(fOL 12). Los padres de la Iglesia que figuran en la sillería coral oscense, obra de Juan de Berroeta,
también presentan sus atributos iconográficos bien visibles, no aparecen asociados y están
realizados en madera y de buena factura.
Hay un grupo de santos locales que no constituyen serie iconográfica, pero que por su
tradición local van a ser muy representados en Huesca. Se trata de San Lorenzo y San Vicente, a
los que vemos juntos con asiduidad debido a que ambos son los patronos de la ciudad. En el
conjunto de la obra suelen ocupar un lugar destacado, tal como ocurre en el retablo mayor de la
Catedral de Huesca, donde los vemos en las casas que coronan las puertas de madera del banco
del retablo (fOL 17); éstos están realizados en alabastro y son obra de Darnián Forment.
En la sillería coral de la Catedral de Huesca, San Lorenzo y San Vicente reciben un
tratamiento especial al ser situados en el cuerpo de remate, bajo templetes y al lado de la Virgen.
Realizados en madera y en bulto, se erigen sobre unos relieves en los que se han representado sus
martirios.
El hecho de colocar al santo sobre la escena de su martirio se repite con frecuencia: lo
podemos ver en el retablo de la Virgen de la Esperanza en la iglesia de San Pedro el Viejo de
Huesca (fOL 15) y en el de la ermita de San Jorge (fOL 13), donde también figuran sus padres, San
Orencio y Santa Paciencia, muy prodigados entre la iconografía local oscense. Esta forma de
representarlos, acompañados de sus padres, podemos contemplarla también en el retablo mayor de
la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca (fOL 5). Otros santos locales que aparecen en el retablo
mayor de la iglesia de San Pedro son: santos Justo y Pastor, San Úrbez y San Orencio. En la
sillería coral de la Catedral de Huesca esta nómina se extiende también a Santa Orosia, San Jorge
y santas Nunilo y Alodia.
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En honor de San Jorge, patrón de Aragón y desde siempre muy vinculado a Huesca, se
erigió un pequeño templo a las afueras de la ciudad. Su retablo estaba dedicado al santo y fue
realizado en 1595 por Juan Miguel de Urliens (fOL 13); en la casa principal destaca la escena de
San Jorge luchando contra el dragón.
Además de las representaciones de santos, en este apartado podemos citar las escenas que
a ellos se refieren. En el centro del banco del retablo de la ermita de San Jorge figura la batalla de
Alcoraz (fOL 13), porque según la tradición gracias a la intervención del santo se ganó aquélla. En
esta escena observamos, además del culto al santo, una exaltación histórica de carácter local.
Otras escenas singulares son las alusivas a la vida y martirio de San Pedro en el retablo
mayor de la iglesia del mismo nombre, que ocupan las casas del banco y del primer piso del
cuerpo del retablo; son de gran belleza y se deben a Juan de Berroeta y Juan de Allí (fOL 5).

2.6.4. Otros
En el repertorio iconográfico de esta centuria hay un grupo muy significativo que es el de
los profetas, cuantitativamente el más significativo. Los vemos representados en los pilares
principales del retablo mayor de la Catedral de Huesca y en los tableros que trasdosan los
respaldos de la sillería alta de la mencionada iglesia. Los profetas del retablo mayor de la Catedral
oscense se colocan a ambos lados de los pilares principales, representan la antigua ley y están
realizados en alabastro con buena factura. Algunos son obra del propio Damián Forment, otros de
su taller, destacando el rey David y Moisés (fOL 17). Más numeroso es el grupo de profetas en la
sillería coral de la Catedral de Huesca. Técnicamente no presentan homogeneidad y sin duda son
obra de varios artistas.
Debemos referirnos también a los querubines y ángeles músicos del retablo de la Catedral
oscense, realizados por Forment y su taller en alabastro (fOL 17). En el banco del mismo se
encuentran el autorretrato del artista (fOL 31) y el retrato de su ruja Úrsula (fOL 30), obras con las
cuales el artista alcanza las más altas cotas de calidad técnica.
Un apartado interesante lo constituyen las representaciones heráldicas; ya hemos
comentado a lo largo de este trabajo cómo los comitentes de las obras quieren dejar constancia de
su poder y prestigio, por lo que encargan que sus armas queden reflejadas en la obra. Juan Cortés,
prior de San Pedro, cuando encarga la sillería coral para esa iglesia, manda colocar su insignia en
el sitial principal (fOL 53) y lo mismo sucede en el retablo del monasterio-abadía de Montearagón,
en que los emblemas del monasterio y de don Alonso de Aragón -abad del monasterio que ayudó
a costear la obra- figuran en el sotabanco (fot. 16).
El canónigo Tomás Fort encargó la capilla y el retablo de la Epifanía en la Catedral de
Huesca, por ello exigió que su escudo campease a ambos lados del retablo (fot. 163). Lo mismo
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Fot. 16. Retablo mayor del monasterio-abadía de Montearagón.
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Fot.17. Retablo mayor de la Catedral de Huesca.
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Fot. 18. Retablo de la capilla del Sacramento, en la Catedral de Huesca.
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Fot. 19. Cartela del sotabanco del retablo mayor de la Catedral de Huesca.
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Fot. 20. Columna del banco del retablo mayor del monasterio-abadía de Montearagón.
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Fot. 21. Columna del banco del retablo mayor del monasterio-abadía de Montearagón.
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Fot. 22. San Lorenzo. Banco del retablo mayor de la Catedral de Huesca.
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Fot. 23. San Vicente. Banco del retablo mayor de la Catedral de Huesca.
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Fot. 26. Putti del banco del retablo mayor de la Catedral de Huesca.
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Fot. 28. Puerta principal del Casino oscense.
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Fot. 30. Úrsula Forment. Sotobanco del retablo mayor de la Catedral de Huesca.
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sucede en el de San Cristóbal en la iglesia de San Pedro, perteneciente a la familia de los Arnau
(fot. 14). En el retablo de la ermita de San Jorge la heráldica se erige sobre el cuerpo de remate: en
el centro el escudo tradicional de Alcoraz y en los laterales dos escudos de la ciudad (fot. 13).

2.6.5. Escenas profanas
Pocas veces las vemos unidas a la iconografía cristiana y sólo en las sillerías corales; es
más frecuente encontrarlas en obras de carácter civil, casas consistoriales, viviendas de ricos
mercaderes, etc. En la sillería coral de San Pedro el Viejo de Huesca hemos localizado algunas
escenas de este tipo, representando la música (fot. 54), el teatro (fot. 55) y Tauro (fot. 56); otras se
hallan muy relacionadas con la iconografía medieval gótica, como diablos representados en
formas animalísticas y antropomorfas (fot. 57). El conjunto coral fue realizado en madera por
Juan Bierto en 1506.
En las escaleras de la Casa Consistorial de la ciudad se muestra la simbología del poder;
en sus antepechos vemos a Sertorio, César, Carlos V, Felipe II y sus respectivas esposas, así como
la representación de los sentidos, que deben estar despiertos para un buen gobierno (fot. 40, 41 Y
42). Son obra de Miguel de Urliens en piedra muy porosa.
La iconografía profana está bien representada en la sillería coral de la Catedral, en los
paños laterales externos de los sitiales de las sillerías alta y baja, y en ellos vemos las
representaciones de Julio-César, las Tres Gracias, Venus y Marte, Diana y Acteón ... , hechos en
bajorrelieve y con acertada factura (fot. 58, 59 Y60).

2.7. EVOLUCiÓN ESTILÍSTICA DE LA ESCULTURA RENACENTISTA EN HUESCA DURANTE EL SIGLO XVI
Según Martín González el registro de las características artísticas de un período
determinado tropieza con serios inconvenientes, dado que existen numerosas diferencias entre los
propios artistas"9. En la escultura renacentista en Huesca en el siglo XVI destaca sobremanera la
personalidad artística de Damián Forment, que ejerció una notable influencia sobre el arte local de
la primera mitad de ese período; máxime si tenemos en cuenta que durante 1521-1533 Forment se
traslada a Huesca y asienta en esa ciudad su taller.
El arte de Forment en Huesca es un arte consolidado pero en evolución, como corresponde
a un verdadero artista. Las fórmulas cuatrocentistas y cinquecentistas ya las había asimilado; a la
influencia italiana incorpora en su obra el influjo de estampas y grabados de artistas centroeuropeos, como sucede en el retablo mayor de la catedral de Huesca. En éste, los grabados de Durero
influyen directamente en sus escenas de la Pasión. Además, la influencia del retablo mayor de la
179 MARTfN GONZÁLEZ, J. J.: Escultura barroca en España, 1600-1770, Madrid, Ed. Cátedra, 1983, p. 11.
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Seo de Zaragoza, realizado por Hans Piet D'Anso, será importante en la estructura de Forment.
Fueron estas corrientes italianas y centroeuropeas, y las pervivencias góticas, las que influyeron
en el renacimiento oscense. Éstas no son notas exclusivas del renacimiento aragonés, sino que
suponen una constante en todo el Renacimiento español. Sin embargo, nuestra región alcanza
unos caracteres propios y definidos que la diferencian de otros focos escultóricos. La relación de
Aragón con Italia es intensa, por razones históricas notables, lo que da lugar a un conocimiento
directo de estampas y dibujos italianos que se utilizarán en esta región de forma casi generalizada.
Por otra parte la llegada de artistas foráneos a Aragón contribuyó a acrecentar tales
influencias, como es el caso del florentino Juan de Moreto o del francés Gabriel Joly o del
valenciano Damián Forment. Todo ello fue debido a que Zaragoza a principios del siglo XVI fue
una ciudad importante, residencia temporal de la Corte y foco del Humanismo. Cuando los
escultores vuelven de Italia acuden a esta ciudad para solicitar encargos. Los contratos en
colaboración fueron frecuentes, lo que dificulta la diferenciación de las distintas manos. El
alabastro fue el material por excelencia de la escultura aragonesa de este período. El retablo gozó
de una gran difusión en toda la región, destacando fundamentalmente el retablo expositor.
Con respecto a la escultura oscense del siglo XVI, debemos considerar este período
eminentemente floreciente y de revitalización de la misma, en evolución constante hacia los
nuevos ideales estéticos del momento que se difunden por Europa.
El período de nuestra escultura renacentista puede considerarse abierto en 1506 cuando
Gil Morlanes el Viejo realiza el retablo mayor del monasterio-abadía de Montearagón (fot. 16).
Las escenas del banco muestran una fuerte inspiración en estampas italianas que se difundieron
con gran rapidez por Europa, entre las que cabe destacar la escena de la Epifanía, con rasgos
eminentemente italianos; en otras todavía perviven aspectos góticos, como sucede en el
bajorrelieve de San Victorián predicando a sus monjes, con plegados muy góticos. Esta
coexistencia de las dos tendencias en una misma obra es algo propio del Renacimiento español,
pues como indica A. Bustamante el Renacimiento español es un devenir que está en relación
dialéctica con el gótico y ello va a ser una constante en el reinado de Carlos V'80.
De este modo, vemos cómo a principios del siglo XVI comienzan a asentarse las bases del
Renacimiento oscense. Primero éstas surgen en aspectos aislados de una obra, como hemos
indicado respecto al retablo del monasterio-abadía de Montearagón; el artista paulatinamente las
irá asimilando hasta plasmarlas en la totalidad de la obra, como sucede en el retablo mayor de la
Catedral oscense realizado por Darnián Forment (1520-1533) (fot. 17).
Damián Forment impone en Huesca un estilo que va a perdurar hasta mediados de siglo.
El uso del alabastro como material preferente, la riqueza compositiva, el naturalismo de sus
180 B USTAMANTE,

A.: "Prólogo" a Las águilas del Renacimiento, de M. GÓMEZ MORENO, Madrid, Ed. Xarait,

1983, p. 11.
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· plegados, la expresividad de sus figuras ... encuentran eco en obras coetáneas e inmediatas, como
el retablo de Santa Ana (fot. 11) y el del Sagrario, ambos en la Catedral de Huesca (fOL 18), y en
el San Jerónimo de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca (fOL 52). Su arte se proyecta hasta
bien mediado el siglo en su discípulo Nicolás de Urliens, aunque no alcanza su calidad y técnica,
continuando posteriormente en el hijo de éste, Miguel de Urliens, ambos artistas muy ligados al
Concejo y al cabildo Catedral, para los que trabajan casi de manera exclusiva.
En la estructura de los retablos, observamos un predominio de las fórmulas lombardas
introducidas por Gil Morlanes el Viejo en la fachada de la iglesia de Santa Engracia de Zaragoza y
que su hijo, Gil Morlanes el Joven, asume y realiza en buen número de ellos. Valgan como
ejemplo los anteriormente citados de la Catedral de Huesca.
A mediados de siglo, observamos en nuestro patrimonio artístico un vacío escultórico, a
causa del gran número de obras que han desaparecido.
Un segundo momento en la evolución de la escultura renacentista corresponde a un nuevo
estilo de distinto signo, el manierismo o romanismo, que se va imponiendo al finalizar el segundo
tercio del siglo XVI. Es un estilo emanado de círculos romanos artísticos muy próximos a Miguel
Ángel.
En este momento, en la concepción de la figura se advierten novedades: la anatomía se
trata con especial cuidado, las telas o paños se repliegan, remarcando el sentido de volumen ...
También se introducen novedades en la traza de los retablos. Se trata de un nuevo modelo en el
que la estructura arquitectónica de gran monumentalidad muestra un ordenamiento racional por
medio de calles y entrecalles, que guardan escenas en relieve e imágenes de bulto respectivamente; las casas de grandes proporciones permiten un alargamiento del canon de las figuras. En la
estructura observamos una regresión del elemento decorativo, resaltando así las líneas arquitectónicas.
En la escultura oscense de este período observamos una obra que podemos considerar de
transición, el retablo de la Epifanía de la Catedral oscense, de Juan de Rigalte (1565) (fOL 12), con
el que nos aproximamos a esta nueva tendencia. En la mazonería todavía se mantienen las
fórmulas anteriores.
La introducción del manierismo oscense corresponde a Juan de Berroeta y su
participación' en la sillería coral de la Catedral de Huesca (fot. 61). En ella la sobriedad de sus
figuras y paños y el sentido de grandilocuencia que da a las mismas lo denuncian. Es una obra
singular de gran calidad técnica, realizada conjuntamente con su padre Nicolás de Berástegui, que
no alcanza el manierismo del hijo, sino que más suavemente enlaza con un manierismo incipiente
de anatomías correctas pero no hercúleas, donde hace su aparición el COnlrapposlo.
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En la línea marcada por Juan de Berroeta, auténtico defensor del manierismo romano, se
sitúa Juan de Allí, que en ningún momento alcanza la calidad técnica del anterior, con quien
vuelve a trabajar conjuntamente en el retablo mayor de San Pedro el Viejo de Huesca (1600-1601)
(fot. 5).
Coetáneamente a los artistas mencionados destaca un miembro de la familia Urliens, Juan
Miguel. Es todavía muy joven cuando lo vemos trabajando en Huesca en el retablo de la ermita de
San Jorge (1595) (fot. 13), obra en la que se manifiesta como un perfecto conocedor de la
mazonería manierista; pero en la escultura del mismo retablo se muestra menos acertado, debido
fundamentalmente a lo temprano de la fecha. Su labor se prolonga en tierras aragonesas hasta
1626 '8'. Su taller, instalado en Zaragoza hasta esa fecha en que se traslada a Valencia, realiza obras
importantes de excelente calidad técnica y extraordinaria factura. En 1596-1602 participa en la
ejecución del retablo mayor de la Catedral de Barbastro.
El manierismo se extiende en Aragón hasta 1630.
Además de la escultura religiosa, se desarrolla en menor medida una iconografía profana,
principalmente en las sillerías corales de San Pedro el Viejo y la Catedral oscense, presentando
esta última una interpretación más acertada. En Huesca la escultura monumental en edificios
civiles fue muy escasa, limitándose a la fachada de la casa Climent en el último período (fot. 43) y
a la escalera del Ayuntamiento (fot. 40, 41 Y42).

181 BORRÁS, G. M .: Juan Miguel Orliens y la escultura romanista en Arag61l, Zaragoza, In stitución "Fernando
el Cató lico" , 1980 , p. 57.
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3. ÍNDICE BIOGRÁFICO DE LOS ARTISTAS
QUE TRABAJARON EN HUESCA
EN EL SIGLO XVI

Este índice biográfico que presentamos está configurado por una abundante nómina de
artistas y artesanos relacionados con el arte de la escultura.
La referencia a los escultores e imagineros que han dejado obra entre nosotros recibe una
atención especial. En este caso, además de los datos inéditos que aportamos a su biografía, hemos
tratado de expresar de forma clara y precisa los aspectos más relevantes de su vida familiar,
profesional, social y económica, siguiendo un orden cronológico.
Este capítulo se halla ordenado alfabéticamente. En lo que respecta a los Urliens, por ser
tres generaciones de artistas, hemos preferido presentarlos en orden cronológico en aras a lograr
una mayor claridad expositiva.

AGREVI,

Martín (carpintero)

En noviembre de 1511, Martín de la Raga como procurador del capítulo de Montearagón
le encarga a Martín Agrevi que continúe las obras que había iniciado en dicho monasterio'.

ALFARÁN, Mu~a

de (fustero)

Es moro. En 1506 aparece documentado como habitante en Huesca y realizando ciertas
obras en unas casas próximas a la mezquita2•

Doc. 9, p. 277.
2

Doc. 12, pp. 289-290.
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ALLÍ,

Juan de (mazonero)3

Es escasa la información que poseemos sobre este escultor supuestamente navarro.
Debemos resaltar que los datos aportados en nuestro trabajo nos han sido de gran utilidad para
configurar la personalidad artística de Juan de Allí; con anterioridad contábamos con los
proporcionados por García Gainza, Ricardo del Arco y Federico Balaguer'.
Los nuevos datos documentales que introducimos nos parecen de suma importanciaS, pues
permiten adelantar la actividad artística de Juan de Allí en tres años, a la vez que enriquecen
considerablemente el panorama escultórico aragonés, haciéndonos cuestionar de nuevo la autoría
de la sillería coral de la Catedral de Huesca. Hasta el momento, la primera noticia documentada
que teníamos era de 1590, cuando firma como testigo en la capitulación del retablo que realiza
Juan de Berroeta para la iglesia de San Lorenzo de Huesca.
De este modo, los datos documentales que poseemos sobre Juan de Allí y su labor
escultórica son los siguientes:
En 1587, se encuentra trabajando en la sillería coral de la Catedral oscense junto con
Nicolás de Berástegui. Su labor en la sillería se prolonga durante los cuatro años que dura la obra,
desde enero de 1587 hasta ellO de abril de 1591, fecha en que ésta se concluyó.
El 21 de julio de 1590, Juan de Berroeta firma con los ejecutores del último testamento de
mosén Miguel de Sanguinés una capitulación para llevar a cabo un retablo en la iglesia de San
Lorenzo. Al realizar el acto de comparecencia, las dos partes se comprometen ante el notario a
cumplir lo pactado en la capitulación; en este acto, Juan de Allí figura como testigo de Juan de
Berroeta'. En la misma fecha es testigo en otro acto notarial: cuando el representante del testamento de Miguel Sanguinés, Martín de Sanguinés, realiza capitulación con el pintor Andrés de
Arana para que éste pinte el retablo que había realizado Juan de Berroeta en la iglesia de San
Lorenzo'.

Juan de Allí lo hemos encontrado escrito también como Juan Alí.
4

GARCfA GAINZA, M. C.: La escultura romanista en Navarra. Discípulos y seguidores de Juan de Anchieta, Pamplona,
Institución "Príncipe de Viana", 2.' ed., 1986, pp. 165, 177-179, 181-182,209 Y 419-423. ARCO y GARAY, R. del:
Catálogo Monumental de España. Huesca, Madrid, Instituto "Diego Velázquez" (CSICl, 1942, pp. 11 8, 129 Y 134.
Relacionado con este artista es Juan de Berroeta o Verrueta: retablo para la iglesia parroquial de San Lorenzo, de
Huesca, año 1590,2 1 de julio, en "Documentos inéditos de Arte Aragonés", Seminario de Arte Aragonés, IV, 1952,
pp. 34 Y 35. En este estudio de Ricardo del Arco aparece transcrita la citada capitulación, pero al no estar completa no
se aprecia en ella a Juan de Allí como testigo. Por ello véanse los doc. 75, pp. 353-354; doc. 76, p. 355; doc. 77, pp.
355-357. BALAGUER, F.: Un monasterio medieval: San Pedro el Viejo, Huesca, Imprenta Vda. de L. Pérez, 1946, pp.
38 Y65-69.
Doc. 78, p. 357.

6

Doc. 76, p. 355.
Doc. 77, pp. 355-357.
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El 10 de abril de 1591 , sabemos documentalmente que los artistas que trabajan en la
sillería de la Catedral de Huesca son Nicolás de Berástegui, natural de Guipúzcoa, muerto en
1589; Juan de Berroeta, Juan de Allí y Juan de Liébana8•
Respecto a su origen, nada sabemos por el momento, pero C. García Gainza se manifiesta
en los siguientes términos: Juan de Allí, también escultor de Sangüesa con quien Berroeta
colabora en sus años de Huesca y más tarde en Navarra9•
En 4 de enero de 1600, Juan de Berroeta y Juan de Allí, junto con los representantes de los
parroquianos de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca, realizan la capitulación del retablo
mayor para dicha iglesia JO . El mismo día y año en otro acto notarial ambos arti stas se
comprometen a cumplir lo pactado en la capitulación ll • En la misma fecha, los dos maestros
extienden ápoca de 4.000 sueldos por su trabajo en el mencionado retablo l2 •
El 8 de julio de 1602, Juan de Berroeta y Juan de Allí firman ápoca de 22.000 sueldos
jaqueses a los parroquianos de San Pedro por los trabajos realizados en el retablo de la
mencionada iglesia. En el mismo documento se firma la cancelación de la obra 13 •
Después de esta fecha, ambos escultores debieron de marchar a Navarra , donde
proseguirán, en algunos casos asociados, su tarea artística. Así, en 1603, 23 de enero, Berroeta
contrata el retablo de Ujué, para cuya realización contó con la colaboración de Juan de Allí como
escultor y de Juan de Echenagusia como ensamblador l4 •
Cuando en 1608 se encarga a Juan Huici el retablo y una reja para el convento de San
Nicasio de la Merced de Tudela, en el contrato figura Juan Allí, escultor de Sangüesa, conocido
por la colaboración reiterada con Juan de Berroetal5 •
EI21 de diciembre de 1612, Juan de Berroeta y Juan de Allí contratan el retablo mayor de
la iglesia de San Salvador de Sangüesa; para su realización contaron, de nuevo, con la
colaboración de Juan de Echenagusia, ensamblador l6 • En 1620 se lleva a cabo la tasación de la
obra.

Doc. 78, p. 357.
G ARCIA G AINZA,

10

BALAGUER,

11

Doc. 87, p. 36 1.

M. C.: La escultura romanista... , op. cit. , p. 177.

F.: Un monasterio medieval: San Pedro el Viejo, op. cit., 1964, pp. 65-68. Doc. 86, pp. 360-361 .

12 Doc. 88, pp. 361 -362.
13 Doc. 95, pp. 367-369.
14

GARCIA GAINZA,

M. C.: La escultura romanista.. ., op. cit., pp. 178 Y41 9-42 1.

15 Ibídem, p. 209.
16 Ibídem, pp. 179 Y422-423.
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Según García Gainza, Juan de Allí había muerto hacia 1623". En cuanto a su formación
artística, sin ninguna duda debemos buscarla en el taller de Sangüesa, donde fundamentalmente
trabaja con Juan de Berroeta y otros artistas. En los documentos que poseemos siempre figura
como un artista de segundo orden, por lo que su personalidad artística se mantiene a la sombra,
pese a su participación en obras de cierta relevancia. En su escultura, su estilo se aleja del
expresivismo, con rostros y plegados muy elementales y un somero estudio anatómico.

ARAMENDÍA,

Pedro de (escultor)

En el año 1586, contrae matrimonio con Juana Rigalte, hija del escultor, Juan de Rigalte,
lo que le permite a este último continuar con su taller l8 • En 1590, Pedro de Aramendía, junto con
su suegro, Juan de Rigalte, realizan la tasación del retablo que Juan Bescós había ejecutado para la
iglesia de la Santa Cruz de Zaragoza l9 • En noviembre de 1595, el platero Domingo del Castillo se
relaciona con los escultores Juan de Rigalte y Pedro de Aramendía, a quienes prestó 2.400 sueldos
en comanda, cuando aquéllos iban a hacer un sagrario para Cuencabuena (Teruel)2°.
Entre 1596 Y 1602 Juan Miguel de Urliens y Pedro de Aramendía, con la participación de
Diego Martínez, de Calatayud, realizan los dos grandes cuerpos y el remate del retablo mayor de
la Catedral de Barbastro, colocados sobre el basamento de Forment y Liceyre. Costó la obra 4.400
escudos, en su mayor parte donados por el obispo Carlos Muñoz y Serrano. La fecha de
terminación de la obra, 1602, consta en el retabl0 21 • Mientras realizan las obras del retablo mayor,
Juan Miguel de Urliens y Pedro de Aramendía tasaron la sillería coral de la Catedral de Barbastro,
que había sido terminada en 1594.
El 19 de abril de 1600, Pedro de Aramendía y Juan Miguel Urliens, escultores, vecinos de
Zaragoza, reciben del Ilmo. Sr. D. Carlos Muñoz, obispo de Barbastro, 1.400 sueldos en parte del
pago por la labra del retablo mayor de la Catedral de Barbastro22 •
El 27 de junio del año 1602, Miguel Urliens, escultor, vecino de Huesca, y Pedro de
Aramendía, escultor, vecino de Zaragoza, tasan la obra del retablo mayor de la iglesia de San
17

Ibídem, p. 179.
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Aunque lo publica ABIZANDA, M. en DocumenTOs para la historia artística y literaria de Aragón, siglos XVI y XVII, l.
1II, Zaragoza, Tip. La Editorial, 1917, pp. 254-255, el dato lo hemos recogido en MaRTE, C. y AZPILlCUETA, M.: "El
escultor Juan de Rigalte (1559- 1600)", Actas del IV Coloquio de Arte Aragonés (Alcwiiz, 1987), D.G.A., 1989, p. 46.

19

ABIZANDA, M.: Documentos ... , op. cit., 1. 111, p. 143.

20

SAN VICENTE, Á.: La platería de Zaragoza en el Bajo Renacimiento, 3 vols., Zaragoza, Ed. Libros Pórtico, 1976, t. 11 ,
p.70.

21

BORRÁS, G.: Juan Miguel Orlie/lS y la escultura romanista en Aragón, Zaragoza, [nsl. "Fernando el Católico", 1980,
p.14.

22

Ibídem, p. 15.
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Pedro el Viejo de Huesca, realizado por Juan de Berroeta, navarro, y Juan de Allí, su ayudante,
expresando las modificaciones que deben introducirse para la admisión definitiva de la obra 23 •

ARANA, Andrés de (pintor)
En 1588, es habitante en Zaragoza. Ese mismo año se decide cómo ha de ir estofada,
dorada y encarnada la peana de San Lorenzo, obra que debe ser ejecutada por el propio Andrés de
Arana2' .
El 21 de julio de 1590, se realiza la capitulación para hacer el retablo del Crucifijo en San
Lorenzo, la cual se lleva a cabo entre los ejecutores del último testamento de Miguel de Sanginés
y Juan de Berroeta, y se acuerda que la pintura debe realizarla Andrés de Arana25 • Poco tiempo
tardan en llevar la decisión a efecto. En la rrusma fecha y año se realiza la capitulación entre los
ejecutores del testamento de Miguel de Sanginés y Andrés de Arana para que éste pinte el retablo
del Crucifijo citad0 26 •
En 1595, Pedro de Costa, mazonero, es admüido como rruembro de la cofradía de San
José y Santa Ana, de los carpinteros, obreros de casas ... , después de haber sido examinado por
Andrés de Arana, pintor y prior de la misma" .
El 4 de enero de 1604, Andrés de Arana y otros, en representación de los obreros de la
iglesia parroquial de San Pedro el Viejo, y Juan de Berroeta y Juan de Allí, escultores, realizan la
capitulación para efectuar el retablo mayor de dicha iglesia 28 • En esa misma fecha, Andrés de
Arana y Jayme de Aranda, obreros de la parroquia de San Pedro, entregan 4.000 sueldos a los
mencionados escultores como parte del pago del retablo mayor'9. El 27 de diciembre de 1600,
Jaime de Aranda y Andrés de Arana son nombrados obreros de la parroquia de San Pedro el
Viejo, por un tiempo de dos años JO •

ARBIZTUR, Pedro de (maestro)
En 1567, realiza la fuente de la Isuela, que será decorada con unas medallas talladas por
Miguel de Urliens J' .
23

Doc. 94, pp. 365-366.

24

Doc. 74, pp. 351-353.

25

Doc. 75, pp. 353-354.
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Doc. 77, pp. 355-357.

27

Doc. 85, pp. 359-360.

28

Doc. 86, pp. 360-361.

29

Doc. 88, pp. 361-362.

30

Doc. 91 , pp. 362-363.

31
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BARBANT,

Gil (mazonero)

En 1541, figura trabajando en la Catedral de Huesca junto a Sebastián Ximénez J2 • En
1542, realiza ciertos trabajos en la alquitraba del mirador J•

BERÁSTEGUI,

Nicolás de (mazonero y maestro de sillas de coro)

La historiografía se ha mostrado muy generosa con Nicolás de Berástegui J4 • La mayoría de
los datos fueron aportados en su momento por R. del Arco, recogidos y mantenidos por los numerosos autores citados en nota. De ésta se desprenden una serie de noticias, referentes a nuestro
escultor, que se han mantenido hasta la fecha. Se le ha considerado natural de Sangüesa y uno de
los escultores más destacados de ese importante taller navarro J5 • El mismo del Arco desde un
principio lo menciona como: mazonero, maestro de sillas de choro, habitante en Huesca J6, siendo
a él a quien el cabildo catedralicio oscense le encarga el 9 de enero de 1587 la sillería coraP7; al
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Doc. 28, p. 298.

33

Doc. 28, p. 299.
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ARCO y GARAY, R. del: "La custodia y la sillería del coro de la Catedral de Huesca", Linajes de Aragón, n, n.o 11 ,
junio de 1911. En ella, por primera vez, se da a conocer la capitulación y otros aspectos de la si llería de la Catedral
oscense, mencionando a su autor, Nicolás de Berástegui. Estos datos se recogen y amplían en obras posteriores del
propio del Arco, tales como: "Nuevo paseo arqueológico por la ciudad de Huesca, con datos artísticos y documentales
inéditos", Rev. Arte Español, n.o 2, 1918, pp. 74-95; La Catedral de Huesca, Huesca, Imprenta Editorial V. Campo,
1924, pp. 114-118; Catálogo monumental de España. Huesca, Madrid, Instituto "Diego Velázquez" (CSIC), 1942, pp.
104- 105; "Nuevas noticias de artistas altoaragoneses", Rev. Archivo Español de Arte y Arqueología, n.o 79,1947, pp.
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El coro de la Catedral de Huesca, Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, serie 1, n.o 2, 1949, pp. 5- 14, Y más
amplia: La sillería del coro de la Catedral de Huesca, Zaragoza, Institución "Fernando el Católico" (CSIC), 1953; por
último, fallecido el autor, se recopilaron todos los datos documentales aportados por del Arco en el programa de
fiestas de San Lorenzo, 1965, con el título: La Catedral de Huesca. El coro. Datos documentales, sin paginar. Todas
estas obras aluden directamente a Nicolás de Berástegui como artífice inicial de la citada obra. También se alude a él
en otras obras, proporcionando los mismos datos : TORMO CERVINO, J.: Huesca. Cartilla turística, Huesca,
Publicaciones Alto Aragón, 1935, pp. 97-99; DURAN GUDlOL, A.: Huesca y su provincia, Barcelona, Ed. Ariés, 1957,
pp. 30-31, Y Huesca, León, Ed. Everest, S. A., 1983, pp. 40-42. Más recientemente y en esta misma línea de catálogo
lo tratan: NAVAL MAs, A. y 1.: Inventario artístico de Huesca y su provincia, t. I, Madrid, Ministerio de Cultura, 1980,
p. 30. También otros autores hacen referencia a la labor de Nicolás de Berástegui en la sillería oscense, tales como:
QUADRADO, J. M.: Aragón, Zaragoza, 1844 (reeditado por Librería Pórtico, Zaragoza, 1974, p. 150) Y WEISE, G.: La
plástica del Renacimiento y del Protobarroco en la España septentrional, Hopfer Verlag, Tübingen, 1957, p. 42, Y
también MARTf y MONSÓ, José: Estudios histórico-artísticos, relativos principalmente a Valladolid, ValladolidMadrid, Imprenta Leonardo Miñón, 1898, p. 576. Los datos publicados por R. del Arco son recogidos por GARCIA
GAI NZA, M. c., en La escultura romanista en Navarra. Discípulos y seguidores de Juan de Anchieta, Pamplona,
Institución "Príncipe de Viana", 2.' ed., 1986, pp. 164, 165 Y 177.
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ARCO y GARAY, R. del: "Nuevo paseo arqueológico ... ", op. cit., p. 90. Incidiendo en este mismo aspecto, GARerA
GAINZA, M. c., dice: En Sangüesa se avecinaban maestros de primera fila como Nicolás de Berástegui y su hijo Juan
de Berroeta .. ., en La escultura romanista ... , op. cit., p. 165.
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y

GARAY, R. del: "La custodia y la sillería ... ", op. cit., p. 224.

morir, en 1588, deja como heredero universal y continuador de su obra a su hijo Juan de Berroeta,
también mazonero, entallador y vecino de Huesca J8. Éstos son los datos resumidos de la biografía
artística de Nicolás de Berástegui hasta el momento.
En Sangüesa existía un taller de escultura importante, donde trabajaba Nicolás de
Berástegui como reconocido escultof9.
A raíz de nuestra investigación podemos conocer nuevos datos de gran interés, como que
era natural de Guipúzcoa'o y estuvo casado con María Artiga, con quien tuvo un hijo al que
llamaba Juan de Verroeta 41 • Su vida transcurrió fundamentalmente en Navarra y tomó parte activa
en el taller de Sangüesa, donde destacó como escultor en el inicio del romanismo navarro42 •
El 8 de julio de 1577, otorga un albarán por 2.640 sueldos al cabildo de la Catedral de
Huesca como parte del pago de la madera y las sillas del coro de la misma'J. Creemos que ésta debió de ser su primera toma de contacto con el cabildo oscense y posteriormente se anularían las
relaciones. El 14 de junio de 1586 el cabildo de la Catedral nombra una comisión para que traten
con Nicolás de Berástegui y vean las sillas que están hechas y cómo se han de asentar y aderezar,
pidiendo cuentas al maestro de lo que había recibido, 150 libras 44 ; se acordó realizar una
capitulación.
,

El9 de enero de 1587, ante el notario Luis Pilares, se realiza la capitulación de la sillería
de la Catedral de Huesca45 • El mismo día, declara haber recibido del cabildo la cantidad de 54.332
sueldos y 10 dineros en moneda jaquesa, como parte del pago de la obra del coro que estaba
haciendo y por la madera que había comprado y había de compraf"6. En la misma fecha, 9 de
enero de 1587, declara haber recibido 4.000 sueldos jaqueses, además de la cantidad percibida a
cuenta de las 5.370 libras jaquesas que se mencionan en la capitulación4? Estos datos han sido
recogidos por M. C. García Gainza.
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Ibídem, p. 228.

39
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Doc. 73, p. 351.
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43

Doc. 51 , p. 334.
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Doc. 72, p. 351.
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45 ARco, R. del : "La custodia y la sillería ... ", op. cit., pp. 224 Y227.
46 Ibídem, p. 227.
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El 29 de abril de 1588 otorga testamento, en el que se da a conocer el nombre de su mujer,
María Artiga, y de su hijo, Juan de Berroeta48 • Nicolás de Berástegui muere en 1589 según
manifestaciones de su propio hij 0 49 .
En cuanto a su formación artística nada sabemos; su actividad se encuentra unida a Navarra en el inicio del romanismo y concretamente al taller de Sangüesa. Según M. C. García Gainza,
pertenecía a esa generación de artistas de transición al romanismo que en sus obras iniciales
mezclan elementos platerescos y romanistas para terminar integrados en esta última corriente50 •
Navarra, su centro de formación, le ofrece en sus inicios un arte plateresco muy
relacionado con Castilla; cuando acude a Aragón en período romanista todavía quedan secuelas
del arte de Forment, por lo que consideramos que sus centros de actividad, Navarra y Huesca,
ambas en período de transición, le amortiguarían sus tendencias romanistas.
Por otra parte, analizada la sillería coral de Huesca, consideramos que el estilo de Nicolás
de Berástegui está lejos del romanismo navarro derivado de Anchieta. Según las características
reseñadas por nosotros, observamos en su obra unas figuras estilizadas de proporciones correctas
en composiciones con tendencia al contraposto, cuyo estudio anatómico se realiza con perfecto
modelado, que también apreciamos en el tratamiento de los paños; en éstos evita el sentido de
volumen y plasticidad. Por todo ello consideramos a Nicolás de Berástegui un artista que se
aproxima hacia un manierismo mesurado, clásico y virtuoso, que lo separa del manierismo
navarro continuador de Anchieta. En este punto nos alejamos del criterio establecido por M. C.
García Gainza y nos aproximamos a los supuestos de Weise.
Por último debemos decir que hemos documentado a Juan de Berástegui en Huesca en
1530, donde figura como obrero de villa", y a Pedro Berástegui, cantero, en Huesca en 1577 52 . No
hemos podido constatar si entre los tres artistas Berástegui (Nicolás, Juan y Pedro) hubo algún
parentesco.

BERROETA,

Juan de (mazonero)53

Es una figura destacada en el taller de escultura de Sangüesa. Acerca de él han tratado
varios autores, entre ellos Biurrun, del Arco y Weise 54 • Gracias a estos estudios se ha podido cono48

Doc. 73 . p. 351.

49

Doc. 78. p. 357.
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GARCfA GAINZA.
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Doc.19. p.293.
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Doc. 49. pp. 331-333.
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También aparece escrito su apellido como Verrueta.
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Véase nota 34.
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M. c.: La escultura romanista ...• op. cit.. p. 164.

cer gran parte de su obra, quedando todavía otra dentro del campo de lo probable. Su actividad se
encuentra documentada a lo largo de cincuenta años, entre 1586, en que se hace cargo de la
sillería coral de la Catedral de Huesca, y 1639, fecha de su testamento.
Comienza trabajando en Huesca, junto a su padre Nicolás de Berástegui, vecino de Sangüesa, mazonero y maestro de sillas, que había contratado en 1587 la sillería del coro de la Catedral oscense. Al morir Berástegui, Juan de Berroeta la continúa. Nicolás de Berástegui, en su
testamento, el 29 de abril de 1588, deja como heredero de todos sus bienes a su hijo Juan de
Berroeta55 •
Desde este momento se plantea un problema sobre el apellido de Juan de Berroeta. Si es
hijo de Nicolás de Berástegui, debería haber tomado el apellido del padre; en realidad debió de
hacerlo, pues en algunos documentos aparece citado con él: ... el 21 de junio de 1594, a
cumplimiento de la obra del coro y órgano, a maestro Juan Beráztegui, ... 56. No hemos conseguido
saber cuál fue el motivo del cambio de apellido, pues excepto en el documento mencionado en la
mayoría de los casos aparece citado como Juan de Berroeta.
En 1588, se avecina en Sangüesa, donde se le considera como escultor de primera fila 5' .
Con respecto a la continuación del coro de la Catedral de Huesca, vemos que elide enero
de 1589 el propio Juan de Berroeta declara haber recibido del procurador del cabildo 4.000
sueldos jaqueses, a cuenta de la cantidad que se le debía pagar por dicha obra58 • El 14 de enero de
1589 recibe 3.000 sueldos jaqueses 59 •
Juan de Berroeta labró la cara exterior del órgano de la Catedral de Huesca. Situado sobre
el coro, fue construido en 1588 ó 1589 por el maestro de Logroño Gaspar Marín, según capitulación ante el notario Pilares de 25 de febrero de 1588. Aunque en este documento se estipuló que la
caja sería de cuenta de Marín, lo cierto es que lo hizo Berroeta por encargo del cabildo 60 •
Actualmente, se encuentra en la iglesia de Almudévar.
El 21 de julio de 1590, lo vemos documentado en Huesca. En esta fecha se realiza la
capitulación entre los ejecutores del último testamento de mosén Miguel de Sanginés y Juan de
Berroeta para hacer el retablo del Crucifijo en la iglesia de San Lorenzo de Huesca; este retablo
será pintado por Andrés de Arana61 •
55 Doc. 73, p. 351 .
R. del : La sillería del. .. , op. cit. , 1953, pp. VII Y 1.565, sin foliar.
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ARCO y G ARAY, R. del: La sillería del coro de la Catedral de Huesca, Zaragoza, Institución "Fernando el Católico"
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M. c.: La escultura romanista ... , op. cit., p. 165.

y G ARAY, R. del: "La custodi a y la sillería ... ", op. cit., p. 227.

61 Doc. 75, pp. 353-354.
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Una nueva noticia documentada en esa misma fecha, 21 de julio de 1590, nos da a
conocer que Juan de Berroeta se compromete a cumplir lo pactado en la capitulación anterior;
firma como testigo Juan de Allí6' .
El 21 de marzo de 1591, Juan de Berroeta recibe del cabildo oscense la cantidad de 1.235
sueldos jaqueses, por parte de la obra del coro y órgano que en dicha Seo hag0 6). El 10 de abril
de 1591, declara haber rematado la obra de la sillería del coro, especificando que en ella habían
intervenido Nicolás de Berástegui, el propio Berroeta, Juan de Allí, que trabajó en ella durante
todo el tiempo, y Juan de Liébana, que sólo lo hizo durante los dos últimos añosO., lo que implica
que está trabajando en ella desde 1586.
El 6 de julio de 1591, recibe 7.000 sueldos como parte del pago de la obra del coro y del
órgan0

6
'.

El 16 de octubre de 1592, se realiza el reconocimiento del archivo de la ciudad, obra de
Juan de Berroeta, el cual llevan a cabo Miguel de Urliens, escultor; Juan Fuero, ensamblador, y
Jerónimo Bocanegra de Segura66 • El 4 de diciembre de 1592, el concejo de la ciudad extiende un
albarán de 6.440 sueldos a Juan de Berroeta por lo que le había quedado a deber del archivo
realizado en las casas de la ciudad 6' . El 7 de diciembre de 1592, el concejo de la ciudad paga a
Juan de Berroeta un total de 161 libras como fin del pago del citado archivG"8.
En 1594, el cabildo terminó de pagar la obra del coro a Juan de Berroeta, habitante en
Sangüesa. Por las cantidades que recibe su participación debió de ser bastante importante. En 21
de junio de 1594, el cabildo oscense le entrega 3.000 sueldos como fin de pago de la cantidad estipulada, otorgando albarán en nombre propio y como procurador de su madre María Artiga69, según constaba en el poder hecho en la villa de Sangüesa. En esta carta es donde especifica ser hijo
de Nicolás de Berástegui. El 4 de enero de 1600, firma una capitulación junto con Juan de Allí y
los parroquianos de la iglesia de San Pedro para realizar el retablo mayor de la citada iglesia'o,

62

Doc. 76, p. 355.
y GARAY, R. del: "La custodi a y sillería ... ", op. cit., p. 227.
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F.: Un monasterio medieval: San Pedro el Viejo, Huesca, Imprenta Vda. de L. Pérez, 1946, pp. 65-68. Por
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y GARAY, R. del: "La custodia y la sillería ... ", op. cit., p. 227.

y GARAY, R. del: La Catedral .. , op. cit., p. 115; doc. 83, p. 359.

BALAGUER,

siendo terminado en 1601, tasado y visado por los escultores Pedro de Aramendía y Miguel de
Urliens en 160271 •
El mismo día y año, ambos escultores, Juan de Berroeta y Juan de Allí, firman ante
notario un compromiso mediante el cual se obligan a cumplir lo pactado en la capitulación72 • En la
misma fecha, los mencionados escultores firman ápoca de 4.000 sueldos jaqueses, en parte del
pago de la obra 73 • El 20 de diciembre de 1600, Juan de Berroeta suscribió ápoca de 2.000 sueldos
como fin del pago de la obraN.
El 21 de agosto de 1601 , Juan de Berroeta entrega 4.000 sueldos a José Garra ,
ensamblador, por los trabajos realizados en el retablo mayor de San Pedro el Viejo75 .
El 8 de julio de 1602, los obreros y parroquianos de la iglesia de San Pedro el Viejo
cargan un censal de 4.000 sueldos en favor de Pedro Sanz de Tena para poder terminar de pagar el
retablo mayor de dicha iglesia. Juan de Berroeta y Juan de Allí, escultores, otorgan una ápoca y
cancelación por el total de 22.000 sueldos que han recibido por la obra del retablo mayor76 •
Con la obra de San Pedro concluye su estancia en Huesca, desarrollando su actividad en
Navarra a partir de 1603; en esta nueva etapa de su vida está avecindado en Sangüesa. De su obra
en Navarra, estudiada por M. C. García Gainza, destaca el retablo mayor de San Miguel (eneroagosto de 1603), obra en colaboración con Juan de Allí, escultor, Juan de Echenagusia,
ensamblador, y Juan de Frías Salazar, pintor de olite, recibiendo por ella 843 ducados 77 • Este
retablo se quemó en 1616. Dicha colaboración se mantiene en el de la iglesia de San Salvador de
Sangüesa, que contrata en 1608, obra por la que recibe 2.065 ducados 78 •
Su actividad en el taller de Sangüesa se prolonga hasta 1630, fecha en que ya había
terminado junto con Juan de Huici los retablos de Sada, Liédena, San Pedro de Gallipienzo
(manteniendo gran similitud con el de San Pedro de Huesca) y Uztárroz.
En 1629 Juan de Berroeta junto con Pedro de Zabala tasan el retablo de San Adrián en 794
ducados. En 1630, juntos de nuevo, intervienen en la tasación del retablo de Berrioplan079 • Ésta es
71

F.: "Datos inéditos sobre artífices aragoneses (1.' serie)", Argensola, t. 11, n.o 6, 1951, pp. 175-177;
M.: Juan Miguel Orliens y la escultura romanista en Aragón, Zaragoza, Institución "Fernando el
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la última fecha conocida de la actividad artística de Juan de Berroeta. Se desconocen obras
posteriores a 1630, aunque es de suponer que su actividad habría disminuido a partir de esa
fecha, por ser ya hombre de avanzada edad. En 1639 hace testamento 80•
En cuanto a su formación artística, debió de realizarla junto a su padre, por tanto
conexionada con los talleres de Sangüesa, y a través de él percibiría el influjo de lo aragonés,
como ya hemos especificado en la biografía de Nicolás de Berástegui 81 •
A pesar del influjo paterno y dada su juventud, en la sillería coral oscense observamos un
estilo más evolucionado que el de su padre, enlazando plenamente con el período romanista que
tanta fuerza y arraigo tuvo en Navarra y Aragón en el último tercio del siglo XVl. Su arte,
correcto y grandilocuente, muestra una buena técnica. Tanto Juan de Berroeta como su padre,
Nicolás de Berástegui, alcanzaron gran reconocimiento y fama en su momento en Aragón y en
Navarra, a donde se traslada Berroeta en 1603. En sus obras, las asignaciones económicas fueron
considerables, hecho que indica su valía y reconocimiento. Su actividad artística en Navarra, fue
muy importante, llevando a cabo la mayor parte de sus obras en colaboración.
Tras el análisis y estudio comparativo de distintas obras de Juan de Berroeta, podemos
establecer unos caracteres que nos ayuden a definir su estilo:
Figuras voluminosas, con frecuencia de aspecto hercúleo.
Rostros de facciones agudas, con tendencia a la expresividad.
Trabaja el cabello con rizos o bien a mechones, en los que muestra una técnica deshecha,
sobre todo en época avanzada.
Composiciones equilibradas en la mayoría de los casos, apreciando en ellas variados
escorzos.
Presenta los paños con técnica incisiva, muy marcados, y en ello coincidimos con M. C.
García Gainza; sin embargo, nos distanciamos de ella en cuanto a que no siempre los
trabaja con trazados paralelos, pues en muchos casos Juan de Berroeta presenta una
enorme variedad en el diseño de los mi smos.

BIERTO,

Juan (fustero y carpintero)

Se le cita en los documentos como fustero, carpintero y vecino de Zaragoza, donde debió
de desarrollar su labor artística. Son escasas las obras que de él tenemos documentadas. La fecha

80

Ibídem, p. 178.

81 Véanse pp. 158- 160.
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más temprana es la de 1506, cuando firma la capitulación para realizar la sillería coral de la iglesia
de San Pedro el Viejo de Huesca82 •
En 1510, derriba el antiguo altar mayor del Pilar de Zaragoza8J • En 1512, nominado como
fustero, desempeña el cargo de mayordomo en la cofradía de la Transfiguración de Zaragoza84 •
Este mismo año realiza las polseras del pie del retablo mayor del Pilar de Zaragoza85 •
En 1515, se compromete a realizar la sillería coral para la iglesia del monasterio de
Casbas . En 1518, asienta el retablo mayor del Pilar de Zaragoza y trabaja en las polseras del
cuerpo por 800 sueldos 87 • Una nueva noticia tran smitida por F. Torralba hace referencia a la
participación de Juan Bierto, como carpintero, en el retablo mayor de la iglesia de San Pablo de
Zaragoza: En 1524 hizo Juan Vierto las grandes puertas que cerraban como gran tríptico el
retablo de la iglesia de San Pablo, que sólo era visible en las grandes solemnidades88 •
86

Las sillerías corales realizadas para Huesca y Casbas no fueron de gran envergadura; sin
embargo, los modelos que se le imponían, según reza la propia capitulación, eran importantes.
Para la sillería de Huesca, debe inspirarse en la del coro de Santa María de Jesús de Zaragoza para
la forma de la propia sillería, y en la del Pilar de Zaragoza para realizar dos pequeños facistolicos
que se le encargan.
Debió de desarrollar su labor artística en Zaragoza, pues se especifica que debe realizar la
sillería de Huesca en aquella ciudad, y para su asentamiento se trasladará a la capital oscense con
dos mozos.
Creemos que pudo contar con un pequeño taller, dando participación a sus discípulos o
colaboradores en la realización de las obras. Este hecho parece ser evidente en su obra de Huesca,
donde apreciamos desigualdades técnicas; a menudo alcanza cierta calidad y naturalismo en representaciones de vegetales y paños, mientras que en algunas figuras se observan aspectos toscos y
rudos.
82

ABIZANDA y BROTO, M.: Doculllentos ... , op. cit., t. n, pp. 294-295. Datos recogidos posteriormente por R. del ARCO
en Catálogo monumental de EspOlia. Huesca, Madrid, Instituto "Diego Velázquez" (CS IC), 1942, pp. 130 Y 153. En
esta última cita alude a la sillería de Casbas. para la cual da erróneamente la fecha de 1506 en lugar de la que le
corresponde: 1515.
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GAY MOLlNS, M. P.: "Aportaciones al estudio de las Artes en Zaragoza. 1500-1525". Congreso Jerónimo Zurita,
Institución "Fernando el Católico". pp. 425-434.

84

GÓMEZ URDÁÑEZ. c.: Arquitecwra civil en Zaragoza en el siglo XVI, t.
p. 84.

85

GAY MOLlNS. M. P.: "Aportaciones ... ". op. cit., pp. 425 Y434.

n. Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza. 1988.

n. p. 295.
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ABIZANDA. M.: Documentos ... . op. cit., t.

87

GAY MOLINS. M. P.: "Aportaciones ... ". op. cit. , pp. 425 Y 434.

88

TORRALBA. F: La insigne iglesia de San Pablo de Zaragoza, Zaragoza, Institución "Fernando el Católico" (CSIC).
1950. p. 37. Este mi smo dato lo recoge ABBAD RíOS. F: Catálogo Monumental de España, Zaragoza. Madrid.
Instituto "Diego Velázquez" (CSIC). 1957. p. 84.
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Carmen Morte dio a conocer a Domingo Bierto, ensamblador y vecino de Zaragoza en
1559. No hemos conseguido desvelar si entre uno y otro existieron lazos familiares.

BOLONIA, Juan de (pintor)
En 1522, recibe 400 sueldos como parte del pago del retablo de San Jerónimo de la Catedral de Huesca, que realiza junto a Pedro Reg, pintor oscense. Juan de Bolonia es natural de
Pertusa89 •
CASTRO, Baltasar (mozo aprendiz de imaginero)
Natural de Castronuevo, en el reino de Castilla la Vi eja, en 1531 se firma como mozo
aprendiz en el arte de la imaginería con Damián Forment, por dos años y medio90 • En 1531 reconoce tener en comanda de aquél 2.200 sueldos y 100 dineros por motivos diversos91 •

COMÓN, Jorge (escultor)
Escultor que encontramos trabajando en la provincia de Huesca y del que, tras indagar en
los archivos provinciales, se han encontrado pocas noticias, si bien desde fechas tempranas se le
ve citado en la historiografía del momento92 • El conde de la Viñaza lo incluye en la nómina de
escultores del siglo XVI, mientras Ricardo del Arco cuando se refiere a él dice: escultor o
mazonero.
Nada hemos podido averiguar sobre su formación artística; acerca de sus obras, lo único
que ha llegado hasta nosotros es una escultura exenta (encontrada en el trastero de la iglesia
parroquial de San Pedro el Viejo de Huesca, la cual debió de realizar al mi smo tiempo que se le
encarga el facistol para la sillería coral de la misma iglesia en 1581 )93y parte de la sillería coral de
la Catedral de Barbastro.
En 1582, el cabildo catedralicio de Barbastro le encarga la mencionada sillería coral. Jorge
Comón muere dos años después, en 1584 94 , habiendo tallado sólo la si lla pontifical y dos
colaterales, lo mejor de la obra, que diez años más tarde sería continuada por Juan Fuero. Esta
89

Doc. 13, p. 290.

90

Doc. 22, pp. 294-295.

9\

Doc. 22, pp. 294-295.
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VIÑAZA, conde de la: Adiciones al diccionario hisl6rico de los más iluslres profesores de las Bellas ArIes en Espwia
de D. Juan Agustín Ceán Bermúdez, t. n, 1889, Madrid, Ed. Atlas, 2.' ed., 1978, p. 42, Y ARCO, R. del: Catálogo
Monumental de España. Huesca, Madrid, Instituto "Diego Velázquez" (CS IC), 1942, p. 131.
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ARCO, R. del: Calálogo monumental... , op. Cil., p. 131.
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VIÑAZA, conde de la: Adiciones al diccionario ... , op. cit.

166

sillería fue tasada más tarde por Pedro de Aramendía y Juan Miguel Urliens, que fueron artífices
de parte del retablo mayor de la Catedral barbastrense.
Por sus obras conservadas, su estilo se ciñe a las características del romanismo imperante
del momento, donde la monumentalidad es una de las características más sobresalientes. Alcanzó
una gran calidad técnica en la citada sillería coral barbastrense.

COSTA, Pedro de (mazonero)
En diciembre de 1595, es admitido en la cofradía de San José y Santa Ana de los
carpinteros y obreros de casas y, como oficial y maestro, en los oficios de fustero, mazonero,
entallador y tornero, después de haber sido examinado por Andrés de Arana, pintor y prior de
dicha cofradía, y por los demás cofrades95 •

DETESTA, Gerónimo (imaginero)
En 1508, entra a trabajar como imaginero para Juan de Palomines, mazonero, desde el día
en que se testifica el documento -15 de mayo de 1508- hasta la Navidad de ese año, por una
soldada de 200 sueldos%.

DEXAL, Antón (fustero)
A la mujer de Antón Dexal se le asignan 100 sueldos en el testamento de Juan Cortés,
prior de San Pedro el Viejo, en virtud de unos trabajos realizados por su marido al citado prior97 •
En 1532 Antón Dexal, junto con su hija Ángela y otros fusteros, nombran como procurador suyo a
Juan de Beranión, guantero de Zaragoza98 •

DUPERIA, Juan (fustero y mazonero)
En 1506, entra a trabajar con Juan de Palomines, fustero y mazonero, por un tiempo de un
año y un precio de 14 florines de oro99 •

FORMENT, Damián (escultor)
Damián Forment es escultor de origen valenciano y hemos de considerarlo desde el primer
momento como uno de los más destacado s representantes de la escultura aragonesa del
95
96
97
98
99

Doc. 85, pp. 359-360.
Doc. 6, p. 276.
Doc. 10, pp. 277-287.
Doc. 25, p. 296.
Doc. 5, p. 276.
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Renacimiento, debido fundamentalmente a su pronto asentamiento y al trabajo continuado que
desarrolla en esta región y principalmente en Zaragoza.
Abordar su estudio es tarea complicada y arriesgada. La bibliografía sobre este escultor es
extensísima, pero en este apartado sólo citaremos la que hace referencia a los aspectos biográfico
y artístico, ya que en el apartado correspondiente nos hemos referido a su taller 'oo .

100 ABIZANDA y BROTO, M.: Documentos para la historia artística y literaria de Aragón. t. 1 Y II, Imp. La Editorial. Zaragoza, 1915 y 1917, pp. 74-107 Y 129-24 1; "Arte aragonés: Damián Forment", Rev. Aragón, n.O 103 y 104, 1934, pp.
82-86. ARCO y GARAY, R. del: "El arte en Huesca durante el siglo XVI: artistas y documentos inéditos. Datos sobre
Dam ián Forment", Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1." trimestre, 1915, pp. 9-21. AZCÁRATE, J. M.:
"La escu ltura del siglo XVI" , en Ars Hispaniae, t. XIlI, Madrid, Ed. Plus-Ultra, 1958, pp. 123-129. BELTRÁN, M.:
Museo de Zaragoza, secciones de Arqueología y Bellas Artes, Madrid, Ministerio de Cultura, 1976. BORRÁS, G. M.:
"Renacimiento y Manierismo", en Enciclopedia Temática Aragonesa, t. IV, capítulo IX, Ed. Moncayo, 1987, pp. 34535 1. CALVO, R. Yotros: "Juan de Moreto, Florentín, un artista italiano del siglo XVI", Actas del IV Coloquio de Arte
Aragonés, 1986, pp. 39 1-410. CAMóN AZNAR , 1.: Arte del Renacimiento en EspOlia, Barcelona, Labor, 1958; "La
escultura y la rejería española del siglo XVI", Summa Artis, !. XVII, Madrid, 2.' ed., Espasa-Calpe, 1967, pp. 52-74.
CARDESA, M.' T.: Retablos en alabastro del siglo XVI en Huesca (capital). Tesis de licenciatura sin publicar. Universidad Complutense. Madrid, 1973. CAVERO, M. P.: "El retablo de Santa Ana en la catedral de Huesca", Rev. Argensola, n.o 5 1-52, 1962, pp. 153- 182. CEÁN BERMÚDEZ, J. A.: "Formen!. El maestro Damián", en Diccionario histórico
de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, t. n, Madrid, Imp. Vda. de [barra, 1800. Reedición:
Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, Madrid, 1965, pp. 130-132. CID PRIEGO, c.: "El
sepuJero de don Juan de Lanuza en la iglesia del Casti llo de AJeañiz", Seminario de Arte Aragonés, n.o VII-LX, 1957,
pp. 89- 11 7. CRIADO MAINAR, 1. : "La dotación de la capill a mayor del convento de Santo Domingo de Zaragoza (14971589), reflejo de las mutaciones en las artes plásticas del Renacimiento aragonés", Actas del V Coloquio de Arte Aragonés (Alcmiiz, 1987), Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1989, pp. 309-350. GASTóN DE GOTOR , A.:" La catedral de Huesca", Rev. Museum, t. n, 19 12, pp. 407-421 ; "El escultor valenciano Damián Forment en la primera mitad
del siglo XVI ", Boletín de la Real Academia de la Historia, vol. LXII , 1913, pp. 38-65. GóMEZ MORENO, M.: Escultura del Renacimiento en España, Barcelona, Ed. Guinart y Pujolán, 1931. JANKE, R. S.: "Anotaciones a una imagen
de San Onofre en alabastro, posible obra de Damián Forment", Boletín del Museo e InstitUlo "Camón Amar", XVIII,
1984, pp. 77-84. LACARRA, M.' C.; MaRTE, C. y AZPEITIA, Á.: Museo de Zaragoza, Bruselas, [berCaja, 1990, pp. 6364. LA SALA, M. de: "Dami án Forment y sus obras", Revista de Hu esca, n.o 1, 1903, pp. 45-57. LLABRÉS, G.:
"Capitulación entre el cabi ldo y el escu ltor Forment para la obra del retablo de la Seo de Huesca ( 1520)", Revista de
Huesca, n.o 1, 1903, pp. 37-40; "Más noticias sobre el escu ltor Forment ", Revista de Hu esca, n.o 2, 1903- 1904, pp.
143- 154. MARCOS, N.: "El retablo de la capilla mayor de la catedral de Santo Domingo de la Calzada", Sociedad
EspOliola de Excursiones, año XXX, l." trimestre de 1922, pp. 5- 16. MARTf y MONSó, J.: Estudios histórico-artísticos
relativos principalmente a Valladolid, Valladolid-Madrid, Imprenta Leonardo Miñón, 1898, pp. 475-576. MELÓN, A.:
"Forment y el Monasterio de Poblet (1527-1535)" , Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos, XXXV I, 19 17, pp. 276302. MaRTE, C.: "Documentos sobre pintores y pintura del siglo XVI en Aragón (I)" , Bol. del Museo e Instituto
"Camón Amar", XXX, 1987, pp. 11 7-23 1. MOYA VALGAÑÓN, J. G.: "Sobre Bernal Forment y Matuera Borgoñón",
Suma de Estudios en Homenaje al Ilmo. Dr. D. Ángel Canellas López, Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza,
1969, pp. 795-804. PANO, M. de: "Damián Forment en la Catedral de Barbastro", Cultura Española, n.o XlII, 1909,
pp. 2- 12. SALAS, X. de: "Damián Forment en AJeañiz" , Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, vol. l. ,
n.o 1, 194 1, pp. 87-92; "Escultores renacientes en el Levante español: Los Forment en Valencia", Anales y Boletín de
los Museos de Arte de Barcelona, 1942, pp. 35-87; "Forment en Tarragona", Anales y Boletín de los Museos de Arte
de Barcelona, vol. 1, n.o 2, 1942, pp. 84-87. TRAMOYARES BLASCO, L.: "El escultor valenciano Damián Forment",
Almanaque de Las Provincias, Diario de Valencia, 1903, pp. 121-128; "El pintor Nicolás FaJeó. Renacimi ento
valenciano. El retablo de la Puridad, obra de Falcó, con la colaboración de los imagineros Pablo, Onofre y Damián
Forment. La Virgen de la Sapiencia, de la Universidad Literaria", Archivo de Arte de Valencia, 1918, pp. 3-22; "El
retablo mayor de Poblet", en Hoja artística, La Vanguardia, Barcelona, 12 de enero de 19 11 . VIDIELLA, J .: "La familia
de Forment", Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón, julio-agosto de 1907, pp. 159- 167. VIÑAZA, conde de
la: Adiciones al diccionario histórico ... , op. cit., 1889, reeditado en Madrid, 1972, t. II, pp. 201-206.
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En cuanto a su fecha de nacimiento, nada hemos podido constatar. Documentalmente lo
vemos por primera vez en Valencia, cuando realiza una obra en compañía de su padre y hermano,
Pablo y Onofre respectivamente, entre los años 1500 y 1503. Esto nos hace suponer que, aunque
joven, sabía el oficio y por tanto habría nacido en el último tercio del siglo XV en Valencia. Todos
los autores estudiosos de Forment coinciden en otorgarle un origen valenciano, tales como Ceán
Bermúdez, Jusepe Martínez, Ponz, Abizanda y un largo etc., a excepción del señor Sampere y
Miquel, que lo considera flamenco lO l •
Casó con Jerónima Alboreda, también de origen valenciano, y en el año 1509 se trasladan
a Zaragoza para realizar en esa fecha el contrato del banco del retablo de la iglesia del Pilar.
Damián Forment se asienta en esta ciudad con su mujer, tiene hijos, compra casas y campos,
contrata gran número de obras y sólo abandona la misma cuando el trabajo se lo exige y por poco
tiempo, causándole ello en algún caso serias protestas. Traslada el taller a Huesca, cuando trabaja
en esa ciudad entre 1520 y 1533. La muerte le sorprende lejos de los suyos cuando realizaba el
retablo mayor para la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, el 22 de diciembre de 1540.
Otorgó testamento en esa misma fecha ante el notario Domingo AulestÍa ,02•
Tuvo de su matrimonio cuatro hijos: Úrsula, Isabel, Esperanza y Damián, este último
escultor como su padre, que en 1513 se contrataba para cincelar una estatua para un pequeño
retablo encargado por el cabildo de El Burgo de Ebro, documento en el que se especificaba que la
imagen central ha de ser de manos de maestre Damián Forment menor de días '03 • Sobre sus hijos
hay un dato más, muy revelador, un documento fechado en 1542 en el que declaran Isabel y
Esperanza Forment como las únicas hijas del maestro que viven, puesto que otros dos, Úrsula y
Damián, habían fallecido 'M . Jerónima Alboreda, mujer de Forment, murió en 1539.
Dado el gran número de encargos que recibió, debió de alcanzar una situación económica
holgada, que le permitió comprar algunas posesiones, como veremos, aunque tuvo que sostener
largos pleitos, como los de Huesca y Poblet, siendo este último el más duradero, pues sabemos
que continuó hasta veinte años después de muerto el artista.
Sus propiedades estuvieron repartidas entre Valencia y Zaragoza. En Valencia fue
propietario de unas casas en el correr de Sant Vicent. En Zaragoza tuvo dos en la calle de la Salina
y otra en la de San BIas.

101 LASALA, M. de: "Damián Formen! y sus obras", Revisla de Hll esca, n.o \, \903 , p. 5\ Ynota 55.
102 ARCO y GARAY, R. del: "El arte en Huesca durante el siglo XV!. .. ", op. cil. , p. 10.
103 ASIZANDA, M.: Documentos .. ., op. cit., t. [J, p. 133.
104 ASIZA DA y BROTO, M.: Damiáll Formenl, escullar de la Corolla de Aragóll, Barce lona, Biblioteca de Arte
Hi spánico, 1942, p. 18.
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El apellido Forment abundaba en Aragón; citaremos sólo algunos casos de los
entresacados del Archivo Provincial de Zaragoza por el señor Abizanda: Leonardo Forment,
zapatero, que vivía en Zaragoza, en 1506; Isabel Forment, casada con Nadal de Burgeda, 1543;
Miguel Forment, caballero sanjuanista; otro Miguel Forment, párroco de Calaceite y vicario de la
Catedral de Tortosa; Juana Forment, sobrina de Damián, casada con Juan García, fustero de
Valencia, y Gabriel Forment, infanzón, en 1546 105 •
En esta larga lista, cabría destacar a Lucas Forment, escultor, hijo de Pedro Forment,
bonetero y vecino de Zaragoza, que fue discípulo de Juan de Liceire y éste a su vez de Damián
Forment, el gran escultor, y a Bernal Forment, imaginero, que sería sobrino de Damián y parece
haber trabajado en el retablo mayor de Santo Domingo de la Calzada, de tal suerte que debemos
considerarlo como discípulo del propio Damián lO6 • Discípulo, por cierto, muy singular de
cumplirse las suposiciones, a mi juicio muy acertadas, que el propio Moya nos indica en su obra a
la que hemos hecho referencia: Sobre Bernal Formente, es probablemente sobrino de Damián,
que parece haber trabajado en el retablo mayor de Santo Domingo de la Calzada, y yo
identificaría con el Bernat Larente que terminó el dicho retablo y que en 1543 otorgaba por ello
finiquito a las herederas de Damián ... 107. A continuación, Moya justi fica esta suposición fundándose en la unidad estilística que revela la escultura calceatense con la del retablo de Castañares
(obra documentada de Bernal Forment).
En cuanto al capítulo de obras, hemos de decir que es espléndido, tanto cuantitativa como
cualitativamente, pese a la diversidad estilística que en él se aprecia. Tan sólo enumeramos
aquéllas que están suficientemente documentadas; nos ha parecido oportuno seguir en esta
exposición un orden cronológico, el más adecuado para mantener una mejor visión de conjunto,
ya que la mayor parte de la producción artística de Forment se reserva a retablos y son muy
escasas las obras de otra índole.
La primera obra documentada que hemos encontrado es el retablo de la Puridad para el
convento de Santa Clara y Santa Isabel de Valencia, obra en colaboración, cuya labor pictórica
corresponde al pintor valenciano Nicolás Falcó y la escultórica a Pablo, Onofre y Damián
Forment, padre y hermano respecti va mente, realizad a entre 1500 y 1503 108 • En 1504,
autodefiniéndose como carpintero, realiza sin colaboradores dos imágenes para sendas galeras de
guerra que se construyen en las atarazanas de Valencia, bajo las advocaciones de San Vicente

105 Ibídem, p. 18.
106 MOYA VALGAÑÓN, 1. G.: "Sobre Bernal Forment y Matuera Borgoñón", Suma de estudios en Homenaje al I/mo.
doctor don Ángel Can ellas L.6pez, Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, 1969, p. 797.
107 Ibídem, p. 797.
108 TRAMOYARES BLAsco, L.: "El pintor Nicolás Faleó ... ", op. cit., pp. 13-14.
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Mártir y San Vicente Ferrer, patronos de la ciudad lO9 • Al año siguiente (l505) lo encontramos
modelando un Cristo de madera para la Catedral valenciana 110.
En junio de 1507, se ofrece para construir un puente en la playa de Valencia con motivo
del desembarco de los reyes don Fernando y doña Germana a su regreso de Nápoles ,
transcribiendo el acuerdo el 23 de julio de 1507 Y recibiendo por los trabajos realizados 40
ducados de oro lll . Consta que sigue trabajando en Valencia hasta 1509, año en que contrata, junto
con su hermano Onofre y para el gremio de plateros de Valencia, un retablo para la capilla que
éstos poseían en la Catedral valenciana bajo la advocación de San Eloy. Dicho contrato se realiza
el día 7 de febrero de 1509 y según trazas o modelo que era de los Fernandos, es decir de
Fernando Llanos y Fernando Y áñez de la Almedina, autores a su vez de la pintura de dicho
altar l12 ; desgraciadamente hoy ha desaparecido.
Este mismo año de 1509 Damián Forment se traslada a Zaragoza, donde se asienta con su
familia y su taller. A partir de este momento realiza una serie de obras que a continuación
detallaremos. El día 1 de mayo de ese año contrata con el capítulo del Pilar de Zaragoza el banco
del retablo mayor de la citada iglesia, documento en que se especifican con todo detalle las escenas que debe realizar el maestro Forment, los pagos que percibirá y el tiempo en que debe
realizarlas (tres años)1I3. El 17 de abril de 1S 11 , sin haber terminado de cobrar los trabajos
realizados para el banco del retablo, contrata el cuerpo del mismo, obra que debe realizar también
en alabastro ll '. El 2 de abril de 1515, el propio Damián Forment contrata con el entallador en
piedra Miguel Arabe la mazonería para este mismo retablo mayor ll5 •
El 12 de noviembre de 1511, realiza en Zaragoza la capitulación del retablo de la iglesia
de San Pablo l16 • Los trabajos que lleva a cabo mientras ejecuta esta obra son numerosos y las
capitulaciones a este respecto se suceden, de tal forma que todavía vemos trabajando a nuestro
artista en esta obra en 1524, siendo el 29 de agosto cuando lleva a cabo la capitulación de las
polseras del mismo, a la vez que se compromete a arreglar algunas faltas.

109 Ibídem, pp. 126-127.
110 Ibídem, p. 127.
111 Ibídem, p. 128.
112 SALAS, X. de: "Escu ltores renacientes ... ", op.
113 ASIZANDA

y

Cil.,

pp. 42-84.

BROTO, M.: Documenlos para la Hisloria arlíslica y literaria .. , op. cil. , t.

n, pp. 169-172.

114 Ibídem, p. 172.
115 Ibídem, pp. 174-176. Miguel Arabe no comenzará a trabajar hasta que la obra escultórica esté terminada, cuando
Formentle avise, lo que sucede a mediados de 1517. Datos tomados de SERRANO, R.; MIÑANA, L. ; HERNANSANZ, A.;
SARRIÁ, F. y CALVO, R.: "Nuevas aportaciones documentales sobre la obra del retablo mayor del Pilar de Zaragoza y el
taller de Damián Formen! ( 1509-1518)", Aclas del V Coloquio de Arle Aragonés (A/cañiz, /987), Zaragoza,
Diputación General de Aragón, 1989, p. 164.
11 6 ABIZANDAy BROTO, M.: Documentos para la Historia artíslica y literaria ... , op. cil., t.1, pp. 81-89.
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A veces, nuestro artista alterna sus labores escultóricas con otras afines, de tal modo que
el 14 de junio de 1514 vemos a Damián Forment, escultor, Jaime Romero y Miguel Gil de
Palomar, pintores, reconocer las puertas pintadas por Pedro de Aponte en el retablo que éste hace
para la capilla de la Diputación del Reino de Aragón en Zaragoza'l7.
El 13 de junio de 1516 lleva a cabo otra capitulación para realizar un retablo de alabastro
en la capilla que los Almazán poseen en la iglesia del Pilar de Zaragoza y, antes de terminar el
retablo, en 1518, se le encarga para la misma capilla que realice el sepulcro de don Miguel Pérez
de Almazán, nueva capitulación que se lleva a cabo el 9 de diciembre de 1517 "8.
El 17 de setiembre de ese mismo año, se inicia un nuevo contrato entre Jorge Coci,
maestro de imprenta, y Damián Forment, imaginero, una vez seguidas las fórmulas pertinentes al
inicio de la capitulación, la cual no continúa por haber desaparecido este contrato del protocolo. Si
buscamos este dato en el testamento de Jorge Coci, observamos que éste poseía junto con su
mujer Isabel Rodríguez una capilla en el monasterio de los Jerónimos de Santa Engracia bajo la
invocación de la Visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel y del nacimiento de San
Juan Bautista, donde dispusieron ser enterrados y a la que dotaron con un treudo perpetuo y con
quinientos sueldos censales cada año ll9 • Asimismo, conocemos documentalmente las rejas de las
que dispuso dicha capilla. Todo ello nos induce a pensar, siguiendo la teoría de Abizanda, que el
inicio de esa capitulación sería para el retablo de la Visitación que Coci tenía en su capilla de
Santa Engracia"o, obra que ha desaparecido.
El 18 de enero de 1519, firma nueva capitulación sobre el retablo de San Miguel de los
Navarros por mandato del arzobispo de Zaragoza, mosén Pedro Magania; el 20 de junio de ese
mismo año Forment justifica mediante recibo haber cobrado 2.000 sueldos a cuenta de la obra del
retablo"' .
El 7 de setiembre de 1520 contrata el retablo mayor de la Catedral de Huesca, por medio
de una amplia capitulación con dieciséis cláusulas, en la que se reflejan todos los pormenores del
retablo y que fue firmada ante el notario Luis Pilares ellO de septiembre"'.
Este mismo año, el 11 de octubre, el prior del convento de Predicadores de Zaragoza fray
Juan Carreal capituló con Damián Forment, entallador, para que hiciese un retablo de alabastro,

11 7 MORTE GARetA,

c.:

"Documentos sobre pintores y pintura del siglo XVI en Aragón, 1", Bole/íll del Museo e IlIs/;/IIIO

"CamólI AZllar", XXX , 1987, pp. 163- 164.

11 8

ABIZANDA,

M.: Documentos ... , op. cit., t. 11, pp. 177-1 81.

11 9 Ibídem, t. 1, p. 316.
120 Ibídem, t. 11, p. 182. Doc. 21, p. 294.
121 Ibídem, l. 11, pp. 185- 187.
122

172

LLABRÉS, G.: "Capitulación entre el Cabildo y el escultor Formenl para la obra del relablo de la Seo de Huesca
(1520)", Rev. de Huesca, n.o 1, 1903, pp. 37-40. Doc. 21 , p. 294.

que sin asiento debía tener 66 palmos de altura; el encargo no llegó a terminarse, como veremos
más adelante, y posteriormente, en 1553, el convento convino con don Felipe Galcerán de Castro
Pinos, vizconde de Ebol, en que mantuviese los sepulcros de su familia debajo del altar mayor del
convento de Predicadores, por lo que se comprometía a donar ciertas cantidades de dinero para las
capellanías y a terminar el retablo 123 . A éste se cree pudo corresponder la imagen de San Onofre,
hoy en el Museo de Arte de Zaragoza l24 •
Algunos días más tarde, el 24 de octubre de 1520, realiza nueva capitulación, en este caso
para acometer el retablo del convento del Carmen de Zaragoza, hoy desaparecido '25 • Perdido en la
guerra civil, de él se conserva un crucificado en la iglesia del Carmen de Zaragoza. Observamos,
pues, cómo Forment realiza simultáneamente obras de gran envergadura y los contratos no cesan.
Así, el 12 de febrero de 1523 realiza una capitulación sobre una cabeza y una peana de Santa
Bárbara para Épila '26 y el31 de marzo del mismo año la de un retablo para la iglesia de San Mateo
de Gállego. Se especifica que la intervención de nuestro artista se reserva para la mazonería y la
escultura central de Santa Engracia, todo bien dorado y pintado; el resto de las casas deberán
ocuparse con escenas pintadas 127 •
El 9 de abril de 1524 se firma nueva concordia, en este caso entre Martín de Novillas y
Sancho de Villanueva (pintores) y Joan de Ma~a, en presencia del maestro Forment, sobre la
pintura y doradura de un retablo de la Trinidad que este último ha hecho para La Almunia de
Doña Godina 128, obra que ha desaparecido.
Tenemos suficientes sospechas para creer que Forment realiza algunos encargos para la
Lonja de Zaragoza en 1524, pues, aunque no hemos encontrado documentación directa al
respecto, el propio Abizanda publica un contrato de aprendizaje de Luis Muñoz con Damián
Forment el 5 de septiembre de 1524, en el que se especifica en su segunda cláusula lo siguiente:
¡temo Es condición que los dos anyos primeros ya de obrar todo lo que en la Lonja se obrara que
es ma(:onería y plano; y los otros dos anyos de lympiar ymágenes, el (:aquer anyo a desbastar y
limpiar lo que desbastaria, etc. Puesto por fian(:a ... 129 .

123 ABIZANDA, M.: Documentos ... , op. cit. , t. !I , p. 190. En fecha reciente, CRIADO MAI NAR, 1.: "La datación de la Capilla
Mayor. .. ", op. cit., p. 349, publica un extracto de la capitulación de este retablo; tal capitulación no existe. El autor
reproduce un extracto de la misma, dado a conocer en 1639 por el dominico fray Raimundo Sáenz.
124 LACA RRA DUCAY, M. c.; MORTE, C. y AZPEITlA, Á.: El Museo de Zaragoza, Bruselas, Ibercaja, 1990, p. 64.
125 ABIZANDA, M.: Documentos... , op. cit., t. 1, pp. 92-94.
126 Ibídem, t. 1, p. 95.
127 Ibídem, t. !I , p. 194.
128 Ibídem, t. 11 , p. 196.
129 Ibídem, t. 1, p. 98.
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Este mismo año de 1524, a 31 de diciembre, una nueva capitulación le obliga a realizar la
mazonería y la parte escultórica del retablo de la iglesia de la Magdalena de Zaragoza, además de
dorarlas y pintarlas; algunas de sus casas se reservan para labores pictóricas. Dicho retablo debe
estar terminado para el día de la Magdalena de 1525 y por él se le pagarían 18.000 sueldos'JO. Esta
obra sufrió gran transformación en el siglo XVIlI.
En 1525, debe realizar un retablo para la iglesia de Binéfar (Huesca). Aunque no se
conoce la capitulación del mismo, se conserva un recibo a cuenta de una obra de Forment para
esta localidad, fechado el 6 de junio de dicho año'J' . El retablo de Binéfar ha desaparecido.
En 1526, realiza un sepulcro para el monasterio de Sigena, con la representación de un
Santo Entierro, hoy desaparecido 132 •
El 2 de abril de 1527, realiza la capitulación para el retablo del monasterio de Poblet, que
finalizará en 1529 133 , retablo singular y polémico para nuestro artista, que crea un largo proceso y
pleito'J4 que no vamos a detallar. Nuevas notas nos aporta Abizanda cuando todavía Forment nombra como procurador suyo a Pedro Sanct Joan para que pueda terminar de cobrar lo que le falta
del retablo, documento fechado el 6 de mayo de 1537 135 . Actualmente esta obra se conserva muy
mutilada.
Durante este largo proceso Forment no paraliza su actividad artística y continúa
trabajando en otras obras. A lo largo de 1529, año muy próspero para Forment, contrata el 22 de
marzo un retablo para una capilla que el señor obispo de Lérida, Cunchillos, posee en la iglesia de
la Magdalena de Tarazona. El 3 de abril del mi smo año Forment firma haber recibido 33 ducados
de buen oro por dicha obra' J6, hoy desaparecida.
El I de mayo del mismo año, nuestro escultor extiende capitulación con fray Agustín de
Molinar, fraile del monasterio de San Lázaro de Zaragoza, por las cosas en ellas contenidas; no se
especifica nada más al respecto lJ7 •

130 Ibídem, t. 11, p. 202.
131 Ibídem, t. 11, p. 206.
132 En cuanto a esta obra debemos decir que el dato lo hemos tomado de la obra de ABlZANDA

y BROTO, M.: Damián
Formel1l, escultor..., op. cit., pp. 33, 66 Ylámina Xv. Nos remite al artículo de PANO, M. de: "El Real Monasterio de
Sigena", en Cultura Española, que nos ha resultado imposible consu ltar.

133 TRAMOYARES BLASCO, L.: "El retablo mayor de Poblet", op. cit.
134 MELÓN, A.: "Forment y el Monasterio de Poblet (1527-1535)", op. cit., pp. 276-302.
135 ABIZANDA, M.: Documentos ... , op. cit., t. 11, p. 207.
136 Ibídem, p. 214.
137 Ibídem, p. 211.
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El retablo para una capilla de la iglesia de Santa María del Portillo en Zaragoza se capituló
este mismo año de 1529, a 19 de mayo; actualmente no se conserva nada de él 138 •
La actividad artística de este año culmina con la obra conjunta de retablo y sepultura que
realiza para el obispo de Lérida, don Jaime Cunchillos, en la capilla que éste posee en la iglesia
del Pilar de Zaragoza. La capitulación de ambas obras se realiza conjuntamente el 4 de diciembre
de 1529, pero de ella sólo conocemos el inicio l39 y dos recibos firmados por el mismo escultor; a
través de ellos hemos sabido las cantidades percibidas por ambas obras. El 15 de enero de 1530,
Forment recibió 50 ducados de oro por el retablo de alabastro y madera y el 3 de julio de ese
mismo año, otros 50 ducados de oro por los trabajos realizados en la sepultura de alabastro l40 •
En 1530, una nueva capitulación se lleva a cabo, en este caso la del retablo de don Jaime
de Luna, que debía hacer Forment, para la capilla que aquél poseía en la Colegiata de Caspe bajo
la advocación de San Joaquín y Santa Ana. A decir verdad, esta capitulación no se conserva pero
sabemos la fecha con exactitud porque aparece citada en un recibo a cuenta que se guarda en el
archivo de protocolos de Zaragoza. Así pues, el 28 de febrero de este año se realiza la capitulación
de dicho retablo; el 2 de marzo de 1531 firma haber recibido 76 ducados de buen oro por esta
obra, que se le termina de pagar al año siguiente, el 12 de julio, documento éste donde explícitamente aparece la fecha de la capitulación 141. Más tarde el retablo sería policromado y
desapareció en la guerra civil.
En 1530 vuelve a contratar otra obra, en este caso es el sepulcro del cardenal don Pedro de
Cardona en la Catedral de Tarragona 142 •
El 8 de marzo de 1532, todavía sin terminar el retablo mayor de la Catedral de Huesca,
contrata el de San Nicolás para la iglesia de Velilla de Ebro (Zaragoza). La capitulación fue
firmada por Jerónima Alboreda, mujer de Forment, por encontrarse éste fuera de Zaragoza 143 • Este
retablo hoy ha desaparecido.
Ese mismo año se establece una concordia entre Juan de Moreto y Damián Forment para
ejecutar un retablo de madera y un portal de piedra para la iglesia de San Juan de Vallupié de
Calatayud 144 • En cuanto a estas obras, hemos de decir que la portada se ha perdido, mientras que el
138 Ibídem, p. 99.
139 Ibídem. p. 212.
140 Ibídem. p. 212.
141 Ibídem. p. 222.
142 Respecto a esta obra, la encontramos citada en AZCÁRATE, J. M.: "Escultura del siglo XVI", op. cit., p. 129; CAMÓN
AZNAR, J.: "La escultura y la rejería españolas del siglo XVI", op. cit., p. 68, Y ÁLVARO ZAMORA, M. l.: voz "Forment,
Oamián", Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. V, Zaragoza, Ed. U.N.A.L.I., \98\, p. \.406. Sin embargo, nos ha sido
imposible localizar documentación al respecto.
143 ABIZANDA, M.: Documentos ... , op. cit., t. n, p. 227.
144 CALVO, R. Yotros: "Juan de Moreto, Florentín, un artista italiano del siglo XVI", op. cit., p. 404.
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retablo se conserva en la iglesia de Sediles (Zaragoza) como retablo mayor. Todavía se mantienen
posturas antagónicas a la hora de decidir qué parte de la obra puede pertenecer a uno u otro artista
(Borrás adjudica el retablo al taller de Forment, mientras Calvo y colab. plantean que los profetas
sentados son obra de Moreto) l4l.
El 24 de julio de 1534, terminado el retablo mayor de la Seo de Huesca, el cabildo y Forment, habitante éste ya en Zaragoza, dan poder y facultad a Miguel Peñaranda y Nicolás de
Urliens, imagineros o escultores de Huesca, para que de acuerdo con lo previsto en la cláusula
octava de la capitulación del retablo procedan a la visura del mi smo y declaren si su autor ha
cumplido lo convenido'4ó.
El 13 de enero de 1537, el capítulo del convento de Santo Domingo de Zaragoza y el
escultor Damián Forment cancelan cierta capitulación registrada en 1520 ante el notario testificante acerca de un retablo de alabastro que Forment debía realizar para el mencionado convento,
en atención a que al escultor no le conviene acabarlo. Forment se quedará con las partes ya
concluidas del encargo, así como con las partidas de dinero percibidas a cuenta en atención a sus
trabajos y menoscabos'4'.
La siguiente obra se encuentra documentada el I de febrero de 1537. Se trata de un
sepulcro en alabastro para don Juan de Lanuza, virrey de Aragón y comendador de Alcañiz, según
el modo a lo romano, el cual ha desaparecido casi completamente, tan sólo se conservan de él dos
esculturas en el Ayuntamiento de Alcañiz. El 16 de junio de ese mi smo año, Forment firma haber
recibido 6.666 sueldos por parte de esta obra'48.
El 15 de noviembre de este año, realiza el contrato del retablo mayor de la Catedral de
Santo Domingo de la Calzada, en madera y alabastro, que no llega a terminar por sorprenderle la
muerte en esa ciudad en 1540. En los libros de asientos de la Catedral se conservan datos de tres
años, 1537-1540. Fue ayudado en su realización por algunos di scípulos'49, uno de los cuales,
Bernat Lorente, continúa el trabajo, que se terminó en 1543. En 1547 las hijas de Forment
extienden documentos sobre esta obra'lo.
En el testamento de Jerónima Albareda, mujer de Damián Forment, el 18 de enero de
1539, explícitamente se dice: ... mi sepulcro en la iglesia de Nuestra Señora Santa María la
Mayor y del Pilar de (:arago{:a, delante de hum Crucifixio de bulto, que ha fecho poner al dicho
145 BORRÁS GUALlS, G. M.: "Renaci miento y manierismo", op. cit., pp. 359-360.
146 ARCO

y

GARAY, R. del: "El arte en Huesca ... ", op. cit., p. 12.

147 CR IADO MAINAR, 1.: "La dotación de la capilla mayor del Convento de Santo Domingo .. ", op. cit., p. 34 1.
148 ABIZANDA, M.: Documentos ... , op. cit. , t. 11 , p. 230.
149 MARCOS, N.: "El retablo de la capi ll a mayor de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada", Boletín de la Sociedad
Espmiola de Excursiones, año XXX , l." trimestre, 1922, p. 6.
150 ABIZANDA, M.: Documentos ... , op. cit., t. 11, p. 240.
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mi marido en la dicha iglesia ... 151 . Todo ello nos induce a pensar que Forment realizase un
crucifijo para dicha iglesia, pero no hemos encontrado la capitulación de esta obra.
El 27 de junio de 1539, Forment realiza un contrato con Pedro Lamaisón, platero, para
hacerle las figuras de la Custodia de la Seo de Zaragoza, en el que se especifican cuarenta
imágenes, aunque se cree que llegó a realizar más 152 • La Custodia no se conserva según el diseño
inicial y algunas imágenes de Forment se han perdido.
Para terminar con las obras documentadas de Forment, hemos de aludir al retablo mayor
de la Catedral de Barbastro. Los escasos datos que de él poseemos nos fueron dados a conocer por
Pano. En su primer artículo presenta tres documentos bien significativos: Apoderamiento
otorgado por Isabel Forment, en 1558, a favor de Juan de Liceire, para proceder a la venta del
pie de un retablo de alabastro; la venta otorgada por Liceire a favor del concejo de la ciudad de
Barbastro, y la capitulación entre los mismos para continuar la obra, de la cual faltaban cinco
historias de las siete que debía contener el banco. En el segundo artículo, Pano nos da a conocer la
capitulación entre el concejo de la ciudad y Liceire para que éste limpie y restaure lo hecho por
Forment en el banco y a su vez lo policrome y coloque un friso con escudos de la ciudad y un
remate para el banco, todo ello por 6.000 sueldos 153 • A modo de conclusión respecto a esta obra,
diremos que Forment realiza sólo parte de la mazonería del banco del retablo, dos grupos escultóricos y dos esculturas, y el resto del banco lo lleva a cabo Liceire.
Además de estas obras hay otras, en menor número, que se le han atribuido a Forment,
como son el retablo de la capilla de Santa Ana en la Catedral de Huesca; pese a que muy pronto se
le adjudicó a Berruguete, Joly o Moreto, la tendencia más actualizada apunta hacia Forment '54 •
Asimismo, un pequeño retablito para la capilla del Sagrario, también en la Catedral de Huesca '55 ,

151 Ibídem, p. 14l.
152 Ibídem, t. 1, p. 107.
153 PANO, M. de: "Damián Forment en la catedral de Barbastro", Cultura Española, 1906, pp. 812 Y ss. Con igual título

en Cultura Española, XIII, 1909, pp. 2-12.
154 Las propuestas a favor de Forment podemos encontrarlas en la siguiente bibliografía: VIÑAZA, conde de la: Adiciones

al diccionario histórico ... , t. JI, reed, op. cit., p. 201; GASTóN DE GOTOR, A.: "La Catedral de Huesca", Rev. Museum,
t. n, 1912, p. 407; GÓMEZ MORENO, M.: Escultura del Renacimiento en España, Barcelona, Ed. Guinar! y Pujolán,
1931, p. 30; AZCÁRATE, J. M.: "La escultura ... ", p. 130; CAMÓN AZNAR, J.: Arte del Renacimiento en España,
Barcelona, Labor, 1958, p. 126; CAYERO, M. P.: "El retablo de Santa Ana en la Catedral de Huesca", Rev. Argensola,
n.o 51-52, 1962, p. 175; CARDESA GARCfA, M.' T.: Retablos en alabastro del siglo XVI en Huesca (capital). Tesis de
Licenciatura. Universidad Complutense, Madrid, 1973 (sin publicar), p. 135.
155 Esta obra se la atribuyen a Forment los siguientes autores: ARCO, R. del: La Catedral de Huesca, Huesca, Imp. Ed.

Vicente Campo, 1924, p. 92; CAMÓN AZNAR, 1.: "La escultura y la rejería ... ", op. cit., p. 66; CARDESA GARCiA, M.' T.:
"Retablos en alabastro ... ", op. cit., p. 146; AZCÁRATE, 1. M.: "La escultura ... ", op. cit., p. 124; LAcARRA, M. C. y
MaRTE, C.: Catálogo del Museo Episcopal y Capitular de Huesca, Zaragoza, Ed. Guara, 1984, pp. 24-27; GÓMEZ
MORENO, M.: Escultura ... , op. cit., p. 30; TORRALBA, F.: Guía artística de Aragón, Zaragoza, 1.F.c., 1960, p. 88, Y
WEISE, G.: Die Plastik der Renaissance und des Frühbarok im Nordlichen Spanicell, Tübingen, 1957, band 1, p. 25.
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y un San Onofre que se encuentra en el Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza"·. A modo
de resumen , debemos considerar treinta y seis obras documentadas, de las que sólo tres son
realizadas en colaboración. De todo el conjunto veintitrés son retablos, cinco sepulcros y el resto,
excepto dos, imágenes exentas o pertenecientes a diversas obras desaparecidas. De los dos únicos
contratos no ligados a su labor escultórica, uno pertenece a la visura de un retablo pintado y el
otro a la realización de un puente, obra más relacionada con la arquitectura o la ingeniería.
A la hora de valorar el estilo de Forment consideramos necesario deslindar la mazonería
de la escultura propiamente dicha, debido a que en numerosas ocasiones hemos visto cómo la
estructura retablística ha condicionado la valoración de la propi a escultura. En las mazonerías,
observamos que Forment presenta al mismo tiempo estructuras góticas y renacenti stas. Esta
circunstancia hemos de entenderla desde el momento que el comitente, en alguno de los casos,
impone el modelo; cuando esto sucede; naturalmente el escultor debe cumplir el encargo.
Esta circunstancia a la que nos referimos la vemos varias veces reflejada en los retablos de
Forment. Así observamos cómo en 1518, después de concluir el retablo mayor del Pilar de
Zaragoza a la flamenca, es decir, grandes compartimentos con estructura gótica, en 1519 inicia el
de San Miguel de los Navarros con mazonería renacentista, para inmediatamente después, en
1520, contratar el mayor de la Catedral de Huesca, en el que vuelve al esquema del primero.
Estas alteraciones en el tipo de retablo son frecuentes y debidas a exigencias del comitente. En el retablo de Huesca, el cabildo de la Catedral le impone a Forment el modelo, como se
refleja en la propia capitulación: ... es obligado el sobredicho maestre Forment y se obliga afazer
en todo y por todo como la que afecho en el retablo de Nuestra Senyora del Pilar de 9arago~a y
si mexor podrá ... 157. Pero al mismo tiempo que realiza el de Huesca, en 1527 en el retablo de
Poblet se muestra totalmente clásico en su mazonería. Más adelante, en 1537, cuando contrata el
retablo de Santo Domingo de la Calzada, que inicia en 1539, vemos a Forment unirse a una tipología de retablos netamente castellana en los que ya no se barajan dos planos y una mazonería de
líneas simples y elementales, sino que ésta se complica barajando distintos planos y valorando las
entrecalles.
Desde luego, independientemente de las mazonerías, Forment a lo largo de su obra se
muestra como un verdadero reproductor de los esquemas arquitectónicos renacentistas, como
observamos en el propio retablo de la Catedral de Huesca, cuando representa a Jesús con la cruz a
cuestas; para realizar la puerta justiciaria de Jerusalén sigue el modelo del Quattrocento italiano y
156 El Museo de Zaragoza atribuye esta obra a Yoly: BELTRÁN, M.: Museo de Zaragoza, secciones de Arqueología y Bellas Artes, Madrid, Ministerio de Cultura, 1976, p. 184; en fecha más reciente, en un estudio monográfico se le atribuye a Forment, en JANKE, R. S.: "Anotaciones a una imagen de San Onofre en alabastro, posible obra de Oamián Forment", Boletín del Museo e Instituto "Camón Aznar", t. XVIIl, 1984, p. 77, Y MORTE, C.: Catálogo de la exposición
sobre "Melchor Robledo y su época", Zaragoza, Ed. O.G.A., Opto. de Cu ltura y Educación, 1986, pp. 46-47.
157 LLABRÉS, G.: "Capitulación entre el cabi ldo... ", op. cit., p. 48.
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lo mismo sucede en la escena del lavatorio de las manos de Pilato. Forment es un perfecto
conocedor de ambas estructuras, presentándolas convenientemente en cada caso.
En cuanto a su formación es evidente que la realizó en el taller paterno, en Valencia, donde le vemos trabajar desde fechas tempranas. Entre 1500 y 1503 Damián Forment junto a su padre
Pablo y a su hermano Onofre realizan el retablo de la Puridad en esta ciudad; por lo temprano de
la fecha debemos pensar en una incipiente formación goticista en el taller de su padre. No debemos olvidar en este sentido que es en esta región, Valencia, donde más tempranamente se introducen las formas renacentistas a través de los pintores Fernando Llanos y Fernando Yáñez de la
Almedina, que habían estado en Italia y traen a España la corriente leonardesca. Se da la circunstancia de que Damián y su hermano Onofre participan con ellos en la realización del retablo de
San Eloy, encargado en 1509 por la cofradía de plateros de Valencia; las trazas son dadas por los
pintores mencionados. Este hecho y toda la labor que desarrollan los citados pintores debieron de
repercutir en el arte de Forment. Con este bagaje debió de llegar Damián Forment a Zaragoza en
1509. En esta ciudad residió gran parte de su vida, desarrollando allí pues en igual grado su
producción escultórica.
En cuanto a la escultura propiamente dicha, a lo largo de su obra se aprecia una evolución
hacia las nuevas corrientes en boga. Desde un principio la escultura de Forment presenta los
ideales renacentistas.
En las composiciones observamos un avance paulatino de su estilo. En una primera etapa,
a la que correspondería el retablo mayor del Pilar y el de San Pablo, ambos en Zaragoza, le interesa fundamentalmente mostrar escenas descriptivas, sencillas. En ella creemos puede haber una influencia clara de la pintura cuatrocentista italiana, buscando el carácter narrativo y valorando
considerablemente los elementos secundarios. En este primer momento, los personajes que agrupa
en sus escenas son grandes y voluminosos, en posiciones ordenadas; las escenas de la Purificación
y la Ascensión del retablo del Pilar de Zaragoza, todavía muy ingenuas, son buenos ejemplos. En
otros casos, como en el tema del Nacimiento de la Virgen observamos una reducción del tamaño
de las figuras y un avance compositivo en cuanto advertimos la superposición de planos. En el
banco es más donatelliano.
Será a partir del retablo de San Miguel de los Navarros (1519) cuando observamos una
corriente más clásica en la escultura de Forment. Este italianismo alcanza las más altas cotas en el
retablo mayor de la Catedral de Huesca (1520-1533). A la vez que realiza éste, lleva a cabo gran
número de obras. Los contratos se suceden sin cesar, como hemos visto, si bien gran parte de las
obras de este período se han perdido en las contiendas militares de los dos últimos siglos. No
obstante, han quedado suficientes datos que nos permiten hacer una valoración de conjunto.
En este segundo momento, en las composiciones de Forment se introducen mayor número
de elementos, que enlaza con gran acierto; a su vez, las actitudes de sus personajes se enriquecen.
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En el primer tercio de siglo se difunden con facilidad en España los grabados y estampas
salidas de los talleres del Norte de Europa, ejerciendo una fuerte influencia en los artistas
españoles; concretamente los grabados de Durero referidos a escenas de la Pasión y de Marco
Antonio Rainaldi con la escena del Descendimiento, van a tener fuerte repercusión en los retablos
de Forment, como observaremos en el de Huesca.
Hubo otra serie de influjos y paralelismos que se observan en las composiciones
formentescas. Felipe Bigarny, con su representación del camino del Calvario en el trascoro de la
Catedral de Burgos, pudo haber influido en la misma escena del retablo de Huesca. Todas estas
estampas y grabados sirvieron a Forment como fuente de inspiración para sus composiciones, que
en sus manos tomaron no obstante un carácter muy personal.
En su última etapa, el retablo mayor de Santo Domingo de la Calzada es una muestra
singular, donde vemos a Forment enlazar con la corriente manierista castellana próxima a Berruguete. En este momento sus composiciones se hacen muy vigorosas y sus personajes se agitan en
actitudes dinámicas y en algunos casos inestables.
En cuanto al tratamiento del material, que generalmente es alabastro, Forment consigue un
modelado de formas suaves semejante al de Donatello, extraordinario. El mismo tratamiento logra
en la madera.
En las actitudes de sus personajes Forment evoluciona favorablemente hasta aclanzar el
manierismo. Desde las figuras hieráticas oel retablo del Pilar, se muestra un excelente naturalismo
en la Catedral de Huesca, donde a veces la inestabilidad de algunas figuras, como en el caso del
apostolado, anuncia el cambio de estilo que se producirá en el retablo de Santo Domingo de la
Calzada, en el que enlaza con el manierismo castellano de Berruguete, con actitudes muy dinámicas y expresivas.
El canon de las figuras formentescas muestra una tendencia clásica en general, pero éste
no se mantiene homogéneo a lo largo de su producción artística. La verticalidad y rigidez de
algunas de ellas, así como el canon de las mismas, recuerdan esquemas de corte flamenco; esta
última tendencia se observa en el Crucificado del Calvario del retablo de la Magdalena de
Zaragoza (1519) Yen la misma figura en el mayor de la Catedral de Huesca (1520).
El tratamiento anatómico que consigue dar Forment a sus figuras es correcto y minucioso
a lo largo de toda su producción, aunque podríamos advertir un mayor naturalismo en su etapa
central.
En el estudio del vestido y de los paños, Forment incorpora sabiamente la moda de la época, perfectamente combinada con los atuendos tradicionales de otros personajes. Al trabajar los
paños logra un naturalismo perfecto a través de técnicas clasicistas. Cuando introduce en sus telas
el sentido del movimiento produce unos remolinos muy expresionistas que se han establecido
como una de las características de su arte.
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Sus rostros ovoidales de influencia donatelliana se caracterizan por presentar un estudio
minucioso y en detalle de las facciones, que a través de una tremenda expresividad los conduce al
realismo. Éste lo consigue desde el primer momento de su producción artística. La expresividad
en el arte de Forment no se alcanza sólo por la forma de realizar el rostro de sus figuras, sino que
es el resultado del cúmulo de los elementos aquí presentados. Las actitudes de las figuras, los
paños e incluso el tratamiento de la materia colaboran a ese fin último que es la comprensión de
su obra, eminentemente expresiva y clásica.
El expresionismo de Forment evoluciona con su obra. Así, podemos captar escenas de
gran serenidad como son las del retablo mayor del Pilar, mientras que en otros casos, como en las
escenas de la Pasión, el carácter trágico alcanza las más altas cotas en los rostros de la Virgen, San
Juan, las Santas Mujeres, etc., y en su última etapa, éste aparece concentrado en el rostro de sus
personajes, sinuosos y encorvados, enlazando con el manierismo castellano de Berruguete, como
hemos indicado.
Se observa, a través de su obra, cómo su arte fue adquiriendo nuevas formas y asimilándolas de modo que fueron penetrando en su espíritu hasta alcanzar, en su última etapa, la agitación
y la exuberancia de los temas clásicos.
No todas las obras de Forment muestran homogeneidad de estilo, sino que advertimos
notables diferencias en su corte y factura. Ello es debido al gran número de encargos que recibe
para llevar a cabo en breve período de tiempo, lo que le obligó en determinados casos a realizar la
traza y los modelos, dejando la ejecución de la misma en manos de los discípulos y colaboradores
más destacados, de modo que la participación de éstos dejaría su huella personal en el conjunto de
la obra. Contó con discípulos muy sobresalientes: Gabriel Joly, Liceire, los Urliens ...

GARRO,

José (ensamblador)

En 1601 , recibe de Juan de Berrueta 4.000 sueldos jaqueses, por el ensamblaje que ha
realizado en el retablo mayor de San Pedro el Viejo1S8.

GAXÍAS,

Jerónimo (sillero)
j

En 1577, firma como testigo en la capitulación entre la cofradía de San Eloy y Tomás
Peliguet, para pintar el retablo de San Eloy en la iglesia de San Salvador de Huesca l59 • En 1581
vuelve a estar documentado por asuntos familiares l60 •

158 Doc. 93, p. 364.
159 Doc. 46, pp. 329-330.
160 Doc. 67, p. 348.
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Fot.31.
Sotobanco del retablo mayor de la Catedral de Huesca, obra de Damián Forment.
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Fot. 33. Epifanía. Banco del retablo mayor del monasterio-abadía de Montearagón.
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Fot. 34. Predicación de San Victorián. Banco del retablo mayor del
monasterio-abadía de Montearagón.
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Fot. 36. Puerta de acceso a la capilla del Sacramento de la Catedral de Huesca.
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Fot. 37. Muro norte de la capilla del Sacramento de la Catedral de Huesca.

Fot. 38. Muro occidental de la capilla del Sacramento de la Catedral de Huesca.
188
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Fot. 40. Escalera del Ayuntamiento de Huesca, segundo paño del primer tramo.

Fot. 41. Felipe Il. Tercer tramo de la escalera del Ayuntamiento de Huesca.
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192
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Fot. 45. Jesús con la cruz a cuestas. Retablo mayor de la Catedral de Huesca.
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Fot. 46. Calvario. Retablo mayor de la Catedral de Huesca.
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GUILLÉN,

Martín (mozo aprendiz de pintor)

En 1532 firma como mozo aprendiz en el oficio de pintor con Esteban de Solórzano,
pintor de Huesca, por un tiempo de 6 años '61•

HERRERA,

Jacques de (mazonero)

A lo largo de 1541 se encuentra en Huesca trabajando en el rafe del mirador de la
Catedral, percibiendo distintas cantidades de dinero entre agosto y diciembre de ese mismo año '62 .

JUERO,

Juan (ensamblador)

En 1592, reconoce la obra del archivo de la ciudad realizada por Juan de Berroeta. Junto a
él figuran: Miguel de Urliens, escultor, y Jerónimo Bocanegra de Segura, bordador '6J •

LARUMBIDE,

Juan de (fustero)

En 1540, está trabajando junto con Salvador de Sariñena en el mirador de la Catedral de
Huesca, por ello recibe del cabildo Catedral cierta cantidad de dinero '64 • Ambos continúan
conjuntamente la obra en 154 1' M, colaboración que se mantiene a lo largo de 1542 para realizar en
este caso ciertos trabajos en los artesonados '66 •
En 1544, Juan de Larumbide realiza el chapitel para el púlpito de la Seo"'.

LIÉBANA, Juan

de (escultor)

Hasta ahora escultor desconocido. La única luz reveladora sobre el mismo parte del documento que aportamos, cuando Juan de Berroeta da a conocer el fin de obra de la sillería coral de la
Catedral de Huesca y advierte: ... Esta obra la acabé yo Juan de Berroeta su hijo (Nicolás Berástegui), en compañía de Juan de Allí, el cual asistió en todo el tiempo ... , también asistió Joanes de
Luebana en mi compañía por tiempo de dos años, el cual se halló hasta el fin de la obra '68 .
161 Doc. 24, pp. 295-296.
162 Doc. 28, pp. 296-299.
163 Doc. 81 , pp. 358-359.
164 Doc. 28, p. 297.
165 Doc. 28, p. 297.
166 Doc. 28, p. 298.
167 Doc. 29, p. 299.
168 Doc. 78, p. 357.
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En cuanto a su modo de trabajar, es casi imposible de precisar. Suponemos que no sería un
artista consagrado y sus precedentes habrá que buscarlos en el taller de Sangüesa, de donde
procede el equipo con quien trabaja. Es presumible que Juan de Liébana participase directamente
en la decoración de tableros, entablamentos y en el montaje de la propia sillería. Apenas sin conocer nada de él, por la cronología y su participación en esta obra debemos considerarlo inmerso en
la corriente romanista.

MARAÑÓN,

Pascual (mazonero)

En 1585, lo vemos trabajando en la Catedral de Huesca, para la que realiza las puertas de
la claustra'69. Años más tarde, en 1592, ejecuta dos puertas, una bl andonera y un púlpito de
madera para el colegio 170.

MORLANES,

Gil (escultor)

Consideramos oportuno determinar en primer lugar la personalidad de dos escultores
pertenecientes a la misma familia y que figuran con el mismo nombre; se les conoce como Gil
Morlanes, el Viejo, al padre, y Gil Morlanes, el Joven, al hijo.
En nuestro trabajo vamos a tratar la personalidad de Gil Morlanes, el Viejo''' . Son muchos
los trabajos que abordan el estudio de este artista, su biografía, obras o ambientes histórico y
estilístico en que se inscribe, ... 172 .

169 Doc. 71 , p. 351.
170 Doc. 80, p. 358.
171 Al hacer referencia a este artista a lo largo de nuestro estudio lo nombraremos simplemente Gil Morlanes (a

excepción de las citas y documentos, en los que respetaremos íntegramente el texto); para mencionar al hijo lo
haremos bien como Gi l Morlanes, el Joven, bien como menor de días.
172 Los trabajos sobre este artista consultados han sido: CEÁN BERMÚDEZ, J. A.: Diccionario histórico de los más ilustres

profesores de las Bellas Artes en Espmia, l. 111 , Madrid, Real Academia de San Fernando, Imp. Vda. de Ibarra, 1800,
p. 200. SERRANO y SANZ, M.: "Gil Morlanes, escultor del siglo XV y principios del XVI", en Rev. de Archivos,
Bibliotecas y Museos, l. 34, 1916, pp. 35 1-380; t. 36, 191 7, pp. 92-102, Y l. 37, 1917, pp. 357-359. ABIZANDA y
BROTO, M.: Documentos para la Historia Artística y Literaria de Aragón, t. 11, Zaragoza, Tip. La Editorial, 1917, pp.
83-96. ZABAY, 1.: "Capitulación del retablo del Monasterio-Abadía de Montearagón (Gi l Morlanes-padre)", Rev.
Atheneulll, octubre-diciembre de 1922, pp. 35-37; "El retablo de alabastro de la parroquia del Salvador de Huesca, es
obra del escultor Gil Morlanes", El Pirineo Aragonés (2-V-I92I), n.o 1.990. ARCO y GARAY, R. del, estudia al autor y
a su obra en varias ocasiones, entre ellas "Nuevos paseos arqueológicos por la ciudad de Huesca, con datos artísticos
y documentales inéditos", Rev. de Arre Espmiol, 2, 1918, p. 82; "Artistas extranjeros en Aragón" , Rev. Armario del
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, vol. 1, 1934, p. 7; "De escultura aragonesa", en
Seminario de Arte Aragonés, l. V, 1953, pp. 44-50; "El retablo mayor de Montearagón", Cuadernos de Arte Aragonés,
n.o 9, Zaragoza, Insl. "Fernando el Católico", 1954; Sepulcro de la Casa Real de Aragón, Madrid (CSIC), 1945, pp.
330 Y412-4 14. Además, hemos consultado los siguientes: GASTÓN DE GOTOR, A. : Zaragoza monumental, 1890, l. n,
p. 226. XIMÉNEZ DE EMBúN, T.: Descripción histórica de la antigua Zaragoza y de sus términos municipales,
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En cuanto a su origen, sobre el que se habían barajado diversas opiniones, fue dado a
conocer por Carmen Morte l7J ; sabemos que era natural de Daroca y que el 23 de diciembre de
1493, cuando fue nombrado por el rey Fernando el Católico escultor real, habitaba en Zaragoza.
Con ello se cierra la problemática de su origen, ya que hasta la fecha se le había supuesto vizcaíno, según expuso en su día Ceán Bermúdez l74 , hipótesis aceptada por Martínez 175 • Otros autores
lo consideraban natural de Zaragoza l76 y un tercer grupo de estudiosos apuntó el origen francés de
Gil Morlanes, hipótesis sostenida sobre la base de que Morlanes pudo ser un patronímico de Morlanes, población de los Bajos Pirineos, donde en la Edad Media se acuñaban libras y sueldos llamados morlanes y por haber sido hasta el siglo XIII capital del condado de Béarn 177 • En contra de
esta hipótesis surgió otra en la que se creía que los Morlanes procedían de Galicia, por existir en la
provincia de la Coruña un villorrio llamado Santa María de Morlán, posición mantenida por
Durán y Ainaud 178 •

Zaragoza, 1901, p. 31. GALlAY, J.: "Retratos de los Reyes Católicos en la portada de la iglesia de Santa Engracia de
Zaragoza", Seminario de Arte Aragonés, n.o 1, 1945, pp. 5-14. DURÁN SAMPERE, A. y AINAUD DE LASARTE, J.:
"Escultura gótica", Ars Hispaniae, t. VIII, Madrid, Plus Ultra, 1956, p. 288. AZCÁRATE RlSTORI, 1. M. de: "Escultura
del siglo XVI", Ars Hispaniae, vol. Xlll, Madrid, Plus-Ultra, 1958, pp. 118 Y 123. SEBASTIÁN, S.; GARC!A GAINZA, C.
y BUEND!A, R.: "El Renacimiento", Historia del Arte Hispánico, t.1ll, Madrid, Ed. Alhambra, 1980, p. 128. TORRALBA
SORIANO, F: Aragón (Arte), Fundación Juan March, Madrid-Barcelona, Ed. Noguer, 1977, p. 249. MORTE GARC!A, C.:
"Miguel Ximénez y Gil Morlanes el Viejo, artistas de Fernando el Católico", Miscelánea de Estudios en honor de D.
Antonio Durán Gudiol, Amigos de Serrablo, Sabiñánigo, 1981, pp. 215-223. BORRÁS GUALlS, G. M.: "De la Edad
Moderna a nuestros días" , Enciclopedia Temática Aragonesa, t. IV, Zaragoza, Ed. Moncayo, 1987, pp. 338-339 Y341.
TORRALBA SORIANO, F: El retablo Mayor de Montearagón, Zaragoza, Institución "Fernando el Católico" (CSIC),
1954. CAMÓN AZNAR , 1.: Fernando el Católico y el arte español de su tiempo, Institución "Fernando el Católico"
(CS 1C), Zaragoza, 1952; "La escultura y la rejería españolas del siglo XVI", Summa Artis, XVlll, Madrid, Espasa
Calpe, S.A., 1967, p. 40. MART! y MONSÓ, J.: Estudios historico-artísticos, relativos principalmente a Valladolid,
Valladolid-Madrid, Imprenta Leonardo Miñón, 1898, pp. 574-575. LACARRA DUCAY, M.' C. y MORTE GARCIA, C.:
Catálogo del Museo Episcopal y Capitular de Huesca, Zaragoza, Ed. Guara, 1984, pp. 21-24, así como en todos los
inventarios, guías artísticas, etc., sobre la ciudad de Huesca. LAcARRA DUCAY, M.' C.: "Los Morlanes", en Gran
Enciclopedia Aragonesa, t. IX , Zaragoza, Ed. Unali, 1980-1982, pp. 2.354-2.355; "Intercambios artísticos entre
Navarra y Aragón durante el siglo XV", Rev. Príncipe de Viana, año XLIX, 1988, pp. 279-292; "La catedral
metropolitana de Zaragoza", en Las catedrales de Aragón, Zaragoza, Ed. CAZAR, 1987, pp. 307-354. JANKE, R. S.:
"Gil Morlanes el viejo: Nuevo estudio de sus obras góticas", Rev. Aragonia Sacra, IV, 1989, pp. 115-122.
173 MORTE GARCIA, C.: "Miguel Ximénez y Gil Morlanes ... ", op. cit., p. 221.
174 CEÁN BERMÚDEZ, 1. A.: Diccionario histórico ... , op. cit., t. lll, p. 200.
175 MARTlNEZ, J.: Discursos practicables del nobilísimo ... , op. cit., p. 252.
176 SERRANO y SANZ, M.: "Gil Morlanes ... ", op. cit., 1916, p. 356. ABIZANDA y BROTO, M.: Documentos ... , t. n,
Zaragoza, p. 83. ARCO y GARAY, R. del: "De escultura aragonesa ... ", op. cit., p. 44. GALlAY, 1.: "Retratos de los Reyes
Católicos ... ", op. cit., p. 13.
177 SERRANO y SANZ, M.: "Gil Morlanes ... ", op. cit., p. 355.
178 DURÁN SAMPERE, A. y AINAUD DE LASARTE, 1.: "Escultura gótica ... ", op. cit., p. 288.
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No sabemos con exactitud su fecha de nacimiento: algunos autores han querido fijarla
hacia 1450 179, otros han considerado más adecuado adelantarla hasta 1440-1445 18°, mientras que la
profesora M: c. Lacarra apunta: se sospecha que pudo nacer hacia los años 1440-1450181 •
Las noticias documentales que conocemos de nuestro artista se jalonan entre los años
1474 y 1515, fecha esta última en que, ya iniciadas las obras de la portada de la iglesia del
monasterio de los Jerónimos de Santa Engracia de Zaragoza, solicitó licencia para que las obras
pudiesen ser finalizadas por su hijo del mismo nombre, por considerarse él de mucha edad.
En cuanto a su fallecimiento, debe situarse entre los años 1516-1517, pues en un
documento de procuración del veintisiete de enero de 1518, los hijos dicen que su padre ha
muerto l82 •
Gil Morlanes es citado por vez primera en el año 1474 cuando se le menciona en el
testamento de Hans Piet d'Ansó, el tercero y último maestro del retablo mayor de la Seo de
Zaragoza y el más importante imaginero de su tiempo en Aragón. Es denominado facedor de
imágenes, mozo del antes mencionado Maestro Hans I8 ] .
Morlanes pudo seguramente haber completado su formación artística en el taller del
maestro Hans. Este maestro había recibido en 1473 el encargo de realizar las cresterías que
adornaban el retablo de la Seo. Quizás Morlanes pudo haber participado en estos trabajos e,
incluso, pudo haber realizado alguna pequeña figurita de las situadas entre la ornamentación l84 •
Gil Morlanes se afincó en Zaragoza, en octubre de 1478 compró unas casas a María
Ximénez, viuda de Hans de Piet d'Ansó, pertenecientes a la parroquia de San Juan del Puente l8';
seguramente estaría establecido como artista independiente. Casó dos veces, en primeras nupcias
con Leonor de Cañada y en segundas con Isabel Bernad. El 20 de agosto de 1481, Morlanes,
acreditado ya como escultor, celebró capitulaciones matrimoniales con Leonor de Cañada,
documento en el que se consignaba su situación económica l86 • De éste su primer matrimonio tuvo
siete hijos, cuatro varones y tres hembras, llamados: Gil, que siguió la profesión de su padre;
Martín, que fue notario; Jaime, clérigo, beneficiado de la Santa Cruz; Juan, Ana, Gracia y María.

179 AzCÁRATE R1STORI, 1. M.' de: "Escultura del siglo XV!. .. ", op. cit. , p. 118, Y CAMÓN AzNAR, 1.: "La escultura y la
rejería españolas.. . ", op. cit., p. 40.
180 SERRANO y SANZ, M.: "Gil Morlanes ... ", op. cit., p. 356; ARCO y GARAY, R. del: "De escultura .. ", op. cit., p. 44.
181 LACARRADUCAY, M.' C.: voz "Los Morlanes ... ", op. cit., pp. 2.354-2.355.
182 ABIZANDA y BROTO, M.: Documentos ... , op. cit. , t. 1, p. 109.
183 JANKE, R. S.: "Gil Morlanes el viejo: Nuevo estudio de sus obras góticas", Aragonia Sacra, IV, 1989, p. 115.
184 Ibídem, p. 115.

185 SERRANO y SANZ, M.: "Gil Morlanes .. ", op. cit., p. 358.
186 Ibídem, p. 358.
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En un documento otorgado a 16 de enero de 1527, en Zaragoza, Isabel Bernad, viuda mujer que
fue del qondam honorable mesfre Gil Molrran, ymaginero: ... María Molrran el Gracia Molrran,
donzellas hermanos e fijos del qondam Gil Molrran '87.
La labor artística de Gil Morlanes es muy numerosa, aunque gran parte de ella ha
desaparecido debido fundamentalmente a las contiendas militares llevadas a cabo en los siglos
XIX YXX; de ciertas obras se conservan algunos restos y es sólo el retablo del monasterio-abadía
de Montearagón el que ha llegado hasta nosotros íntegramente, si bien con algunos desperfectos.
En su actividad artística observamos dos facetas: la de arquitecto decorador y la de
escultor, destacando más en esta última. De la primera debemos ~encionar su participación en las
obras que se llevan a cabo en el palacio de la Diputación de Zaragoza. En el año 1482, continuaban las obras, tomadas a destajo por Gil Morlanes, imaginaire, y Domingo de Orruzola, a quien
aquél ofreció dar, como participación y salarios de maestros y peones y gastos de manobra, 1.050
sueldos de la segunda tanda que le abonarían los diputados del Reino'8!; también es de interés la
concordia firmada entre Gil Morlanes y Domingo de Orruzola, acerca de obras de la casa de la
Diputación'89. En 1485, actuaba como valedor para su gran amigo el pintor aragonés Martín
Bernat'90.
Se le vuelve a ver en 1497 cuando se le encarga el proyecto de visura de terminación de
las obras que realiza el maestro Olózaga en la Catedral de Huesca'9' . En 1498 dirigió la obra de las
bóvedas central y del crucero de la Catedral oscense y trabajó personalmente en la arandela central de la bóveda del crucero, realizada en madera, colocando en el centro las armas del obispo
don Juan de Aragón y de Navarra, impulsor de dichas obras, que se terminaron el día de San Clemente del mismo año'92. Se conoce el sistema de pago por jornales'93; nos parece de interés hacer
referencia a los nombres que recibían en ese momento las claves. Consultado el libro de Fábrica
de la Catedral, a éstas se les denominan también filatras, filaterias y pinajas de fusta. A este respecto el libro de fábrica -1498- nos indica que en estos trabajos interviene maestre Gil , no se
especifica Morlanes, pero no cabe duda de que se refiere a nuestro escultor, pues revisando el
libro aparece a la par otro maestre Gil Machín que trabaja con su mozo Juan de Mazote y éste
siempre se menciona así. El que doró y policromó estas filaterias o pinajes de fusle fue el maestro
Pedro de Oviedo, dorador de filatras ''''. Coetáneamente desempeña trabajos similares en la Seo de
187 ABIZANDA y BROTO, M.: Documentos ... , op. cit. , 1. 11, p. 85.
188 SERRANO y SANZ, M.: "G il Morlanes ... ", op. cit., 1916, pp. 372-373.
189 SERRANO y SANZ, M.: "Gil Morlancs ... ", op. cit., 1917, p. 100.
190 JANKE, R. S.: "Gil Morlanes ... ", p. 116.
191 ARCO y GARAY, R. del: "De escultura ... ", op. cit., p. 46.
192 ARCO y GARAY, R. del: La Catedral de Hu esca, Huesca, Imp. Ed. Vicenle Campo, 1924, pp. 35-36.

193 Ibídem, pp. 35-36, Y ARCO y GARAY, R. del: "De escultura ... ", op. cit., p.46.
194 Agradezco a don Anlonio Durán el haberme facilitado estos datos.
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Zaragoza; entre 1498 y 1504 realiza diversas visitas como veedor en la obra del cimborrio de la
citada iglesia '9S , donde creemos que había trabajado con anterioridad, pues en 1488 cobraba de los
oficiales de la Seo por un tabernáculo adornado con ángeles ' 96 •
Su labor escultórica es más extensa y en ella podemos apreciar dos tipos de obras, retablos
y sepulcros, que iremos presentando conjuntamente y en orden cronológico.
Los datos documentales escultóricos que de él tenemos arrancan de 1478, en que por
primera vez aparece citado como "ymaginayre" al comprar las casas a la viuda de Hans de Piet
d'Ansó, como hemos indicado anteriormente '97 • Su primera intervención es el día 8 de junio de
1479; el notario Alfonso Martínez apuntaba que Morlanes había firmado un contrato para hacer
un retablo en alabastro como adorno de la capilla de don Juan de Torrellas en la Seo de
Zaragoza l98 • Durante la década de los 80 fue cuando Morlanes debió de alcanzar la madurez
artística. Así, en 1482 cuando se le encarga el retablo mayor para la ermita de la Virgen de
Vi 11 arroya de la Sierra (Zaragoza), de grandes proporciones, hoy desaparecido, pero del que
conocemos la capitulación '99 • En 1489 recibe el encargo de otra obra importante: una sepultura de
alabastro en la capilla que mosén Rodrigo de Alcaraz había mandado construir en el monasterio
de la Virgen María de la Piedad de Zaragoza, un sarcófago mural en el que el arcosolium estaba
constituido por dos ángeles que sostenían un pabellón volado, hoy desaparecido2°O .
Recientemente ha sido R. S. Janke quien ha aportado nuevos datos sobre Gil Morlanes.
Son dos facturas inéditas correspondientes a 1489 y 1490, las cuales permiten identificar a Gil
Morlanes como autor del sepulcro de don Pedro de Arbués en la Seo de Zaragoza, por valor de
2.200 sueldos'o, . Aún se conservan algunos restos de la caja sepulcral situados en torno al altar en
la capilla que se dedicó a Pedro Arbués en la Seo, la última del lado de la epístola, próxima al
transepto 202 • Morlanes empleó una iconografía poco convencional, pues en vez de los plorantes y
heráldicas representó diversas escenas del martirio del titular, con figuras en altorrelieve formando
escenas narrativas, parangonables con los relieves que el maestro Hans había esculpido 10 años
antes en el retablo mayor de la Seo de Zaragoza.
El 26 de agosto de 1489, Morlanes firmaba un compromiso para llevar a cabo un sepulcro
para doña Catalina de Beaumont, duquesa de Híjar, que sería erigido en la capilla de la Virgen del
195 LACARRA DUCAY, M.' c.: "La catedral metropolitana ... ", op. cit. , p. 326.
196 JANKE, R. S.: "Gil Morlanes ... ", op. cil., p. 116; LACARRA DUCAY, M.' C.: voz "Los Morlanes .. ", op. cit. , p. 2.355.
197 SERRANO y SANZ, M.: "Gil Morlanes ... ", op. cit., p. 358.
198 JANKE, R. S.: "Gil Morlanes ... ", op. cit., p. 116.
199 ABIZANDA y BROTO, M.: Documentos ... , op. cit. , 1917, pp. 100-102.
200 SERRANO y SANZ, M.: "Gil Morlanes ... ", op. cit. , 1916, p. 364.
201 JANKE, R. S.: "Gil Morlanes .. ", op. cil., pp. 116-117.
202 Ibídem, p. 117.
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Pilar de Zaragoza20J • Aunque la obra ha desaparecido, el documento aportado por Janke indica la
relevancia social alcanzada por Gil Morlanes. Además nos explica por qué su sobrino, Luis de
Beaumont, conde de Lerín en Navarra, elegiría dos años más tarde a Morlanes para la realización
de su sepulcro.
La escultura funeraria adquiere un gran desarrollo en esta época y en 1492 recibe el
encargo del sarcófago para los restos mortales de don Luis de Beaumont, conde de Lerín, obra
hoy desaparecida que realiza conjuntamente con Pedro de Amberes, uno de los muchos escultores
flamencos que vinieron a trabajar a España204 • Ambos artistas establecen un pacto que habría de
durar veinte años, por el cual Pedro de Amberes no tomaría obra alguna en Aragón, si no era
conjuntamente con Morlanes, a ganancias y a pérdidas por mitad.
En 1492, Morlanes recibe de su amigo Martín Bernat un dinero por la policromía del
ángel custodio que adornaba la llamada Puerta del Puente de Zaragoza, desaparecida205 •
En 1493, Fernando II (el Católico) le nombra escultor real, una prueba más de la estima y
consideración del rey, y recibe varios encargos coincidiendo con la visita de los reyes al
monasterio de Poblet. En 1496, realiza las esculturas para las tumbas de los monarcas don Juan II
y doña Juana Enríquez (padres de Fernando el Católico). En 1499 lleva a cabo otras obras para el
mismo monasterio de Poblet. Se cree que también tuvo que terminar el sepulcro del rey Fernando
r, comenzado por Pere Oller en 1490206 • En cuanto a su labor retablística, hemos de destacar dos
retablos importantes: El primero que realiza es el de la Capilla de la Diputación del Reino,
encargo que recibe en 1503, hoy desaparecido, de él se conservan, en el Museo Provincial de
Zaragoza dos escudos sostenidos por ángeles, con las armas de Aragón20J • Entre los años 1506 y

1511 lleva a cabo Gil Morlanes su gran obra, el retablo en alabastro para el monasterio-abadía de
Montearagón, por encargo del arzobispo don Alonso de Aragón, administrador de la abadía.
Constituye la única obra de este artista que se ha conservado en su integridad. Al mismo tiempo,
de 1508 a 1510 lleva a cabo un magnífico sepulcro, el de don Juan de Lanuza, virrey de Sicilia,
para la capilla que éste poseía en la basílica del Pilar de Zaragoza. Aunque se conoce la
capitulación de esta obra, hoy ha desaparecido 208 •
La última obra que realiza y que no puede llegar a concluir es la portada de la iglesia del
monasterio de los Jerónimos de Santa Engracia de Zaragoza, obra que contrata presumiblemente
203 Ibídem, p. 119.
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hacia 1512; en 1515 será sustituido por su hijo Gil Morlanes, el Joven, por encontrarse el padre ya
constituido en mucha edad y enfermo 2<1'J . Sabemos que, de rescindirse el contrato, se producirían
grandes perjuicios económicos para la familia, por lo que Gil Morlanes, el Joven, se hace cargo de
la obra por medio de una capitulación y concordia, hecha ante el notario Luis Sara en Zaragoza el
27 de agosto de 1515 entre los honorables mosén Jaime Morlán, presbítero, Martín Morlán,
hermano, y Gil Morlán, menor de días, hermano de los sobredichos de la otra parte; en ella se
compromete a terminar la portada. Seguidamente el mismo Abizanda y Broto publica otro documento fechado en Zaragoza a 11 de noviembre de 1514 del que extraemos dos datos
importantes: de una parte se pone de manifiesto que Gil Morlanes ha recibido del reverendo prior,
etc. del monasterio de los Jerónimos de Santa Engracia ocho mil ducados de oro por razón de la
capitulación de la portada de la iglesia de Santa Engracia; de otra, recibe cien ducados más por
acabar dicha portada. Estos dos datos nos inducen a pensar que la fachada estaba muy avanzada
cuando deja la obra Gil Morlanes y que la intervención del hijo debió de ser escasa,
probablemente se reduciría al cuerpo alto de la misma.
En cuanto a su formación, cronológicamente nuestro artista se desenvuelve en el ambiente
artístico de la segunda mitad del siglo xv. En este momento, las nuevas corrientes germánica y
flamenca van sustituyendo en España el influjo franco-borgoñón que había imperado en la
primera mitad de siglo. En este entorno se encuentra Aragón, que al final de esta centuria iniciará
una evolución hacia las formas renacentistas, alcanzándolas y consolidándolas en las dos primeras
décadas del siglo XVI, con lo que terminan de esta manera las pervivencias góticas. Será Gil
Morlanes, escultor aragonés, uno de los artistas que camine por este sendero, llegando a ser el
primero en el que se produce este cambio, por lo que hemos de considerarlo como el introductor
de las formas renacentistas en Aragón.
Hemos de comprender este proceso a la luz de dos consideraciones en la vida de nuestro
artífice: de una parte Daroca, su ciudad de origen; de otra, su participación en el retablo mayor de
la Seo de Zaragoza y la importancia que éste adquiere para el desarrollo de la escultura aragonesa.
En cuanto a la primera, Daroca es ciudad de gran tradición artística en el siglo Xv. A lo
largo de este siglo y en varios períodos se realiza la capilla mayor de la Colegiata de los
Corporales en esa ciudad, perteneciendo la mayor parte de la obra al segundo cuarto del siglo, en
que predomina la estética borgoñona, y destacando la figura de Juan de la Huerta, que a mediados
de siglo trabajará en Dijon (sepulcro de Juan sin Miedo).
En cuanto a la segunda, su intervención en el retablo mayor de la Seo de Zaragoza,
debemos resaltar que en ese retablo se encuentran trabajando artistas de diversa procedencia: entre
1434-1440, Pe re Johán, procedente de Tarragona, realiza el cuerpo inferior del retablo, el
sotabanco y el banco; entre 1441-1445 se le encarga a este mismo escultor el proyecto del cuerpo
209 Ibídem, pp. 96-98.
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del retablo, del que realiza tan sólo los pilares de separación de las calles y el marco con cabezas
de angelitos del óculo del expositor, en el centro del cuerpo del retablo, todo ello en alabastro"".
En 1467 el cabildo encarga a Hans de Gmuda, imaginero alemán (de Suabía) la realización de tres
escenas en alabastro para ocupar el cuerpo del retablo. En marzo de 1473 una nueva capitulación
entre ambas partes señalaba la terminación del retablo, también en alabastro. En esta ocasión se
realizó un pabellón sostenido por ángeles sobre el óculo del expositor (con participación de Gil
Morlanes), más tubas, coronamentos, etc. El plazo de realización de estas obras, incluida la
policromía, fue de cuatro años. Las dimensiones de los relieves superan asimismo las 'que venían
utilizándose en el Norte de Alemania211 •
Algunos años después (1492) realiza en colaboración con el escultor flamenco Pedro de
Amberes un sarcófago, el de D. Luis de Beaumont, conde de Lerín. En suma, éstas serían las
fuentes inspiradoras de su arte: borgoñona, más tarde alemana y posteriormente flamenca.
Ya hemos mencionado la importancia del retablo de la Seo de Zaragoza, una de las obras
más destacadas de la Edad Media. Causó un gran impacto en Aragón y el propio Hans Piet d'Ansó
llegó a crear escuela. El retablo de Zaragoza hizo mella en la capacidad artística de Gil Morlanes,
concretamente en el retablo del monasterio-abadía de Montearagón. En éste mantiene la traza y la
mazonería (algo más sencilla) de aquél en el que se inspira también para las escenas de la Transfiguración y Ascensión del Señor.
Es pues en este ambiente de finales del gótico donde se forma nuestro artista. En Daroca,
su ciudad de origen, conoce la estética borgoñona que se está desarrollando, representada en obras
de extraordinaria calidad; en Zaragoza, donde reside habitualmente, conecta con el nuevo estilo
que introduce Hans Piet d'Ansó, en el que destaca el uso de modelos flamencos, los cuales se
repiten en el arte de su colaborador Pedro de Amberes y caracterizan la escultura de la segunda
mitad del siglo Xv.
Hasta aquí dejaríamos plasmado su ambiente y formación artísticas, pero esto no basta.
Gil Morlanes no se queda anclado en esta nueva moda, sino que evoluciona, a pesar de que
hubiera sido un gran artista de haber seguido su actividad en la línea hispanoflamenca (se le
conoce el contrato de compañía que realiza con el escultor flamenco Pedro de Amberes para
realizar el sepulcro de Luis de Beaumont, conde de Lerín, en 1492).
Gil Morlanes se presenta como el continuador de Hans Piet d'Ansó al adquirir en 1478 sus
casas de la parroquia de San Juan del Puente en Zaragoza.

210 LACARRA DUCAY, M.' C. y otros: "Zaragoza góti ca y mudéjar", en Guía his/6rico·ar/ís/ica de Zaragoza, Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 130.
211 YARZA LUACEs, J.: "La Edad Media", His/oria del Arle Hispánico, l. 11, Madrid , Ed. Alianza, 1980, p. 405 .
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Hasta 1505, sus esculturas son aún góticas por la técnica y el espíritu, pero posteriormente
se percibe en ellas la progresiva adhesión al nuevo modelo renaciente2l2 • En 1506 se produce en él
un cambio decisivo hacia la nueva corriente renacentista, pues en este año contrata el retablo
mayor para el monasterio-abadía de Montearagón, donde se aprecia un nuevo planteamiento en el
modo de hacer sus esculturas y especialmente en los grupos del banco o predella. En estos relieves, en algún momento, deja a un lado los plegados rígidos y en V para mostrar unos más naturalistas, componiendo los grupos con mayor habilidad y equilibrio. Consigue una extraordinaria
técnica combinando alto, medio y bajo relieve. Ese naturalismo, elegancia y suavidad propios de
las nuevas corrientes italianas son patentes también en la portada de la iglesia del monasterio de
los Jerónimos de Santa Engracia de Zaragoza, obra iniciada en 1512 y que no pudo terminar por
lo avanzado de su edad, haciéndolo su hijo, conocido como Gil Morlanes el Joven.
Todavía hoy nos resulta difícil explicar la formación renacentista adquirida por nuestro
artista, quizás por carecer de documentos que la acrediten y por su escasa obra conservada. Por
ello hemos querido plantear varias hipótesis, por las cuales creemos que Gil Morlanes pudo
alcanzar el dominio de esa nueva técnica. La unión de Castilla (Isabel 1) y la Corona de Aragón
(Fernando Il) en 1469 motivó que llegaran a ambos reinos gran número de artistas extranjeros
atraídos por la gran demanda de obra generada por una boyante economía. Otra hipótesis a tener
en cuenta sería la de que la libre circulación de estampas y grabados permitió que los modelos se
difundieran con gran rapidez. ¿Realizó algún viaje a Italia Gil Morlanes? Pudo hacerlo, pero no
podemos constatarlo. Desde 1499, en que termina los sepulcros reales góticos en Poblet, hasta
1503, en que recibe y realiza el encargo del retablo de la Diputación del Reino, reside en
Zaragoza. Según tres documentos aportados por Serrano y Sanz 21J en esa época desempeña
diversas actividades: pleitea, arrienda un tejar y en 1502 compra un tejar en Huerva; así pues, en
este período es imposible pensar en ese viaje. Pudo hacerlo después ; entre 1503 y 1506
documentalmente no sabemos nada acerca de él, cabe pensar que en estos años realizase el
hipotético viaje, también supuesto por Camón 2 14 , pues es a partir de 1506 cuando se produce el
cambio de estilo en su obra.
Vemos pues en Gil Morlanes a un artista que, iniciándose en el estilo gótico, alcanza con
gran dignidad las formas renacentistas, siendo él el verdadero introductor de éstas en Aragón. Esto
supuso un gran impulso para el desarrollo de la escultura aragonesa; hubo otros escultores que no
se atrevieron a dar este paso decisivo y quedaron anclados en la corriente flamenca, mientras que
Gil Morlanes supo aceptar y asimilar el nuevo modo, llamado al romano.

21 2 D URÁN SAMPERE, A .
2 13 SERRANO

y AINAUD DE LA SARTE, 1.: Escullura gÓlica .. , op. cil. , p. 288.

y SANZ, M.: "Gil Morlanes ... ", op. cil. , 1916, p. 367.

2 14 C AMóN A ZNAR, J.:

"La escultura y la rejería ... ", op. Cil., p. 40.
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A modo de conclusión, podemos decir que en la actividad artística de Gil Morlanes
observamos dos facetas distintas: la de arquitecto decorador y fundamentalmente la de escultor, en
la que alcanzó el título de escultor real en 1493.
Técnicamente, lo consideramos un perfecto conocedor de las dos corrientes del momento:
gótico hasta 1506 y al romano desde ese momento hasta el final de su carrera artística,
introduciendo en Aragón esta nueva moda.

MORLANES,

Gil, el Joven (escultor, arquitecto y decorador)

Es hijo de Gil Morlanes el Viejo. Debió de formarse en el taller de su padre, pero su
personalidad artística no alcanzó la genialidad de su progenitor.
Manuel Abizanda y Broto, el investigador que más datos nos ha aportado sobre él, lo
presenta como escultor, arquitecto y decorador. La historiografía sobre nuestro artista es muy
diversa y en algunos casos la encontramos unida a la de su padre2l5 •
Estuvo casado con Isabel de Aymerich, tuvo seis hijos, de los que el menor, Diego, fue
hijo póstum0 216• En su testamento se da a conocer el nombre de su mujer y el de sus otros cinco
hijos: Agustín, Gil, Ana, María y Jaime2l7 •
Según los datos que poseemos, su labor escultórica se jalona entre 1515 y 1530. Realiza
su primera obra siendo todavía menor de edad; el 27 de agosto de 1515 firma una capitulación con
sus hermanos Jaime y Martín por medio de la cual se compromete a terminar la portada de la
iglesia de Santa Engracia de Zaragoza. Esta obra la había comenzado su padre, pero llegada la
fecha, el padre es mayor de días y su hijo se compromete a terminarla2l8 •
EI7 de enero de 1517, como arquitecto, realiza una nueva capitulación para continuar las
obras ya iniciadas en la iglesia de San Miguel de los Navarros. En éstas, lo vemos asociado al
moro Allí. Antes de finalizar el encargo, Allí rescinde el contrato, el 17 de febrero de 1518, y Gil
Morlanes se asocia con su cuñado Alonso Almerich 2l9 •
215 ASIZANDA y BROTO, M.: Documentos para la Historia Artística y Literaria de Aragón, t. I Y n, Zaragoza, Tip. La
Editorial, 1915 y 1917, pp. 109-133 Y 206 Y 83-117. AZCÁRATE, J. M.: "La escultura del siglo XVI", Ars Hispaniae,
vol. XIII, Madrid, Ed. Plus Ultra, S.A., 1958, pp. 135, 138,264 Y 314. CAMÓN AZNAR, J.: "La escultura y la rejería
españolas del siglo XVI" , Summa Artis, vol. XVIll, Madrid. Ed. Espasa-Calpe, S.A., 2.' ed., 1967, pp. 40, 41, 43, 54 Y
76. CALVO, R.; HERNANSANZ, A.; MIÑANA, M.' L.; SARRIÁ, E; SERRANO, R.: "Juan Moreto Florentín, un artista italiano
en el siglo XVI aragonés", Actas del IV Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1986,
pp. 391-410. BORRAS GUALlS, G. M.: "Renacimiento y Manierismo", en Enciclopedia Temática Aragonesa, t. IV,
Zaragoza, Ed. Moncayo, 1987, pp. 344-345.
216 ASIZANDA, M.: Documentos ... , op. cit., t. 1, p. 132.
217 Ibídem, t. 1, pp. 130-132.
218 Ibídem, t. JI, pp. 113-114.
219 Ibídem, t. 1, pp. 113-114.
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El 21 de marzo de 1518, Domingo de Bacarlem, natural de Vidania, provincia de
Guipúzcoa, se firma como mozo de aprendiz en el arte de la imaginería con Gil Morlanes el
Joven, por cinco años 220 •
El 8 de febrero de 1520, Gil Morlanes y Gabriel Joly realizan un contrato de sociedad por
un período de cuatro años a partir de esa fecha, por medio del cual ambos se comprometen a
realizar las obras en colaboración 221 • El 7 de marzo de 1520, Gil Morlanes el Joven y Gabriel Joly
ejecutan el retablo de Santiago, hoy de San Agustín, en la Seo de Zaragoza222 • Finalmente, en 1520
contratan el retablo mayor de Tauste 223 •
El 25 de abril de 1521, Gil Morlanes compromete a Juan de Salas para que éste realice las
esculturas que él tenía contratadas en el retablo de Tauste 224• Esto debió de contrariar a Gabriel
Joly, pues el 26 de abril de 1521 se cancela el contrato de sociedad entre ambos 225 •
EllO de julio de 1521, como arquitecto, lo vemos trabajando en el castillo de Segura. Las
obras debieron de iniciarse en 1520, como se desprende de la carta de pago que da a conocer
Abizanda, fechada en 1521: Mil quatrozientos sesenta y seis sueldos y ocho dineros, los cuales me
habéis dado e pagado, por el primer terzio del segundo anio ... 226.
El 9 de agosto de 1521 se firma una capitulación entre Juan Florentino, architector, y Gil
Morlanes el Joven, imaginero, ambos habitantes en Zaragoza, para realizar conjuntamente parte
de las obras de la capilla de San Miguel en la Catedral de Jaca227 • A su vez, Gil Morlanes y Juan de
Salas habían firmado una promesa para trabajar a medias en Jaca228 •
El 11 de marzo de 1524 vemos realizar a nuestro escultor el retablo de alabastro para la
capilla que doña María Pérez Calvillo posee en el monasterio de los monjes de Jerusalén en
Zaragoza; también realizó un sepulcro229 •
El 7 de junio de 1524 Gil Morlanes el Joven y Gabriel Joly reciben 972 sueldos en parte
del pago del retablo de Tauste 230 •
220 Ibídem. t. l. p. II S.
221 Ibídem. t. JI. p. 111.
222 Ibídem. t. l. pp. 119-120.
223 Ibídem. t. 11. pp. 112-114.
224 Ibídem. t.n. pp. IIS-117.
225 BORRÁs. G. M.: "Renacimiento ... ". op. cit.• p. 345.
226
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227 Ibídem. t. n. pp. 10 1-102.
228 Ibídem. t. n . p. 102.
229 Ibídem . t.

n. p. 103.

230 Ibídem , t.1!. p. 117.
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El 29 de agosto de 1527, vemos a Gil Morlanes el Joven como decorador. En esta fecha
contrata la decoración de la iglesia del Portillo de Zaragoza, obra que deberá estar concluida para
marzo de 1529231 •
El 13 de enero de 1530, Gil Morlanes el Joven recibe 2.200 sueldos jaqueses en parte del
pago de los trabajos realizados en la casa de don Juan Coloma de Zaragoza2J2 • También diseñó el
interior de la Lonja de Zaragoza y ostentó el cargo de maestro mayor de la acequia imperial de
Zaragoza en 1545 233 •
El 12 de marzo de 1547, año en que debió de fallecer, realizó su testamento en Zaragoza
ante el notario Juan Campi 234 •
El ll de septiembre de 1550, los herederos de Gil Morlanes, el Joven, reciben 300 sueldos
del luminero de la iglesia de San Nicolás, en pago del retablo mayor que aquél había realizado
para la mencionada iglesia235 •
Su estilo como hacedor de retablos y decorador, aspectos más interesantes para este
trabajo, sigue el esquema lombardo que introduce su padre en la fachada-retablo de la iglesia de
Santa Engracia de Zaragoza.
Analizadas sus obras mencionadas, observamos que la estructura de sus retablos se
caracteriza por:
Separar las casas del banco por medio de pilastras decoradas, generalmente con motivos
vegetales. Estas pilastras sobresalen ligeramente de la propia estructura.
La separación de las calles en el cuerpo del retablo se realiza por medio de columnas
abalaustradas, de gran riqueza, proyectándose sobre las estructuras del entablamento, que
se superpone.
En las casas se alternan las formas cuadrangulares y las hornacinas, siendo éstas
aveneradas con la charnela hacia abajo.
El cuerpo de remate se extiende tan sólo a la calle central, siendo una casa rectangular
trasdosada por un frontón clásico, excepto en el retablo de San Miguel en la Seo de
Zaragoza, que no presenta frontón.
La diferencia de anchura entre el cuerpo de remate y los laterales del retablo se subsana
incorporando decoración de vegetales.

231 Ibídem , l. 1, pp. 128-130.
232 Ibídem, l. 1, p. 206.
G.

233

BORRÁS,

234

ABIZANDA,

M.:

"Renacimiento .. ", op. cit., p. 345.

M.: Documentos ... , op. cit. , l.1 , pp. 130- 132.

235 Ibídem , l. 1, p. 133.
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Entablamentos decorados.
Incorporación de tondos.
La decoración se prodiga en las zonas aptas para ello, sin distorsionar en ningún momento
los aspectos estructurales.
En nuestro criterio, consideramos que le pertenecen el patio de la residencia de los monjes
de Montearagón en Huesca y las mazonerías de los retablos de Santa Ana y del Sagrario, ambos
en la Catedral de Huesca.

ORTIZ,

Juan (pintor)

En 1578, se compromete con Martín de Araus para pintar el retablo que éste tiene bajo la
invocación de San Cristóbal en la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca; en tal compromiso,
figura como fiador Miguel de Urliens 236 • En agosto del mismo año recibe la cantidad de 500
sueldos para el inicio de la obra237 •
En marzo de 1580 se encuentra pintando un retablo en Alquézar238 y en 1581 se
compromete a pintar el tabernáculo de Piracés; en este caso encontramos a Miguel de Altue,
obrero de villa, como fiador del propio Juan Ortiz 2J9 •

PALOMINES,

Juan de (mazonero)

A juzgar por los documentos encontrados, fue un mazonero relevante en la ciudad, debió
de tener un taller con buen número de ayudantes y colaboradores y su obra fue numerosa, pero no
ha llegado a nuestros días. Desde 1506 a 1510 lo encontramos trabajando en Huesca. Tras un
amplio período sin tener noticias suyas, lo vemos de nuevo en Daroca en 1524.
ElIde mayo de 1506, toma a Jaimico de Pradas como mozo aprendiz en el oficio de
mazonero por un tiempo de 10 años 240 •
El 8 de agosto de 1506, Joan Duperia, fustero y mazonero, entra a trabajar con Juan de
Palomines, fustero y mazonero, por un tiempo de un año y un sueldo de 14 florines de oro 24 ] .

236 Doc. 59, pp. 341 -342.
237 Doc. 60, pp. 342-343.
238 Doc. 65, p. 346.
239 Doc. 69, pp. 348-349.

240 Doc. 1, p. 273.
24 1 Doc. 5, p. 276.
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El 15 de mayo de 1508, Jerónimo Detesta, imaginero, entra a trabajar como imaginero con
Juan de Palomines, mazonero, desde el día en que se testifica el documento, 15 de mayo de 1508,
hasta la Navidad de ese año y por una soldada de 200 sueldos 242 •
El 18 de marzo de 1509, recibe 3.295 sueldos y 8 dineros de Juan Cortés, sacristán del rey,
en parte del pago de los 7.100 que ha de recibir por la obra de los retablos que realiza en la iglesia
de Santo Domingo 243 •
El 7 de enero de 1510, nombra procuradores suyos a Lorenzo de Tarazona, Martín de
Biescas y Juan de Salinas, habitantes de la ciudad de Huesca 244 •
El 7 de noviembre de 1524, Juan Villas, notario de Daroca, certifica que ha recibido un
instrumento público de procuración por el que Isabel de Araylla, mujer de Juan Palomines,
mazonero de Daroca, nombra procurador suyo a Lorenzo de Tarazona, vecino de Huesca 245 •

PELIGUET,

Tomás (imaginero y pintor)

En 1576 lo vemos ejerciendo sus labores de imaginero. Toma como mozo aprendiz al arle
de imaginería a Diego Serralde, natural de Vizcaya, por 4 años 24" . Al año siguiente contrata como
pintor el retablo de San Eloy en la iglesia de San Salvador de Huesca 247 , retablo que pertenecía a la
cofradía del mismo nombre 248 •

PEREDA,

Gaspar de (mozo aprendiz de mazonero)

En marzo de 1530, firma como mozo aprendiz en el oficio de mazonero con Sebastián
Ximénez, mazonero de Huesca, por un tiempo de un añ0 249 •

PRADAS,

Jaimico de (mozo aprendiz de mazonero)

Desde mayo de 1506, entra como mozo aprendiz de Juan de Palomines, mazonero, por un
tiempo de 10 años 250 •
242 Doc. 6, p. 276.
243 Doc. 7, pp. 276-277.
244 Doc. 8, p. 277.
245 Doc. 15, p. 291.
246 Doc. 40, p. 327.
247 Doc. 45, pp. 328-329.
248 Doc. 46, pp. 329-330.
249 Doc. 18, p. 293.
250 Doc. 1, p. 273.
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REG, Pablo o Pau (pintor)
En 1519, figura como testigo en la entrega, por parte de Juan Cortés, presbítero prior de
San Pedro el Viejo de Huesca, a Martín de la Raga, notario público, de una plica de papel que
contenía su testamento y última voluntad 251 • Años más tarde, en 1522, recibe 400 sueldos como
parte del pago del retablo de San Jerónimo de la Catedral de Huesca que realiza junto a Juan de
Bolonia, pintor de la villa de Pertusa252 . En 1530, vende unas casas a Esteban Solórzano, pintor,
que es su yerno 253 • Realiza el testamento el 4 de abril de 1531, dejando heredera de todos sus
bienes a su hija254 •

RJGALTE, Juan de (escultor, mazonero, imaginero yarquitector).
Juan de Rigalte es uno de los escultores que trabaja en Huesca en la segunda mitad del
siglo XVI. Tuvo en Zaragoza uno de los talleres más reconocidos de esta época. Son varios los
estudios realizados hasta la fecha de este escultor, debiendo resaltar entre ellos la aportación
realizada por parte de C. Morte y M. Azpilicueta255 •
Juan de Rigalte era hijo del escultor Jacques Rigalte, francés , que llegó a Aragón a
mediados del siglo XVI y contrajo matrimonio en Zaragoza256 • Algunos autores han querido
identificar a Jacques Rigalte con el escultor Jaume Rigalt, activo en Cataluña antes de llegar a
tierras aragonesas, quien en 1537 contrataba un retablo de San Eloy para la cofradía de los
orfebres de Reus y del que se conservan algunos fragmentos en el Museo Municipal de esta

25 1 Doc. 10, pp. 277-287.
252 Doc. 13, p. 290.
253 Doc. 20, p. 294.
254 Doc. 2 1. p. 294.
255 El primero en aportar algunos datos reveladores es ABIZANDA y BROTO, M.: Documentos para la historia artística y
literaria de Aragón, siglos XVI y XVII, t. 1Il , Zaragoza, Tip. La Editorial, 1932, pp. 45 Y 110-117. Otros estudi osos
sólo lo mencionan, como es el caso de WEISE, G.: Die plastik der Renaissance und des Früh -barock im Nordlichen
Spanien, Band n, Tübingen, 1957, p. 72, YAZCARATE RlSTORI . J. M. de: "La escultura del siglo XVI" , Ars Hispaniae,
t. XIll , Madrid, Ed. Plus-U ltra, 1958, p. 264. Sin dar datos concretos, pero sí elementos muy valiosos sobre la actividad escultórica de Ri galte asociada al pintor Tomás Peliguet, es interesante el estudi o de MOYA VALGAÑÓN, 1. G.: "El
retablo mayor de Fuentes y Tomás Peliguet", Universidad de Zaragoza, n.o 3 y 4, 1963, pp. 68 y 70. Datos documentales sobre fechas recientes podemos consultarlos en SAN VICENTE, Á.: La platería de Zaragoza en el Bajo Renacimiento, 1545- 1599, vol. II, Zaragoza, Ed. Libros Pórtico, 1976, pp. 51 , 52, 70, 236 Y 299. ÁLVARO ZAMORA, M.' l. :
voz "Riga lte, Juan", Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. XI , Zaragoza, Ed. VNA LI , 1980, 1982, p. 2.899. Los datos
más importantes tanto cualitativa como cuantitativamente fueron aportados por MORTE GARCíA, C.: "El retablo mayor
de la iglesia parroquial de la Muela (Zaragoza) y el escu ltor Pedro Martínez de Calatayud el Viejo" , Seminaria de
Arte Aragonés, 1982, pp. 173 Y 191 , Y fund amentalmente en su trabajo "Documentos de pintores y pintura del siglo
XVI en Aragón. I y II", Baletín del Museo e Instituto "Camón Amar", XXX y XXXJ-XXXIl , 1987 Y 1988, pp. 11 7231 Y pp. 183-456 Y en su publicación más reciente: "El escultor Juan de Ri galte (1559- 1600)", en col. con AZPILICVETA, M., Actas del V Coloquio de Arte Aragonés, Alcañiz, 1987, Diputación General de Aragón , 1989, pp. 37-90.
256 ABIZANDA, M. : Documentos ... , op. cit. , t.

rn, p. 110.
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ciuda([l51. Por documentos exhumados por C. Morte y M. Azpilicueta, sabemos que el primer ma-

trimonio de su padre tuvo lugar en Barcelona, fruto del cual nacieron dos hijos: Juan y Paula. Su
actividad en Zaragoza está documentada desde antes de 1559, año en que ostenta el cargo de
veedor en la cofradía de fusteros de la capital aragonesa, hasta 1573, fecha de redacción de su
testament0258 .
Juan de Rigalte inicia su actividad artística junto a su padre Jacques Rigalte. En 1559
ambos son contratados como ymaginarios junto con micer Alonso Gutiérrez, todos ellos
habitantes de Zaragoza, para realizar ocho cabezas de santos y santas y dos peanas, una de tres
cuerpos para el busto de Santa Bárbara y otra de uno solo para el de San I1defonso de Alcañiz
(Teruel)259. Ese mismo año, padre e hijo van a Barcelona por cuestiones relacionadas con la
herencia de Paula Rigalte (primera mujer de Rigalte); con ese motivo, aprovechan la circunstancia
y compran algunas joyas para Gracián de Magallón, tratante de Zaragoza260 •
ElIde mayo de 1560, Juan Catalán, pintor, encarga a Juan Rigalte, imaginero, un
Calvario para el remate de un retablo, debiendo tomar como modelo el existente en el trascoro de
la Seo de Zaragoza2.' . Este contrato indica que el escultor se independiza de su padre.
En julio de 1560, Tomás Peliguet y Juan de Rigalte, escultor, reconocen tener en comanda
de doña Ana de Bardaxí 500 sueldos'·'. Moya, para esa fecha, presupone que ambos artistas
estaban trabajando juntos en alguna obra.
El 25 dé octubre de 1560, Juan de Rigalte tenía comanda de García Grañén, labrador y
vecino de Zaragoza'·J.
El 4 de enero de 1561, Juan de Rigalte, escultor, es contratado para hacer la imaginería del
retablo del monasterio de Santa Catalina de Cariñena (Zaragoza). La mazonería es obra de
Francisco Carnoy, mazonero'64. En este momento, contrata los primeros aprendices para su taller.
Al mismo tiempo, Rigalte es miembro de la cofradía de la Transfiguración de los fusteros de
Zaragoza2•5.

257 MORTE, C. y AZPILICUETA, M.: "EI escultor. .. ", op. cit., p. 39.
258 Ibídem, pp. 39-40.
259 ABIZANDA, M.: Documentos ... , op. cit., 1.111, pp. 116- 117.
260 MORTE, C. y AZPILICUETA, M.: "EI escu ltor ... ", op. cit., p. 40.
261 Ibídem, pp. 53-54.
262 MOYA BALGAÑÓN, J.

c.: "EI retablo mayor .. ", op. cit., p. 68.

263 MORTE, C. YAZPILICUETA, M.: "EI escultor. .. ", op. cit., p. 40.

264 Ibídem, pp. 55-56.
265 Ibídem, p. 40.
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El 21 de julio de 1565, Juan de Rigalte tiene una comanda de Julián Torres, corredor de
oreja de Zaragoza266 •
El 21 de octubre de 1565, encontramos la capitulación de su primera obra documentada y
que se conserva íntegra: el retablo de la Epifanía para la capilla que el arcediano Tomás Fort
poseía en la Catedral de Huesca. En la misma capitulación se inserta el documento de aprendizaje
de Sebastián Urliens con Rigalte, firmando como testigo de tal compromiso su hermano Miguel
Urliens 267 •
El 15 de noviembre de 1566, Juan de Rigalte junto con su hermano Galcerán Rigalte tiene
una comanda de Juan de Orduña, panadero de Zaragoza268 •
El 2 de diciembre de 1566, en Zaragoza, el pintor Pedro Pertús, menor, promete
policromar un retablo hecho por Juan Rigalte, entallador, para la capilla de Tomás Fort en la
Catedral de Huesca269 •
El 29 de enero de 1567, Salvador de San Juan, mercader, encarga a Juan de Rigalte,
mazonero, el retablo del monasterio de San Lamberto de Zaragoza, con relieves en alabastro. Es
ésta su primera obra conocida en esta ciudad 210 •
El 27 de febrero de 1567, Juan de Rigalte paga a su padre (Jacques Rigalte) 60 sueldos
jaqueses por cama de ropa, bienes y cosas otras271 •
El 10 de agosto de 1567, Pedro Francés, calcetero, contrata a Juan de Rigalte, escultor,
para hacer un retablo bajo la advocación de Nuestra Señora de Loreto en la localidad de Tudela
(N avarra)272.
En 1568 Juan de Rigalte realiza varias comandas, documento éste que será frecuente en la
vida del artista. Consistía en pedir un préstamo, que generalmente servía como anticipo para
comprar los materiales para la ejecución de una obra, aunque no siempre ésa fue la causa. Entre
las comandas que tenía Juan de Rigalte en 1568 figuran una de Alexos de Albarier, maestro de
casas; otra de Pedro Paredes, mercader, y una de Juan Martín, labrador2J3 • Al año siguiente
continúa teniendo nuevas comandas, en este caso de Jerónimo Asín, boticario 274 •
266 Ibídem, p. 41.
267 Ibídem, p. 55-58.
268 Ibídem, p. 41.
269 MaRTE, C.: "Documentos oo, ]", op. cit. , p. 227 .
270 MaRTE, C. y AZPILlCUETA, M.: "EI escultor oo" , op. cit., pp. 41 Y58-59.
271 Ibídem, p. 41.

272 Ibídem, pp. 41 Y59-60.
273 Ibídem, p. 41.
274 Ibídem, p. 42.
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Ese mismo año de 1569, el 23 de julio, Domingo Sabater encarga a Juan Rigalte, escultor,
un Cristo crucificado, una imagen de medio cuerpo de San Sebastián con su correspondiente
peana y un retablo dedicado a Santa María Magdalena para su capilla de la iglesia de Nuestra
Señora de la Sagrada de Monzalbarba (Zaragoza). Este mismo año, el 16 de noviembre, toma
como oficial al catalán Agustín Tort 275 •
Al año siguiente (1570), vuelve a ampliar el taller, aceptando como aprendiz a Antón Cal
de Oliver, hijo del mazonero catalán Jaime Cal. Esto le permitía asumir más obras, por lo que el 6
de junio de 1570 Juan Martín le encarga un retablo de la Quinta Angustia para su capilla en la
iglesia de Monforte de Moyuela (Teruel)276; y elIde agosto concierta junto con el pintor Andrés
de Guiu, pintor y vecino de Lérida, una peana para la custodia del Santísimo Sacramento de
Tamarite, de la que debe realizar un diseño previo. Por esta última obra percibirá cuarenta y cinco
libras, equivalentes a 900 sueldos 277 •
El 11 de agosto de 1571, Tomás Peliguet, pintor, en Zaragoza, reconoce que todavía le
deben 1.260 sueldos por su trabajo en la capilla de Tomás Fort en la Catedral de Huesca 278 •
El 28 de abril de 1572, Juan de Rigalte, escultor, encarga al pintor Antón Claver
policromar una peana del Santísimo Sacramento realizada con anterioridad por el propio
Rigalte 219 • En este año Rigalte vuelve a ampliar su taller con nuevos aprendices, firmando con él el
navarro Martín Medart, natural de Sangüesa280 .
El 7 de julio de 1572, los pintores Pablo Schepers y Rolán de Mois encargan al escultor
Juan de Rigalte el retablo mayor del monasterio de Nuestra Señora de la Oliva (Navarra). Las
dificultades económicas por las que atravesaba el monasterio determinaron que este retablo no se
terminase hasta 1584. La obra se encuentra en la actualidad en el convento de Concepcionistas
Recoletas de Tafalla. Rigalte realiza la mazonería, los relieves y las esculturas de bulto, excepto el
sagrario, que es posterior281 •
En la misma fecha (7 de julio de 1572), los pintores Rolán Mois y Pablo Schepers alquilan
al escultor Juan de Rigalte, por tres años, parte de la casa en la que viven, situada en la calle Santa
Cruz, de Zaragoza 282 •
275 Ibídem, pp. 42 Y60-64.
276 Ibídem, pp. 42 Y64-67.
277 ASIZANDA, M.: Documentos .. , op. cit.,

l.

111, p. 45.

278 MORTE, c.: "Documentos ... , 11", op. cit., p. 227.
279 Ibídem, doc. 167, p. 224.
280 ECHEVERRíA, P. y FERNÁNDEZ, R.: "Precisiones sobre el primer renacimiento en Navarra", Rev. Príncipe de ViGnG, n"
168-170, Pamplona, 1983, p. 25.
281 MORTE, C. y AZPILlCUE'lfI, M,: "El esc ultor .. ,", op, cir" p, 42 Y MORTE, c.: "Documentos .. " 11", op, cit" doc, 171 , p,
226,
282 Ibídem, doc, 172, p. 228,
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De nuevo en 1573 Rigalte amplía su taller con nuevos aprendices: así, Francisco Meteliú,
de Zaragoza, se firma como aprendiz por un período de seis años. Era hijo del pintor del mismo
nombre, ya fallecido 28J . Esto le permite a Rigalte ampliar considerablemente el número de
encargos y buena prueba de ello son los tres nuevos que contrata en este año. El 15 de febrero
Pedro Ramírez, en nombre de la cofradía de San Bias de Báguena (Teruel), le encarga continuar la
peana y bustos de su patrón, comenzada por el fallecido ensamblador Jerónimo de Mora, para lo
que se le impone el modelo de la peana de San Gregorio en la iglesia de San Pablo de Zaragoza'84.
El 20 de abril, Bias Carivente y Damián Alurín le encargan un retablo de San Juan Bautista para la
iglesia de Santiago de Samper de Calanda (Teruel), debiendo realizarse éste en madera y
alabastro285 • Por fin , el 9 de junio Rigalte se compromete a realizar para el monasterio de Nuestra
Señora de Rueda (Zaragoza) un retablo dedicado a Nuestra Señora del Rosario'86.
En este mismo año (1573), a 26 de febrero 287 , los pintores Rolán de Mois y Pablo Schepers
pagan a Juan de Rigalte, mazonero, dos mil sueldos por el retablo del monasterio de la Oliva
(Navarra)'88.
En relación con los gastos que le surgen a Rigalte al realizar el retablo de San Juan
Bautista para la iglesia de Samper de Calanda, Juan Vela, platero, extiende comanda en 1573 a
favor del escultor para poder iniciar la obra289 .
El 10 de mayo de 1574, concierta una capitulación para realizar una imagen procesional
de Nuestra Señora del Rosario para Murillo (Zaragoza), con su peana correspondiente'9().
Este año, Juan Rigalte establece relaciones jurídicas con el platero Diego Ramírez de Bruselas, relación que surge a raíz de una comanda extendida por el platero en favor del escultor para
que éste garantice el pago de la obra de escultura que se le encarga con destino a la ermita de
Magallón'91 .
El 17 de julio de 1574, hallamos un requerimiento del escultor Juan de Rigalte a los
pintores Pablo Schepers y Rolán Mois acerca de unas piezas que había hecho para el retablo
mayor de la Oliva (Navarra)292.
283 MORTE, C. y AZPILlCUETA, M.: "El escultor. .. ", op. cit., p. 43.
284 Ibídem, pp. 43 Y67-68.
285 Ibídem, pp. 43 Y68-70.
286 Ibídem, pp. 43 Y70-71.
287 Pese a que seguimos un orden cronológico en el trabaj o, este año de 1573 lo hem os alterado para resa ltar

notoriamente el aumento de la actividad artística en el taller de Juan Rigalte.
288 MORTE,

c.: "Documentos... , I1 ", op. cit. , p. 234.

289 SAN VICENTE, Á.: La platería .. ., op. cit. , vol.

n, p. 299.

290 MORTE, C. y AZPILlCUETA, M.: "El escultor. .. ", op. cit., pp. 43-44 Y7 1-72.
29 1 SAN VICENTE, Á.: La platería .. ., op. cit. , vol.

n, p. 236.

292 MORTE, C.: "Documentos ... , 11", op. cit. , pp. 241 -242.
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El 10 de junio de 1575, el fustero Juan Doset declara tener una comanda del escultor Juan
Rigalte293 . El 21 de junio de ese año, Juan Rigalte y su esposa, María Ximénez, nombran como
procurador al notario Marcos Sanz194 .
En 1576, Rigalte contrata un retablo de Santa Apolonia para la desaparecida iglesia de San
Lorenzo (Zaragoza) y un grupo formado por un crucificado con la Virgen María y San Juan. A los
lados de la imagen central lleva unas tablas en las que Pedro Petrús pintó escenas del martirio de
la santa295 . Se conservan cuatro de estas tablas en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza 296 .
El 12 de julio de 1576, Rigalte compra una comanda de 4.525 sueldos jaqueses a Benete
Bodrián, picapedrero, y a otros 297 • El 22 de agosto, el escultor vende dicha comanda a Catalina
Benete298 .
El 25 de febrero de 1577, los representantes de la localidad de Agüero (Huesca) contratan
a Juan de Rigalte, escultor y mazonero, para hacer una imagen procesional de Nuestra Señora del
Rosario y su peana correspondiente. Al igual que en la de Murillo (1574), debe seguir como
modelo para la Virgen una del convento de Santo Domingo de Zaragoza299 •
El 9 de noviembre de 1577, Juan Pallarés, mercader, contrata a Juan Rigalte escultor, para
realizar una reja de madera destinada a su capilla en el monasterio de San Lamberto de
ZaragozaJoo .
El 26 de febrero de 1578, Juan Rigalte, escultor y mazonero manifiesta que tiene
encargadas una imagen de Cristo Crucificado y otra de Nuestra Señora de la Asunción para
Albalate del Arzobispo (Teruel)JOI .
En mayo de 1578, los jurados de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) le encargaron
que hiciera un sagrario para la iglesia, igual que el que había realizado el propio autor para la de
San Juan Viejo de Zaragoza; en madera tallada, en el centro aparece un grupo de la Piedad, y en el
remate, un Cristo CrucificadoJ01 .

293 MORTE, C. y AZPILlCUETA, M.: "El escultor ... ", op. cit., p. 44.
294 Ibídem, p. 44.
295 ASIZANDA, M. : Documentos .. .. op. cit .. t. 1lI, p. 111.
296 MORTE, C. y AZPILlCUETA, M.: "El escultor .. ", op. cit .. p. 44.
297 Ibídem , p. 44.
298 fbídem, p. 44.
299 fbídem , pp. 44 Y 72-73.

300 Ibídem, pp. 73-75.
30 1 Ibídem, pp. 44 Y75.
302 ASIZANDA, M.: Documentos.... op. cit., t. IIJ, p. 111 ; MORTE,
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c.: "Documentos... , 11", op. cit.• p. 254.

El 20 de enero de 1579, Juan Francés de Ariño, en nombre de los diputados del Reino de
Aragón, encarga al escultor Juan Rigalte y al pintor Juan de Ribera las guarniciones de los retratos
de los justicias de Aragón pintados por Rolán de Mois J03 •
El 25 de febrero de 1580, cuando Francisco Metelín entra como aprendiz en el taller del
pintor Rolán de Mois, Juan Rigalte, mazonero, figura como testigo de la firma J04 .
Debió de contar con notable consideración y adquirir gran fama cuando en 1581 se le
solicita que tase y juzgue junto con su colega Pedro Arbulo de Margubete el retablo mayor de la
iglesia parroquial de Cásida (Navarra), realizado por Juan de AnchietaJOS .
La década de los 80 fue muy fructífera para el propio escultor; se le multiplican los
encargos, lo que le obliga a ampliar considerablemente su taller.
Después de enero de 1581, el platero Juan Berrio, por medio de negocios jurídicos,
establece relaciones activas con diversas personas de Zaragoza, entre ellas con Juan Rigalte,
escultor306 • Una prueba de ello es cuando el 6 de abril de 1581 el platero cede a Juan Rigalte 530
sueldos, cancelándose dicha cesión el 22 de noviembre de ese mismo añoJO'.
Para el nuevo año de 1582 se le debió de encargar el retablo del Nacimiento de Nuestra
Señora para la capilla de Francisco Lanuza, mercader, en el desaparecido monasterio de San
Francisco de Zaragoza. La obra se menciona en el testamento de Lanuza, fechado en 1582, y ya
estaba finalizada cuatro años más tarde, procediéndose a la tasación del mismo J08 .
Este mismo año, Juan Rigalte nombra procurador de sus bienes en Barcelona al mercader
Benete Andreu, vecino de la ciudad condal, en sustitución de su hermano Galcerán RigalteJ()9.
El3 de julio de 1583, el pintor Rolán de Mois encarga a Juan de Rigalte un retablo para la
iglesia de Santa Lucía de Zaragoza J10 . Este año es muy próspero para el escultor. Según Abizanda,
se le encomienda al mismo tiempo otro sagrario para el monasterio de Nuestra Señora de los
Ángeles en Híjar, tomando como modelo el de San Francisco de Zaragoza. En la parte superior
representa al Salvador, yen el centro, ángeles, dos de ellos, de mayor tamaño, sujetando la custo-

303 Ibídem, p. 254.
304 Ibídem, p. 262.
305 ECHEVERRÍA, P. y VÉLEZ, J. 1.: "López de Gamiz y Anchieta comparados. Las claves del romanismo norteño" , Rev.
Príncipe de Viana, n.o 185, septiembre-diciembre de 1988, p. 499.
306 SANVICENTE, Á: La platería ... , op. cit., vol. II, pp. 51 Y52.
307 Ibídem, p. 51.
308 MORTE, C. y AZPILlCUETA, M.: "EI escultor .. ", op. cit., p. 45.
309 Ibídem, p. 45.
310 MORTE, c.: "Documentos .. , II" , op. cit. , pp. 268-269.
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dia con las alas J". El14 de diciembre de 1583, Juan de Bardají encarga a Juan de Rigalte, escultor,
un Santo Entierro para la capilla funeraria de Ana de Alagón en el monasterio de Nuestra Señora
del Olivar, de Estercuel (Teruel)J12.
Los dos años siguientes (1584-1585), el maestro recibe en su taller nuevos aprendices. En
octubre de 1584 a Jerónimo Martínez, natural de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), por un
período de nueve años, y en mayo de 1585 a Miguel Pontrubel, hijo del ensamblador Pedro
Pontrubel, vecino de Sangüesa (Navarra), por tres años JlJ .
En 1584 el mazonero Martín Martínez tiene una comanda de Rigalte 314 •
El 14 de julio de 1584 el escultor se compromete para entregar al pintor Rolán Mois las
piezas que faltaban del retablo mayor del monasterio de la Oliva315 •
El 5 de septiembre de 1585, los diputados del reino de Aragón nombran a Juan Rigalte
oficial mazonero y arquitector'16. El cargo no era remunerado, pero suponía un gran reconocimiento a su trabajo y valía. A partir de ese momento será el autor de las obras escultóricas encargadas por la Diputación del Reino. El término arquitector debemos entenderlo como hacedor de
retablos. El 18 de mayo de 1586, Jerónimo de Nogueras y Felipe de los Clavos, mazoneros y
vecinos de Zaragoza, tasan el retablo realizado por el escultor Juan Rigalte para la capilla de
Francisco Lanuza, en la iglesia del monasterio de San Francisco de la mencionada ciudad J17 •
El 28 de junio de 1586, Juan de Rigalte había juzgado el trabajo de su colega Juan de la
Ciga en el retablo del Rosario para la iglesia de Grañén (Huesca)l1 8.
En este año de 1586, Rigalte quiere asegurar la continuación de su taller, por lo que casa a
su hija Juana con el escultor Pedro de Aramendía 319 •
El 18 de abril de 1587, los diputados del reino de Aragón encargan a Juan de Rigalte,
escultor, cuarenta y dos marcos de madera para los retratos de los reyes de Aragón J2o.

31 1 ABIZANDA, M.: Documentos ... , op. cit., t. IlI, pp. 111. 113 Y 114.
312 MORTE, C. y AZPIUCUETA, M.: "El escultor .. ", op. cit., pp. 45 Y76-77.
313 Ibídem, p. 45.
314 Ibídem, p. 45.
315 MORTE,

c.: "Documentos ... , ll", op. cit., p. 277.

316 MORTE, C. y AZPIUCUETA, M.: "El escultor. .. ", op. cit., pp. 46, 87 Y88.
317 Ibídem, pp. 78-81.
318 MORTE, C.: "Documentos ... , f1" , op. cit. , p. 298.
319 Aunque lo publica ABIZANDA en Docume/!/os ... , op. cit., t. IlI, pp. 254-255, nosotros recogemos el dato en MORTE, C.
y AZPIUCUETA, M.: "El escultor ... ", op. cit., p. 46.
320 MORTE, C.: "Documentos .. , 11", op. cit., p. 305.
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El 18 de julio de 1587, el capítulo de la Seo de Zaragoza le encomienda la continuación de
las obras del trascoro de dicho temploJ21 . La labor de Rigalte comprendía desde la zona donde se
hall a la hornacina de San Braulio hasta la puerta lateral de entrada al coro por el lado de la
Epístola. En 1591, Juan Sanz de Tudelilla y Pedro González tasan la obra de Rigalte en el trascoro
de la Seo de Zaragoza.
Fue quizás debido al trabajo del trascoro de la Seo de Zaragoza por lo que debió de descuidar su cargo de arquitector y mazonero del reino de Aragón, lo que motivó que, reunidos los
diputados del mismo en Zaragoza el 15 de enero de 1588, tomaran la decisión de destituirle de
todos sus cargos y el12 de mayo de ese mismo año fuera nombrado en su lugar Felipe de los Clavos J22 •
Dado el volumen de trabajo que hubo de afrontar, en 1588 incorpora a dos nuevos
aprendices a su taller: José Serra, de Lérida, por cuatro años, y Miguel Sanz, de Sangüesa
(Navarra), por siete J2J •
El 31 de mayo de 1588, firma el finiquito de los marcos para los retratos de los reyes de
Aragón 324 .
El 5 de octubre de 1590, alquil a unas casas en la parroquia del Pilar de Zaragoza,
propiedad del infanzón Jerónimo de Lunam .
En 1591 se le llama para tasar el retablo mayor de la iglesia de San Clemente de La Muela
(Zaragoza), la cual realizará junto a Domingo Fernández de Yarza y Lope García de Texada y
ascenderá a 24.600 sueldos jaqueses J26 .
El 20 de febrero de 1591 , se procede al nombramiento de los tasadores de la obra que ha
realizado Juan de Rigalte en el trascoro de la Seo de Zaragoza; por parte del cabildo de la Catedral
se nombra a Juan de Tudelilla, vecino de Tarazona, y por parte del escultor, Pedro González de
Cabredo, vecino de Tafalla (Navarra).
Según C. Morte y M. Azpilicueta, Rigalte pudo haber realizado el último tramo del
trascoro de la Seo de Zaragoza, que debió de iniciarse en 1591, pues el 9 de agosto de ese mismo
año declara tener un préstamo de 20.000 sueldos jaqueses, en comanda, del cabildo de la Seo; tal
vez esta cantidad fuese un anticipo del pago por dicha obra327 •
32 1 MORTE, C. y AZPILlCUETA, M.: "El escultor .. ", op. cit., pp. 49, 50 Y81-82.
322 rbídem, pp. 49 Y50.
323 Tbídem, p. 47.
324 MORTE,

c.: "Documentos..

,I1", op. cit., p. 322.

325 MORTE, C. y AzPILlCUETA, M.: "El escultor. .. ", op.
326 MORTE,

cit., p. 50.

c.: "El retablo mayor. .. ", op. cit., pp. 173 Y 191.

327 MORTE, C. y AZPILlCUETA, M.: "El escultor. .. ", op. cit., p. 49.
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Fot. 47. Descendimiento. Retablo mayor de la Catedral de Huesca.
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Fot. 48. Oración en el Huerto. Banco del retablo mayor de la Catedral de Huesca.
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Fot. 49. Laflagelación. Banco del retablo mayor de la Catedral de Huesca.
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Fot. 50. Cristo resucitado. Sillería coral de la Catedral de Huesca (lado del Evangelio).
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Fot. 51. Remate de la sillería coral de la Catedral de Huesca.
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Fot. 52. San Jerónimo. Trastero de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca.
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Fot. 53. Sitial central de la sillería coral de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca.
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Fot. 54. Monje tañendo una gaita. Sillería coral de la iglesia de
San Pedro el Viejo de Huesca.

Fot. 55. Centauro con careta. Sillería coral de la iglesia de
San Pedro el Viejo de Huesca.
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Fot. 56. Tauro. Sillería coral de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca.

Fot. 57. Demonio. Sillería coral de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca.
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El 26 de octubre de 1591, los escultores Juan de Rigalte y Domingo Fernández de Yarza,
vecinos de Zaragoza, y Lope García de Tejada, de Calatayud, son nombrados para tasar el retablo
mayor de La Muela (Zaragoza)328.
El 6 de diciembre de 1594, Juan Rigalte alquila de nuevo otras casas sitas en la parroquia
del Pilar de Zaragoza, propiedad de Pedro Mendoza, alquiler que renueva en 1599 por cuatro años
más 329 •
En noviembre de 1595, el platero Domingo del Castillo se relaciona con los escultores
Juan Rigalte y Pedro de Aramendía, a quienes prestó 2.400 sueldos en comanda, cuando aquéllos
se disponían a hacer un sagrario para Cuencabuena (Teruel)330.
El 4 de junio de 1597, la cofradía de San Juan Bautista de Ainzón (Zaragoza) encarga a
Juan Rigalte, escultor, un busto y una peana para su patrón 33 ].
Las últimas noticias que tenemos de Juan Rigalte están fechadas en 1600. Así, en julio de
ese año, la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) le
encarga un retablo y una imagen procesional de su Virgen 3J2 •
El 7 de julio de 1600, vende una viña junto con su esposa en el término de Zaragoza;
después, tienen una comanda de Martín Íñiguez, señor de los lugares de Fanlo y Espún J33 •
No pudo vivir mucho más tiempo, pues debía de tener por entonces unos 65 años, ya que
se hallaba en Zaragoza desde 1559 como maestro escultor y con taller propio.
Concluyendo, cuenta con un buen número de obras, distribuidas principalmente en el
territorio aragonés y otras, en menor número, en la provincia de Navarra. Nos parece interesante
resaltar el tipo de obra que realiza Juan de Rigalte. Las más abundantes son las esculturas, con una
cifra aproximada de 14 documentadas, distinguiéndose entre ellas bustos, santos, crucificados y
esculturas de tipo procesional (en menor número). Continúan los retablos, que alcanzan la docena;
en importancia siguen las ocho peanas, y menos numerosos son los sagrarios: tres. Algo diferentes
son otros trabajos documentados: una reja y cuarenta y dos marcos para los retratos de los diputados del reino de Aragón, hecho curioso y poco frecuente, pero dado el nombramiento de mazonero y arquitector del Reino de Aragón, es comprensible que a él se le encomendaran todos los
encargos.

328 Ma RTE,

c.: "El retablo mayor. .. ", op. cit., p. 191.

329 Ma RTE, C. y AZPILlCUETA, M. : "El escultor... ", op. cit., p. 50.
330 SAN VICENTE, Á.: "La platería ... ", op. cit. , vol.

n, p. 70.

33 1 MaRTE, C. y AzPlLICUETA, M.: "El escultor. .",op. cit., pp. 50 Y83-85.
332 Ibídem, pp. 50 Y 85-87.
333 Ibídem, p. 51.
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Debemos destacar, por otra parte, la nueva iconografía, imágenes procesionales y santos
sobre sus peanas, unas y otras en relación con las nuevas tendencias religiosas, según las normas
del Concilio de Trento.
A pesar de las numerosas obras mencionadas, sólo se conserva el retablo de la Epifanía
para la capilla del arcediano Tomás Fort, en la Catedral de Huesca (1565); el de la Asunción, hoy
en el convento de Recoletas de Tafalla (Navarra) (1571-1587) , y el trascoro de la Seo de
Zaragoza, lado de la epístola (1587-1591).
A lo largo de su biografía lo encontramos mencionado como escultor, en el mayor número
de los casos; también es frecuente que aparezca como mazonero y solamente cuando se le nombra
junto a su padre se le titula imaginero, hecho éste curioso. Cuando es reconocido por los diputados
del reino de Aragón, se le llama mazonero y arquitector, nombramiento este último que ha de
entenderse como hacedor de retablos, como ya hemos señalado anteriormente.
A la hora de referirnos a su formación artística, debemos decir que hasta el momento no se
ha hecho ningún estudio al respecto, por lo que consideramos que es una tarea difícil, que abordaremos con cierto riesgo. Para ello hemos establecido unas premisas que consideramos fundamentales y, tras un estudio comparativo, queremos llegar a fijar las características propias de este
artista.
No cabe duda de que su padre, Jacques Rigalte, de origen francés pero establecido en
Cataluña, le inicia en la escultura desde fechas tempranas. Es a su padre a quien se ha identificado
con el escultor Jaume Rigalt, activo en Cataluña antes de llegar a tierras aragonesas, y quien en
1537 contrataba un retablo de San Eloy para la cofradía de los orfebres de Reus, como hemos
indicado al principio de este apartado. También para su formación es muy importante considerar
el lugar geográfico de su asentamiento, Zaragoza, en 1559, fecha que coincide con la ejecución de
una de las obras más singulares del momento: la realización del trascoro de la Seo, contratado en
1557. Esta obra la llevan a cabo el imaginero Amau de Bruselas y el mazonero Juan Sanz de
Tudelilla, ajustándose ambos al diseño del pintor Jerónimo Cosida. Estas dos circunstancias
creemos que son decisivas en la formación artística de Juan de Rigalte.
Analizadas las obras que de él se conservan, hemos querido entresacar unas características, que fueron evolucionando hasta consolidar su estilo. En los dos retablos ya citados, el de la
Epifanía en la Catedral de Huesca y el de la Asunción, hoy en el convento de Recoletas de Tafalla,
predomina la escultura exenta. Una vez analizados, hemos observado ciertas analogías: figuras de
canon pequeño, buscando dar sensación de volumen; rostros inexpresivos, de facciones pequeñas
pero definidas, destacando en ellos el arco superciliar bien marcado, con pómulos acusados, que
determinan perfectamente la zona ocular; manos toscas, pequeñas, voluminosas y elementales.
Dado el carácter religioso de su escultura, el desnudo se reserva, casi exclusivamente, para la
figura de Cristo, siendo éste también muy elemental. El cabello lo presenta de forma irregular,
aunque generalmente lo trabaja por mechones.
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Realiza los paños con abundantes plegados y con tendencia a marcar volumen, si bien se
observa un intento de insinuar la anatomía en las extremidades inferiores; en las mangas resaltan
los plegados horizontales, al igual que en las tocas de la Virgen y de las santas mujeres.
Desde el punto de vista compositivo se muestra bastante clásico, con disposición a ocupar
todo el espacio de forma ordenada. Sus personajes presentan actitudes ricas y evolucionadas,
siendo en su etapa inicial menos expresivas, para alcanzar mayor riqueza y expresividad en el
trascoro de la Seo de Zaragoza. Para ello se inspira en artistas relevantes, bien anteriores a él o
coetáneos suyos.
Establecidas estas características y tras cotejar las obras existentes de Rigalte con otras
anteriores y contemporáneas, consideramos que la tendencia a conseguir volumen por medio de
figuras de canon pequeño y presentar composiciones equilibradas son esquemas propios de este
período romanista, que ya habían hecho su aparición en el segundo tercio del siglo XVI.
De su Cataluña natal, son pocos los rasgos con que se identifica. En ese momento el
escultor más destacado de la región es Martín Díez de Liatzasolo, con el que solamente lo
asociamos en la forma de colocar el cabello sobre la frente de sus personajes, dando la sensación,
en algunos casos, de tratarse de pelucas. A este respecto debemos decir que es escasa y muy
restaurada la obra que ha llegado hasta nosotros, pero en ningún momento Juan de Rigalte alcanza
el expresivismo y la belleza clásica de la obra de Martín Díez de Liatzasolo. Aunque ambos
tienden al volumen, lo hacen de formas bien distintas, mostrando un alargamiento en el canon y
una mejor proporción romanista el escultor catalán.
Consideramos que la Seo de Zaragoza sirve de fuente de inspiración para nuestro escultor
cuando se asienta en Aragón. En este momento, como se aprecia en el retablo de la Epifanía de la
Catedral de Huesca, Juan de Rigalte se muestra receptivo a todas las corrientes aragonesas. Por
ello su obra presenta ecos del arte de Arnau de Bruselas, escultor que trabaja en el trascoro de la
Seo de Zaragoza; del arte de Damián Forment, de Joly y de Moreto.
Las relaciones artísticas entre Rigalte y Arnau de Bruselas son sencillas de advertir y
observamos así detalles muy reveladores. Vemos que la actitud del rey oferente de la escena de la
Epifanía del retablo del mismo nombre de la Catedral de Huesca y los tocados de algunos
miembros de la comitiva son semejantes a los que presentan las mismas figuras, en las mismas
escenas, en los retablos mayores de Aldeanueva de Ebro y de Alberite, realizados con anterioridad
por Arnau de Bruselas.
Encontramos también elementos coincidentes en las obras de Forment, Arnau de Bruselas
y Rigalte. Los motivos vegetales en el fondo de la escena de la Oración en el Huerto que realizó
Forment en el retablo de la Seo de Huesca se repiten en la misma escena de los retablos de
Alberite y Santa María de Palacio que lleva a cabo Arnau de Bruselas y en los fondos de San
Lucas y San Marcos en el retablo de la Epifanía, ejecutado por Rigalte en la Catedral de Huesca.
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Esto mismo sucede en el tratamiento de los cuellos de las tocas de la Virgen y santas mujeres en
las escenas de la Piedad de los citados retablos. A este respecto, Ruiz-Navarro se expresa en los
siguientes términos al describir la escena de la Oración en el Huerto de los Olivos de los retablos
de Alberite y Santa María de Palacio, obras de Arnau de Bruselas: Se emparenta con las de
Forment en Poblet, San Miguel de los Navarros y la Magdalena de Zaragoza y con la de Olmedo
de Berruguete 334, a lo que nosotros sumamos la relación existente con la escena de Forment en el
retablo mayor de Huesca331 •
Siguiendo en esta línea comparativa, podemos enlazar a Rigalte con Gabriel Joly y otros
escultores castellanos. En la escena de la Piedad del retablo de Rigalte, la disposición del Cristo
yacente y la de sus brazos describiendo un esquema romboidal tiene claros antecedentes en el
retablo de los santos médicos en la iglesia de San Pedro de Teruel, y más remotos en el grupo de
la Piedad que Diego de Siloé realiza en 1519 en el de Santiago de la Puebla. Esta relación resulta
extraña, pero es comprensible, si tenemos en cuenta que Diego de Siloé trabaja en aquella época
conjuntamente con Bartolomé ürdóñez en esta obra y se cree que también acude a Barcelona para
realizar ambos la sillería del coro de la Catedral de Barcelona. Es allí en fecha temprana donde
Rigalte pudo conocer el arte de estos escultores.
La relación con la obra de Moreto se percibe a través de la figura del profeta Daniel en el
retablo de San Juan de Vallupié, hoy en Sediles (Zaragoza), que tiene gran eco en el San Lucas
que realiza Rigalte en el de la Epifanía de la Catedral de Huesca 336 • Paralelismo mucho más lejano
lo encontramos en la figura de San Andrés en el retablo de la Catedral de Ávila, obra de
colaboración entre Isidro de Villoldo y Juan de Frías; en este caso nos acercamos a seguidores de
Berruguete, pero debemos resaltar que no es el estilo lo que comparamos, sino los modelos en que
se inspira nuestro artista.
Vemos, pues, que desde 1565 Juan de Rigalte ha ido asimilando muchos y muy diversos
elementos, si se tiene en cuenta que es una fecha temprana para su producción artística, ya que
lleva tan sólo cinco años independizado. Creemos que de las formas analizadas, la captación de
las mismas se realiza a través de los núcleos geográficos más próximos, pero a su vez lo vemos
334 RUlZ-NAVARRO PÉREZ. J.: Arnau de Bruselas, imaginero renacentista y su obra el! el valle medio del Ebro, Logroño.
Instituto de Estudios Riojanos, Excma. Diputación Provincial de Logroño, 198 1, p. 47.
335 Llegado este punto, debemos decir que no es extraño que Arnau de Bruselas conecte con el arte de Forment, pues se
ha puesto de manifiesto ya que Arnau de Bruselas entra a trabajar en el taller de Forment en el año 1536, en MaRTE,
C. y AZPILlCUETA, M.: "Arnau de Bruselas en el taller del escu ltor Damián Forment", Boletín del Museo e In stituto
"Camán Aznar", n.o XXXV, 1989, pp. 65-68.
336 Respecto al retablo de San Juan de Vallupié, hoy en Sediles, debemos especificar que el profeta Daniel, según CALVO,
R. ; HERNANSANZ, A; MIÑANA, M.' L.; SARRIA, F. Y SERRANO, R.: "Juan Mareta Florentín, un artista italiano en el
siglo XVI aragonés", Actas del IV Coloquio de Arte Aragonés (Benasque, 1985), Zaragoza, Diputación General de
Aragón, 1986, p. 398, es obra de Juan de Moreto, mientras que para BORRAS GUALlS, G. M.: "Renaci miento y
Manierismo", en Enciclopedia Temática Aragonesa, t. IV, Zaragoza, Ed. Moncayo, 1987, pp. 358-359, corresponde a
Forment.
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enlazar directamente con la corriente castellana. Debemos especificar que el retablo de la Asunción, existente en el convento de las Recoletas de Navarra, es próximo al de Huesca. A todo ello
hay que añadir la labor que Juan de Rigalte realiza en el trascoro de la Seo de Zaragoza, su obra
más tardía llegada hasta nosotros; en ella el cabildo le obliga a acomodarse a esquemas
preestablecidos y de nuevo lo vemos relacionarse con Arnau de Bruselas, pero no asume los
modelos antiguos de éste, sino que compositivamente avanza, dando lugar a conjuntos
abigarrados, dinámicos, más ricos y jugosos, estilizando el canon de sus figuras y evolucionando
hacia modelos y formas romanistas propias de finales del siglo XVI.
A modo de conclusión:
Se trata de un escultor manierista de mediados de siglo, fundamentalmente en cuanto a
tipos se refiere: robustos y de sólida consistencia.
Buen conocedor de la técnica escultórica, se muestra permeable a las corrientes próximas,
lo que le hace evolucionar hacia modelos más estilizados y sinuosos, propios del manierismo hispánico de finales de siglo.
A lo largo de su obra lo vemos relacionado, fundamentalmente, con La Rioja y Navarra;
es en esta última donde realiza varias obras y en su taller se inician varios discípulos
descendientes de esta región.
Llegó a tener un taller importante, como se desprende de su nutrida producción artística,
el cual pudo continuar gracias a las nupcias contraídas por su hija Juana con el escultor
Pedro de Aramendía, con quien trabajó en colaboración en algunas obras.

Ríos, Bartolomé (carpintero)
En septiembre de 1600, recibió 400 sueldos del obispo de Huesca como parte del pago de
la obra de madera que realizó en el hospital de Nuestra Señora de la Esperanza de Huesca3J7 •

SARIÑENA,

Salvador (fustero)

Muy ligado al cabildo catedralicio, como se desprende de los documentos, elIde octubre
de 1539 realiza varios serradores para la fusta del mirador de la Seo oscense, por los cuales se le
entregaron 13 sueldos, según el libro de fábrica 338 • En abril de 1540, está trabajando también para
la Catedral, junto con Juan de Larumbide J39 .

337 Doc. 89, p. 362.
338 Doc. 28, p. 296.
339 Doc . 28 , p. 297.
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En 1541, de nuevo junto a Juan de Larumbide, ejecuta el rafe del mirador de la Seo de
Huesca 340 • A lo largo de ese mismo año, reciben del cabildo catedralicio varias cantidades de dinero por la misma obra 34l • En 1542, realiza los artesones de la Catedral junto a Juan de Larumbide 342 •

SERRALDE,

Diego de (mozo aprendiz de imaginero)

Natural de Vizcaya, en enero de 1576 firma como mozo aprendiz en el arte de imaginería
con Tomás Peliguet, pintor e imaginero, por un tiempo de cuatro años 343 •

SOLÓRZANO,

Esteban de (pintor y mazonero)

En enero de 1530, Sebastián Ximénez, mazonero de Huesca, nombra en su testamento a
su hijo Perico Ximénez y como tutores y ejecutores del mismo a Esteban de Solórzano, pintor, a
Martín de Santángel, canónigo de la Catedral, y a su hermano Juan Ximénez. Nicolás de Urliens
firma como testigo 344 •
Al final de ese mismo año, su suegro Pau Reg, pintor, le vende unas casas 345 • En febrero de
1530, entrega a Bartolomé de Viñas una viña por un precio de 279 sueldos 346, y en abril del mismo
año toma como mozo aprendiz en el oficio de pintor a Martín Guillén, de unos diecisiete años de
edad, por un tiempo de seis años 347 • En diciembre de 1565, firma como testigo, junto a Martín de
Urliens, escolano de Huesca, en un instrumento público para nombrar procuradores 348 • El 30 de
octubre de 1566, los regidores del hospital de Huesca dan licencia a Esteban de Solórzano para
que se entierre en el mismo, debajo de la capilla de San JOSe'9, y en noviembre de 1578 se realiza
el testamento de María Cortés, viuda de Esteban Solórzano, casada con él en segundas nupcias 350 •
EI4 de diciembre de 1541, encontramos en el libro de fábrica de la Catedral de Huesca que se pagaron 6 sueldos y 6 dineros a maestre Esteban por pintar la vara del porter0 351 •
340 Doc. 28, p. 297.
341 Doc. 28, pp. 297-298.
342 Doc. 28, p. 298.
343 Doc. 40, p. 327.
344 Doc. 16, pp. 291-292.
345 Doc. 20, p. 294.
346 Doc. 23, p. 295.
347 Doc. 24, pp. 295-296.
348 Doc. 34, p. 311.
349 Doc. 36, p. 324.
350 Doc. 61 , pp. 343-344.
351 Doc. 28, p. 298.
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SORIA,

Pascual (mazonero)

El 9 de noviembre de 1565, según se desprende de la capitulación, realizará la columna o
pilar de piedra de la cruz de San Martín de Huesca. El precio de esta obra se fijará tras e! examen
de Juan de Ferrando y Andrés Cetina, plateros; Migue! de Urliens, mazonero; Domingo de
Alman¡;:or, obrero de villa, y Antón de Asín, brosladorJ52 • El 5 de octubre de 1575 se lleva a cabo
la capitulación entre Martín Jordán y Juan Villacampa de una parte, y Pascual Soria, mazonero, de
la otra, para hacer una capilla y un retablo en la iglesia de San Lorenzo 353 • El 19 de diciembre de
1578, Pascual de Soria reconoce haber recibido de Juan Villacampa la cantidad estipulada por el
pago del retablo y capilla de Nuestra Señora de Loreto, que había realizado en la iglesia de San
Lorenzo 35' •

STROXERIZ,

Juan de (fustero)

En agosto de 1506, figura como testigo en un documento por el que Juan Duperia, fustero
y mazonero, entra a trabajar con Juan de Palomines, fustero y mazonero, por un tiempo de un año
y un sueldo de 14 florines de oro. Es menor de días y habitante en Huesca J55 •

URLlENS,

Nicolás de (mazoneror.

Nicolás de Urliens pertenece a una larga familia de escultores y pintores que trabajan principalmente en Huesca y Zaragoza. El primer miembro documentado de la misma es Enrique de
Urliens, pintor, que en 1509 aparece citado como Anrrich Urriens, pintor, en una procura por la
que se faculta a tres conventuales de Santo Domingo de Zaragoza para que realicen a posteriori
capitulaciones para pintar el retablo del altar mayor de! citado convento 3". En dicho documento
aparece mencionado junto a Martín García, pintor, dato que ya reveló Carmen Morte 358 • El primero

352 Doc. 33, pp. 310-3 11.
353 Doc. 39, pp. 325-327.
354 Doc. 62, p. 344.
355 Doc. 5, p. 276.
356 En la documentación consultada, hemos encontrado escrito el apellido de Urliens de diversas maneras: d'urlien,
d'urriens ... Hemos decidido, a la hora de abordar este trabajo, unificar estas formas como "de Urli ens". Así aparecerá
a lo largo de este libro, excepto cuando hagamos alu sión a una documentación o a una cita literal , en la que
respetaremos íntegramente la grafía del texto.
357 CRIADO MAINAR, 1.: "La dotación de la capi lla mayor del convento de Santo Domingo de Zaragoza (1497- I 589),
reflejo de las mutaciones en las artes plásticas del Renacimiento aragonés" , Actas del V Coloquio de Arte Aragonés,
Alcañiz, 1987, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1989, p. 313.
358 MORTE GARerA, C.: "Documentos sobre pintores y pintura del siglo XVI en Aragón, 1", Boletín del Museo e Instituto
"Camón Amar", n.o XXX, doc. 25, p. 149. En este documento, por una lectura errónea de la autora se lee que el
capítulo del convento de Predicadores de Zaragoza encarga a Enrique Urliens y Martín García, pintores, el retablo
mayor de la iglesia del convento.
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en documentar a este artista fue Abizanda y Broto, en 1915, dándonos a conocer que el 31 de julio
de 1512 se encontraba trabajando como pintor en Zaragoza, en el retablo de la iglesia del hospital
de Nuestra señora de Gracia J59 . Con posterioridad al dato de Abizanda, se ha sabido de su
actividad como escultorJ60 •
La familia se sucede de generación en generación y uno de los miembros más destacados,
Juan Miguel, marcha a Valencia en 1626, donde continuará trabajando. Sin embargo, esto no
implica que la actividad escultórica de los Urliens desaparezca de Aragón, pues dos años más
tarde Vicente de Urliens, escultor, es mencionado en las actas del Ayuntamiento de Zaragoza por
motivos de su oficio J61 •
En cuanto a Nicolás de Urliens, sabemos de su actividad artística a lo largo de dos
décadas. Abundantes son las aportaciones documentales al respecto, proporcionadas por Ricardo
del Arco, aumentadas y corregidas posteriormente por A. Durán, M: A. Esquíroz, el grupo de
investigadores dirigido por la profesora M: I. Álvaro y por la propia autora. Todos ellos se ven
reflejados en un buen número de obras que engrosan la historiografía de nuestro escultor362 •
Entre todas las noticias, destacamos una que consideramos muy reveladora: cuando se le
llama a declarar en el proceso de maestre Sebastián Ximénez, mazonero (Huesca, J548), el propio
Nicolás de Urliens manifestó haber sido durante 28 años criado de Forment. Este dato es de suma
importancia para podernos acercar a su fecha de nacimiento, de forma aproximada, teniendo en
cuenta el riesgo que ello conlleva. Probablemente Nicolás de Urliens entrase en el taller de
Forment como criado a la edad de 14 ó 16 años, que era la más común para iniciarse en esas

359 ABIZANDA

y

BROTO, M.: Documentos ... , op. cit.,

l.

1, 19 15, pp. 30-32.

360 Dato aportado por BORRÁS, G. M.: Juan Miguel ... , op. cit., p. 8, nota 5: Según información aportada por José Antonio
Salas dice Enrique d'Urliens construyó una cruz en el puente de San Francisco en Barbastro, hoy desaparecida. Las
referencias proceden del Archivo Municipal de Barbastro, actas del Consejo 1514-15 (legajo 177) y 1526-27 (legajo
179,/ 107). De es/{/ referencia se deduce la actividad escultórica de Enrique d'Urliens.
36 1 ABIZANDA, M.: Documentos ... , op. cit., l. 1II, p. 148. Vicente era hijo de Miguel y ni eto de Nicolás, a la vez que
hermano de Juan Miguel. ESQUIROZ MATlLLA , M.' A.: "Notas documentales del taller de los Orliens en Huesca", Actas
del V Coloquio de Arte Aragonés (AlcQ/iiz, 1987), Zaragoza, D.G.A., 1989, p. 23 1.
362 LLABRÉS, G.: "Nuevo retab lo de Santa Catalina en la catedral de Huesca (152 1)", Rev. de Huesca, l. 1, 1903- /904, pp.
342-343. ARCO, R. del: La catedral de Hu esca, Huesca, Imprenta Edi tor ial Vicente Campo, 1924, p. 190;
"Documentos inéd itos de Arte Aragonés", Seminario de Arte Aragonés, IV, 1952, pp. 29-33. BORRÁS GUALlS, G. M.:
Juan Miguel de Urliens y la escultura rOll1anista en Aragón, Zaragoza, Institución "Fernando el Católi co", 1980, p. 8;
voz "Orii ens, Los", Gran Enciclopedia Aragonesa, l. IX, p. 2.518. ESCAR HERNÁNDEZ, E.: Aportaciones al estudio
histórico-artístico de la sacristía de la Seo de Huesca, tesis de li cenciatura dirigida por M.' C. LAcARRA DUCAY,
Zaragoza, septiembre de 1986 (sin publicar), pp. 70-72. ESQUIROZ MATILLA, M.' A.: "Nolas documentales del taller de
los Orliens en Huesca", Actas del V Coloquio de Arte Aragonés (AlcQ/iiz, 1987), Zaragoza, Diputación General de
Aragón, 1989, pp. 207-231. SERRANO, R.; MIÑA NA, L. ; HERNANSANZ, A.; SARRI A, F. Y CALVO, R.: "N uevas
aportaciones sobre la obra del retablo mayor del Pilar de Zaragoza y el taller de Damián Forment ( 1509- 151 8)", Actas
del V Coloquio de Arte Aragonés (AlcQ/iiz, 1987), Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1989, pp. 168- 170.
DURÁN GUDIOL, A.: "El proceso de maestre Sebastián Ximénez, mazo nero (Hu esca, 1548)", Cuadernos
Internacionales de Historia psicosocial del Arte, n.o 2,junio, 1983, pp. 20-22.
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tareas. Pensamos que si estuvo en el taller de Forment 28 años, implicaría que entró en 1512,
cuando Forment estaba trabajando en el retablo mayor del Pilar de Zaragoza. De ser así podríamos
pensar que nacería entre 1496 y 1498. Todo ello concuerda perfectamente con el resto de la
cronología conocida del escultor. Supondría que hacia los 29 años se encontraría trabajando en
Sariñena, como luego veremos, y que hacia los 36 años, como buen conocedor del oficio y amigo
de Forment, éste le nombra como representante suyo para tasar el retablo mayor de la Catedral de
Huesca. La cronología de sus obras encaja perfectamente con la fecha de nacimiento propuesta y
nos llevaría a suponer que el fallecimiento de Nicolás de Urliens se produciría a los 76 ó 78
años 363 .
Hasta el momento, la fecha dada para el inicio de su actividad artística era la de 1521,
errónea según hemos podido averiguar gracias al cotejo de la documentación publicada en su día
con la todavía existente364 • El error tiene su origen en la publicación de L1abrés, "Nuevo retablo de
Santa Catalina en la Catedral de Huesca (1521)" 365, donde da a conocer la capitulación del
mencionado retablo fechándola el 24 de febrero de 1521. En nuestro intento de verificar la
documentación publicada, observamos que en el protocolo del notario Luis Pilares de 1521 yen la
fecha citada por L1abrés, tal capitulación no figura. Otro elemento muy significativo y que nos
sorprendió fue que el texto de la capitulación presentada por L1abrés para el retablo de Santa
Catalina coincide con el de la capitulación del retablo de la sacristía nueva de la Catedral de
Huesca, dado a conocer por E. Escar'66 y que nosotros hemos verificado. Una vez realizadas estas
pesquisas, intentamos localizar o recopilar noticias del retablo de Santa Catalina, al que aludía
L1abrés; desde luego, en los protocolos revisados por nosotros en el Archivo de la Catedral (1521

363 Hipótesis que no se aleja de la suposición de SERRANO, R.; MIÑANA, L.; HER ANSANZ, A.; SARRIÁ, F. y CALVO, R. , que
en su artículo "Nuevas aportaciones sobre la obra del retablo mayor del Pilar de Zaragoza y el taller de Damián
Forment", ya citado, escriben: Nicolás de Shuxes, procedente de Urliens, Francia, se contrata con Formen! en /5/5,
si bien, en nota a pie de página, se especifica que Nicolás entra en el taller de Forment el 29 de septiembre de 1513.
Hay bastantes datos que concuerdan con los datos reales y las propuestas hechas por ese grupo y nosotros. De ser así,
quedaría despejado el origen de la familia Urliens, constituyendo éste un patronímico y el dato documentado sobre
Nicolás, más temprano, se adelantaría hasta esa fecha del 29 de septiembre de 1513. Este grupo citado hace una mala
lectura del artículo publicado por DURÁN, A.: "EI proceso de maestre Sebastián Ximénez, mazonero (Huesca, 1548)",
op. cil., en cuanto que interpretan que Nicolás de Urliens fue criado de Damián Forment durante 25 años, cuando en
el texto dice literalmente veintiocho (p. 21). Por ello se aferran más a la fecha de firma del contrato (1515) que a la de
su comienzo como criado (1513). La fecha sugerida por nosotros de 1512 es por cuestión puramente matemática, ya
que fue cuestionada antes de que esa publicación a la que aludimos hubiera visto la luz. Por ello nosotros creemos que
son crilerios coincidentes y desde aquí nos unimos a su propuesta de identificar a Nicolás de Shuxes con Nicolás de
Urliens. Con ello quedaría despejado el origen de esta nutrida familia de artistas y se completarían, todavía más, sus
datos documentales.
364 La documentación exhumada por nosotros se encuentra en el Archivo Catedral de Huesca (ACH). Protocolo notario
Luis PILARES, 1541 (A-42), con fecha 21 de febrero de 1541, ff. 50 Y52.
365 LLABRÉS, G.: "Nuevo retablo ... ", op. cit., pp. 342-343.
366 ESCAR HERNÁNDEZ, E.: Aportaciones... , op. cit., p. 103 Ydocumentos IV, V, X YXl. DURÁN GUDIOL, A.: "EI proceso
de maestre ... ", op. cit., pp. 19-20.
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y 1524) no localizamos nada al respecto, pero obtuvimos información de la existencia en su día de
un retablo de Santa Catalina (hoy desaparecido). Dicho retablo era gótico y se hizo para la capilla
de ese mismo nombre de la Catedral, que en aquel momento estaba ubicada donde actualmente se
encuentra la del Santo Cristo de los Milagros 367 •
Desde luego, hoy por hoy, y mientras los documentos no aporten nuevos datos, debemos
considerar que el citado retablo de Santa Catalina, al que alude Llabrés, no existió. Tal retablo
aparece citado en una considerable historiografía, incluso en algunos casos como retablo de Santa
LuCÍa 368•
Por todo lo expuesto consideramos que debemos retrasar la actividad artística de Nicolás
de Urliens hasta 1527, en que se halla trabajando en Sariñena, según declaraciones del propio
autor369 .
En el proceso de maestre Sebastián Ximénez, mazonero (Huesca, 1548), el propio Nicolás
de Urliens justificó no poder declarar sobre los robos cometidos durante la boda de Úrsula
Forment en 1527 ya que en esta fecha se encontraba trabajando en Sariñena, siendo éste el primer
dato documental que poseemos. Por otra parte es curiosa la circunstancia que incurre en la
persona de este artista en el proceso mencionado, ya que fue llamado como testigo de la defensa y
de la acusación. Ya hemos mencionado su actitud cuando fue citado por la defensa; cuando lo citó
la acusación, su actitud fue la de denunciar la coacción de que fue objeto por parte del yerno de
Gil de Brabante (Juan Cañardo), que le amenazó con llevarlo a la Inquisición: Maestre Nicolás, yo
sé que vos erais muy grande amigo de maestre Gil mi suegro, y sabréis algo de lo que pasaba con
maestre Sebastián Ximénez con quien yo pleiteo, y os ruego que me ayudéis, que yo os ¡aré la
contenta, y si ¡aréis lo contrario, yo os ¡aré llebar a la Inquisición J70•
El 7 de enero de 1530, Nicolás de Urliens y Gaspar de Pereda firman como testigos del
testamento de Sebastián Ximénez371•

367 Noticia facilitada desinteresadamente por don A. Durán.
368 La noticia de L1abrés es recogida por ARCO, R. del: La catedral ... , op. cit., p. 190. Asimismo, por BORRÁS, G. M.:

Juan Miguel ... , op. cit., p. 8, quien afirma: Según Del Arco, Nicolás, que era escultor, cOlltrata en /52/la mazonería
del retablo de Santa Lucía para la catedral de Huesca; voz "Orliens, los", Grall Ellciclopedia Aragonesa, t. IX , p.
2.518. ESCAR HERNÁNDEZ, E.: Aportaciolles al estudio ... , op. cit., p. 70, se manifiesta en los mismos términos que el
profesor Borrás. Cuando en su trabajo acomete el estudio de la sacristía nueva y aporta la capitulación del retablo
incluyendo además la testificación de la capitulación entre el cabi ldo y los maestros Nicolás de Urliens y Esteban de
Solórzano, así como la no terminación de la obra en el período previsto, la autora no identifica el retablo de la
sacristía con el mencionado por del Arco. No hemos podido averiguar por qué el profesor Borrás y Elena Escar
habl an del retablo de Santa LuCÍa en lugar de Santa Catalina.
369 DURAN GUDIOL, A.: "El proceso de maestre ... ", op. cit., pp. 21-22.
370 Ibídem, pp. 21-22.

371 Doc. 16, pp. 291-292.
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En la misma fecha (7 de enero de 1530), vuelve a ser testigo de una comanda de 500 sueldos que obtienen Sebastián Ximénez y su esposa María de Toledo del canónigo Martín de Santángel 372 •
El 16 de mayo de 1532, en la capitulación firmada entre los electos por el concejo de la
ciudad de Barbastro para la fábrica y obra de la Seo, se le ve citado junto con otros mazoneros y
pintores para hacer dorar y pintar las llaves, letreros, vidrieras, repisas, capiteles y otros elementos
incluidos en la capitulación. Los artistas nombrados en ella son los mazoneros Gil Brabante,
habitante en Huesca; Juan de Mareta, florentino, habitante en Zaragoza; Nicolás de Urliens, del
que se dice que es mazonero e imaginero, habitante en Barbastro; Sebastián Ximénez, habitante
en Huesca, y los pintores Antón de Playencia, habitante en Zaragoza; Pedro López, habitante en
Barbuñales, y Juan de Laturno, alias Frandina, habitante en Barbastro373 •
El 11 de junio de 1534, el cabildo oscense paga a Nicolás de Urliens por la pila del agua
bendita de la Catedral oscense 36 sueldos por el trabajo y 48 por el alabastro 3J4 .
El 24 de julio de 1534, terminado el retablo mayor de la Catedral de Huesca, se procede a
la visura del mismo. Por parte del cabildo actúa Miguel de Peñaranda, mientras que en representación de Damián Forment lo hace Nicolás de Urliens, ambos imagineros y escultores de Huesca.
La elección de Nicolás de Urliens por parte de Forment para esta visura es una prueba más de la
gran amistad existente entre ambos, que bien se manifestó por parte de Nicolás de Urliens
poniéndole muy pocos reparos a Forment en su trabajo de Huesca.
El 9 de junio de 1534, se inician las obras de la sacristía nueva de la Catedral oscense,
prolongándose hasta 1536 en su primer período constructivo. Nicolás de Urliens comienza a
trabajar como maestro de obra en marzo de 1535 y su participación se extiende en los años 1535
(de marzo a diciembre) y 1536 (de abril a noviembre), trabajando un total de 13 meses a una media de cinco días al mes J75 • Su intervención fue muy específica y de suma importancia, como se
desprende del trabajo de Elena Escar: El imaginero, maese Nicolás de Urliens es el trabajador
que recibe el salario más elevado de la obra. Cobra por su trabajo en la sacristía una media de 6
sueldos diarios, salvo en los meses de marzo y abril, que recibe 5 sueldos al día. Recibe
cantidades extra por obras especiales, como la labra de los capiteles de la sacristía 376 •

372 Doc. 16, p. 292.
373

ARCO y GARAY, R.

del: "Documentos inéditos .. ", op. cit., pp. 29-33.

374 Doc. 27, p. 296.
375

ESCAR HERNÁNDEZ, E.:

Aportaciones ... , op. cit. , p. 51.

376 Ibídem, p. 63.
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En diciembre de 1535, se le pagan 5 sueldos por elegir las ventanas de la sacristía nueva;
probablemente se trataría de seleccionar el modelo de estructura exterior de las ventanas entre los
variados muestrarios de decoración plateresca que circulaban en la época 377 •
En abril de 1540, se pagan 72 sueldos a maestre Nicolás de Urliens por doce jornales
trabajados en los cabezales del rafe del mirador de la plaza 378 • El 18 de junio de 1540, 12 sueldos
por dos jornales rezagados de los fustes del mirador de la plaza, que labró en los cabezales379 •
El 21 de febrero de 1541 se firma capitulación entre los señores mosén Pablo de Araus y
mosén Juan de Lobera, canónigos de la Seo de Huesca, que dan a hacer al maestro Esteban
Solórzano, pintor, y al maestro Nicolás de Urliens, mazonero e imaginero, un retablo para la
sacristía nueva de la Seo de Huesca38o •
El 17 de septiembre de 1541 , se le pagan a maestre Jacques de Herrera, mazonero, por
limpiar otros siete cabezales que dejó desbastados Nicolás de Urliens, 14 sueldos 381 •
ElIde abril de 1542, se le pagan a Nicolás de Urliens, mazonero, por 21 coudos de la
alquitraba,78 sueldos, 9 dineros 382 •
En abril de 1542, al maestro Nicolás de Urliens, mazonero, por los dibujos de la capilla
del Sacramento, se le pagaron 16 sueldos.
En octubre de 1543, a Esteban de Solórzano, pintor, y a Nicolás de Urliens, mazonero,
como primer pago por el destajo de la capilla del Sacramento, 100 sueldos. Según del Arco en
este momento trabaja en la misma capilla el mazonero Esteban Pinta 383 •
En enero de 1544, Juan de Larrumbide junto con Nicolás de Urliens llevan a cabo un
chapitel para el púlpito de la Catedral oscense 3S4 • En este mismo mes Nicolás de Urliens limpiaba
el retablo mayor de la Catedral oscense385 •
En mayo de 1544, se le pagan 55 sueldos a maestre Nicolás de Urliens por la mazonería
de la puerta de la capilla principal del Sacramento386 • En el mes de diciembre, Nicolás de Urliens y

377 Ibídem, p. 71.
378 Doc. 28, p. 296.
379 Doc. 28, p. 297.
380 ESCAR HER NÁNDEZ, E.: Aportaciones .. , op. cit., pp. 153- 154.
381 Doc. 28, p. 297.
382 Doc. 28, p. 298.
383 ARCO

y GARAY,

R. del: La catedral ... , op. cil., p. 190.

384 Ibídem, p. 191.
385 Ibídem, p. 191.
386 ESCAR HERNÁN DEZ, E.: Aportaciones... , op. cit., p. ISO.
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Esteban de Solórzano terminaron su trabajo en dicha capilla387 • Según el libro de asientos de
fábrica, la capilla del Sacramento se terminó en mayo de 1545.
No volvemos a tener noticias documentales del escultor hasta el 9 de mayo de 1551
(viernes), en que es bautizado su hijo, Onofre Urliens, en la Catedral de Huesca J88 •
En 7 de febrero de 1565, María Pilares, mujer del maestro mazonero Nicolás de Urliens,
fue sepultada en la claustra de la limosna de la Catedral oscense389 .
En 19 de julio de 1565, Miguel de Urliens, mazonero, y Martina Garisa, doncella,
establecen capitulaciones matrimoniales en presencia de Nicolás de Urliens, mazonero, padre del
novio, y Juan de Garisa, labrador, y su mujer Pascuala San Vicente, padres de la novia, todos
vecinos de Huesca J90 •
El 17 de noviembre de 1574, Nicolás de Urliens, mazonero, fue sepultado en la Seo de
391
Huesca . Tendría aproximadamente, según nuestra hipótesis, unos 76 ó 78 años.
Desde 1544 no hemos podido constatar ninguna actividad artística por parte de Nicolás de
Urliens. Es un hecho significativo que nos indica, en nuestra opinión, que ya se iniciaban los
estragos de la ceguera que sabemos padeció, por lo menos desde 1565, cuando falleció su mujer
María Pilares, hecho que más tarde se corrobora en las capitulaciones matrimoniales de su hijo
Miguel, las cuales especifican que por estar su padre, Nicolás de Urliens, ciego le da todo lo que
posee y Miguel se compromete a mantenerle mientras viva J92 •
Concluyendo, su formación artística se realiza en el taller de Forment. Trabaja en distintos
materiales: alabastro, piedra, madera y yeso. Su obra se extiende a la escultura y a los relieves
decorativos. Hábil decorador, en esta función obtiene sus mejores resultados, mostrándose
incorrecto en los motivos figurativos. Artista muy elemental, llaman la atención las proporciones
pequeñas y rechonchas de sus figuras, que le alejan de su maestro, acercándose a Forment en la
composición yen el estudio clásico que da a los paños.

URLlENS,

Miguel de (mazonero)393

Sobre los orígenes de su familia y la forma de encontrar escrito su apellido, ya nos hemos
referido al tratar la biografía de Nicolás de Urliens.
387 Ibídem, p. 84.
388 ESQUíROZ MATI LLA, M.' A.: Notas documentales .. , op. cit., p. 211.
389 Ibídem, p. 211.
390 Doc. 32, pp. 308-309.
391 ESQUíROZ MATILLA, M.' A.: Notas documentales ... , op. cit. , p. 212.

392 Doc. 31 , pp. 307-308.
393 Véase nota 356.
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Los datos biográficos de Miguel de Urliens son abundantes. Tenemos no obstante la
satisfacción de que, pese a ello, hemos podido aportar a través de este estudio algunos nuevos que
vienen a enriquecer el acervo artístico aragonés y la biografía de nuestro artista.
Dichos datos se ven reflejados en una espléndida historiografía, enriquecida recientemente
por las aportaciones de M: A. Esquíroz 394 • Debemos resaltar un dato de suma importancia: en
1980 el profesor Gonzalo Borrás saca a la luz una biografía sobre Juan Miguel de Urliens, en la
que deslinda la personalidad artística de Miguel y Juan Miguel, que por diversos motivos aparecía
con frecuencia unificada en la obra de R. del Arco. Por ello, de manera individualizada y sólo al
final de este apartado, aludiremos a las obras de R. del Arco, pues de lo contrario podrían
inducirnos a error.
En primer lugar consideramos necesario resaltar la relación paterno-filial existente entre
Nicolás y Miguel de Urliens. Los primeros datos documentados los aporta M: A. Esquíroz
cuando nos dice que en 1565 habitaba en unas casas en el barrio de Curielo de la parroquia de la
Catedral de Huesca; su hija Isabel fue a vivir al casarse a la calle de Predicadores o de Santo
Domingo, y su hija Lorenza, a la de la Correría, próxima a la plaza de San Lorenzo 395 •
El 19 de julio de 1565, Miguel de Urliens, mazonero, y Martina Garisa, doncella,
establecen capitulaciones matrimoniales en presencia de Nicolás de Urliens, padre del novio, y
Juan de Garisa, labrador, y su mujer Pascuala San Vicente, padres de la novia, todos vecinos de
Huesca396 • El 5 de agosto del mismo año se procede a la ceremonia matrimonial en la capilla de
Nuestra Señora de la Catedral de Huesca 397 •

394 Los datos biográficos sobre Miguel de Urliens han sido dados a conocer por Ricardo del Arco, si bien en muchos
casos llega a identificarlo con Juan Miguel de Urliens. Por ello damos a continuación los títulos en los que aparecen
citados estos artistas y al final de nuestro estudio intentaremos hacer una atribución real de las obras que conciernen a
Miguel de Urliens.
ARCO, R. del: "El arte en Huesca durante el siglo XVI. Artistas y documentos inéditos (1.' parte)", Boletín de la
Sociedad Española de Excursiones, l." trimestre, 1915, pp. 17-18; Catálogo Monumental de España: Huesca,
Madrid, Instituto "Diego Velázquez" (CSIC), 1942, donde se recogen datos en las pp. 117-118, 129, 131 , 138, 145,
204,353 Y416, Y"Documentos inéditos de arte aragonés" , Seminario de Arte Aragonés, IV, 1952, p. 83. Los aspectos
más reveladores los encontramos en la obra de BORRÁS GUALlS, G. M.: Juan Miguel Orliens y la escultura romanista
en Aragón, Zaragoza, Institución "Fernando el Católico" (CSIC), 1980, pp. 9-12; asimismo, en la voz "Orliens, los" ,
Gran Enciclopedia Aragonesa, l. IX, Zaragoza, Ed. Unali, 1981 , p. 2.5 [8. ESQUiROZ MATILLA , M.' A.: "Notas
documentales del taller de los Orliens en Huesca", Actas del V Coloquio de Arte Aragonés IAlcañiz, 1987), Zaragoza,
Diputación General de Aragón , 1989, pp. 207-231. CANTERO PAÑOS, M.' P.: "Datos inéditos sobre Miguel Orliens",
Rev. Argensola, l. XXI, n.o 87, [979, pp. 229-231. MORTE, C. y AZPILlCUETA, M.: "El escultor Juan de Rigalte (15591600)", Actas del V Coloquio de Arte Aragonés IAlcañiz, 1987), Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1989, pp.
55-56. BALAGUER, F.: "Datos inéditos sobre artífices aragoneses (2.' serie)", Rev. Argensola, n.o 22, l. VI , 1955, pp.
146-147.
395 ESQUfROZ, M.' A.: "Notas documentales ... ", op. cit., p. 210.
396 Ibídem, p. 211. En esta obra simplemente se publica un extracto de la capitulación, por lo que nosotros la hemos
incluido completa en el apéndice documental (doc. 32, pp. 308-309).
397 CANTERO PAÑOS, M.' P.: "Datos inéditos ... ", op. cit., p. 230.
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Ese mismo año, el 21 de octubre, Sebastián Urliens se firma como mozo aprendiz con
Juan de Rigalte; aparece como fiador su hermano Miguel Urliens, mazonero J98 •
El 20 de julio de 1567, el cabildo de la ciudad otorga albarán de pago de 80 sueldos a
Miguel de Urliens por unas medallas y leones realizados para la fuente de la IsuelaJ99 •
El 8 de marzo de 1568, Miguel de Urliens enterró a su hijo en la Catedral de Huesca,
delante de la puerta de la bodega de la limosna400 •
El 5 de septiembre de 1569, se le pagan a Miguel Urliens, mazonero, 500 sueldos como
parte del pago del retablo que hizo para la iglesia de Yéqueda40l • El día 26 de ese mismo mes
recibe 360 sueldos como fin de pago de los 1.400 en que concertó dicho retablo402 •
El 1 de agosto de 1576, el alcalde de Callén paga 3.000 sueldos a Miguel de Urliens por el
retablo realizado para aquella iglesia'OJ.
El 7 de marzo de 1577, por medio de una capitulación, Miguel de Urliens vende a mosén
Juan Villacampa, ambos vecinos de Huesca, un retablo para la capilla de Loreto que este último
tiene en la iglesia de San Lorenzo. Al mismo tiempo, Miguel de Urliens se compromete a realizar
la labor escultórica en dicho retablo. Por todo ello se le pagan al artista 500 sueldos~ .
El 26 de marzo de 1577, aparece como testigo y avalista de Tomás Peliguet, quien realiza
una capitulación con los asignados de la cofradía de San Eloy. En ella Tomás Peliguet se
compromete a cumplir lo pactado en una capitulación previa405 •
El 8 de abril de 1577 , Miguel de Urliens figura nuevamente como testigo en la
capitulación de unas casas que ha de realizar Miguel de Altué en Huesca406 •
El día 16 de ese mismo mes, el concejo de Lalueza le entrega 300 sueldos jaqueses como
parte del pago del tabernáculo que realiza para dicha iglesia407 •

398 MaRTE, C. y AZPILlCUETA, M.: "El escultor. .. ", op. cit. , p. 55.
399 Doc. 37, p. 325 . ARco, R. del : "El arte en Huesca en el siglo XVI" , Boletín de la Sociedad Espaiiola de Excursiones,
l." trimestre, 1915, p. 18, la llama Fuente de los moros.
400 ESQUIROZ MATILLA, M.' A.: "Notas documentales .. ", op. cit., p. 212.
401 BORRÁS, G. M.: Juan Migue!. .. , op. cit., p. 10.
402 Ibídem, p. 10.
403 Doc. 41 , p. 327.

404 Doc. 44, p. 328.
405 Doc. 46, pp. 329-330.

406 EsQUIROZ MATILLA, M.' A.: "Notas documentales ... ", op. cit., p. 212.
407 Doc. 47, p. 330.
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El 27 de mayo de 1577, Miguel de Urliens figura entre los asistentes e intervinientes en la
reunión del concejo donde se trata del deterioro de algunas obras de la ciudad 40s . El 3 de
septiembre, extiende ápoca de 1.000 sueldos jaqueses, tras haber recibido esta cantidad por el
retablo del Rosario para la iglesia de Lupiñén 409 •
El 30 de septiembre de ese mismo año, cuando Juan de la Rasa se firma como mozo
aprendiz con el maestro Martín Pertusa, firma como testigo Miguel de Urliens4JO • El 14 de febrero
de 1578, se presenta asimismo como testigo en el acto de capitulación de la hechura de una cruz
de plata para Coscullano (Huesca), que ha de realizar el platero Antonio Gironza41l •
El 13 de mayo de 1578 se firma una capitulación entre el concejo del lugar de Piracés y
Miguel de Urliens, entallador, para labrar un tabernáculo para la iglesia parroquial, semejante al
de Albero Alt04l2 • El 24 de junio del mismo año, figura junto al platero Antonio Gironza cuando
éste contrata una cruz de plata para la parroquial de Garasa4l3 •
El 17 de agosto, Miguel de Urliens, mazonero, aparece como testigo de Juan Ortiz, pintor,
cuando éste se compromete a realizar la pintura del retablo de San Cristóbal en la iglesia de San
Pedro de Huesca414 . El 15 de septiembre, contrata el tabernáculo para la iglesia de Arguis, ante
Jerónimo Segura Bocanegra y el platero Antonio Gironza4ll .
El 24 de abril de 1579 se realiza la capitulación entre los ejecutores del testamento de
Martín Sanz Spín, canónigo de la Catedral de Huesca, y Miguel de Urliens, mazonero, por medio
de la cual el escultor ha de realizar un retablo para la capilla que dicho canónigo, fallecido, posee
en la iglesia de Apiés. La testificación de esta capitulación hecha por el notario Andrés de Castro
aparece tachada y en nota al margen, con fecha 21 de junio de 1579, se dice que la misma fue
cancelada a voluntad de las dos partes, otorgándose albarán y definimiento 416 •
El 7 de junio de 1579, Miguel de Urliens, mazonero, contrata con don Juan de Latrás y
Sescosa, señor del lugar de San Vicente (Huesca) la realización de un tabernáculo para su iglesia;
debe ser semejante al de la compañía de San Juan de la Seo de Huesca y lo pintará y dorará Juan
de Ortiz"'.
408 Doc. 50, p. 333.
409 Doc. 53, p. 334.
4 10 Doc. 54, pp. 334-335.
4 11 ESQUIROZ MATILLA , M.' A.: "Notas documentales ... ", op. cit., p. 212.
412 BORRÁS, G. M.: Juan Miguel ... , op. cit. , p. 11.
413 ESQUIROZ MATlLLA, M.' A.: "Notas documentales .. . ", op. cit., p. 2 12.
414 Doc. 59, pp. 34 1-342.
415 ESQUIROZ MATILLA , M.' A.: "Notas documentales ... ", op. cit., p. 2 12.
416 Doc. 64, pp. 345-346.
417 EsQUIROZ M ATILLA , M.' A.: "Notas documentales ... ", op. cit., p. 212.
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El 4 de marzo de 1580, Miguel de Urliens firma como testigo en el compromiso para
resolver las diferencias entre Martín de Azor y Vicente Guillén, procuradores de Chimillas, con
Luis Climente y Beatriz Lastanosa, viuda de Jerónimo Climente, y esto por arbitrio de Jerónimo
Pintor, oficial eclesiástico de Huesca418 ,
El 21 de octubre de 1580, Miguel Urliens firma una comanda por 640 sueldos de Juan
Olivito, deán de la Catedral de Huesca, la cual se concedió el 9 de diciembre'19, El 7 de noviembre
recibe 12 sueldos por hacer una cruz de madera para la Cruz Mayor de la Catedral de Huesca'20,
En 1581, Miguel de Urliens cobra del cabildo de la Catedral SO sueldos por abrir las
puertas del retablo mayor, y 54 por limpiarlo"' ,
El 16 de enero de 1581, extiende ápoca a Juan AsÍn y Juan de Vitales, jurados y
primicieros de Lupiñén, al recibir 353 sueldos como pago final de las 377 libras abonadas por los
retablos de Nuestra Señora del Rosario y de San Antón'22,
El 17 de abril, el escultor aparece como testigo con el platero Antonio Gironza, ambos
vecinos de Huesca, en una potestas423 ,
El S de agosto, contrata mediante capitulación con los jurados y concejo de Tardienta un
tabernáculo como el de Lalueza y otras obras de su iglesia'24,
El 14 de octubre de 1581, Miguel de Urliens, mazonero, vecino de Huesca, reconoce
haber recibido de Juan Olivito, deán y canónigo de la Catedral de Huesca, 160 sueldos jaqueses
por las obras realizadas (una pared) entre su casa y un corral de la casa del deán 425 ,
En 1582, se le pagan dos sueldos por adobar un santo del retablo mayor de la Catedral de
Huesca426 ,
Elide julio de 1582, Miguel de Urliens otorga ápoca por haber recibido del vicario,
jurados y primiciero de la villa de Sesa 1.000 sueldos como parte del pago de una obra que tiene
que llevar a cabo para dicha villa427 ,

418 Ibídem , p, 21 3.
419 Ibídem, p. 2l3.
420 Ibídem, p. 21 3.
42 1

B ORRÁS,

G. M.: Juan Miguel.. ., op. cit. , p. I\.

422 ~SQUÍROZ M ATILLA, M.' A.: "Notas documentales ... ", op. cit. , p. 213.
423 Thídem, p. 21 3.
424 Ibídem, p. 21 3.
425 Doc. 68, p. 348.
G. M.: Juan Miguel.. ., op. cit., p. 1\.

426

B ORRÁS,

427

E SQUÍROZ M ATI LLA, M .'

A.: "Notas documentales ,, ", op. cit., p. 213.
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El 12 de junio de 1583, Miguel de Urliens, vecino de Huesca, asigna a mosén Martín de
Urliens, presbítero de Huesca, 24 escudos que los jurados y primicieros de Bespén le debían por
las hechuras de un tabernáculo428 •
En 1584 constan numerosas apariciones de Miguel y Juan Miguel de Urliens como
testigos en diversos actos 429 . El 10 de junio, Gregorio Puyuelo, platero, y Miguel Urliens,
mazonero, atestiguan el nombramiento de Pedro y Miguel de Roda, notarios causídicos, como
procuradores, llevado a cabo por Juan de Quinto, racionero de Siétamo'30.
El 18 de agosto de 1586, Antonio Gironza, platero, firma y atestigua con Miguel de
Urliens la permuta de unas casas lindantes a las suyas 4J ' .
El 13 de diciembre de 1586, se pagan a Miguel de Urliens 92 sueldos por dos pilas de
agua bendita que hizo para la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca432 •
El 18 de febrero de 1588, actúa como testigo en el testamento de la vecina oscense
Catalina de Puértolas, viuda del maestro fustero Jerónimo de Orduña433 • El 11 de agosto,
nuevamente testifica en la venta de unos campos que realiza el infanzón Pedro Sellán al oscense
Juan GÓmez. Además, realiza otra firma de testigo de una nueva venta de campos por parte de
Pedro Sellán al también infanzón Martín Coscón'34.
El 29 de septiembre de 1588, Miguel de Urliens firma el documento por el que Juan
Martínez y Beltrán Andreu, maestro de casas, reconocen la obra del Seminario oscense, realizada
por el obrero de villa Miguel Altué4JS •
El 14 de diciembre de 1588, testifica en la comanda por la que Domingo Caxal, vecino de
Biescas, y Juan Oliván, ferrero, vecino de Yésero, confiesan tener en préstamo 728 sueldos del
doctor Juan Báguena'36.
El 26 de agosto de 1590, Isabel de Urliens, doncella, y Juan de Trel, carretero, ambos
vecinos de Huesca, se otorgan capitulaciones matrimoniales ante Miguel de Urliens y Martina
Garisa, cónyuges, y Juan Miguel de Urliens, padres y hermano respectivamente de la novia437 .
428 Ibídem, p. 213.
429 Ibídem, p. 214.
430 Ibídem, p. 214.
43 1 Ibídem, p. 2 14.
432 BORRÁS, G. M.: Juan Miguel... , op. cit. , p. I\.
433 ESQUfROZ M ATILLA,

M .'

434 Ibídem, p. 214.
435 Ibídem, p. 214.
436 Ibídem, p. 214.
437 Ibídem, pp. 214-2 15.
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A.: "Notas documentales ... ", op. cit. , p. 214.

En 1591, se le pagan 50 sueldos por abrir las puertas del retablo de la Catedral de Huesca,
y otros 32 por arreglar algunas imágenes del mismo 438 •
El 25 de febrero de 1591 , Juan de Trel, maestro de hacer carros, e Isabel de Urliens
otorgan albarán, al haber recibido del mazonero Miguel de Urliens 1.000 sueldos como parte de la
dote de aquélla. Al día siguiente vuelve a aparecer el escultor en la intimación de una sentencia
arbitral, junto al platero Gregorio Puyuelo y el pintor Pedro Mendoza439 •
El 21 de mayo de 1591, Miguel de Urliens firma como testigo de la comanda de 2.l70
sueldos que Juan Esporrín y otros vecinos de Canfranc reciben del doctor Tomás Cortés, canónigo
de Huesca440 •
El 16 de octubre de 1592, Miguel de Urliens, escultor, Juan Fuero, ensamblador, y
Jerónimo Bocanegra de Segura, visan el archivo de la ciudad, que había ejecutado el escultor Juan
de Berroeta441 •
En noviembre de 1592 se entregan cinco libras a Jerónimo Segura y a Miguel de Urliens
por tasar el archivo442 •
El 9 de abril de 1595, Isabel Urliens, viuda de Juan Trel, establece capitulaciones matrimoniales con Pedro de Ama1, natural de Adahuesca, ante la presencia de los padres de la novia,
Miguel de Urliens y Martina Garisa44J • El 8 de junio del siguiente año, dicta testamento, por hallarse embarazada, del cual son tutores y ejecutores su padre y su hermano, Juan.Miguel de Urliens 444 •
El 25 de agosto de 1596, el mazonero Miguel de Urliens atestigua la capitulación entre el
obrero de villa Juan Mendizábal y el platero Gregorio Puyuelo sobre la construcción de la casa de
este último445 •
El 24 de julio de 1597, Lorenza Urliens, doncella, y Miguel Pontac, droguero, realizan
capitulaciones matrimoniales ante la presencia de Miguel de Urliens, Martina Garisa y Juan
Miguel de Urliens, padres y hermano respectivamente de la novia446 •

438 BORRÁS, G. M.: Juan Miguel. .. , op. cit. , p. 11.
439 ESQUíROZ MATlLLA, M.' A.: "Notas documentales ... ", op. cit. , p. 215.
440 Ibídem, p. 215.
441 Ibídem, p. 215. Véase AR CO, R. del: "Nuevas noticias de arti stas altoaragoneses" , Archivo Español de Arte y
Arqueología, n.o 79, 1947, pp. 233-234. Nosotros presentamos el documento completo (doc. 81, pp. 358-359).
442 Doc. 82, p. 359.
443 ESQUlROZ M ATlLLA, M.' A.: "Notas documentales .. ", op. cit. , p. 215.

444 Ibídem, p. 216.
445 Ibídem, p. 216.
446 Ibídem, p. 217.
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El 28 de septiembre de 1597, asociado a su hijo Juan Miguel, a su yerno Miguel Pontac,
droguero, al platero Gregorio Puyuelo y al bordador Juan Garcés, menor, declaran una comanda
de 20.000 sueldos del justicia, jurados y concejo de Castejón de Sobrarbe44J •
El 14 de mayo de 1599, Miguel de Urliens y su hijo Juan Miguel confiesan y firman una
comanda por 4.000 sueldos de los cofrades de Nuestra Señora del Rosario de Huesca448 .
El3 de marzo de 1601, Diego de Ygola, arquitecto, y Miguel de Urliens, escultor, realizan
la visura de la portada y torre de la iglesia conventual de Elsón realizada por el arquitecto Torón 449 •
El 10 de enero de 1602, Miguel de Urliens, mazonero vecino de Huesca, concede ápoca
por haber recibido de Diego Monreal, obispo de Huesca, la suma de 580 sueldos por razón de las
hechuras de dos escudos de armas, realizados para el nuevo hospital de Nuestra Señora de la
Esperanza"o.
El 27 de junio de 1602, Miguel Urliens y Pedro de Aramendía, escultor, vecino de Zaragoza, tasan la obra del retablo mayor de San Pedro el Viejo de Huesca, realizado por Juan de
Berroeta, navarro , y Juan de Allí, su ayudante, expresando las modificaciones que deben
introducirse para la admisión definitiva de la obra"' .
El 23 de marzo de 1603, Miguel de Urliens, como procurador de Juan Miguel Urliens,
escultor, vecino de Zaragoza, otorga haber recibido de los jurados y primicieros del lugar de
Sabayés 600 sueldos ~omo pago final por un tabernáculo"'.
El 3 de junio de 1604, Miguel de Urliens firma como testigo en el testamento de Fadrigue
de Urriens, infanzón y señor de Nisano45J • Al día siguiente, testifica nuevamente en una comanda
de lAOO sueldos que Martín Escario, labrador de Banastás, recibe de Miguel Bueras, habitante en
Plasencia454 •
El 23 de marzo de 1609, Miguel de Urliens fue sepultado en la Seo de Huesca"'.

447 Ibídem, p. 217 .
448 Ibídem, p. 219.
449 Doc. 92. pp. 363-364. Un ex tracto de la mi sma fue publicado por F. BALAGUER: "Datos inéditos sobre artífi ces
aragoneses (2.' serie)", Rev. Argensola, n.o 22, t. VI, 1955, pp. 146- 147.
450 Ibídem, p. 219.
45 1 BORRÁS, G. M : Juan Miguel... , op. cit., p. 11. Esta capitulación fue publicada por F. BALAGUER: "Datos inéditos sobre
artífices aragoneses (2.' serie)", op. cit. , pp. 173-174; más tarde, BORRÁS añade un texto omitido por aquél, y nosotros
la completamos en el apéndice documental (doc. 94, pp. 365-366).
452 ESQUíROZ MATILLA, M.' A.: "Notas documentales .. ", op. cil., p. 219.
453 Ibídem, p. 219.
454 Ibídem, p. 220.
455 Ibídem, p. 220.
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Una vez descrita la biografía de Miguel de Urliens a través de los documentos, y como
hemos indicado al principio, nos parece interesante hacer unas puntualizaciones sobre los datos
aportados por Ricardo del Arco. En su artículo "El arte en Huesca durante el siglo XVI" adjudica
a Juan Miguel de Urliens todas las obras que incluye en él. De este apartado entresacamos: Fue
este Juan Miguel de Urliens escultor muy notable. De ello lo acredita el bello patio y escalera de
las Casas Consistoriales de Huesca, trabajados desde el 26 de abril de 1577, bajo la dirección de
Miguel de Altué. Las labores platerescas de los arcos, que llevan fecha de 1578, y los preciosos
medallones de la amplia escalera, con bustos y escudos de Aragón y Huesca, son de Urliens,
según se expresa en el libro de actas del concej0 456 . En los mismos términos se manifiesta en otro
artículo posterior, "De escultura aragonesa": La decoración escultórica de medallones en estuco
en las enjutas de los arcos del zaguán y en la baranda de la escalera de la casa Consistorial de
Huesca llevan la fecha de 1578 en el aviso pintado que dice: Quien quiera .... Los medallones de
la gran escalera presentan bustos de guerreros, acaso de Felipe Il y su esposa, escudos de
Aragón, Huesca, angelotes, etc. de traza robusta. El arquitecto ...
En primer lugar hemos de indicar la imposibilidad de que estas obras mencionadas por del
Arco puedan corresponder a Juan Miguel de Urliens. Si tenemos en cuenta que Juan Miguel es
hijo de Miguel y que éste contrae matrimonio en 1565, es absolutamente impensable que su hijo
pudiera realizar esas obras con tan sólo once o doce años. Aunque no hemos podido cotejar los
datos proporcionados por del Arco, por los motivos que luego aducimos, sí que consideramos
correctas las fechas que indica, pues realmente Miguel de Altué se encuentra trabajando en ese
momento en la casa de la ciudad, como dice del Arco, e incluso en algún momento encontramos
a Miguel de Urliens como asistente e interviniente en las reuniones del concejo457 .
En segundo lugar, debemos apuntar que, revisado el Archivo Histórico de Protocolos de
Huesca y rastreado el año 1577, la capitulación que según del Arco era del 26 de abril de 1577 no
ha sido hallada. En cuanto al Archivo Municipal, el libro de Regimientos correspondiente al
ejercicio 1577-1578, en el que podríamos encontrar tales datos, se ha perdido; los referentes a
1576-1577 y 1578-1579 no registran alusión alguna a las labores escultóricas mencionadas por R.
del Arco.
En ese mismo artículo continúa: Una nota que corresponde al año 1567, dice: Mas pague
a Miguel de Urliens, ma~onero, por las medallas que hizo para la fuente de los moros, 80 suel-

456 ARCO, R. del: "El arte en ... ", op. cit., p. 18.
457 Véanse doc. 42, p. 327; doc. 43, p. 328; doc. 48, p. 330; doc. 50, p. 333; doc. 52, p. 334, Ydoc. 55, p. 335, todos ellos
correspondientes al año 1577 y referentes a las obras de la casa de la ciudad. Destaca principalmente el doc. 50, p.
333, en el que Miguel de Urliens figura entre los asi stentes e intervinientes en la reunión del concejo. Estas noticias
sobre la casa de la cilldad se prolongan en 1578 (doc. 63, p. 344) Y se concluyen en 1579 (doc. 64, pp. 345-346).
Todos estos datos provienen del Archivo Municipal de Huesca, de los libros de Regimientos de los años
correspondientes a 1576-1577 y 1578-1579.
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dos.,8. Cotejado este dato, y como ya indicamos en su momento, en realidad se trata de la fuente
de la ¡suela y no de los moros. A continuación, se refiere al retablo de Yéqueda, aspecto que
como especificamos en la nota 438 de este apartado ya quedó perfectamente determinado por G.
Borrás. En cuanto a las noticias recogidas en el Catálogo Monumental: Huesca, pp. 117-118, en
este caso alude a las esculturas de la escalera de la casa consistorial como obra de Miguel de
Urliens; en las otras noticias, referidas a otros aspectos (visura del retablo mayor de San Pedro el
Viejo, etc.), se mantiene fiel a lo ya expuesto.

Por último, en cuanto a las noticias encontradas en su artículo "Documentos inéditos de
Arte Aragonés", en la p. 33 indica que los tabernáculos de Albero Alto y Piracés corresponden a
nuestro escultor, dato que no podemos constatar, dado que actualmente en el protocolo indicado
por R. del Arco (n.o 840, del notario Martín de Arascués, 1578-1579, fol. 106v), no se encuentra
dicha capitulación. A este respecto creemos no poder añadir nada más a lo ya expresado por otros
estudiosos e investigadores.
En cuanto a su formación artística, por las grandes semejanzas que guarda con la escultura
paterna, no cabe duda de que debió de formarse en su taller. Además, Miguel Urliens siempre
estuvo en Huesca y no pudo entrar en contacto con otros talleres que no fueran los de la propia
ciudad. Incidiendo en este aspecto, debemos recordar que al realizar las capitulaciones matrimoniales en 1565, en una de las cláusulas se especifica que Miguel continúa con el taller de su padre,
y así se pone de manifiesto al quedar en la Catedral al frente del retablo. Él es el encargado de
restaurarlo, al menos en dos ocasiones, de limpiarlo y de abrir y cerrar las puertas del mismo,
como se desprende de los datos encontrados en el archivo de la Catedral por Ricardo del Arco,
corroborados y rectificados por Gonzalo Borrás459 •
Técnicamente se muestra bastante tosco y muy próximo a su padre, tanto en la utilización
de elementos como en el tratamiento anatómico de sus figuras. En la representación de sus
personajes observamos rostros sencillos, simples e inexpresivos, poco trabajados, que repite con
frecuencia . Es clásico temática y compositivamente, siendo pobre en el estudio de las calidades.
En suma, el escultor Miguel de Urliens se halla fuertemente vinculado al núcleo
geográfico de Huesca y muy especialmente al concejo y cabildo catedralicio de la ciudad. Su
formación artística arranca del taller paterno; sin embargo, no supo impregnarse del buen hacer
formentesco, como le sucede a su padre, a pesar de permanecer junto a Forment veintiocho años.
Su tipo artístico es rudo y elemental.

458 ARCO, R. del: "El arte en... ", op. cil., p. 18.
459 Ibídem, p. 12 Y BORRÁS , G. M : Juan Miguel .. , op. Cil., p. 11.
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URLIENS,

Juan Miguel de (escultor)"'"

Pertenece a una extensa familia de artistas, principalmente escultores y pintores; sobre los
orígenes de esta familia ya hemos hecho alusión en la biografía de Nicolás de Urliens. En cuanto a
los datos biográficos sobre Juan Miguel, son abundantes y la historiografía recientemente se ha
mostrado generosa con é146 '.
Fue M: A. Esquíroz la que nos dio a conocer la relación paterno-filial entre Miguel y Juan
Miguel de Urliens 46' . La misma autora nos revela las capitulaciones matrimoniales entre Miguel y
Martina Garisa en 1565463 , padres de Juan Miguel. La familia se establece en el barrio del Curielo
de la parroquia de la Catedral de Huesca. A Juan Miguel se le nombra vecino de Huesca hasta
1597 y en 1598 habitante en Huesca464 • A partir de esta fecha, consta documentalmente como
vecino de Zaragoza, compartiendo estancias más o menos prolongadas, según la exigencia de sus
trabajos, entre una y otra ciudad. Desde 1598 hasta 1625, no modifica su residencia, trasladándose
este último año a Valencia, donde todavía permanece en 1630.

460 Véase nota 356.
461 Los datos aportados por Ricardo del Arco sobre la biografía de Juan Miguel de Urliens son numerosos y se encuentran dispersos en una amplia producción historiográfica. Ya comentamos anteriormente que este estudioso unificó en
determinados momentos las personalidades artísticas de Miguel y Juan Miguel de Urliens; el deslindar ambas fue una
labor extraordinaria que realizó G. Borrás en 1980, a la que más tarde aludiremos. Dado que al final de la biografía de
Miguel de Urliens especificamos con claridad los errores de atribuciones realizados por R. del Arco, en este momento
no incidiremos en el tema por considerar que está suficientemente aclarado; caso de hacerlo, será puntualmente y por
motivos obvios. En cuanto a la historiografía de Ricardo del ARCO, podemos citar: "El arte en Huesca en el siglo XV!.
Artistas y documentos inéditos (1.' parte)", Boletín de la Sociedad EspOllola de Excursiones, l." trimestre de 1915,
pp. 18-21, donde presenta la capitulación del retablo de la ermita de San Jorge, como obra de Juan Miguel de Urliens;
"De escultura aragonesa", en el epígrafe 11, Juan Miguel de Orliens o Urliens, en Seminario de Arte Aragonés, V,
1953, pp. 51-54, donde proporciona diversos datos sobre diferentes obras, algunas erróneas; Catálogo monumental de
España: Huesca, Madrid, CSIC, 1942 (aunque es una obra de carácter general, las referencias a Juan Miguel de
Urliens pueden verse en las pp. 138, 145,204,353 Y 416). ABIZANDA y BROTO, M.: Documentos para la Historia
artística y literaria de Aragón, siglos XVI y XVII, t. 111, Zaragoza, Tip. La Editorial, 1932, pp. 148-156 Y 261-262.
BALAGUER, F: "Juan Miguel Orliens y el concejo de Huesca", en Rev. Argensola, [] semestre, 1978, pp. 438-440. Los
datos más reveladores podemos encontrarlos en BORRÁS GUALIS, G. M.: Juan Miguel Orliens y la escultura romanista
en Aragón, Zaragoza, Institución "Fernando el Católico", 1980, donde aporta interesante información extraída del
Archivo de Protocolos de Zaragoza, además de un extraordinario estudio artístico sobre éste; de forma muy sintética,
queda recogido en la voz "Orliens, los" , Gran Enciclopedia Aragonesa, t. IX , Zaragoza, Ed. Unali, 1980-1982, p.
2.518, y en "De la Edad Moderna a nuestros días" , Enciclopedia Temática Aragonesa, t. IV, Zaragoza, Ed. Moncayo,
1987, pp. 369-373. GARCiA GAINZA, M. C.: La escultura romanista en Navarra. Discípulos y seguidores de Juan de
Anchieta, Pamplona, Ed. Gobierno de Navarra, Institución "Príncipe de Viana", 2.' ed. 1986, p. 246. Junto al trabajo
de G. Borrás destaca la publicación ya citada de EsQUiROZ MATILLA, M.' A.: "Notas documentales del taller de los
Orliens en Huesca", Actas del V Coloquio de Arte Aragonés (Alca;;i:, 1987), Zaragoza, Diputación General de
Aragón, 1989, pp. 207-232, donde da a conocer varias noticias extraídas del Archivo de Protocolos de Huesca.
462 ESQUiROZ MATILLA, M.' A.: "Notas documentales ... ", op. cit., pp. 210 Y 231.
463 Ibídem, p. 211. Doc. 32, pp. 308-309.
464 Ibídem, p. 210.
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Fot. 58. Julio César. Sillería coral de la Catedral de Huesca.
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Fot. 59. Las tres gracias. Sillería coral de la Catedral de Huesca.
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Fot.60. Venus y Marte. Sillería coral de la Catedral de Huesca.
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Fot. 61. Sillería coral de la Catedral de Huesca (lado del Evangelio).
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Contrajo primeras nupcias con Agustina Los Clavos (nos consta que ya eran matrimonio
en 1599, por un documento fechado el 30 de diciembre), hermana del también escultor Felipe Los
Clavos 465 • Eran frecuentes en la época estos matrimonios que podemos calificar de
"profesionales". Unos quince años más tarde, Juan Miguel de Urliens contrae segundas nupcias;
las noticias sobre el pago de capitulaciones matrimoniales datan del 7 de octubre de 15 J4466 . En
este caso parecen imponerse razones de tipo familiar, pues mientras que Juan Miguel de Urliens
contrae matrimonio con Ana de Aso, el hermano de ésta, Juan Aso, lo hace con Bárbara de
Urliens.
Otro de sus hermanos, Vicente, también escultor, actúa repetidas veces como procurador
de Juan Miguel, a partir de la residencia de éste en Valencia467 •
En cuanto a los datos biográficos de este escultor, la fecha más remota conocida la
proporciona Ni: A. Esquíroz en su estudio sobre el taller de los Urliens: el 26 de agosto de 1590,
Isabel de Urliens, doncella, y Juan de Trel, carretero, ambos vecinos de Huesca, se otorgan
capitulaciones matrimoniales, ante Miguel de Urliens y Martina Garisa, cónyuges, y Juan Miguel
de Urliens, padres y hermano respectivamente de la novia468 •
El 18 de agosto de 1595, Juan Miguel Urliens contrata con los justicias, prior y jurados de
la ciudad de Huesca el retablo de la ermita de San Jorge en 6.000 sueldos469 •
El 3 de mayo de 1596, Juan Miguel de Urliens, escultor vecino de Huesca, arrienda
mediante capitulación los frutos de la Primicia de la iglesia parroquial del lugar de Lascasas
(Huesca) por tres años y precio anual de 1.800 sueldos470 • Dos días después, el escultor ofrece
como avales y fiadores de este arrendamiento al droguero Miguel Pontac y al platero Gregorio
Puyuelo, los tres vecinos de Huesca. Ese mismo día Juan Miguel de Urliens, Miguel Pontac y
Gregorio Puyuelo confiesan y firman conjuntamente tener en comanda 5.400 sueldos de Jerónimo
Arnal, jurado y primiciero de Lascasas47l •
El 4 de junio de 1596, Juan Miguel de Urliens atestigua con el pintor Pedro Mendoza el
acto en que mosén Martín Clarián, presbítero, instituye como su procurador a Pedro Irazábal 472 •

465 BORRAS, G. M : Juall Miguel ... , op. cit., p. 12.
466 Ibídem, p. 13.
467 Ibídem, p. 13.
468 ESQUiROZ MATILLA,

M.'

A.: "Notas documentales ,,", op. cit. , p. 214.

469 ARCO, R. del: "El arte en".", op. cit. , pp. 17-21. No hemos podido conslatar este dato, ya que la capitulación no se
encuentra en el protocolo correspondiente (n.o 698, nol. Sebastián Canales).
470 ESQUiROZ MATILLA, M.' A.: "Notas documentales ,,", op. cit. , p. 216.
471 Ibídem, p. 216.
472 Ibídem, p. 216.
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El 8 de junio de 1596, Isabel de Urliens, mujer de Pedro de Amal, vecino de Huesca, dicta
testamento por hallarse embarazada. En caso de muerte dispone su sepultura en el monasterio de
Santo Domingo de Huesca y desea se gaste en sus honras fúnebres y limosnas lo que le parezca a
su hermano Juan Migue! de Urliens (es extraño que no mencione a su marido). Deja herederos a
su hija Paciencia del Tren (habida de su primer matrimonio) y al que espera. Como tutores y
ejecutores figuran su padre y su hermano Juan Miguel 473 •
Entre 1596-1602, Juan Miguel Urliens, junto con Pedro de Armendía o Aramendía, de
Zaragoza, y Martínez, de Calatayud, labran los dos grandes cuerpos y el remate del retablo mayor
de la Catedral de Barbastro, colocados sobre el basamento d~ Forment y Liceyre. Costó la obra
4.400 escudos, en su mayor parte donados por el obispo Carlos Muñoz y Serrano. La fecha de
terminación (1602) consta en e! retablo 474 •
El 13 de marzo de 1597, Juan Miguel de Urliens, entallador vecino de Huesca, concierta
con mosén Jaime de Mancho, rector de la parroquial de Torres de Montes, y el alcalde, el
primiciero y un jurado de dicho lugar la realización de un retablo para su iglesia415 •
El 8 de abril de 1597, Juan Miguel de Urliens contrata con los jurados de Arbaniés la
hechura de la imagen y peana de Nuestra Señora del Rosario, que han de ser iguales a las del
monasterio de Predicadores de Huesca476 •
El 8 de abril de 1597, Juan Miguel de Urliens, vecino de Huesca, otorga ápoca en favor de
los jurados y primiciero de Sabayés al recibir 91 libras y 12 sueldos por las hechuras de un tabemáculo 477 •
El 17 de mayo de 1597, Juan Migue! de Urliens, escultor, concede ápoca a mosén Baltasar
Lascorz, presbítero de Castejón de Sobrarbe, por haberle entregado 6.000 sueldos del
arrendamiento de frutos de la primicia418 •
El 24 de julio de 1597, Lorenza de Urliens, doncella, y Miguel Pontac, droguero, estipulan
capitulaciones matrimoniales con la participación de Miguel de Urliens, Martina Garisa y Juan
Miguel de Urliens, respectivamente padres y hermano de la contrayente, todos vecinos de Huesca.
El novio trae al matrimonio todos los bienes, también Lorenza de Urliens aporta sus bienes y su
padre y hermano le conceden una dote de 10.000 sueldos4J9 • •
473 Ibídem, p. 216.
474 BORRÁS, G. M.: Juan Miguel .. , op. cit., p. 14.
475 ESQUiROZ MATILLA,

M.'

A.: "Notas documentales ... ", op. cit., p. 216.

476 Ibídem, p. 216.
477 Ibídem, p. 217.
478 Ibídem, p. 217.
479Ibídem,p.217.
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El 28 de septiembre de 1597, asociados el entallador Miguel de Urliens, el droguero
Miguel Pontac, el platero Gregorio Puyuelo, el bordador Juan Garcés, menor, y el escultor Juan
Miguel de Urliens, todos vecinos de Huesca, declaran una comanda por 20.000 sueldos del
justicia, jurados y concejo de Castejón de Sobrarbe480.
El 5 de enero de 1598, Juan Miguel de Urliens recoge en comanda de Pedro Lacambra,
labrador vecino del lugar de Ponzano, 12 fanegas de trigo bueno, limpio y mercadero, y 12 de
mestura481 •
El 7 de marzo de 1598, Pedro de Urliens, vecino del lugar de Ayera, constituye como
procurador, corroborándolo con su firma, a Juan Miguel de Urliens, mazonero habitante en
Huesca482 •
El 30 de mayo de 1598, Juan Miguel de Urliens, escultor habitante en Huesca, siendo
arrendador de los frutos de la primicia de Castejón de Sobrarbe, en pago de cierta obra de
retablos y otras cosas que hace para su iglesia (protocolizado en dicho lugar en octubre de 1597
por el notario real Antón de Naya), los rearrienda en favor de Antonio Cosculluela y Miguel
Lascorz, vecinos de esa localidad, por un tiempo de cuatro años y un precio anual de 2.200
sueldos. Y por el total de 8.800 sueldos firman ese día una comanda mosén Baltasar Lascorz,
vicario del lugar, y el mencionado Antonio Cosculluela, a Juan Miguel de Urliens, escultor
habitante en Huesca48J .
El 30 de mayo de 1598, Juan Miguel de Urliens, escultor habitante en Huesca, otorga
ápoca por haber recibido 1.000 sueldos de la villa de Almudévar como parte del pago de una
comanda de mayor cantidad (testificada por Pedro de Torres, notario real, en Almudévar)484.
El 18 de septiembre de 1598, mosén Martín de Urliens, presbítero, y Miguel Pontac, como
procuradores de Juan Miguel de Urliens, escultor habitante en Huesca, mediante carta de procura
testificada por el notario Luis Pilares conceden ápoca a mosén Baltasar Lascorz, presbítero
habitante en Castejón de Sobrarbe, por haber entregado 4.000 sueldos 48l •
A partir de este año de 1598 comienza su labor en Zaragoza, por lo que veremos a nuestro
escultor alternar sus trabajos y sus estancias entre Zaragoza y Huesca. El 24 de diciembre Juan
Miguel Urliens, escultor, vecino de Zaragoza, contrata diversas figuras para el retablo y el

480 Ibídem, p. 217.
481 Ibídem, p. 217.
482 Ibídem, p. 2 17.
483 Ibídem, p. 218.
484 Ibídem, p. 218.
485 Ibídem, p. 218.
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sagrario del altar mayor de la iglesia de la Compañía de Jesús en esa ciudad con micer Diego
Morlanes en once mil sueldos jaqueses4S6 •
Ese mismo día recibe 1.800 sueldos como parte del pago total 4s, . Otros 4.000 le son
entregados el 25 de enero de }599488 •
El 13 de abril de 1599, el escultor Juan Miguel de Urliens nombra al pintor Andrés de
Arana para que junto con el platero Juan Antonio, nombrado por la cofradía de Nuestra Señora del
Rosario, examine si está conforme con la capitulación y traza el retablo realizado para la capilla
de esta cofradía en la iglesia de Santo Domingo de Huesca489 •
El 27 de abril de 1599, Juan Miguel de Urliens, escultor habitante en Huesca, concede
ápoca a los jurados del lugar de Torres de Montes por haber recibido de manos de Domingo
Mancho 2.200 sueldos como pago final de un retablo para su parroquial, bajo la invocación de
Nuestra Señora del Rosari0490 •
El 4 de mayo de 1599, pacta mediante capitulación y concordia con la cofradía del
Rosario, instituida en la iglesia de Santo Domingo de Huesca, ciertos trabajos en el retablo de su
capilla49 1, por los que el día 14 confiesa y firma una comanda de 4.000 sueldos junto a su padre492 •
El 17 de mayo de 1599, Juan Miguel de Urliens entrega 314 libras, como parte de la dote
de su hermana Lorenza, a su cuñado Miguel Pontac, por lo que éste le otorga ápoca 493 •
El 30 de diciembre de 1599, Juan Miguel Urliens, mazonero, arrienda a Jaime Clusay de
Salanoba, notario de Graus, las primicias del lugar de La Puebla de Castro por catorce años,
contados desde la festividad de la Santa Cruz de mayo del año 1600, por el precio de 25.000 sueldos, que otorga haber recibido. Dicho notario se obliga a pagar mil sueldos cada año a los de La
Puebla de Castro, incluidos los de 1599494 •
El 30 de diciembre de 1599, Juan Miguel Urliens y Felipe Los Clavos, así como sus
respectivas mujeres, otorgan tener en comanda de Jaime Clusay Salanoba, notario de Graus,
60.000 sueldos jaqueses495 •
486 BORRÁS, G. M.: Juan Miguel ... , op. cit., p. 14.
487 Ibídem, p. 14.
488 Ibídem, p. 14.
489 ESQUiROZ MAT1LLA, M.' A.: "Notas documentales .. ", op. cit., p. 218.
490 Ibídem, p. 218.
491 Ibídem, p. 218.

492 Ibídem, p. 219.
493 Ibídem, p. 219.
494 BORRÁS, G. M.: Juan Miguel ... , op. cit., p. 14.
495 Ibídem, p. 14.
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El I de enero de 1600, Juan Miguel de Urliens, escultor, vecino de Zaragoza, contrata con
los jurados de Tosos (Zaragoza) una peana de madera de pino y un busto de San Bartolomé, que
debe tener acabados el 24 de junio de 1600, en 100 escudos pagaderos en dos tandas 496 •
El 19 de abril de 1600, Pedro de Aramendía y Juan Miguel Urliens, escultores, vecinos de
Zaragoza, reciben de Carlos Muñoz, obispo de Barbastro, 1.400 sueldos como parte del pago por
la labra del retablo mayor de la Catedral 497 •
El I de julio de 1600, Juan Miguel Urliens, escultor, contrata con Malaquías de Aso,
obispo de Jaca, un retablo para la iglesia de Nuestra Señora del Portillo de Zaragoza, de la
advocación de San Bernardo, en 3.000 sueldos 498 .
El 6 de septiembre de 1600, hallamos una procura de Juan Miguel Urliens, escultor, a
favor de Jaime Bernet, calcetero, vecino de Zaragoza, ausente, para actuar en su nombre499 •
El 19 de octubre de 1601, D. Malaquías de Aso, obispo de Jaca, y Juan Miguel Urliens,
escultor, cancelan la capitulación y concordia del retablo de San Bernardo para la iglesia de
Nuestra Señora del Portillo, realizada elide julio de 1600"lO.
El 2 de julio de 1602, Juan Miguel Urliens, escultor, vecino de Zaragoza, contrata con
micer Francisco Alasanz en 8.200 sueldos un retablo de madera para la iglesia del lugar de
Campillo (Zaragoza), de 28 palmos de alto y 18 de ancho, con un Niño Jesús, un San Miguel, un
San Sebastián y un Calvario en el ático. La obra debía estar terminada para octubre. Se nombró
como tasador y visor de la misma a Pedro Tarín, obrero de villa, infanzón de Cariñena'o, .
El 13 de noviembre de 1602, Juan Miguel de Urliens, escultor vecino de Zaragoza, concierta con el obispo de Huesca Diego Monreal la realización de tres figuras de madera de ciprés
para el trascoro de la Seo oscense correspondientes a Cristo Crucificado, la Virgen María y San
Juan'02.
El 23 de marzo de 1603, Miguel de Urliens, escultor vecino de Huesca, como procurador
de Juan Miguel de Urliens, otorga haber recibido de los jurados y primicieros del lugar de Sabayés
600 sueldos como pago final de un tabernáculo'OJ.

496 Ibídem, pp. 14-15.
497 Ibídem, p. 15.
498 Ibídem, p. 15.
499 Ibídem, p. 15.

500 Ibídem, p. 15.
501 Ibídem, p. 15.
502

E SQUíROZ M ATILLA, M.'

503 Ibídem, p. 219.

260

A: "Notas documentales ... ", op. cit., p. 219.

A partir de estas fechas, su labor escultórica se centra fundamentalmente en Zaragoza,
pues a pesar de realizar algunas obras para la provincia de Huesca todas ellas se contratan en
aquella ciudad, como nos da a conocer G. Borrás en su estudio monográfico sobre Juan Miguel
Urliens.
El 28 de mayo de 1603, Juan Miguel Urliens, escultor, recibe de los jurados de la villa de
Gurrea, por manos de Juan del Boy, 846 sueldos y 8 dineros, como parte del pago de los 3.874
sueldos en que le estaban obligados, lo que testifica el notario de Almudévar Martín Alayeto, en
Gurrea, el 29 de octubre de 160250-1.
El 3 de junio de 1604, Juan Miguel de Urliens firma como testigo en el testamento de D.
Fadrique de Urriés, infanzón y señor de Nisano sos .
El 2 de marzo de 1605, Juan Miguel Urliens, escultor, vecino de Zaragoza, contrata con
mosén Miguel Millán, beneficiado de la parroquia de la Magdalena de Zaragoza, una peana de
tres cuerpos, como la de San Bias de la parroquia de San Pablo, en 3.000 sueldos s06 .
El 28 de abril de 1605, Juan Miguel Urliens, escultor, vecino de Zaragoza, otorga tener en
comanda 2.100 sueldos de Joan d'Espinossa, mercader y vecino de la misma ciudad s07 •
El 16 de junio de 1605, Juan Miguel Urliens, escultor, vecino de Zaragoza, se obliga como
fiador de Juan Blanco, rejero, y se compromete a entregarle las trazas de la reja de bronce que éste
ha de hacer para la capilla de D. Pedro Terrer, en la iglesia colegial de Daroca508 .
El 14 de mayo de 1606, Juan Miguel Urliens, escultor, vecino de Zaragoza, contrata con
Francisco de Híxar en 1.600 sueldos una insignia con las figuras del Ecce Horno y Pilato, para el
paso de la cofradía de la Madre de Dios de la Soledad, que ha de ser como el Cristo de la
Columna de la mencionada cofradía y ha de estar terminada antes del mes de enero siguiente509 •
El 14 de junio de 1606, Juan Miguel Urliens, escultor, vecino de Zaragoza, recibe del
obispo Martín Terrer, por manos de Pedro Terrer, 16.240 sueldos, como parte del pago del retablo
realizado para su capilla de Daroca51o • El día 21, Juan Blanco, rejero, vecino de la ciudad de Zaragoza, recibe de Juan Miguel Urliens, infanzón, 3.000 sueldos como parte del pago por la reja de la
citada capilla5".
504 BORRÁS, G. M.: JUGn Miguel .. , op. cit. , p. 15.
SOS ESQUiROZ MATlLLA, M.' A.: "Notas documentales .. ", op. Ci/., p. 219.

506 BORRÁS, G. M : JUGn Miguel ... , op. Cil., pp. 15 Y 16.
507 Ibídem, p. 16.
508 Ibídem, p. 16.
509 Ibídem, p. 16.
S1O Ibídem, p. 16.
S11 Ibídem, p. 16.
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ElIde mayo de 1608, Andrés Badules, infanzón, vecino de San Martín, de la comunidad
de Daroca, otorga tener en comanda 2.200 sueldos de Juan Miguel Urliens, escultor, vecino de
Zaragoza ll2 •
El 10 de junio de 1608, Adrián de Aguirre, doctor en Medicina, vecino de Zaragoza, y
Miguel de Aguirre, infanzón, residente en Trasobares, otorgan tener en comanda 2.800 sueldos de
Rafael Pertús, pintor, y de Juan Miguel Urliens, escultor, vecinos de Zaragoza5l3 •
En 1609, Juan Miguel de Urliens y Lope de Larra tasan el retablo mayor de Mendigorría,
obra de Bernabé Imberto, y otras obras en la cantidad de 4.465 ducados'l4.
El 13 de junio de 1609, Juan Miguel Urliens, escultor, vecino de Zaragoza, otorga haber
recibido de los justicias y jurados de la villa de Ejea de los Caballeros 12.000 sueldos como parte
del pago de una comanda de 32.000, en que le estaban obligados y que fue testificada por el
notario Joan de la Lan~a elIde abril de 1608 515 •
El 21 de marzo de 1610, establece capitulación con el concejo de Bolea para realizar la
labor escultórica de la portada principal de su parroquial. El 16 de noviembre del siguiente año, se
procede a tasar la obra, por la que percibirá en total 22.000 sueldos jaqueses516 •
El 15 de julio de 1611 , Juan Miguel Urliens, escultor, vecino de Zaragoza, consigna a Luis
Tucar, mercader, domiciliado en Zaragoza, 15.000 sueldos de la cantidad que los jurados, concejo
y universidad de Fraga le están obligados a pagar en fuerza de una capitulación sobre el retablo
mayor, monumento y dos peanas, testificada por Domingo San Jorge en Fraga a 12 de agosto de
1608517 •
El 13 de marzo de 1612, Juan Miguel Urliens, escultor, vecino de Zaragoza, otorga tener
en comanda de la cofradía de carpinteros, obreros de villa, cuberos, torneros y mazoneros 1.100
sueldos jaqueses518 •
El 21 de mayo de 1612, Juan Miguel Urliens contrata con mosén Jayme Mezquita, beneficiado de la iglesia parroquial de Azuara, y con Pedro del Val , vecino de dicho lugar, dos peanas

512 Ibídem, p. 16.
513 Ibídem, pp. 16-17.
514 GARCfA GAINZA, M. c.: La escultura romanista ... , op. cit., p. 246.
515 BORRÁS, G. M.: Juan Miguel ... , op. cit., p. 17.
516 PANO GRACIA, J. L. Y SEPúLVEDA SAURAS, M.' l. : "La portada manierista de la colegiata de Bolea (Huesca)" , en
Homenaje a Federico Balaguer, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1987, pp. 417-418.
517 BORRÁS, G. M.: Juan Miguel ... , op. cit., p. 17.
518 Ibídem,p.17.
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de madera de pino, bajo la advocación de San José y de San Nicolás, por 1.600 y 1.500 sueldos,
respectivamente 519 •
El 30 de julio de 1612, Baltasar Barutel, infanzón domiciliado en Fraga; Mariana la Sanz,
su mujer, y María Marco, su suegra, otorgan tener en comanda 7.520 sueldos de Juan Miguel
Urliens, escultor, vecino de Zaragoza520 .
El 27 de agosto de 1612, Juan Miguel Urliens, escultor, vecino de Zaragoza, vende a Luis
Tucar, mercader, domiciliado en dicha ciudad, 40.000 sueldos, de los cuales 20.000 le quedan por
cobrar y otros 20.000 proceden de las mejoras "forzosas" que ha realizado en el retablo mayor,
peanas y monumento de la villa de Fraga521 •
El 13 de noviembre de 1612, Miguel Pontac, cuñado de Juan Miguel, concede ápoca a
éste en Huesca por haber terminado de entregar los 10.000 sueldos de la dote de su hermana
Lorenza522 •
El 14 de enero de 1613, se produce la cancelación de la capitulación entre Juan Miguel
Urliens y mosén Jaime Mezquita, beneficiado de Azuara, acerca de dos peanas, firmada el 21 de
mayo de 1612 ante el notario Francisco Moles 52J •
En 1613, Juan Miguel Urliens contrata con los ejecutores testamentarios de D. Hugo de
Urriés un retablo de la Virgen del Rosario para colocarlo delante de su sepulcro en la iglesia del
convento de Predicadores de la villa de Ayerbe, fundado por aquél (en la actualidad, es iglesia
parroquial). El mencionado retablo, además de la imagen de bulto de la Virgen del Rosario,
llevaría encima una Anunciación en medio relieve y sobre ella el ático con el Calvario, la Virgen y
San Juan, y además el sagrario en forma de custodia, rodeada de ángeles. El resto del retablo, que
sería de pintura, lo llevaría a cabo Pedro I'Orfelín.
Urliens contrata además la realización de tres tableros de orden jónico para otras tantas
capillas, un crucificado para otra y un altar para la capilla nueva del Sagrario524 .
El 8 de marzo de 1614, Juan Miguel Urliens, escultor, vecino de Zaragoza, contrata con
Pedro Martínez, obrero de villa, vecino de Huesca, toda la obra de yeso, ladrillo y piedra que
aquél tiene que realizar en el convento de Santo Domingo de Ayerbe por 700 libras jaquesas, de

519 ASI ZANDA,

M.: Documentos ..., op. cit., t. nI, pp. 261-262.

520 BORRÁS , G. M.: Juan Miguel .. , op. cit. , pp.
52 1 Ibídem, p.
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522 ESQUfROZ MATILLA, M.' A.: "Notas documentales ... ", op. cit., p. 220.
523 BORRÁS,

G. M.: Juan Miguel. .. , op. cit. , p. 18.

524 ASI ZANDA, M.: Documentos... , op. cir. , t. 1II,

pp. 148-156.
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modo que Urliens sólo lleva a cabo las puertas, aros, rejas, cerrajas, alguazas y alabastros de las
ventanas"'.
El I de septiembre de 1614, Jerónimo Munusa, infanzón, vecino de Albalate del
Arzobispo, confiesa tener en comanda 2.500 sueldos de Juan Miguel Urliens, escultor, vecino de
Zaragoza"".
El 25 de septiembre de 1614, Juan Miguel de Urliens se compromete a pagar a Juan de
Escorz, su ayudante en la portada de la parroquial de Bolea, la cantidad de 4.440 sueldos jaqueses
por su participación en la misma 527 •
El 7 de octubre de 1614, Juan de Aso, labrador, vecino de Zaragoza, como marido de
Bárbara Urliens, otorga haber recibido de Juan Miguel Urliens, escultor, vecino de Zaragoza,
19.200 sueldos como parte del pago de las capitulaciones matrimoniales m Asimismo, Juan
Miguel Urliens, escultor, vecino de Zaragoza, como marido de Ana de Aso y en su nombre, otorga
haber recibido de Juan de Aso 2.000 sueldos como pago final de las capitulaciones
matrimoniales"', y de Pascuala Marzo, viuda de Antón de Arreta, 3.000 sueldos por lo que
Jerónima de Campos le dejó a la mujer de Urliens en testamento SJo •
Participa también en las obras de la portada de la iglesia de San Pedro de Zuera y contrata
toda la parte gruesa de la misma con Francisco Recondo, cantero de Boleas" .
El 14 de marzo de 1616, Juan Miguel Urliens, escultor, declara que Francisco Gabriel del
Castillo, pintor y mercader, debe a Juan Luis de Herrera 440 sueldos por el alquiler de una casa en
la parroquia de Santa Engracia, ya que aquél no le hizo los tres cuadros a que se comprometió en
pago del alquiler del año 1615 512 •
El 23 de marzo de 1616, Juan Miguel Urliens, escultor, otorga haber recibido de Luis
Pilares, notario de Huesca, 3.000 sueldos en que le estaba obligadom .
EI5 de noviembre de 1617, Juan Miguel Urliens y Antón Franco, escultores, vecinos de
Zaragoza, contratan con la cofradía de Nuestra Señora de Los Ángeles, instituida en el convento

525 BORRAS, G. M.: Juan Miguel .. ., op. cit. , p. 18.
526 Ibídem, p. 18.
527 PANO GRACIA, 1. L. Y SEPc LVEDA SAURAS, M.' 1.: "La portada manieri sta . .. ", op. Cil. , pp. 417-41 8.
528 BORRÁS, G. M : Juan Miguel ... , op. Cil. , p. 19.
529 Ibídem , p. 19.
530 Ibídem, p. 19.
53 1 Ibídem , p. 19.
532 Ibídem, p. 19.
533 Ibídem , p. 19.
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de San Francisco de Zaragoza, un retablo de dicha advocación en 350 libras jaquesas;".
Asimismo, otorgan haber recibido de los mayordomos y cofrades de la misma 3.000 sueldos,
como parte del pago de los 7.000 por razón del mencionado retablo SJ5 •
El 15 de enero de 1618, Juan Miguel Urliens, escultor, vecino de Zaragoza, contrata en
2.300 libras jaquesas un tabernáculo para la capilla de Nuestra Señora del Pópulo de la iglesia de
San Pablo de la ciudad de Zaragoza, con Pablo Villanueva, notario, y Francisco Ripol, mercader,
obrero de dicha iglesia parroquiaP36.
El 5 de mayo otorga haber recibido de Francisco Ripol, infanzón, obrero de la parroquia
de San Pablo en el año 1617, 4.000 sueldos como parte del pago de la obra y tabernáculo
citados5J7 •
El día 10 de ese mismo mes, Juan Miguel Urliens y Juan Martín, escultores, vecinos de
Zaragoza, cancelan una comanda a Domingo Monforte y Tomás Monforte, labradores, vecinos de
Daroca, por un valor de 22.000 sueldos 538 .
El día 29, Juan Miguel Urliens y Antón Franco, escultores, vecinos de Zaragoza, otorgan
haber recibido de los mayordomos de la cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles 2.500 sueldos
como parte del pago del retablo ya citado5J9 •
El 25 de noviembre de 1618, Juan Miguel Urliens, escultor, vecino de Zaragoza, otorga
haber recibido de Gerónimo Antón, luminero de San Pablo, l.000 sueldos en pago por las figuras
de San Juan y de Nicodemo realizadas para la capilla del Sepulcro de dicha iglesia540 .
El 19 de diciembre de 1618, Juan Miguel Urliens, escultor, vecino de Zaragoza, otorga
haber recibido de Juan Tomás Pallarés y de Francisco Ripol, obreros de la iglesia de San Pablo,
6.000 sueldos como parte del pago del tabernáculo para la capilla de Nuestra Señora del pópul0 54 '.
El 8 de febrero del año siguiente hace lo propio por la cantidad de 26.000 sueldos'4'.
El 21 de abril de 1619, Bartolomé Muñoz, mercader, domiciliado en la villa de Albalate
del Arzobispo, contrata con Juan Miguel Urliens, escultor, vecino de Zaragoza, un retablo de San
Pedro por 170 Iibras 543 .
534 Ibídem, p. 19.
535 Ibídem, pp. 19-20.
536 Ibídem, p. 20.
537 Ibídem, p. 20.
538 Ibídem, p. 20.
539 Ibídem, p. 20.
540 fbídem , p. 20.
541 Ibídem, p. 20.
542 Ibídem, p. 20.
543 Ibídem, p. 21.
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El 22 de marzo de 1620, Juan de Aso, infanzón, procurador de la iglesia de Nuestra
Señora del Portillo, consigna a Juan Miguel Urliens, escultor, 9.000 sueldos y las pensiones, desde
agosto de 1620 hasta 1660, de un censal de 450 sueldos de pensión 544 .
El 13 de marzo de 1623, Juan Miguel Urliens, escultor, vecino de Zarag~za, otorga haber
recibido de los justicia, jurados, concejo y universidad del lugar de Rubielos, por manos de Rafael
Pascual, 2.000 sueldos como parte del pago del retablo de Nuestra Señora del Rosario, realizado
para dicho lugar545 •
EI4 de marzo de 1626, firma testamento Bárbara Urliens, hermana del escultor y mujer de
Juan Garriga, calcetero. En él nombra herederos a Antonio Jusepe Bernardo de Aso, hijo suyo y
del difunto Juan de Aso, su primer marido, y a los hijos que pueda tener del nuevo matrimonio. Si
todos fallecieren, deja herederos a sus hermanos Juan Miguel y Vicente, escultores, con la obligación de dar 2.000 sueldos a sus sobrinas Agustina de Eribarne, Francisca Andussa de Acurio,
Lorenza Arnal y María Arnal 546 •
El 11 de mayo de 1626, Vicente Urliens, mazonero, como procurador de su hermano Juan
Miguel Urliens, residente en Valencia, otorga haber recibido de Petronila Bayarte 500 sueldos por
el arrendamiento de una casa5-17.
El 3 de julio de 1626, Vicente Urliens, escultor, vecino de Zaragoza, otorga testamento a
favor de su mujer Esperanza Broto, que se halla esperando un hijo. Nombra ejecutores
testamentarios a Juan Miguel Urliens y Antón Franco, escultores, y a Jaime Verned y su mujer548 •
El 18 de mayo de 1627, Vicente Urliens, escultor, vecino de Zaragoza, como procurador
de Juan Miguel Urliens, escultor, con carta de procura hecha por el notario Juan de Arilla el 30 de
octubre de 1621 , cancela una comanda de 1.500 sueldos a Jerónimo Muniesa, vecino de la villa de
Albalate del Arzobispo, en que le estaba obligado por comanda testificada por el mismo notario el
1 de septiembre de 1614549 •
En 1628, Juan Miguel Urliens, arquitecto aragonés, hace en Valencia el retablo mayor de
la iglesia parroquial de San Juan del Mercado, que costó sin dorar 7.000 escudos, consagrando el
ara del altar el obispo fray Isidoro Aliaga el día 24 de diciembre. Esta noticia procede del dietario
de D. Diego de Vich, corrigiendo así a D. Vicente Noguera, que atribuía el citado retablo a Juan
Muños, del cual sólo son las estatuas de los Santos Juanes 550 •
544 Ibídem, p. 21.
545 Ibídem, p. 21.
546 Ibídem, p. 21.
547 Ibídem, p. 21.
548 Ibídem, p. 21.
549 Ibídem, pp. 21-22.
550 Ibídem, p. 22.
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En 1628, Miguel de Urliens residía en Valencia, cuando le dejó por testamentario el pintor
Juan de Ribalta y como tal pagó su entierr0 551 •
El 11 de mayo de 1630, Bernardo del Cap, mercader, vecino de la ciudad de Zaragoza,
procurador de Juan Miguel Urliens, infanzón, y de Ana de Aso, cónyuges, vecinos de Zaragoza,
residentes en la ciudad de Valencia, con procura hecha en Valencia a 18 de junio de 1630 por
Domingo Domingo, vende al maestro Domingo Nabal los derechos y acciones sobre 200 libras de
una comanda, en que están obligados a su principal Felipe Los Clavos y Catalina de Areta, cónyuges, y Pedro Los Clavos 552 •
Repasando su obra, observamos que mayoritariamente realiza numerosos retablos, concretamente son once capitulaciones de retablos las que hemos hallado, aunque a ellas habría que añadir su intervención en el cuerpo del retablo mayor de la Catedral de Barbastro, así como las figuras que realiza en 1598 para el de la iglesia de la Compañía de Jesús en Zaragoza. Pero lejos de
acabar aquí su producción artística, observamos una tremenda participación de Juan Miguel en
obras de diversa índole. Se ha podido documentar la realización, por su parte, de los tabernáculos
de Sabayés en 1597 y de San Pablo de Zaragoza en 1618; confecciona numerosas peanas e imágenes; configura un paso procesional, así como las trazas de unas rejas, y realiza varias obras, relacionadas con la escultura, en el convento de Santo Domingo de Ayerbe y en la portada de la iglesia de San Pedro de Zuera. Toda su actividad, aunque diversa, está ligada con el arte de la escultura. El mayor número de contratos los recibe desde y para Aragón; sin embargo, llegado el
momento, se deslinda de Huesca, ciudad a la que habían estado vinculados su padre, Miguel, y su
abuelo Nicolás. Muestra una apertura grande, no delimitando geográficamente su ámbito, como lo
demuestra el hecho de que a pesar de tener en Aragón un gran reconocimiento en 1626 marcha a
Valencia, donde desarrollará su actividad por lo menos hasta 1630.
Gran parte de esta abundante producción artística se ha perdido, debido fundamentalmente
a las contiendas militares de este siglo. Entre las obras desaparecidas figuran el retablo mayor de
la iglesia de la Compañía de Jesús de Zaragoza, actual Seminario de San Carlos, contratado en
1598 y sustituido en 1725 por el actual barroco, del hermano Lacarra. Se ha conservado el
Calvario en un oratorio privado del propio edificio.
Nada sabemos sobre las obras realizadas para La Puebla de Castro en 1599 y para Gurrea
en 1603. No hemos podido averiguar nada sobre otras obras como la Magdalena de Zaragoza,
realizada en 1605, o la cofradía de la Soledad, realizada en 1606, y tampoco hemos tenido noticias
sobre los trabajos de Ejea de los Caballeros, llevados a cabo en 1609.
551 CEÁN BERMüDEZ, J. A.: Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, Madrid,
1980. En la edición con sultada por nosotros, publicada también en Madrid por las Reales Academias de Bellas Artes
de San Fernando y de la Historia en 1965, t. III, p. 273, aunque en el texto consultado se alude a Miguel Orliens, en
realidad debería poner Juan Miguel Orliens.
552 BORRÁs, G. M.: Juan Miguel... , op. cit., p. 22.
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Otras pérdidas sufridas son: el retablo mayor de la parroquial de Fraga (1608-1612) Y
parte de la obra para el convento de Predicadores de Ayerbe (1613), de la que tan sólo se
conservan un crucifijo y dos imágenes de santas, que podrían pertenecer al mencionado conjunto.
De lo contratado para la capilla de Nuestra Señora del Pópulo en la parroquia de San Pablo de
Zaragoza tan sólo perviven dos relieves, inmersos en el actual retablo; el de Nuestra Señora de los
Ángeles de 1617, para el convento de San Francisco, obra conjunta con Antón Franco,
desapareció en la guerra de la Independencia.
También han desaparecido los retablos de San Pedro de Albalate del Arzobispo, de 1619,
en los incendios de la guerra civil; igual suerte corrieron los de la Virgen del Rosario en Rubielos,
de 1623, y el mayor de San Juan del Mercado, en Valencia, de 1626-1628.
Observamos que las pérdidas suponen una parte importante de la obra del escultor,
coincidiendo fundamentalmente con obra tardía, lo que dificulta el definir y, más aún, observar la
evolución estilística del propio artista.
En cuanto a su formación artística, debemos tener en cuenta sus antecedentes familiares .
Tanto su padre como su abuelo Nicolás supieron relacionarse con los artistas más destacados del
momento; ya hemos comentado la relación entre Nicolás de Urliens y Forment, la cual se extiende
también a la sociedad más selecta del momento, y así vemos cómo Miguel de Urliens se muestra
muy unido al cabildo y al concejo oscense. Estos precedentes familiares bien pudieron servirle a
nuestro escultor para relacionarse artísticamente. Asimismo fueron importantes sus dos matrimonios; el primero, con Agustina Los Clavos, hermana del escultor Felipe Los Clavos, le permitió
conectar con las figuras más relevantes del taller romanista aragonés del momento. Felipe Los
Clavos estuvo muy relacionado con Pedro de Aramendía, yerno de Juan de Rigalte, ya que junto a
él realizó en 1590 la tasación del retablo que Juan Bescós había ejecutado para la iglesia de la
Santa Cruz de Zaragozam . Posteriormente, entre 1596 y 1602, veremos juntos a Juan Miguel de
Urliens con Pedro de Aramendía realizando el cuerpo principal del retablo mayor de la Catedral
de Barbastro; con ellos participa Diego Martínez de Calatayud. Así pues, vemos a nuestro escultor
trabajar en el ambiente artístico mejor y más próspero del momento.
En cuanto a su segundo matrimonio, creemos pudo servirle de vehículo para introducirse
en una sociedad relevante que propició nuevas contrataciones"'. Ya comentamos al inicio de la
biografía de Juan Miguel de Urliens que el pago de las capitulaciones matrimoniales de sus
segundas nupcias se realiza el 7 de octubre de 1614. En esta ocasión, parece que se imponen
razones de familia, puesto que se realiza una doble boda: de una parte Juan Miguel con Ana Aso;
de otra, el hermano de ésta, Juan Aso, con Bárbara Urliens, hermana de Juan Miguel. Juan Aso

553 Dato dado a conocer por ABIZANDA, M.: Documentos ... , op. cit., t. 111, p. 143.
554 BORRÁS, G. M : JUG" Miguel... , op. cit., pp. 12 Y 13.
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era labrador e infanzón y en 1620 actúa como procurador en la parroquia de Nuestra Señora del
Portillo de Zaragoza. En 1630, Juan Miguel aparece mencionado como infanzón y marido de Ana
Aso. Nuestro escultor había alcanzado una posición social elevada 555 •
Para analizar el estilo de Juan Miguel de Urliens partimos de su primera obra, el retablo de
la ermita de San Jorge en Huesca, en el que le vemos como un excelente tracista y un escultor
irregular a la hora de concebir los grupos escultóricos. En su evolución hacia un estilo romanista
irá perfeccionando la estructura de los retablos, incorporando paulatinamente calles y ricos efectos
decorativos, proceso que culmina en el retablo de la Asunción de la Colegiata de Daroca (16051609), obra de gran influencia en el ámbito artístico aragonés.
En cuanto a la plástica, el traslado a Zaragoza debió de ser decisivo para la evolución
estilística del artista. Allí pudo ver la obra de Anchieta en San Miguel, que le influyó de forma
decisiva, tomando de él los contrapostos. Ello, unido a los contactos que tuvo con Diego Martínez
de Calatayud y con otros artistas con los que trabajó en diversas obras, le condujo a dulcificar las
formas de Anchieta y a conseguir conjuntos compositivos bien logrados, un proceso lento y
decisivo que llevó al escultor a ser uno de los destacados del romanismo aragonés. También
estuvo en contacto con lo navarro, como se ha comentado anteriormente.
De su obra conservada, el retablo de la Anunciación en la Colegiata de Daroca (16051609) indica la consagración de Juan Miguel como escultor y su culminación como tracista de
retablos. El estudio de su evolución estilística queda truncado, a nuestro pesar, al haber
desaparecido buen número de su obra última.

XIMÉNEZ,

Sebastián (mazonero)

En enero de 1530, nombra heredero universal de sus bienes a su hijo Perico Ximénez.
Entre los tutores y ejecutores del testamento figura Esteban de Solórzano, pintor, y Nicolás de
Urliens, que firma como testigo"·.
En esa misma fecha, Sebastián Ximénez y su mujer María Toledo reconocen tener 500
sueldos en comanda de Martín de Santángel, canónigo de la Catedral de Huesca. Nicolás de
Urliens firma como testigo"'.
En marzo de 1530, tomó a Gaspar de Pereda como mozo aprendiz en el oficio de
mazonero por un tiempo de un año 558 •
555 Ibídem, p. 13.
556 Doc. 16, pp. 291-292.
557 Ibídem, p. 292.
558 Doc. 18, p. 293.
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En julio de 1532, Sebastián Ximénez y su mujer, María de Toledo, reconocen tener 600
sueldos en comanda de Martín de BergaraS59 •
En diciembre de 1541, les fue entregada a Gil Barbant y Sebastián Ximénez cierta
cantidad de dinero por los trabajos realizados en la Catedral de Huesca 560 •

559 Doc. 26, p. 296.
560 Doc. 28, p. 298.
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4. APÉNDICE DOCUMENTAL

De las noticias presentadas, provenientes de los distintos archivos de la ciudad, la mayor riqueza
documental nos la aporta el Archivo Histórico de Protocolos de Huesca. Los documentos se han transcrito en
ortografía actual, manteniendo las grafías originales, no se han puntuado ni colocado acentos, en aras del
rigor mimético de la transcripción.
La documentación es en su mayor parte inédita. Cuando los documentos no son inéditos se hace
constar y su inclusión se debe a dos motivos: de una parte, se trata de documentos publicados de difícil
localización y, además, el protocolo al que pertenecen ha desaparecido (tal es el caso de la capitulación del
retablo del monasterio-abadía de Montearagón); de otra, son documentos publicados que, por diversos
motivos, se muestran incompletos. Unos y otros se incluyen segun el orden cronológico, indicando la parte
nueva que aportamos.
Del conjunto de documentos presentados, se transcriben aquellos que hemos considerado de mayor
interés para el desarrollo de nuestro trabajo, quedando el resto en regesta. Para éstas, se ha utilizado la
ortografía actual. Unas y otras se presentan conjuntamente, siguiendo riguroso orden cronológico.
La clave de siglas referentes a los fondos archivísticos consultados es la siguiente:
AHPH: Archivo Histórico de Protocolos de Huesca.
ACH: Archivo de la Catedral de Huesca.
ADH: Archivo Diocesano de Huesca.
AMH: Archivo Municipal de Huesca.
AISP: Archivo de la iglesia de San Pedro de Huesca.

1
1506, mayo, 1

Huesca

El hijo de Jaime de Pradas entra como mozo aprendiz por diez años con Juan de Palomines.
AHPH. Notario: LÓPEZ CERESUELA, Domingo, 1506, f.44v.
Firma de mo~o aprendiz maconero
Die prima mensis madii anno qua supra Osee, que nos layme de Pradas, capatero, e Bertholomea
Aniet conyuges habitantes Osee firmamos a laimico de Pradas fijo nuestro con vos mestre lohan de
Palomines maconero vezino de la ciudat de Daroca e de present habitante estant en Huesca, por moco
aprendiz al dicho vuestro officio de ma~onero por tiempo de diez anyos del present dia adelant. Item es
condicion que vos dito mestre lohan lo ayais de tener y mantener sano y enfermo e darle comer y vever y
vestir y calcar segunt es de costumbre y al caguer anyo vestirlo y calcarlo todo de nuebo. Et si dentro el
dicho tiempo contra vuestra voluntat se vos hira y vos dara danyo o algo se lebara de lo vuestro, prometemos
y nos obligamos, juramos per Deum de buscarlo y tornarlo a vuestro poder e pagar y satiffazervos qualquiere
cosa que el vos havra lebado et yo laimico de Pradas accepto y me plaze lo sobredicho y prometo y me
obligo complir. Et asimesmo yo dicho lohan de Palomines acepto al dicho Jaimico de Pradas por el dicho
tiempo e con las dichas condiciones a lo qual tener y complir obligo mis bienes e juro per Deun Fiat Large
cum omnibus clausulis.
Testigos Martin Dalcaga, piquero e lohan de Alaba, cubero, habitantes Osee.
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2

Huesea

1506, mayo, 14
Mura de Alfarán, moro, justero y habitante en Huesca, realiza obras de casas junto a la mezquita.

AHPH. Notario: PASTOR, Jayme, 1506, ff. 37r-37v.

3
1506, julio, 16

Huesea

Capitulación del retablo mayor del monasterio-abadía de Montearagón l.

AHPH. Notario: LlZANA, Felipe, 1506. Pub!.: ZABAY, J.: en Rev. Athenceum, n.o octubre-diciembre de 1922, pp.
35-37.
CAPITULACION
«Estos son los capitales del retablo de alabastro que quieren facer los senyores canonigos de la
yglesia de Montaragon: -Primeramente, ha de tener el dicho retablo, de ancho, veynte palmos y trenta de
alto, de manera que este proporcionado y de buen arte- Ytem mas: a de tener el dicho banquo del retablo,
hun entablamento, en egual del altar, donde asienten las ystorias y pilares y este entablamento o sallida, que
este muy riquamente labrado, con sus molduras y algunas obras relevadas, que este muy bien y de buen arte,
de como a buen maestro pertenece. Ytem mas: se a de facer en dicho banco, debaxo del entablamento, al
costado del altar, fasta la pared, junto cabotierra, hun envasamento muy riquo, con sus molduras/a los
costados y una columna a cada cabo, labradas muy ricamente, que parezca que aquellas quatro columnas
tiene el entablamento, y en los dos espacios, uno a quada parte, entre las dos columnas, aya de aver hun
escudo a cuada parte enmedio de los campos, y cada escudo que lo tenga dos leones; o dos grifios, esculpidas
las armas que los senyores mandaran, y esto, de bulto y en perfeccion labrado, como pertenece a buen
maestro. Ytem mas a de tener el dicho banco, encima del entablamento cinco repartimientos para cinco
tabernaculos, y cinco ystorias y seis pilares y que los dichos pilares sean revestidos y esmortidos y muy
ricamente labrados y de muy buen arte, y en cada pilar aya de aver huna represa, y encima de la represa una
ymagen, y encima de la ymagen un tabernaculo y todo esto muy bien labrado y de buen arte, como a buen
maestro pertenece. Ytem mas: a de tener el dicho banco cinco ystorias, labradas de bulto las tres, y las dos de
medio bulto, las que los dichos sen yo res quieran y que esten labradas en mucha perfeccion, y encima de las
ystorias a de aver cinquo tabernaculos muy ricamente labrados, con sus pilares y sambrana y lanternas, de
manera que este todo en perfeccion y de buen arte. Ytem mas: a de tener el dicho banco, encima de los
tabernaculos, hun entablamento que faga razon a la sallida de los tabernaculos, y este entablamento a de estar
muy riquamente labrado, con sus molduras, yd e parte debaxo, una copada de fojas y bestiones que sean
relevadas y bien labradas y de buen arte, como a buen maestro pertenece. Ytem mas: a de tener el dicho
banco, encima del entablamento, huna corona de fojas que esten muy bien labradas y de buen arte, de manera
que tenga todo cumplimiento el dicho banco. Ytem mas: si a los dichos senyores pareciere que en dicho
banquo aya de aver custodia en el medio, en lugar de un tabernaculo, esto sea a su eleccion y el maestro que
haya de facerla. Ytem mas: encima del banco se han de facer tres repartimientos, en los quales repartimientos
se han de facer tres ystorias; con estas, la del medio del judicio, con los angeles et ministros, ansi del infierno
como del parayso, e al parte del evangelio, la transfiguracion del monte de Tabor, con todas las ymagenes
que alli se fallaron en dicha trasfiguracion; en la parte de la parte de la epistola, la ystoria de la ascension,
con todos los aposta les, barones, galileos que alli se fallaron, y con nuestra senyora, y esto todo acabado en
perfecciono Ytem mas: se a de facer encima de las dichas ystorias de bulto, del judicio de la transfiguracion y
Consultado el AHPH, el protocolo al que nos referimos se ha perdido, por lo que ha sido totalmente imposible cotejar la
capitulación. El hecho de añad irla en este apéndice es debido a los graves problemas que hemos tenido para su
locali zación.
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ascension, es, a saber, encima de cada ystoria tres tabernaculos, es, a saber, una tuba de siete palniadas o
cuadrados con sus lanternas o esmortimientos, o de otra manera, de tabernaculos que estuviesen mejor, de
manera que este muy bien aquabada y de buen arte y con mucha perfecciono Ytem mas: a de tener en los tres
repartimientos de las ystorias del judicio, transfiguracion y ascension, quatro pilares muy bien envasados,
esmortidos y riquamente revestidos, y en cada pilar huna peanya, y encima de la peanya una ymagen y
encima de la ymagen un tabernaculo, y esto todo de susodicho aya de estar muy bien aquabado y de buen
arte, como pertenece a buen maestro, y todo esto a de ser de alabastro. Ytem mas para cumplimiento de
dicho retaulo se a de facer unas pulseras o ataques de madera, muy riquamente labradas de molduras y fogas
y troqueria y bestiones y algunas ymagenes y tabemaculos alla de fueren menester, para enriquecer la obra,
de manera que este bien acompanyado el dicho retaulo y de muy buen arte, quomo a buen maestro pertenece.
Ytem mas que el dicho maestro sea obligado de facer, dorar y tocar, de muy finos colores y encarnaciones,
todas las ymagenes del dicho retaulo y toda a obra del alabastro, asi tabemaculos como pilares, y toda la otra
obra, que sera fecha de alabastro, como esta en otras obras de alabastro tocadas y es costumbre tocarlas,
acebtado las pulseras, que son de madera, que an de ser todas doradas de oro brunydo, por que faga sallir la
obra del alabastro, y encima del oro, algunas colores finas de fuera menester; y todo esto que este tocado al
olio, por que sea como perpetua. Ytem: es concordado, de parte de los senyores canonihos y Capital de
Montaragon y maestre Gil Morlan, ymaginero, de la otra parte de facer todo lo susodicho a todo su cargo;
fecha toda la dicha obra obrada y asentada y pintada y dorada, como mas largamente costa, de parte de suso,
en la capitulacion, por precio y cantidad de veinte y tres mil sueldos, digo XXIII mil S., pagaderos en la
forma siguiente: que tengo de con pecar la obra en el anyo de mil OVIl, en el mes de mayo, que me an a dar
VI mil S. en el mes de setiembre del dicho anyo, yen el anyo de ocho y en el mes de setiembre, otros VI mil
S., y en el anyo de VInr en el mesmo mes, V mil S., y la resta que queda, acabada toda la dicha obra, y esto
me obligo con juramento, en poder del Capital. Tener y cumplir la preste capitulacion firmada de los
canonigos aqui nombrados, la qual fue fecha en Montaragon a XVI de julio del anyo mil DVI. Ytem: que sea
obligado el dicho maestro, siempre que le daran de los dichos VI mil S. o cantidad alguna, que aya a dar
seguredad. Yo, Gil Morlan, ymaginero.
Suscribió la capitulación del contrato y la redactó de su propia mano Gil Morlanes (padre), en el
año /506, ante el notario Felipe Lizana.

4
Huesca
1506, julio, 27
La cofradía de tenedores manda colocar el retablo de Santa Ana en la capilla que tiene en el convento del
Carmen.
AHPH. Notario: GARCíA LAFUENTE, 1506, f. 65.
CONCORDIA.
Die XXVII domini mensis julii anno predicto, Osce. Luys Climent y Miguel de Mendoca Osee por
quanto ellos fazian una capilla en la yglesia del Carmen Osce junta con la capilla de los Gomez, delante de la
qual capilla la conffraria de los teredores Osce tenian un retaulo de la inbocacion de Santa Anna, por quanto
les plazio y consentieron que como la dicha capilla fuesse fecha, que la dicha confraria podreria asentar el
dicho retaulo en la dicha capilla en aquella parte que a la dicha confraria les disse como fuesse asentado el
dicho retaulo en ocho dias em pres cient y xixenta sueldos para la obra de la dicha capilla, el qual retaulo se
abra de asomar a espensas de la dicha confraria el asi promisso et juro por Dios, etc., mastre Johan de la
Fuent, teredor, asi como prior y en nombre de la dicha confraria dar a los dichos Luys Climent y Miguel de
Mendoca los dichos cient y xixenta sueldos en la manera susodicha, obligando etc, et ellos prometieron tener
lo susodicho etc., et juraron por Dios, etc, todos tener lo susodicho, etc, obligando, etc, renunciando, etc.
Testes: Johan de la Abadia et Magin de Billacampa, Osee
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5
Huesea
1506, agosto, 8
El maestro Juan Duperia entra a trabajar con Juan Palomines.
AHPH. Notario: PASTOR, Jayme, f. 46v. Mencionado por F. BALAGUER en "Datos inéditos sobre artífices
aragoneses (l.' parte)", Rev. Argensola, n.o 6, t.!I, Huesca, 1951, p. 172.
FIRMA DE MAESTRO
Eadem die, Osce Yo Maestre Joan Duperia, fustero e maconero, natural de la villa d'Anihes, et
habitante de presente Osce, de mi scierta sciencia me firmo con vos el honorable Maestre Joan de Palamines,
fustero e maconero, habitante Osce, por tiempo de hun anyo contadero del dia del Senyor Sant Lorenz
primero viniente e del present anyo adelant e por precio de quatorze florines de oro, en oro, peso, cunyo de
Aragon I a la costo l. Et con esto promet9 et me obligo durant el dicho anyo de servir vos bien et lealment et
apartar vos todo mal e dan yo e adquerir e procurar vos todo el bien que yo podre. Et saper faziente servir, etc.
expensas, etc. todas aquellas etc. Et por tener e servar etc, et por mayor tuycion etc, juro por Dios, etc. Et yo,
dicho Joan de Palamines, qui present soy, a todo lo sobredicho acepto la dicha firma, etc, et prometo e me
obligo pagar etc, dar, etc, Et precio pagar etc, expender, etc. todas aquellas etc, obligome, etc. renuncio, etc,
submetome, etc. et por mayor tuycion etc, juro por Dios, etc.
Testes: los honorables Miguel Pastor, mercader et Joan de Stroxeriz, menor de dias, fustero et
habitante Osce.

6
1508, mayo, 15

Huesea

Jerónimo Detesta, imaginero, se firma como mozo para trabajar con Juan Pa/omines.
AHPH. Notario: GARCÍA LA FUENTE, f. 73v. Ref.: F. BALAGUER, "Datos inéditos sobre artífices aragoneses (1.'
parte)" , Rev. Argensola, n.o 6, t. 1I, Huesca, 195 1, p. 172.
FIRMA DE MOCO.
Die XV domini mensis madii anno predicto Osce. Mastre Gironymo Detesta, ymaginero, se firmo
con Mastre Johan de Palomynes, ma90nero al officio de ymaginero por tiempo, es a saber, de aqui a el dia de
Navidad primero, promisso y juro por Dios el dicho Mastre Gironymo servir bien y lealment al dicho Johan
de Palomynes durant el dicho (roto) guardar le todo pleyto ya cont donde el quisiese y se costo durant el
dicho tiempo se sallia de su servicio dar le dozientos sueldos y pagarle todo lo que hoviesse comido, etc,
ogligando etc, et el dicho Johan de Palomynes promisso et juro por Dios etc, darle comer, beber, etc, et
dozientos sueldos de soldada por dicho tiempo, obligando, etc.
Testes: Johan de Canales et Anrique de Logronyo, Osce.

7

1509, marzo, 18

Huesea

Juan de Palomines, mazonero, habitante en Daroca, recibe de Juan Cortés 3.295 sueldos, 8 dineros en pago
de los retablos que realiza para la iglesia de Santo Domingo.
AHPH. Notario: DE LA RAGA, Martín, 1509, sin foliar.
ALBARAN
Die XVIII martii Osce maestre Joan de Palomines ma90nero habitante civitate Daroce otorgo
recebir de mossen Joan Cortes sagristan mayor domini regis como heredero de mosen Alonso Cortes
quondam sagristan domini regis, por manos de mossen Joan Cortes prior sancti Petri Osce como procurador
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del dicho masen Joan Cortes sagristan, son a saber tres mil dozientos noventa cinquo sueldos ocho dineros,
los quales son acomplimento de solucion y paga de aquellos siete mil cient que el avia de recebir por el facer
a obrar del retaulo que ha fecho de fusta para capilla del dicho Alonso Cortes e para el que esta en los
Predicadores Osee la qual capitulacion fue fecha por maestre Joan Campo prior de Predicadores segunt
consta por acto fecho Osee die [hueco] recibido por (Domingo) Lopez notario Osee, e porque de aquellos fue
contento otorgo albaran large.
Testigos Martin Cortes scudero e Masen Miguel Desean mayor presbitero Osee.

8

1510, enero, 7

Huesca
Juan de Palomines, mazonero, habitante en la ciudad de Daroca (sobre el nombre de Daroca está escrito el
de Huesca), nombra procuradores suyos a Lorenzo de Tarazona, Martín de Biescas y Juan de Salinas,
habitantes de la ciudad de Huesca. (El instrumento de procuración tiene fecha de 1510, pero aparece inserto
en un protocolo de 1530)
AHPH. Notario: NAVARRO, Pedro, 1530, ff. 74-76.

9

1511, noviembre, 27

Huesca

Martín de la Raga, notario y procurador del capítulo de Montearagón, requirió a Martín Agrevi para que
éste terminase en tres o cuatro días las obras que estaba realizando en el monasterio.

AHPH. Notario: LIZANA, Felipe, 1511 , f. 249.
Die predicto Osee, ante la presencia de maestre Martin Agrevi carpentero comparecio Martin de la
Raga notario Osee como procurador del capital de Montaragon el qual en el dicho nombre le requirio que
atendido que el tenga de fazer en el dicho monasterio cierta obra la qual tiene segunt consta largament por
una capitulacion entre ellos fecha, por tanto le requirio fuese a continuar la dicha obra dentro tres o quatro
dias y aquella continuar fasta ser acaba y fazer y complir aquello que por la dicha capitulacion esta obligado,
en otra manera, que puedan dar la dicha obra a costas y dan yo s del y que si algo ha recebido que lo puedan
cobrar y de qualesquiere danyos y costas. Et el dicho maestre Martin, en las requisiciones y protestaciones no
consentiendo, dixo que el era presto a yr a obrar dandole y compliendo con el lo que por la dicha
capitulacion son obligados a complir Ex quibas
Testigos Luys de Pilares notario e Domingo Perez mo~o del dicho maestre Martin Osee.

10

1519, abril, 28

Huesca

Testamento de Juan Cortés, prior de San Pedro.

AISP. 1519 (sin clasificar).
Testamento de Joannis Cortes, prioris, a 28 de abril de 1519
In Dei nomine sea manifiesto a todos que en el anyo de la natividad de nuestro señor Hiesu Christo
de mil quinientos diez y nuebe, dia es a saber que se contava a vente y ocho dias del mes de abril en la
ciudad de Huesca, en presentia de mi Martin de la Raga, notario publico y de los testimonios infrascriptos
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comparescio y fue personalmente constituido el reverendo mossen loan Cortes, presbitero prior siquiere
comendatario perpetuo que es del priorado de la yglesia parrochial de sant Pedro el Viejo de la dicha ciudad,
el qual, estando echado en un lecho enfermo y indispuesto de su persona, pero loado el nombre de Nuestro
Señor Hiesuchristo seiendo en su buen seso, sana y firme memoria, loquella siquiere palabra manifiesta
temiendo morir et temiendo las penas infernales y desseando yr a la sancta gloria del paradiso, de su scierta
s¡;:ien¡;:ia, revoco, casso y anullo todos y qualesquiere testamento, testamentos codicillo o codicillos, ultimas
voluntades por el ante de agora fechos y ordenados, antes de nuebo dixo que hazia y ordenava anssi como de
fecho fizo y ordeno su ultimo testamento ordination e declaration de su ultima voluntad segun que en una
plica de papel con filo de lino blanco cerrada et con dos sellos con cera bermeja sellada, la qual plica de
paper presentes testimonios dius scriptos assi plegada, cerrada et sellada el dicho mossen loan Cortes dio y
libro a mi dicho e infrascripto notario, et librada por el dicho mossen loan Cortes la dicha plica de paper
cerrada y sellada a mi dicho e infrascripto notario presentes los testimonios dius scriptos, dentro de la qual el
dicho mossen loan Cortes testador asserio y dixo estaba scripto el dicho su ultimo testamento et ultima
voluntad ordination y disposition de su persona y de todos sus bienes mobles y sedientes nombres, drechos y
actiones habidos y por haber en todo lugar, et quiso ordeno y mando quel ultimo dicho su testamento, ultima
voluntad, ordinacion y disposition de todos sus bienes dentro de la dicha plica de paper sellada et cerrada a
mi dicho notario librada, valiesse y valga por via y drecho de testamento y si por via y drecho de testamento
no valia o valez no podia que valiesse et valga por via y drecho de codi¡;:illo e si por via y drecho de codi¡;:illo
no valia o valer no podia que valiesse et valga por via y drecho de su ultima voluntad, ordination et
declaration de todos sus bienes mobles et sedientes, nombres, drechos y actiones habidos y por haber en todo
lugar, et por qualquiere otro drecho, via, forma e manera que de drecho, fuera uso, costumbre e observantia
del reyno de Aragon valer pudiesse e deviesse, pueda e deba, et requirio a mi dicho e infrascripto notario,
presentes los testimonios infrascriptos, que de la confection e ordination del dicho su ultimo testamento et
ultima voluntad por el fecho e ordenado dentro la dicha plica de paper ¡;:errada e sellada segun dicho es,
scripto, ordenado e contenido e a mi librado et cosas en aquel contenidas e otras de partes de suso dichas e
fechas yo la fiziesse e testificase instrumento publico, uno y muchos, tantos quantos fuessen ne¡;:essarios y
opportunos en fe e testimonio de aquel e aquellos, et assi mesmo el dicho mossen loan Cortes testador quiso
e mando et ahun requirio a mi dicho e infrascripto notario presentes los testimonios infrascriptos que la dicha
plica de paper por el a mi dicho e infrascripto notario cerrada e sellada segun dicho es librada, yo no abriesse
ni dessellase ni el dicho su ultimo testamento dentro de aquella scripto leyesse ni publicasse fasta en tanto a
mi dicho e infrascripto notario constasse el dicho testador seyer muerto siquiere haver fenecido sus ultimos
dias, que en el dicho caso yo dicho e infrascripto notario, requerido por sus executores o alguno del los en el
dicho su ultimo testamento nombrados y contenidos et sinse li¡;:enti ni mandamiento de judge alguno fuesse
tenido de abrir, dessellar la dicha plica de paper por el a mi dicho e infrascripto notario, presentes los
testimonios infrascriptos cerada et sellada segunto dicho es librada, et el dicho su ultimo testamento dentro
de aquella scripto leir y publicar et que desellada et abierta la dicha plica de papel e leido y publicado el
dicho su ultimo testamento segunt dicho abia escripto, yo dicho e infrascripto notario pudiesse ordenar
roborar e fortificar aquel tan largamente como sabria e podria, no mudada sustancia et cerrar los blancos de
aquel e aquel sacar en publica forma y autentica e fe facient como aquel fuese su ultimo testamento, ultima
voluntad, el qual e todas e cada unas cosas en aquel scriptas e contenidas quiso e mando seyer observadas e
cumplidas segun que en aquel se contiene et requirio a mi dicho e infrascripto notario que assi de la
confection e ordination del dicho su ultimo testamento e de todas y cada unas cossas en aquel contenidas
como de la Iiberation de aquel dentro de la dicha plica de paper escripta, cerrada y sellada segun dicho es
fechas e de todas y cada unas otras cossas de partes de suso por el feytas, ordenadas y requeridas e promessas
facer yo firiesse et testificasse ynstrumento publico uno e muchos, tantos quantos seran necessarios e
opportunos en fe et testimonio de todas e cada unas cossas suso dichas Feytas fueron todas y cada unas cosas
susos dichas en la dicha ciudad de Huesca los dichos dia mes y anyo suso dichos en el principio recitados,
Presentes testimonios fueron a las suso dichas cossas los honorables micer Blasco Tubera, jurista, et mastre
Paulo Reg, pintor habitantes en la dicha ciudad de Huesca
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Despues de las sobredichas cossas, dia es a saber que se contava el primero dia del mes de mayo del
anyo suso dicho que se contava de la Natividad de nuestro señor Ihesuchristo de mil quinientos diez y nuebe
en la dicha ciudad de Huesca en presencia de mi dicho Martin de la Raga notario publico et de los
testimonios infrascriptos, assi como notario e publica persona comparescio y fue personalmente constituido
el honorable mossen Anton Perez, presbitero habitante en la dicha ciudad, executor y spondalero qui es del
ultimo testamento fecho y ordenado por el reberendo mossen loan Cortes presbitero e prior que solia ser del
priorado de Sant Pedro de la dicha ciudad, el qual con devida instancia dixo tales o semblantes palabras, en
effecto contenientes vel quasi, que a su noticia havia benido como a bente y hacho dias del mes de abril del
suso dicho anyo computato a nativitate domini quingentessimo decimo nono, el dicho mossen loan Cortes,
presbitero hermano suyo, estando enfermo e indispuesto de su persona pero loado el nombre de nuestro señor
Dios seyendo en su buen seso sana y firme memoria loquella et palabra manifiesta hubiesse fecho y
ordenado su ultimo testamento e ultima voluntad e ordination de todos sus bienes, el qual yo dicho Martin de
la Raga como notario e publica persona habia recebido et testificado e aquel hubiesse dado, librado et
encomendado en poder de mi dicho e infrascripto notario escripto dentro de una plica de paper cerrada y
sellada y que aquel yo no pudiesse dessellar ni abrir fasta en tanto quel dicho mossen loan Cortes fuesse
muerto, e por tanto que requeria e requirio a mi dicho e infrascripto notario, presentes los testimonios
infrascriptos que yo como notario e publica persona quisiesse aquel notificar y trayerlo delante del para que
se abriesse, leyesse e publicasse, a fin quel supiesse la voluntad del dicho mossen loan Cortes, Quondam,
ermano suyo que tal era, e de lo que el ordenava en el dicho su ultimo testamento, como el dicho mossen
loan Cortes quondam fuesse e sea muerto e fenescidos sus ultimos e estremos e naturales dias e a mi dicho e
infrascripto notario constasse y consta de aquello segun que mas largamente consta y paresce por carta
publica de muerte del dicho Mossen loan Cortes, quondam, que fecha fue en la dicha ciudad el primero dia
del dicho mes de mayo del anyo suso dicho, recebida y testificada por mi dicho e infrascripto notario, a la
qual se refiere y refirio et yo dicho e infrascripto notario, oydo y entendido todo lo sobredicho, encontinente
respondie al dicho mossen Anton Perez, presbitero e executor suso dicho que alli presente era que era berdad
que yo dicho notario tenia y tengo en poder mis como notario e publica persona el ultimo testamento y
ultima voluntad e ordination fecha por el dicho mossen loan Cortes quondam, e por el lado e librado en
poder mio como notario e publica persona, claso, gerrado, sellado en presentia de testimonios mediante acto
publico por mi testificado, et era presto de aquel en presentia suya e de los testimonios infrascriptos fazer
ocular ostension, pues el dicho mossen Anton Perez executor del dicho testador ende fazia instantia et me
requeria, et el dicho mossen loan Cortes Quondam, fue era y es muerto abrir, publicar e leyerlo Et
encontinente, presente el dicho mossen Anton Perez executor del dicho testador de suso nombrado et de los
testimonios infrascriptos, yo dicho Martin de la Raga, notario dius scripto fize ocular ostension del dicho
ultimo testamento por el dicho mossen loan Cortes quondam fecho e ordenado et en poder mio dado y
librado, claso cerrado sellado en dos partes segunt de suso se contiene e es dicho, et aquel por el e por los
testimonios infrascriptos, ensemble con mi, dicho e infrascripto notario, fue visto e reconoscido, et nos
consta como fue trobado e visto ocularmente estar gerrado, clauso e sellado segun que por el dicho mossen
loan Cortes, quondam, a mi dicho e infrascripto notario fue dado e librado, sinse ninguna mutacion ni
alteracion fecha en los dichos sillos ni clausura de aquellos. Et assi de lo sobre dicho yo dicho e infrascripto
notario, por descargo de mi officio, en testimonio de verdad e por conservation del dreyto de quien es o ser
puede interes fize e testifique el presente instrumento publico. Presentes testimonios fueron a las sobredichas
cosas los honorables layme de Arana et maestre Bartholome del Molino, ciudadanos de la dicha ciudad de
Huesca. Et luego incontinente fecha lo susodicho, presente, instante et requiriente el dicho mossen Anton
Perez e presentes los testimonios de suso e infrascriptos et otros que alli presentes eran, por mi dicho e
infrascripto notario fue ubierto el dicho ultimo testamento del dicho mossen loan Cortes, quondam, y aquel
ubierto fue alli en presentia suya e de los testimonios infrascriptos y otros, leido e publicado de palabra a
palabra, de la primer parte fines a la caguera e ultima de aquel, e fue trobado scripto en catorge cartas de
paper con algunos sobre puestos o barriados y blancos el qual dicho testamento e plica de aquel es del tenor
siguiente.
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En el nombre de Dios y de Nuestra Señora la Virgen Maria, yo Johan Cortes, presbitero prior
siquiere comendatario del priorado del señor sant Pedro el Viejo de la ciudad de Huesca, estando bueno y
sano de mi persona y en muy buen seso, firme entendimiento, perfecta y manifiesta habla, revoco, caso y
anullo todas y qualesquiere testamentos, codi~illos etc, et de mi scierta sciencia y mera voluntad, el presente
mi ultimo testamento en la forma y manera siguiente etc Et primeramente, yo Johan Cortes quiero y mando
que siempre que Dios ordenara de mi, que mi cuerpo sea soterrado en la yglesia del señor San Pedro el Viejo
en la capilla mia de Nuestra Señora, donde estan soterrados mi madre y mi hermano, el qual enterramiento de
mi cuerpo se haya de hazer y se haga con missa cantada ltem quiero, ordeno y mando me sean fechos
defunsion nobena y cavo de anyo, todo siguiente en tres dias continuos despues que yo sere finado, y que el
dia de mi defunsion se diga por mi anima una missa de requiem cantada, siete misas baxas de los siete gozos
y cinco misas de las cinco plagas, muebe misas de los angeles, tres misas de trinitate y una de la cruz, y quel
dia de la nobena se diga una misa cantada de requiem y las doze misas de los doze apostoles y mas onze
misas en memoria de las onze mil virgines Et el dia de cavo de anyo una missa de requiem cantada y que se
comien~e un trentenario de las missas de requiem, y quiero y mando que se digan las mas missas que podran
en aquel dia y que en falta de c1erigos sean llamados religiosos para que si ser puede se digan todas las sobre
dichas missas en los dichos dias, et las otras cosas sean fechas en los sobre dichos dias a discretion de mis
executores infrascriptos.
Item quiero y mando que en los dichos tres dias los religiosos presbiteros que bernan y estaran en las
misas cantadas y absolutiones, les sea dada a cada uno la missma distribution que a cada uno de los otros
c1erigos se daran.
Item quiero y mando me sea dicho un trentenario de las missas de Sant Amador, el qual se diga con
dos cirios, el qual se diga en trenta y tres di as, una misa cada dia y se comien~e dezir luego en otro dia
despues de fecho mi cabo danyo
Item mando que a todos los pobres que vendran a mi defunsion nobena y cavo dan yo les sean dados
a cada uno tres dineros en cada uno de los dichos tres dias
Item dexo, ordeno y mando que en los dichos tres dias sean distribuidos por mi anima ~ient sueldos
dineros jaqueses en pobres vergon~antes
Item quiero y mando las dichas defunssion nobena y cavo danyo sean fechos sin otras pompas
algunas y no toquen sino las campanas mas chiquas
Item dexo y quiero que en los lugares de Villillas, Sancta Cilia y Bastaras y todos los otros del dicho
priorado sean dados de mis bienes a los vicarios de los dichos lugares cada cinco sueldos porque digan cada
cinco missas vaxas por mi anima de requiem
Item dexo a la abbadessa, monjas y conbento del monasterio de señora sancta Clara de la dicha
ciudad ~ient sueldos con los quales sean comprados ~ient sueldos de treudo en lugar tuto y seguro, con los
quales las dichas monjas hayan de celebrar y celebren en cada un año un aniversario perpetuo en tal dia
como yo fenesciere por mi anima
Item dexo al sumo pontifice o al obispo de San Pons o al obispo de Huesca o aquel o aquellos dellos
que alcan~an drecho de voz medina sobre mis bienes siete sueldos y quatro dineros a cada qual que alcan~e
la dicha voz medina, por el drecho de la dicha voz medina o por qual quiera otro drecho o cosa que sobre mis
bienes pudiesse haber ni alcan~ar
Item quiero, ordeno y mando que de mis bienes sean satisfechos y pagados todos mis tuertos et
deudas, aquellos que en verdad se fallaran yo deber o ser obligado a qualquiera persona, collegio o
universidad
Item quiero ordeno y mando que la cabe~a del señor San Vi~ente que yo he fecho guarnecer de plata
la tengan y guarden los obreros del señor san Pedro el Viejo y los prior y confrayres de señor san Pedro de la
dicha yglesia y con ellos el prior y confrayres de la confraria de Nuestra Señora de la dicha yglesia si tal
confradia sera instituyda por tiempos en la dicha yglesia para que ellos todos tengan y guarden la dicha
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cabe~a

bien y honrradamente en el sagrario de la dicha yglesia, y quiero y mando que la dicha cabe~a y la
plata de la dicha yglesia y la otra plata que yo dexare a la dicha yglesia la hayan de sacar y saquen las
visperas y festividades de Nuestra Señora y adornen con aquella la dicha su capilla, empero quiero que
mossen Anton Perez, beneficiado de la Seo y Maria Perez, hermanos y executores mios infrascriptos durante
tiempo de su vida dellos y de cada uno dellos tengan guarden y sacen la dicha cabe~a y plata en la forma
sobredicha y despues de la vida dellos y de cada uno dellos, los dichos obreros, priores y confadres como
dicho es
Item dexo para casar doncellas pobres aquellos quatrocientos y cinquenta sueldos dineros jaqueses
censales que me fa~en en cada un anyo los jurados, vezinos y concello del lugar de Tardienta por el binteno
dia de mayo, y mas aquellos cinquenta sueldos de renda que me fazen los concellos de Arguis y Nueno por
dia Nuestra Señora del mes de mar~o los quales de presente usufrutua la señora Joana Lanu~a, viuda de
masen Martin Cortes, quondam, caballero hermano mio, con mi voluntad, los quales cinquenta sueldos,
extinto el dicho usufrutu, ensemble con los dichos quatrocientos cincuenta sueldos de renta perpetua sean
distribuidos y dados siquiere es mercados en casar pobres y necesitadas aunque no sean guerfanas, con esto
enpero que si abra pobres donzellas parientas mas de parte paternal, que sean dados y distribuidos en casar
aquellas, et si no se aliaran parientas mias de parte paternal, que sean distribuidos en parientas maternales
casar, y si no se aliaran parientas pobres paternales ni maternales mias, que sean distribuidos en casar
mugeres pobres de los lugares del dicho priorado de señor sant Pedro, es a saber de los lugares de Vilillas y
de Santa Cilia y de Ven tu e y resto de los lugares dichos, asta en suma de dos mil y quatrocientos sueldos, et
dispues de gastados siquiere distribuidos, los otros dos mil y quinientos sueldos et los dichos lugares en
defecto de parientas mias, sean distribuidos y gastados en casar pobres donzellas o mugeres que seran mas
necesitadas a juizio, discretion y conciencia de los dichos mossen Anton Perez y Maria Perez, muger de
micer Pedro Capa, hermanos mios, durante la vida dellos y de cada uno dellos, a los quales durante su vida
dexo distribuidores de la dicha renda en el usu sobredicho, etr apres dias dellos dexo distribuidores de la
dicha renda al reverendo masen Joan Cortes, dean de la Seo de Huesca, durante tiempo de su vida y despues
dias suios, a los hijos y suxcessores descendientes de Johan Cortes Mena, quondam, habitante en al ciudad de
Huesca, y a los prior y mayorales de las confradias ya dichas de señor san Pedro y de Nuestra Señora de la
dicha capilla si sera instituida, mas en lo que se ha de gastar en los lugares de Vilillas Santa Cilia y Ventue,
quiero que sean distribuidores los jurados de los dichos lugares ensemble con los otros sobredichos, los
quales distribuidores quiero y mando que no tomen nada en su poder de la dicha renda, sino que ellos por si
mismos y no por procurador ayan de escoyer y nombrar pobres donzellas que se le aya de dar de la dicha
renda para casamiento y ayan de consignar quanto se abra de dar a cada una de las dichas pobres y les ayan
de dar mandamiento para que los censalistas iuxta el dicho mandamiento ayan de cumplir con cada una de
las dichas pobres en la suma que les sera consignada, y que desta forma sea distribuida la dicha renda en
cada un anyo et si caso sera que los dichos distribuidores seran negligentes y remissos en lo sobre dicho de
manera que pasara dos anyos que no sera distribuida la dicha renda en la forma y cossas sobredichas, quiero
y mando que en tal caso y por aquella vez y negligencia de dos anyos, los bicarios de las yglesias de señor
san Pedro y señor san Lorente de la presente ciudad aya n de suplir la dicha negligencia y por el tiempo de
dos anyos o mas que los dichos distribuidores cessado de fazer la dicha distribucion, por los dichos vicarios
la ayan de fazer y que despues se observe la dicha mi voluntad y disposicion de ai adelante por los dichos
distribuidores, y si ocorrera otra negligencia de dos anyos, la ayan de suplir los dichos vicarios y asi mesmo
se observe de ay adelante
Item quiero que los dichos quinientos sueldos de renda sean distribuidos en los ussus sobredichos,
empero la propiedad dellos quede para sienpre salva y firme, y si acaescera los dichos censales luyrse y
quitarse, que la dicha luycion digo rebendicion de censales se ayan de fazer y se fagan por los distribuidores
que a la sa~on seran de la dicha renda, empero que ellos ni alguno de ellos no puedan tomar la propiedad y
precio de los dichos censales, antes la dicha luycion sea fecha en la manera siguiente, a saber es que los
dichos censalistas o otro por ello, en presencia de los dichos distribuidores de la dicha renda, y en presencia
del señor dean de la Seo de Huesca o de su lugartiniente o rigente y de otros señores canonigos diputaderos
281

por el capitulo de la dicha Seo, ayan de depositar y depositen en el archiv de la dicha Seo la propiedad de los
dichos censales o del otro dellos que acaescera luyrse y quitarse eque fecho el dicho deposito en la forma
sobredicha et no antes ni en otra manera los dichos distribuidores de la dicha renda tengan poder y facultad
de revender y revendan los dichos censales o el otro dellos iuxta tenor de la carta de gracia de aquel o
aquellos y fecho el dicho deposito en la forma sobredicha, et no en otra manera ni antes da mas el dicho
poder y facultad de revender a los dichos distribuidores et si antes o en otra manera revenderan, que no balga
la dicha revendicion Et quiero que fecho el dicho deposito en el lugar y forma sobredicha, aquel quede atado
risch y peligro del ussu sobredichos y no de los censualistas
ltem quiero sean instituidos y fundados et por el presente mi ultimo testamento, fundo, ordeno e
instituezco para en despues dias mios et no antes tres servitios presbitorales en la capilla de Nuestra Señora
de la dicha yglesia de Sant Pedro el Viejo de la presente ciudad, para los quales quiero que por los patrones
infrascriptos de los dichos servicios sean elegidos y puestos tres presbiteros, los quales todos quiero sean
tenidos y obligados de dezir y digan y celebren cada dia una missa con tres collectas en la dicha capilla de
Nuestra Señora, luego en pues de dicho el evangelio de la missa conventual de la dicha yglesia, en esta
manera quel domingo digan de la dominica si otra fiesta no habra et entre semana, el lunes celebraran missa
de evangelios y el martes de requiem por mi anima, el miercoles de Cru~e, el juebes de corpore Christi, el
viernes de las cinco plagas, el sabado de Nuestra Señora, y dicha la missa que suelten sobre mi fuessa, los
quales presbiteros que teman los dichos servitios sean tenidos y obligados destar las fiestas en todos los
offitios divinos que se diran en la dicha yglesia y residir en aquellos, y en los dias de hazienda en la missa
mayor y en las visperas si ay duble y si no y destaran y residiran, que sea puntuado el que no y desera como
uno de los rationeros de la dicha yglesia, la qual puntuacion haya de servir y sea distribuida en reparo de la
dicha capilla de Nuestra Señora y en los ornamentos della, para los quales tres servitios quiero y mando que
por los patrones de aquellos infrascriptos sean puestos y asuntos tres presbiteros aptos, ydoneos y suficientes
para el servitio de aquellos, parientes mios si se hallaran y si parientes mios no se hallaran que sean asumptos
y esleydos algunos servidores y criados mios si los haora aptos presbiteros ydoneos y suficientes y si pariente
o servidor y criado no se hallara que sea elegido o asumpto aquel presbitero o presbiteros aptos ydoneos y
suficientes que a los dichos patrones sea bien visto, empero quiero y mando que uno de los dichos servicios
sea dado a mossen Ferrando Cano, el qual tenga y no le sea quitado por todo el tiempo de su v[da si no quel
dicho mossen Ferrando Cano, el tubiesse algun beneficio eclesiastico, en tal casso quiero que ipso facto vace
el dicho servicio y sea puesto otro en lugar suio, y asi mesmo quiero y mando que para los dichos servicios
sean tomados y assumptos presbiteros que ningun beneficio eclesiastico tengan en cabeza suya y ayena, et si
teniendo los dichos servicios ellos o alguno dellos obterna collacion de algun veneficio ecclesiastico, que
ipso facto vaque el dicho servitio para que en lugar suyo sea puesto otro servidor
ltem dexo patrones de los dichos servitios a los dichos mossen Anton Perez y Maria Perez,
hermanos mios durante tiempo de la vida dellos y de cada uno dellos et apres dias dentranbos ellos, dexo
patrones al reverendo mossen loan Cortes dean de la Seo de Huesca durante su vida et a los priores y
mayorales de las confradias de señor Sant Pedro de la dicha yglesia y de Nuestra Señora de la dicha capilla si
la dicha confradia se instituira y formara, et apres dias del dicho mossen loan Cortes a los hijos y
deciendentes de loan Cortes, quondam menor abitante, en la dicha ciudad de Huesca juntamente con los
dichos priores y mayorales, a los quales dichos patrones lodos concordes doy poder y facultad de assumir,
poner, elligir y quitar los dichos tres servidores para los dichos tres servicios por el tiempo y en la forma que
ellos sea bien bisto y esto una y muchas vezes y tantas quantas les parescera y sera bien visto servando y
cumpliendo todo lo por mi arriba dispuesto y ordenado, y quiero y mando que los dichos tres servidores no
sean proveidos por el señor obispo de Huesca ni por otra persona alguna ni perlado eclesiastico por via de
colacion ni por otra provision alguna, antes el dar, poner y quitar servidores en los dichos tres servicios y
cada uno dellos sea voluntad y libre disposicion de los dichos patrones, los quales despues de quitado alguno
de los dichos servidores o muerto, dentro de diez dias continuos sean tenidos y obligados de poner y esleyr
otro u otros en lugar del que sea muerto, quitado o privado, y si no lo pornan dentro el dicho tiempo, que lo
puedan poner y pongan el obrero y parroquianos de la dicha yglesia de señor san Pedro por aquella vez tan
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solamente y dentro de otros diez dias, et que assi se faga y observe de alli adelante para siempre, et quiero y
mando que si los dichos tres servitios vacaran por algun tiempo, que durante el dicho tiempo las dichas
missas se ayan de dicir y digan por otro clerigos, los quales sean pagados de la renda de los dichos servitios
et para la dotacion y fundation de los dichos tres servitios doy, assigno para en pues dias mios aquellos
quatrocientos sueldos censales ensemble con los ocho mil sueldos de propieoad de aquellos, los quales
quatrozientos sueldos censales me facen en cada un anyo Pedro de Arnedo y su muger y los erederos de Joan
de Ceresola, quondam y su mujer pagaderos por el dia y fiesta de San Miguel del mes de septiembre, et mas
aquellos cient y cinquenta sueldos censales que me faze el concello de Quinzano por el dia y fiesta de
Nuestra Señora del mes de mar~o con propiedad de tres mil sueldos, et mas aquellos otros cient y cinquenta
sueldos censales con tres mil sueldos de propiedad que me fa~e el dicho concello de Quinzano en cada un
anyo por el dia y fiesta de santa Catelina del mes de nobiembre et mas aquellos dozientos sueldos censales et
quatro mil sueldos de propiedad que los concellos y universidades que la villa de Loarre y sus aldeas me
fazen en cada un anyo por dia y fiesta de San Agustin del mes de agosto, los quales nuebecientos sueldos
censales ensemble con las propiedades de aquellos dexo para dote de los dichos tres servitios y para
mantenimiento de los servidiores de aquellos, para de la dicha renda sean dados y pagados trecientos sueldos
a cada uno de los servidores en la manera y forma siguiente, es a saber, que por los dichos tres servidores sea
puesto y deputado un collector de la dicha renda si quiere censales, et que aquel en presencia de los dichos
patrones de los dichos servitios presentes se querran aliar, aya y sea tenido de partir juntamente con los otros
servidores y entre ellos todo aquello y luego que lo abra recevido y cobrado de los dichos ~ensales
Item quiero y mando que si acaescera luyrse y guitarse los dichos censales o alguno dellos, que de la
propiedad de aquel o aquellos sea fecho deposito en el archiu de la Seo de Huesca, et que aquel fecho et no
antes, que los patrones de los dichos servitios todos juntamente puedan y les doy pleno poder y facultad de
hazer revendicion de los dichos ~ensales a los censalistas y a cada uno dellos, con esto empero que en el
fazer del dicho deposito y en las revendiciones de los dichos censales y cada uno dellos y en todas las otras
cossas necessarias para esto se guarden y observen todas las cosas que arriba esta dispuesto y ordenado por
mi que se debe guardar y observar en la luycion y quitamiento de los censales que yo arriba he dexado para
casar pobres mugeres, los quales censal o censales assi los de arriba como estos sean tornados a esmer~ar en
lugar lUto y seguro para los dichos usos de casar pobres o de los dichos tres servitios, signula singulis prout
convenit referendo despues que seran luydos y quitados, mas quiero y es mi voluntad que en ninguna manera
sean dados a treudo ni a censales a los dichos distribuidores ni a los patrones de los dichos servitios sino a
otros que los aseguren bien y tutamente, y que los dichos patrones ni distribuidores en ninguna manera tomen
las dichas propiedades de los dichos censales, sino que por los censaJistas que querran luyr y quitar sean
puestos y depositados las propiedad o propiedades de los dichos censal o censales que se quitara o se
quitaran en el archiu de la Seo en la forma sobredicha, et que de alli mesmo el o los que querran tonarios o
trehudo o censal los hayan de rescebir y tomar fechas sus cartas obligationes et seguridades devidas a
voluntad de los dichos patrones
Item atendido que la señora Johana Mercer, quondam muger que fue de don Martin Lopez,
quondam, vezinos de la presente ciudad en su ultimo testamento dexo mil sueldos de propiedad con los
quales fuessen comprados ~incuenta sueldos de censal o treudo perpetuo, por los quales se dixesse una missa
cantada todos los sabados y dios de Nuestra Señora en la dicha capilla de Nuestra Señora de la dicha yglesia,
con esto que yo y dexasse otros mil sueldos, por tanto quiero y mando que de mis bienes sean tomados otros
tantos sueldos como de la dicha lexa son esmer~ados y sean esmer~ados en lugar tuto y seguro para que con
la renda de aquellos se diga la dicha missa cantada, la qual se haya de dezir en la forma que a mis executores
infrascriptos et a los prior confradres de la dicha confradria de Nuestra Señora de la dicha capilla si se
instituira les parescera y sera bien visto, y quiero que despues de acabada la dicha missa el un sabado se
fagan las obsolutiones en la dicha capilla por el anima de la dicha Johana Mercer con la cruz, y el otro
sabado sobre la fuessa de Catharina Rosillo en la claustra de la dicha yglesia y assi continuamente de alli
adelante ruegen por las dichas animas en los dichos dias
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Item dexo al cancel lo del lugar de Vilillas para ayuda de pintar el retablo de la yglesia del dicho
lugar si al tiempo de mi muerte pintado no sera ,<in,<ientos sueldos dineros jaqueses de mis bienes, los quales
les sean dados si el dicho retablo pintar faran et no antes
Item dexo a la dicha capilla de Nuestra Señora de la dicha yglesia de Sant Pedro un caliz todo
dorado con su patena toda dorada que yo he fecho y un par de ampolletas de plata y mas un otro caliz
pequeño de plata que agora tengo dado a fazer en casa del platero para que se sirva todos dias en la dicha
capilla, et mas dexo a la dicha capilla todos los vestimentas y jocallas que yo e echo en la dicha yglesia,
excepto la cabeza de señor san Vicente, y quiero que las pascuas y otras fiestas del anyo que seran redubles
mayores, los bestimentos de brocado sirven en el altar mayor de la dicha yglesia
Item dexo a la capilla de señor san loan Baptista de la dicha yglesia el caliz mayor con el qual yo
acostumbro dezir missa, el qual se haya de dar etc lo haya de tener y guardar el capellan beneficiado de la
dicha capilla con que de primero buenas fianzas a los hobreros de la dicha yglesia, el qual caliz quiero que
sea de la dicha capilla et que sirva para todos aquellos que querran celebrar misa en la dicha capilla Et
atendido que en la sacristia de la dicha yglesia hay dos casullas, la una que se dize la de las cabezas, la otra
una blanquita de seda, las quales compro doña loana Gilberte de la Tornera para la dicha capilla, por tanto,
quiero que aquellas sean dadas et sirvan para la dicha capilla de señor san loan Baptista
Item dexo ocho tobajas f1andescas para la dicha capilla de Nuestra Señora, las quales empresten los
dias de Pascuas y el dia del señor San Pedro para servicio de la dicha yglesia
Item quiero que dos vancales que dexo Cathalina Rossillo, el uno para los santos y el otro para el
altar de Nuestra Señora, mando que le sean dados y guardados en la dicha capilla de Nuestra Señora
Item dexo me sea dicha una missa vaxa de requiem por mi anima con tres collectas cada dia por
tiempo de un anyo en la dicha capilla de Nuestra Señora, las quales se comiencen a dezir luego que sera n
acabadas de dezir las missas de los sobre dichos trentenarios
Item dexo al comun del capital de los rationeros de la dicha yglesia de Sant Pedro cient y cinquenta
sueldos censales de renda perpetua con propiedad de tres mil sueldos de aquellos dozientos y cinquenta
sueldos quel concello y universidad del lugar de Tardienta me fazen cada anyo pagaderos por el primero dia
del mes de mar,<o, la propiedad de los qua les es cinco mil sueldos, empero los dichos cient y cincuenta
sueldos censales y tres mil sueldos de propiedad, dexo al dicho comun de rationeros con expressa condicion
y no sin aquella, es a saber que los dichos rationeros capitular y universalmente por ellos y por los otros
rationeros succesores suyos, presentes, aubsentes y venideros sean tenidos y obligados de reconoscer admitir
y acoger, reconozcan , admitan y acoyan con acto puplico validamente y segura a los dichos tres servidores de
los dichos servitios que por tiempo serviran et mientra serviran los dichos servitios, en todos los aniversarios,
distributiones y hemolumentos de la dicha yglesia, de forma que cada uno de los dichos servidores haya tanto
de los hemolumentos, destributiones, aniversarios de la dicha yglesia como cada uno de los dichos rationeros
salvo el cuerpo de las dichas rationes. Et si los dichos rationeros no querran acogerlos en los aniversarios,
distributiones y hemolumentos de la dicha yglesia como dicho es, en tal caso revoco el dicho legado de los
dichos cient y cincuenta sueldos, y quiero que no les sea dado a los dichos rationeros ni aquel puedan pidir ni
alcanzar hasta que los acoyan como dicho es a los dichos tres servidores, antes quiero y mando que mientras
no los acoyeran que los dichos tres servidores allende la misa quotidiana que son obligados dezir como dicho
es, que sean obligados dezir ochenta misas cantadas de requiem en cada un anyo en amaneciendo, de suerte
que sea antes de prima y que suelten encima la fuesa de mi madre con tres responsos en cada un dia que
diran alguna de las dichas ochentas misas y que entre ellos se reparten los dichos cient y cinquenta sueldos
de renda, es a saber dando a cada uno de los dichos tres servidores que y de entrevernan aquello que le cabia
contando porrata de las dichas misas ochenta y quiero que para adayudar a cantar la dicha misa sean
llamados por los dichos servidores otros dos clerigos y que cada uno dellos sea dada egual portian y
distribution de los dichos cient y cinquenta sueldos como a cada uno de los dichos tres servidores, pues no
sean el bicario, capiscol ni rationeros de la dicha yglesia
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[tem por quanto al tiempo que yo casse a la dicha mi hermana Maria Perez con el señor Blasco
Serra, quondam, marido suyo im primis nuptiis en parte de paga de la dote que le ofresci, le di y consigne un
censal que yo tenia sobre el lugar de Bail y despues fue luydo y nuebamente a nombre mio y por mi
esmenrado sobre la villa de Viescas, que era cinco mil docientos y cinquenta sueldos de propiedad y
docientos sesenta y dos sueldos y medio de pension annua, los quales cinco mil docientos y cinquenta
sueldos ensemble con la renda de aquellos fueron vinclados en tal manera que si la dicha mi hermana
muriesse sinse hijos, quel dicho censal y los cinco mil docientos y cinquenta sueldos de propiedad de aquel
tornasse a mi o a mis herederos o a quien yo quisiesse y ordenasse, los quales docientos sesenta y dos
sueldos y medio de censal despues fueron luydos y quitados y la propiedad de aquellos rescibio con voluntad
mia el señor micer Pedro Capa, marido ques de la dicha mi hermana de presente, el qual con acto publico
reconocio aberlos recebido y prometio de restituirlos y darlos a mi o a quien yo quisiesse y ordenasse en
casso que la dicha mi hermana acaesciesse morir sinse hijos, por tanto quiero y mando que en el dicho casso
de restitucion sean tornados los dichos cinco mil docientos y cinquenta sueldos y aquellos sean esmer~ados
en lugar tuto y seguro por docientos sesenta y dos sueldos y medio de renda, de los quales docientos sesenta
y dos sueldos y medio quiero y mando que setenta sueldos sean para reparo de la dicha capilla y para los
ornamentos y cossas necesarias della y los trenta sueldos para olio a la lanpara de dicha capilla y los cien
sueldos para la obra de la dicha yglesia de señor san Pedro si los dichos rationeros querran acoger y acoyeran
a los dichos tres servidores en los aniversarios y distribuciones de la dicha yglesia, ca en otra manera revoco
el dicho legado de cien sueldos de la obra et quiero que los dichos cient sueldos ensemble con la propiedad
de aquellos sean aplicados al espital de Nuestra Señora desperanza de la presente cuidad.
¡tem quiero, ordeno y mando que en la dicha capilla de Nuestra Señora por los patrones de los
dichos servitios que por tiempo seran sea tomado et puesto un escolano para el servitio de aquella el qual sea
tenido de servir a los dichos tres servidores en el dezir de las dichas missas por mi arriba dexadas, et
ordenadas et a todos y qualesquiere otros clerigos que diran missas en la dicha capilla, con esto y no en otra
manera que los tales clerigos que no sean de los dichos servidores sean obligados de dar y den al dicho
escolano un dinero por cada misa que les aiudara si lo hubiere de offerta en la dicha misa, para sustentation y
mantenimiento del qual escolano do y consigno para en pues dias mios aquellos setenta y dos sueldos y
medio censales restantes de los dichos docientos sesenta y dos sueldos y medio, el qual excolano quiero que
sea asumpto y puesto por los patrones de los dichos servicios sobredichos dentro tienpo de quin~e dias
contaderos despues que el dicho escolano sera quitado, renuntiara, dexara la dicha escolania o aquella por
muerte o en qualquiere otra manera vacara, y esto so las desolutiones y en la forma que fecha de observar y
guardar en el poner de los dichos tres servitios
Item dexo a Martina de Seral, casera mia de presente, por servitio de Dios y por algunos servitios
que me a hecho cient sueldos los quales quiero y mando que le sean dados de mis bienes
ltem dexo a la muger de mastre Anton Dexal, fustero, cient sueldos dineros jaqueses et a la muger
de mastre Miguel de Arbanies pelayre diez florines de oro et a Martina de Santa Maria muger de mastre
Pedro Aduart, pellicero, trecientos sueldos dineros jaqueses, vezinos que son de la presente ciudad, los
quales quiero y mando les sean dados de mis bienes por servitio de Dios y por algunos servitios que me han
hecho asta el presente dia de ay
ltem quiero y mando que seiscientos sueldos que recebi de los lugares del dicho priorado por razon
de las cenas de absenti que les demanda al rey nuestro señor, sobre los quales va pleyto en la corte del señor
Justi~ia de Aragon entre su alteza o su procurador fiscal et entre los dichos lugares, por tanto quiero y mando
que de mis bienes sean satisfechos y pagados los dichos seyscientos sueldos al rey en caso que obtenga
setentia por su parte en el dicho pleyto y si el no obtendra, que sean restituidos a los concellos de los dichos
lugares, es a saber a cada uno aquello que pago de los seiscientos sueldos
Item quiero que mossen Carlos Rosas y mossen Jayme de Borau escolano de la Seo y criado mio
luego que sera presbitero sean asumptos y tomados para e[ servitio de los dichos servitios ensemble con es
dicho mossen Ferrando Cano luego que yo sere finado y que aquellos hayan de servir y sirvan todo el tiempo
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de su vida los dichos servitios sino que acaesciesse ellos o alguno del los obtener algun beneficio
ecclesiastico del presente dia adelante
ltem dexo que mis bienes sean formados diez sueldos de censo trehudo o rrenda perpetua, los quales
en cada un anyo reciban y los partan entre si los dichos mis hermanos, priores y mayorales, patrones que por
tiempo seran de los dichos servitios y esto porque tengan cargo de visitar y visiten en cada uno anyo la
fabrica y ornamentos, jocallas, servicio y cossas de la dicha capilla y por el trabayo de asumir, poner y quitar
servidores en los dichos servitios y en las cosas dellos y esto para en pues que los dichos servitios seran
reglados y puestos en efecto y no antes
¡tem dexo de gratia especial a los dichos mossen Anton Perez y Maria Perez hermanos mios cada
quinientos sueldos, los quales quiero y mando les sean dados de mis bienes, luego que yo sere finado
¡tem que todo el resto de mis bienes, mobles y sitios, habidos y por haber en qualquiere lugar dexo
et intituesco heredera mia universal a mi anima, en esta manera, que despues de pagadas todas mis deudas
del resto de mis bienes sean esmer¡¡;ados ciento y cinquenta sueldos dineros jaqueses de renda perpetua los
quales sean dados y consignados para fundation y dotacion de la dicha confadria de Nuestra Señora de la
dicha capilla si sera instituida y fundada la dicha confadria dentro de dos anyos continuos despues que yo
sere finado, con esto que los dichos prior y confradres sean tenidos y obligados de azer dezir en cada un anyo
cinquenta missas en la dicha capilla de requian por las animas de las mugeres de Martin de Arnedo quondam,
y de Domingo Frayella y que acabada cada una de las dichas misas hayan de soltar el capellan o capellanes
que las diran en un dia sobre la fuessa de la una et el otro dia sobre la fuessa de la otra, y que del resto de mis
bienes sea formada renda y que de aquella se hayan de acrecentar misas, servitios y servidores en la dicha
capilla et que en et cerca destos se aya de observar en quitarlos y ponerlos y en todas las otras cossas
necesarias et emergentes acerca desto todas las otras cossas que arriba esta dispuesto acerca de los otros tres
servitios
Item dexo espondaleros executores et cumplidores del presente mi ultimo testamento et ultima
voluntad a loa dichos mossen Anton Perez y Maria Perez, hermanos mios y a mosen Marco de Riglos y
mosen Dionis Gilberte, rationeros de la Seo y a Domingo Despin, ciudadanos de la presente ciudad, a los
quales caramente encomiendo mi anima, a los quales o a la mayor parte dellos de pleno et bastante poder de
regir y cumplir todo lo por mi en el presente mi ultimo testamento et ultima voluntad dexado y mandado, y
esto en lo que a ellos toca de esguarda y pertenesce, a los quales quiero y mando que de mis bienes sean
dadas cada sedaslobas de luto para el dia que yo finare
[tem quiero et ordeno queste sea mi ultimo testamento, el qual quiero que balga por bia de
testamento voluntad o disposicion o en qualquiere otra manera que baile o valer puede de drecho, uso o
costumbre a otra qualquiere manera. El qual dicho testamento ordination e disposition de todos los bienes
mobles e sedientes, nombres, drechos y actiones del dicho mossen loan Cortes quondam, de suso inserto e
por mi dicho e infrascripto notario, presentes los testigos infrascriptos, instant et requirient el dicho mossen
Anton Perez, executor suso dicho nombrado et contenido en el dicho testamento, que hubierto leydo e
publicado los ditos dia mes anyo, el lugar de suso proxime ditos segun de suso se contiene, de lo qual el dito
mossen Anton Perez, executor suso dicho nombrado et contenido en el dicho testamento fue hubierto leydo e
publicado los ditos dia mes anyo, el lugar de suso proxime ditos segun de suso se contiene, de lo qual el dito
mossen Anton Perez, en el sobredito nombre e por conservation del drecho de quien es o seyer puede
interesse en el esdebenidor, requirio por mi dito e infrascripto notario seyerne fecha carta publica, una e
muchas, tantas quantas seran necesarias o haber ende querran en fe a testimonio del suso dito. F¡¡;eytas fueron
todas y cada unas cossas sobreditas en la dita ciudad de Huesca los ditos dias meses y anyo de part de suso
recitados Presentes testimonios fueron a las suso ditas cossas los ditos layme de Araus et Bartholomen del
Molino, ciudadanos de la dita ciudad de Huesca
Signo de mi Martin de la Raga habitante y notario publico de la ciudad de Huesca, qui a las suso
ditas cossas ensemble con los testimonios de suso nombrados present fue y las primeras dos lineas,
calendarios y nombres de testimonios de mi mano escribir y lo otro por otri screvir fize en dos pieles de
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pargamino cosidas con filo blanco de lino, en la primera de las quales ay CXXX ta lineas, la primera de las
quales empie~a [n Dei nomine y fenes~e en la ~iudad, la ultima empieca cargo de visitar y fenes~e Item dexo
de gratia, en la segunda piel ay XII lineas, la primera de las quales empieca special a los dichos y fenes~e
instituesco heredera, la ultima empie~a ditas cossas y fenes~e ciudad de Huesca, et en testimonio de lo suso
dito, mi signo acostumbrado aqui posse
Signo de mi Johan de Canales, menor, habitante en la ~iudad de Huesca y por las aucthoridades
apostolica por donde quiere y real por todo el regno de Aragon publico notario, qui la presente copia de su
original instrumento publico de testamento saque, y con el dicho, su original instrumento bien y fielmente
comprobe en fe y testimonio de lo qual con mi acostumbrado signo lo signe.

11
1520, septiembre, 7

"uesca

Capitulación del retablo mayor de la Catedral de Huesca.
ACH. Notario: PILARES, Luis, 1520, sigo A-2l (sin foliar). Pub!.: LLABRÉS, G.: "Capitulación entre el cabildo y
el escultor Forment para la obra del retablo de la Seo de Huesca (1520)", Rev. de Huesca, n.o 1, 1903, pp. 3740.
Capitulacion fecha, concluida e concordada entre los Reverendos senyores mossen Martin Cortills,
vicegerente de Dean, mossen Ramon Busquets, arcidiano de Serablo, mossen Miguel Jayme Gilberte, micer
Pedro Lobera, mossen Martin de Sant Angel, canonigos de la Seo de Huesca, electos y abientes poder para lo
infrascripto a ellos dado por los senyores vicegerente de Dean, canonigos y capitol de la dicha Seo como
consta por acto testificado por Garcia Lafuent, notario de Huesca, a VII dias del present mes de setiembre del
anyo de 1520 de una parte, y maestre Damian Forment de la otra sobre el fazer del retablo principal de
alabastro en la dicha seo.
Et primerament es pacto y condicio que el dicho maestre Damian Forment sea obligado como por
tenor de la presente capitulacion se obliga de fazer un retablo de 'buen' alabastro en la dicha Seo, en donde
esta el altar mayor, que tenga de alto setenta y cinco palmos de donde 'esta va' el asiento hasta lo que mas
arriba [la poI sera de la punta de dicho retablo. A de tener de ancho quarenta ocho palmos, poI seras y todo y
estos palmos entiendensse que an de ser de condo yl' las polseras de dicho retablo an de ser de madera
labradas de fullages como lo estan los del retablo de Nuestra Senyora del Pilar de ~arago~a, o de Ymagines
con tubas como mas lo querran los senyores canonigos y capitol o los dichos electos por el.
Item es condicio que en el cuerpo del dicho retablo a de fazer quatro 'pilares' principales para que
dividan las istorias y estos pil ares an de ser bien labrados con ymagenes con sus tabernaculos como
pertenece a dichos pilares y que sea obligado el dicho Maestre Forment de meter en ellos las ymagines que al
capitol o dichos electos por el parecera y de dar una y dos muestreos deboxadas de dichos pilares al dicho
capitol ante que meta mano en ellos por que se hagan a contentamiento de dicho capitol o electos por el.
Item es condicion y se obliga el dicho Maestre Forment de fazer en el cuerpo del dicho retablo cinco
istorias principales, es a saber: la de medio fera la invocacion de [hesu Nazareno, que sera el cruciffixo con el
acompanyamiento que a la dicha istoria pertenesce y encima de dicha istoria a de fazer una o para en donde
este el Corpus con unos serafines a la redonda y muy acampanyada de nubes como pertenesce. Las otras
quatro istorias se obliga a fazer de las debociones que el dicho capitol o electos por el ordenaran y mandaran
et mas se obliga por la presente el dicho Maestre Forment ante que faga ninguna de las dichas istorias de
piedra dar la debuxada del tamanyo y a destar y mostrar la a los Senyores electos por capitos y si no les
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pareciese bien se oliga de debuxalas una vez y otra a la que los dichos senyores queden contentos de la
de dichos istorias y de cada una dellas.

ordenan~a

Item es obligado y se obliga el dicho Maestre Forment de fazer encima de las istorias del cuerpo del
retablo unos tabernaculos bien labrados rebestidos de imagines como a cada uno de los dichos tabernaculos
pertenesce y las imagines sean asi de labrar de las debociones que a los dichos señores capitol, o electos por
el parecera et mas que entre istoria e istoria a de fazer sus tabernaculos como pertenece, y al capitol o electos
del parecera.
Item mas se obliga el dicho Maestre Forment de repartir el banco del dicho retablo en siete istorias,
las quales sera n de la creacion del mundo, con sus pilares entre istoria e istoria bien rebestidos de sus
ymagenes y con sus tabernaculos y encima de las istorias de la creacion del mundo aya de haber sus
tabernaculos atribos como el lugar lo sufriere y encima de dichas istorias a de fazer los doce apostoles de dos
en dos en cada casa del tamanyo que el lugar lo sufrira y en medio de los apostoles a de estar Nuestro
redemtor como pertenesce al caso y sobre cada casa de los apostoles a de fazer su tabernaculo bien rebestido,
como el lugar lo sufriere y estas istorias sea obligado el dicho Maestre Forment a deboxar las una y dos vezes
y mostrar las a capitol o a los senyores electos por el, para que vean si les agradare por que a su
contentamiento los ponga por obra y no en otra manera y mas se obliga a facer encima del dicho banco su
entablamiento de fullages y molduras bien labradas y encima del dicho entablamiento su corona de
ma~oneria bien labrada como pertenece a dicha obra.
ltem mas a de fazer debaxo deste banco un sotabanco fecho del romano de la fantasia que el dicho
Maestro deboxara o si quisiere el capitol o los senyores electos por el que se haga como esta el de Nuestra
Senyora del Pilar de ~arago~a que sea obligado a fazedo.
Item mas a de fazer a los cabos o estremos de dicho banco a de fazer dos puertas, una a cada parte
del banco con sus pilares y su copada de fullage que este bien labrado y encima de cada una de dichas
puertas a de fazer una casa con una ymagin de S. Lorente y en la otra de Sant Vicente con su tabernaculo que
sufriere y dichas ymagines an de estar asentadas por que no pueden estar de pies por que el lugar no lo
sufriere.
Item toda esta obra es obligado el sobredicho Maestre Forment y se obliga a fazer en todo y por todo
como la que a fecho en el retablo de Nuestra Senyora del Pilar de Carago~a y si mexor podra no menos que
aquella de bondat y esto aconocimiento de dos maestros buenos puestos por las dos partes uno por cada parte
con juramento.
Item mas es obligado el dicho Maestre Forment de fazer la dicha obra del dicho retablo o al romano
o ytaliano o a lo flamenco como el capitol o electos por el pare~era en una de las maneras predichas.
Item es obligado el dicho capitol como los dichos electos y abientes poder por el se obligan de fazer
el fundamiento y respaldo de la paret donde a de estar asentado el dicho retablo de rechola calcina y arena y
lo que pertenesce y maestros a contentamiento del dicho Maestre Forment y respaldos de la paret y andamios
parados y el dicho Maestre Forment con esto se obl iga assentar el dicho retablo a sus costas dandole como
dicho es todo el aparexo de aljez y si algunos gafos de fierro fueren mester para probecho de la obra y
seguro, que los dichos señores canonigos y capitol sean obligados a darle.
Item mas se obliga el dicho Maestre Forment dar acabado y asentado el banco todo del dicho retablo
dentro tiempo de quatro anyos contaderos del dia que la presente capitulacion se firmara y testi ficara
adelante.
Item el dicho capitol sea obligado y se obligan dar y pagar por la obra del dicho retablo con las
condiciones susodichas en o en otra manera al dicho Maestre Forment cinco mil ducados digo cient y diez
mil sueldos, buena moneda corrible en el reyno de Magon, los quales le daran en las tandas infrascriptas, es
a saber luego, dentro dos meses que la presente capitulacion sera firmada quinyentos ducados que suman
onze mil sueldos ende pues pasado el primero anyo le daran en cada un anyo seys mil sueldos en sus tercios
de quatro en quatro meses asta ser pagado del todo Item por quanto es condicion y esta obligado el dia y se
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obliga el dicho Maestre Forment de fazer la dicha obra del retablo en la presente ciudat de Huesca, el dicho
capital se obliga dale en cada un anyo en parte de solucion y paga de dicha obra cincuenta cafizes de trigo y
trenta mietros de vino al precio que el capitolio aconstumbra de taxar para ellos.
Item mas es condicion que el dicho Maestro Forment aya de dar fianzas ciertas y seguras al capital
de los quinientos ducados que se le da de principio et en lo que mas se le diere aya de ser la obra la segunt
avia, es a saber, que aya tanta obra fecha como lo que se le dara.
Item mas es condicion que en caso de desbentura, lo que Dios no mande, contestiese apedrearse o
por otro caso que por no cumplir los frustrus la iglesia oviese de mansebarse y empenyarse, plaze al dicho
Maestre Forment que en aquel anyo no sea obligado el capital de darle sino la metad de la cantidat que arriba
se obliga el dicho capital a darle.
¡tem es concordado entre las dichas partes que si por ventura, por inadvertencia o en otra manera
alguna cossa se abra dexado de especificar en la presente capitulacion tocante a la obra del dicho retablo en
generala en particular, que plaze al dicho Maestre tocante que pueda el capital o electos por el , aquella
emendar y anyader anque sea dicha capitulacion testificada a la qual enmienda en caso fiziese se obliga el
dicho Maestro fazer con esto que no sea multiplicar ni anyader mas istorias de las que arriba estan
specificadas y nombradas con esto empero que dicha enmienda en caso que se haga sea ante de meter mano
en la obra del dicho retablo y no en otra manera.

12
1521, septiembre, 15

Huesca

Concordia entre Jerónima de Forment y tres moros de Huesca para que traigan a esta ciudad la piedra con
la que se está haciendo el retablo de la Catedral.
AHPH. Notario: NAVARRO, Pedro, 1521 , ff. 118-119v.
CONCORDIA
Concordia fecha e concordada entre Geronima de Forment, mujer que es de maestre Damian
Forment en absencia de su marido de la una parte el Andalia Onzino et Calema Onzino et Ali Onzino moros
vezinos de la ciudat de Huesca de la otra, la qual es del tenor siguiente
Primo que los dichos moros prometen e se obligan dar e traher puestas en ciudat de Huesca en la
casa de la obra donde se faze el retablo de la Seo de Huesca cinquenta carretadas de piedra, traydas de la
pedrera del lugar de Xelca a razon de vinte quatro sueldos seys dineros la carretada, la qual dicha piedra
hayan de traher los dichos moros siempre que por el dicho Damian Forment o por la dicha su mujer les sera
intimado
Item es condicion que la dicha señora Geronima Forment les diese en parte de pago de las dichas
cinquenta carretadas mil sueldos dineros jaqueses los quales ellos luego otorgaron haver recebido
Item es condicion que la dicha señora sea tovida siempre que les intimaran que bayan por la dicha
piedra de darles aquella cortada y espedita para cargarla e si no lo faran que cargo suyo se puedan venir
Item es condicion que si caso sera que los dichos moros intimado que les sea cada vez que el dicho
maestre Forment avia menester piedra no iran por ella segunt el numero de las carretadas que les intimara el
o la dicha señora su mujer que en tal caso a costas de los dichos moros la dicha señora o el dicho su marido
puedan a sus costas inbiar otros carreteros por la dicha piedra
Testigos Johan de Boltanya y Audalla alfarran moro Osee
COMANDA
Ea die los dichos Audalla Onzino Calema Onzino et Ali Onzino moros Osee confessaron tener en
berdadera comanda de la dicha señora Geronima Forment cincientos sueldos dineros jaqueses, los quales
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amigablemente les a encomendado los quales prometieron e se obligaron restituirle aquellos etc a lo qual etc
dius obligacion etc obligaron en especial unas casas sitiadas en la carrera de medio de la moreria de la
presente ciudad confrontan con casas de Mucot de Alfarran, con casas del los mismos y con carrera publica
etc Juraron etc large ut decet
Testigos qui supra proxime
VENDlCION DE COMANDA
Eadem die Jayme Sidrach bezino de la ciudad de Huesca attendient et considerant que Audalla
Onzino Calema Onzino et Ali Onzino moros Osce le sean obligados pagar mediant una carta de comanda
que fecha fue Osce a [hueco] de [hueco] del anyo de mil quinientos y veynte recebida et testificada por mi
Pedro Navarro notario mil sueldos dineros jaqueses por tanto certificado de su drecho vendio a la señora
Geronima de Forment los dichos mil sueldos dineros jaqueses por precio de otros mil sueldos jaqueses los
quales otorgo haver recebido etc transferescio en ella todos sus drechos o actiones etc et en caso de mala voz
obligo a eviction de acto tracto o contracto fecho por el etc Large ut decet
Testigos Johan de Boltanya et Aurin Gilbert Os ce
RECONOSCIMIENTO
Eadem die la dicha señora Geronima Forment reconoscio que cumplido que hayan los dichos
Audalla Onzino, Calema Onzino et Ali Onzino moros con las dichas cinquenta carretadas de piedra
contenidas e nombradas en la susodicha capitulacion que ella o su marido maestre Forment sean tovidos e
ogligados de cancellarle la susodicha carta de comanda de los dichos mil sueldos que Jayme Sidrach le ha
vendido et por lo semejante la carta de comanda que le estan obligados en quinientos sueldos la qual
obligacion es por seguredat de las dichas cinquenta carretadas de piedras que han de traher etc large ut decet
etc large
Testigo qui supra proxime
RECONOSCIMIENTO
Eadem die la dicha señora reconoscio que de las cinquenta carretadas que los dichos moros an de
traher que de aquellas no se les a pagado sino son sino los mil sueldos nombrados en la~dicha concordia y
que traydo que hayan las dichas cinquenta carretadas de piedra ella sea obligada de pagarles la demasia de lo
que subiran las dichas cinquenta carretadas de piedra tomado en cuenta los dichos mil sueldos que ya les a
bistraydo
Testigos Johan de Boltanya el Audalla Alfarran moro Osce

13
1522, diciembre, 8

Huesca

Petri Reg recibe dinero por los trabajos que ha realizado en el retablo de San Jerónimo en la Catedral de
Huesca. Colabora con él Juan de Bolonia.

AHPH. Notario: GARCíA LAFUENTE, 1522, f. 132v.
RECONESCIMYENTO.
Die predicti Osce maestre Pau Reg pintor Osce reconescio que Mossen Johan [Sidia] beneficiado in
sede Osce havya pagado en parte del precio de un retablo de la inbocacion de San geronymo el qual retablo
el dicho mestre Pau emsamble con mestre Johan de [bologni] pintor de la villa de Pertussa fazian son asaber
ochocientos sueldos jaqueses los quatrozientos sueldos havya recebido el dicho maestre pau et los otros
quatrozientos sueldos abia recebido el dicho maestre Johan etc, exquibus.
Testes: Johan [de inonyn] et Pedro de [borete]
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14
1523, febrero, 5

Huesca

Pedro de Bonacasa y Arnaut de Bonacasa, hermanos, naturales de Béarn, y Juan de Radigales, vecino de
Huesca, venden a Juan Pablo de Mendoza, mercader de Huesca, 168 puercos vendidos a distintos precios y
a distintas personas, cuyos nombres se adjuntan en una cédula. Entre los compradores de puercos figura el
maestro Forment, que ha adquirido dos por un precio total de 94 sueldos.

AHPH. Notario: NAVARRO, Pedro, 1523, ff. 30-34v.

15
1524, noviembre, 7

Daroca
Juan Villas, notario de la ciudad de Daroca, certifica que ha recibido un instrumento público de
procuración por el que Isabel de Azaylla, mujer de Juan Palomines, mazonero de Daroca, nombra
procurador suyo a Lorenzo de Tarazana, vecino de Huesca.
AHPH. Notario: NAVARRO, Pedro, 1530, ff. 275-275v.

16

1530, enero, 7

Huesca

Testamento de Sebastián Ximénez, mazonero de Huesca.

AHPH. Notario: COSTA, Guillermo, 1530, ff. 7-8.
TEsTAMENTO
Eadem die Osee que en el nombre de Dios, etc. como persona en carne puesta etc. por tanto yo
maestre Sabastian Ximenez, ma¡¡:onero habitante Osee, estando enffermo de mi cuerpo pero Dios loado en mi
buen seso sana y firme memoria, palabra y lo quella manifiesta etc, temiendo morir etc. cassando, revocando
y anullando todos y qualesquiere otros testamentos, codicillos y ultimas voluntades, agora de nuebo fago y
hordeno el presente mi ultimo testamento en la forma y manera siguiente
Et primeramente encomiendo mi anima a mi señor Dios
Item quiero ser enterrado en el monesterio de Nuestra Señora del Carmen de la presente ciudat de
Guesca
Item quiero y mando me sean fechas deffunsion, nobena y cabo danyo a discrecion de mis
executores inffrascriptos
Item quiero de mis bienes sea distribuydo por mi anima a discrecion de mis executores inffrascriptos
Item quiero sean pagados todos mis deudas, tuertos et injurias
Item dexo de gracia especial a Perico Ximenez fijo mio diez sueldos por part y por legitima
Et fechas y cumplidas todas y cada unas cosas sobredichas todos los otros bienes mios, assi mobles
como sitios lexolos todos a todas de gracia especial a Perico Ximenez fijo mio, al qual heredero mio
universal lo instituezco, con esto empero es condicion que si el dicho mi fijo maria sin fijos legitimas y de
legitimo matrimonio creados que en tal caso todos los dichos mis bienes de la dicha mi herencia bengan y
sean para Johan Ximenez hermano mio si vivo sera y si no sera vivo que los dichos mis bienes sean para
Catalina Ximenez, a los quales cada uno en su caso herederos mios universales los instituezco
Item dexo tutores y curadores de la persona y bienes de Perico Ximenez fijo mio al reverendo
mossen Martin de Santangel canonigo de la Seus de Guesca et a maestre Esteban de Solorzano pintor y a
Johan Ximenez hermano mio, a todos confformes o a la mayor parte doy todo aquel poder
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Item dexo executores y cumplidores del present mi ultimo testament a los dichos mossen Martin de
Santangel, maestro Esteban de Solorzano y Johan Ximenez, a los quales todos confformes o la mayor parte
doy todo aquel poder
Aqueste quiero sea mi ultimo testamento et ultima voluntad large ut decet
Testigos Nicholas de Orliens y Gaspar de Pereda, de presente Osca
lo Nicolas de Orlians soi testigo de lo sobredicho i por el dicho Gaspar de Pereda por no saber
esscribir por el i por mi me soscrivo
COMANDA

Eadem die Osce que nos maestre Sabastian Ximenez y Maria Toledo conjuges Osce sumul el in
solidum confessamos tener en comanda de mossen Martin de Santangel canonigo de la Seu Osce, son a
ssaver quinientos sueldos los quaJes prometemos etc, so obligacion etc, en especial unas casas que nosotros
tenemos sitas en la placa de Sant Pedro, conffrontan con casas de los herederos de maestre Damian el fustero
y con camara publica. Plazemos. Renunciamos submetemosnos. Juramos por Dios. Large
Testigos qui supra
lo Nicolas de Orlians soy testigo de lo sobredicho i por el dicho Gaspar de Pereda por no saber
esscribri por el i por mi suscribo

.....
17

1530, enero, 16

Huesca

Testamento de Jaime Ferrer, pintor.
AHPH.

Notario:

LIZANA,

Jerónimo, 1530, ff. 16v-17v.

lnstrumentum testamenti
Die decimo sexto mensis january anno millessimo quingentessimo tucessimo Osce
Eodem die Osce, como toda persona etc. Por tanto yo masse Jayme Ferrer pintor Osce habitante
stando enfermo etc. cassando y revocando etc, fago el presente mi ultimo testamento etc en la forma y
manera siguiente
Et primo encomiendo mi alma a mi señor Ihesuchristo
Item quiero ordeno y mando que siempre que Dios ordenare de mi y mi alma sera separada de mi
cuerpo el dicho mi cuerpo quiero sea soterrado en el monesterio de Preycadores Osce con el abito de Sancto
Domingo
Item quiero ordeno y mando me sean fechas mis deffunsion nobena y cabo de anyo bien y
honradamente para lo qual fazer quiero sea tomado de mis bienes todo aquello que a los executores mios
inffrascriptos parescera
Item quiero ordeno y mando que de mis bienes sean satisfechos y pagados todos mis deudas, tuertos
y injurias
Item de todos los otros bienes mios assi mobles como sedientes etc fechas y cumplidas etc. todos los
dexo y de aquellos heredero mio universal a Pedro Ferrer, hermano mio, fustero, habitante en la ciudat de
Balencia con este pacto y condicion que en continente que el habra succeydo en la herencia de mis bienes
haya de fazer vendicion valida y segura de aquellos a una fija que yo tengo en la misma ciudat de Balencia,
el nombre de la qual el sabe
Item dexo executores del presente mi testamento a los Reverendo fray Martin Salas prior del dicho
monesterio de Preycadores e al magnifico Miguel de Felizes a los dos conformes doi todo el poder que de
fuero et alias puedo. Aqueste es etc, el qual quiero valga etc. large fiat ut decet
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Testigos Martin de Aurin et Pedro Sarbise et Benedetes, notario real Osce habitantes
Yo Pedro Sarbidse e Benedites soy testigo de lo sobredicho
Yo Martin de Aurin soy testigo

18
1530, marzo, 7

Huesea

Caspar de Pereda entra como mozo de Sebastián Ximénez, mazonero.

AHPH. Notario: COSTA, Guillermo, 1530, f. 66v.
FIRMA

DE

MO¡;:O

Eadem die Osce que yo Gaspar de Pereda de presente Osce de mi cierta sciencia me firmo con vos
maestre Sabastian Ximenez ma¡;:onero Osce al dicho officio de ma¡;:onero a tiempo y por tiempo de un anyo,
comencara de correr el primero dia del mes de abril del anyo presente de mil quinientos y treynta continuo y
siguiente y con las condiciones siguientes Et primo que el dicho maestre Sabastian le haya de demostrar el
dicho officio bien y lealmente y lo haya de tener durante el dicho tiempo sano y enffermo, con esto que
acabado el tiempo le haya de seruir por un dia que habra estado malo dos. Item que acabado el tiempo el
dicho maestro le haya de dar diez y ocho ducados de oro Item que el dicho Gaspar de Pereda le haya de
servir bien y lealmente. Item que si se ba durante el dicho tiempo que a costas suyas lo haya de bolber y le
faga pagar fasta la sal de la olla. Et con esto prometieron singula singulis ut convenit refferendo tener y
cumplir so obligacion etc Renunciaron Submetieronse. Juraron por Dios large
Testigos Bertholomeu de Clavillas y Johan de Causero Os ce

19
1530, noviembre, 11

Huesea

Juan de Berástegui, natural de Berástegui, entra como aprendiz al oficio de obrero de villa con Pedro de
Berástegui.

AHPH. Notario: LIZANA, Jerónimo, 1530, ff. 279r-279v.
Eodem die Osce yo Joannes de Berastegui natural de Berastegui y de presente Os ce de grado me
affirmo a officio de obero de billa con vos masse Pedro de Berastegui Osce por tiempo de dos anyos
contaderos de oy adelante con las condiciones siguientes
Item es condicion que yo dicho Joannes sea tenido de servir a vos dicho masse Pedro bien y
lealmente.
Item que yo dicho masse Pedro os sea tenido de daros por razon de vuestros trabajos daros 10
florines
Et yo dicho masse Pedro de Berastegui recivo a vos dicho Johan por el dicho tiempo y con las
condiciones dichas, et a tener y complir aquello cada uno de nos obligamos nuestras personas et yo dicho
Johan doy por fianca a Blasco de Oldunya del mesmo lugar, presente qui es sub obligacione Renunciamos et
submetemosnos. Jura per Deum. Fiat large ut decet
Testigos Martin Garcia y Francisco Cedon cesarauguste y de presente Osce.
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20
Huesca

1530, noviembre, 15
Pau Reg, pintor, vende unas casas a su yerno, Esteban Solórzano, también pintor.

AHPH. Notario: LIZANA, Jerónimo, 1530, ff. 285v-286v.

21

1531, abril, 4

Huesca

Testamento de Pau Reg, pintor.

AHPH. Notario: LIZA NA, Jeronimo, 1531, ff. 84-84v.
[NSTRUMENTUM ULTIME VOLUNTATIS
Die UI! mensis aprilys anno MODo XXXI Osee
Eodem die Osee como toda persona en carne puesta etc, por tanto yo masse Pau Reg pintor, vezino
de la ciudat de Huesca, stando enfermo de mi persona etc cassando etc fago mi testamento en la forma y
manera siguiente
Et primo encomiendo mi alma a mi senyor Ihesucristo creador de aquella, etc.
Item quiero, ordeno y mando que siempre que nuestro senyor Dios ordenara de mi y mi alma sera
separada de mi cuerpo, el dicho mi cuerpo sea soterrado en el ciminterio de senyor Sant Pedro el Biejo Osee
donde iaze mi mujer
ltem quiero, ordeno y mando que de mis bienes me sian fechas mis defunsion nobena y cabo de
anyo bien y honrradamente para lo qual fazer quiero sean tomados de los dichos mis bienes cient sueldos
jaqueses
Item quiero sian pagados y satisfechos todos mis deudas, tuertos el injurias etc
[tem dexo por parte y por legitima herencia a Ysabel Reg hija mia, a saber es cinquo sueldos
jaqueses por todo mueble y otros todo cinqus por todo sediente etc con los quales etc
Item de todos los otros bienes mios etc, fechas y cumplidas etc todos los dexo y de aquellos
heredera mia universal instituezco a la dicha mi fija para fazer de aquellos a su propia voluntad como de
bienes y cosa suya propia
[tem dexo executores del presente et exoneradores de mi conciencia etc, a saber es a masse
Domingo de [hueco] e a la dicha mi fija a los quaJes etc.
Aqueste es etc, el qual quiero valga por drecho de testamento etc Fiat large ut decet
Testigos Domingo Garassa, studiante et Peyrot de Gau Osee Yo Domingo Garassa soi testigo de lo
sobredicho y por el testante otro mescribo

22
1531, agosto, 21

Huesca

Saltasar Castro, natural de Castronuevo en el reino de Castilla la Vieja, entra como mozo aprendiz, en el
arte de la imaginería, CO/1 el maestro Damián Forment.

AHPH. Notario: CUMENT, Luis, 153 1, ff. l74v- 175r.
FIRMA DE MO(:O
Die vicessima prima mensis agustii anno qua supra Osee, que Baltasar de Castro mancebo natural
de la villexa de Castronuebo del Reyno de Castillya la Vieja, de grado se firma a mo~o y apprehendiz a la
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arte de ymageneria con maestro Damian Formente ymaginario presente, por tiempo de dos annyos y medio,
comencaran a correr del dia presente de oyen delante con los pactos y condiciones siguientes, a saber es que
el primero annyo haya de la hazienda que el ha de hazer dicho tiempo quissiendo el dicho mastro Formente
que el lo hiziesse. Yten que el dicho maestro Formente le ha de dar al dicho Baltasar de Castro cinco ducados
de oro en oro en cada un annyo para sus necessidades que son por todo el dicho tiempo doze ducados y
medio, et con esto el uno al otro prometen y se obligan de bien demostrar y servir en la dicha arte a lo qual
obligaron, etc renunciaron etc sometieronse etc juraron por Dios etc large
Testigos Luys Fajol y Felipe Lafuente scribientes Osce habitantes.
COMANDA
Eadem die Osce el dicho Baltasar de Castro de grado conffiessa tener en comanda del dicho maestre
Damian Forment dos mil y docientos sueldos jaqueses cient dineros, los quales et aquellyos prometo y me
obligo restituyr, etc dius obligacion etc plazeme que fecha o no fecha, etc renuncio, etc sometome etc juro
por Dios etc large
Testigos qui supra proxime nominati.
Yo Baltasar de Castro otorgo lo sobredicho.
Yo dicho Phelipe Laffuent soy testigo de lo sobredicho.
Yo Luys Fajol soy testigo de lo sobredicho.
CONTRACARTA
Eadem die el dicho mastre Damian Forment reconocio que la dicha comanda puesto ques lissa y
pura, se ha fecho para en seguridat que el dicho Baltasar de Castro servia el dicho tiempo et para lo que deve
bien y lealmente, et que sirvyendo el dicho tiempo y faziendo lo que deve y es tenido la dicha comanda no se
pueda pedir, etc large.
Testigos qui supra proxime nominati.

23
1532, febrero, 29

Huesca

Esteban Solórzano, pintor, vende a Bartolomé de Viñas una viña situada en el término de San Calinda, que
confronta con otra de Juan Felipe, con otra de Bartolomé Martínez y con campo y otros de Luis de Currea,
por el precio de 275 sueldos.

AHPH. Notario: COSTA, Guillermo, 1532, f. 8 Iv.

24
1532, abril, 11

Huesca

Martín Cuillén, hijo del difunto Arnau Cuillén, cerrajero de Huesca, se afirma como mozo aprendiz con
mosse Esteban de Solórzano, pintor de Huesca , por seis años a cambio de su manutención, vestido y
residencia.

AHPH. Notario: LiZANA, Jerónimo, 1532, ff. 8 Iv-82r.
Eodem die Osce yo Matin Guillen, fiyo del quondam Arnau Guillen cerrajero Osce, de edat de
diecysiete anyos poco mas o menos de grado et me affirmo a officio de pintor con vos el honrrado mosse
Esteban de Solorzano pintor Os ce por tiempo y a tiempo de seys anyos de oy adelante contad eros con las
condiziones siguientes.
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Et primo es condicion que yo dicho Martin Guillen sea tenydo de servir bien y lealmente.
Item que vos dicho mossen Esteban de Solorzano seays tenido de demostrarme el otTicio bien y
lealmente y darme de comer, vever, vestir, calcar, y tener y mantenerme sano y enfermo, y a cabo del tiempo
vestirme de nuebo todo como es costumbre del officio.
Et yo dicho mosse Esteban que presente soy recivo a vos dicho Martin por el dicho tiempo e con las
dichas condiciones por moco y apprehendir et a tener y cumplir las cada uno de nosotros obligamos nuestras
personas y bienes. Renunciamos. Submetemosnos Fiat large.
Testigos Lorenz de Rosillo et Martin de Ortubia, Osce habitantes.

25
1532, abril, 22

Huesca

Antón Dexal, fustero, su hija Ángela Dexal, que es mujer de Bartolomé de Escartín, fustero, y Salvador
Marañón, fustero, nombran procurador suyo a Juan de Biramón, guantero, de Zaragoza.

AHPH. Notario: CA NALES, Juan, 1532, ff. 119-120v.

26
1532, julio, 17

Huesca

Sebastián Ximénez, mazonero, y su mujer, María de Toledo, reconocen tener en comanda de Martín de
Bergara 600 sueldos, los cuales prometen restituir.

AHPH. Notario: CANALES, Juan, 1532, f. 173v.

27
1534, junio, 11

Huesca

El cabildo catedralicio paga a Nicolás de Urliens, por la pila de agua bendita de la Catedral de Huesca, 36
sueldos por el trabajo y 48 sueldos por el alabastro.

ACH. Libro de fábrica, 1530-1545, ff. 36-171 v.

28
Cuentas del libro de fábrica de la Catedral de Huesca
1539-1542

Rafe del mirador

ACH: Libro de fábrica de la Catedral de Huesca, 1530-1545, ff. 36-171 v.'
1539,1 octubre: Di a canto a Salvador por los serradores de la fusta del mirador 13 S. Od.
1540, abril: A maestre Nicolas por XII jornales de los
72 S. Od.

cabe~ales

del raf del mirador de la

Agradecemos a don Antonio Durán el habernos facilitado estos datos.
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pla~a

a 6 S. O d.

=

A maestre Salvador Sariñena y maestre loan de Larumbide por 10 jornales a 4 S. O d. Ydos jornales
de un moiYo a 3 S. Od. = 46 S. Od.
ltem a un carretero de puntos de los fllstes 2 S. Od.
1540, 18 junio: A maestre Nicholas de Urliens por dos jornales reiYagados de los fuestes del mirador de la
plaiYa, que labro en los cabeiYales 12 S. Od.
1540, 19 septiembre: A Munyoa, el Maestro de retexar, para el rafe del mirador de la plaiYa onze fustes de
cada 26 palmos a 12 sueldos la pieiYa, 122 S. Od.
Mas se tomo para el mismo rafe quatro fustes de cada 24 palmos a "ra~on de 9 S. Od. en

pie~a

36 S.

Od.
1541 , 21 julio: A dos serradores para el rafe del mirador de la pla~a, que serraran XXXVII filas para el rafe a
1 S. 1 d. por fila = 40 S. 1 d.
1541 ,24 julio: A un carretero por 9 carretadas de fusta, de porte del corral del Muñoa, a OS. 8 d.

=6 S. Od.

1541 , 24 julio: A maestre Salvador Sariñena y maestre loan de Larumbide, fusteros por jornales que labraran
en el raf, a 4 S. Od. jornal, mas un obrero a 3 S. Od.
1541 , 13 agosto: 4 mil marcabises a 7 S. 10 d. el millar para el mirador de la pla9a.
1541 , 14 agosto: Al mismo lacques ma90nero por 7 cabe9ales para el raf 38 S. Od.
1541, 16 agosto: Rejola para el mirador. A loan Tillero por 3.800 rejolas a 46 S. Od.

= 174 S. 8 d.

1541 ,20 agosto: A maestre lacques de Herrera ma90nero por vnn cabe9ales a 4 S. Od. = 36 S. Od.
2 jornales a maestre Salvador a 4 S. Od.

=8 S. Od.

Y de dos criados obreros a 3 S. Od.

1541, 27 agosto: A maestre lacques de Herrera ma90nero por VII cabe9ales =28 S. Od.
A maestre Salvador de Sariñena 9 jornales a 4 S. Od.
A maestre loan de Larrumbide.
1541, 17 septiembre: A maestre lacques de Herrera por VII cabe9ales 28 S. Od.
Y por limpiar siete otros cabe9ales que dexo desbastado Nicholas 14 S. Od.
Por serrar Xl filas a 1. 1.
Por parte de tres carretadas de fustes a O S. 8 d.
A maestre loan de Muñoa que comenzo de trabajar el dia 14, a 4 S. O d. con 3 obreros a 3 S. 8 d.,
dos ma90s a 2 S. 9 d. Yun peon a 2 S. Od.
Siguen los jornales de maestre Muñoa y los suyos hasta fin de año.
A un piquero por hazer el fundamiento del puntal, a 4 S.
A Muñoa por 24 carretadas de aljenz.
A Muñoa por masar dichas carretadas.
A Muñoa por sacar 38 carretadas de tierra del mirador.
A Muñoa por 22 carretadas de arena.
1541, 18 septiembre: A loan Ti 11 ero por 3.000 rejalas a 46 S. Od.
1541,19 septiembre: Al mayoral de loan de Villaverde, alias vizcaino, por 5 carretadas de aljenz a 7 S. Od.
A loan (Muñoa) por 4.000 rejalas a 46 S. Od.
1541 ,24 septiembre: 5 carretadas aljenz a 7 S. Od.
A lacques de Herrera ma90nero por 8 cabe9ales a 4 S. Od.
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2 jornales Maestre Sal vador de Sariñena + un obrero.
Jornales Muñoa, tres obreros, el massados y dos peones.
Muñoa 4 S. Od.
3 obreros a 3 S. 8 d.
2 mac;os a 3 S. 3 d.
2 peones a 2 S. Od.
I massador 2 S. 4 d.
Tambien trabajan en el mirador:
Maestre Salvador de Sariñena.
Maestre Joan de Lerrumbide.
Maestre Jaques de Herrera haciendo cabec;ales 4 + 17 + 9.
Joanes piedrapiquero.
Siguen trabajando hasta fin de año.
Material:

23 filas.
4 carretadas de fustes.
3.000 rejolas + 1.000.
9 carretadas aljenz + 7 + 10 + 30.

1541, 13 noviembre: Por XVII clavos suleares para enclavar las maderas del tejado 1.000 marcabises, 5
tempanos de 14 palmos para los cabec;ales, 4 fustes de 24 palmos.
1541 , 17 diciembre: 1.900 rejolas a 46 S. Od.
1541 ,4 diciembre: Pague a maestre Stevan el pintor por pintar la vara del portero 6 S. 6 d.
1541 , 5 diciembre: A maestre Gil Barbant y maestro Sebastian (Ximenez) mac;onero por 19 jornales que
fueron 19 coudos del assolar de la cornissa a 4 S. Od.
A los mismos por 5 piec;as de ovalos, X jornales.
1541 , 10 diciembre: A maestre Jaques mac;onero por 21 coudos de follaje de la cornisa a 4 S. el jornal que es
I coudo y por los ovalos X S.
1542, II marzo: Al serrador Domingo de Urnieta por serrar Xl filas para los antipechos del mirador y para la
fusta de los artesones a I S. 2 d.
A maestre Joan de Larumbide por 12 tablas de 8 palmos.
A maestre Salvador de Sariñena y maestre Joan de Larumbide por 8 jornales de labrar en los
artesones a 4 S. Od.
1542, 15 marzo: A Martin de Binies tornero por XX balagostos y colgantes.
Sariñena y Larumbide siguen trabajando en los artesones del raf.
A maestre Joan de Larumbide maestro de casas.
Los dos siguen trabajando.
1542, I abril: A maestre Nicholas de Urliens mac;onero por XXI coudos de la alquitraba, el coudo de 3 S. 6
d. por coudo montan 78 S. 9 d.
A Martin de Binies tornero por XXXVI balagosticos para el techo del raf partidos por medio a OS. 2
d.

=22 S. 8 d.
A Francisco Artiga tornero por XXXXVI balagostos para el mirador a I S. 6 d.
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A Martin de Binies tornero por 64 balagostos con 64 colgantes a 2 S. Od.
1542, 5 junio: A maestre Gil Barbant ma¡;:onero por XVI coudos y medio de la alquitraba del mirador a 3 S. 6
d. =57 S. 9 d.

29

1544, enero, 19

Huesca
El cabildo de la Catedral de Huesca pagó 88 sueldos a maestre Juan de Rumbide, fustero, en principio y
parte de paga del chapitel para el púlpito de la Seo.
ACH.

Libro de fábrica, 1530-1545, ff. 36-171 v.

30
1545-1555 (quizá 1551)

Huesca

Ordinaciones de la cofradía de San Jase y Santa Ana de San Pedro el Viejo de Huesca.
ADH.

Libro de la cofradía de San José (San Pedro el Viejo, Huesca), 1545-1555, signo 5-4 XIIII, sin foliar.

I. Índice de las ordenanzas.

Comien¡;:a la tabla de lo que contiene en el presente libro:
1.0

2.°
3°
4.°
5.°
6.°
7."
8."
9."
10."
1l."
12."
13."
14."
15."
16."
17."
18."
19."
20."
21 ."
22."

Que todos los cofrades tienen obligacion de ir a las vispras y completas y leer el rolde y
ordinaciones de la confraria.
De las missas y festividades.
La obligacion de la fiesta de Santa Anna.
De quando se han de celebrar los Aniversarios.
De la obligacion que tienen de entoldar y adre,<ar la capilla prior y mayorales.
De la obligacion que tienen de hazer adrezar la lampara.
De la obligacion que tienen de socorer algun confrayre enfermo.
De la obligacion que ay para velar los confadres enfermos.
De la obligacion que ay de ir a enterrar los confadres.
De la obligacion que tienen de ir a acompañar quando / algun hijo de confadre finare.
De la obligacion que tienen para missas de los difunctos.
De la pena que tienen los que fueren reveldes al prior y los mayorales quando los vayan a executar.
De la obligacion que tienen todos los confadres para quando hayan de rezevir algun confadre en la
dicha confadria.
De la obligacion que ay de los capitoles generales.
De la obligacion y silencio que han de tener en capitulo los confadres.
De los que vinieren contra las ordinaciones.
De la obligacion que tiene el prior de comprar y el confadre de pagar la entrada.
De la obligacion que ay de tener las fiestas.
De quando se han de sacar prior y mayorales.
De como han de servir los Mayorales y alumbrar la dicha capilla.
De la obligacion que tienen los mancebos a la confadria.
De la obligacion que ay a los forasteros.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30. 0
31.
32.
33.
34.

De lo que ha de pagar el que se quisiere examinar.
De como han de dar las obras los maestros a los mancebos.!
De como los maestros no puedan dar a pie¡;as a los mancebos.
De como los maestros han de tomar las obras de particulares.
De como el examinante ha de hazer su examen.
De como se han de sacar examinadores.
De como los vehedores han de ir a reconocer las obras de todos los oficios.
Del gasto que tiene el examinante.
De como ha de dar cuentas el prior viejo al nuebo.
Del tiempo que tienen para quitar las prendas.
De las renunciatas de Prior y Mayorales.
Del que acceptara a ser Prior.!

n.

Ordenanzas de la cofradía de San José ySanta Ana desde 1551 hasta 1610.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A honor y servicio de la Sanctissima Trinidad Padre, Hijo y Spiritu Sancto, uno y trino Dios
verdadero, y a la gloria de la Sanctisima Virgen Maria, gloriosa Madre suya, y de los gloriosos San Joseph y
Santa Anna. Et satisfaciendo la muy cre¡;ida devocion de los cofradres infrascriptos, los quales mucho an
deseado levantar confradria de los gloriosos San Joseph y Santa Anna. Por tanto, queriendo los infrascritos, a
saver es los fusteros, ma~oneros, obreros de villa, cuberos y torneros de la ciudad de Huesca levantar y
ordenar sobre dicha confradria. Con voluntad y expresso consentimiento del muy Reverendisimo Señor Don
Pedro Augustin, por la gracia de Dios Obispo de Huesca, o de su Vicario General hordenan y lev¡¡ntan
confradria en la yglesia de Señor San Pedro el Viejo de la ciudad de Huesca en la capilla de Señora Santa
Anna con los capitoles et condiciones infrascriptas. Siempre salva la fidelidad del muy alto Señor Don
Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Aragon.
1.

0

Primeramente hordenamos que todos los confrades seamos tenidos y obligados de venir la vispra de
San Joseph a la dicha yglesia de San Pedro y estar en las vispras o cumpletas y leer el Rolde y
hordinaciones de la Confradria. y el que a esto faltare, pague de pena seys dineros aplicaderos a la
dicha Confradria.

2.

0

ltem hordenamos que el dia de San Joseph se aya de dezir una missa cantada en el altar de San
Joseph y si ubiere algun c1erigo confradre que el tal diga la missa o haga de cir a quien le paresciere
y llame quatro clerigos para officiar dicha Missa y al que dixere la Missa le den de caridad seze
dineros y a los que officiaren cada quatro. Y el cofradre que no estara al tiempo de la epistola y fasta
que la Missa sera acabada, pague de pena tres dineros, si justa escusacion no terna.

3.

0

Item hordenamos que todos los confradres seamos tenidos y obligados de venir la vispra de Santa
Anna a la dicha yglesia de San Pedro y estar en las vispras y leer el Rolde y hordinaciones y el otro
dia siguiente se aya de dezir una missa cantada de la mesma suerte que esta dicho en el dia de San
Joseph. Y el que faltare, pague la pena que arriba esta dicha.

4.0

ltem hordenamos que en el otro dia de San Josph se aya de celebrar un aniversario cantado y en el
otro dia de Santa Anna otro por las animas de los confradres y bienfechores desta Santa Confradria.
y qualquiere confradre que no sera al Evangelio, pague de pena dos dineros y si estara al tiempo del
al~ar pague. IIJI dineros, y si no estara al aniversario ni a la missa, pague por todo seis dineros, si
iusta escusacion no terna. Y tenga la misma pena el que falte a la missa del domingo primero del
mes.

5.

Item hordenamos que el prior y mayorales de dicha Confradria sean tenidos y obligados a la vispra
de San Joseph y la vispra de Santa Anna de empañar la dicha capilla y el dicho prior aya de coger
para la luminaria en las dos festividades y para la vispra de Santa Anna compre dos reales de

0
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alfadega a costa de la confradria para dar a los que / fueren a las vispras y cumpletas. Y queremos
que ardan dos cirios de los que tiene la Confradria entretanto que se diran las vispras y cumpletas y
en la tarde a la hora que suelen ir a ganar los perdones y que ayan de estar el dicho prior y mayorales
en la dicha capilla fasta que les parezca ser ya muy tarde y que esto sea en lugar de ir a veylar por
evitar escandalo. Y el otro dia quemen los cirios fasta que el officio sea acabado. Esto se entiende en
las dos festividades.
6.°

Item hordenamos una lampara para que arda todos los sabados y domingo de dia y de noche delante
el altar de San Joseph y Santa Anna por tal que Nuestro Señor enderece los fechos del muy alto
Señor Don Carlos, Rey de Aragon etc., y de todos sus sucessores y de los confradres de esta Sancta
Confradria. y que el prior sea obligado de alumbrarla dicha lampara en pena de seis dineros por
cada semana que dexare de alumbrarla.

7.°

Item hordenamos que quando algun confradre o confradesa sera puesto en necessidad, que el prior
lo aya de intimar a la confraria y cada confradre sea tenido de darle dos dineros cada semana, los
quales sean tenidos de plegar el prior y mayorales cada domingo y llevarlos a tal confradre o
confradesa necessitado. Et que el prior pueda pindrar en su casa al confadre que no pagara los
dichos dos dineros y el prior que no poma la diligencia que combiene, pague por cada semana que
faltare cinco sueldos los quales sean dados al confadre o confadresa puesto en tal necessidad. Et que
el prior que antes de aquel abra sido, sea tenido hazer la execucion del prior en pena del voto.

8.°

Item hordenamos que si algun confadre o confadresa emfermara y en su emfermedad no abra quien
lo beyle que el prior sea tenido imbiar cada noche dos cofrades para veylar aquel y estos se saquen
por redolino por no periudicar a ninguno, y al que una vez saldra que no lo puedan sacar otra vez
fasta que todos ayan sallido sendas vezes y el confadre que no quena ir pague de pena cinco sueldos
o imbie un hombre en su lugar.

9.°

Item hordenamos que el dia que finara algun confadre o confadresa, que todos los confadres seamos
tenidos de acompañar su cuerpo desde su casa fasta la iglesia donde abra de ser sepultado con
nuestros cirios en las manos y ninguno se vaya fasta que el tal difuncto sea enterrado y despues
ayamos de acompañar a los parientes del difuncto fasta su casa. Y el confadre que a esto faltare,
pague de pena cinco sueldos, si justo escusacion no terna.

10°

Item hordenamos que si algun fijo o fija de confadre finara, que todos seamos tenidos de yr al
entenar del tal finado si somos llamados. Y el confadre que no ira pague de pena cinco sueldos si
justa escusacion no avra. Y assimismo si algun mo¡;o o mo¡;a de confadre finara y requeridos
seremos que todos seamos tenidos de yr al enterrar en pena de cinco sueldos, dando empero por
mo¡;o o mo¡;a diez sueldos si de su facienda teman y si no tienen quebamos francos sola mesma
pena. Y por obrero pague dieciseis dineros y por fijo o fija paguen seis dineros.

11.°

Item hordenamos que todos los confadres y confadresas seamos tenidos y obligados de dar sendos
dineros por el alma de cada difuncto y se diga missas en el Crucifijo de los Milagros.

12.°

ltem hordenamos que si algun confadre no se dexa jecutar al prior y mayorales de la Confradia por
penas o por otras cosas pertenescientes a la Confradia, que luego en continente sea caydo del Rolde
y no sea avido por confadre sino que pague cinco sueldos por la desovediencia. Y si el prior no
pondra la diligencia que deve en hazer la execucion de suerte que todos paguen, que pague de su
casa diez sueldos para azeyte a la lampara sin remedio y queremos que los mayorales ayan de
executar la dicha pena en pena del voto.

13.°

Item hordenamos que qualquiera que quisiere entrar en esta Santa Confraria que primeramente sea
amonestado en el Capitol General y aquel sea rescebido con voluntad de todo el capitol. Et si por
ventura el prior rescivira a alguno por confadre sin licencia de todo el capitol, que no sea avido el tal
por confadre. Y el prior que tal hara pague de pena veinte sueldos para azeyte a la lampara. Et el
confadre que con voluntad de todo el capitol entrara, pague de entrada ochenta sueldos. Las mugeres
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paguen de entrada cinco sueldos y un real para un cirio y cinco sueldos de Cinquantino. Item que las
mujeres confadresas que no vernan a Missa y a Vis peras y a Completas tengan de pena seis dineros.
En los ochenta sueldos que pagan los hombres de entrada, se encierra el ~irio y ~inquantino.
14.

0

Item hordenamos dos Capitoles Generales, el uno el domingo antes del dia de San Joseph, el otro el
domingo antes del dia de Santa Anna en los quales se ayan de ordenar los hechos de la Confadria.

15°

ltem hordenamos que en los dichos Capitules todos los confadres se ayan simplemente y con mucha
humildad proposando cada uno su razon la qual sea a correccion del prior y mayorales assi en lo del
prendar como en otras qualesquier cosas pertenescientes a la Confadria y esto en pena de una libra
de ~era sin remedio.

16.

0

Item hordenamos que si algun confadre viniere contra las Ordinaciones en el presente Rolde
dispuestas y ordenadas o alguna de aquellas y amonestado sera una o mas vezes y comun satis
faccion no querra hazer que el tal confadre assi como miembro podrido sea fuera hechado de esta
Santa Confadria.

17.

0

ltem ordenamos que siempre que algun hombre o muger querra entrar en la dicha Confadria que el
prior que es o por tiempos sera, sea tenido y obligado ante de dar el voto al tal confadre o
confadressa entrant, de tomar la metad de la entrada con el cirio. Et la otra metad que la aya de
cobrar el dicho prior dentro el año que el confadre o confadressa entrare. Y el dicho prior sea tenido
el dia de las cuentas pagar aquello como esta ya arriba dicho, sino que ubiesse fecho muy suficiente
diligencia para aberlos de cobrar.

18.

0

Item ordenamos que sea obligado qualquier confadre tener las dos fiestas de San Joseph y Santa Ana
y el que lo contrario hiziere tenga de pena cinco sueldos.

19.

0

Item ordenamos que sean sacados Prior y Mayorales por turno, assi como estan en el Rolde los
confrayres. Los priores comen~ando de arriba para abaxo, y los Mayorales comen~ando de abaxo
para arriba y esto con tal que si ay algunos confrayres que no ayan sido priores que lo abran de ser y,
si no quieren serlo, que paguen la renunciata que dize el Rolde, y de los Mayorales lo mesmo, y si
no ay confrayres nuevos para priores y mayorales, que buelban al turno como arriba esta dicho.

20.

0

ltem ordenamos que alumbren los dos Mayorales el uno la metad del año y el otro la otra melad.

21.

0

Item ordenamos que qualquier official mancebo obrero assentado que sea a trabajar aya de dar para
la capilla de la Confraria pague cuatro sueldos.

22.

0

Item ordenamos que si llegare algun official de los quatro officios en esta ciudad y tuviere
necessidad que sea obligado el prior que es, o por tiempos sera, de ir con el mesmo necessitado por
todas las casas de los officiales pidiendo limosna para despidirlo y, si no cogiere a cumplimiento de
quatro reales, que el prior sea obligado, a costas de la ConfTaria, de darselos.

23.

0

Item ordenamos que qualquier official que quisiere entrar en la Confadria y se quiera examinar en
qualquiere de los cinco officios, pague de entrada a la Confraria el dia que se presentare ochenta
sueldos.

24.

0

Item orden~mos que ningun official pueda tomar ninguna obra si no sean cosas tocantes cada uno a
su officio, so pena de sesenta sueldos.

25.

0

Ilem ordenamos, que ningun official de los cinco officios pueda dar a pie~as ni a jornal a ningun
man~ebo si no sea a meses o por año so pena de sesenta sueldos, aplicaderos a la Confraria.

26.

0

Item ordenamos que ningun official sea osado de trebajar en hazienda que otro official la aya
ata en tanto que sepa sea contento y pagado el primer official, y el que lo contrario
hiziere pague de pena de aquella obra para la Confraria sesenta sueldos.

comen~ado

27. 0
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ltem ordenamos que el que se desaminare haga sudesamen en casa del prior y que no pueda lIebar
ningun official ni mancebo para que le aiude ni de industria para hazer sudesamen, si no sea algun
mocuelo que le aiude a serrar.

28.

0

Item ordenamos que cada año se saquen desaminadores para el regimiento de la Confraria. (hay
borradas dos líneas).
29.
Item ordenamos que los desaminadores vayan a ver y reconoscer los obradores y botigas de los
cinco officios para ver si las obras que hazen ban en perficion conforme requiere el arte y esta visura
este en su mano hazerla siempre que les pareciere a los vehedores ho fueren llamados.
30.
Item ordenamos que quaquiere official que se quisiere desaminar de uno de los cinco officios aya de
pagar para los desaminadores por el trabajo a cada uno doce sueldos y lo mesmo al prior. Yalllador,
por su trabajo, aya de pagar cuatro sueldos.
31.
Item ordenamos que el dia que dara cuantas el prior que saldra al que de nuevo entrara de lo que
tendra y administrado abra en su añada, que todo aquello se traiga a las cuentas y de libro cerrado
para aquel dia que el capitol y prior nuevo determinaran y si esto no haze, incurra en pena de
cincuenta sueldos para azeyte a la lampara y en ipso facto el prior nuevo con los mayorales executen
a aquel en su casa y si fuere revelde que con palabras o en otra manera injuriase al prior y mayorales
por hazer execucion sea fuera hechado de esta Santa Confradria. Et sea le demandado por Justicia
todo lo que tendra de la Confadria hasta sentencia diffinitiva.
32.
Item ordenamos que qualquier confadre que executado sera a juicio de la Confraria y Capitol
devidamente, que dentro de dos meses aya de quitar la dicha prenda y, si no, aquella tenga perdida y
el prior que la benda y todo aquello que se hallara sea de la dicha Confradria con esto que no exceda
el balor de la prenda de dos reales arriba ultra de lo que monta la pena. Y si el prior no executa
bastantemente que lo aya de pagar de su casa.
33.
ltem ordenamos toda hora cada y quando que por el Capitolo prior y mayorales y confradres seran
escogidos prior y mayorales para el regimiento de la Confadria que el dicho prior asi electo y
nombrado sea tenido aquel acceptar. Y si no lo querra ser el prior tenga de pena dos quintales de
azeyte o dos florines y los mayorales paguen un quintal de azeyte o un f1orin, lo que mas querran.
34.
Ttem ordenamos que si el que acceptara ser prior de dicha Confadria tenga obligacion yaya de dar
una o dos fian~as a la Confadria que sean casastantes en la Ciudad a fin y effecto que si se ausenta
de la Ciudad alguna temporada aya quien de cumplimiento a todo lo que el prior tiene obligacion y
si al tiempo de dar las cuentas no estuviese el prior en la ciudad, el que es o sera fian~a por el tal aya
de dar la mesma cuenta y descargo que el prior tiene obligacion de dar como arriba esta dicho y si
no incurra en la mesma pena que incurriera el dicho prior.
[Cambia la presentación: de estar encuadradas las ordenaciones pasan a no estarlo y ya todo está en
una sola tinta].
Item ordenamos que siempre y quando alguna confadressa finara se le ayan de dezir luego en
muriendo despues de su defunccion ocho missas de requiem en el Crucifixo de los Milagros o en otro altar
privilegiado si ay no ubiere lugar y el prior que es o por tiempo sera aya de dar albaran de hauerlas echo
dezir para el primer domingo del mes quando se dize la missa y el prior que no lo hiziere o mostrare albaran
de haverlas hecho dezir pague de pena diez sueldos sin remedio. Y esto sea a costa de la dicha Confadria el
decir las ocho misas. Y si fuere cofradre se le hayan de decir doze missas des pues de su defunsion.
0

0

0

0

0

0

Item ordenamos que qualquiera junta que no fuere a machiembra o esquina de pey o qualquiera
cossa guarnecida, agora sea puerta o ventana que no passen las espigas y esten enclavijadas se den por falsas
y qualquiere haro de puerta o otra cosa que tenga la caveza rompida es falso y qualquier banco de cama o
otra cossa que no pasen las espigas se de por falso y esto aya de ser a reconocimiento de los vehedores de
qualquier de los officios fustero, obrero de villa. Lo que toca a los bancos de cama, siendo enclavijados, son
buenos.
Item qualquiera tempano o legua de cuba, que tuviere nada de madera blanca que no sea conral, sea
dado por falso y rompida a costa del official que la ubiere hecho y tenga de pena sessenta sueldos y si
algunos cercillos estubieren atados con mimbres berdes, sean rompidos y incurra en la pena que los
vehedores del officio arbitraren.
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Item ordenamos que el prior que entrara, si alguna cossa habra vis traydo el prior viejo a la
Confradria, que el prior nuebo este obligado a pagar al prior viejo lugo en continente todo lo que habra
vistraydo en su añada y el que no lo hiziere tenga de pena cien sueldos y esto se entiende el dia de las cuentas
y de el dia que assignaran a dar cuentas si dilatare las cuentas algunos dias tenga de pena por cada dia cinco
reales mientras las dilatare, si enfermo no estubiere o fuera de ciudad o escusacion legitima no tubiere y esto
se haya de conocer en Capitulo.
ltem ordenamos que el prior viejo este obligado a dar las cuentas dentro de un mes despues de
cumplido el año y si no tenga pena por cada dia los cinco reales arriba dichos.
ltem ordenamos que el dia de las cuentas que se tomaran el Capitulo y prior nuebo, al viejo, los
contadores y assignados nuebos, a los viejos. La primera cuenta se tome del Rolde, las clausulas y
ordinaciones que el ay, y si lo buelve como lo recivio sin que falte aja ni ajas ni capitulo, y si en poder del tal
prior faltare Capitulo ni aja luego a la hora le executen en cincuenta sueldos para ~era o azeyte sin remedio y
si contra esto buscare puntos o escusa alguna, sea hechado fuera de la dicha Confradria y se le puede pidir
por Justicia el daño del Rolde fasta sentencia diffinitiva.
ltem ordenamos que si algun confadre o confadresa, estando enfermo, pidiere quien le vele al prior
que es o por tiempo sera, el dicho prior haya de imbiar dos confadres, comen~ando de los mas viejos en la
dicha Confadria. y en los mas nuebos, y para esto no haya escusa ni el prior tenga que dar parte a la dicha
Confadria.
ltem el dicho prior assiente en el memorial de la Confadria los que velaren y estos no hayan de velar
al dicho enfermo o enfermos fasta que todos hayan passado o pagado la pena y el dicho prior y mayorales
vayan tambien quando les toque por turno en pena de la pena y el que no quisiere ir sino pagar la pena, haya
de dar luego a la ora la pena que contiene el Rolde y sino la quisiere pagar luego, el dicho prior le pueda
executar por cinco reales applicaderos al enfermo y a la Confadria y si el dicho no lo hiziere y secutare lo
pague de su casa. La pena del Rolde arriba dicha que es cinco sueldos.
[tem ordenamos que siempre que el prior mandara llamar a la dicha Confradria para enterrar algun
confadre y el llamador fuere a su casa o possada y faltare a la dicha defunsion, aunque travaje a jornalo de
qualquiere manera o escusa que tubiere, como no sea estando enfermo en la cama o fuera de ciudad o dando
su escusa al prior antes de la ora de la desion, sin remedio pague la pena del Rolde que es cinco sueldos. Y si
el llamador no avissare en su casa o posada pague las penas que los tales havian de pagar y el prior que no
executare pague la pena arriba dicha.
Item ordenamos que si algun confadre quisiere entrar en muerte como sea mancebo de los
contenidos en el arte o artes de la dicha ordinacion y Rolde, paguen de entrada treynta y dos sueldos y la
confadresas como sean o hayan sido mugeres de confadres, paguen en muerte veynte sueldos.
¡tem ordenamos que siempre que ubiere Capitulo sobre qualquiera cosa tocante a la dicha Confadria
y se habra de botar en Capitulo todos estamos attentos fasta que hayan botado todos y no contradiga ninguno
uno a otros lo que votara bueno o malo fasta que todos hayan botado o el prior o assignados hagan parar la
dicha propossicion o voto. Y el que lo contrario hiziere, pague de pena por cada vez un sueldo.
I anssimismo mandamos y ordenamos al prior que es o por tiempo sera que todas las penas que
llevare a los dichos confradres o execuciones particulares que cayan en pena lo asiente de parte y lo de de
parte el dia de las cuentas y lo lean como y a quien llevo las tales penas y si assi lo no hiziere pague la pena
que la mayor parte del Capitulo votado le quisiere llevar para cera.
Item estatuimos y ordenamos que el dia que se dieren las cuentas desta Confadria, sean obligados de
asistir todos los confadres a las dichas cuentas siendo llamados por el llamador. Y el que no viniere y
asistiere tenga de pena un sueldo, y que no se le de ninguna cosa, no asistiendo, de lo que la Cofadria
repartiere del cuerpo della, y no tenga legitima escusa, salvo si estuviere enfermo.
[Añadido posterior y antes del reconocimiento l.
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Item estatuimos y ordenamos si algun hijo de confadre se cassare que tenga dos años de tiempo para
examinarse despues que se huviere cassado y passado dicho tiempo se aia de examinar y no pueda tener
botiga avierta y si trabaxare el tal o tubiera botiga abierta. El prior tenga obligacion con los mayorales y
vehedores de tal facultad dar querella a los señores Justicia y Jurados por no estar examinado.
Hay decreto de aprobacion [mutilado el encabezamiento al encuadernar] por el Obispo Pedro
Agustin, de la Sede de Huesca con fecha quince de enero de 155l.
ill.

Memoria de los cofradres difuntos del señor Sanct Joseph y Sancta Anna.
Mosen Martin Urliens

Macian Marco

Bartholome Escartin

Bartholome de BaI

Miguel de Urliens

Juan Martinez

Beltran Andreu

Martin de Cu~arregui

Martin de Zabala

Pedro Puiol

Juan Martinez Mayor

Bemad de Cavanas

Matheo Lafuente

Hemando Abadias

Pasqual Marañon

Domingo de Zubiaut

Juanes de Mendizabal

Martin de Zurbanar

Juan de Salanova/

Juanes de Saralagui

Hemando Calbo

Juan de Miranda

Antonio Zavala

Juan Peiret Mayor

Julian de Alfaro

Juan Martinez Llamador/

Juan Martinez Menor

Bartholome Roca

Martin Sorrosal

Jusepe Garro

Francisco Puch

Juan Peire Menor

Juan Birrioc

Balthasar Sierra

Miguel de Sarasti

Pedro Franco

Luis Escalona

Jusepe Camas

Juan de la Cambra

Anton Mas

Domingo Escarrilla

Miguel Malo

Juan Tarragon

Lucas Nabal

Bernad del Ostal

Pedro Sanz

Anton Fornes

Francisco del Frago

Andres de Arana

Juan de Suelbes

Pablo Labao

Pedro Susnabar

Pedro Morrano

Ramon Sanz

Pedro de Alfay/

Domingo Abellanas

Juan Bergara

Pedro Paliares

Juan de Peiret

Jul ian Sorosal/

Pedro Costa

Domingo Chabaina

Sanz Roberto

Jayme Bassiana Menestir
305

Juan Ruchel Cantero

Francisco Ybarre

Luis Montagud Llamador

Pedro Ricarte

Pasqual Cevollero

Juan Sanchez

Pedro del Fet

Francisco de Aux

Matheo Fernandez

Mossen Lorenzo Franca

Luis Cubero de Saraligue

Pedro de Mur mayor

Juan Calmeda

Pedro Martinez

Lorenzo de Lissa

Francisco Escartin

Juan Zentol

Miguel lsare, albanil/

Mossen Miguel de Mendizabal
entro en muerte

Juanes de lanºe
Francisco de Ahux

[cambia la tinta]

Francisco Claberia

Jusepe Rios

Miguel de Ysade

Pedro Aguilar

Ramon de labastida

Antonio MendizabaJ

Juan del Bayo

Pedro Sala!

Lorenzo de Clos

Jusepe Alfay

Antonio Torres

Bicente Lopez

Pedro Costa

Alejos Mancho

Gaspar de Surnabar

Marco Vallarin, albanil

Martin de Susnabar

Juan Fogeras, aJbanil

Jusepe Sanz

Jusepe Abila, aJbanil

Miguel Xalon

Juan de Gatipon

Geronimo Nasarre

Geronimo Lariba

BIas Peche/

Pedro de Mur menor

[el siguiente cofadre difunto lleva fecha de
1678].

Juan de Bergua
Bartholome de Rios

Lista de mancebos
Salvador Coco

Lorenzo Grostigui

Bernardo Lubrie

luan de Anchela

Iusepe Billanueba

Andres Buyl

Pedro Cortes

Luis de Domingo

Bartholome de Sarasola

Grabiel Aguilar

Andres de Leyzagui

Pedro Labadia

Martin Cheverria

Fabano Ariol [lleva ya fecha de 1654]

luan de Olartiaga
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Pedro Galarza

luan de Bureta

Cofrades exentos
Pedro Bitalla, confitero y su mujer Ana Maria Ferrando.
Martin de Artigas, confitero.
Mossen Lorenzo Franca, beneficiado de la Seo.
Sebastian Vidal y su muger Polonia de Allue.
Luyssa Mancho viuda.
Isabel Martinez viuda
Iossepha Calbo
Claudio Cuson sastre y su muger Geronima de Rios
Orencio Montañes /
El doctor Geronimo de Agsin y su muger Anna Maria Viotta
Diego Vidana mayor y su muger Cathalina Giral
Sebastian Panzano y su muger Petronilla Oliberos
Iusepe Estronat y su muger Gracia Climente
Pedro del Rio Campanero
El dotor Geronimo Josef Esporrin y su muger Estefania de Ainsa
Mosen Orencio Fabana
Iusepe Claudio Cuson y su muger Maria Mavilla
Juan de Laborda y su muger Juana Loarre
Francisco Gil y su muger Teressa de Fet /
Antonio Xabal y su muger Ysabel Montes
Juan del Bayo y su muger Justa de Mur
Juan de Latapia y su muger
Anton Giral y su mujer
Lorente del Ras
Juan Claveria sacristan de San Pedro
Mossen Juan Lopez
Matheo de Arayco y su muger Juana de Asso
Mossen Orencio Montañes
Mosen Martin Malo
y sidro Sotores, dorador /
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1562, julio, 18

Huesca

El cabildo de la Catedral de Huesca concede permiso a Tomás Fort para que abra en ella una capilla.

ACH. Notario: PILARES, Luis, 1562, f. 309.
El 18 de julio de 1562 El canonigo Tomas Fort, arcediano de los Valles [o de las Valles] pide al
cabildo le quieran dar y hacer merced de dar y asignarle la puerta y portada de la dicha Seo que esta cabe la
portica donde suben al campanario de la dicha Seo.
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El cabildo accede a que construya esta capilla So la invocacion que quisiere y puede hacer y abrir en
ella dos carnarios para sepulturas del y de los suyos y sus servidores y familiares.
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1565, julio, 19

Huesca

Capitulaciones matrimoniales de Miguel Urliens.

AHPH. Notario: CUMENT, Luis, 1565, ff. 233-237. (EsQUiROZ MATILLA, M. a A.: "Notas documentales del taller
de los Orliens en Huesca", AClas del V Coloquio de Arte Aragonés (Alcañiz, 1987), Zaragoza, Diputación
General de Aragón, 1989, pp. 207-232).
Capitoles matrimoniales han seydo tractados y por la divina gra,<ia concluydos entre los honorables
mastre Nicolas de Urliens y Miguel de Urliens, hijo del ma,<oneros, vezinos de la ciudat de Huesca y el
reverendo mosen Salvador Altabas, capiscol y beneficiado en la Seo de Huesca de la una parte, y los
honorables loan de Garissa, labrador y Pascuala San vicente conyuges y Martina Garissa donzella hija de
dichos conjuges de la otra parte, a,<erca el matrimonio que mediante la divina gra,<ia se ha tratado y
concluydo entre los dichos Miguel de Urliens y Martina Garisa con interven,<ion de sus padres y de otros
parientes y amigos de ambas las partes los quales capitoles son del tenor siguiente.
Et primeramente los dichos Miguel de Urliens y Martina Garissa, presupuestas las devidas y
canonicas muni,<iones y las otras cosas que inxta las sacras y canonicas sanºiones preºeder deben, se
prometen tomar segun que haora por entonces se toman por legitimos conyuges por palabras de presente
segun la Ley de Dios lo manda, Sanct Pedro y Sanct Pablo y la santa yglesia romana lo confirman.
Item trae el dicho Miguel de Urliens en favor del presente su matrimonio todos sus bienes mobles y
sitios, drechos y actiones havidos y por haver en donde quiere, los quales quiere aquy tener y ha por bien y
conforme a fuero nombrados conffrontado y designados, y mas en espe,<ie unas casas en que habita sitiadas
en el barrio dicho del curillo que conffronta con casas de Ramon Olzina y con casas de Cosme Perez,
,<a patero y casas de los herederos de Guillen Rut y calle publica las quales dichas casas el dicho mosen
Salvador Altabas le da a dona,<ion propter nupcias de aquellas la haze, con cargo del alcabala que por ellas se
pagan a los herederos de Martin de Sanguessa et con cargo que el dicho mosen Salvador Altabas se reserba
para durante su vida una posicion en las dichas casas como hasta aquy lo ha tenido para su propia habitacion
et le han de dar servi¡¡;io y servirle en aquellas como hasta aquy lo han hecho le es devido las quales dichas
casas el dicho Miguel de Urliens trae por bienes suyos propios a su propia eren¡¡;ia. Et mas, el dicho Nicolas
de Urliens, su padre, le da y manda al dicho Miguel en favor de su matrimonio todos sus bienes mobles y
sitios havidos y por haver en donde quiere, los quales quiere aquy tener y ha por bien y conforme a fuero
nombrado, conffrontados y designados. Empero con reserbacion y obligacion que el dicho Miguel de Urliens
su hijo, por quanto el esta ciego y es justo que ansi sea, promete y se obliga de te~er y mantenerlo et darle de
comer, vever, vestir y cal¡¡;ar sano y enfermo durante su vida, et todo lo ne,<essario segun su manera y estado,
et haun que tenga poder y facultad de poder ordenar por su alma o en lo que bien bisto le fuere hasta en suma
de cient sueldos, para lo qual obliga todos sus bienes mobles y sitios havidos y por haber en donde quiere.
¡tem trae la dicha Martina Garissa en favor del presente su matrimonio todos sus bienes mobles y
sitios havidos y por haber en donde quiere, los quales quiere aquy tener y ha por bien y conforme a fuero
nombrados, conffrontados y designados, y mas en espe¡¡;ie los dichos loan de Garissa y Pascuala Sanbicente,
sus padres, le dan mandan y prometen dar en favor de su matrimonio quatro mil /235 sueldos moneda
jaquessa y en parte de paga de aquellos le dan y mandan una heredat de plantero y tiras sitiadas en la
Magantina, termino de la dicha ºiudad, que conffruenta con vinya de loan Phelipe de Mendoza, con vinya o
corona bulgarmente dicha de los herederos de Vernardino del Prado y ¡¡;equia vezinal, estimada en mil y
qyuinientos sueldos, aquella le dan y la dicha Martina Garisa la trae por bienes sitios y a propia herencia
della Et mas le prometen dar los dichos sus padres una cama (?) de ropa de la forma y manera et qual la
308

dicha Pascual a Sancbicente su madre se la querra dar, de la qual se confia la dara como a su honrra conviene
Et para todo lo dicho pagar y cumplir obligan sus padres todos sus bienes mobles y sitios havidos y por haber
en donde quiere, los quales quieren tener por nombrados, conffrontados y specialmente obligados.
Item es pacto y condi¡;ion entre las dichas partes que en caso de disolu¡;ion del presente matrimonio
por muerte de qualquiere de los dichos conjuges, el dicho Miguel de Urliens o los suyos hayan de sacar y
saquen antes de parte las dichas casas como hagora lo estan y que el trae a le dan y la dicha Martina Garissa
o los suyos hayan de sacar y saquen la dicha heredat de planteros y tiras que sus padres le dan como haora se
la dan si ene ser estubiere, et si eneser no estubiere los dichos mil y quinientos sueldos en que la trae estimado
de los mejores y mas bien parados bienes que hubieren, et en despues el sobreviviente del, los haya de sacar.
Es de saber, la dicha Martina Garissa si sobreviviere saque todos sus bestidos joyas y adre¡;os de su persona
et no sus herederos della en otro caso alguno Et si el dicho Miguel de Urliens sobreviviere, en el dicho casso
y por la mesma forma haya de sacar y saque todos sus bestidos armas y adre¡;os de su persona y los fierros y
manificios de su offi¡;io y arte de ma¡;oneria. Et sacado aquello respective y por las dichas partes y en los
dichos cassos, todos los otros sus bienes dellos asi muebles como sitios, compras y mejoras havidos y por
haver en donde quiere, se hayan de dividir y partir, dividan y partan entre el sobreviviente dellos y los
heredero o herederos del deffunto medio por medio y a medias hasta la ¡;eniza del fogar sin que ninguna de
dichas partes pueda haber ni sacar, saque ni alcan¡;e abentajas, division ni otros drechos forales algunos ni
drecho de viudedat, a los quales abintajas division, drechos forales y de viudedat. Las dichas partes
expresamente renun¡;ian, no obstante qualquiere fuero y drecho a lo sobredicho repugnantes, a los quales
expresamente renuncian.
Item es concordad entre las dichas partes que pagada que sea la dicha Martina Garissa de lo que los
dichos sus padres le mandan y prometen dar, la dicha Martina Garissa con voluntad del dicho su marido haya
de absolver quitar y deffenes¡;er segun que haora por entonces absuelve, quita y defenes¡;e y por absueto y
difinido ha y haber quiere a los dicho Joan de Garissa y Pascual a Sanct Vicente y los suyos y sus bienes de
todo y qualquiera drecho, parte, por¡;ion que ansi por parte paternal y maternal como en otra manera por
qualquiere acto, tracto o contracto fasta ay fecho les pudiesse o pueda demandar, intemptar y alcancar y esto
larga y validamente a todo probecho y utilidat de los dichos sus padres y los suyos.
Item es pacto y condi¡;ion entre las dichas partes que los presentes capitales no se han de reglar,
regir ni entender, reglen ni entiendan entre los dichos contraientes ni los suyos segun los fueros, usos y
costumbres del presente reyno ni de otro reyno ni prin¡;ipado alguno sino tan solamente por la forma ya
dicha, por quanto asi entre las dichas partes esta arcordado, y a los dichos fueros, usos y costumbres
expressamente renun¡;ian no obstante qualquiere fuero y drecho a lo sobredicho repugnantes.
Firma de capitales
Die decima nona menssis iulii anno qua supra ét MODOLXo quinto Osee, que Nicholas de Urliens y
Miguel de Urliens ma¡;oneros padre y hijo, y mossen Salvador Altabas benefi¡;iado y capiscol en la seo de
Huesca de la una parte y Joan de Garissa labrador y Pascuala Sambicente, conjuges y Martina Garissa,
donzella, hija dellos de la otra parte, a¡;erca el matrimonio de los dichos Miguel de Urliens y Martina
Garissa, dieron y libraron los presentes capitales, los quales hubieron por leydos. Et con esto respective
prometen tener, serbar y cumplir lo contenido en aquellos, para lo qual respective obligan todos sus bienes.
Renun¡;ian Someterse. Plazeles que fecha o no fecha Juran por Dios large Fiat ut deret eum clausulis asuetis
Et pront in forma.
Testigos Masen Miguel Jordan beneficiado en la Seo y Joan de Ribera menor ciudadano Osee.
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Huesca
1565, noviembre, 9
Pascual Soria, mazonero, habitante en el lugar de Ponzano, concierta con los señores justicia, prior y
jurados de la ciudad de Huesca el realizar la caña o pilar para la cruz de San Martín.
AHPH. Notario: CANALES, Sebastián, 1565, ff. 792-795v.
Capitulacion de la cruz de Sant Martin con los capitales infrascriptos y cada huno dellos los muy
magnificas señores justicias prior y jurados de la ciudat de huesca y ciudadanos asignados por ellos
assumptos de ordination de consejo dan a hazer a Pascual Soria ma¡¡:onero habitante en el lugar de pon¡¡:ano
una cruz de piedra blanca la cual ya tiene hecho y ha de hazer la can ya o pilar de la dicha cruz de la dicha
piedra blanca que esta en el [termino] de la villa de Alque¡¡:ar y otras cosas necesarias para la dicha cruz de la
forma y manera que se sigue.
Et Primeramente ha de hazer la columpna o, pilar de la dicha cruz de piedra blanca conforme a la
que esta hecha dicha cruz que es de la piedra blanca del [termino] de la Villa de Alque¡¡:ar de una sola piedra
que no tenga pie¡¡:a ninguna de quatrorze palmos de largario y tenga el ancharia conforme al largario y como
semejantes columpnas acostumbran ser y sea conforme a la tra¡¡:a que el dicho maestro ha dado que esta de la
parte de baxo o, de otra manera que mejor estubiere y el pie que ha de estar al fin de la dicha columpna sea
conforme a dicha tra¡¡:a y de la misma piedra o, como mejor estubiere.
Item es tratado y concordado que haya de hazer el asiento para dicha cruz donde estaba la cruz de
Sant Martin en frente de casa de Joan de Renedo o, a donde mejor paresciere y hazer las gradas de piedra de
huesca o, en torno della que sea muy buena y dar assentada la dicha cruz y columpna con todo lo demas que
es necessario todo a sus propias costas en perfecion y como convenga a conoscimento de los abaxo
nombrados la qual dicha cruz columpna y todo lo demas haya de dar acabado y en perfection ha esta.
Item es tratado y concordado entre las dichas partes que la dicha ciudat sea tubida y obligada de dar
y pagar al dicho Pascual Soria por razon de la dicha cruz columpna gradas assiento y todo lo sobredicho lo
que tassaran, Joan de Ferrando y Andres Cetina plateros Miguel de Urliens ma¡¡:onero Domingo de Alma¡¡:or
obrero de villa y Anton de Asin broslador vezinos de la dicha ciudat pues el dicho salario no exceda de mil y
seyscientos sueldos los quales los dichos señores officiales y assignados prometen y se obligan dar y pagar al
dicho maestro en la forma siguiente Assaberes syscientos sueldos luego de presente los quales el dicho
maestro en su poder ha percibido y otorga haver percibido y lo demas acabada la dicha obra assentada y
puesta en perfection y reconoscida por los arriba nombrados con que si antes tubiere alguna necessidat de
dineros se los haya de dar la dicha ciudat pues el de fian¡¡:a para ellos.
CAPITULACION.
Die nono mensis novembris anno millesimo quingentesimo sexagesimo quinto in domibus
comunibus osce los muy magnificas señores Joan del molino justicia Miguel de Felizes prior Gaspar domech
y Jeronimo Perez Jurados osce tomaron por assignados para lo infrascripto a los magnificas señores Joan
Lupercio Felizes Jayme de silbes Augustin Costa Guillermo Cleriguet mayor loan de Felizes Martin de
Lanaja Lorenzo alabes Thomas Bolea Pascual Tolosana Simon de Ugarra Jayme de Pinos Domingo Gallur
Miguel de Sangines menor notarios publicas ciudadanos Osce y todos los dichos señores officiales y
ciudadanos assignados por ellos assumptos de ordinacion de consejo mediante Instrumento publico de la
celebracion de aquel ffecho osce a quatro dias de los presentes mes y año y por el notario el presente
testifficant res¡¡:ivido y testifficado compare¡¡:ieron ante la presencia de mi Sebastian de Canales notario y
testigos infrascriptos de la una y Pascual Soria ma¡¡:onero habitante en el lugar de Lopor¡¡:ano de la otra partes
las quales dichas partes dieron y libraron en manos y poder de mi dicho notario la presente capitulacion y
concordia la qual tubieron por Leyda y prometieron y se obligaron las dichas partes singula singulis
refferendo tener y cumplir obligaron los dichos senyores Justicia prior Jurados y ciudadanos asignados los
bienes y rentas de la dicha ciudad y al dicho Pasqual de Soria su perssona y todos sus bienes y renuntiaron
sus propios Juezes etc submetieronse etc. exquibus refieri instrumentum etc Large etc.
Textes Pedro Morana y loan Galceran osce habitantes.
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OSLIGACION.
eodem die osce que yo dicho Pascual Soria attendido me haya mandado dar la dicha ciudat
doszientos sueldos a mas de los seyscientos sueldos que tengo rescevydos por mi que de fian9a por lo quaJ
doy pOI fian9a a Joan de Renedo curandero osce presente Et yo dicho Joan de Renedo que presente soy tal
fian9a me constituezco et prometo que si el dicho Pascual no da acabado y en perfection la dicha cruz como
por la presente capitulacion por el obligado de restituyr y pagar a la dicha ciudad los dichos doszientos
sueldos etc. de y obligar etc. large etc.
Textes Pedro Canales y Martin supuerta notarios osce habitantes a 21 de febrero de 1566 Joan de
Ferrando loan de Cetina a Asin y domingo alma90r determinaron que esta cuenplida la obra y se le de
LXXX sueldos.
Testes P. Morana y jo. Galceran osce en presentia de los señores juez pior jurados y otorgo albaran
del maestro.
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1565, diciembre, 2

Huesca
Documento para nombrar procuradores. Aparecen como testigos los maestros Esteban Solórzano, pintor, y
Martín de Urliens, escolano de Huesca.
AHPH. Notario: SANTAPAU, Pedro, 1565, sin foliar.
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1566, septiembre, 6

Huesca

Inventario de los bienes de micer Tomás Fort, canónigo y arcediano en la Seo de Huesca.
AHPH. Notario: COSTA, Agustín, 1566, ff. 106-119.
In Dei nomine Amen sea. A todos manifiesto que en el año contado del nascimiento de nuestro
Señor lehsu Christo de mil quinientos sessenta y seys, dia es a saber que se contaba a seys dias del mes de
setiembre, en la ciudat de Guesca, dentro de las casas de la propia habitacion del muy reverendo señor miger
Thomas Fort Quondam canonigo y arcidiano en la Seo de la dicha ciudat de Huesca, las quaJes casas son
sitiadas en la dicha ciudat de Guesca, en la parrochia de la Seo, que confrontan con casas de la biuda de
Johan Cabero, con casas de Luis Gomez y con dos calles publicas, en presentia de mi Augustin Costa,
notario publico inffrascripto y de los testigos de parte de debaxo nombrados, comparescio y fue
personalmente constituydo el muy reverendo señor mossen Hieronimo Ferrandez, chantre y canonigo de la
dicha Seo de la presente ciudat, as si como executor que es del ultimo testamento del dicho miger Thomas
Fort, que fecho fue en la dicha ciudat de Guesca a veynte y siete dias del mes de abril del año contado del
nascimiento de nuestro Señor Iehsu Christo de mil quinientos sesenta y quatro y por mi dicho notario
recivido y testificado. El qual mediante mi dicho notario y testigos inffrascriptos dixo que por descargo de su
oficio y conserbacion del drecho del heredero en dicho testamento mencionado y de aquel y aquellos de
quien es o ser puede interesse, dixo que procehia a inventariar, como de fecho inventario, todos los bienes
assi mobles como por si movientes dentro de las dichas casas stantes y al heredero de dicho niger Thomas
Fort pertenescientes, los quales son los inffrascriptos y siguientes.
Inventario de los bienes del quondam micer Thomas Fort canonigo y arcidiano en la Seo Osce.
Primo, en la stancia donde murio dicho señor arcediano se hallo lo siguiente
Una cama de tablas
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Quatro colchones
Item dos sabanas
Item quatro almoadas labradas de negro, las dos grandes y las otras dos pequeñas.
¡tem una colcha azul
Item un delante cama azul
Ttem una vanoba blanca
Item una mesa con su pie y un tapete encima della
Item dos candeleros de aljofar con unas tiseras despabilar
Item tres sea beche s
¡tem quatro sillas de cuero buenas
ltem siete guadamaziles pequeños
Ttem dos cirios de cera labrados
¡tem una caxa de fusta para el servidor
En una arca bolteada de cuero y fierro guarnecida en dicha stancia se hallaron
Primo seys sabanas de buen lienco nuebas
ltem quatro sabanas de lienco algo traidas
En otra arca en la mesma stancia, que era llana, se hallo dos pabellones con sus cortinas, todo blanco y
listado de blanco
Item unos manteles grandes de cañamo de grano de ordio
ltem una cuera de vestir
Ttem en la sala se hallo lo siguiente
Primo, un organico con su mesa, manchas y caxa
¡tem una silla de cuero
En el fogar de la chaminera dos asnicos
ltem un badil grande
En la arca de la dicha stancia donde muria dicho señor arcidiano se hallaron quatro talecos de lienco
En uno se hallo cinquenta y tres libras y quatro sueldos
En otro taleco se hallo setenta y dos libras
En otro taleco se hallo cient y cinco libras y diez y seys sueldos
En otro taleco se hallo dozientas y cinquenta libras
¡tem en poder de Pedro Olzina mayordomo de dicho señor arcidiano se hallaron tres talecos de lienco
En el uno en relales senzillos quinientas y veynte y siete libras
En otro taleco en reales de a quatro cient y setenta y tres libras
En otro taleco trezientas quarenta y seys libras en reales de a dos
ltem en el studio de dicho señor arcidiano, en un armario se hallo la plata siguiente
Primo dos fuentes con sus jarros de plata
'tem quatro ta90nes grandes de plata, los dos sobredorados y los otros dos blancos
Item dos candelaros de plata
Item dos fruteras con sus armas de plata
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Item quatro tacas doradas de plata, las tres de monteria y la una de diamantes
Item tres ta90nes blancos de plata
Item una ta9a como caliz con su pie rompido de plata
Item un plato mediano de plata
Item veynte y ocho platillos de plata
Item una calderilla de plata para beber agua
Item una canterica sobredorada labrada a la morisca
Item seis salsericas de plata
Item una pimentera de plata
Item un salero grande de plata manera de sepoltura
Item dos medios saleros labrados a la morisca
Item dos otros medios saleros de plata a modo de barca
Item veynte y seys cucharas de plata de pie de baca
Item veynte y tres forquillas de plata
En una arca bolteada dentro de dicho studio se hallo, dentro un cofretico
Dos reloxes, el uno quadrado y el otro redondo
Item un limpia dientes de oro
Item diez y seys pie9as de plata de moneda de diversas maneras
Item un joyel de oro con su smalte y tres perlicas
Item una capsa llena de scoraques y benjui
Item un stuche con su aparejo de peynes y lo demas nescesario
Item otro stuche sin cosa alguna dentro del
Item tres corporales
Item un bracalete con ocho comidas
Item doze piedras para sortijas de diversos colores
Item veynte y una piedra de sortijas tambien diferentes
Item una capsilla y dentro della una redomilla de azeyte
Item un cercillico de oro con un tomillo de oro
Item tres pares de guantes
Item un paper atado con peynes de enebro
Item un stuche de peynes
Item otro stuche de peynes
Item una carta de corona de Thomas Fort, menor, concedida por el obispo Casanat en el año 1536 a veynte y
uno de julio, la qualllebo Guillem Cleriguet, notario
Item un spejo de azero
Item una capsa con ocho piedras de jaspe
Item un paper de benjui
Item quatorze cedulas, todas atadas con un filo
Item un ducado de oro bueno de dos caras dentro de un canastillo
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Item dos pares de cuchillicos de scarperia
Item una pieca de a dos reales
Item muchas bullas dentro la susodicha arca
En el entresuelo del mayordomo se hallo lo siguiente
Primo cinco guadamaziles por las paredes y uno pequeño en el sobreportal que son seys
Item una cama de tablas con tres colchones
Item dos mantas blancas
Item dos sabanas
Item una almoada sin enfundia de arriba
Item dos bancos de cama
Item una mesa de nogal con sus pies
Item una arquimesa napolitana labrada y dentro della en algunos galaxes. muchos paperes y en dos
galaxes que no se hallaron las Ilabes no se supo lo que habia
Item un juego de bolos de nogal con su

adre~o

Item dos grandes bolas de jaspe en la casa de dicho entresuelo
En la recamara del señor arcidiano se hallo lo siguiente
En una arca llana cubierta de cuero negro se hallo
Primo un sobrepelliz del señor.
Item lienco para tres camisas de dicho señor
Item seys sabanas de ruan crudo
Item una sabana del mesmo lienco por coser
Item quatro tobaias turquescas
Item onze peñizuelos franjados alamandiscos
Item tres camisas del señor arcidiano
Item unos manteles alamandiscos grandes
Item otros manteles alamandiscos grandes
Item otros manteles alamandiscos grandes
Item otros manteles alamandiscos pequeños
Item otros manteles comunes alamandiscos
Item dos manteles alamandiscos pequeños
Item un jubon de lienco
Item un roquete
Item diez y seis paños de mesa alamandiscos
Item un

peda~o

de lien~o crudo

Item unos mantelicos viejos
Item dos tocadores de OIanda
Item una enfundia de coxin blanca
Item otra enfundia de coxin negra
Item quatro epargamenos comunes
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Item dos pares de calcillas de fustan blanco
Item tres pares de calcillas de lien¡;:o
Item una enfundia de coxin scaqueada de negro
Item doze chubillos de stopa
Item tres camisas cortadas de lien¡;:o de Ruan crudo
Item una arca de nogal grande que la casera tiene su ropa
Item una cama de tablas
Item tres colchones
Item dos sabanas comunes
Item una manta colorada
Item dos fundias sin lo de dentro
Item dos manteles alamandiscos pequeños
Item quatro epargamenos delgados
Item un epargameno gruesso
Item ocho panyos de mesa alamandiscos
Item una enfundia de coxin blanca
Item dos camisas del señor
Item tres paños de servicio
Item quatro sabanas delgadas
Item cinco sabanas comunes
En otra arca en la mesma stancia se hallo lo siguiente, que era ferrada.
Primo una sabana comun grande buena
Item otras dos sabanas comunes buenas
Item otra sabana comun
Item quatro manteles de grano de ordio y el otro de lista azul
Item veynte y tres madexas de lino comun
Item un sobrepuerta de guadamazil
Item dos rosas de pabellon
Item dos grifios dorados que tienen las armas del señor
Item dos guadamaziles
Item un spejo grande de azero
Item un arico labrado
Item un ven tallo grande de mesa que es de palma.
Item imagen de Nuestra Señora de o Yesso
Item una arquillica pequeña para tener salsas
Item un paper de la ciudat de Cayero
Item un paper de ecce horno
Entrando enta la cozina en la primera stancia, un guadamazil
En el reposte o despensica se hallo
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Primo veynte y un platillos de stanyo
Item treze platos medianos de stanyo
Item tres platos grandes de stanyo
Item diez y ocho scudillas jaspeadas
En la cozina se hallo
Primo dos perolas de arambre, la una grande y la otra pequeña
Item dos ca¡¡:uelas de arambre con sus coberteras
Item una badina de arambre mediana
Item dos ollas de arambre grandes
Item tres ollas de cobre una grande y dos medianas
Item un plato de allaton
Item una ca¡¡:a de arambre
Item un scalfador para la cama
Item una bacina mediana de arambre
Item un bresero de arambre
Item dos alambiques para stilar agua
Item una forquilla para el fuego
Item unas sorendes de tres pies
Item unas graillas de fierro redondas
Item una mesa con sus pies para servicio de la cozina
Item un assador de torno
ltem un rallo
En la cozina debaxo se hallo
Primo seis sartenes entre grandes y pequeñas
Item siete spedos grandes y pequeños
Item tres cucharas de fierro
Item una brumadera de fierro
Item tres raseras de fierro
Item un rallo
Item una grijonera de arambre
Item una ca¡¡:a grande de arambre
Item dos brumaderas de arambre
Item dos candeleros de bronzo
Item una scalfeta de arambre
Item tres tinajas de tierra para tener agua a servicio de la cozina
Item una caceta de arambre para sacar agua de las tinajas
Item un calderico de arambre sin ansa
Item una bacia redonda de fuste
Item siete platillos de staño
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Item quatro medianas destanyo
Item tres grandes destanyo
Item un mortero de cobre con su mano
Item una vinagrera destanyo
ltem cinco corbeteras de fierro y arambre para ollas
Item un scalfador grande de arambre
Item un asnico grande de fierro para assar. Sta quebrado
Item una cobertera de fierro
Item un mortero grande de piedra
Item unas sorendas de fierro de tres pies
Item dos asnicos para el fuego grandes de fierro
Item dos tenazas de fierro para el fuego
Item un badil
Item un candelero de bronzo
Item una canterica de arambre
Item una casetica de fusta para tener sal
Item unos manteles gruesos
Item dos panyos grandes de cozina
Item unos manteles para la spdera
Item seys cantaros de arambre grandes
Item una caldera grande de cabida de nuebe cantaros
Item dos bazinas grandezicas de arambre
Item dos mesas con sus pies.
En la masaderia se hallo
Primo una arca grande para tener farina y dentro della
Item un caldero grande de arambre con un pernil de tocino
Item una soga gruesa de canyamo
Item muchas barbullerias de poca importancia
Item una mesa rnedianica de nogal quadrada
Item una arca bieja
Item dos tinajas una grande y otra pequeña
Item una bacia de sfregar
Item dos almoadicas viejas
Item unos manteles viejos
Item una cantara de fuste para bino
Item una cantarica de arambre
Item una calderica de arambre
En el stablico
Item dos bacias de fregar
Item dos barrilicos o cubeticos para bino blanco
317

En el primer entresuelo subiendo la scalera
Cinco guadamaziles
Item una arca grande cubierta de cuero negro para tener la plata
Item otra arca grande que no habia nada
Item un paper intitulado Totus Mundus
En el patio de casa veinte y quatro sillas de cuero
Item una mesa con su aparador para la plata
Item una arca del repostero
Item una arca grande para tener pan
Item una mesa grande de nogal
Item un aparador de pino pequenio
Item dos bancos encaxados y otro de quatro pies
En el arca del reposte
unos manteles para el aparador
Item una tobaia
Item nuebe paños de mesa
En la stancia de la sala se halla
una cama con seis tablas
Item tres colchones
Item dos sabanas
Item una manta colorada
Item un pabellon y delantecama de paño amarillo con sus trepas de terciopelo negro
Item dos almohadas grandes de negro labradas
Item una caxa para el servidor
En la camara de los criados
Dos colchones
Item dos marfegas
Item quatro sabanas
Item dos mantas
Item dos trabeseros
Item quatro bancos con sus tablas
En otra camara de dichos criados
Una cama con un colchon y marfega, dos sabanas
Item una manta, un trabesero y la cama de tablas
En la camara de la señora
Una cama de tablas
Item cinco colchones
Item quatro sabanas
Item dos mantas, una blanca cardada y otra colorada
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Item un trabes ero
Item un banquillo encaxado
Item dos arcas llanas bazias
Item una manta
ltem una silla de cuero
En la camara primera subiendo la scalera
una cama de tablas
Item tres colchones
Item tres sabanas
Item una manta
Item un trabesero
Item dos sabanas
Item dos almohadas labradas de negro
Item seys colchones en una plega
Item una silla de cuero
Item una almohada de lana llana
Item dos almohadillas scaqueadas de negro
¡tem seys tablas de cama
Item una caxa larga con su llabe para tener antorchas
En un arca de nogal labrada dentro de la sala se halla lo siguiente
Primo dos cucharas de plata quebradas
Item una forquilla de plata
Item quatro panes de acucar
Item dos libros de lengua
Item una capsa de caraba9ar
Item otra capsa de citronato
Item nuebe pie9as de guadamaziles dorados mayores
Item una alambra larga de raz para la mesa larga
Item una manta blanca comun
Item una silla de cuero
En el arcabolteada de la stancia de dicho señor se hallo
Primo dos dozenas de platillos de stanyo
Item una capsa llana y dentro della un agnus Dei
Item una alada, colorada
Item un taleguilla de alada de cafran
Item tres paperes de cafran
Item una capsa con pimenta
Item dos rosarios de ebano
Item dos pie9as de manteles alamandiscos nuebos grandes
Item un paper
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En el studio del señor muchos libros de diversos autores
Item una mesa con sus pies con un tapete berde encima della
Item otra mesa larga con sus pies
ltem un orinal de cristal bueno con su caxa
ltem una forquilla en el fogar
ltem un panyo de raz de figuras de monteria
ltem dos guadamaziles
Item una scalfeta de arambre para olores
Item una sprada y una daga y un broquel
Item dos lapidas engastadas en madera
Item dos caxas para ta~as
Item un badil y otro fierro para el fogar
En la stancia de la sala se halla
Item dos almoadas turquescas
Item un paramento colorado con ataques de terciopelo negro
Item cinco alambras de raz
ltem una colcha de tafetan colorado con un delantecañia
ltem una colcha blanca
Item dos mantas coloradas
Item quarro antipuertas
Item un panyo de raz
Item una manta blanca
ltem un bancal verde
Item una casaca de vell udo
Item un capote para camino morado
Item una veste de chamelote leonada
Item un jubon de tafetan
Item una colcha de tafetan verde
Item un jubon de

lien~o

blanco

Item dos almu~as de paño negro con su raso carmesi
Item un manteo de panyo negro con su raso negro
Item dos pares de calcas negras
Item una cappa de coro negra de scoto
ltem un sobrepelliz de Olanda
Item un jubon de fustan negro viejo
Item unas mangas de jubon viejas
Item dos pares de cal~illas de lien~o
Item un sombrero de tafetan
Item un par de sabanas de
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lien~o

nuebo

Item una pie9a de ruan crudo
Item quatro pie9as de lien90 crudo
Item tres bolas de jaspe, dos pequeñas y una grande
Item una caxsa con quatro naranjas confitadas
Item quatro tejadas de citronat
Item una caxsa de bomina
Item una caxsa de almellones
Item una caxsa de diagea
Item otra caxsa de caraba9ar
Item otra caxsa con dos peda90s de caraba9at
Item una cuchara de plata de pie de buey
ltem un pote de todas conserbas
Item una caxsa de conserba
Item dos ollas de tierra de pisa nebada
Item una pimentera de fusta
Item una caxsa grande y dentro della muchos potes de carne de menbrillo
Item un retablillo de Nuestra Señora de marfil
Item una caxsa con carne
Item un pie de scribir y un tintero
Item tres leoncillos para una cama a manera de pomos
Item un spejo grande de azero con su cubierta de madera, que staba en el studio del señor y sta agora
en el armario de la stancia de la sala
En la stancia primera subiendo la escalera, quatro fiascos de staño, los dos grandes y los otros dos pequenios.
Otro flasquillo
Item unos balanges con sus pesas de fierro y piedra
En un arca grande, dentro della
una cubierta de algodon con su delantecama
Item un pabellon bresano
Item otra cubierta de algodon
Item un otro pabellon bresano
Item un pabellon de tela con listas negras
Item una pieza grande de manteles domasquinos
Item un pabellon con listas naranjadas de tela
Item un par de sabanas de lienco nuebas
Item un peda90 de panyzuelos domasquinos
Item onze epagamanos turquescos
Item un sobrepelliz de lienco vizcaino
Item cinco panios de mesa grandes alamandiscos
Item un par de sabanas delgadas
Item siete manteles nuebos alamandiscos
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Item tres manteles gruesos de conpanya
Item tres cofres grandes de nogal labrados
En el estudio del maestro Carlos
Una cama de tablas
Item tres colchones
Item dos sabanas
Item una manta colorada
Item dos almohadas blancas
Item tres arcabuzes con dos fiascos y tres flasquillos
Item una cantarilla de arambre
Item un scabeche
En la segunda stancia junto al estudio de dicho Carlos
Una cama de tablas
Item dos colchones
Ttem dos sabanas
Item un par de mantas una cardada y otra por cardar
ltem tres almohadas las dos labradas de negro y la otra blanca
Ttem dos antipuertas de raz
Item una caxa del servidor
[te m tres arcas la una bolteada y las dos de nogal labradas grandes y dentro dellas piecas de
manteles y sabanas y ropa de vestir y muchas barbullerias, lo qual todo dixo la señora Ysabel era suio.
Item un sobreportal de guadamazillargo
En la bodeguilla se hallo lo siguiente
una bacia de masar grande muy buena con su cernedor
Item quatro pipas, tres grandezicas y una pequeña
Item un tonelico para vinagre
ltem una rexa para ventana de bodega o de camari lIa con nuebe barras de hierro
ltem una bara de fierro muy larga para tener muchas cosas colgadas en ella
Ttem cinco tinajas de tierra para bino y vinagre grandes
Item una pila con azeite de piedra de cabida de quatro quintales
En la bodega mayor se hallo lo siguiente
Primo doze tinajas de tierra para tener agua
[tem una pisadera con su canal para ubas
Ttem ocho cercillos para cubas de cabida de xlIn nietros
Item una cubilla de cabida de nietro y medio
Item una ornal de CXX cargas poco mas o menos teniente, bien encercillada con xn cercillos
[tem una tabla larga de nogal
Item otra ornalica bien encercillada teniente
[tem un cubetillo de cabida de tres nietros. No esta teniente
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Item una cuba llena de bino de nuebe nietros
Item un tonelico y una tinaja para vinagre
Item una cuba de XVI nietros llena de vino tinto
Item otra cuba de XVIII nietros XII cantaros de cabida Sta empe~ada
Item una cuba de XV nietros llena de bino que es el bino del señor de Leres
Item otra cuba de nuebe nietros bazia teniente
Item otra cuba de cinco nietros bazia teniente
Item otra cuba de nuebe nietros llena
Item una cuba des parada de XVI nietros
Item un embudo de arambre
Item una garraspadera
Item quatro xadas y un xadon
En la caballeriza mayor
Primo un guarentero muy rezio
Item un leguado para omal de cabida de e cargas
Item ocho tablas de nogal de dos palmos y medio de ancho y ocho palmos de largo
Item el rocin viejo negro
Item la mula negra del señor
La tapi~eria es la siguiente
Primo cinco piecas de raz nuebo de la historia de Saloman
Item cinco pie~as de raz nuebas de verdura
Item on~e pie~as de raz de figuras de diversas historias entre grandes y pequenyos
Item ocho alambras las siete pequeñas y la una grande
Item un sobre cama de cuero dorado
Item unos ataques de cuero dorado
Item una colcha de tafetan azul con su delantecama
Item otra colcha de tafetan amarillo
Item otra colcha blanca buena
Item un guadamazil dorado
Item un peda~o de guadamazil dorado
Item seys candelaros grandes de aljofar
Item una cantarica de arambre nueba
Todos los quales sobredichos bienes assi inventariados dentro de las dichas casas arriba
confrontadas stantes y hallados, el dicho mas sen Hieronimo Ferrandez como executor susodicho dixo que los
daba, libraba y entregaba, segunt que de fecho los dio libro y entrego, en poder y manos de Jayme Fort,
sobrino y heredero de dicho micer Thomas Fort, segunt consta de la dicha unibersal herencia por el dicho y
suso calendado testamento; el qual dicho Jayme Fort, como heredero ya dicho dixo que en su poder recibia y
otorgaba haver recebido los dichos bienes inventariados, excepto la plata y tapiceria y libros de la parte de
arriba y en el presente instrumento publico de inventario nombrados y specificados, las quales plata y
tapiceria quedaron en poder del dicho mossen Hieronimo Ferrandez como executor de dicho y precalendado
testamento para vender aquellos conforme a la voluntad de dicho micer Thomas Fort, testador suso dicho, y
los libros quedaron en poder de Johan Fort, heredero dellos conforme la disposicion de dicho testador como
por el dicho y precalendado testamento largamente consta y paresce.
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De las quales cosas todas y cada huna dellas el dicho mossen Hieronimo Ferrandez, como executor
suso nombrado dixo que requiria, como de fecho requirio, por mi dicho e infrascripto notario ser hecho acto
publico, uno y muchos y tantos quantos fuessen nescessarios y opportunos Fecho fue aquesto en la ciudat de
Guesca los suso calendados dia, mes y anyo en el principio del presente instrumento publico calendados y
rescitados. Presentes testigos fueron a las suso dichas cosas el egregio micer Hieronimo Verart doctor en
drechos y el magnifico Johan Melero, de la villa de Alque¡¡:ar, habitantes en la dicha ciudat de Guesca.
INVENTARIO
Die sexto mensis septembris anno MODo LXVI o Osce
Eadem die, dentro de las casas que fueron de mi¡¡:er Thomas Fort, canonigos y arcidiano en la Seo
Osce, las quales son sitiadas en la dicha ciudat de Guesca, en la parrochia de la Seo, que confrontan con
casas de la biuda de Cabero, con casas de Luis Gomez, ciudadano Osce, y con dos calles publicas, en
presentia de mi Augustin Costa, notario publico Osce y de los testigos infrascriptos, comparescio y fue
personalmente constituydo el muy reverendo señor mas sen Hieronimo Ferrandez, chantre y canonigo de la
Seo Osce, assi como executor que es del ultimo testamento del quondam mi¡¡:er Thomas Fort segunt consta de
la dicha executoria por el ultimo testamento del dicho mi¡¡:er Thomas Fort que fecho fue Os ce a veynte y siete
dias del mes de abril del año contado del nascimiento de nuestro Señor Ihesu Christo de mil quinientos
sessenta y quatro y por mi dicho Augustin Costa notario publico Osce, recevido y testificado, el qual en el
dicho nombre passo a inventariar y inventario los bienes mobles y por si movientes que fueron del dicho
micer Thomas Fort, assi et segunt en el suso inserto inventario se contiene et aquellos assi inventariados dio
y entrego en manos y poder de Jayme Fort como heredero del dicho mi¡¡:er Thomas Fort como consta de la
dicha herentia por el dicho y suso calendado testamento, el qual dicho heredero en su poder recibio et otorgo
haber recevido los dichos bienes inventariados excepto toda la plata y tapi¡¡:eria mencionada en el suso inserto
inventario, que quedo en poder de dicho executor Renuncio Ex quibus Large ut deret
Testigos el egregio micer Hieronimo Verart doctor en drechos y el magnifico Johan Melero, de la
billa de Alque¡¡:ar, habitantes de presente Osce

36
1566, octubre, 30

"uesca
Los regidores del hospital de Huesca dan licencia para que Esteban de Solórzano, pintor, vecino de Huesca,
se entierre en dicho hospital debajo de la capi1la de San José.
AHPH. Notario: CANALES, Sebastián, 1566, ff. 767r-767v.
Eadem die Osce, que nosotros dichos regidores attendido que maestre Esteban Solorzano, pintor
vezino Osce, tenga devocion de enterrarse en el dicho Hospital de Osce y de hazer alguna limosna al dicho
Hospital, dandole nosotros licencia para enterrarse en aquel, por tanto paresciendonos cosa justa lo que
piede, concedemos y damos licencia al dicho Esteban Solorzano para enterrarse en el dicho Hospital, debaxo
de la capilla del señor sanct Joseph, en el enrrejolado, junto al primer [la nota original-una sola palabraaparece tachada e ilegible. Encima de ella escrito con una letra distinta puede leerse: cruzero, que esta un
angelico] baxando de la dicha capilla a mano drecha, y en la paret de aquella pueda poner encaxado en ella
una ymagen de la pintura de y ymagen del sancto que a el le parescera. Presente el dicho Steban Solorzano,
el qual lo accepto y prometio por la mer¡¡:er que se le hazia de dar de limosna al dicho Hospital cient sueldos,
y otros ciento para que se diga y celebre en aquel perpetuamente por su alma por el vicario del dicho
Hospital un aniversario, para lo qual tener y cumplir obliga su persona y bienes Renunciante su propio juez
submetiose large.
Testigos qui supra proxime nominati.
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37
1567, julio, 20
El concejo de Huesca extiende un albarán de 80 sueldos a Miguel de Urliens por la realización de unas
medallas y leones para lafuenle del/suela' .
AMH.

Libro de actas del concejo, 1566-1567, sigo 68, sin foliar.

38
1567, julio, 20
El concejo de Huesca extiende un albarán de 50 sueldos al maestro Pedro de Arbiztur como parte del pago
de lafuente del/suela.
AMH.

Libro de actas del consejo, 1566-1567, sigo 68, sin foliar.
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1575, octubre, 5

Huesca

Capitulación entre Martín Jordán y Juan Villacampa y Pascual de Soria, mazonero, para hacer una capilla
y un retablo en la iglesia de San Lorenzo.
AHPH.

Notario: JORDÁN, Juan, 1574-1575, ff. 97-10 1.
Die quinta mensis octobris anno MODo LXXV Osce.
Capitulacion.

Eadem die ante la presencia de mi luan lordan , notario publico Osce y testigos infrascriptos
comparescieron y fueron personalmente constituidos el Reverendo mossen Juan Villacampa, presbitero
beneficiado en la Seo de Huesca y el magnifico Martin lordan ciudadano Osce de la parte una y el honorable
Pascual de Soria, habitante de presente en el lugar de lun~ano, estante de presente Osce de la parte otra los
quales endre~ando sus palabras a mi dicho notario dixeron tales y semejantes palabras en effecto continentes,
ver casi, que entre ellos a sido tratada y concordada cierta capitulacion y concordia en y sobre hazer una
capilla y retablo de Nuestra Señora de Lorito en el portegado del señor Sanct Lorente Osce y que sobre ello
an sido hechos y tratados y concordados ciertos capitoles mediante una cedula de capitulacion en paper
scripta la qual las dichas partes dieron y libraron a mi dicho notario y quisieron aquella fuesse puesta e
inserta en el principio del presente instrumento lo qual yo dicho notario rescebi y aquella en presentia de los
testigos infrascriptos de palabra o palabra lei y publique y es del tenor siguiente.
Chapitulacion y concordia echa tratada y concordada entre los manificos señores Martin lordan y el
Reverendo señor mossen luan Villacampa presbitero beneficiado de la Seo de Huesca de una parte y Pasqual
de Soria habitante de presente en el lugar de Jun~ano de la parte otra en et sobre una capilla y retablo que el
dicho Soria a de hazer, y se a de hazer con las condiciones y pactos infrascriptos y siguentes.
Acer haun retablo y chapilla los dichos nombrados quieren en la paroquia o portegado de señor San
Lorente, el qual retablo y chapilla aran por la forma y manera dos tra~as los dichos señores en su poder
tienen.
Item es quondicion que Pasqual Soria bezino de presente de la billa de Juncano se obliga azer y ara
dicho retablo y chapilla conforme los pactos condiciones sigientes.
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Et primo que dicho retablo se ara de la manera conforme una tra~a los dicho nombrados tienen , el
qual retablo sera todo de fusta muy buena y conforme y de la manera con todas las partes molduras, obra,
frisos, cornisas alquintrabes, basas todo por la orden y manera que en la dicha tra~a muestra.
Item que a mas de la traca que no esta en ella dibuxado tiene obligacion dicho maestro en los quatro
traspilares labrar aquellos unos colgantes de ojas que esten bien y como conbiene.
Et a mas de la dicha tra~a en el encasamento de medio el retablo ara una benera con su caxa bien
echa en donde dentro dicha caxa a de azer una figura nuestra Señora de Lorito puesta en su yglesia con una
torre como se acostumbra y que la Nuestra Señora se ara tan grande que en la caxa donde estafa este bien
repartida y benga bien en el encasamento como conbiene y se acostumbra azer.
Item que en la tra9a no esta dibuxado se aran en los dos archetes, dos figuras de medio rellebe, las
figuras que a dichos señores parezera.
Item ariba en el remate a lo alto del retablo se ara una benera de medio rellebe y todo lo demas
conforme la tra9a Yde la manera daquella.
ltem que dicho retablo terna todo lo alto de el catorze palmos de bara.
y diez palmos ancho, y en lo dicho repartir conforme arte, que este bien y como conbiene todo lo
espacificado en la presen capitulacion.
ltem el dicho maestro ara la capilla por la forma y manera que una traca los señores en su poder
tienen con todas las lIabes, cruxeria, gombados que en ella se muestra.
Item que dicha capilla se ara como esta dicho en la parroquia del señor san Lorente en el portegado
a mano yquierda debaxo unos fustes de bueltas y que la montea del cruzero lo mas alto del toque en las
maderas de las bueltas.
Item que la capilla sera en quadra quinze u seze palmos o lo que a los nombrados parezera con todo
el cumplimiento que la traca muestra y de la manera
Item que el señor Martin lordan y el señor mossen luan Villacampa tienen obligacion a costas suyas
despensas azer las dos paredes respaldos, el cimiento de ellos, que suban dos u tres palmos encima el suelo
del portegado, et day ariba dicho Pasqual Soria sea tenido y obligado subir de medio ladrillo y algez asta
dicho cruzero y acabar aquel como conbiene a costas y despensas suyas.
Item que alrededor de la capilla se ara su friso, cornisa y alquitrabe, et que como dicho esta de los
cimientos ariba todo el algez, ladrillos madera para el retablo el dicho maestro la aya todo meter a sus costas,
salbo el dicho Martin lordan dara madera para andamios y se bolbra como la dieren toda
Item que por hazer toda esta obra los dichos señores mossen luan Villacampa beneficiado
sobredicho a de dar y pagar al dicho Pasqual de Soria son a saber mi quatrocientos y cincuenta sueldos
jaqueses, los quales le a de dar en la forma y manera siguiente, que trabaxado que haya en la capilla y retablo
segun lo que fuere que se le haya de dar que si el maestro tubiere gastado veinte scudos que se le haia de dar
quinze. Y asi se le baia pagando de la forma sobredicha hasta que haia hecho toda dicha obra y si hubiere
manester dineros para las cosas nescesarias para hazer dicha capilla y retablo que el dicho mossen
Villacampa sea tenido y obligado de darselo
Item que el dicho Pasqual de Soria se obliga de dar
contento de las partes siempre que se las pidiere

fian~as

tutas y seguras para dicha obra a

Item que el dicho Pasqual de Soria se obliga de dar acabada dicha obra dentro de cinco meses del
dia de la testificata de la presente contaderos, y si antes la acabase que el dicho señor mossen Villacampa sea
obligado a pagarle en acabada que sea dicha obra toda la cantidad que esta obligado a darle
La qual capitulacion y concordia arriba inserta las dichas partes arriba nombradas y cada una dellas
prometieron tener, servar y cumplir lo que a cada uno dellos se toca y guarda, a lo qual obligaron sus
personas y bienes mobles y sitios, los quales, con clausulas de precario y fecha o no fecha, renunciaron,
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susmetieronse y juraron y les placio que el presente instrumento sea eslargado y clausulado con todas
aquellas clausulas y seguridades que a mi notario y al sucesor en mis notas paresciere, no obstante que el
presente instrumento sea sacado en publica forma Fiat large
Testigos los honorables mase Domingo Lasus y maestre Juan Planche, sastres Osee habitantes.

40
1576, enero, 27

Huesca

Diego de Serralde se firma como aprendiz con Tomás Peliguet.

AHPH. Notario: ARASCUÉS, Martín, 1576, ff. 14r-14v.
Die vigesimo septimio mensis jannuary anno MD septoagesimo sexto.
Eodem die Osea que yo Diego de Serralde natural de Vizcaya presente Osea de grado etc. me firmo
a moc¡:o y apprehendiz al arte de ymaginario con vos maestre Thomas y Peliguet, /pintor/ ymaginero por
tiempo y a tiempo de quatro anyos continuos y sigientes que comenc¡:aran el presente dia de oy etc prometo y
me obligo serviros bien y lealmente y acarrearos todo probecho y evitaros todo danyo etc yo dicho maestro
Thomas prometo ensenyaros el dicho arte todo lo que en mi fuere y daros al fin del tiempo un vestido como
es uso y costumbre etc acaso que yo me fuere prometo pagaros y serviros de un dia dos y si estubiere
doliente assimesmo de un dia dos. Et es condicion que le ha de mantener sano y enfermo medico y
medecinas etc, prometemos de tener y cumplir dicha obligacion etc juramos etc plazenos que fecha o no
fecha ex quibus etc Large etc. Testes Bieronimo Segura y Diego Osorio Osea habitantes.
Yo Thorrias Peliguet otorgo lo sobredicho.
Yo Jeronimo segura Bocanegra soy testigo y me firmo por el dicho Diego Lopez de Sarralde que
dixo no sabia escribir, yo Diego Osorio soy testigo.

41
Huesca

1576, agosto, 1

Los jurados y alcalde de Callén extienden un albarán de 3.000 sueldos jaqueses a Miguel de Urliens, por el
retablo realizado para su iglesia.

AHPH. Notario: ARASCUÉS, Martín, 1576, ff. 119-119v.
Die primis mensis augusti anno MODOseptuagesimo sexto.
Eadem die Osee que yo Miguel Urliens, mac¡:onero Osee, de grado, otorgo haber rescebido de los alcayde, jurados y prominero de Callen y por manos de Domingo de Ayssa, son a saber, tres mil sueldos jaqueses, inclussos quales quiere albaranes y appocas por mi otorgados, los quales son por razon del retablo que
yo hecho para el dicho lugar, y porque me tengo por contento y pagado otorgo albaran renuciante. Ex quibus.
Testigos Martin de Huesca y Joan de Mur, Osee habitantes.
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1577, enero, 27

Huesca

En el concejo oscense, el prior de jurados expone la necesidad de acabar la obra de las casas de la ciudad.

AMH. Libro de actas del concejo, 1576-1577, sin foliar.

327

43
Huesca
1577, enero, 27
En la lista de gastos extraordinarios del concejo, figura la cantidad de 5.735 sueldos, 5 dineros para la obra
de las casas de la ciudad.
AMH. Libro de actas del concejo, 1576-1577, sin fol iar.
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Huesca

1577, marzo, 7

Capitulación entre mosén Juan Villacampa y el mazonero Miguel de Urliens, por la cual éste vende a aquél
un retablo para la capilla de la Virgen de Loreto que tiene en la iglesia de San Lorenzo.

Notario: JORDÁN, Juan, 1577, ff. 18-20.
CAPITULACION.
Eodem die Osca ante la presentia de mi Juan Jordan, notario/l8 y testigos infrascriptos personalmente constituydos el Reverendo Mossen Juan Villacampa beneficiado Seo de Osca de la una y Miguel de
Urliens mac;onero habitante Osca los quales dixeron que sobre hazer un retablo de nuestra Senyora de Loreto
a sido entre ellos tratada y concordada cierta capitulacion la qual ellos tenian en sus manos y aquella dieron a
mi notario presentes los testigos infrascriptos y aquella por mi leyda etc. la qual es de tenor siguiente.
Capitulac;ion hec;ha entre el Senyor Mossen Joan Billacanpa bezino de la ciudad de Guesc;a y Miguel
de Urliens mac;onero bezino de la mesma ciudad de Guec;a bende le Miguel de Urliens al Senyor Mossen
Joan Billacanpa un retablo que tiene/ parado en su cassa como lo an bisto y esta para la capilla que esta en
San Lorenc;o que es del Senyor Mossen Joan Billacanpa de la inbocalc;ion de nuestra senyora de Loreto que
tiene de estar en la caxa del retablo como alli esta hi dentro de la caxa tengo de azer la nuestra senyora de
Loreto con su higlessia y encima la higlessia la nuestra senyora con los angeles que la lIeba conforme se
suele figurar semegante historia y esto a de ser de bulto mas tengo de azer en el mesmo retablo dos figuras de
medio reliebe a los dos lados de la caxa de nuestra senyora de la inboc;acion que el Senyor Mossen Billacanpa quigere etc hi me da el senyor Mossen Billacanpa por el retablo como esta hec;ho hi hiziendo las figuras
que aqui estan capituladas benticinc;o esqudos digo quinientos sueldos hi de estos quinientos sueldos me a de
dar luego doze escudos y acabadas las himagines como esta capitulado la fin de paga de los quinientos sueldos acabada la obra como conbiene mas tiene de azer el dicho Miguel de Urliens en dicho retablo unas poI seras y en la punta una concha con dos basicos mas tiene de asentar el retablo tiene de asentarlo como conbiene
a sus costas el dic;ho Miguel de Urliens tengo obligacion de darlo acabado, y asentado como conbiene por
todo el mes de abril de 1577
mas que quando sea pintado hi dorado que tenga obligac;ion de asentarlo el dic;ho Miguel de Urliens
la qual capitulacion si quiere concordia las dichas partes prometieron tener servar y guardar lo que a
cada uno dellos toca o lo qual tener y cumplir obligaron sus personas y bienes versa etc mobles y sitios etc
con [dichas) de precario etc renunciaron etc Uusnetieronse) etc y juraron etc
Testes, los muy magnificos Martin Jordan Infanc;on y Pedro Camora ciudadanos Osca habitantes
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1577, marzo, 26

Huesca
Capitulación entre los cofrades de San Eloy y el pintor Tomás Peliguet para que pinte el retablo (mixto) de
San Eloy que la cofradía tiene en la iglesia de San Salvador de Huesca.
Notario: SALINAS, Jorge Saturnino, 1577, ff.93-93v.
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Capitulacion hecha entre los magnificos señores maiordomo o prior y consejeros y cofraires de la
cofraria del S. Santi Loy de la una parte y de la hotra maestre Thomas Peliguet pintor la cual capitula~ion es
a~erca de pintar el retablo del S. Santi Loy el qual retablo es en la iglesia del S. San Salvador en la ~iudad de
Guesca en la manera que se figue.
Primo que el dicho retablo sea de aparejar como conbiene para averse de pintar al azeite y dorar las
cosas que sean de dorar de oro fino que es los pilares y chanbranas y el Santi Loy y su caxa de oro bruñido.
Item mas que toda la pintura del retablo sea de pintar hal azeite de muy buenas colores finas y muy
bien pintada.
Item mas que en el pie del retablo ay

~inco

repartimientos en los quales sean de pintar ~inco figuras

al azeite como dicho es y estas figuras seran las que los señores cofraires queran que se pinte conformes a sus

devociones.
Item mas que el Santi Loy de bulto sea de dorar y estofar de sus colores muy bien echo y el oro a de
ser fino y bruñido y la caxa echa de su estofadura de labores como conbiene a semejante efecto.
Item mas que las quatro istorias que van en el cuerpo del retablo an de ser de la vida y milagros del
S. Santi Loy pintados al azeite.
Item mas en~ima de la caxa del Santi Loy que ay una tabla que en ella a de aver un
nuestro santo y san Juan pintada al azeite.

cru~ifixo

con

Item mas que todos los pilares que deviden las estorias y figuras sean dorados de oro fino y bruñido
y todas las canbranas o arthetes que van en~ima de cada figura y estorias que sean doradas de oro fino y
bruñido y en los campos puesto de sus colores como conviene.
Item mas que las poi seras del dicho retablo sean pintadas al temple de sus romanos labradas de
pinzel de blanco y negro las labores y el campo de azul a causa que salga las labores como conbiene.
Item mas un [quadro] que va en el pie del retablo que sea echo en ello sus letras que narre el año y
quien a mandado azer el dicho retablo.
Item mas que le dan los dichos señores cofraires al dicho maestre Thomas treinta y ocho escudos
digo sete~ientos y sesenta sueldos pagaderos en dos veces al prin~ipio la metad y cuando lo uviere acavado y
asentado la otra metad y se obliga a dar el dicho retablo acavado para San Juan primero viniente de presente
año de mil y quinientos y setenta y siete y para el dinero que se le da de presente que dara fianza para ello.
Item que la caxa del santo ha de ser con su concha conforme al arte y un perfil al derredor de las
poi seras dorado.
Item que tenga obligacion de dar acabado el dicho retablo para ocho dias antes del dia de San Juan
Babtista del presente año y si no lo hubiere que pague de pena diez escudos.
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1577, marzo, 26

Huesca

La cofradía de San Eloy y Tomás Peliguet se comprometen a cumplir lo pactado en la capitulación anterior.

Notario: SALINAS, Jorge Saturnino, 1577, ff. 94-94v.
CAPITULACION.
eodem die vigesimo sexto mensis marty anno MDLXXVII Osea ante mi George Saturnino de
Salinas notario como notario y publica persona comparecieron y fueron personalmente constituydos los
honrrados Pierrez Marraces herrero Alonso de Caceres y Martin de Maranyon prior y assignados de la
confadria del S. Sancti Loy Ynstituyda en la yglesia del S. Sant Salbador Osea de la una parte y de la otra
maestre Thomas Peliguet pintor los quales dixeron que acerca un retablo del dicho Santo que el dicho
329

maestre Thomas ha de pintar habian hecho entre ellos la presente capitulacion la qual presentes los testigos
ynfrascriptos dieron y libraron en poder de mi dicho notario et prometieron las dichas partes respective la
dicha y presente capitulacion y todas y cada unas cosas en aquella contenidas en respecto de lo que a cada
una dellas sesguarda singula singulis referendo tener serbar y cumplir so obligacion etc cum renuntiatione et
submissione Judicum etc et el dicho maestre Thomas Peliguet para mayor seguridad etc dio en franca y
principal cumplidor y pagador de todas y cada unas cosas contenidas en la presente capitulacion que a el
sesguarda etc es assaber a Miguel de Orliens maconero habitante Osca presente el dicho Miguel de Orliens el
qual tal franca y principal cumplidor y pagador etc con el dicho maestre Thomas y sin el se constituyo
debidamente y segun fuero so obligacion de su persona y bienes anssi nobles como sitios etc los quales etc
cum renuntiatione et submissione y Judicum etc fiat large etc
Testes el Reverendo mossen Sancho Lopez y Yheronymo Gagias sillero osca habitantes.
Apoca et Incontinenti el dicho maestre Thomas Peliguet gratis etc. confesso haber recibido de los
dichos prior assignados y confrades de la dicha confadria en parte de pago del precio de la dicha obra y
pintura recitado en la presente capitulacion es assaber trezientos y ochenta sueldos jaqueses y porque es
[dada] otorgo el presente albaran renuntiate etc ex quibus etc
Textes qui supra
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1577, abril, 16

Huesca

El concejo de Lalueza paga a Miguel Urliens 300 sueldos jaqueses como parte del pago del tabernáculo que
realiza para la iglesia.

AHPH. Notario: NAVARRO, Luis, 1577, f. 149.
Die decimo sexto mensis apprilis anno quo supra MODo septuagessimo septimo Osce.
Eadem die yo Miguel de Urliens mazonero habitante Osce, de grado otorgo haber habido del
concejo del lugar de Lalue¡¡:a y por manos de Pedro Santolaria y Joan Peñon, jurados del dicho lugar de
Lalueca trecientos sueldos dineros jaqueses en parte de paguo de aquellos mil y cincuenta sueldos dineros
jaqueses que el dicho concejo me ha de dar en y por razon de un tabernacuJo que para la parrochial del dicho
lugar haguo por birtut de la capitulacion que entre ellos y mi hai, y por la berdat, renunciante otorgo el
presente publico albaran. Con esto prometo y me obligo que en caso que yo no diese dicho tabernaculo
hecho, cumpiese como soy obligado en dicha capitulacion de restituir y que restituire dichos trecientos
sueldos que me habeis dado al dicho concejo, para ello doy en fiador a Hieronimo Segura Bocanegra,
bordador, Osce. Yo dicho Hieronimo Segura, bordador, de grado tal fian¡¡:a y principal restituydor con el
dicho Miguel de Urliens, y sin el, en el dicho caso, me constituezco debidamente y segun fuero Prometemos
ambos simul et in solidum de cumplir lo sobredicho so obligacion. Renunciamos Sometemonos large.
Testigos Domingo Buil , punyalero y Simon de Duan molinero, Osce habitantes.
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1577, abril, 27
El prior de jurados, el lugarteniente de justicia, dos jurados y un grupo de ciudadanos firmaron con Miguel
de Altué, obrero de villa, la capitulación de la obra de las casas de la ciudad.

AMH. Libro de actas del concejo, 1576-1577, sin foliar.
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1577, mayo, 2

Huesca

Al maestro Pedro de Berástegui, cantero, y Anna Bitrián, cónyuges habitantes en Huesca, les dan a treudo
perpetuo una casa mediante carta pública de tributación.

AHPH. Notario: NAVARRO, Luis, 1577, ff. 187-191.
TRIBUTACION
Eodem die, nosotros Amador Betorz y del Caxo capellan mayor de la seo de la ciudat de Huesca
como cappellan mayor suso dicho y Martin Diez labrador habitante en la ciudat de Huesca los dos iunctun et
seu divisim cada uno de nos por si y por lo que al interese, drecho y action que a qualquiere de nos dichas
partes toca y sesguarda, attendido y considerado, nosotros como señores directos de las casas abaxo
conffrontadas, al tiempo y punto que nos ha sido pidida la fadiga para venderlas, habernoslas tomado en
birtut de nuestras tributaciones, por el tanto y para ello habernos seido por el reverendo mossen loan de
Omper presbitero ultimo señor util de aquellas hecho vendicion legitima segun que lo sobredicho paresce por
actos de fadiga y vendicion hechos Osce los presentes dia mes y año y por Luis Navarro notario la presente
testificante rescibido y testificados Et por quanto las dichas abaxo confrontadas casas solian ser y eran en
tiempos antigos dos cassas y hora al presente hallamos ser una casa y por dicha razon cada uno de nos
estabamos en disputa y question ser y que era de cada uno de nos, y de qual quiere parte y partida de dichas
casas pretendemos ser señores, por tanto por obviar lites y pleytos y dispendios y gastos que cerca dellos se
podrian offrescer determinamos con maduro acuerdo los dos junctos hazer y otorgar la tributacion presente
de dichas y unffra confrontadas casas, et asi con titulo y tenor de la presente carta publica de tributacion para
siempre firme y valedera damos a trendo perpetuo a vosotros los honorables mastre Pedro de Berastegui,
cantero, y Anna Bitrian, conyuges habitantes Osce para vosotros y los vuestros, a saber es una casa que
antigamente fueron dos casas, la una de la cappellania mayor de la Seo Os¡¡:e y la otra de mi dicho Martin
Diez siquiere de mis antigos predecessores, las quales hoy tenemos y posseemos, sitiadas en la ciudat de
Huesca en la calle bulgarmente dicha la zapateria mayor que confrontan con dicha calle, con casas y patios
de Hieronimo Ribera y con casas de Anton de Val alias Balexo; assi como las dichas confrontaciones, assi
aquellas con cargos de censos que sobre ellas hay cargados inffradezideros y de comiso y fadiga y
condiciones tributarias inffrascriptas nos damos a treudo y por treudo en cada un año de diez sueldos dineros
jaqueses pagaderos cada un año a saber es cinco sueldos dineros jaqueses a mi dicho cappellan mayor
siquiere a la dicha mi cappellania mayor y cappellan mayor que por tiempo sera de la Seo de la ciudat de
Huesca, y los otros cinco sueldos dineros jaqueses a mi dicho Martin Diez y a los mios succesores por el
primero dia del mes de agosto cada un año perpetuamente Et comenzareis ha hazer y pagarnos los dichos
cada cinco sueldos de treudo el primero dia del mes de agosto primero viniente de esta presente año mil
quinientos setenta y siete, y assi de alli adelante cada un año perpetuamente con carta empero de gracia y
facultat que has otorgamos de poder huir, redemir y quitar los dichos diez sueldos de dicho treudo por
prescio de dozientos sueldos dineros jaqueses, el qual prescio nos dichos cappellan mayor y Martin Diez,
partes sobredichas en poder nuestro egualmente habemos de rescibir, et rescibido el dicho precio has
habemos a vosotros siquiere vuestros succesores otorgaros vendicion de dichas suso conffrontadas casas
francas de los dichos diez sueldos del dicho treudo con obligacion a eviction de acto, trato o contracto hecho
por nos y habiente drecho de nos y cancelaros la presente tributacion, et si en dos luiciones lo quisiereis
hazer lo podais hazer como quisiereis, y la parte y porcion que quisiereis huir seamos tenidos aquel a quien
de nos tocara otorgaros luicion de aquella porcion balida y vastante a vuestra seguredat; la qual dicha y
presente tributacion os hazemos y otorgamos con los carguos y condiciones tributarios inffrascriptos y
siguientes: Primo, es condicion que hayais de tener las dichas cassas mejoradas y no peoradas. Item, es
condicion que cada un año perpetuamente seais tenidos y obligados vos y los vuestros succesores de pagar y
que pagueis por el dia y fiesta del Corpus Christi a los señores dean, canonigos y cabildo de la Seo de Huesca
cincuenta y cinco sueldos jaqueses censales y de pension y cobrar albaran del procurador del cabildo para
descarguo vuestro y de quien aquel carguo formo y aseguro y que si acaesciese fallescer en la solucion de
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dicha pension cada un año por dicho dia, perdais las dichas casas con todas las mejoras que obiereis hecho en
ellas y ultra deso tengamos recurso de recobrar de vos la dicha pension y pensiones que se habran cesado de
pagar Item, asimesmo es condicion que vosotros y quinquiere que por tiempo las dichas suso confrontadas
casas tendra y posseera, hayais y seais tenidos y obligados asimesmo de pagar cada un año por el dia y fiesta
de Sanct Martin del mes de nobiembre al cappellan mayor y canonigo mas antigo que oy son y por tiempo
seran de la Seo de la ciudat de Huesca cincuenta sueldos censales y de pension y cobrar albaran de los dichos
para descargus vuestro y de quien aquel formo, carguo y aseguro y en caso que acaesciese por culpa vuestra
o de los succesores en dichas casas fallescer en la solucion de dicha pension dicho dia de Sanct Martin cada
un año como dicho es, vos o los vuestros succesores perdais las dichas suso confrontadas casas con todas las
mejoras que obiereis hecho en ellas, y ultra des o tengamos recurso de recobrar de vos y los vuestros la dicha
pension y pensiones que cesado se habran de pagar, los quales dichos censales fueron formados, cargados y
asegurados sobre las dichas suso confrontadas casas por el reverendo mossen loan amper mediantes dos
actos de censales hecho Osce a veinte y seis dias del mes de abril del año mil quinientos setenta y seis
testificados por Hieronimo Pilares notario, mediantes dos cartas de gracia que se reservo de poderlos huir y
quitar en dos soluciones, los quales si quisiereis luir, podais aquellos luir y quitar siempre que quisiereis,
ltem es condicion que no podais cargar ni impossar otros algunos censos ni treudos sobre las dichas casas
mas de los que ya lo esten en manera alguna Item es condicion que no podais las dichas casas partir ni dividir
en partes ni en suertes. Item es condicion que siempre que fuereis requerdos hayais y seais tenidos de hazer y
otorgarnos antipoca y reconoscimiento del dicho treudo con los dichos censos y condiciones tributarias supra
e inffrascriptas. Item es condicion que no podais vender, permutar ni en prescio alguno agenar las dichas
suso confrontadas casas sin licencia y fadiga nuestra, y si nos o qualquiere de nos las quisiere podamos haber
aquellas cinco sueldos menos del prescio verdadero que otros qualquiere dara, y si no las quisieremos que
passados los diez dias de la fadiga podais venderlas a quien quisiereis, pagandonos cada cinco sueldos
dineros jaqueses por razon de la fadiga y esto hagais y seais tenidos hazer tantas quantas vezes acaecera
venderse o por prescio alguno agenarse. Item es condicion y que hayais y seais tenidos de pagar y que
pagueis cada un año a nosotros como dicho es los dichos diez sueldos de treudo y los censos y annuas
pensiones arriba dichas y tener y que tengais las dichas condiciones tributarias y cada una dellas, et si no
pagareis o no tendreis servareis y cumplireis las dichas condiciones y cada una dellas que las dichas casas
cayan y sean caidas en comiso y el util dominio dellas consolidado al directo nuestro. Et de qualquiere de nos
con quien faltado habreis, et vosotros hayais perdido las dichas casas con todos mejoramientos que en ellas
hecho habreis y drechos universos, a mas desto nos pagueis las pensiones y treudos que cesado habreis de
pagar de los otros bienes vuestros. Et vosotros pagandonos como dicho es et teniendo y cumpliendo las
dichas condiciones tributarias y cada una dellas prometemos tener y manteneros en pasciffica possesion et
seros tenidos a eiviction de acto trato o contrato hecho por nosotros, a lo qual obligamos y sometemosnos. Et
nosotros dichos mastre Pedro Berastegui cantero y Anna Bitrian conyuges Osce que presentes somos de
grado acceptamos et prometemos pagar el dicho treudo y dichas dos pensiones de censales cada un año y las
suertes principales en caso de luicion, y tener y cumplir las dichas condiciones y cada una dellas, a lo qual
obligamos. Los quales queremos haber y habemos aqui los bienes muebles por nombrados y los sitios por
confrontados, y que la presente obligacion se special. Et renunciamos. Sometemosnos Queremos sea reglada
con clausulas de precario constituto, apprehension, manifestacion y inventariacion ut in Forma
Testigos Antonio Gironza et Martinus de Aguesca, argentarii Osce habitantes
Yo Amador Vetorz y del caxo cappellan mayor sobrecdicho en el dicho nombre otorgo lo sobredicho
Yo Martin Diest otorgo lo sobredicho
Yo Anton de Gironca soy testigo i me firmo por los aceptantes de la tributacion que dixeron no
saviran escrevir
Yo Martin de Ahuesca soy testigo
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OBLIGACJON

Eadem die, nosotros dichos mastre Pedro Berastegui, cantero y Anna Bitrian, conyuges habitantes
Osce, attendientes y considerantes el reverendo mossen loan Omper haber formado, cargado y originalmente
asegurado cincuenta y cinco sueldos de pension annua con mil cient sueldos jaqueses de propiedat al cabildo
de la Seo Osce pagaderos por el Corpus Christi y cincuenta sueldos censales de pension con mil sueldos
jaqueses de propiedat pagaderos por dia de Sanct Martin cada un año al cappellan mayor y canonigo mas
antigo de la Seo de Huesca, executores del testamento de Orosia de Albella para distribuirlos para ayuda de
casar una pobre pupila de la parrochia de la Seo, mediantes cartas de gracias de poderlos luir y quitar segun
que todo lo dicho se demuestra por instrumento publico de censales hechos Osce a veinte y seis dias del mes
de abril año mil quinientos setenta y seis, testificados por Hieronimo Pilares, notario Attendientes asimesmo
el dicho mossen loan Omper haber vendido unas casas sobre las quaJes dichos censales se cargaron al muy
reverendo Amador Betorz y del Caxo, cappellan mayor de la Seo de Huesca y a Martin Diez, labrador
habitantes Osce con carguo de pagar los dichos censos y annuas pensiones. Attendientes asimesmo los
dichos cappellan mayor y Martin Diez havernos dado a treudo las dichas casas las quales conffrentan con
casas de Hieronimo Ribera y con casas de Anton de VaJ y por treudo en cada un año de diez sueldos dineros
jaqueses, los cinco a la cappellania mayor y los otros cinco al dicho Martin Diez y los suyos, y entre otras
condiciones tributarias habernos puesto encarguo y condicion expresa de pagar los dichos cincuenta y cinco
sueldos a una parte y cincuenta sueldos a otra de censos y pensiones annuas con quien y como en dicha
tributacion se expresa. Et que si los quisieremos huir lo podamos hazer segun que todo lo sobredicho se
demuestra por instrumentos publicas de vendicion y tributacion hechos Osce Los presentes dia, mes y año y
por mi Luis Navarro, notario. La presente testificante, rescibido testificado. Por tanto de grado prometemos
simulat in solidum pagar los dichos dos censales cada un año asi et segun que el dicho mas sen loan Omper
esta obligado, Et por special pacto prometemos y nos obligamos salvar y servar indemnes al dicho mas sen
loan de Omper y a los dichos Amador Betorz y del Caxo, cappellan mayor susodicho y al dicho Martin Diez
y los suyos de todo y qualquiere mal y daño y con qualesquiere costas y expensas que por causas de los
dichos precalendados censales, asi por las pensiones dellos cada un año como por las suertes principales
dellos, en caso de no pagar con efecto acaesciese hazer y sustener en qualquiere manera y por qualquiere
causa y razon Et prometemos hazer y cumplir y pagar Et si expensas aquellas prometemos pagar. A lo qual,
obligamos. Los quales queremos haber y habemos aquellos bienes muebles por nombrados y los sitios por
conffrontados. Y que sea speciaJ Et reconoscemos tener nominal precario Et perpetue danse apprehendidos
manifestados y inbentariados y que obtengan Renunciamos, sometemosnos luramos por Dios Large videre ut
in forma.
Testigos qui supra proxime nominati
Yo Anton de Gironca soi testigo i me firmo por los obligados que dixeron no saviran escrevir
Yo Martin de Ahuesca soy testigo,

50
1577, mayo, 27

Miguel de Urliensfigura entre los asistentes e intervinientes en la reunión del concejo.
En esta reunión del consejo, Francisco Lopuezo expuso que la Cruz y "portafa" que están en el coso tienen
peligro de caer y suplicó al consejo que lo mandase remediar y reparar. El consejo decidió que un grupo de
oficiales y ciudadanos se cerciorasen de la necesidad de esta reparación y que, en caso necesario, lo
mandasen reparar conforme a la necesidad que hubiere.
AMH.

Libro de actas del concejo, 1576-1577, sin foliar.
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51
1577, julio, 8

Huesca

Albarán de parte del pago por la madera de la sillería del coro de la Catedral.
AHPH. Notario: SANTAPA U, Miguel, 1577, f. 67.
ALBARAN
Eodem die Osea que yo Maestre Nicolas de Belastegui architero del Reyno de Nabarra residiente et
presente en la ~iudad de Huesca de grado etc. otorgo haber rescevido de los Ilustres senyores dean canonigos
y capitulo de la Seu de Huesca y por manos de Mossen Alonso Lopez presbitero procurador suyo son a saber
~iento y veynte ducados de a onze reales el ducado que hazen la suma de dos mil seys~ientos y quarenta
sueldos jaqueses los quales son en parte de pago de la madera y sillas del coro de dicha Seu y porque de
dicha cantidad y por la dicha razon me tengo por contento y pagado renunciante etc otorgo albaran large [ut
decet] etc Ex quibus etc
Testes los Reverendos loan Serra doctor en theologia y racionero y mossen leronimo de Asin
beneficiado de la Seu Osea habitadores.

52
1577, agosto, 23
El concejo de la ciudad extiende albarán de mil sueldos a Miguel de Altué como parte del pago de la obra
de las casas de la ciudad.
AMH. Libro de actas del concejo, 1576-1577, sin foliar.
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1577, septiembre, 3

Huesca

Pago a Miguel Urliens de /.000 sueldos jaqueses por el retablo del Rosario para la iglesia de Lupiñén.
AHPH. Notario: ARASCUÉS, Martín, f. 179.
ApOCA
Eadem die in dicho loco, que yo Miguel de Urliens, entallador, de grado otorgo haber rescebido de
Miguel Dea y Juan de Vitalla jurados del dicho lugar, son a saber, mil sueldos jaqueses los quales son en
parte de pago del retablo de Nuestra Señora del Rossario que para la yglesia del dicho lugar, y porque dellos
estoy contento y pagado otorgo a1baran renunciante. Ex quibus.
Testigos qui supra protima nominati.

54
1577, septiembre, 30
Huesca
Juan de la Rasa se firma como mozo fustero con el maestro Martín de Per/usa, obligación que se cancela el
día J5 de octubre de /578.
AHPH. NAVARRO, Luis, 1577, ff. 342v-343v.
Die tricesimo mensis septembris anno quo supra MODOseptuagesimo septimo Osee
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Eadem die, Yo Joan de la Rasa, fustero, natural de la villa de Alcolea, residente Osce, con asistencia,
licencia y presencia del honorable mastre Bernat de Rasa fustero padre mio vezino de la dicha villa de
Alcolea de grado etc, certificado etc me afirmo a y por moco con vos el honorable mestre Martin de Pertusa
fustero habitante Osce, a tiempo y por tiempo de ocho meses continuos y siguientes que comencaron a correr
del primero dia del mes de setiembre y fenescera por las fiestas de Pasqua de Resurreccion primera veniente
del año mil quinientos setenta y ocho y por prescio es a saber que me habeis de dar por todo el dicho tiempo
doscientos sueldos jaqueses, los quales dichos dozientos sueldos dineros jaqueses en mi poder de contado del
dicho Martin de Pertusa he rescibido et aquellos otorgo haber habido etc renunciante etc. Et prometo serviros
bien y lealmente y quitaros todo daño y procuraros todo provecho y no irme de vuestra casa y servicio sin
vuestra licencia y si me fuese quiero y me plaze me podais capcionar mi persona y sacarme de qualquiere
lugar quanto quiere privilegiado en el qual no pueda ser defendido y os haya de volber a servir y cumplir el
tiempo que habre faltado y faltas que habre hecho y si acaesciere estar enfermo en vuestra casa os haya de
volber a servir por un dia dos y si no os bolbiere a servir hos haya de pagar y restituir los dozientos sueldos
que me habeis dado y pasaros la costa del tiempo que en vuestra casa habre estado Et prometo no irme etc Et
para mas seguredat vuestra doi por fianca y cumplidor al dicho mastre Bernat de la Rasa padre mio que presente esta Et yo dicho mastre Bernat de la Rasa de grado tal fianca y principal cumplidor con el dicho mi hijo
y sin el me constituezco debidamente y segun fuero a lo qual etc; asi yo el dicho loan de la Rasa principal
como Bernat de la Rasa fianca obligamos etc, los quales queremos haber y habemos aqui los bienes muebles
por nombrados y los sitios por confrontados, y que la presente obligacion sea especial etc y scrita etc y que
fecha o no fecha etc pueda ser proceido a capcion de nuestras personas etc Et renunciamos. Sometemosnos,
Juramos por Dios Et yo dicho Martin de Pertusa que presente soi de grado os accepto y rescibo por moco con
las dichas condiciones y de la forma susodicha larges.
Testigos Domingo Combarel alias Baron cantero y Joan de Berguei fustero Osce habitantes
(El documento está tachado y cancelado por una nota al margen que dice:)
Die decimo quinto octobris MDLXXVIIII Osce nosotros Martin de Pertusa y fustero Osce y Jhoan
de la Rasa fustero, partes en la presente firma de moco nombradas de grado nos tenemos por contentas y
satisfechas de lo que cada una de nos era tenido hazer y cumplir Et asi nos defenescemos largamente et
cancelamos el presente acto de obligacion y queremos sea concelado. Large
Testigos Pedro de ama notario y Miguel Urliens mazonero Osce.

55
Huesca

1577, octubre, 7

El concejo dio a Miguel de Altué (obrero de villa) parte de la obra en las casas de la ciudad, además de lo
que ya se le tenía adjudicado, por precio de 45 escudos, como consta por la capitulación que se hizo.

AMH. Libro de actas del concejo, 1576-1577, sin foliar.
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1577, diciembre, 4

Huesca

Testamento de Jerónimo Orduña, fustero y vecino de Huesca.

AHPH. Notario: SALINAS, Jorge Saturnino, 1477, ff. 260v-262.
TESTAMENTO
Die quarto mensis decenbris anno MDLXXVII Osce.
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Eodem die que yo Hieronimo Orduña Fustero vezino Osce, estando enfermo de mi persona, el
cassando, revocando y annullando qualesquiere testamentos y ultimas voluntades, hago y ordeno el presente
mi ultimo testamento y ultima voluntad de mi persona y todos mis bienes assi mobles como sitios en la
forma y manera siguiente.
Primeramente encomiendo mi alma a nuestro señor Hiesu Christo, creador de aquella, al qual
humildemente supplico la quiera collocar con sus santos en la gloria.
Item quiero, ordeno y mando que des pues que sere finado mi cuerpo sea enterrado en la yglesia
parrochial de señor Sanct Pedro Osce en la capilla de señora Sancta Anna.
Item quiero ordeno y mando que luego los tres dias siguientes despues que sere finado me sean
hechas, dezir y celebrar en la dicha yglesia y por los vicario y racioneros de aquella mis defunsion, nobena y
cabo de año para lo qual quiero sean tomados de mis bienes lo que a mis executores infrascriptos pru·ecera.
Item quiero sean pagadas todas mis deudas.
Item quiero, ordeno y mando y dexo de gracia special a Catalina de Puertolas mi muger, allende de
lo que en virtud de los capitules matrimoniales hechos entre ella y mi sobre nuestro matrimonio alcan~a e/o
puede alcancar sobre mis bienes y hazienda, es assaber, todos los bienes mobles, creditos, comandas y
acciones que yo tengo y posseo y me pertenescen y durante mi vida tendre y possehere y me pertenescieran
por qualquiere titulo, causa, manera, razon o accion, los quales quiero aqui haber y ser habidos, a saber es
por sus proprios nombres nombrados y recibidos segun fuero, de los quales quiero haga y disponga a su
voluntad. Allende desto por el mucho amor que le tengo y buena compañia que me ha hecho dexo que pueda
tener y tenga durante su vida, y no mas casando y no casandose, viudedad y ussufructo en todas mis casas en
las quales yo de presente habito sitiadas Osce en la parroquia de Sanct Pedro Osce que confrontan con casas
de Francisco de Abella y con casas de Juan Simon Fenescidos los dias de la dicha mi muger quiero, ordeno y
mando que mis executores infrascriptos vendan las dichas casas publicamente al mandante y del precio que
de aquellas se sacare se funden aniversarios y se celebren misas y sacrificios por mi alma y de la dicha mi
muger y de nuestros finados a quien ella y yo tenemos obligacion, y specialmente quiero se den a los vicario,
beneficiados y capitulo de Sanct Lorente Osce quatrozientos sueldos jaqueses, con esto que ellos se obliguen
de celebrar en cada un año perpetuamente tres aniversarios por el alma de la quondam Martina de Bas, mi
muger im primis nuptiis y por la de Ysabel Samper su tia y de sus finados dellas y mios respective y lo que
mas sobrara del precio de dichas casas se funden aniversarios por mi alma segun es dicho celebraderos en la
dicha yglesia de señor Sanct Pedro Osce.
Item ffechos y cumplidos todas las cosas sobredichas por mi de parte de arriba dispuestas, de todos
los otros bienes mios assi mobles como sitios, dexo y instituyo heredera universal mia a mi alma, assi y en tal
manera que los dichos mis executores infrascriptos puedan hazer y distribuyr por mi alma en misas y
sacrificios y otras obras pias la dicha mi universal herencia assi et segun que les parecera.
Item nonbro y deputo en executores del presente mi ultimo testamento, es a saber al reverendo
mossen Pedro Latas presbitero, residente en el monasterio de Montaragon y a loan de Simon, vezino Osce a
los quales, conformes, doy todo poder y facultad, y quiero que muriendo el uno, el que dellos sobrevivira,
pueda usar de la execucion del presente testamento como lo podran hazer los dos viviendo, sin que pueda
subrogarse otro en su lugar.
Quiero que este sea mi ultimo testamento y ultima voluntad, y que valga por via y drecho de
testamento, y si no vale, que valga o pueda valer por via y drecho de codicillo y de qualquiere Olra ultima
voluntad. Exquibus, fiat large.
Testigos el venerable mossen Domingo de Avio, c1erigo diacono y loan de Santamaria, studiante.
Osce habitantes.
Yo Mossen Domingo Abio soi testigo de lo dicho y me firmo por el testador que digo no sabia
escribir.
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Yo Joan de Sancta Maria soy testigo de lo sobredicho y me firmo por el testador que dixo no sabia
escribir.
(Se adjunta albarán por el que Jerónimo Orduña otorga haber recibido de su mujer, Catalina de
Puértolas, mil cien sueldos jaqueses para ayuda y socorro de su matrimonio con él, en virtud de lo dispuesto
en las capitulaciones matrimoniales hechas entre los dos cónyuges ante el notario Juan de Rasal).

57
1578, febrero, 8

Huesca

Se confirma la realización de una capilla con su retablo en la iglesia de San Lorenzo bajo la invocación de
Nuestra Señora de Loreto.

AHPH. Notario: JORDÁN, Juan, 1578, ff. 26v-27v.
LOHACION

y

CONFIRMACION

Die octavo mensis februarii anno MODOLXXVIII Osce
Eadem die Osce. Llamado, convocado y ajuntado el capitulo siquiere hermandad de los muy
magnificas señores obreros y parrochianos de la iglesia parochial del señor sant L10rente por llamamiento del
infrascripto obrero, el qual en pleno capitulo tal fe i relacion hizo a mi notario infrascripto, presentes los
testigos infrascriptos, el haver mandado llamar la dicha parochia siquiere los parochianos de aquella a son de
campana para esto tañida, la qual yo dicho notario y testigos infrascriptos hoimos para la hora y lugar
presentes. Et ajuntado el dicho capitulo en el portegado de la dicha iglesia del señor sant Lorente donde otras
veces para tales y semejantes actos y cosas como el infrascripto el dicho capital siquiere dicha parochia es
acostumbrado plegar, convocar y ajuntarse, en el qual capitol siquiere parochia intervenimos y fuimos
presentes los infrascriptos y siguientes, et primo nos Pedro Zamora. obrero, Martin Jordan, Martín de Lanaja,
Juan Felipe de Mend09a, Guillen Cleriguet mayor, Juan Pastor, Martín de Li9ana notario, Juan de Baraiz
calcetero, Juan de la Galastria, Juan de Luc, calcetero Martin de Aurin, calcetero, Miguel de Ramon, Juan
Garces, Ramon de Artiguas, Juan Artiguas, Gaspar Juan Ximeno, señor de Buñales et yo Juan Jordan
notario, todos vezinos i parochianos de la dicha parochia del señor sant Lorente. Et de si todo el dicho
capitulo capitulantes y parochia fa9ientes y representantes, los presentes por los absentes, y cada de uno de
nos todos unanimes y concordes y alguno de nos no discrepante ni contradiciente, attendido y considerado
quel Reverendo mosen Juan Villacampa veneficiado de la Seo de Huesca de y con licencia de los
parochianos de la dicha parochia aunque no con acto, ubiese hecho heregido y fundado una capilla con su
retablo so la invocacion de Nuestra Señora de Lorito et por quanto es ra90n Y justo que dicha licencia conste
por acto, por tanto de grado, etc. certificados etc lohamos y aprobamos dicha licencia y haora de nuebo
confirmamos, damos y consignamos al dicho mosen Juan Villacampa para a el y a los suios etc, para
sepultura todo el dicho patio donde esta hecha y heregida dicha capilla, y en quanto ha nos es, suplicamos a
monseñor Reverendisimo obispo de Huesca que de presente es el muy IlIustrisimo y Reverendisimo señor
Don Pedro del Frago que su señoria reverendisima se sirva de confirmar dicha licencia por nos dada de dicho
patio y sepultura, pues todo ello sea en servicio de Dios y aumento del culto divino. Y queremos quel
presente instrumento publico sea reglado con las clausulas necesarias, todo en fabor del dicho masen
Villacampa Ex quibus.
Testigos los honorables Miguel de Lacambra y PasquaJ Gotdin Osce habitantes
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58
1578, mayo, 25

Huesca

Testamento de mosén Martin Sanz Spin, canónigo de la Seo de Huesca.

AHPH. Notario: CASTRO, Andrés de, 1579, ff. 13-14v.
TESTAMENTO CERRADO
Die vigesimo quinto mensis maii anno MD septuagesimo octavo Osce en presentia de mi Andres de
Castro notario comparescio el muy magnifico y muy reverendo señor mossen Martin Sanz de Spin canonigo
de la Seu Osce, el qual estando algo indispuesto de su persona empero Dios lohado en su buen ses so,
revocando, cassando y annullando todos y quales quiere otros testamentos etc dio y libro en poder mio como
notario y publica persona la presente plica de paper cossida, cerrada y sellada etc en la qual dixo estaba
escrito su ultimo testamento etc el qual quiso y mando valiesse por via y drecho de testamento y si por
testamento no valia o valer no podia valiesse por codicillo etc o por su ultima voluntad etc el quel quiso y
mando no pudiesse ser habierto ny publicado hasta que el fuesse muerto y que siempre que me lo pidiesse a
mi o al successor en mis notas se lo haviessemos de restituyr, de las quales cosas etc large etc Ex quibus
Testigos loan de Castatin escolano de la Seu Osce y Martin de Cipres labrador Osce habitantes.
Yo mossen Martin Sanz de Spin signo lo sobredcicho
Yo loan Castatin escolano de la Seu de Huesca soy testigo de lo sobredicho i me firmo por lotro
testigo que decia que no sabia escrebir
En el nombre de Dios y de la gloriosa siempre Virgen Maria madre suya, como toda persona en
carne puesta de la muerte corporal escapar no pueda y no haya cosa mas cierta que la muerte ny mas incierta
que la hora de aquella, por tanto sea a todos manifiesto que yo mossen Martin Sanz de Spin presbitero
canonigo de la Seu de Huesca, estando algo indispuesto de mi persona empero Dios lohado en mi buen sesso,
sana y firma memoria, palabra y lo quella manifiesta, deseando que entre mis deudos por mis bienes y
hazienda question ny dissension alguna no haya, cassando, revocando y annullando todos qualesquiere
testamentos, codicillos y ultimas voluntades por mi antes de agora fechas y ordenados, fechas y ordenadas,
agora de nuevo hago y ordeno el presente mi ultimo testamento y ultima voluntad, ordinacion y disposicion
de todos mis bienes mobles y sitios habidos y por haber en todo lugar en la forma y manera siguiente
Et primeramente encomiendo mi alma a mi señor Ihesuchristo creador y redemptor de aquella, al
qual humildemente supplico la quiera collocar con sus sanctas en la gloria
ltem quiero, ordeno y mando que siempre y quando mi anima fuere separada de mi cuerpo el dicho
mi cuerpo sea sepultado en la dicha Seu de Huesca donde los canonigos de dicha Seu tienen su enterrorío y
se sepultan
ltem quiero, ordeno y mando que en la dicha Seu de Huesca me sean hechas mis defunsion, novena
y cabo de años como es costumbre a los canonigos de dicha Seu, en lo qual y en missas aquellos dias se
gasten de mi hazienda dos mil sueldos jaqueses y que a todos los sacerdotes que en los dias de mi deffunsion
y honrras quisiere dezir missa por mi alma y de aquellos por quien tengo obligacion las digan y les den la
caridad acostumbrada de los dichos dos mil sueldos
ltem quiero, ordeno y mando sean pagadas todas mis deudas tu~rtos e injurias, aquellas que por
verdad se hallaran yo deber a qualesquiere personas en qualquiere manera
ltem dexo al señor obispo de Huesca por el drecho de la voz medina siete sueldos y quatro dineros
los quales le sean pagados de mis bienes o a quien dicho drecho perteneciere con lo qual se haya de tener por
contento de lo que pretendiere de mi hazienda
ltem quiero ordeno y mando que en la iglesia de Apies se haga una capilla que salga igual de los
pilares a la parte de la balsa y en ella se ponga un altar con su retablo de pingel con tres tablas de imagines de
pinzel, en la tabla de medio las imagines de Sancta Anna y Sanct Martin yen las tablas de los lados en la una
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se pinten las imagines de Sancta Barbara y Sancta Lucia y en la otra Sanct Christoval y Sanct Loren¡¡:o, en lo
qual quiero se gasten de mis bienes hasta quantidad de seys mil sueldos jaqueses si yo en mi vida no les
hoviere hecho, y quiero que en dicha capilla tenga enterratorio Pedro de Asso del dicho lugar de Apies y los
de su casa y descendientes della y de Stephania Sanz de Spin y de todos los de¡¡:endientes de los Espinos
Item quiero, ordeno y mando que de mis bienes sean tomados quatro mil sueldos jaqueses y de
aquellos se funden y carguen en lugares tutos y seguros realencos o de la iglesia y no en otros algunos ny en
el lugar de Apies dozientos sueldos de renta en cada un año y estos dozientos sueldos de renta se consignen
para dezir y celebrar en la dicha capilla cient missas perpetuas, a saber es dos missas cada semana la una en
el lunes, de Angelis, y la otra en el viernes, de quinque plagis, con colecta pro defunctis y que estas misas si
huviere sacerdote de la parentella las haya de dezir aquel aunque sea vicario o racionero del lugar de Apies si
quisiere, y si huviere dos o mas parientes las haya de dezir el mas antigo y assi de grado en grado, y si no
huviere sacerdote de la parentella o no las quisiere dezir las digan los vicarios y racioneros de dicha iglesia
de Apies por su turno de manera que perpetuamente dichas dos missas no cessen de celebrarse cada semana
segun por mi esta dispuesto y ordenado
Item quiero, ordeno y mando que las vigilias de las festividades de los sanctas cuyas invocaciones y
imagines estaran en el retablo de dicha capilla, se digan unas completas cantadas con su salve y se encienda
una lampada que queme desde las vispras hasta passado todo el dia de cada festividad y en el dia de cada una
de dichas festividades se diga una missa cantada la qual haya de dezir el servidor de dicha capilla, y al que la
dixera se de de caridad dos sueldos y a los que officiaren dicha missa entre todos se partan tres sueldos assi a
las completas como en la misa, de manera que se les de cada tres dineros a las completas y cada tres dineros
a la missa y para esto se tomen de mis bienes mil y cient sueldos jaqueses y se funden cincuenta y cinco
sueldos de renta en cada un año en parte tuta y segura y se distribuyan en las dichas missas, compoletas y
alumbrar dicha lampada como arriba esta dispuesto y ordenado, y mas quiero y mando que dicha lampada se
encienda y queme tambien todos los sabados, y dias de Nuestra Señora y de Postales y dias de Pascuas, todas
las horas que arriba se dize, para lo qual quiero se tomen mas de lo dicho de mis bienes seyscientos sueldos
jaqueses y se funden en renta para ello.
Item quiero, ordeno y mando y dexo de gracia special para las distribuciones diurnas de la Seu de
Huesca trecientos sueldos jaqueses y para las distribuciones nocturnas otros trecientos sueldos jaqueses, los
quales sean dados de mis bienes
Item quiero , ordeno y mando me sean dichas y celebradas por mi alma dos missas recadas
perpetuamente cada mes en la capilla de Jhesus de Nazareno, dentro de la sacristia de la Seu de Huesca por
los canonigos de dicha Seu, a saber es la una el primer lunes de cada mes y la otra luego el miercoles
siguiente, para lo qual quiero y mando sean dados de mis bienes mil sueldos jaqueses
Item quiero, ordeno y mando sean dados de mis bienes a la limosna de la Seu de Huesca trecientos
sueldos jaqueses
Item quiero, ordeno y mando sean dados de limosna de mis bienes al hospital de Nuestra Señora de
Speranca de la dicha ciudad de Huesca trecientos sueldos jaqueses
Item quiero, ordeno y mando y dexo de gracia special a Pedro Sanz de Spin, si a la presente ciudad
de Huesca viniere o donde quiera que estuviere y viviere como hombl'€ de bien, para su collocacion y modo
de vivir diez mil sueldos jaqueses, los quales le sean dados de mis bienes por mis executores inffrascriptos, y
si caso fuere que dicho Pedro Sanz de Spin no viviere como hombre de bien o no paresciere ny se supiera
donde va o fuere muerto quiero y mando que dichos diez mil sueldos se hayan de distribuyr y ajunctar con la
demas renta del legado pio para casar pupillas por mi abaxo instituydo.
Item quiero, ordeno y mando y dexo de gracia special a la hija de Miguel Arnal alias Asso y de
Martina Sanz de Spin conyuges habitantes en el tiempo que vivian en el lugar de Sassa quinientos sueldos
jaqueses para siempre que contrayere matrimonio y no antes y si muriere antes de contraher matrimonio
buelban los dichos quinientos sueldos al legado pio para casar pupillas por mi abaxo instituydo
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ltem quiero, ordeno y mando y dexo de gracia special a Anna de Asso, criada mia, hija de Pedro de
Asso y de Stephania Sanz de Spin para siempre que contrayere matrimonio y no antes mil sueldos jaqueses y
si muriere antes de contraher matrimonio buelban los dichos mil sueldos al legado pio para casar pupillas por
mi abaxo instituydo
ltem quiero, ordeno y mando que si des pues que yo fuere finado, mossen Joan de Pueyo c1erigo que
agora esta conmigo quisiere vivir en Huesca le dexo para su habitacion las dos camaras que ahora sirven de
granero en mis casas principales, hazia la parte de la sacristia de la Seu y que mientras el viviere y quisiere
habitar en dichas camaras no le sean quitadas
ltem quiero, ordeno y mando y dexo de gracia special a Joannico Marin mochacho que agora me
sirve, que despues que yo fuere finado le sean dados de mis bienes ciento y cincuenta sueldos jaqueses para
vestirse
¡tem por quanto Miguel de Asso alias Amal vezino de Sassa del Abadiado quondam dexo herederos
suyos a su hermano Pedro de Asso de Apies y a mi, y despues Martina Foncillas quondam muger del dicho
Miguel de Asso me dexo heredero y de dicha herencia yo no he usado ny aprobechadome cosa alguna, antes
bien la ha administrado el dicho Pedro de Asso, por tanto quiero y mando que toda la dicha herencia
enteramente sea restituyda a los hijos de los dichos Miguel de Asso y Martina Foncillas, segun que en quanto
a mi toca, renuncio desde agora en los dichos hijos del dicho Miguel de Asso y Martina Foncillas todo y
qualquiere drecho que yo tengo y me pertenezsa en la dicha hazienda y herencia enteramente, con esto
empero que si los dichos herederos murieren antes de quatorze años y menores de hedad, quiero y mando
que dicha herencia sea vendida y ajunctada para el legado de pupillas que abaxo dexo e instituyo
¡tem quiero, ordeno y mando que las heredades y hazienda 'que tengo en el lugar de Igries sean
vendidas para ayuda de cumplir lo que arriba esta dicho al mas dante si yo no las huviere vendido, empero si
los herederos de la casa que era mia y la tiene agora Pedro de Asso en Apies quisieren comprar dichas
heredades y hazienda de Ygries, quiero y mando se las den y vendan a ellos quinientos sueldos menos de lo
que otro por ellas diere
¡tem fechas y cumplidas todas las cosas sobre dichas por mi de parte de arriba fechas y ordenadas y
mandadas cumplir, todos los otros bienes mios assi mobles como sitios, nombres deudas, censales y acciones
de los quales de parte de arriba no hago mencion, dexolos de gracia special por mi alma a la qual heredera
universal instituezco desta manera, que quiero y mando que todo lo que sobrare de mi hazienda despues de
cumplido todo lo que arriba esta dicho sea vendido por mis executores infrascriptos y lo que se sacare sea
puesto en renta y dicha renta sea distribuyda en casas pupillas de la parentella si las huviere y sino otras
como parescera a mis executores inffrascriptos
Item quiero, ordeno y mando y dexo y nombro dos patrones del dicho legado que para casar pupillas
se fundara al canonigo y prebendado mas antigo del lugar de Apies y a Pedro de Asso del dicho lugar de
Apies, mientras viviere, y despues del muerto, a su heredero y des pues al que fuere heredero de la dicha casa
de Pedro de Asso, y tambien al vicario que por tiempo sera del dicho lugar de Apies despues de mossen Joan
Montes, vicario que de presente es del dicho lugar o a la mayor parte dellos con tal que en la mayor parte
intervenga el dicho Pedro de Asso o el heredero de su casa como dicho es, y quiero y mando que deste
legado gozen y reciban la parte y porcion que a los dichos patrones parescera segun la necessidad que la tal
pupilla tuviere y sean las primeras y preferidas las hijas de Stephania Sanz de Spin y despues las que fueran
parientas mas cercanas de grado en grado. Et con esto quiero y mando que si mientras el dicho mossen Joan
Montes fuere vicario de Apies, por lo qual no pudiesse aun surtir su efecto el compatronado del vicario que
despues del sera del dicho lugar, se ofre9iesse haberse de distribuyr dicho legado y los dichos dos patrones
estuviessen diferentes y no se pudiesen concertar en la distribucion de aquel, en tal caso haya de conocer y
conozca dicha differencia el vicario general que es o por tiempo sera del obispado de Huesca, a cuya
determinacion hayan destar dichos patrones hasta que acaezca y surta su effecto el compatronado del vicario
de Apies que por tiempo sera despues del dicho mossen Joan Montes, porque entonces quiero y mando se
haya de estar y esta a la mayor parte como dicho es
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Item dexo y nombro en executores y cumplidores del presente mi ultimo testamento al prebendado
mas antigo que es o por tiempo sera del dicho lugar de Apies, y al doctor Phelippe de Puy, vezino y a mas sen
Joan Melero beneficiado del rey en la Seu de Huesca y a mossen Juan de Pueyo clerigo que agora esta en mi
casa y a Pedro de Asso vezino de Apies, a todos conformes o a la mayor parte a los quales encomiendo
caramente mi alma y el cuydado de cumplir con toda brevedad las cosas soredichas, dandoles como les doy
todo aquel pleno y bastante poder que executores testamentarios de drecho, Fuero vel alias pueden y deben
haber
Aqueste quiero, ordeno y mando sea mi ultimo testamento y ultima voluntad , ordinacion y
disposicion de todos mis bienes mobles y sitios habidos y por haber en todo lugar, el qual quiero, ordeno y
mando valga por testamento, o por codizillo o por mi ultima voluntad o en aquella mejor forma y manera que
de fuero, drecho vel alias valor puede y debe
Yo mas sen Martin Sanz de Spin ordeno lo sobredicho
APERICION
Die quarto mensis januarii MODo septuagessimo nono
Eadem die Osce, en presencia de mi dicho Andres de Castro notario y testigos inffrascriptos
comparesc;ieron y fueron personalmente constituydos el muy magnifico y muy reverendo señor Joan de
Longares, doctor en Theologia, canonigo de la Seu de Huesca como executor que se dixo ser del presenta
ultimo testamento y el magnifico Pedro de Ardebines, boticario, en nombre suyo propio y en qualquiere otro
nombre que lo infrascripto hazer y requerir podia, dirigiendo sus palabras a mi dicho notario dixeron que
como el dicho mossen Martin Sanz de Spin, canonigo de la dicha Seu de Huesca, en el tiempo qie vivia etc
huviesse hecho y ordenado el presente su ultimo testamento etc el qual huviesse dado y librado cerrado,
cosido y sellado en poder de mi dicho notario mediante el dicho arriba proxime continuado instrumento, en
el qual tuviesse mandado el dicho testador que aquel no pudiesse su avierto ny publicado hasta ser el muerto,
y como por disposic;ion divina el dicho testador fuesse muerto sin aver hecho ny ordenado que a mi noticia
llegasse otro testamento etc, y ignorassen donde se havia de enterrar etc, por tanto dixeron requerían como de
hecho requirieron a mi dicho notario que abriesse, leyesse y publicasse dicho testamento etc Et yo dicho
Andres de Castro notario assi requerido, teniendo en mis manos el dicho testamento demostrando aquel
cossido, cerrado y sellado in continentí, en presentia de los sobredichos desselle descossi y abri, el qual assi
habierto, d~ palabra a palabra ley y publique de la forma y manera que de la parte de arriba se contiene Ex
quibus. Fiat large
Testigos el mayordomo señor mossen Joan y raula, doctor en Theologia, racionero de la Seu de
Huesca y el magnifico Joan Marcal, ciudadano Osce habitantes
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1578, agosto, 17

Huesca

Capitulación para realizar la pintura del retablo de San Cristóbal de la iglesia de San Pedro el Viejo de
Huesca.

Notario: CASTRO, Andrés de, 1578, ff. 40-4Iv. Ref.: BALAGUER, F.: "Los retablos de San Pedro el Viejo: el de
San Cristóbal", Programa de fiestas del barrio de San Pedro, Huesca, 1980 (sin paginar).
Capitulacion hecha y concordada entre el muy magnifico señor Martín de Araus, ciudadano de la
ciudad de Huesca de la una y Joan Ortiz, pintor habitante de presente en la dicha ciudad de Huesca de la otra
partes, acerca de un retablo de madera que a dicho señor Martin de Araus da a pintar al dicho Joan Ortiz en
la iglesia parrochial del señor sant Pedro el Viejo de la dicha ciudad, so la invocacion del señor sant
Christoval , la qual es del tenor siguiente
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Primeramente, es pacto y condicion entre las dichas partes que el dicho Joan Ortiz tenga obligacion
como se obliga a dorar dicho retablo de sant Christoval de oro fino estofado y encarnado como se requiere. y
que todos los campos y las columnas y las strias sean de blanco o de azul como es tuviere mejor, y la concha
donde esta la imagen de Sant Christoval sea asimesmo dorada y matizada de sus colores y la caxa sea de
stofadura y la imagen de sant Christoval y del niño Jhesus sea tambien assimesmo dorada estofada y
encarnada
Item es pacto y condicion entre las dichas partes que el dicho loan Ortiz tenga obligacion como se
obliga pintar en dicho retablo las figuras y imagines siguientes, es a saber, en el tablero de arriba un crucifixo
con las imagines de sant Joan y Nuestra Señora a los lados como conviene Item en las dos tablas de los lados
de sant Christoval , al un lado sant Joan evangelista y al otro un sant Hieronymo en penitencia Item en el
banco del retablo en la tabla de medio, una piadad y en las de los lados un sant Loren90 y sant Vicente. ltem
en los dos tablericos sobre sant Hieronymo y sant Joan, la visitacion de Nuestra Señora y sant Ysabel y en
otra parte sant Francisco, todas las quales imagines y figuras han de ser de pincel al olio muy bien pintadas
como conviene
Item es pacto y condicion entre las dichas partes que el dicho Joan Ortiz sea tenido y obligado dar
hecho, pintado, dorado y acabado perfectamente como dicho es el dicho retablo de sanct Christoval dentro de
seys meses continuos de la testificata de la presente capitulacion en adelante contaderos
¡tem es pacto y condicion entre las dichas partes que el dicho señor Martin de Araus tenga
obligacion como se obliga dar y pagar al dicho Joan Ortiz por sus travajos y pintar dicho retablo segun dicho
es mil y dozientos sueldos jaqueses pagaderos de presente para comencar la obra quinientos sueldos, y
ametad della trecientos sueldos y fin de pago acabada dicha obra como dicho es
Die decimo septimo mensis augusti anno MODOseptuagessimo octavo
Eadem die Osce, en presencia de mi Andres de Castro, notario y de los testigos infrascriptos
comparescieron personalmente constituydos el muy magnifico señor Martin de Araus ciudadano de la ciudad
de Huesca, de la una y el honorable Joan Ortiz pintor habitante Osce de la otra partes los quales dieron y
libraron en mi poder y manos la presente cedula de capitulacion y concordia, la qual tuvieron por leyda.
Prometieron y se obligaron respectivamente la una de dichas partes a la otra et viceversa tener servar y
cumplir todo aquello que cada una de dichas partes inxta tenor de la dicha y presente capitulacion es tenida y
obligada tener, servar y cumplir, so obligacion de todos sus bienes y de cada uno dellos mobles y sitios, los
quales quisieron haber aqui y hubieron respectivamente por nombrados y conffrontados. Et plarioles que
fecha pueda ser y sea proceydo a capcion de sus personas y de cada unos dellos. Renunciaron submetieronse.
Juraron por Dios. Et el dicho Joan Ortiz, a maior seguredad y cumplimiento dio por fianca de salvedad al
honorable Miguel de Urliens, ma90nero Osce, presenta el qual tal fianca se constituyo debidamente y segun
fuero duez obligacion de todos sus bienes Large Ex quibus
Testigos los honorables Joan de Ribera, escopetero y Joan de Rapun Osce habitantes
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1578, agosto, 29

Huesca

Juan Ortiz extiende un albarán de 500 sueldos como primer pago por su trabajo de pintor en el retablo de
San Cristóbal.

Notario: CASTRO, Andrés de, 1578, ff. 45r-45v.
ALBARAN
Die vigessimo nono mensis augusti anno MODOseptuagessimo octavo

342

Eodem die Osce que yo Joan Ortiz, pintor, habitante Osce de grado etc, otorgo haber recevido de
vos el magnifico señor Martin de Araus ciudadano Osce todos aquellos quinientos sueldos jaqueses que
estabays obligado dar y pagarme por la primera tanda para comen9ar a pintar el retablo del señor Sanct
Christoval de la Iglesia parrochial del señor Sanct Padro el Viejo de la dicha ciudad Osce, segun consta por
mi tractada y concordada hecho Osce a dizisiete dias del presente mes y año arriba challendado y por el
notario el presente trestificante recebido y testificado. Y por que de los dichos quinientos sueldos jaqueses
por la dicha razon me tengo por contento y pagado, renunciante etc, otorgo el presente publico albaran etc
Large ex quibus etc
Testigo el magnifico Pedro Bayona, estudiante y loan de Rapun Osce habitantes
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1578, noviembre, 5

Huesca

Testamento de María Cortés, viuda del maestro Esteban Solórzano, con quien casó en segundas nupcias.

AHPH. Notario: JORDÁN, luan, 1578, ff. l80-18Iv.
TESTAMENTO
Die quinto mensis nobembris anno MDLVIII Osce.
Eadem die Os ce como toda persona en carne puesta de la muerte corporal escapar no pueda y como
no haya en esta vida cosa mas cierta que la muerte ni mas incierta que la hora de aquella. Por tanto sea a
todos manifiesto que yo Maria Cortes viuda relicta del quondam mase Esteban Solorzano estando doliente en
la cama de grave enfermedad de la qual temo morir, empero por la gracia de Dios en mi buen seso, sana y
firme memoria por que entre mis hijos y parientes no haya pleyto ni quistion sobre mis bienes, casando,
revocando y anullando todos y quales quiere testamentos, codecillos y otras ultimas voluntades por mi ante
de aora hechos, agora de nuevo hago y ordeno el presente mi ultimo testamento y ultima voluntad de todos
mis bienes en la forma y manera siguiente.
Primeramente encomiendo mi alma a mi señor Ieshu Cristo creador de aquella.
Item quiero, ordeno y mando que siempre y quando nuestro señor Ieshu Christo fuere servido que
mi alma salga deste triste cuerpo, mi cuerpo siquiere cadaber sea sepultado en la yglesia y monasterio de
nuestra señora del Carmen, en el enterratorio de Anna Samper muger de Juan Marcaz, dandome la dicha
señora Anna Samper licentia, la qual ella ya me tiene dada y prometida.
Item quiero que para el dia de mi defuncion, baxe el capitulo de la Seo de Huesca y acompañe mi
cuerpo a la sepultura, para lo qual hazer quiero se les de la limosna acostumbrada.
Item quiero que el dia que yo muriese o en el otro dia siguiente me sean dichas y celebradas en el
Santo Crucifixo de los Milagros seys misas, para lo qual hazer quiero se de la limosna acostumbrada.
Item quiero que en el otro del dia de mi defunsion me sean dichas y celebradas en el mesmo
monesterio de Nuestra Señora del Carmen donde yo estare supultada, me san dichas y celebradas veynte
misas, las quales quiero sean dichas por los fray les del dicho monesterio, para lo qual hazer quiero les sean
dados la charidad acostumbrada.
Item quiero sean pagadas todas mis deudas.
Item dexo por parte y derecho de legitima a Juan de Bernet y Martin de Bernet calceteros hijos mios
y del quondam Pedro de Bernet, mi primer marido, y a otros quales quiere parientes mios que derecho de
legitima en mis bienes pudiesen alcan9ar cada cinco sueldos por bienes mobles y sendas robas de tierras en
los montes comunes Osce, con los quales quiero se tengan por contentos y pagados, y que otro en mis bienes
no puedan haber ni alcan9ar, mas de lo que por el presente mi ultimo testamento yo les dexare.
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Item quiero ordeno y mando que Juan de Bemet, hijo mio, me debe y esta obligado a darme unos
albaranes de ciertos dineros que yo le e prestado, es mi voluntad de dexarlos todos y assi de gracia especiaJ
todo aquello que yo le alcan9are assi por albaranes como de otras qualquiere maneras se los hago franco y se
los dexo de gracia especial para que dellos haga a su propia voluntad.
Et ffechas y completas todas las cosas por mi de parte de arriba dispuestas, de todos qualesquiere
bienes mios assi mobles como sitios, nombres, deudos, drechos y actiones a mi pertenecientes, dexo los
todos de gracia special y de aquellos heredero mio universal instituezco al ficho Martin de Bemet, hijo mio
para que haga dellos a su propia voluntad como de bienes y cosa suya propia.
Item dexo executores del presente mi ultimo testamento y exhoneradores de mi anima y concientia
al Muy Magnifico Señor Martin lordan ciudadano Osce y al dicho Martin de Bemet, mi hijo y heredero, a
los quales caramente encomiendo mi alma y les ruego hagan y cumplan lo contenido en el presente mi
testamento lo mas presto que pudieren.
Aqueste es mi ultimo destamento.
(Testigos) Anthon Mercader y Juan Asesio scribientes Osce
Yo Anton Mercader soy testigo de lo dicho y por la testadora me firmo, que dixo no sabia scribir.
Yo Juan de Assessio soy testigo de lo sobredicho.
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1578, diciembre, 19

Huesca

Pascual de Soria, mazonero, manifiesta haber recibido de mosén Juan de Villacampa la cantidad estipulada
por el pago del retablo y capilla de Nuestra Señora de Loreto que había realizado para la iglesia de San
Lorenzo.

Notario: JORDÁN, Juan, 1578, ff. 2 l 8v-219.
ALBARAN.
Eodem die yo Pasqual de Soria ma90nero habitante Osca de grado etc. ottorgo haber rescebido toda
aquella cantidad que el Reverendo Mossen Juan Villacampa presbitero beneficiado Osca me estaba obligado
a dar y pagarme en virtud de unas capitulaciones de una obra que yo le hecho de la capilla y portada de
Nuestra Senyora de Loreto en la yglesia del senyor Sant Lorente y por que es verdad ottorgo apocha y con
esto quiero y me plaze que quales quiere instrumentos de capitulacion por los quales dicho Mossen Juan
Villacampa me estaba obligado se an cancel lados y [barreados] en sus notas originales etc. y que no puedan
ser sacados en publica forma etc Large.
Testes Maestre Miguel de Altue obrero de villa y Anthon Mercader scribiente Osca habitadores.
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1578, diciembre, 29

Huesca

El justicia, el prior de jurados y dos jurados determinaron que la obra que Miguel de Altué tiene que hacer
encima de la escalera de las casas de la ciudad no se lleve a cabo.

AM H. Libro de actas del consejo, 1578- l 579, sin foliar.
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1579, abril, 24

Huesca

Capitulación firmada entre los ejecutores del testamento de Martín Sanz de Spín, canónigo de la Catedral de
Huesca, y Miguel de Urliens, mazonero, acerca de un retablo que éste debe hacer para la capilla de aquél
en la iglesia de Apiés.

AHPH. Notario: CASTRO, Andrés de, 1579, ff. 183-l84v.
Capitulacion hecha tractada y concordada por y entre los muy magnificas y muy reverendos señores
loan de Longares canonigo, mossen Joan Melero beneficiado de la seu de Huesca y mossen Joan de Pueyo
presbiteros Osce habitantes como executores que son del ultimo testamento del quondam mossen Martin
Sanz de Spin canonigo de la Seu de Huesca de la una et mas se Miguel de Urliens ma90nero habitante en la
dicha ciudad de Huesca de la otra partes en y sobre un retablo de madera que dichos executores dan a hazer
al dicho masse Miguel de Urliens y es del tenor siguiente
Et primeramente el dicho masse Miguel de Urliens tiene obligacion como se obliga hazer dicho
retablo para una capilla del dicho quondam mossen Martin Sanz de Spin canonigo en la yglesia parrochial
del lugar de Apies, el qual retablo tenga onze palmos y medio de ancho y diez y ocho palmos de largo, y el
pie y cuerpo de aquel de cada tres estancias y la cabe9a de una estancia con las cintas y pilares llanas y las
coronaciones de las estancias tambien llanas como estan en el retablo de Sanct Antonio de la Seu de Huesca,
y que hayan algo mas labradas a la ma90neria las coronaciones y ha de hazer tambien unos remates en lo alto
del retablo a la manera del retablo de los Reyes de la Seu de Huesca aunque no de tanta obra
Item tiene obligacion como se obliga el dicho masse Miguel de Urliens de dar acabado hecho y
drecho y as sentado dicho retablo como ha de estar en la capilla del dicho quondam mossen Martin Sanz de
Spin que esta en la dicha yglesia parrochial del lugar de Apies por todo el mes de mayo proxime venidero del
presente año mil quinientos setenta y nueve, a saber es todo lo sobredicho a costa suya excepto que los portes
de llevarlo a Apies han de ser a costa de dichos executores
Ttem tienen obligacion como se obligan los dichos executores en el dicho nombre dar y pagar al
dicho masse Miguel de Urliens por sus trabajos de hazer dicho retablo como dicho es quatrocientos y
quarenta sueldos jaqueses y estos luego que dicho retablo estuviere hecho, acabado y assentado como
conviene en la dicha capilla
CAPITULACION
Eadem die Osce en presencia de mi Andres de Castro notario presentes los testigos infrascriptos
comparecieron personalmente constituydos los dichos señores Joan de Longares canonigo, mossen Joan
Melero y mossen loan de Pueyo presbiteros como executores sobredichos de la una y masse Miguel de
Urliens ma90nero habitante Osce de la otra partes, los quales concordes etc dieron y libraron en poder mi
dicho notario la presente cedula y capitulacion entre las dichas partes tractada y concordada etc la qual
tuvieron por leyda Et prometieron y se obligaron la una de dichas partes a la otra et viceversa y juraron por
Dios etc tener y cumplir todo aquello que conforme a la presente capitulacion cada una de dichas partes
respectivamente es tenida y obligada tener, servar y cumplir, a saber es los dichos executores dius obligacion
de todos los bienes de la dicha executoria et el dicho Miguel de Urliens dius obligacion de todos sus bienes
mobles y sitios etc Et si expensas etc aquellas prometieron respective pagarse etc El el dicho Miguel de
Urliens para entera satisfaccion y cumplimiento de todo sobredicho y en la presente capitulacion contenido
dio por fianca y principal cumplidor etc al magnifico Hieronimo Segura broslador Osee habitante que
presente estaba el qual tal fianca de salvedad y principal cumplidor etc segun fuero se constituyo etc dius
obligacion de todos sus bienes mobles y sitios etc Et aun cada una de dichas partes y el dicho Hieronymo
Segura fianca respective renunciaron etc sub metieron se etc Fiat Large ut decet etc. Ex quibus etc.
Testigos el Reverendo mossen Joan de amper vicario de la Seu Osce y Pedro Satue Os ce habitantes
(la capitulación está tachada y cancelada por una nota al margen que dice:)
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Die vigessimo primo mensis junii anno MODo septuagessimo nono fue cancellada la presente
capitulacion de voluntad de las partes en ella nombradas y se otorgaron albaran y diffinimiento largamente
etc la una de las partes a la otra Ex quibus etc
Testigos el reverendo mossen loan de Omper presbitero y Domingo Aznar estudiante Osce
habitantes
ApOCHA
Eadem die Osce que yo masse Miguel de Urliens ma90nero habitante Osce de grado etc otorgo
haber recivido de vosotros dichos señores loan de Longares mossen loan Melero y mas sen loan de Pueyo
executores sobre dichos ciento y veynte sueldos jaqueses los quales son en parte de pago de aquellos
quatrocientos y quarenta sueldos jaqueses que por la obra del sobredicho retablo conforme a la presente
capitulacion soys tenido y obligados dar y pagarme y porque de los dichos ciento y veynte sueldos jaqueses
por la dicha razon me tengo por contento y pagado renunciante etc otorgo el presente publico albaran etc
large ut decit etc Ex quibus
Testigos qui supra proxime nominati
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1580, marzo, 2

Huesca

El concejo de Alquézar entrega 600 sueldos a Jerónimo Segura Bocanegra para comprar el oro para el
retablo.

AHPH. Notario: CANALES, luan, 1580, f. 45.
ALBARAN
Die secundo mensis marcii anno qua supra MDLXXX Osce
Eadem die Osce que yo Joan Ortiz pinta habitante Osce de grado otorgo aber rescebido de los
justicia, jurados y concello de la villa de Alquecar y por manos de Felipe de A9ara vezino de dicha villa son
a saber seiscientos sueldos jaqueses. Los quales se me han dado par que io los de y libre a Hieronimo Segura
Bocanegra broslador Osce para comprar oro para el retablo que yo doro y pinto en la dicha villa de Alque9ar
conforme a la capitulacion y concierto entre ellos y mi hecho, los quales en presencia de mi dicho notario y
testigos dio y libro al dicho Hieronimo Segura Bocanegra para dicho effecto y aquellos dicho Hieronimo
Segura Bocanegra para dicho efecto de comprar oro de dicho loan Ortiz rescibio. Ex quibus large.
Testigos los magnificos Mateo Olson y loan de Puertolas Osce.
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1580, octubre, 20

Huesca

Testamento de Juan Cabellut, fustero.

AHPH. Notario: CANALES, Juan, 1580, ff. 257-260v.
TESTAMENTO
Die vicesimo mensis octobris anno quo supra MDLXXX Osce
Eadem die Osce que yo lohan Cabellut, fustero, vezino del lugar de Loporcano, habitante de
presente Osce, estubiendo doliente de mi persona y Dios loado en mi buen seso etc. casando rebocando y
anulando qualesquiere testamentos etc aora de nuebo ago y ordeno el presente mi ultimo testamento etc de la
forma y manera sigente de todos mis bienes y de la quondam Gracia Nadal mi primera muger
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Et primeramente encomiento mi anima etc.
rtem quiero, ordeno y mando que toda ora y quando a mi señor Jesucristo placera mi anima ser
separada de mi cuerpo dicho mi cuerpo sea sepultado y enterado en el ciminterio del señor Sant Salbador del
dicho lugar de Loporcano, en donde tengo mi enteroris, en el qual quiero me sean fechas mis difunsion,
nobena y cabo de anno y que en cada uno de dichos dias sean llamados hacho clerigos clerigos misa
cantamos y se les de la limosna acostumbrada
¡tem quiero que por mi anima y en remision de mis pecados me sea dicho y celebrado en la dicha
yglesia un trenteno mayor dicho de Sant Amador y se de de mis bienes la limosna acostumbrada
Item quiero, ordeno y mando que por mi anima y en remision de mis pecados sean dichas y
celebradas a la madre de Dios para que me sea buena entercesora con su hijo siete misas por los siete go~os
que en este mundo recibio
Item quiero sean pagadas todas mis deudas etc
Item dexo por parte y por legitima de mis bienes a Juan y Pascual Cabellut mis hijos y de la dicha
Gracia Nadal, mi primera muger y a Maria Cabellut, mi hija y de Anthonia Cipres mi segunda muger, a cada
uno dellos diez sueldos jaqueses los quada, cinco por bienes muebles y los otros cada cinco por bienes sitios,
con los quales etc
rtem quiero, ordeno y mando que mi heredero infrascripto haya de dar y de de comer, beber, bestir y
calcar, medico y medicinas y todo lo necesario, sanos y dolientes, a los dichos Pascual y Maria Cabellut mis
hijos, a saber hes al dicho Pascual Cabellut biviendo en su casa y trabajando para el provecho della hasta que
tenga hedad cumplida de diciocho annos, y llegando a aquellos le aya de dar y de lo que a sus tutores
infrascriptos o maior parte dellos o los que en lugar dellos sucederan parecera y sera bien visto, para lo cual
les doy cumplido poder etc, y a la dicha Maria Cabellut en la dicha mi casa o stubiendo en compania de las
dicha su madre asta que contraiga matrimonio legitimo y siempre que aquel quera contraer la aya de dotar y
dote conforme a la facultad de la casa y posiblidad de la acienda
rtem digo que la dicha Anthonia Cipres, mi segunda muger ha traido a mi poder y yo he recibido
todos aquellos quinientos sueldos jaqueses quel magnifico Ambrosio Ascaso mercader Osce por sus
capitales y mios habia de dar y toda la ropa que por dichos capitales se me abia de dar y ciento y sesenta
sueldos jaqueses que Martin de Cipres su hermano me ha dado y pagado de todo lo qual y del recibo dellos
otorgo apoca legitima y quiero que la dicha mi muger alcance en dichos mis bienes todo lo que ha traido y
los quatrocientos sueldos jaqueses que yo por dichos capitales matrimoniales le firme de aumento de dote,
aunque no aya bivido conmigo los tres años que como dicho es abia de vivir conforme a dichos capitales.
¡tem fechas, i cumplidas todas y cada unas cosas por mi de la parte de arriba dispuestas etc, todos
los otros bienes mios y de la dicha Gracia Nadal mi primera muger, mobles y sitios etc dexolos todos de
gracia hespecial al dicho Juan Caballut mi hijo y suyo, al qual de aquellos heredero mio hunibersalle ago e
intituezco dando le todo aquel o poder etc con tal empero pacto, binculo y condicion que si el dicho Juan
Cabellut mi hijo morira antes de contraher matrimonio, sobreviviendole el dicho Pascual Cabellut su
hermano o hijos suios legitimas, que en qualquiere de dichos cassos todos los dichos bienes y herencia
bengan y prebengan en el dicho Pascual Cabellut si bivo sera o en sus hijos, en aquel o aquellos que al dicho
tiempo biviran, y si al dicho tiempo el dicho Pascual Cabellut bivo no sera o despues morira sin contraher
matrimonio ligitimo, que en qualquiere de los dichos casos todos los dichos mis bienes y herencia vengan y
prebengan en la dicha Maria Cabellut mi hija, si biva sera o en sus hijos o desendentes dellos si los abia
rtem dexo tutores y curadores de las personas y bienes de los dichos mis hijos y executores del
presente mi ultimo testamento y exoneradores de mi anima y concencia a los honrados Pedro Monclus
Ferrero, Martin de Belosta y Pedro Bueso labradores vezinos del dicho lugar de Lopor~ano, a los quales o a
la maior parte doy todo aquel poder etc, et aun les doy poder que si alguns dellos muriere en su testamento
pueda nombrar otro tutor y executor, el qual tenga tanto poder como si por mi en el presente mi testamento
fuese nombrado
347

Aqueste quiero sea mi ultimo testamento y ultima voluntad etc, el qual quiero que valga por
testamento y si por testamento no balia balga por codicillo y si no vale por codicilo balga por mi ultima
voluntad etc Large etc
Testigos los magnifico Ambrosio Ascaso mercader y Vicente Trigo scribiente Osce
Yo Ambrosio de Ascaso soi testigo
Yo Vicente Trigo soy testigo y por el testador que dixo que no sabia hescrebir me firmo
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1581, febrero, 24
Juan de Berdún, pintor, extiende albarán de /.000 sueldos jaqueses a Jerónimo Gaxías, sillero.
AHPH. Notario: CANALES, Juan, 1581, f. 106.

Huesca

ALBARAN
Eadem die Osce que yo Joan de Berdum pintor habitante Osce de grado otorgo aber rescebido del
honorable Geronimo Gaxias sillero domiciliado Osce todos aquellos mil sueldos dineros jaqueses y cargo de
ropa que por los capitoles matrimoniales entre mi y Isabel Magalon mi muger hechos y firmados, los quales
quiero aqui haber y he por debidamente y segun fuero calendados y por el discreto luys Nabaro notario
publico Osce testificados, herades tenido y obligado dar y pagarme y porque de aquellos me tengo por
contento y pagado dentro al tiempo y de la forma y manera que por dichos capitoles matrimoniales herades
tenido y obligado, renunciante etc, otorgo el presente albaran. large
Testigos el discreto Martin de Licana notario publico y ciudadano Osee y Pedro Satue labrador
Osee.
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1581, octubre, 14
Huesca
Miguel de Urliens, mazonero, vecino de Huesca, reconoce haber recibido de Juan Olivito, deán y canónigo
de la Catedral de Huesca, /60 sueldos jaqueses por la obra entre su casa y un corral de la del deán.
AHPH. Notario: CASTRO, Andrés de, 1581, ff.228v-229.
ApOCA
Eadem die Osee que yo Miguel de Urliens, ma¡¡:onero vezino Osee de grado otorgo haber recevido
del Illustre señor Joan Olivito dean y canonigo de la Seu de Huesca, domiciliado en la mesma ciudad, a saber
es ciento y sessenta sueldos jaqueses los quales son por razon de la parte que al dicho señor dean le ha cabido
por la obra de una pared que se ha hecho entre la casa de mi dicho Miguel de Urliens y un corral de la casa
del dicho señor dean y porque de los dichos ciento y sessenta sueldos jaqueses por la dicha razon me tengo
por contento y pagado renunciante etc, otorgo el presente publico albaran etc Fiat large Ex quibus
Testigos Christoval Fortuño y Miguel Calvo criados del dicho señor dean Osce habitantes
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1581, noviembre, 14
Huesca
Capitulación entre Pedro de Asín, jurado del concejo de Piracés, y Juan Orriz, pintor, para pintar, dorar y
estofar el tabernáculo de Piracés.
AHPH. Notario: JORDÁN, Juan, 1581 , ff. 148-149v.
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CAPITULAClON

Die decimo quarto mensis nobembris anno MODo LXXXI Osce.
Eadem die Osce ante la presencia de mi Juan Jordan notario publico Osce y de los testigos
infrascriptos personalmente constituydos el magnifico Pedro de Assin labrador vezino del lugar de Piraces
jurado que es del dicho lugar y en nombre y voz de todo el dicho concello de la parte una y el magnifico Juan
Ortiz pintor habitante en la ciudad de Huesca de la parte otra, los quales endrecando sus palabras a mi dicho
notario dixeron que sobre el dorar y pintar el tabernaculo del dicho lugar de Piracez habian echo y
capitularon cierta concordia y capitulacion, la qual dieron y libraron en poder y manos de mi dicho notario Et
quisieron que aquella fuese puesta en el principio del dicho instrumento y es del tenor siguiente
Capitulacion ordenada entre el concejo de Piraces y Joan Ortiz pintor bezino de Huesca, es a saber
por el tabernaculo del dicho lugar de Piraces
Primeramente es tubido y obligado el dicho Toan Ortiz pintor a pintar y dorar y estofar el dicho
tabernaculo conforme a un tabernaculo que esta pintado en Albero el alto y si meior pudiere sea meior
ltem que aia de dar hecho dicho tabernaculo dentro de quatro meses siguientes desde el dia de la
testificata adelante
ltem que el dicho loan Ortiz sea tubido y obligado dar fiancas seguras y buenas para todo aquello
que conbiniere
ltem que el dicho concejo, iurados y justicia del dicho lugar de Piraces sean tubidos a pagar
conforme lo que se pago el de Albero y si menos valiere sea menor y si mas mas conforme a lo que dicho
tabernaculo sera a conoscimiento de los Illustres señores vicario general que oyes y Thomas Cortes
canonigo de la Seo de Huesca
ltem que dicho Concejo, iUl'ados y lugar de Piraces sean tubidos y obligados pagar dicha cantidad en
tres tandas, a saber es para el dia de Sant Martin binte y cinco libras deste anio de 1581, y para el nabidat del
presente anio otras bente y cinco y fin de pago para quando sea acabado dicho tabernaculo
ltem que el dicho lugar y concejo sea obligado dalle posada y aposento qual conbiniere para su arte
con su cama y serbicio por el tiempo que tubiere pintado dicho tabernaculo
Yo Martin de Lacanya otorgo lo sobredicho
Yo Pedro de Asin otorgo lo sobredigo y me firmo por lotro gurado digo no sabia escribir
(En otra letra se ha añadido lo siguiente:) las tandas an de ser para Sanct Martin veynte cinco libras
y desques este medio hecho quinze libras y fin de pago desque este acabado
Pedro de Asin como jurado y en nombre y voz de todo el concello y Juan Ortiz pintor habitante en
Huesca
la qual dicha capitulacion y concordia assi por las dichas partes dada los dichos Pedro Assin jurado
en nombre y voz de todo el dicho concello de la una et el dicho Juan Ortiz de la parte otra prometieron y se
obligaron tener, servar y guardar lo que a cada uno dellos toca, a lo qual tener y cumplir obligaron a saber es
el dicho Pedro de Asin jurado los bienes y rentas del dicho lugar de Piraces et el dicho Juan Ortiz su persona
y todos sus bienes mobles y sitios habidos y por haber en todo lugar, los quales etc, Et el dicho Juan Ortiz a
mayor cumplimento dio por fianca con el y sin el al magnifico mastre Miguel de Altue obrero de villa
habitante en la ciudad de Huesca que presente esta Et yo dicho mastre Miguel de Altue que a todo lo
sobredicho presente estoy tal fianca me constituezco con el dicho Juan Ortiz y sin el a lo qual obligo mi
persona y bienes Et nos todas las dichas partes renunciamos etc, susmetemosnos etc y juramos a Dios y a los
quatro santos ebangelios, Large
Testigos Juan de la Raga señor de Millera y Agustin Ram scribiente Osce habitantes.
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1582, agosto, 17

Huesca

Testamento de Francisco Cervantes, fustero.
AHPH. Notario: CASTRO, Andrés de, 1582, ff. 568-570.
TESTAMENTO
Die decimo septimo mensis augusti anno MODo octuagesimo secundo Eadem die Osce, como toda
persona en carne puesta de la muerte corporal escapar no pueda y no haya en este mundo cosa mas cierta que
la muerte ni mas incierta que la hora de aquella, por tanto yo Francisco Cerbantes, fustero, vezino Osce,
estando enfermo de mi persona empero Dios Lohado en mi buen sesso, etc, revocando etc todos y quales
quiere otros testamentos, etc. agora de nuebo hago y ordeno el presente mi ultimo testamento etc en la forma
y manera siguiente
Et primeramente encomiendo mi anima a mi señor Jesuchristo etc
!tem quiero ordeno y mando que siempre y quando mi anima sera separada de mi cuerpo el dicho mi
cuerpo sea enterrado en la yglesia de Sanct Pedro el Viejo de dicha ciudad de Huesca donde yo tengo mi
enterratorio
'tem quiero, ordeno y mando que en la dicha yglesia de Sanct Pedro me sean dichas mis defunsion
novena y cabo de año a discrecion y como parecera a mi heredera inffrascripta
!tem quiero, ordeno y mando sean dichas y celebradas por mi anima diez missas recadas, las cinco
en el Crucifixo de los Milagros de la Seu de Huesca y las otras cinco en la capilla de Sanct Pablo del
monasterio de Nuestra Señora del Carmen de la dicha ciudad de Huesca, y se de la caridat acostumbrada y
que a mas desto sea hecho por mi alma todo aquello que a mi muger Maria de Aurin parecera y bien visto
sera, lo qual dexo a toda su voluntad y discrecion
ltem quiero ordeno y mando sean pagadas todas mis deudas, tuertos e injurias, etc
ltem quiero, ordeno y mando y dexo por parte y por legitimada mis bienes a Hieronyma Cerbantes,
Francisco, Andres y Martina Cerbantes, mis hijos y de la dicha mi muger Maria de Aurin cada diez sueldos
jaqueses en cada uno, los cada cinco por bienes sitios y los otros cada cinco por bienes mobles con los quaJes
quiero y mando se tengan por contentos etc
[tem fechas y cumplidas todas y cada unas cosas susodichas por mi de parte de arriba dispuestas y
ordenadas y mandadas cumplir, todos los otros bienes mios assi mobles como sitios etc, de los quales de
parte, de arriba no he dispuesto ni ordenado, dexalos todos de gracia special a la dicha mi muger Maria de
Aurin, a lo qual heredera mia universal instituezco y le doy todo aquel pleno y bastante poder y facultad que
eredera testamentaria de drecho, fuero vel alias etc. haber puede y debe, con tal empero pacto, vinculo y
condicion que no pueda disponer ni ordenar de los dichos mis bienes y universal herencia sino en los dichos
Francisco y Andres Cerbantes mis hijos, en qual mas o en qual menos, como le parecera y bien visto sera,
quiero empero que pueda disponer de mil sueldos jaqueses en la dicha mi hija Martina Cerbantes y si a la
dicha mi heredera le parecera darle mas le de todo aquello que le parescera y bien visto sera, y si caso fuere
que los dichos Francisco y Andres Cerbantes no morran antes de hedad de quatorze años, quiero y es mi
voluntad que disponga de los dichos mis bienes y universal herencia en las dichas Hieronyma y Martina
Cerbantes, mis hijas
ltem quiero, ordeno y mando y dexo tutora y curadora de las personas y bienes de los dichos mis
hijos Francisco, Andres y Martina Cervantes y executora del presente mi ultimo testamento y exoneradora de
mi alma y conciencia a la dicha Maria de Aurin mi muger, a la quaJ doy todo aquel pleno y bastante poder y
facultad que tutora y curadora y executora testamentaria de drecho fuero etc haber puede y debe
Este quiero, ordeno y mando sea mi ultimo testamento etc el qual quiero y mando valga por
testamento etc o por codicillo etc o por mi ultima voluntad etc o en aquellos mejor forma y manera que de
drecho, fuero etc Ex quibus etc Fiat large etc
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Testigos el Reverendo mas sen Miguel Sangines, presbitero y Francisco de Roda calcetero Osce
habitantes
Yo mas sen Miguel Sangines soi testigo y me firmo por el testador que dixo no sabia escribir
Yo Francisco de Roda soi testigo de lo sobredicho
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1585
ftan pague a Pascual Marañón, mazonero, de hacer las puertas de la claustra, conforme a una cuenta suya,
74 sueldos.

ACH. ARCO, R. del, La Catedral de Huesca, op. cit., p. 190.
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1586, junio, 14

Huesca

Se nombra una comisión del cabildo para que trate con maestre Nicolás (Berástegui), maestro del coro, y
vea las sillas que están hechas y de la manera que se han de asentar y cómo se ha de aderezar el coro de
ancho y de largo y lo demás que para asentar todas las sillas y hacer el coro es necesario, y haga una
capitulación sobre el concierto del coro y asiento de las sillas.

ACH. Asiento del libro de fábrica, 1586, sin foliar.
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1588, abril, 29

Huesca

Estando en firme el testamento de Nicolás de Berástegui, hecho en Huesca, estaba casado con María Artiga
y tenía un hijo, llamado Juan de Verroeta, al que nombra heredero.

ACH. Notario: PILARES, Agustín, 1588, f. 199.

74

1588, mayo, 15

Huesca

Memoria de cómo ha de ir estofada, dorada y encarnada la peana del señor San Lorenzo, obra que ha de
ser realizada por el maestro Andrés de Arana.

AHPH. Notario: RASAL, Pedro, 1588, ff. 343-347v.
Memoria de como a de yr dorada, estofada encarnada la peaina del señor San Laurente
Primeramente el tablero principal do ba asentada toda la peaina o de u todo dorado de oro fino
brunido y echo un brutesco a punta de pincel estofado de finas colores, como es carmin de Indias, azul fino y
berde terra y las demas colores muy finas como para tal obra conbiene
Luego la bassa que asienta el primer cuerpo con toda la comisa a de ir con toda su talla, ymagineria
y sanblaje dorado de oro fino brunido y lo que toca a las encamaciones de niños, figuras y seraphines
encarnados de encarnacion al bulimiento muy lisa y estofar toda la talla de colores finas dexando los campos
de dicha talla de oro lisso brunido
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Ytem las figuras de Sante Orencio y Santa Pacencia y San Vicenti y San Turbez, El Sante Orencio a
de ir la capa dorada y echa encima una ordenanca pequeña de brutesco acomodando tanto campo como obra
a punta de pincel de las colores arriba nombradas mas el sayo del Sante Orencio dorado y echa una
ordenanca de brocado sobre el oro contraecho de natural brocado porque para esta figura pues fue caballero
con biene esta manera de bestido
Mas la figura de Santa Pacencia diferenciando saya y basquina, debaxo a de yr dorada y echo su
brocado y en el manto y su arebesco de azul fino en la saya
Mas la figura de San Bicenti a de ir dorada y toda la almatica encima del oro echo un brocado
contraecho del natural brocado con su faldon de oro lisso y estofado su ordenan ca de colores arriba dichas y
la camissa blanca echa una ordenanca de un damascado guardando su faldon de oro liso y echa una
ordenanca diferente del faldon de la almatica. Mas la figura del san Tubez a de ir dorado y la casula sobre el
oro por los bibos de la casula echa una pedreria y lo demas de la casulla echo un brocado azul fino, y la
camissa guardando su faldon sea como la de San Vicenti procurando diferenciar de otra manera de
damascado
Item los pilastricos que caen a los lados de los santos an de ir los campos dorados y extofados de
diferentes colgantes a punta de pincel, yciendo del nacimiento de cada uno su serafin con las colores finas
arriba nombradas
Yten todos los serafines de todos los cuerpos an de yr todos los campos de cada serafin echas unas
nubes de medio abaxo de las alas estofadas y ragadas y que queden muy suabes de un color de morado claro
escureciendo y realcando las partes descuros y claros de dichas nubes
Ytem las alas y rostros, los rostros encarnados y diferenciados de encarnaciones al pulimiento muy
limpias las alas estofadas y ragadas de diferentes colores descubriendo el oro con el crafis yciendo muy a
concierto sus plumas
Item todos los compartimentos dorados y en la obra que ace cada conpartimento diferenciando
destas colores, azul el uno, otro carmisi de Indias, otro berde tena y alguno de blanco echos sus escuras por
las partes contrarias y grabando algunas ogitas con el grafio descubriendo el oro procurando acerlas con
mucha gracia
Item los dos frisos que ace el primer cuerpo sea sobre el oro estofados a punta de pincel con colores
algunos serafines con sus cogolos u liencos que salgan del un serafin al OtTO, en el friso de la parte de adentro
podran poner algun letrero de quien lo mando acer y en que año en campo azul y muy fino
Item las cartelas que van con sus colunas dentro todos los capiteles de oro y basas doradas y las
cañas de las colunas gaspeadas de diferentes gaspes y las cartelas con sus cucillos doradas los rostros de
todas las cartellas encarnadas el pulimiento con sus cabellos
Item los quatro niños de los quatro esquinas de la peaina sean encarnadas al pulimiento yciendo su
cabellos de oro mate y sus insinias que lIeban cada una como requiere
Los cimborios dorados de dentro y fuera gravando dentro del cinborio sus oguelas y el cimborico de
media naranga echo su ecaqueado de colores descubriendo sus luces con el grafis y con cuidado
Ytem los dos Baños de encima primero y segundo cuerpo sean dorados de oro brunido fino dando
fino al primero, al segundo de carmesi de Indias et grabando unas ordenancas con el grafis de unas ogas
graciosas en cada unos de los dos
Item los resaltos donde carga el santo con sus remates, sea todo dorado y los remates de la peana
dorados y sanblage tanbien dadas, en los sus colores diferentes y las mancan as de todos doradas
Item en el cuerpo baxo do bienen con cada dos ninos en los aobados an de estar pintadas las armas
del rey al aceite con muy mucha curiosidad
Item las molduras de dicha peaina sean aparexadas de suerte que estando doradas se descubran
todos los miembros de las molduras guardando no se enbocen o si las enbocaren antes de enbolarlas las
descubran con mucha curiosidad
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y estando dicha obra acabada sea reconocida por dos officiales peritos en el arte, nombraderos uno
por cada parte, si esta la tal obra como este memorial reca; sino estuviere acabada y perfeta que el dicho
maestro este obligado a volver a hazer dicha obra es a saver lo que no estara perfeto segun como arriba se
dice a su propias costas

Item que el dicho maestro ha de dar acabada y perfeta la dicha obra para el primero dia del mes de
agosto proxime venidero del presente año
Item que los obreros y parrochianos por dar acabada y perfeta dicha obra le han de dar dos mil y
docientos y quarenta sueldos jaqueses pagaderos luego de presente quinientos sueldos jaqueses los quales
quinientos sueldos jaqueses Andres de Arana luego de presente otorgo haver reicivido y la restante cantidad
se le ha de pagar como fuera haziendo dicha obra y que el dicho Andres a sus propias costas ha de poner el
oro colores officiales y todo lo que mas se requiere para dicha obra sin que la dicha obra le haya de dar cosa
alguna sino tan solamente los dichos dos mil y dozientos y quarenta sueldos jaqueses en pago de la dicha
obra
Die decimo quinto mensis maii anno MDLXXXVIII Osce, ante la presencia de mi Pedro de Rassal,
notario y testigos inffrascriptos comparecieron personalmente los IIlustres Juan Gaspar Ximeno señor del
lugar de Buñales obrero por los ciudadanos parochianos Domingo Sevil por los parrochianos menestrales,
Juan Sancho por los parrochianos labradores, con assistencia de mi Anthonio Cosculluela, doctor en drecho
civil, Jayme Biota, martin de Lanaja, Juan Pastor, Geronimo Pastor, Juan Abanto parrochianos de dicha
parrochia y assignados por dicha parrochia de la una parte y Andres de Arana, pintor habitante Cesarauguste
de la parte otra, las quales partes y cada una dellas de grado etc dieron libraron, firmaron y assignaron en
poder de mi dicho notario la presente capitulacion y concordia, la qual y lo en ella contenida, a saver es lo
que a cada una de las dichas partes se esguarda a cumplir, prometieron y se obligaron etc so obligacion etc
con clausulas de precario, apprehension manifestacion y inventanacion, renunciacion y submision etc Et yo
Andres de Arana doy en fian¡¡:a de los dichos quinientos sueldos jaqueses que me han pagado a Pedro Ca mara
ciudadano Osce, et yo el dicho Pedro Camora que presente estoy, etc. Exqiubus. Fiat Large
Testigos Juan Ferrandez y Bartholome de Paus capatero Osce habitantes
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1590, julio, 21

Huesca

Capitulación entre los ejecutores del último testamento de mosén Miguel de Sanguinés. quondam, y Juan de
Berroeta, mazonero, para que éste pinte y aderece el retablo del Crucifijo en la iglesia de San Lorenzo.

AHPH. Notario: CANALES, Sebastián, 1590, ff. 67r-72r. Pub!.: ARCO y GARAY, R. del: "Documentos inéditos de
Arte Aragonés", Seminario de Arte Aragonés, IV, 1952, pp. 34-35'.
Capitulacion entre los executores del ultimo testamento de masen Miguel de Sanguines quondam y
Juan de Berroeta, macan ero, habitante en Huesca.
Con los capitulas infrascriptos y cada uno dellos capitulacion y concordia ha sido hecha tractada y
concordada entre los muy Reverendos y magnificas masen Francisco Marquinez, masen Domingo Barrio,
prior y capistal de la yglesia de San Pedro de la ciudad de Huesca y Domingo Vetana, domiciliado en la
misma ciudad, como executores testamentarios del ultimo testamento del quondam masen Miguel de
Sangines, racionero de la dicha yglesia de San Pedro de la dicha ciudad y Martin de Sangines, voticario,
sobrino del dicho masen Miguel de Sanguines, domiciliado en la misma ciudad de la una, y Juan de
Berroeta, maconero habitante en la misma ciudad de la otra parte, los quales capitulas son del tenor
siguiente:
Lo que fi gura enlre corcheles no eSlá publicado.
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Et primeramente es tractado y concordado entre las dichas partes y cada una dellas que altendido y
considerando que el dicho mosen Miguel de Sanguines timiendo a la muerte hizo y ordeno su ultimo
testamento y ultima voluntad en el qual entre otras cosas quiso y mando que en la yglesia de San Loren~o de
la dicha ciudad de Huesca se pinte y adre~e como combiene el retablo del crucifijo que esta en la dicha yglesia, como consta por su testamento al qual nos referimos largamente, y para hazer aquel como combiene, falten dineros por haver de acudir a otros legados dispuestos y dexados por el dicho mosen Miguel de Sangines.
y para cumplimiento y buena execucion y para que dicho retablo se pueda hazer como combiene, el dicho
Martin de Sangines, por el desseo que tiene de que se cumpla la voluntad del dicho mosen Miguel de Sangines, y que dicho retablo se haga bien y como combiene ha tomado a su cargo el hazer se haga aquel y pagar
de su casa y hazienda el dinero que faltare, y assi los dichos executores han dado, ha dicho Martin de Sangines setenta y quatro escudos jaqueses, para hazer dicho retablo, los quales el dicho Martin de Sangines en su
poder otorga haver recebido y promete y se obliga pagar aquellos y mas seyscientos y ochenta sueldos jaqueses que faltan para pagar el dicho retablo por haverse concertado en dos mil \ciento y sesenta! sueldos jaqueses con el dicho Juan de Berroeta, y con Andres de Arana pintor havitante en la misma ciudad, al qual dicho
Juan de Berroeta se le han de dar y pagar por hazer dicho retablo mill y ochenta sueldos jaqueses y al dicho
Andres de Arana se le han de dar y pagar otros mill y ochenta sueldos por pintar dicho retablo, por tanto los
dichos executores arriba nombrados \y dicho Martin de Sangines/ cumpliendo (cumpliendo (tachados) con la
voluntad del dicho testador, dan hacer dicha obra y retablo al dicho Juan de Berroeta, maconero, el qual \la!
ha de hazer conforme a la tra~a aqui puesta y inserta y de la misma forma y manera que aquella esta trocada.
ltem es tratado y concordado entre las dichas partes que el dicho Juan de Berroeta ha de anyadir a la
dicha traca que se han de poner en los lados del frontispicio dos cartelas de suerte que occupen graciosamente dichos lados y en la cima del frontispicio, se ponga un vaso que remate.
ltem assimismo, el dicho Juan de Verrueta ha de anyadir a dicha traca que ha de labrar en los lados
de las columnas de bulto un entafetanado y lo restante de las columnas se estire conforme el arte pide.
ltem assimismo, en los pedestales de dichas columnas ha de hazer dos compartimientos, es a saber
uno en cada una quedando comodo espacio en ellos para pintar las armas inchiendolo que restaure ultra del
compartimento de alguna talla.
Item assimismo, ha de labrar en los dos pilastros que dividen las caxas del vaneo de talla.
[tem assimismo ha de reparar el christo que esta en el retablo viejo y tambien el San Juan y Nuestra
Senyora de la manera que mejor se pudiese y ponerles sus diademas.
ltem ha de hazer las figuras del vaneo de medio relieve.
ltem es tractado y concordado entre las dichas partes y cada una dellas que el dicho Juan de Berroeta
sea tenido y obligado dexar acabado dicho retablo y en perfection y como combiene para el dia de navidad
primera viniente del anyo mill quinientos y noventa y uno.
ltem es tractado y concordado entre las dichas partes y cada una dellas que el dicho Martin de
Sangines sea tenido y obligado de dar y pagar al dicho Juan de Berroeta, por el dicho retablo, mill y ochenta
sueldos dineros jaqueses los quales el dicho Martin de Sangines promete y se obliga como de la parte de
arriba esta obligado dar y pagaderos al dicho Juan de Berroeta, a saber es la metad al principio de dicha obra
y luego que comenzare ha hazer dicho retablo, y la otra metad y fin de pago fenecida la dicha obra, y luego
que aquella fuere acavada y en perfection, por lo qual tener y cumplir el dicho Martin de Sanguines obliga su
persona y todos sus bienes muebles y sitios havidos y poc haver en todo lugar.
CANCELACION

[(al margen). 21 junio 1594.
Die vicesimo, mensis Junii, Anno 1594 con la boluntad de Martin de Sanguines y Juanes de
Berrueta en la presente capitulacion nombrados fue cancelada la presente capitulacion y les placio que no
hagase en juicio ni firma del etc. ex guibus, etc. large, etc.
Testes: licenciado Jayme Pedruelo y Juan de Oto, havitantes en Osca].
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1590, julio, 21

Huesca

Los ejecutores del testamento de Miguel Sanguinés y Juan de Berroeta se comprometen a cumplir lo
dispuesto en el testamento.

AHPH. Notario: CANALES, Sebastián, 1590, ff. 70-71 v.
CAPITULACION
Die vicessimo primo mensis julii Anno 1590. Osca. Ante la presencia de mi Sebastian de Canales,
notario y de los testigos infrascriptos comparecieron y fueron personalmente constituydos los muy dignos y
magnificas senyores masen Francisco Marquinez, prior de la yglesia de Sant Pedro el Viejo, Osca, masen
Domingo Varrio capistol de dicha yglesia y Domingo Betanya, mercader domiciliado Osca, como executores
testarios del quondam masen Miguel de Sanguines, racionero de la dicha yglesia de Sant Pedro, como consta
en dicha executoria por el testamento del dicho masen Miguel de Sangines al quaJ largamente se refieren y
Martin de Sanguines, boticario sobrino del dicho masen Miguel de Sangines de la una, y Juan de Berroeta
maconero havitante de Osca de la otra partes, las quaJes dichas partes dixeron que darían y librarian en poder
de mi dicho notario como de hecho dieron libraron, firmaron y asseguraron la presente capitulacion y
concordia, la qualles ley y hubieron por leyda y prometieron y se obligaron las dichas partes y cada una della
singula singulis referendo, si quisiere los dichos Martin de Sangines y el dicho Juan de Berroeta tener,
cumplir y obserbar lo que a cada dellos se espera y acata tener serbar y cumplir Dius obligacion de sus
personas y todos sus bienes muebles y sitios havidos y por haver en todo lugar, los quaJes bienes quisieron
aqui haver y ser havidos como si los muebles y cada uno dellos segun su natura y especie y los sitios y cada
uno dellos por una, dos o mas conffrontaciones fuesen aqui nombrados y confirmados, etc. en tal manera,
etc, et quisieron los dichos Martin de Sangines y Juan de Berroeta que fecha o no fecha discusion alguna en
sus bienes se a proceydo a capcion de sus personas etc renunciaron etc submetieronse etc juraron por Dios
etc large etc
Testes: Juan de Cuebas y Juan de Ali maconero havitantes de Os ca
LOAClON
Eadem die Oscae masen Jayme de Sada racionero de la Seo de Osca, como executor que soy del
ultimo testamento del dicho masen Miguel de Sangines, loho y apruebo la dicha capitulacion y concordia y
todas y cada unas cosas en aquella puestas y contenidas y prometo contra aquella no venir etc dius
obligaciones, etc renuncio etc submetome etc large, etc
Testes: Masen Diego Lanaja, rector de San Estevan y Urbez Vaylo, droguero habitantes de Osea.
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Huesca
1590, julio, 21
Capitulación entre Martín de Sanginés, boticario, y Andrés de Arana, pintor, para que pinte y dore el retablo
que estaba concertado con Juan de Berroeta, mazonero.
AHPH. Notario: CANALES, Sebastián, 1590, ff. 72-74v. Pub!.: ARCO y GARAY, R. del: "Documentos inéditos ... ", op. cit., pp. 34-35.
Capitulacion hecha entre Martin de Sangines domiciliado en Huesca y Andres de Arana, pintor,
habi tante en Huesca.
Con los capitulas infrascriptos y cada uno dellos capitulacion y concordia ha sido hecha tratada y
concordada entre e con aquel Martín de Sangines, boticario, domiciliado en la ciudad de Huesca de la una y
Andres de Arana, pintor havitrante en la dicha ciudad de Huesca de la otra parte, los cuales capitulas son del
tenor siguiente:.
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Et primeramente es tractado y concordado entre las dichas partes que el dicho Andres de Arana ha
de pintar y dorar un retablo que esta concertado ha de hazer Juan de Berroeta, maconero, havitante en la
dicha ciudad de Huesca, conforme a una traca y capitulacion, hecha entre los executores del ultimo
testamento del guondam mase Miguel de Sangines y el dicho Martin de Sangines, de la una y el dicho Juan
de Berroeta, de la otra parte, como consta por dicha capitulacion, la qual fue hecha en Osca, los presentes y
abaxo calendados di a, mes y anyo y por el notario el presente testifica recebida y testificada, el qual dicho
retablo el dicho Andres de Arana ha de encarnar todo lo que en la figura del Christo, nuestra Senyora y Sant
Juan que esta en el vanco, y son muy antiguos fueren necesario
Item es traclado y concordado que el dicho Andres de Arana haya de dorar, colorir y esgraciar todo
lo que en el dicho retablo fuere necessario, de buenos colores advirtiendo, empero, que el tablero donde ha
de estar el Christo, nuestra Senyora y Sant Juan ha de ser pintado al temple de una lexeria al proposito y todo
lo demas al otro y temple cada cosa en la parte que combenga, y ha de pintar en los compartimentos de los
pedestales las armas que el dicho Martin de Sangines le diere al otro y todo lo sobre dicho haya de hazer el
dicho Andres de Arana a conocimiento de Hieronimo Vocanegra de Segura, domiciliado en la ciudad de
Huesca.
Item es tractado que el dicho Andres de Arana ha de dar acavado de pintor y dorar en perfectioll y
como combiene el dicho retablo, para Pascua de resurrection primera viniente del anyo de mili quinientos
noventa y uno.
Item es tractado y concordado entre las dichas partes que el dicho Martin de Sangines sea tenido y
obligado de dar y pagar al dicho Andres de Arana por toda la dicha obra mili y ochenta.
sueldos dineros jaqueses, los quales promete y se obliga el dicho Martin de Sanguines pagarle en la
manera siguiente: a saber es la mitad de dichos mili y ochenta sueldos, quando tuviere hecha la metad de
dicha obra, y la otra metad y fin de pago fenecida y acabada dicha obra y dando aquella como combiene y en
perfection, todo lo qual hago de juzgar y este en conocimiento del dicho Geronimo Vocanegra de Segura,
para lo qual tener y cumplir el dicho Martin de Sangines obliga su persona y todos sus bienes muebles y
sitios havidos y por haver en todo lugar.
CAPITULACION
Capitulacion entre Martin Sangines como representante de los ejecutores del testamento de masen
Miguel Sangines y Andres Arana, pintor habitante en Huesca comprometiendose a pintar el retablo que
recompuso Berroeta.
Die vicessimo primo mensis julii anno 1590. Oscae, ante la presencia de mi, Sebastian de Canales,
notario y testigos infrascriptos comparecieron y fueron personalmente constituydos el magnifico Martin de
Sangines, voticario domiciliado en Osca de la una y Andres de Arana, pintor, havitante de Osca de la otra
partes, las quales dichas partes, de grado, etc
dieron libraron, firmaron y assiguraron en poder de mi, dicho notario la presente capitulacion y
concordia, la qua! les ley y tuvieron por leyda, etc, prometieron y se obligaron las dichas partes y cada una
dellas singula singulis referendo tener, cumplir y obserbar lo que a cada una dellas se espera y acaba tener,
serbar y cumplir dius obligacion de sus personas y todos sus bienes muebles y sitios havidos y por haver en
todo lugar los quales bienes quisieron aqui haver y ser havidos como si los muebles y cada una dellas segun
su natura y especie y los sitios y cada uno dellos por unas dos o mas confrontaciones fuesen aqui nombrados
y confirmados, etc en tal manera etc. et quisieron que fecha o no fecha, etc, sea proceydo a capcion de sus
personas, etc. renunciaron etc, submetieronse, etc. juraron por Dios, etc. large etc.
Testes: Juan de Cuevas y Juan de Ali maconero, havitantes de Osca.
CANCELACION (al margen)
Die vicessimo primo mensis nobembris, anno 1593, de Osca de voluntad de Martin de Sangines,
ciudadano de Osca y de Andres de Arana, pintor havitante de Osca fue concellada y connulla la presente
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capitulacion y a losados el uno al otro se reconocieron haver cumplido con lo que por aquella son obligados
ex quibus, etc. large, etc. Testes: Thomas de Otal, escriviente y Jayme de Olies, vezino de la villa de Loarre y
de (ileg.).
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1591, abril, 10

Huesca

Artistas que trabajan en la sillería coral de la Catedral de Huesca.
ACH.

Papel manuscrito encontrado en la última reforma de la Catedral, 19696 •

En esta fecha se acabo de rematar la obra de las sillas de coro. Fue la dicha obra pincipiada por
Nicolas de Veraztegui, natural de la provincia de Guipuzcoa, murio el año 1589. Esta obra la acabe yo Joan
de Berroeta, su hijo, en compañia de Juan de Alli, el cual asistio en la dicha obra en todo el tiempo, desde el
principio hasta el fin, tambien asistio Joanes de Luebana en mi compañia por tiempo de dos años, el cual se
hallo hasta el fin de la obra.
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1592, noviembre, 20

Huesca

Antón Charlana, cantero, se compromete con la ciudad de Huesca a reparar y aderezar la cruz de San
Martín.
AHPH.

Notario:

LIZANA,

Martín de, 1592, ff. 295r-298r.

Capitulacion de la obra de la Cruz de Sant Martin.
Con la capitulacion infrascripta Anthon Charlana, cantero habitante en Ayerbe promete y se obliga a
la ciudad de Huesca reparar y adre9ar la cruz de Sant Martin de la dicha ciudad que el Consejo della a
mandado se repare.
Item primeramente el dicho Anthon Charlana a sus costos a de baxar y desfazer la cruz y arbol della
que aora estan y baxarlo y desencarcelarla de manera que no se quiebre la cruz, ni reciba danyo alguno y
deshazer asta las gradas el arbol y pie del bassa que esta encarcelado prendido sobre las gradas y sobre las
gradas que agora estan a de fazer de nuebo assentar y otorgar un pedestal y su col una echo y labrado de la
manera que esta en una tra9a que se a echo la qual firmada de mano de dicho Martin de Lizana notario
publico de la ciudad originalmente queda en poder de dicho maestro asta que este acabada la obra anyadient
a la traca que los quatro quadros del pedestal an destar destriados de la manera que estara la col una y la
col una y pedestal an de tener toda la gordonia y anchoria que lo es tan las piedras que la ciudad le da para
dicha obra y el pedestal a de tener en todos los quatro quadros su goleta y filete que toda la obra quede muy
bien y en perfection como la pulicia de la obra y para lo que sirbe lo requiere y en los encaxes y assientos del
pedestal a de assentar una bara de yerro en cada yuntura que dentre un palmo en el pedestal y otro palmo en
la caña o pilar de manera que este mas segura y de la mesma manera este arriba en el assiento del crucero
encima del capitel y assentar el capitel y cruzero que estan ya echos y las tres barras de yero que son
menester para el assiento de dicho pedestal, arbol y cruzero y capitel se las haya de dar la ciudad y el plomo
para emplomar y el renobar o refrescar el cruzero y capitel sea a costos y cargo de la ciudad y tambien a
costos y cargo de la ciudad esta le a de dar echos los andamios que fuera menester para deshazer la cruz y
arbol viejos y para bolber a subir y assentar la obra que de nuebo como esta dicho se ha de hazer y assentar y

6
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tambien esta a cargo de la ciudad darle alli cerca casa o cubierto donde pueda trabajar y tener segura la obra
que a de hazer para dicha cruz.
Item que pare~iendo al dicho maestro y a masse Beltran Andreu, obrero de villa que el arbol viejo
de la cruz que agora esta tiene peligro de caherse en este casso tenga obligacion el dicho masse Anthon
Charlana sacar de peligro y baxar dicho cruzero dentro tiempo de quinze dias del dia de la testificata y
otorgamiento desta capitulacion en adelante contaderos y si no lo hiciere este a su danyo y riesgo.
Item que dicho masse Anthon sea obligado dar echo y acabado en perfection y como esta dicho la
dicha obra y a conocimiento de maestros puestos por la ciudad asta el Domingo de Ramos primero viniente
del anyo 1593. Y esta capitulado y convenido que la dicha ciudad le da y paga y a de dar y pagar por la dicha
obra seyscientos sueldos jaqueses pagaderos, dozientos quando hobiere baxado la cruz vieja y principiado a
trabajar la nueba y a metad la obra otros dozientos sueldos, y acabada y dada en perfection fin del pago y
mas le da las piedras que la ciudad tiene y a echo traher a dicha obra.
Item masse Beltran Andreu que presente sta a sus costas promete hazer y deshazer el andamio que
sera menester? para deshazer la cruz vieja y col una y para bolberla hazer de nuebo y mas la ciudad tenga
obligado de dar al dicho maestro otra cassa, a mas de los 600 sueldos, baras de yerro y plomo y al dicho
masse Beltran cient sueldos.
En la capitulación se adjunta dibujo de la cruz, al pie del mismo aparece el siguiente texto:

Esta es la original tra~a del pedestal y arbol de la cruz de Sant Martin de la ciudad de Huesca,
conforme a la qual y con la capitulacion que se a echo la ha de hazer Anthon Charlana, cantero de Ayerbe y
queda en su poder esta tra~a para hazer dicha obra y la ha de restituir en ser acabada assi Martin de Lizana,
notario.
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1592, abril, 17
Se pagan 16 sueldos a Pascual Marañón, mazonero, por arreglar el escaño de enterrar, y 8 por dos puertas,
una blandonera y el púlpito de madera del colegio.

ACH. Pub!.: ARCO, R. del, La Catedral .. ., op. cit., p. 190.
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1592, octubre, 16

Huesca

Visura del archivo de la ciudad.

AHPH. Notario: LIZANA, Martín de, 1592, ff. 223r-223v.
Dezimos nosotros, Miguel Urliens, escultor y Juan Juero, ensamblador y Hieronymo Bocanegra de
Segura, que avemos visto y reconocido el Archivo que por mandado de los illustres senyores Justicia, Prior y
Jurados de la ciudad de Huesca nos ha sido mandado y hallamos, justo a Dios y a nuestras conciencias y por
el juramento que tenemos prestado, que dicho archivo esta bien y perfectamente hecho, y que Juanes de
Berrueta ha cumplido conforme la capitulacion y la traza; con tal empero que dos pyramides que estan
puestas en los lados del frontispicio, en lugar de penadelos, las quite por ser de pino y ponga otras de buen
nogal o roble, con lo qual damos la dicha obra por bien y perfectamente hecha y acabada. Y assimismo
dezimos, debaxo del dicho juramento, que hallamos valer la madera y manos del dicho archivo, fuera de la
claba~on, cerrojos, llaves y visagras, ocho mil quatrocientos y quarenta sueldos jaqueses. Assi mismo,
dezimos que nos adjudicamos por nuestro trabajo lo que dichos senyores oficiales nos hizieren merced. Y
por esta haga fee, la firmamos de nuestros nombres, en Huesca a 16 de octubre de 1592.
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Firmas:

Miguel de Urliens
Juan Juero
Hieronymo Bocanegra de Segura.

Die 16, mensis octobris, anno 1592, Oscae ante los illustres senyores Pedro <;ellon lugarteniente de
Justicia; Hieronymo Amalt vizegerente de Prior y Pedro Andres, Jurado de Osea parecieron Miguel de
Urliens, scultor, Hieronimo Bocanegra de Segura de Osea et Joan Juero, asamblador osee, habitante en
Barbastro, nombrados en la presente retro scripta, ¡;:edala, los quales, como personas nombradas por los
dichos señores officiales y por parte de Joannes de Barrueta, en virtud del juramento por ellos prestado etc.
hizieron la presente petio scripta relacion y possacion de la obra del archiv de scripturas y lo libraron en
poder de mi notario. Miguel de Lizana.
Testes: Vemad Artigas y Sebastian Nasarre. Sogueros en Osea.

82
Huesca

1592, noviembre
Pagos de cinco libras a Jerónimo Segura y a Miguel de Urliens por tasar el archivo.

AMH. Libro del concejo, 1593, f. 217.
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Huesca

1592, diciembre, 4

Se extiende albarán a Juan de Berroeta, mazonero, de seis mil cuatrocientos y cuarenta sueldos que se le
han quedado a deber del archivo realizado en las casas de la ciudad.

AMH. Libro del concejo, 1592, f. 46v.
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Huesca

1592, diciembre, 7
Se pagan 161 libras a Juan de Berroeta como último pago por el archivo.

AMH. Libro del concejo, 1593, f. 193v.
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Huesca
1595, diciembre, 3
Andrés de Arana, pintor y prior de la cofradía de San José y Santa Ana de Carpinteros, admite como
cofrade a Pedro de Costa, mazonero y habitante en Huesca.
AHPH. Notario: FENÉS DE RUESTA, Miguel, 1595, ff. 259v-260v.
PROTOCOLO.

Eodem die Osea que yo Andres de Arana, Pintor vezino Osea en nombre y como Prior que soy de la
Confadria de Santo San Josepe y Santa Ana de los carpinteros y obreros de casas Instituyda en la yglesia de
Santo Pedro el viejo Osea, en el dicho nombre, Attendiente y considerante que Pedro de Costa ma¡;:onero
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habitante Osca confadre que es de la dicha Confadria el onzeno dia del mes de noviembre proxime pasado
del presente y abaxo calendado anyo fue examinado \en el lugar y forma acostumbrada! por mi dicho prior y
los demas confadres de la dicha Confadria en los officios de fustero, ma~onero entallador y tornero, y hallado
habil y sufficiente, para el exercicio y administracion de dichos officios y cada uno de ellos y como tal fue
admittido en confadre, de la dicha Confadria y official y maestro en dichos officios y cada uno de el los.
Por tanto de grado etc en nombre y como Prior sobredicho y en nombre y voz de toda la dicha
confadria y cofadres de aquella presentes y advenideros, conforme el poder a mi dado y otorgado por la dicha
confadria para lo infrascripto hazer y otorgar et en aquella mejor forma y manera que conforme las
ordinaciones y estabilimentos de la dicha confadria et als con el dicho poder a mi dado hazerlo puedo y debo.
Doy poder Licencia, permisso y facultad al dicho Pedro de Costa, que en la presente ciudad \y sus terminos/
pueda exercer usar y administrar etc publicamente por si y sus criados y obreros los dichos officios de
fustero, ma~onero entallador y tornero etc teniendo publicamente botiga y obrador de dichos officios y
qualquiere de ellos \con obreros o, sin ellos/ de la forma y manera que los demas officiales de los dichos
officios examinados y approbados por la dicha confadria en la presente ciudad han acostumbrado y
acostumbran tener usar y administrar y esto sin pena ni calonia alguna, en fe y testimonio de lo qual hize y
otorgue como prior sobre dicho el presente publico instrumento, etc
Large presente mi forma etc.
Testes Miguel de Artaros y Martin Varo n trabajadores osca habitantes.
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1600, enero, 4

Huesca

Capitulación y concordia entre Jayme de A randa y Andrés de Arana, obreros de la iglesia parroquial de San
Pedro el Viejo de Huesca, y Juan de Berrueta y Juan de Allí, alias Sumbil, escultores, para la realización del
retablo mayor de la citada parroquia'.

AHPH . Notario: FENÉS DE RUESTA, Miguel , 1600-1601, ff. 2-6v.
Firma de capitulacion.
Die quarto mensis january anno milesimo sescentesimo Osca que llamado y ajuntado el capitulo de
los obreros y parrochianos de la parrochia de Santo Pedro el Viejo Osca [en el claustro de la misma yglesia
voluntad a etc y esto por mandamiento de Jayme de Aranda y Andres de Arana obreros los quales tal fe y
relacion hizieron etc. a son de campana como es costumbre et assi llamado y ajuntado el dicho Capitulo de la
dicha parrochia] intervinieron y fueron presentes en aquellos infrascriptos y siguientes a saver es los dichos
Jayme de Aranda y Andres de Arana obreros Juan Gomez, Martin Perez de Argeles, Miguel Fenes de Ruesta
mayor, Francisco de Abella el doctor Juan Azcoy Antonio de Asin Juan de Altil Martin de Layta Bernad
Lobasas Martin Pompien, Juan Miguel Corrales, Jayme Caberni, Domingo de Pisa Diego Lopez Juan de
Mediavilla Luys bonafont, Dimas Perez, Miguel Pontac, Pedro Claver y Bartholome de Rios parrochianos de
la dicha parrochia, et de si todo el dicho capitulo y parrochia capitulantes y parrochianos etc. Los presentes
por si y por los absentes y advenideros en nombre y voz de la dicha parrochia de la parte una, y Joannes de
Berrueta y Joannes de AIIi alias Zumbil esculptores y Thomas Clarigeys domiciliado en Huesca de la otra
parte, las quales dichas partes conformes en los dichos nombres respectivo de grado fien y acerca la obra del
retablo mayor para la dicha yglesia de Santo Pedro el Viejo dieron libraron firmaron y aseguraron en poder

La capitulación fue publicada por F. BALAGUER en: Un monasterio medieval: San Pedro el Viejo, Huesca, Imprenta
Vda. de L. Pérez, 1946, pp. 65-68. En esta misma obra, en la p. 69, publica un extracto de la firma de la capitulación.
Por estar incompleto lo incluimos nosotros transcribiéndolo íntegramente. Lo que va entre corchetes es lo no
publicado por F. Balaguer.
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de mi dicho et infrascripto, notario la retroscripta capitulacion y concordia, la qual les Ley y publique y
tubieron por leyda etc. prometieron y se obligaron respectivamente las dichas partes tener servar y cumplir
todas y cada unas cosas en la dicha capitulacion y concordia contenida [So obligacion a savere la dicha
parrochia de todos los bienes y rentas de aquella en los dichos Joannes de Barrueta Joannes de Alli alias
Sumbil y Thomas Clarigeys todos juntantes y cada uno dellos de por si y por el todo sus personas y todos sus
bienes mobles y sitios etc los quales y cada uno dellos quisieron las dichas partes respective haber y hubieron
por nombrados y conformes y que esta obligacion sea especial etc, con las clausulas de Precario constituto
Apprehension manifestacionet inventario etc. Renunciacion a sus propios jueces etc jusmetieronse etc
juraron por Dios etc large presente mi forma etc1
Testes Mosen Miguel Palacio presbitero y Thomas Alos osea habitadores.
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1600, enero, 4

Huesca

Compromiso de Juan de Berroeta y Juan de AJí de cumplir lo pactado en la capitulación del retablo mayor
de San Pedro.

AHPH. Notario: FENÉS DE RUESTA, Miguel, 1600-1601, ff. 8-8v.
Indemnidad.
Eodem die osea que nosotros dichos loanes de Verrueta y Juanes de AIIi alias Zumbil esculptores
habitadores en la villa de Sanguesa del Reyno de Navarra Attendientes y considerantes que Thomas
Clerigueyt domiciliado Osea se obliga juntamente con nosotros al cumplimiento de todas y cada unas cosas
contenidas en la dicha capitulacion y concordia proximie continuada y por quanto a hecho la dicha
obligacion para en provecho y utilidad de nosotros y por hazemos amistad y buena obra. Por tanto de grado
etc. prometemos y nos obligamos sacar y relebar libre seguro et indemne al dicho Thomas Clerigueys y a sus
bienes de todo lo contenido en al dicha capitulacion y de qualesquiere costas danyos y menoscavos que por
causa y razon de aquella en qualquiere manera subtendra a lo qual tener y cumplir obligamos nuestras
personas y todos nuestros bienes y de cada uno de nos mobles y sitios etc los quales etc queremos que la
presente obligacion sea especial etc con las clausulas de Precaris Constituto.
Apprehension manifestacion et inventario etc. y lazemos que fecha, o, no fecha Renunciamos y
jusmetemonos etc jurarnos por Dios etc fiat large presencia mi forma etc
Testes predicti proximie nominati.
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1600, enero, 4

Huesca

Parte del pago a Juan de Berroeta y Juan de Alí por su trabajo en el retablo mayor de la iglesia de San
Pedro el Viejo.

AHPH. Notario: FENÉS DE RUESTA, Miguel, 1600-1601, f. 8.
ApOCA.

Eodem die osea los dichos Joannes de Verrueta y Joannes de Alli esculptores de grado etc. otorgaron
haver rescivido de los obreros y parrochianos de la yglesia de Santo Pedro el Viejo y por manos de Jayme de
Aranda y Andres de Arana obreros quatro mil sueldos jaqueses los quales son por otros tantos temasi
obligaron pagarles en parte de pago de la obra del altar mayor de Santo Pedro en fuerza de la proxime
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continuada capitulacion el dia que aquella se testificase y por que de dichos quatro mil sueldos se tienen por
contentos y pagados renunciantes etc. otorgaron apoca etc. large presente mi forma etc.
Testes Pasqual de Gallur y Thomas Alas osca habitadores.
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Huesca

1600, septiembre, 1

Bartolomé Ríos, carpintero, recibió 400 sueldos jaqueses del obispo de Huesca, Diego de Monreal, como
parte del pago de la obra de madera realizada en el hospital de Nuestra Señora de la Esperanza.

AHPH. Notario: FENÉS DE RUESTA, Miguel, 1600, f. 107.
ApocA
Die primo mensis septembris anno qua supra millesimo sexcentesimo Osce que yo Bartholome de
Rios carpintero vezino Osce de grado y de mi cierta sciencia otorgo haver havido y de contado en poder y
manos mias recibido del muy Illustre y Reverendisimo señor don Diego de Monreal obispo de Huesca y del
consejo de su Magestad y por manos del Reverendo mossen Lorenzo Corta presbitero racionero en la seu de
Huesca son a saver quatrocientos sueldos jaqueses los quales son y me ha dado en parte de pago de la obra
de madera que por orden del dicho señor obispo hago en el Hospital de Nuestra Señora de Esperanza de la
presente ciudad y porque es verdad me tengo por contento, satisfecho y pagado de la dicha cantidad
Renunciante etc otorgo la presente apoca a todos tiempos firme y valedera large
Testigos Jayme Sanclimente y Luciano Sada scribientes Osce habitantes
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1600, diciembre, 20

Huesca

Fin del pago a Juan de Berroeta por su trabajo en el retablo mayor de la iglesia de San Pedro.

AHPH. Notario: FENÉS DE RUESTA, Miguel, 1600-160 1, ff. 141 r-141 v.
Die vegesimo decembris anno qua supra de MDC Osca.
ApocA
Eodem die osca que yo Joannes de Varrueta, Sculptor habitante en la villa de Sanguesa del Reyno de
Navarra de grado etc. otorgo haver havido y de contado en poder y manos mias recivido de los obreros y
parrochianos de la yglesia parrochial del Sant Pedro el Viejo osca y por manos de Jayme de Aranda obrero
de aquella dos mil sueldos jaqueses los quales son en parte de pago de la obra del retablo mayor que hago
para la dicha yglesia y por que de la dicha cantidad me tengo por contento satisfecho y pagado Renunciante
etc. otorgo la presente apoca etc. large presentia mi forma etc.
Testes Juan Costa y Miguel Lopez de Botaya, notario Osca domiciliados.
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1600, diciembre, 27
Nominación de obreros en la parroquia de San Pedro el Viejo de Huesca.

AHPH. Notario: FENÉS DE RUESTA, Miguel, 1600-1601, ff. Ir-Iv.
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Huesca

NOMINACIONDE OBREROS
Die vigesimo septimo messis decenbris anno millesimo sescentesimo Osea.
Eodem die Osea que llamado y ajuntado el capitulo de los obreros y parrochianos de la yglesia y
parrochia de Santo Pedro el Viejo Osea en el claustro de la dicha yglesia de Sant Pedro donde otras veces fue
y esto por mandamiento de Jayme de Araus y Juan Garces obreros y llamamiento de los mismos segun tal fe
y relacion hizieron a mi Miguel Fenes de Ruesta notario presentes los testigos infrascriptos a saver et haber
mandado llamar y ellos mismos haver llamado la dicha parrochia a son de campana como es costumbre et
assi llamada y ajuntada la dicha parrochia intervinieron y fueron presentes en aquella los siguientes et
primeramente los dichos Jayme de Araus y Juan Garces obreros y Juan Gomez el doctor micer Gerardo
Claveria Miguel Fenes de Ruesta mayor, Antonio de Asin Francisco de Avella, Juan de Falzes Jayme de
Aranda Juan de Altril, Geronimo Marcellan, Martin de Layta Luys Bonafont, Vicente de Ulat, Miguel Pontac
Fris del Vedat Juan Pedrues y Lorenzo Vilillas, et de si toda la dicha parrochia y capitulo parrochianos y
capitulantes etc. los presentes por si y por los absentes etc. en nombre y voz del dicho capitulo y parrochia
todos conformes etc. nombraron en obreros de la dicha parrochia por tiempo de dos anyos de hoy adelante
contaderos al dicho Jayme de Aranda presente y acieptante y a Andres de Arana pintor y por capazeros a
Pedro Claver y Juan Forcada y por claridaderos a Jayme de Diago y Juan combarel parrochianos todos de la
dicha parrochia y mandaron que le sean intiniadas las dichas nominaciones so las penas acostumbradas y
contenidas en el estatuto de la dicha parrochia y con esto confirmaron los assignados que han sido
nombrados para el concierto del altar mayor y las diferencias que tiene la parrochia con el collegio de
Santiago, fiat large presente mi forma etc.
Testes Juan de Nogues y Anton ferreu, osea habitadores.
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1601, marzo, 3

Huesca

Visura sobre la portada y torre de la iglesia conventual de Elsón.

AHPH. Notario: FENÉS DE RUESTA, Miguel, 1600-1601 , ff. 25-25v. Un extracto de la misma publica F.
BALAGUER en "Datos inéditos sobre artífices aragoneses (2. a serie)", Rev. Argensola, n.o 22, t. VI, 1955, pp.
146-147.
Ilustrisimo senyor por mandado de su senyoria abemos sido nombrados Domingo de Ygola
arquitecto natural de San Sebastian de la probincia de Guipuzquoa y Miguel Orliens escultor vezino de la
ciudad de Huesca a una tasacion y reconocimiento y Visura de una portalada y torre de la yglesia combentual
del lugar de Elson de sobrarbe conforme unas capitulaciones que nos han demostrado informados del senyor
vicario y jurados y promiciero de la verdad del trato y concierto conforme a las dos capitulaciones que en
poder nuestro habemos tenido y por la otra parte el magnifico Martin Toron arquitecto maestro de la dicha
obra la qual vissura y tasacion avernos mirado con mucho cuydado y acordio una y muchas vezes deseando
acertar a dar a cada uno lo suyo como es razon del balor de dicha obra a todas partes en nuestras conciencias
havemos tomado trabajo y cuydado para asegurar y satisfacernos conforme a la obra hecha y capitulaciones
havemos ydo a Castillon de Sobrarbe haber el portico de aquella yglesia tambien habemos ydo al lugar de
Azara y al lugar de Laluenga qual de las dos portadas es la mejor y porque el dicho Martin Toron Arquiteto
estaba obligado de hazer la portalada conforme a la mejor de estas hemos hecho la vissura y tasacion de la
aban taja de la mejor y mas costa que tiene la portalada y portico y cruzeria y latorre, o, campanario, con tal
que passe cornixa y friso alquitrabe de la orden dorica sin anyadir ni quitar dende el rincon del estribo del sol
saliente al derredor del dicho portico ata correr en toda la torre, o, campanario a sus costas entiendese la
labor de ella digo en la torre y en lo demas se encierra todo y visto y reconocido dezimos y declaramos que
en dios y en nuestras conciencias metiendo a dios por medio nos haya dado tal suerte de dar a cada uno lo
suyo como es razon y con juramento valen las mejoras que ha hecho Martin Toron fuera de su obligacion en
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respecto de las dos portaladas de Azara y la de laluenga Beynte y un mil y doscientos y ocho sueldos moneda
jaquessa digo Mil y sesenta libras y ocho sueldos que paguen al dicho Martin Taran arquiteto y mas
declaramos y decimos que por quanto esta y mucho peligro las cruzerias de la obra vieja y por que no ha
subido el estribo esta a la abadia a la parte de setentris y que suba luego su obra parejamente sin parar y si
acaso aconteciesse algun peligro a la cruzeria vieja y a la cruzeria de la portalada y portico por no sacar el
agua, o, por lo que se offreciere de danyo sea a sus costas y expensas todos los danyos y menoscabos y del
dinero de esta tasacion se le tengan docientos y cinquenta escudos ata que haya nivelado con la cornixa del
portico y passada dicha cornixa y subir solo el dicho estribo y mas declaramos que todo este dinero que
tasamos vale esta obra reserbados los cinco mil sueldos se le paguen luego ata quinze dias del mes de abril
deste presente anyo de 160 I para que su obra vaya adelante y si dentro este tiempo no pagaren que sea a sus
costas de los jurados y concejo esta adbertencia hallamos combiene que se haga esto y hiziendo esto damos
lo sobredicho por seguro hizimos esta tasacion y visura con mucha conformidad y acordio que entre los dos
habemos tenido y ello es assi y assi damos y libramos esta verdadera tasacion firmada de nuestras manos en
Huesca a dos dias del mes de marzo deste presente anyo de 160 I de claramos que concluyendo y acabando
lo sobredicho le hayan de pagar los cinco mil sueldos jaqueses que dan de resta como esta escripto mas
dezimos que es costumbre que en semejantes tassaciones que antes de leer la tassacion se suele pagar sus
trabajos a los maestros y assi lo suelen hazer en semejantes obras etc. yo Domingo de Ygola firmo mi
renombre yo Miguel Orliens firmo mi nombre.
Die tertio martii anno MDCI Osca Coram [ante] Antonio Aliran official oscense comparecieron
Miguel Orliens sculptor y Domingo Ygola architecto osca habitantes como tassadores y reconocedores de la
obra de la Yglesia parrochial de Elson \nombrados por el Senyor obispal los quales concordes en virtud del
juramento por ellos prestado hizieron la relacion retroscripta firmada de sus manos la qual el Senyor official
aprobo y ratifico de comision de su senyoria ex quibus etc.
Testes Miguel Nerin y Juan Buyl osca habitantes fueles tassado a dicho reconocedores por sus
trabajos cada doscientos reales por las partes egualmente.
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1601, agosto, 21

Huesca

José Garra recibe 4.000 sueldos jaqueses por su trabajo de ensamblar en el retablo mayor de San Pedro.

AHPH. Notario: FENÉ3 DE RUESTA, Miguel , 1600-1601 , f. 123. Ref.: BALAGUER, F.: Un monasterio medieval.
San Pedro el Viejo, Huesca, Imp. V. de L. Pérez, 1946, p. 39.
ApoCA.

Eodem die vigesimo primo Augusti anno millesimo sexcentesimo primo Osca que yo Josephe de
Garra ensamblador Os ca de grado etc. otorgo haver havido y de contado en poder y manos mias recivido de
Juan de Varrueta esculptor habitante en la villa de Sanguesa del Reyno de Navarra y por manos de Jayme de
Aranda obrero de la Yglesia parrochial del Sant Pedro el Viejo Osca quatro mil sueldos jaqueses los quales
son y me ha dado a cuenta del ensamblaje que esta a mi cargo hazer en el retablo mayor de la dicha yglesia
del Santo Pedro y por que de la dicha cantidad por la dicha razon me tengo por contento y pagado
Renunciante etc. otorgo la presente apoca etc., Large etc.
Testes Martin Perez de Argeles ciudadano osca y Martin de Layta sastre osca habitante.
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1602, junio, 27

Huesca

Tasación del retablo mayor de la iglesia de San Pedro por los escullares Miguel de Urliens y Pedro de
Aramendía' .
AHPH. Notario: CASTRO, Andrés de, 1602, f. 287.
TASSAClON
[Sin foliar]. Dezimos Nosotros Miguel Orliens y Pedro de Armendia Escultores que abemos mirado
y reconocido una y mas bezes con mucho quidado deseando agertar por el yuramento que tenemos e9ho en
descargo de nuestras con9ien9ias Y lo que allamos aber de reparar en el retablo nuebo de la yblesia parochal
del senyor San Pedro el biego de la 9iudad de guesca y este recon09imiento azemos con autoridad del senyor
bi9ario general que es el Senyor Ar9idiano de la camara de la ciudad de guesca y de los senyores obreros y
asinados y par09hianos de la parocha del Senyor San Pedro de di9ha ciudad etc. y lo que allamos sea de
reparar por la parte frontera del retablo es lo siguiente. Primeramente dezimos que la figura principal ques el
Senyor San Pedro Papa se le abaxe la peania que tiene debaxo los pies midiendo desdel asiento que esta
asentado ata debaxo los pies de manera que tenga tres palmos de bara o ata donde nosotros emos senyalado y
asi mesmo se rebaxen los pies ata baxo ata plantar \con/ los pies sobredi9hos senyales y asi mesmo rebaxan
las rodillas yuntamente con la 9apa en propor9ion lo que conbiniere o ata los senyales que estan e9hos Mas
dezimos que a los dos lados de la silla que le e9hen dos pie9as de nogal a los dos lados de la silla a la parte de
afuera de tal manera que yn9han el gueco de la caxa y se an de asentar en dre9ho de las ganbas delanteras y
se labren unas 9arteli9as de perfil con una molduri9a por en9ima Mas dezimos ques \al/ Cristo que leba la
cruz aquestas se le rebaxe la pierna ezquierda ata que baxe a su lugar y la cruz que lIeba aquestas la reparen
de manera que la asga con el bra90 ezquierdo y acorte el bra90 que pasa por en9ima del ombro en proporcion
y se echen unas estillas de nogal en la mano dre9ha y bra90 Mas dezimos quen la ystoria que C;:risto laba los
pies a sus dis9iplulos que esta apartada de una esquina a la parte de la sacristia que le agan que yunte muy
buen Mas dezimos que a las tres ystorias del ban90 se les echen cada dos listones por la parte detras en la
basa y sotabasa muy bien el abadas para que dichas ystorias no se tuer9an Y al respeto se afixen las dos
ystorias de ariba Mas dezimos quen la istoria que da C;:risto las lIabes a San Pedro que ai una endedura que la
9ieren con un liston de nogal y en una esquina de la propia istoria que se a enbebido que le eche un liston de
nogal de manera que no se trasluzga por ningun lado y asimismo se aga en todas las ystorias y figuras del
ban90 y las otras dos ystorias que se an enbebido Mas dezimos que el San Lorente y el San Bigente que se les
acorten las peanas que no les quede sino medio dedo asimesmo dezimos que a la Maria y al San Juan que
estan en la caxa del C;:risto 9ru9ificado que les quiten las peanias rasas por baxo los pies y en el frontespi9io
que esta baxo la caxa del C;:risto un remati90 al respeto de como esta en la tra9a.
[Al margen] Mas dezimos que los capitelicos que estan sobre las cartelas en la caxa de San Pedro se
recoran por la parte de dentro por que buelan mas que por afuera de manera que esten muy yguales.
[Sin foliar] Mas dezimos que a las quatro colunas Jonicas del 9uerpo pin9ipal se les quiten el
b0gelillo de los ter9ios Y baxen las estrias drechas ata en9ima de los basamentos de modo que no aia
entor9hadura en los ter9ios. Mas dezimos que las dos caxas donde estan Santo Oren9io Y Santa Pa9ien\cia/
que se estre9hen a la propor9ion que estan en la tra9a Y aran los santos el in9himiento que 90nbiene y
quedaran muy bien asimesmo dezimos que la sotabasa del pedestalego de la propias caxas de Sant Oren9io Y
Pazien9ia que pasa \enl plafon de dichas caxas a la caxa del C;:ris.\to/ entre dichas caxas se corte ata el muro,
y coran sus molduras como estan en lo demas y esto se aga en lo demas ques azerlo en entranbas partes Mas
dezimos que detras del retablo para que este seguro debaxo de la caxa del San Pedro esta en el aire que agan
un bastimento de quirones que tengan mas de medio palmo en quadro y en medio de di9ho bastimento tenga

Como indicamos en la transcripción, fue publicada por F. Balaguer, más tarde ampliada por G. Borrás y ahora
completada por nosotros.
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un pie drecho en medio y dicho bastimento tenga en an~ho lo que tiene el suelo de la caxa y de alto desde
encima de la losa del altar que sobra cosa de un palmo por la parte de de tras y en~ima de di~ha sobra ata
re~ibir la caxa muy yusta y si no queran azerlo de madera que lo agan de medio ladrillo desde en~ima del
mesmo altar ata re~ibir di~ha caxa. Asimesmo Dezimos quen los guecos de todos los pedestales se les e~hen
unos cairones de medio palmo en quadro puestos de punta que re~iban desde la basa ata la sotabasa donde
cargan las col unas y di~has pie~as tengan por entrambas partes un buen dedo despiga para que entren en la
basa y sotabasa con ronura o espiga qual mas quisere de manera que esten fixadas ariba y baxo para que la
cargazon de las col unas este mas seguro asimesmo dezimos quen todos los muros que sirben de pilastros a
las espaldas de las col unas que por estar atope y aberse enbebido se trasluze y asi dezimos que en todos los
dichos muros se les e~he dos listones a cada uno de di~hos muros que alcan~en bien de ariba a baxo y de
an~ho de manera que traslaten bien a las ganbas de dichas caxas y ni~hos y los listones sean de grueso de
tabla y bien encolados y enclabados en dichas ganbas. Mas dezimos que unos listones con que estan asegurados todas las tres caxas del remate se quiten y se pongan otros de mas de una mano de rezio y en los
maderos que se afixan se e~hen di~hos cairones a coda de milano y clabados y asimesmo se afixen asidos al
retablo y si alguno abiere que se afixe a la paret sea de la mesma manera y lo ques a la paret se afixe bien con
geso.
dezimos que la caxa del Cristo Maria y San Juan que es enana que la ~rez~a azia riba que la ponga
en propor~ion de manera que las figuras de Maria y San Juan allegen con las ~abe~as a los pies del C;:risto i
para que pueda megor subir ariba que quite aquel cinborio que esta en~ima del C;:risto i ponga otro remate en
aquel espa~io que quedara i quedara la istoria muy bien todo lo contenido en este cartel se ponga por obra
luego sin partir mano ata ser acabado.
Dezimosque necesario sean todas estas cosas que aqui en este es~rito dezimos se agan para
qunplimiento y perfe~ion y seguridad del dicho retablo yziendo esto queda la obra bien con~luida conforme
a la capitula~ion y tra~a y esto condenamos se aga a Dios delante por lo que abemos yurado co\mol sus
mer~edes saben aliamos que bale toda di~ha obra la suma y balor de Mil y trezientos i trenta y tres esqudos
moneda yaquesa i todo lo ariba di~ho abemos muy bien mirado y con mu~ha conformidad y acordio entre los
dos por el yuramento que tenemos prestado allamos aberse de qunplir todo lo ariba dicho.
[firmas de Miguel Orliens y Pedro de Armendia]'.
Die vigeszimo septimo mensis yuny anyo MDC secundo Osca ante la presencia de mi Andres de
Castro notario publico presentes los testigos inffrascriptos comparescieron personalmente Miguel Orliens
vezino de la dicha ciudad de Huesca y Pedro de Armendia vezino de la ciudad de C;:arago~a escultores
nombrados para hazer etc. la tasacion y reconoscimiento de la obra del retablo mayor de la yglesia de Sant
Pedro el viejo de la dicha ciudad de Huesca el qual nuevamente ha sido hecho los quales concordes a~erca la
dicha tasaqcion y reconoscimiento por ellos hecho dieron y libraron en poder y manos de mi dicho notario
como notario etc. la presente y arriba scripta ~edula firmada lO de sus manos y dixeron que por el juramento
por ellos prestado hallaban que en el dicho retablo se debia de hazer y enmendar y cumplir todo lo contenido
y especificado en la dicha ~edula y pagar por dicha obra y valor della la suma y quantidad que en la misma
cedula ha sido y esta por ellos declarado y tassado Ex quibus etc. los dichos Miguel Orliens y Pedro de
Armendia a descargo y satisfacion suya etc. refieri instrumentum etc.
Testes Salvador Sopena y Adrian de Almandoz Osca habitantes.

BALAGUER,
10
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F: "Datos inéditos sobre artífices aragoneses (\.' serie)", Rev. Argensola, t. 11, n.o 6, 1951, pp. 175-177.

G. M.: Juan Miguel Orliens y la escultura romanista en Aragón, Zaragoza, Institución "Fernando el
Católico", 1980. En la p. 11 , nota 16, añade esta parte de la capitulación, que a continuación nosotros concluimos.
BORRAS GUALlS,
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1602, julio, 8

Huesca
El vicario general concede licencia a los obreros de San Pedro el Viejo para cargar al censal los 4.000
sueldos jaqueses con los que se finaliza el pago del retablo mayor.
Ápoca y cancelación por los obreros de San Pedro a Juan de Berroeta y Juan de Allí, escultores.
AHPH. Notario: CASTRO, Andrés de, 1602, ff. 300-303.
LICENCIA.
Die octavo mensis iulii anno MDC secundo.
Eadem die Osce, ante la presencia del doctor Pablo Lezano arcediano de la ca mara de la seo de
Huesca, vicario general de la dicha 9iudad, obispado y di0gesis de Huesca por el muy ilustre y reverendisimo
señor don Diego Monrreal, obispo de Huesca, presentes yo Andres de Castro, notario y los testigos
infrascriptos, pares9cieron personalmente el doctor Juan Azcoidi medico, y Domingo de Pissa, vezinos OSge,
assi como obreros que son de la parrochia del señor Sanct Pedro el Viejo de la dicha 9iudad de Huesca, los
quales dixeron de palabra al dicho señor vicario general que attendido que para acabar de pagar la obra del
retablo mayor de la dicha yglesia de Sanct Pedro que nueva mente ha sido hecho tienen negesidad los dichos
obreros y parrochianos de la dicha parrochia de la summa y cantidad de quatro mil sueldos dineros jaqueses
y porque de presente no tiene la dicha iglesia ni el capitulo de la dicha parrochia facultad para poderlos pagar
sino es tomandolos a censal y cargandolos sobre los bienes y rentas de la dicha iglesia y parrochia en favor
del doctor Pedro Sanz de Tena, domi9iliado OSge, y de los suyos, que por tanto suplicavan como suplicaron
al dicho señor vicario general les diese y congediese ligen9ia y facultad para tomar dichos quatro mil sueldos
y cargarlos a gensal sobre los dichos bienes y rentas de dicha iglesia y capitulo de la dicha parrochia con las
seguridades y en la forma acostumbrada, et el dicho señor vicario general dixo y respondio que attendido que
de la dicha negesidad que de presente tiene la dicha iglesia y parrochia de los dichos quatro mil sueldos
verdadera y legitimamente le constava, y consto que por tanto como vicario general suso dicho les dava y dio
dicha ligencia y facultad para tomar dichos quatro mil sueldos jaqueses del dicho doctor P. Sanz de Tena y
cargarlos a gensal a ra90n de veinte mil por mil sobre los bienes y rentas de la dicha iglesia y capitulo de la
dicha parrochia y obligar aquellos general y specialmente al dicho censal y otorgar el instrumento publico de
aquel con la carta de gra9ia Y obliga9iones, juramentos y clausulas, penas, salarios, cautelas y seguridades
negesarias y acostumbradas poner en semejantes actos de gensales, todo lo qual los dichos obreros con
accion de gracias acceptaron fieri instrumentum large.
Testigos Domingo de Aztiria y Gaspar Puyvezino, Osce habitantes.
CENSAL.
Eadem die Osce, que llamado, convocado y ajuntado el capitulo de los obreros y parrochianos de la
parrochia del señor Sant Pedro el Viejo OSge por mandamiento de los obreros abaxo nombrados y por
llamamiento de Domingo de Pisa obrero que presente estaba, el qual tal fe el haver mandado ajuntar y haver
llamado y ajuntado el dicho capitulo a son de campana como es costumbre para los presentes dia hora. et
llamado y ajuntado el dicho capitulo en el portegado delante la puerta principal de la dicha iglesia donde
otras vezes En el qual capitulo intervenimos y somos presentes nos el doctor Juan Azcoidi medico y
Domingo de Pisa, oberos, Martin Perez de Angeles, Antonio de Asin. Miguel Fenes y Ruesta maior,
christoval Pastor, Juan Ezquerra, Luis Bonafont, Juan Miguel Corrales, Juan Fortan, Juan de Mediavilla,
Martin de Layta, Antonio Leron y Christoval Dezpierre, parrochianos de la dicha parrochia Et de si todo el
dicho capitulo, capitulantes, todos concordes, en nombres nuestros propios y en nombre y voz del dicho
capitulo los presentes por nos y por los absentes y por nuestros herederos, Attendientes y consideran tes que
para subvenir a las necesidades del dicho capitulo, señaladamente a la que de presente tiene para en fin de
paga y solucion de la obra del retablo mayor de la dicha iglesia que nuevamente se ha hecho tengamos
necesidad de la suma y quantidad de dineros inffrascriptos y no hayamos hallado mejor expediente que por
via de la vendicion y formacion del presente censal. Por tanto nos dichos obreros y parrochianos arriba
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nombrados en los dichos nombres y cada uno dellos todos simul et un solidum, con licencia y facultad a
nosotros y al dicho capitulo dada y concedida por el doctor Pablo Lezano arcediano de la camara de la seo
Osee y vicario general de la misma ciudad por el muy lIIustre y Reverendissimo señor don Diego de
Monrreal obispo de Huesca, segun que de la dicha licencia largamente consta y parece por el instrumento
publico de aquella arriba proxime continuado.
De grado certificados vendemos cargamos a vos el doctor Pedro Sanz de Tena medico domiciliado
Os¡;:e para vos y los vuestros, a saber es dozientos sueldos dineros jaqueses censales de pension pagaderos
annualmente en el termino infrascripto mediante facultad y carta de gracia que a nosotros y a los nuestros y
al dicho capitulo reservamos de poder luir y quitar aquellos por el precio infrascripto en una solucion y paga
francos, empero con pleno derecho y poder de exigir y cobrar aquellos sobre nuestras personas y todos
nuestros bienes y rentas y de la dicha iglesia y capitulo de la dicha parrochia y singulares de aquella, mobles
y sitios, casas, campos, viñas. Pagaderos los dichos dozientos sueldos censales anualmente por el ocheno dia
del mes de julio puestos en la presente ciudad en las casas de vuestra habitacion y sera la primera paga el
oc heno dia de julio del año proxime venidero de mil seiscientos y tres y assi de alli adelante. La qual
vendicion y formacion hazemos y otorgamos por precio de quatro mil sueldos dineros jaqueses los quales de
vos dicho comprador en nuestro poder y del dicho capitulo otorgamos haver recivido renunciantes et
queremos hayays los dichos dozientos sueldos jaqueses censales de pension con los dichos quatro mil
sueldos jaqueses de propiedad por vuestros Et prometemos y nos obligamos simul et in solidum pagar
annualmente los dichos doscientos sueldos jaqueses censales de pension en el dicho dia y termino con todas
aquellas penas, salarios de procuradores, promissiones, obligaciones, clausulas de precario, constituto,
apprehension, manifestacion, inventariacion, emparamiento, execion y otras en semejantes actos acostumbradas Et plazenos que ffecha o no ffecha, sea proceydo a capcion de nuestras personas renunciamos,
submetemonos, juramos por Dios Et plazenos que el presente censal sea ordenado, large ad consilium
peritorum. No obstante. Ex quibus, fíat large.
Testigos Mossen Juan Lopez, presbitero, y Gaspar Puyvezino estudiantes Osee habitantes.
Yo el doctor Juan Arzcoidi obrero, en los dichos nombres otorgo lo dicho.
Yo Domingo de Pisa obrero otorgo lo dicho.
Yo mossen Juan Lopez soy testigo de lo sobredicho.
Yo Gaspar Puyvezino soy testigo de lo sobredicho.
(Este censal fue vendido por Pedro de Tena a los clerigos maytinanles de la Seo de Huesca. Estos
clerigos pasaron a percibir por lo tanto la pension del censo, pagadera anualmente por los obreros y
parroquianos de San Pedro. Estos lograron cancelar finalmente el censal en 1612, pagando a los clerigos de
la Seo los 4.000 sueldos originales. Este instrumento de cancelacion figura en los margenes del censal
original, que aparece tachado. La cancelacion del censal se transcribe a continuacion).
CANCELACION DEL CENSAL

Die vigessimo sexto mensis octobris anno MDC duodecimo Os¡;:e, que llamado, convocado y
ajuntado el capitulo de los señores dean y canonigos de la seo Os¡;:e por mandamiento del doctor Domingo
Urbano de [riarte dean y canonigo de la dicha seo y por llamamiento del mismo señor dean que presente
estava el qual tal fe y relacion hizo a mi Andres de Castro notario publico Osee, el haber mandado ajuntar y
haver llamado y ajuntado el dicho capitulo cara a cara como es costumbre para los presentes dia hora. Et
llamado y ajuntado el dicho capitulo en la capilla de Sant Felippe y Santiago de la Seo donde otras beces, en
el qual capitulo intervenimos y somos presentes a saber es nos el dicho doctor Domingo Urban de [riarte,
dean, Geronimo Pinos, chantre, Juan Gar¡;:es, el doctor Christobal Colon, Gala¡;:ian Varaiz, don Miguel de
Nueros y Martin Nabarro, canonigos de la dicha seo. Et de si todo el dicho capitulo a capitulo llamados y
ajuntados capitulantes. Todos concordes en nombre y voz del dicho capitulo los presentes, por nos y por los
absentes, assi como administradores, receptores y distribuidores que somos de las rentas de las
distribuiciones de maytines de la dicha Seo. Attendientes y considerantes el doctor Pedro Sanz de Tena
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medico domiciliado Osce en el presente censal nombrado certificado de su drecho haver vendido el presente
censal en pension y propiedad y unibersos drechos dela y para los clerigos maytinantes actu asistentes, officiantes y celebrantes los maytines de la dicha seo y para su distribucion y limosna de dichos maytines segun
consta largamente por el instrumento publico de dicha vendicion que fecho fue Osce a vente y dos di as del
mes de nobiembre del año de mil seyscientos y cinco y por Andres de Castro notario publico Osce la
presente testificante Recibido y testificado y attendido y considerado los obreros y parrochianos y capitulo de
la parrochia de Sant Pedro el Viejo Osce, en el presente censal obligados, usando de la facultad y carta de
gracia en el mismo censal reserbada, y por causa de la luycion del nos hayan dado y pagado a nosotros y al
dicho capitulo como administradores y distribuidores de dichas rentas y limosnas de maytines, la suma y
cantidad de quatro mil sueldos dineros jaqueses precio y suerte pirncipal del dicho censal y todas las
pensiones y porratas asta el presente dia caidas corridas y debidas. Los quales y las quales en nuestro poder y
del dicho capitulo otorgamos haver recebido renunciantes. Por tanto de grado queremos, consentimos y nos
place desde adelante cesse la solucion y paga del dicho y presente censal y que los dichos obreros y
parrochianos de la dicha parrochia de Sant Pedro que de presente son y por tiempo seran, sean libres y
exemptos de la paga y solucion del dicho y presente censal como si nunca fuera cargado ni impozado, y que
sea y lo hemos por cancellado, varriado y annulado en la presente su nota original de tal manera que no
pueda ser sacado en publica forma y si ya lo estubiere sea cisso y cortado y no haga fe en juicio ni fuera del
Et por mayor seguridad nos obligamos a los dichos oberos y parrochianos y capitulo de la dicha parrochia a
ebiction de acto, tracto o contrato hecho por nosotros y el dicho capitulo o por qualquiere otra persona
haviente drecho causa o action de nosotros y del dicho capitulo, so obligacion de todos los bienes y rentas del
dicho capitulo, mobles y sitios, los quales renunciamos sometemonos Ex quibus Fiat large.
Testigos Luis Pilares, notario y Jusepe Balaguer, Osee habitantes.
ApOCA y CANCELACION (de Juan de Berroeta y Juan de Alli).
Eadem die Os¡;:e, que nosotros dichos obreros y parrochianos y capitulo de la dicha parrochia de
Sant Pedro el Viejo Os¡;:e arriba nombrados a capitulo llamados y ajuntados pro ut supra proxime y en el
mismo capitulo Et de si todo el dicho capitulo de la una parte, y Juannes de Berrueta y Juan de Alli,
escultores vezinos de la villa de Sanguesa de la parte otra, de grado otorgamos a saber es nosotros dichos
Juannes de Berrueta y Juan de Alli haber recivido de nosotros dichos oberos y parrochianos de la dicha
parrochia de Sanct Pedro veynte y dos mil sueldos dineros jaqueses los quales son en paga de otros tantos
que se nos habian de dar y pagar por la obra del retablo mayor que habemos hecho para la dicha iglesia de
Sanct Pedro, y porque de los dichos veynte y dos mil sueldos jaqueses por la dicha razon nos tenemos por
contentos y pagados, renunciantes, otorgamos el presente publico albaran, y con esto nos dichas partes
respective otorgamos y reconossemos haber cumplido y satisfecho cada una de nos con todo aquello que era
tenida y obligada tener, servar y cumplir por su parte, conforme a la capitula¡;:ion entre nos dichas partes
hecha a¡;:erca de obra del dicho retablo mayor de la dicha igleisa de Sanct Pedro, por lo qual queremos,
consentimos y nos plaze que assi la dicha capitulacion y obligacion de aquella como quales quiere comandas
y otras obligaciones por dichas partes hechas y otorgadas respective para en seguridad y cumplimientos de
las cosas contenidas en la dicha capitulacion, la qual y las quales comandas y obligaciones queremos aqui
haber y hemos por chalendas, sean y las hemos por cancelladas de tal manera que no puedan ser sacadas en
publica forma y en caso que lo sean no haga fe en juyzio ni fuera del Ex quibus, Fiat large.
Testigos qui supra proxime nominati.
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