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Resumen

La celebración del Concilio de Trento revolucionó la Iglesia católica tanto en aspectos 
puramente litúrgicos como artísticos. Aunque el Concilio no fijó las normas que debían 
seguirse en el campo de la arquitectura, serían las órdenes religiosas emanadas de él las 
encargadas de hacerlo. De entre éstas, la Orden del Carmen descalzo se convertiría en la 
promotora y difusora de la austeridad y sobriedad constructiva de base serliana en la diócesis 
de Tarazona durante el episcopado de Fr. Diego de yepes (1599-1613) y a través del maestro 
de obras tudelano Juan González de Apaolaza.

Palabras clave: arquitectura, Contrarreforma, Orden del Carmen descalzo, Tarazona, Fr. 
Diego de yepes, Juan González de Apaolaza, Tórtoles, Cunchillos, El Buste, Añón de Mon-
cayo, siglo XVII.

Abstract

The celebration of the Council of Trent revolutionized the catholic Church so much 
in purely liturgical as artistic aspects. Though the Council did not fix the procedure that 
had to follow in the field of the architecture, they would be the religious orders come 
from him the managers of doing it. Of between these, the Order Carmen’s barefoot would  
turn into the promoter and diffusive of the austerity and constructive sobriety of base serliana  
into Tarazona’s diocese during Fr. Diego de yepes episcopate’s (1599-1613) and across the 
master builder from Tudela Juan González de Apaolaza.

Keywords: architecture, Counter-reformation, Order Carmen’s barefoot, Tarazona, Fr. 
Diego de yepes, Juan González de Apaolaza, Tórtoles, Cunchillos, El Buste, Añón de Mon-
cayo, 17th century.



221

TVRIASO XX
pp. 219-247

ISSN: 0211-7207-2007

l Concilio de Trento (1545-
1563) marcó un antes y un 
después en los intereses de la 
Iglesia y del Estado en todos 
los países católicos de Europa. 

La instrucción ortodoxa pasaría a consti-
tuir la principal herramienta para hacer 
frente a la Reforma luterana. El arte en 
general y la arquitectura en particular se 
convirtieron entonces en un fiel reflejo 
de la problemática de su época, en la que 
primaba la austeridad y la simplicidad, 
rompiendo con las características de la 
etapa inmediatamente anterior. De esta 
manera, el clasicismo pasó a constituir 
la expresión arquitectónica de la Con-
trarreforma, orientada en nuestro país 
desde el monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial.1 Para los profesores Agustín 
Bustamante y Fernando Marías la tra-
ducción al castellano de los libros ter-
cero y cuarto del tratado de arquitectura 
de Sebastiano Serlio constituyó el punto 
de partida de una corriente basada en 
la desornamentación que tendrá su 
principal exponente en el monasterio 
escurialense.2

* Área de Patrimonio del Centro de Estudios 
Turiasonenses. Profesora Asociada del Departa-
mento de Historia del Arte de la Universidad de 
Zaragoza. Correo electrónico: rcc@unizar.es

1. Agustín Bustamante García, La octava ma-
ravilla del mundo (Estudio histórico sobre El Escorial de 
Felipe II), Madrid, Alpuerto, 1994, pp. 17-19.

2. Agustín Bustamante García y Fernando 
Marías Franco, «El Escorial y la cultura arqui-
tectónica de su tiempo», en Elena Santiago Páez 

El clasicismo se desarrollará en pri-
mer lugar en Castilla a partir de 15753 y 
no irrumpirá en tierras aragonesas hasta 
finales de la década de 1590 con el es-
tablecimiento de las órdenes religiosas 
de la Contrarreforma, especialmente 
los franciscanos mínimos, los carmeli-
tas descalzos y los capuchinos,4 a cuya 
labor se prestarían con rapidez y eficacia 

(comis.), El Escorial en la Biblioteca Nacional, ca-
tálogo de la exposición, Madrid, Ministerio de 
Cultura, 1985, p. 130. Sobre esta cuestión véase 
asimismo Jesús Criado Mainar, «El impacto 
del Concilio de Trento en el arte aragonés de 
la segunda mitad del siglo XVI y comienzos del 
XVII: claves metodológicas para una primera 
aproximación al problema», en Eliseo Serrano, 
Antonio Luis Cortés y José Luis Betrán (co-
ords.), Discurso religioso y Contrarreforma, Zara-
goza, Institución «Fernando el Católico», 2005, 
pp. 276-278.

3. En concreto en Valladolid, con la reforma 
de la colegiata de Villagarcía de Campos como 
primer hito. Véase Agustín Bustamante García, 
La arquitectura clasicista del foco vallisoletano (1561-
1640), Valladolid, Institución Cultural Simancas, 
1983, p. 537.

4. Arturo Ansón Navarro, «El urbanismo, la 
arquitectura y las artes en Zaragoza durante la 
época de Baltasar Gracián (1620-1660)», en Ar-
turo Ansón Navarro, Luis Miguel Ortego Capapé 
y Alejandro Salvador Zazurca (coords.), Zaragoza 
en la época de Baltasar Gracián, catálogo de la ex-
posición, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 
2001, p. 55; Tarsicio de Azcona, La fundación de 
los Capuchinos en Zaragoza (1598-1607), Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 2005; y, es-
pecialmente, Jesús Criado Mainar, «El impacto 
del Concilio…», ob. cit., pp. 321-327.

E
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los diferentes obispos de las diócesis de 
Aragón.5

Aunque las resoluciones del Concilio 
de Trento llegaron a la diócesis de Tara-
zona el 28 de octubre de 1564,6 los dos 
prelados que trataron de imponer su 
esencia con más empeño y fervor fueron 
Pedro Cerbuna (1585-1597) y Fr. Diego 
de yepes (1599-1613). Pedro Cerbuna 
mandó edificar los cuerpos superiores 
de la torre de la catedral turiasonense 
en 1588, el colegio de trinitarios de Za-
ragoza y probablemente el de la Com-
pañía de Jesús de Calatayud, la nueva 
sede de la Universidad de Zaragoza, y el 
colegio jesuítico dedicado a San Vicente 
mártir y el seminario de San Gaudioso 
de Tarazona.7 Por su parte, Fr. Diego 

5. El listado de prelados aragoneses y su con-
tribución al clasicismo arquitectónico ha sido 
ofrecido y analizado por ibidem, pp. 285-298.

6. Rebeca Carretero Calvo, Arte y arquitec-
tura conventual en la Tarazona de los siglos XVII y 
XVIII, Tesis de Doctorado defendida en la Uni-
versidad de Zaragoza, noviembre de 2011, vol. 
I, pp. 17 y 40.

7. Carmen Gómez Urdáñez, «Las empresas de 
Pedro Cerbuna y la Arquitectura de su tiempo», 
en Ángel San Vicente Pino y Eliseo Serrano Martín 
(comis.), Memorial de la Universidad de Zaragoza por 
Pedro Cerbuna Fonz en el IV centenario de su muerte 
1597-1997, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 
1997, pp. 41-52; Jesús Criado Mainar, «El mece-
nazgo artístico del obispo Pedro Cerbuna», en Je-
sús Criado Mainar y Lucio Lalinde Poyo (comis.), 
Cuatro Siglos. IV Centenario de la fundación del Se-
minario Conciliar de S. Gaudioso, Zaragoza, Diputa-
ción de Zaragoza, Obispado de Tarazona y Ayunta-
miento de Tarazona, 1994, pp. 141-171; M.ª Teresa 
Ainaga Andrés e Isabel Ainaga Andrés, «Fun-
dación del Colegio de San Vicente Mártir de la 
Compañía de Jesús en Tarazona», en Jesús Criado 
Mainar y Lucio Lalinde Poyo (comis.), Cuatro Si-
glos…, pp. 99-138; y Jesús Criado Mainar, «La-
bor de promoción artística de Pedro Cerbuna», 
en Ángel San Vicente Pino y Eliseo Serrano Martín 
(comis.), Memorial de la…, pp. 65-86.

de yepes (1599-1613), a quien conside-
ramos el mayor y más fiel seguidor de 
los postulados de la Contrarreforma 
en nuestro territorio diocesano, se en-
cargó de finalizar el seminario de San 
Gaudioso,8 de respaldar la fundación 
del desaparecido convento de capuchi-
nos de San José y costear la construcción 
del de carmelitas descalzas de Santa Ana 
de Tarazona, así como del convictorio 
de carmelitas descalzos de Calatayud;9 
también intentó crear una capilla en 
las cárceles municipales de Tarazona,10 
renovó el retablo mayor de la catedral 
turiasonense,11 mostró una gran preo-
cupación por las obras de la colegiata 
de Calatayud12 y edificó el crucero y la 
nueva cabecera de la iglesia parroquial 
de El Buste, en todos los casos atenién-
dose a los presupuestos del clasicismo 
imperante.

8. Juan Cruz Martínez Eraso, «Retazos his-
tóricos del Seminario Conciliar de San Gaudioso 
de Tarazona. Sus reformas más importantes», en 
Jesús Criado Mainar y Lucio Lalinde Poyo (co-
mis.), Cuatro Siglos…, pp. 63 y 67.

9. Rebeca Carretero Calvo, «El arquitecto 
Fr. Alberto de la Madre de Dios en Calatayud. 
El convento de carmelitas descalzos de San José 
(1599-1999)», en Actas del VII Encuentro de Estudios 
Bilbilitanos, Calatayud, Centro de Estudios Bilbili-
tanos, vol. II, 2009, pp. 473-492.

10. Rebeca Carretero Calvo, «El lienzo de 
la capilla de la cárcel de Tarazona», Cuadernos de 
Estudios Borjanos, XLIX (Borja, 2006), p. 71.

11. Jesús Criado Mainar, «El retablo mayor 
de la catedral de Santa María de la Huerta de Ta-
razona (Zaragoza). Noticias sobre su realización. 
1605-1614», Artigrama, 21 (Zaragoza, 2006), pp. 
417-451.

12. Agustín Rubio Semper, Estudio documental 
de las artes en la Comunidad de Calatayud durante el 
siglo XVII, Calatayud, Centro de Estudios Bilbili-
tanos, 1980, p. 18.
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Gaspar de Villaverde, Francisco Agui-
naga y Juan González de Apaolaza serán 
los maestros de obras más interesantes 
de estas fechas en tierras zaragozanas y 
los que contribuirán a que el nuevo vo-
cabulario enraíce en suelo aragonés.13 
Sin embargo, hemos de advertir que 
mientras no se estudie la realidad arqui-
tectónica de Zaragoza del primer cuarto 
del siglo XVII no podremos conocer en 
profundidad los hitos fundamentales 
en el proceso de adopción del lenguaje 
clasicista.

Consideramos que en Tarazona y 
su comarca la arquitectura clasicista 
arrancó tímidamente con las obras le-
vantadas por los tortolanos Juan (doc. 
1560-1593) y Francisco Guarrás14 (doc. 
1560-1591, † 1592). Aunque las estruc-
turas arquitectónicas empleadas en la 
mayoría de sus fábricas siguen siendo 
las mismas que en la primera mitad del 
siglo XVI –iglesias de una sola nave con 
o sin capillas entre los contrafuertes, 
coro alto a los pies, cabecera poligonal 
y abovedamientos de crucería estre-
llada–, sus últimos trabajos conocidos 
evidencian ciertos rasgos que se alejan 
de esa tradición.

De hecho, en 1588, bajo el episco-
pado de Pedro Cerbuna, Juan Guarrás 
es contratado para llevar a cabo el re-
crecimiento de la torre de la catedral 

13. El desarrollo de la labor documentada de 
estos maestros de obras se encuentra en Rebeca 
Carretero Calvo, Arte y arquitectura…, ob. cit., 
vol. I, pp. 65-77.

14. Sobre estos artífices véase M.ª Josefa Ta-
rifa Castilla y Jesús Criado Mainar, «Los 
Guarrás: una familia de maestros de obras entre 
la tradición mudéjar y el Renacimiento», en esta 
misma revista.

de Tarazona.15 Esta obra armoniza a la 
perfección con la estética exterior del 
cimborrio16 y muestra evidentes seme-
janzas con la torre del cercano convento 
de San Francisco levantada un poco an-
tes (h. 1564-1584),17 pero en ella ya se 
atisban algunos rasgos que la apartan de 
la tradición mudéjar para acercarla al 
gusto más sobrio de la Contrarreforma. 
Estos detalles clasicistas consisten en la 
decoración de retranqueos cuadrangu-
lares del primer cuerpo18 que se repite 
nuevamente bajo el chapitel, los óculos 
ciegos que ornan el friso del primer 
tramo octogonal, así como las bolas so-
bre netos que, arriba de la cornisa, re-
matan las pilastras del mismo.

Por su parte, en 1590 su hermano 
Francisco se comprometió a llevar a 
cabo el coro alto de la iglesia del mo-
nasterio cisterciense de Fitero (Navarra) 
que ocuparía los dos últimos tramos de 
la nave mayor sirviéndose de un vocabu-
lario sobrio y austero que preludia el cla-

15. José M.ª Sanz Artibucilla, Historia de la 
Fidelísima y Vencedora ciudad de Tarazona, Madrid, 
Imprenta de Estanislao Maestre, t. II, 1930, p. 
161; Carmen Gómez Urdáñez, «Las empresas 
de…», ob. cit., p. 46; y M.ª Josefa Tarifa Casti-
lla y Jesús Criado Mainar, «Los Guarrás: una 
familia…», ob. cit.

16. Como ya se señala en Carmen Gómez Ur-
dáñez, «Las empresas de…», ob. cit., pp. 45-46.

17. Según se apunta en Jesús Criado Mai-
nar, «Singularidad del arte mudéjar de Tara-
zona», en Jesús Criado Mainar (coord.), Arte mu-
déjar aragonés. Patrimonio de la Humanidad. Actas 
del X Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Institu-
ción «Fernando el Católico» y Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 
2002, p. 102.

18. Detalle ya puesto de manifiesto en Car-
men Gómez Urdáñez, «Las empresas de…», ob. 
cit., p. 46.
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sicismo.19 De hecho, este nuevo lenguaje 
arquitectónico estaba aterrizando en Fi-
tero en ese mismo momento cuando 
Juan González de Sisniega, Juan de Na-
tes y Juan de Naveda llegan al monaste-
rio para encargarse de la construcción 
del sobreclaustro20 [foto n.º 1].

LA IGLESIA DE LA ANUNCIACIÓN 
DE TÓRTOLES: EL PRIMER TEMPLO 
PARROQUIAL CLASICISTA DE LA 
DIÓCESIS DE TARAZONA (1602-1610)

Prácticamente un lustro después del 
fallecimiento de Francisco Guarrás, co-
menzaría la construcción de un nuevo 
templo parroquial en Tórtoles, enclave 
propiedad del obispo de Tarazona pero 
que tenía la condición jurídica de ba-
rrio turiasonense.21 Hasta 1596 y desde 
la conversión forzosa, la mezquita de 
Tórtoles había venido cumpliendo la 

19. Ricardo Fernández Gracia, El monaste-
rio de Fitero. Arte y arquitectura, en Panorama, 24 
(Pamplona, 1997), pp. 30 [coro] y 35 [sobre-
claustro]; M.ª Josefa Tarifa Castilla, La ar-
quitectura religiosa del siglo XVI en la Merindad de 
Tudela, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2005, 
pp. 425-426 [coro] y 437-438 [sobreclaustro]; y 
Ricardo Fernández Gracia, «Culto y cultura. 
Un patrimonio mueble excepcional salvado de 
la Desamortización en Navarra. Promotores y 
devociones. Artistas para señalados conjuntos», 
en Ricardo Fernández Gracia (comis.), Fitero: 
el legado de un monasterio, Pamplona, Fundación 
para la Conservación del Patrimonio Histórico 
de Navarra, 2007, p. 101.

20. M.ª José Aramburu, «Notas acerca del 
sobreclaustro de Santa María de Fitero», Príncipe 
de Viana, 187 (Pamplona, 1989), pp. 299-301; 
y Celestina Losada Varea, La arquitectura en el 
otoño del Renacimiento: Juan de Naveda (1590-1638), 
Santander, Universidad de Cantabria, 2007, pp. 
114-115.

21. José M.ª Sanz Artibucilla, Historia de la 
Fidelísima…, ob. cit., t. II, pp. 108-110.

función de parroquia, pero el 19 de 
octubre de ese año el cabildo de la ca-
tedral comisionó al deán, al arcediano 
de Calatayud y al canónigo José de Pala-
fox para que vieran «de que manera se 
podra ampliar la yglesia de dicho lugar, 
que por ser pequeña no pueden oyr misa 
todos y se informen del coste que ten-
dra y hagan de todo relacion para que 
se ponga mano en ello».22 Apenas una 
semana más tarde volvieron a señalar a 
los mismos miembros capitulares, a los 
que se unió el licenciado Martínez, para 
que decidiesen «si convenia mas hazer 
yglesia de nuevo en Tortoles que hazer 
en la que hoy esta algun remiendo», así 
como para informar «de esto al señor 
obispo por si le compete acudir a estos 
gastos con parte por racon de la renta 
que alli tiene».23

Una vez realizadas las pesquisas per-
tinentes, el capítulo catedralicio deter-
minó que el canónigo José de Palafox 
viajara a Calatayud para entrevistarse 
con el obispo Cerbuna, ciudad en la 
que se encontraba desde 1595 y donde 
fallecería dos años después. Palafox de-
bía «darle racon de la yglesia de Torto-
les y pidirle que se sirva contribuir en el 
gasto de ella porque alli tiene muchas 
eredades quarteras donde se incluye la 
primicia».24 Ambas partes resolvieron 
que la opción más acertada se encon-
traba en la construcción de un templo 
ex novo, por lo que para el 20 de febrero 
de 1597 el cabildo ya había designado a 

22. Archivo de la Catedral de Tarazona 
[A.C.T.], Actas capitulares, vol. III (1587-1605), 
f. 76 v.

23. Ibidem, f. 77 v. Documento citado en Jesús 
Criado Mainar, «Singularidad del arte…», ob. 
cit., nota al pie n.º 5, p. 86.

24. A.C.T., Actas capitulares, vol. III (1587-
1605), f. 78 (Tarazona, 4-XI-1596).
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las personas encargadas de «concertar la 
dicha iglesia».25

Todo estaba dispuesto, pero ape-
nas dos semanas más tarde fallecía el 
prelado,26 lo que obligó a que el pro-
yecto quedara en el aire. El 27 de sep-
tiembre27 –o el 31 de diciembre, según 

25. Ibidem, f. 84 v. Documento citado en Jesús 
Criado Mainar, «Singularidad del arte…», ob. 
cit., nota al pie n.º 5, p. 86.

26. Su óbito tuvo lugar en Calatayud el 5 de 
marzo de 1997. Véase Eliseo Serrano Martín, 
«PIETATE ET DOCTRINA. Imagen, vida y obra de 
Pedro Cerbuna de Fonz. 1538-1597», en Ángel 
San Vicente Pino y Eliseo Serrano Martín (co-
mis.), Memorial de la…, p. 31.

27. Carmelitas Descalzas de Santa Ana, 
Historia de un encuentro, Tarazona, Carmelitas 
descalzas de Santa Ana de Tarazona, 2003, p. 16; 

algunas fuentes28– de 1599 Fr. Diego de 
yepes, nuevo obispo de la diócesis turia-
sonense, tomó posesión de su cargo y el 
2 de enero de 1600 se celebró su consa-
gración, aunque sabemos que hasta el 19 
de febrero no llegó a Tarazona.29 El 2 de 
marzo de ese año el cabildo catedralicio 
acordó visitar al prelado jerónimo para 
tratar de resolver el pleito que mantenía 
el obispado y la ciudad de Tarazona por 

e Ignacio Fernández Terricabras, Felipe II y el 
clero secular. La aplicación del concilio de Trento, Ma-
drid, Sociedad Estatal para la Conmemoración 
de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, 
p. 396.

28. José M.ª Sanz Artibucilla, Historia de 
la Fidelísima…, t. II, ob. cit., p. 210, nota al pie 
n.º 1.

29. Rebeca Carretero Calvo, Arte y arquitec-
tura…, ob. cit., vol. II, p. 458.

1. Sobreclaustro del monasterio cisterciense de Fitero (Navarra). Foto Rafael Lapuente.
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la jurisdicción civil y criminal sobre Tór-
toles, litigio que había iniciado Pedro 
Cerbuna.30

El 26 de mayo el nuevo prelado toda-
vía no había tomado ninguna decisión 
con respecto a la construcción de la igle-
sia tortolana pues las actas capitulares 
insisten en que esta parroquia, junto con 
las de Vierlas y Cunchillos, precisa de re-
paro con urgencia.31 Sin embargo, por 
razones que desconocemos con exacti-
tud pero que deben ponerse en relación 
con la falta de peculio, el comienzo de 
las obras se demoró dos años más.32 Por 
fin, el 29 de noviembre de 1602 se abrie-
ron los cimientos de la nueva iglesia pa-
rroquial del barrio de Tórtoles.33

A partir de entonces las actas capi-
tulares dan cumplida cuenta de la pro-
visión de los materiales necesarios para 
la edificación, «como es cal y piedra», 
adquirida el 24 de enero de 1603,34 así 
como de que para septiembre de ese 
mismo año los fundamentos debían es-
tar muy avanzados puesto que se temía 
que «con las aguas del invierno y [las] 

30. A.C.T., Actas capitulares, vol. III (1587-
1605), f. 147. Acerca de este pleito véase José M.ª 
Sanz Artibucilla, Historia de la Fidelísima…, t. II, 
ob. cit., pp. 108-110 y 122.

31. A.C.T., Actas capitulares, vol. III (1587-
1605), f. 152 v.

32. El 5 de octubre de 1602 el cabildo nom-
bró «para la yglesia que a de aver en Tortoles a los 
visitadores de la sacristia y que viendo i tratando 
lo mas comodo lo refieran y se ponga luego mano 
en el edificio de aquella yglesia» (ibidem, f. 196 
v.). Documento citado en Jesús Criado Mainar, 
«Singularidad del arte…», ob. cit., nota al pie n.º 
5, p. 86.

33. A.C.T., Actas capitulares, vol. III (1587-
1605), f. 197 v.

34. Ibidem, f. 200.

travesuras de muchachos» sufran algún 
desperfecto por lo que se decide que 
«se echen luego dos ylos de tapia».35 No 
obstante, es la documentación notarial 
la que nos arroja información de mayor 
trascendencia y pormenor acerca de 
esta fábrica pues el 18 de noviembre de 
1604 los canónigos de la catedral de Ta-
razona Pedro Jerónimo Sánchez de Li-
zarazu, Gabriel Alegre y Juan González 
de León capitulan con Pablo Lapetra y 
Juan Terrén el aprovisionamiento de la 
fusta precisa para la construcción de la 
iglesia –doc. n.º 1–. El texto documen-
tal recoge que Pablo Lapetra era vecino 
de San Pedro de Siresa (Huesca), mien-
tras que Juan Terrén lo era de Hecho 
(Huesca), ambas poblaciones en la Ja-
cetania. Del primero no hemos logrado 
localizar ninguna otra referencia, pero 
sabemos que al menos desde 1602 y en 
ese mismo año de 1604 Juan Terrén era 
jurado de la villa de Hecho.36

Por esta capitulación Lapetra y Te-
rrén se obligaron a «traer y dar puestas 
en Tudela en el agua en el lugar acos-
tumbrado hasta el dia» 24 de junio de 
1605 una serie de maderos que se espe-
cifican a continuación y por los que ya 
habían percibido 2.000 sueldos jaque-
ses.37 La madera que llegaría a Tarazona 

35. Ibidem, f. 207 v. El 2 de enero de 1604 el 
cabildo solicita a los encargados del seguimiento 
de la fábrica que pasen las cuentas al capítulo, 
como se refleja en ibidem, f. 208 v.

36. Manuel Gómez de Valenzuela, Documen-
tos sobre artes y oficios en la diócesis de Jaca (1444-
1629), Zaragoza, Institución «Fernando el Cató-
lico», 1998, doc. n.º 62, pp. 115-119, doc. n.º 65, 
pp. 123-126, y doc. n.º 82, pp. 157-160.

37. A continuación, Pedro Brun, notario real 
de Tarazona, Pablo Lapetra, vecino de San Pedro 
de Siresa, y Juan Terrén, de Hecho, hallados en 
Tarazona, otorgan tener en comanda de Pedro 
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a través del río Queiles desde la ciudad 
navarra de Tudela comprendería treinta 
«secenos de ley», de los que doce serían 
de la medida «de la A y B» y los restan-
tes «de la C y D ques la midida misma 
de los tirantes» de la armadura de los 
tejados de la iglesia; cincuenta «secenos 
abetes, de la A y B»; ochenta «catorzenos 
de abete»; cuarenta «dozenos de ley»; y 
cinco tirantes «de abete» de la medida 
«de la C y D». Aunque el documento 
no lo especifica, la madera debía ser de 
pino puesto que para la construcción 
era la más utilizada. Los diversos tama-
ños a los que el documento se refiere y 
que identifica como «secenos, dozenos 
y catorzenos» conformarían las piezas 
necesarias para componer las armadu-
ras de los tejados que estaban constitui-
das por vigas, tirantes, puentes, tijeras, 
etc., y hacen mención a la magnitud de 
dichos maderos medida en palmos –16, 
12 y 14–, pero no resulta fácil ir más allá 
de esta aseveración.38 Si a esto añadimos 
que dichas dimensiones debían basarse 
en una plantilla con dos longitudes –la A 
y B, y la C y D–, que no se ha conservado, 
su desciframiento es aún más difícil.

Sin embargo, el texto explica que di-
chas medidas estaban en poder del fus-
tero Pedro Alonso que actúa asimismo 
como testigo del acto notarial. Este dato 

Sánchez de Lizarazu, deán de la catedral turia-
sonense, 3.000 sueldos jaqueses (A.H.P.T., Juan 
Francisco Pérez, ff. 788 v.-789) (Tarazona, 18-XI-
1604). Seguidamente, el deán firma una contra-
carta en la que asegura que no se valdrá de dicha 
comanda (ibidem, f. 789 v.).

38. El estudio pormenorizado de la madera 
para la construcción se encuentra en Carmen 
Gómez Urdáñez, Arquitectura civil en Zaragoza en 
el siglo XVI, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 
t. I, 1987, pp. 86-99. Véase, asimismo, M.ª Josefa 
Tarifa Castilla, La arquitectura religiosa…, ob. 
cit., p. 248.

nos lleva a asegurar que Pedro Alonso se 
encargó de la parte correspondiente a 
su oficio en la construcción de la parro-
quial de Tórtoles. Además, realizamos 
esta afirmación sin albergar ninguna 
duda porque en ese momento Alonso 
se encontraba trabajando en la fábrica 
del convento de carmelitas descalzas de 
Santa Ana de Tarazona, sufragado tam-
bién por el obispo yepes.39

La iglesia, levantada fundamental-
mente en ladrillo y tapial, se edificó 
cerca de la antigua mezquita40 y para 
finales de 1610 estaba terminada.41 De 
hecho, el 21 de diciembre de ese año el 
cabildo de la catedral ordena la instala-
ción de los sagrarios en las parroquiales 
de Grisel y de Tórtoles.42 Debió ser en-
tonces cuando se efectuó el traslado del 
retablo mayor de la antigua mezquita a 
la nueva iglesia llevando a cabo el recre-
cimiento del mueble para adecuarlo al 
recién estrenado emplazamiento.43

Cinco años después, el 4 de agosto de 
1615, los capitulares se comprometen a 
mandar «hazer las campanas de Sant 
Miguel, Grisel y Tortoles», para lo que 

39. Rebeca Carretero Calvo, Arte y arquitec-
tura…, ob. cit., vol. II, p. 502.

40. El 23 de septiembre de 1605 el cabildo de 
la catedral resuelve que el patio que se tomó para 
emplazar la iglesia se pagara hasta 25 escudos 
(A.C.T., Actas capitulares, vol. III (1587-1605), 
f. 255).

41. El 22 de octubre de ese año los capitula-
res determinan que en Tortoles se ponga sacristia 
(A.C.T., Actas capitulares, vol. IV (1606-1621), f. 
112 v.).

42. Ibidem, f. 118 v.

43. Jesús Criado Mainar, Francisco Metelín y 
el retablo mayor de Grisel, Grisel, Ayuntamiento de 
Grisel y Centro de Estudios Turiasonenses, 2006, 
p. 113.
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comisionan al canónigo penitenciario, 
al «obrero Goncalez y a Navarro».44 Na-
varro, el último de los aludidos, lo iden-
tificamos con el tesorero de la catedral 
Francisco Navarro de Eugui,45 mientras 
que el obrero González debe referirse al 
maestro de obras tudelano Juan Gonzá-
lez de Apaolaza, sobre el que más ade-
lante trataremos en profundidad y del 
que ahora bastará con avanzar que fue 
el artífice que levantó el convento de 
carmelitas descalzas de Santa Ana a las 
órdenes de Fr. Diego de yepes.46

Dos años más tarde, el 9 de septiem-
bre de 1617, el cabildo catedralicio, en 
compañía de nuevo del «obrero Gon-
zalez», se ve en la obligación de tratar 
de «reparar las çanjas de la yglesia de 
Tortoles»,47 así como de encomendar a 
los tortolanos «que hagan capitulacion 
primero para hazer la capilla de Nuestra 
Señora»,48 para «despues de averla visto», 

44. A.C.T., Actas capitulares, vol. IV (1606-
1621), f. 216.

45. La biografía de este interesante personaje 
y su faceta como coleccionista de arte se estudian 
en Rebeca Carretero Calvo, «Gusto y colec-
cionismo de arte italiano en Aragón hacia 1600: 
Francisco Navarro de Eugui, obispo de Huesca», 
en Actas del Simposio Reflexiones sobre el gusto, Zara-
goza, Grupo Vestigium e Institución «Fernando el 
Católico», en prensa; y Rebeca Carretero Calvo, 
«El obispo de Huesca Francisco Navarro de Eugui 
y su legado artístico», Argensola, en prensa.

46. Rebeca Carretero Calvo, Arte y arquitec-
tura…, ob. cit., vol. II, pp. 482-500.

47. A.C.T., Actas capitulares, vol. IV (1606-
1621), f. 263 v.

48. Que alberga la imagen de Nuestra Señora 
de la Huerta procedente del retablo gótico de 
la catedral turiasonense. Véase Galia Pik Wajs, 
«El retablo gótico de la Seo de Tarazona: una 
hipótesis sobre dos piezas conservadas en Grisel 
y Tórtoles (Zaragoza)», Tvriaso, XVII (Tarazona, 
2003-2004), pp. 199-216.

autorizarles a contratar la fábrica.49 Esta 
información nos lleva a plantear que 
Juan González de Apaolaza pudo ser el 
encargado de diseñar y edificar la iglesia 
parroquial del barrio de Tórtoles.

Este templo presenta planta rectan-
gular de una sola nave compuesta por 
cinco tramos, con contrafuertes al exte-
rior y cabecera plana, todo cubierto por 
bóvedas de cañón rebajado con lunetos, 
con coro levemente en alto a los pies y 
rodeado por un entablamento corrido 
adornado con dentículos [figs. núms. 1 
y 2]. Estos rasgos indican que el aspecto 
interior de este edificio, aunque fue 
modificado durante el siglo XIX,50 ex-
hibe las características principales de la 
renovación arquitectónica contrarrefor-
mista, si bien de un modo que podría-
mos tildar de experimental [foto n.º 2]. 
Con todo, su configuración es especial-
mente cercana a la de la iglesia de San 
Bernabé de El Escorial,51 diseñada por 
Francisco de Mora y comenzada a cons-
truir el 1 de enero de 1594 a instancias 
de Felipe II52 [foto n.º 3]. Por todo ello, 
consideramos que bien pudo ser éste el 
primer templo parroquial concebido de 
acuerdo con los presupuestos clasicistas 
en la diócesis de Tarazona.

49. A.C.T., Actas capitulares, vol. IV (1606-
1621), f. 264.

50. Comisión de Cultura de la Delega-
ción de Zaragoza del Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Aragón, Las obras de fábrica en el 
obispado de Tarazona durante el siglo XIX, catálogo 
de la exposición, Zaragoza, Comisión de Cultura, 
1983, pp. 57-65. Agradecemos al arquitecto Fer-
nando Gil González su gentileza al prestarnos los 
planos de este templo.

51. Agradecemos encarecidamente al profesor 
Jesús Criado Mainar esta interesante apreciación.

52. Agustín Bustamante García, «La iglesia 
de El Escorial», Boletín del Museo e Instituto «Camón 
Aznar», LXVII (Zaragoza, 1997), pp. 5-40.
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Fig. n.º 1. Planta de la iglesia parroquial de Tórtoles según el arquitecto Fernando Gil González.  
Mayo de 2009. Archivo Municipal de Tarazona.

Fig. n.º 2. Secciones transversales y longitudinales de la iglesia parroquial de Tórtoles según el arquitecto 
Fernando Gil González. Mayo de 2009. Archivo Municipal de Tarazona.
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2. Vista del interior de la iglesia parroquial de Tórtoles hacia el presbiterio. Foto Rafael Lapuente.

3. Interior de la iglesia de San Bernabé de El Escorial.
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LA TRANSFORMACIÓN EN CLAVE 
CLASICISTA DE LA ANTIGUA 
MEZQUITA DE CUNCHILLOS EN 
IGLESIA PARROQUIAL  
(A PARTIR DE 1604)

Al mismo tiempo que en Tórtoles 
y con una situación jurídica similar,53 
el barrio de Cunchillos también de-
mandaba, si no la construcción de un 
nuevo edificio parroquial, al menos la 
rehabilitación de un inmueble anterior, 
quizá la antigua mezquita que tras la 
conversión forzosa de 1526 había sido 
cristianizada.54 La primera mención 
documental localizada que redunda en 
este hecho está datada el 12 de mayo de 
1600, cuando los miembros del cabildo 
catedralicio deciden que las imágenes 
«que an quedado del retablo y capilla 
de Santa Lucia [de la Seo] por haber 
hecho el señor doctor Serrano el de 
Sant Clemente» debían componer «el 
altar del lugar de Cunchillos por tener 
mucha necesidad ello»,55 carestía en la 

53. José M.ª Sanz Artibucilla, Historia de 
la Fidelísima…, t. II, ob. cit., pp. 114-115. Esta 
población perteneció a la familia Pérez Calvillo 
hasta 1498 según ha estudiado M.ª Teresa Ainaga 
Andrés, «El señorío de los Pérez Calvillo: Cun-
chillos, Malón y Vierlas, durante el último tercio 
del siglo XIV», Tvriaso, VIII (Tarazona, 1989), pp. 
29-81.

54. Esto se desprende de lo señalado por M.ª 
Begoña Arrúe Ugarte (dir.), Inventario artístico 
de Zaragoza y su provincia. Tomo I. Partido Judicial 
de Tarazona, Madrid, Ministerio de Cultura, 1991, 
p. 25.

55. A.C.T., Actas capitulares, vol. III (1587-
1605), f. 152. El estudio histórico-artístico del 
nuevo retablo de la capilla de San Clemente y 
Santa Lucía de la catedral de Tarazona se encuen-
tra en Jesús Criado Mainar, «Juan de Varáiz y 
la pintura en Tarazona en el último cuarto del 
siglo XVI», Tvriaso, XVIII (Tarazona, 2005-2007), 
pp. 81-86.

que se sigue insistiendo dos semanas 
después.56

Un año más tarde los capitulares 
acuerdan que se repare la iglesia, pero 
que antes de comenzar los trabajos se 
trate con el alcaide para que contribuya 
en el gasto de la fábrica con los diezmos 
que recauda.57 Las gestiones no fructi-
ficaron hasta mayo de 1602, cuando es 
directamente el canónigo Gómez quien 
queda comisionado para concertar la 
obra «con el maestro de villa», cuya 
identidad lamentablemente no se re-
vela.58 Sin embargo, en marzo de 1604 
las actas del cabildo de la Seo reflejan 
que existía algún tipo de incompatibili-
dad con el «señor de Cunchillos» pues 
los religiosos decidieron nombrar a un 
representante para convenir con él su 
obligación de edificar la iglesia y de sos-
tener el culto.59

Las diferencias debieron saldarse en-
seguida, pues el templo que ha llegado 
a nuestros días responde a la proble-
mática comentada. Se trata de un edifi-
cio preexistente reformado y ampliado 
en los primeros años del siglo XVII en 
clave clasicista. Consta de una sola nave 
de cuatro tramos cubiertos con bóvedas 
de cañón con lunetos ceñidas por arcos 
fajones,60 con capillas entre los contra-
fuertes comunicadas entre sí en todos 
los casos excepto en uno, presbiterio de 
testero recto y coro a los pies. Las capillas 

56. A.C.T., Actas capitulares, vol. III (1587-
1605), f. 152 v. (Tarazona, 26-V-1600).

57. Ibidem, f. 177 (Tarazona, 4-V-1601).

58. Ibidem, f. 192 v. (Tarazona, 24-V-1602).

59. Ibidem, f. 212 v. (Tarazona, 13-III-1604).

60. En el cuarto tramo, el más próximo al 
presbiterio, se abre una linterna para dotar de 
iluminación al interior del templo.
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del lado del Evangelio, más estrechas, se 
cubren con bóvedas de cañón con lune-
tos transversales al eje longitudinal del 
templo, mientras que las del lado de la 
Epístola, algo más profundas, lo hacen 
con bóveda de arista –la más cercana a la 
capilla mayor–, y medias naranjas sobre 
pechinas –las dos restantes– [fig. n.º 3].

En su alzado interior destacan las am-
plias arcadas de medio punto que pa-
recen haber sido conseguidas, de modo 
particularmente evidente en el lado del 
Evangelio y en algunos de los fajones de 
la nave, afeitando arcos de herradura 
[foto n.º 4].

LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOS ÁNGELES DE LA IGLESIA 
PARROQUIAL DE AÑÓN DE 
MONCAyO (1606-1611)

Ubicada frente a la puerta de ingreso 
al templo, la capilla de Nuestra Señora 
de los Ángeles es un amplio espacio de 
planta cuadrada erigido en mamposte-
ría y piedra sillar, ésta última empleada 
como refuerzo en las esquinas y también 
en los vanos de iluminación [fig. n.º 4]. 
Para su definición se recurrió al nuevo 
lenguaje clasicista de base serliana que 
para 1606-1611, fechas entre las que de-
bió materializarse, ya se había estable-
cido en la comarca.

El recinto, financiado con propósito 
funerario por el mercader e infanzón 
Martín Vela, natural de esta localidad 
moncaína,61 se define al interior por un 
orden de pilastras toscanas que tan sólo 
se acusan en las esquinas. Por encima 
del entablamento se volteó una media 
naranja sobre pechinas que dibujan dos 
amplias lunetas en las paredes laterales 
y un gran arco de medio punto en el 
muro del fondo ante el que se dispone 
el retablo. Las lunetas exhiben una ca-
racterística organización termal en tres 
sectores verticales que deja las laterales 
ciegas y decoradas con diamantes, y la 
central abierta para acomodar el vano 
de iluminación. Por su parte, las pechi-
nas lucen en el campo nuevos motivos 
de diamantes, tanto en el círculo central 
–con un doble rombo inscrito– como en 
los triángulos periféricos. Finalmente, el 

61. Jesús Criado Mainar y Rebeca Carre-
tero Calvo, «El retablo de la capilla de Nuestra 
Señora de los Ángeles de la iglesia de Añón de 
Moncayo», en José Ignacio Calvo Ruata (comis.), 
Joyas de un Patrimonio IV, catálogo de la exposi-
ción, Zaragoza, Diputación Provincial de Zara-
goza, en prensa.

Fig. n.º 3. Planta de la iglesia parroquial de 
Cunchillos. Tomada de M.ª Begoña Arrúe UgArte 

(dir.), Inventario artístico de…, ob. cit., p. 24.
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intradós de la media naranja se articula 
en ocho sectores radiales a modo de 
grandes gajos moldurados hacia el inte-
rior que confluyen en torno a una clave 
lígnea pinjante que recuerda las de las 
bóvedas de crucería [foto n.º 5].

La solución de la media naranja re-
pite casi al pie de la letra la aplicada 
unos años antes a la capilla colateral, 
dicha «de la plaçeta», de la iglesia del 
convento de carmelitas descalzos de San 
José de Tudela (Navarra), un conjunto 
que el maestro de obras Juan González 
de Apaolaza construyó a partir de las tra-
zas del arquitecto de la Orden Fr. Fran-
cisco de Jesús. La principal diferencia 
es que en el ejemplo navarro la sepa-
ración entre los gajos queda subrayada 

mediante el uso de costillas, inexistentes 
en Añón de Moncayo.62

Lamentablemente no disponemos 
de datos sobre la construcción de esta 
capilla, si bien consideramos que sus 
trazas pudieron ser elaboradas una vez 
más por el citado Juan González, un 
artífice tudelano activo en nuestra co-
marca al servicio del obispo Fr. Diego 
de yepes, como ya hemos destacado en 
varias oportunidades a lo largo de estas 
páginas.

62. Rebeca Carretero Calvo, «Fundación y 
construcción del convento de carmelitas descal-
zos de San José de Tudela (Navarra). 1597-1603», 
Príncipe de Viana, 241 (Pamplona, 2007), p. 73, y 
p. 91, foto n.º 6.

4. Interior de la iglesia parroquial de Cunchillos. Vista hacia las capillas del lado del Evangelio.  
Foto Rafael Lapuente.
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LA IGLESIA PARROQUIAL DE EL 
BUSTE: DE TEMPLO MEDIEVAL A 
EDIFICIO CLASICISTA (1607-1608)

Al menos desde 1318 El Buste de-
pende del arcedianado de Tarazona, 
dentro de la diócesis turiasonense.63 A 
finales del siglo XIV, en algunos lugares 
de este territorio eclesiástico el obispo 
actuaba como verdadero señor feudal y 
esta población, junto con el barrio de 
Tórtoles, el actual despoblado de Sama-
nes, y las localidades de Calcena y Oseja, 

63. José Luis Corral Lafuente, «El obispado 
de Tarazona en el siglo XIV. II. Las propiedades 
episcopales», Tvriaso, II (Tarazona, 1981), p. 
222.

era uno de ellos. De igual forma, tanto 
el templo parroquial de El Buste, dedi-
cado a la Purísima Concepción, como 
el horno eran propiedad del prelado, 
con la prohibición expresa de que na-
die más pudiese construir otro horno en 
el lugar.64

La iglesia busteña consta de una sola 
nave construida en piedra sillar com-
puesta por tres tramos muy cortos sepa-
rados por arcos fajones apuntados que 
soportan una bóveda de cañón asimismo 
apuntada y un cuarto tramo, mucho 
más amplio, cubierto por una bóveda 
de crucería simple. Ésta descansa en 
unas ménsulas decoradas por parejas de 
bustos antropomorfos. Este tramo cum-
pliría en origen la función de cabecera 
[foto n.º 6 y fig. n.º 5]. El conjunto con-
serva una pequeña portada apuntada de 
piedra sillar a la altura del tercer tramo, 
actualmente cegada. En su clave destaca 
un escudo con las armas del obispo Gau-
frido, prelado turiasonense entre 1346 y 
1353 [foto n.º 7], que nos permite datar 
la construcción de esta zona del templo 
durante su pontificado.65

64. En este sentido, el 27 de mayo de 1634 el 
obispo Baltasar Navarro de Arroyta (1632-1644) 
concertó con el obrero de villa borjano Juan de 
Irigoy la realización de arreglos en distintos edi-
ficios de la localidad entre los que se encontraba, 
además de la iglesia en la que debía reparar el 
tejado, el horno (A.H.P.T., Diego de Lorenzana, 
1634, ff. 111-114 v.) (Tarazona, 27-V-1634).

65. Bernabé Cabañero Subiza y José Carlos 
Escribano Sánchez, «Problemática y fuentes de 
la cronología de la arquitectura aragonesa. 1300-
1450», en III Simposio Internacional de Mudejarismo, 
Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1986, 
p. 407; y Pedro Luis Hernando Sebastián, «La 
primera arquitectura cristiana», en M.ª Teresa 
Ainaga Andrés y Jesús Criado Mainar (coords.), 
Comarca de Tarazona y el Moncayo, Zaragoza, Go-
bierno de Aragón, 2004, p. 151.

Fig. n.º 4. Planta de la iglesia parroquial de Añón 
de Moncayo. Tomada de M.ª Begoña Arrúe UgArte 

(dir.), Inventario artístico de…, ob. cit., p. 20.
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Sin embargo, la iglesia fue ampliada 
en ladrillo y aljez entre 1607 y 1608, 
durante el pontificado de Fr. Diego de 
yepes.66 Gracias al Libro de Caxa de este 
obispo, conservado en el Archivo de la 
Catedral de Tarazona, sabemos que en 
160767 el templo se encontraba en obras 
y que los trabajos fueron financiados 

66. Rebeca Carretero Calvo, «Las poblacio-
nes», en M.ª Teresa Ainaga Andrés y Jesús Criado 
Mainar (coords.), Comarca de Tarazona…, p. 347.

67. A.C.T., Caja 681, n.º 1, Libro de Caxa del 
obispo de Tarazona don Fray Diego de Yepes de todo el 
dinero que se reçibe y gasta desde su consagraçion que 
fue a dos de enero de 1600, en que entra tanbien lo que 
se havia gastado en las Bulas y su despacho, aunque 
esto fue en el año de 1599, y en los Pontificales y otros 
gastos que se hizieron en Madrid. [Con otra letra:] 
Memoria de las cuentas del señor obispo de Tarazona 
don Diego de Yepes, ff. 84, 89 v. y 92.

por este prelado turiasonense, como sa-
bemos, señor de la localidad.

Aunque los asientos de esta intere-
sante fuente documental consignan muy 
brevemente las cantidades que Fr. Diego 
fue pagando a lo largo de 1607 sin espe-
cificar en realidad en qué consistieron 
los trabajos –por ejemplo, se apunta la 
compra de la arena o de la campana–, 
en el registro sobre la adquisición de la 
madera hallamos un dato harto revela-
dor, pues se indica que el 31 de agosto 
Pedro Roncal entregó 100 libras «a Juan 
Gonzalez a quenta de la madera que se 
compro en Tudela».68

Juan González de Apaolaza (nac. 
1562, doc. 1588-1625) era un maestro de 

68. Ibidem, f. 89 v.

5. Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles de la iglesia parroquial de Añón de Moncayo.
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obras tudelano que en ese momento se 
encontraba al servicio del obispo yepes 
ultimando la construcción del convento 
de carmelitas descalzas de San Ana.69 
Por esta razón, resulta más que probable 
que Fr. Diego le encargara también la 
realización de un nuevo proyecto para 
la parroquial de El Buste.

Más allá de la imprecisión de las 
fuentes documentales, la visita al tem-
plo actual nos desvela con suma rapidez 
en qué consistió la intervención. El artí-
fice navarro construyó el crucero, de un 
solo brazo, y lo cubrió con una media 

69. Rebeca Carretero Calvo, Arte y arquitec-
tura…, ob. cit., vol. II, pp. 482-500.

naranja ciega decorada mediante yese-
rías. Éste da paso al tramo de la cabe-
cera, de testero recto, tras el que se dis-
pone la sacristía. A la altura del cuarto 
tramo medieval abrió la portada actual, 
muy modesta, levantada asimismo en 
rejola y presidida por el escudo de ar-
mas del obispo Fr. Diego de yepes en 
alabastro acompañado de la inscripción 
AÑO 1608 [fotos núms. 8 y 9], fecha en 
la que, sin duda, esta nueva parte del 
templo quedó ultimada.70

El alzado interior del edificio, tre-
mendamente austero, se articula a par-
tir de pilastras sobre las que corre un 
liviano friso que queda reducido a una 
cornisa en los muros del brazo del tran-
septo. A esta sobriedad se suma el senci-
llo pero no por ello menos interesante 
programa ornamental desplegado en las 
cubiertas del templo basado en motivos 
geométricos.

70. El Libro de Caxa sólo recoge pagos por la 
fábrica de El Buste en 1607 y uno en 1611, el 30 
de septiembre, por reparar la sacristía (A.C.T., 
Caja 681, n.º 1, Libro de Caxa del obispo de Tarazona 
don Fray Diego de Yepes…, ms. cit., f. 124 v.).

Tras la ampliación financiada por el prelado 
jerónimo la parroquial no debió quedar atendida 
convenientemente pues el 21 de febrero de 1644 
los labradores Juan de la Peña y Juan de las Eras 
mayor denuncian que la yglesia del dicho lugar del 
Buste es muy pobre y no tiene rentas ni bienes de donde 
poder acudir a las cosas concernientes de su fabrica ni 
ornamentos ni de las demas que son menester para la 
conserbacion de dicha yglesia, y que la primicia de el di-
cho lugar es arto rica y de ella no se puede gastar lo que 
a la dicha yglesia le conviene, por lo que solicitaron 
al Dr. Agustín de Alegría, rector de la iglesia de 
Santa Cruz de Zaragoza, la realización de ciertas 
diligencias con el Papa para conseguir breve e 
indulto para que [de] los bienes y drecho de la dicha 
primicia se tome lo que fuere menester para los reparos, 
conserbacion, ornamentos y las demas cosas que con-
vengan. A cambio se obligaron a entregarle 8.000 
sueldos jaqueses (A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de 
Viña, 1644, ff. 87 v.-88 v.) (Tarazona 21-II-1644).

6. Vista de la nave de la iglesia parroquial de  
El Buste hacia los pies, 1346-1353.  

Foto Rafael Lapuente.
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7. Portada medieval de la iglesia de El Buste. Foto Rafael Lapuente.

Fig. n.º 5. Planta de la iglesia parroquial de El Buste. Biblioteca Ildefonso Manuel Gil de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, Inventario arquitectónico de la Iglesia, Oficina Técnica de Planeamiento de la 

Diputación Provincial de Zaragoza, Caja 5, n.º 56-68, Bisimbre-El Buste (El Buste, n.º 68).
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La media naranja se decora mediante 
series de óvalos y cuadrados con los la-
dos curvos cuyo tamaño decrece a me-
dida que se aproximan a la zona de la 
clave [foto n.º 10], mientras que las pe-
chinas lo hacen con dos triángulos, que 
se ciñen a la forma de su campo, y una 
punta de diamante de extraordinario 
volumen que rodean a un círculo. Las 
lunetas del brazo del transepto exhiben 
dos formas circulares convexas que flan-
quean un arco ciego de medio punto 
en los muros laterales y dos puntas de 
diamante idénticas a las de las pechinas 
a ambos lados del vano del transepto, 
en el frente. La bóveda del brazo del 
crucero recibe cuadrados que albergan 
rombos de tamaño menguante acompa-
ñados por cuatro óvalos en los ángulos 

[foto n.º 11]. Un ornato similar aparece 
en la bóveda del presbiterio, realizado a 
base de cruces, óvalos y rombos, mien-
tras que en las lunetas destacan las exu-
berantes puntas de diamante ya comen-
tadas [foto n.º 12].

Este repertorio decorativo se inspira 
en los programas publicados por el ar-
quitecto boloñés Sebastiano Serlio en su 
Tercero y cuarto libro de arquitectura –con-
cretamente, en los que aparecen en los 
folios XIII y LXXVII del libro tercero y 
en el folio LXXVI v. del libro cuarto–,71 

71. Sebastiano Serlio, Tercero y cuarto libro de 
arquitectura, Toledo, Casa de Iván de Ayala, 1552, 
ed. facsímil, Barcelona, Alta Fulla, 1990. Acerca 
del desarrollo y la reinterpretación posterior de 

9. Detalle del escudo de Fr. Diego de Yepes dispuesto 
sobre la portada actual de la iglesia de El Buste.  

Foto Rafael Lapuente.

8. Portada actual de la iglesia parroquial de  
El Buste, 1608. Foto Rafael Lapuente.



239

10. Imagen de la media naranja del crucero de la iglesia de El Buste. Foto Rafael Lapuente.

11. Detalle del brazo del transepto de la iglesia de El Buste. Foto Rafael Lapuente.
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12. Detalle de la bóveda del presbiterio en el que se aprecia el extraordinario desarrollo de las puntas de 
diamante. Foto Rafael Lapuente.

13. Vista del interior de la iglesia del convento de carmelitas descalzas de Santa Ana  
de Tarazona hacia el altar mayor. Foto José Latova.
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aunque simplificando en gran medida 
los motivos.

El propio Juan González había desa-
rrollado casi a la vez un revestimiento 
decorativo semejante en la iglesia del 
convento de carmelitas descalzas de 
Santa Ana de Tarazona (1601-1608), 
del que en la actualidad tan sólo se con-
servan en su estado original los motivos 
correspondientes a la media naranja del 

los repertorios decorativos serlianos véase Alfredo 
J. Morales, La piel de la arquitectura. Yeserías sevi-
llanas de los siglos XVII y XVIII, Sevilla, Diputación 
de Sevilla, 2010, pp. 60-61.

crucero, las bóvedas del presbiterio y de 
los brazos del crucero, tres de los arcos 
torales y uno de los fajones de la nave, 
y los lunetos [foto n.º 13], pues la caída 
de la espadaña emplazada a los pies del 
templo en 1636 obligó a su ulterior re-
construcción, incluida su nueva orna-
mentación, esta vez utilizando motivos 
de pervivencia mudéjar.72

72. Rebeca Carretero Calvo, «yeserías de 
pervivencia mudéjar del siglo XVII en Tarazona: 
el trasagrario de la iglesia del convento de San 
Francisco y la iglesia del convento de Santa Ana», 
en Jesús Criado Mainar (coord.), Arte mudéjar ara-
gonés…, pp. 303-313, esp. pp. 304-308.

14. Decoración de la media naranja del crucero de la iglesia del convento de carmelitas descalzos  
de San José de Tudela.
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No obstante, esta decoración guarda 
una relación más estrecha con el ornato 
que nuestro oficial había materializado 
poco antes en la iglesia del convento 
de carmelitas descalzos de San José de 
Tudela entre 1603 y 1607 [foto n.º 14]. 
En ella sólo la estrella de ocho puntas 
del presbiterio y la ornamentación del 
primer tramo de la nave son idénticas 
a los diseños de Serlio en su Cuarto li-
bro de arquitectura;73 los demás motivos, 
aunque inspirados en su repertorio, 
debían reproducir «los que le señalare 
el dicho convento», lo que nos impide 
determinar el margen de creatividad de 
González.74

El exorno clasicista de raíz serliana 
basado en las puntas de diamante y los 
óvalos gozó de una enorme difusión 
en toda la Península merced al apoyo 
gráfico que le prestó el tratado de Fr. 
Lorenzo de San Nicolás Arte y vso de ar-
chitectvra, editado en Madrid en 1639.75 
De hecho, los elementos decorativos di-
vulgados por el agustino descalzo –por 
ejemplo, el del folio 108 [foto n.º 15]– 
están más cerca de los que nos ocupan 
que los que había publicado el tratadista 
boloñés, aunque los nuestros resultan 
aún más sencillos. Esta cuestión parece 

73. Sebastiano Serlio, Tvtte l’opere d’architettvra 
et prrospetiva, ed. facsímil, Oviedo, Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Astu-
rias, 1986, t. I, ff. 194 v. y 195 v.

74. Rebeca Carretero Calvo, «Fundación y 
construcción…», ob. cit., pp. 73-74.

75. Fr. Lorenzo de San Nicolás, Arte y vso de 
architectvra, Madrid, 1796 (1ª ed. de 1639), ed. 
facsímil de la de Plácido Barco López, Zaragoza, 
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, 1989, 
pp. 142-146. La edición crítica de este tratado se 
realiza en Félix Díaz Moreno, Fray Lorenzo de San 
Nicolás: Arte y vso de architectvra. Edición anotada, 
Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 2008.

indicar que Fr. Lorenzo se limitó a reco-
ger en su libro una serie de prácticas en 
uso desde tiempo atrás.

EL MAESTRO DE OBRAS 
TUDELANO JUAN GONZÁLEZ DE 
APAOLAZA y LA INTRODUCCIÓN 
DEL CLASICISMO EN LA DIÓCESIS 
DE TARAZONA

A la luz de lo hasta aquí expuesto 
debemos considerar como verdadero 
factor de la introducción del vocabula-
rio arquitectónico clasicista en tierras 
turiasonenses al maestro de obras Juan 
González de Apaolaza (nac. 1562, doc. 
1588-1625). El desconocimiento de sus 
raíces y su formación nos llevó a pen-
sar en un primer momento que su ori-
gen podía ser trasmerano e, incluso, 
que pudo estar emparentado con Juan 
González de Sisniega, puesto que en la 
década de 1590 éste último se encon-
traba levantando el sobreclaustro del 
cercano monasterio cisterciense de Fi-
tero (Navarra),76 en compañía de Juan 
de Nates y Juan de Naveda, siguiendo 
el repertorio clasicista que tantos edifi-
cios vallisoletanos habían recibido para 
entonces.77

Sin embargo, el pliego de condicio-
nes para la edificación del convento 
de Santa Ana de Tarazona78 indica que 
González despertó gran desconfianza 
en el tracista carmelitano del cenobio 
a la hora de voltear en la iglesia una bó-

76. M.ª José Aramburu, «Notas acerca del…», 
ob. cit., pp. 299-301; y Celestina Losada Varea, 
La arquitectura en el otoño…, ob. cit., pp. 114-115.

77. Agustín Bustamante García, La arquitec-
tura clasicista…, ob. cit., pp. 218-275.

78. Rebeca Carretero Calvo, Arte y arquitec-
tura…, ob. cit., vol. II, pp. 486-493.
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veda de cañón con lunetos, lo que nos 
hizo sospechar que su conocimiento 
del vocabulario clasicista era limitado 
y que éste debió empezar a afianzarse 
justamente en la construcción de di-
cho complejo conventual. De hecho, 
el arquitecto carmelitano que redactó 
el documento –probablemente Fr. Je-
rónimo de la Madre de Dios– advirtió 
que el abovedamiento de la iglesia no 
había de ser «de cruzeria como por aca 
se acostumbre, si no de una antosta de 
dos falfas dividiendo las dichas vobedas 
con la forma de arcos […], los quales 
no seran arcos reales sino finjidos, y se 
haran solo con pegar a la vobeda des-
pues de zerrada por lo bajo, y demas de 
la dicha division se terciaran las dichas 
vobedas».

A pesar de esta pormenorizada ex-
plicación, el tracista no confía en que 
el oficial comprenda plenamente sus 
indicaciones, creyendo que «sera con-
viniente al tiempo que las dichas bobe-
das se hagan quel maestro que las a de 
hazer vea nuestra iglesia de los descal- 
ços de Çaragoça, que con eso quedara 
mas bien enterado que por escrito se le 
pueda informar». Lamentablemente, el 
convento de carmelitas descalzos de San 
José de Zaragoza, situado al sureste de 
la Puerta Quemada, pasado el puente 
sobre el río Huerva, muy dañado du-
rante la Guerra de la Independencia 
y reconstruido por los propios frailes 
en 1833,79 no ha llegado hasta nuestros 

79. Ángel San Vicente Pino, Años artísticos de 
Zaragoza. 1782-1833 sacados de los Años políticos e 
históricos que escribía Faustino Casamayor, alguacil de 
la misma ciudad, Zaragoza, Ibercaja, 1991, p. 343; 
y M.ª del Carmen Sobrón Elguea, Impacto de la 
desamortización de Mendizábal en el paisaje urbano 
de Zaragoza, Zaragoza, Institución «Fernando el 
Católico», 2004, pp. 238-239.

días, aunque sabemos que fue inaugu-
rado el 18 de diciembre de 1594.80 Casi 
con toda seguridad fue éste el primer 
enclave de carmelitas descalzos en 
Aragón que contó con un templo en 
la línea de lo que la Orden proponía 
como modelo y, al mismo tiempo, uno 
de los primeros monumentos clasicistas 
aragoneses.

Esta «advertencia», una de las más 
interesantes del condicionado de la 
clausura turiasonense, no hace más que 
ratificar que en los albores del siglo 
XVII en Tarazona y su comarca todavía 
se construían templos cubiertos con bó-
vedas de crucería, como lo demuestran, 
entre otras fábricas, las parroquiales de 

80. P. Silverio de Santa Teresa, Historia del 
Carmen descalzo en España, Portugal y América, Bur-
gos, Monte Carmelo, t. VII, 1937, p. 413. Sobre 
la historia de este convento véase Fr. Valentín de 
la Cruz, Los carmelitas descalzos en Zaragoza (1594-
1994), Burgos, Monte Carmelo, 1995.

15. Folio 108 del tratado Arte y vso de architectvra 
(Madrid, 1639) de Fr. Lorenzo de San Nicolás.
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Los Fayos (1570-1575) y Malón (1577-
1585),81 que perpetúan las soluciones de 
mediados del Quinientos adoptadas en 
la iglesia del convento de la Concepción 
de Nuestra Señora de Tarazona (1552-
1554), en las parroquias de Vera y Alcalá 
de Moncayo (h. 1553-1554), y en la de 
Grisel (1549-1566).82 Además, pone en 
evidencia que en nuestro territorio no 
existía un maestro de obras «erudito»; 
es decir, un oficial verdaderamente co-
nocedor del nuevo vocabulario arquitec-
tónico clasicista que supiera articular el 
alzado de acuerdo a los principios del 
nuevo lenguaje pues, como acabamos 
de señalar, por entonces en esta comarca 
todavía imperaba un modo arquitectó-
nico tradicional.

A partir de su intervención en el con-
vento de Santa Ana, González de Apao-
laza asimilaría la nueva manera de edifi-
car y poco después sería contratado para 
levantar otros templos siguiendo los pos-
tulados de esta corriente, comenzando 
por el de San José de Tudela en 1603.83

Este alarife desarrolló la mayor parte 
de su trabajo documentado en Tudela 
–ciudad de la que era vecino– y su me-
rindad. En julio de 1588 pujó en la su-
basta de la obra de reedificación de la 
torre de la parroquia de Nuestra Señora 
del Rosario de Corella (Navarra) junto 
con Beltrán Domínguez, finalmente re-

81. Ambas ejecutadas por Francisco Guarrás. 
Véase el estudio llevado a cabo por los profeso-
res Tarifa Castilla y Criado Mainar en esta misma 
publicación.

82. Javier Ibáñez Fernández, «Tradición y 
modernidad en la arquitectura del siglo XVI», en 
M.ª Teresa Ainaga Andrés y Jesús Criado Mainar 
(coords.), Comarca de Tarazona…, pp. 182-185.

83. Rebeca Carretero Calvo, «Fundación y 
construcción…», ob. cit., pp. 59-94.

matada por Pedro de Horaa, obrero de 
yesería residente en Fitero (Navarra).84 
En 1592 tasaba la obra de ladrillo de la 
iglesia del Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Tudela en compañía del 
maestro guipuzcoano Pedro de Corta, 
vecino de Corella, construido a expen-
sas de la testamentaría del noble tude-
lano Miguel de Eza y Veraiz.85

El 25 de marzo de 1594 participó sin 
fortuna en la subasta de la fábrica de la 
parroquial de Ablitas (Navarra) junto 
con otros muchos artífices.86 Asimismo, 
entre 1599 y 1601 fue llamado, siempre 
en compañía de otros albañiles como 
Jerónimo de Lizarraga, Juan de Olaso y 
Paganduro o Hernando de Aras y Juan 
Hurtado, para tasar diversos inmuebles 
en Tudela.87

En 1595 se encontraba trabajando en 
el cenobio de San Francisco de Tude-
la.88 En 1598 acometió, asociado con los 
obreros de villa Jerónimo de Rizabalaga 
y Miguel de Mendoza, pequeños reparos 
en la iglesia de San Jorge, sobre todo en 
el tejado.89 En 1604 supervisó las obras 

84. M.ª Josefa Tarifa Castilla, La arquitec-
tura religiosa…, ob. cit., p. 491.

85. M.ª Josefa Tarifa Castilla, Miguel de Eza: 
humanista y mecenas de las artes en la Tudela del siglo 
XVI, Tudela, Centro Cultural Castel Ruiz, 2004, p. 
125; y M.ª Josefa Tarifa Castilla, La arquitectura 
religiosa…, ob. cit., p. 320.

86. Ibidem, p. 420, nota al pie n.º 39.

87. Rebeca Carretero Calvo, Arte y arquitec-
tura…, ob. cit., vol. II, p. 484.

88. M.ª Josefa Tarifa Castilla, «Intervencio-
nes arquitectónicas renacentistas acometidas en 
los conventos medievales de Tudela», Príncipe de 
Viana, 242 (Pamplona, 2007), pp. 823 y 827.

89. M.ª Josefa Tarifa Castilla, «Iglesias pa-
rroquiales de Tudela desaparecidas», Príncipe de 
Viana, 234 (Pamplona, 2005), p. 39.
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de la torre de la parroquial de Valtierra 
(Navarra).90 En este momento González 
afirmó que contaba con 42 años de edad 
y aseguró ser «maestro obrero de villa y 
arquitectura».91

En 1607 el Dr. Jerónimo Francés, ar-
cediano de Berberiego en la catedral de 
Calahorra (La Rioja), le contrató para 
que le construyera dos casas en la pa-
rroquia del Salvador de Tudela a cambio 
de 1.000 escudos.92 El 30 de junio de ese 
mismo año el colegio de la Compañía 
de Jesús de Tudela concertaba con nues-
tro oficial la edificación de su iglesia; 
no obstante, debía tratarse de un tem-
plo provisional pues el que ha llegado 
a nosotros no se levantaría hasta media-
dos de siglo.93 Dos años después, el 27 
de enero de 1610, González se obligó a 
edificar la primera de las cuatro pandas 
del claustro del convento de carmelitas 
calzados de Tudela, de dos plantas. Las 
bóvedas de cada piso debían hacerse 
según «las echas en el monasterio de 
las descalzas carmelitas», refiriéndose, 
con toda probabilidad, al de Santa Ana 
de Tarazona. Sin embargo, su labor no 
finalizaría ahí, pues el 5 de noviembre 
de 1611 había concluido la mayor parte 
de las dependencias claustrales.94 Por 
último, en 1625 lo encontramos en el 
monasterio de Veruela tasando la obra 
del dormitorio nuevo llevada a cabo 

90. M.ª Josefa Tarifa Castilla, La arquitec-
tura religiosa…, ob. cit., p. 332.

91. Rebeca Carretero Calvo, Arte y arquitec-
tura…, ob. cit., vol. II, p. 501.

92. Ibidem, p. 485.

93. José Javier Azanza López, Arquitectura reli-
giosa del barroco en Navarra, Pamplona, Gobierno 
de Navarra, 1998, p. 304.

94. Ibidem, pp. 302-303.

por Jerónimo Baquero y Domingo de 
Aroza.95

Todo ello nos lleva a concluir que 
el vocabulario arquitectónico clasicista 
sería empleado a partir de 1600 por el 
maestro de obras tudelano Juan Gon-
zález de Apaolaza en dos fábricas en 
Tarazona y su comarca levantadas a ins-
tancias del obispo yepes –el convento de 
Santa Ana de Tarazona (1601-1608) y la 
ampliación de la iglesia parroquial de El 
Buste (1607-1608)–, así como, probable-
mente, en la iglesia de la Anunciación 
de Tórtoles (1602-1610) y en la capilla 
de Nuestra Señora de los Ángeles de la 
parroquia de Añón de Moncayo (1606-
1610),96 aparte de en los numerosos 
edificios referidos de Tudela (Navarra) 
y su merindad.97 Su máximo exponente 
constructivo y decorativo se alcanzaría 
en el convento de carmelitas descalzos 
de San José (1600-1607) de la capital de 

95. Rebeca Carretero Calvo, «Arquitectura 
del Seiscientos en Veruela: el monasterio nuevo y 
la sacristía», en José Ignacio Calvo Ruata y Jesús 
Criado Mainar (coords.), Tesoros de Veruela. Legado 
de un monasterio cisterciense, catálogo de la expo-
sición, Zaragoza, Diputación Provincial de Zara-
goza, 2006, p. 268.

96. El 1 de agosto de 1603 el cabildo de la 
catedral de Tarazona acuerda concertar lo de la 
iglesia de San Martin (A.C.T., Actas capitulares, 
vol. III (1587-1605), f. 205 v.). La brevedad del 
asiento, unida a que el templo primitivo no ha 
llegado a nuestros días, nos hace imposible ase-
gurar que esta parroquia también fuera remode-
lada o construida ex novo en este momento.

97. M.ª Josefa Tarifa Castilla, Miguel de 
Eza…, ob. cit., p. 125; M.ª Josefa Tarifa Casti-
lla, La arquitectura religiosa…, ob. cit., pp. 320, 
332, 420, nota al pie n.º 39, y 491; M.ª Josefa 
Tarifa Castilla, «Intervenciones arquitectóni-
cas…», ob. cit., pp. 823 y 827; José Javier Azanza 
López, Arquitectura religiosa…, ob. cit., pp. 302, 
303 y 304; y Rebeca Carretero Calvo, «Arqui-
tectura del Seiscientos…», ob. cit., p. 268.
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la Ribera navarra, perteneciente en ese 
momento a la diócesis de San Prudencio 
y San Gaudioso.98

Además, el repertorio decorativo 
en yeso de estos tres monumentos –la 
clausura turiasonense de Santa Ana, la 
parroquia de El Buste y el convento de 
Tudela– es muy similar, lo que nos lleva 
a preguntarnos quién fue realmente el 
creador de las trazas para las yeserías de 
la ampliación clasicista de El Buste.99 La 
respuesta podría encontrarse en que fue 
el propio González de Apaolaza quien 
«recuperó» los programas ornamenta-
les diseñados por los arquitectos de la 
Orden del Carmen descalzo para apli-
carlos a la fábrica busteña pues, crono-
lógicamente, González llevó a cabo en 
primer lugar la iglesia de Santa Ana de 
Tarazona, casi a la par que la de San 
José de Tudela, y, por último, la parro-
quial de El Buste, en la que reproduce 
lo practicado y asimilado en los edificios 
anteriores.

Cabe, pues, concluir que la introduc-
ción de la arquitectura clasicista y su re-
pertorio decorativo de raíz serliana en 
la diócesis de Tarazona llegó de la mano 

98. Rebeca Carretero Calvo, «Fundación y 
construcción…», ob. cit., pp. 59-94.

99. A este respecto resulta muy interesante 
el proceso documentado por el profesor Ismael 
Gutiérrez Pastor referido al diseño de las bóvedas 
de la iglesia de las Bernardas de Santo Domingo de 
la Calzada (La Rioja) pues fueron proyectadas por 
el arquitecto-ensamblador Pedro de Margotedo 
en 1620 para el albañil Pedro de Llanos. Véase 
Ismael Gutiérrez Pastor, «Un pleito sobre las 
trazas inéditas de Pedro de Margotedo para las 
bóvedas de las Bernardas de Santo Domingo de la 
Calzada», en Ricardo Fernández Gracia (coord.), 
Pvlchrvm. Scripta varia in honorem M.ª Concepción 
García Gainza, Pamplona, Gobierno de Navarra y 
Universidad de Navarra, 2011, pp. 393-402, esp. 
p. 396.

de la Orden del Carmelo descalzo, y que 
dispuso de su primer artífice en el maes-
tro de obras Juan González de Apaolaza, 
quien tuvo la oportunidad de poner al 
día su repertorio a la sombra de los tra-
cistas de dicho instituto religioso. Esto 
significa que, en nuestro territorio, el 
clasicismo se aplicó por primera vez en 
los edificios conventuales de una de las 
principales órdenes mendicantes de 
la Contrarreforma católica, el Carmen 
descalzo, que actuaron como verdadero 
centro de irradiación del nuevo len-
guaje de ascendente escurialense en el 
área moncaína.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1604, noviembre, 18 Tarazona

Los canónigos de la catedral de Tarazona Pe-
dro Jerónimo Sánchez de Lizarazu, Gabriel Alegre 
y Juan González de León capitulan con los oscen-
ses Pablo Lapetra y Juan Terrén el aprovisiona-
miento de fusta necesaria para la construcción de 
la iglesia parroquial de Tórtoles.

A.H.P.T., Juan Francisco Pérez, ff. 786-
788 v.

/f. 786/ Die decimo octavo mensis nob-
embris. Anno MDCIIII. Tirasone.

[Al margen: Capitulacion.]

Eodem die. Ante la presencia de mi, el 
notario y testigos infrascriptos, parecieron 
presentes, de una parte, los muy /f. 786 
v./ ilustres señores don Pedro Jeronimo 
Sanchez de Liçarazu, dean, Gabriel Alegre 
y Juan Gonzalez de Leon, canonigos de la 
yglesia cathedral de Taraçona y personas 
nombradas por el capitulo de la dicha ygle-
sia cathedral de Taraçona para el infras-
cripto concierto, y, de la otra, Pablo Lape-
tra, vezino de Sant Pedro de Siressa, y Juan 
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Terren, vezino de Hecho, los quales dixeron 
que hazerca de la fusta que los dichos mon-
tañeses han de traher para el dicho capitulo, 
se habian concertado entre ellos mediante 
la capitulacion infrascripta:

/f. 787/ Capitulacion y concordia hecha 
y tratada entre los señores nombrados del 
capitulo de la yglesia cathedral de Taraçona, 
de una parte, y Pablo Lapetra, vezino [entre 
líneas: de Sant Pedro de Siresa] de la valle de 
Echo, y Juan Terren, vezino de Hecho, sobre 
la madera que se an de traer para el edificio 
de la yglesia de Tortoles.

Primo es condicion que los dichos seño-
res del capitulo dan a los dichos Pablo La-
petra y Juan Terren dos mil sueldos jaqueses 
luego in continenti los quales otorgan haver 
rescevido, con lo qual se obligan a traer y 
dar puestas en Tudela en el agua en el lugar 
acostumbrado hasta /f. 787 v./ el dia de Sant 
Juan Batista del mes de junio del año mil 
seiscientos y cinco la fusta siguiente:

Primo secenos de ley treinta a 48 sueldos 
cada fuste los doze de ancho y tabla de la 
midida de la A y B que quedan en poder 
de Pedro Alonso, fustero, y los diez y ocho 
restantes an de ser de tabla y canto de la 
midida de la C y D ques la midida misma de 
los tirantes que quedan en poder del mismo 
Pedro Alonso.

Item secenos abetes cinquenta de la mi-
dida de la A y B ques la misma de los doze 
secenos a precio 32 sueldos cada uno.

Item catorzenos de abete ochenta a con 
/f. 788/ tento de Pedro Alonso a precio 
cada uno de veynte y dos sueldos.

Item dozenos de ley quarenta, veynte a 
precio cada uno de 12 sueldos a contento 
de Pedro Alonso.

Item cinco tirantes de abete de la midida 
que dara Pedro Alonso con un cordel de ta-
bla y canto de la midida de la [varias letras ta-
chadas] C y D ques la mesma de los seçenos, 
18 de ley a precio de 220 sueldos cada uno y 
los remos an de quedar para la yglesia.

Item es condicion que en caso que no 
cumplieren para el dia puesto se puedan 
valer de la comanda de tres mil sueldos ja-
queses en que se an de obligar.

Et con esto dixeron que capitulaban y 
otorgaban y prometian y se obliga /f. 788 v./ 
ban, et cetera, so obligacion, et cetera, los 
quales, et cetera, ansi como, et cetera, que-
rientes, et cetera, y en tal manera, et cetera, 
renunciamos y jusmetemonos largamente 
con satisfacion de expensas y clausulas ne-
cesarias a consejo de sabias y letras personas 
fiat large y ut in similibus, et cetera, ex qui-
bus, et cetera.

Testes: Pedro Alonso, fustero, y Juan de 
Balaguer, habitatoris Tirasone.

[Suscripción autógrafa: yo, Pedro Gero-
nimo Sanchez de Liçarazu, dean de Tara-
zona, otorgo lo sobredicho.]




