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(1551-1565), ejemplo de las

relaciones artísticas entre Aragón
y Navarra a mediados del siglo

XVI*

JESUS CRIADO MAINAR

Los estudios relativos a las artes plásticas en Aragón a mediados del siglo XVI son
omparativamente muy escasos en relación con aquellos que afectan a los cuarenta

primeros años de la centuria. s

A excepción de las noticias documentales exhumadas por ABIZANDA Y BRO-
TO \ la casi totalidad de los trabajos atiende a los más importantes pintores del
momento, siendo mucho menos habituales los que aluden a otras manifestaciones
artísticas.

En el marco de este singular panorama bibliográfico, Guillaume Brimbeuf pre-
senta el interés suplementario de ser un artífice que, amén de aparecer activo durante
un período de particular relevancia, 1551-1565, su labor se extiende por un área
geográfica que va desde Zaragoza a la comarca de Tudela.

En 1552 está documentada su presencia en Zaragoza, contratando la obra de
cantería de la portada de las casas de Pedro de Luna, conde de Morata. Recordemos

* En el transcurso de la publicación de estas Actas localizamos un interesante documento que
permite perfilar mucho más la personalidad artística de tan singular maestro: el contrato por el que el
escultor Bernardo Perez le encomienda la ejecución de la mazonería en alabastro del sepulcro de don
Hernando de Aragon, al que hacemos alusión en la nota n.° 19, que obliga a incluir al artífice entre los
más destacados tallistas de piedra aragoneses del momento. Es, asimismo, la referencia más temprana
(1551) localizada por ahora de su presencia en el valle medio del Ebro y confirma algo por otra parte
manifiesto: su origen francés, expresamente consignado en esta ocasión. Ya adelantamos la noticia en
nuestro libro El círculo artístico del pintor Jerónimo Cosida, Tarazona, 1987, p. 23, nota n.° 32, a pesar
de lo cual aprovechamos la ocasión para ofrecer su texto íntegro, inédito hasta el momento, incluido a
la cabeza del Apéndice documental. En 1554 el artífice calificado de mazonero, residía aún en Zaragoza
al tiempo de constituir procurador a su suegro, Pierres Galter (A. H. P. Z., Miguel de Uncastillo I,
1554, si.) (Zaragoza, 5-IX-1554).

Deseamos hacer patente nuestra gratitud a M.a Teresa Ainaga y José C. Escribano que, junto a sus
acertadas observaciones, cedieron parte de los datos inéditos reunidos en el presente estudio y nos
animaron a su redacción, sucinto prólogo de otro mucho más completo que sobre la misma problemática
verá la luz en breve.

1. ABIZANDA Y BROTO, M., Documentos para la Historia artística y literaria de Aragón, 3 vol.,
Zaragoza, 1915, 1917 y 1932.
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que en la construcción de tan importante palacio, dirigida por Martin de Tudela,
aparecen más piedrapiqueros, lo que permite destacar la actuación de Brimbeuf 2.

No volvemos a saber nada del maestro hasta 1556, fecha en que el obispo
turiasonense, Juan Gonzalez de Munebrega, una vez concluido el nuevo corredor de
la Zuda3, le encarga la talla de las cuatro columnas de piedra precisas para dar inicio
a las obras del patio de las casas episcopales (doc. n.° 3). Al año siguiente, el concejo
de Tarazona le encomienda un trabajo de características similares: la labor de cantería
de otros tres pilares, esta vez para la Lonja que, adosada al muro de la puerta del
Conde, la ciudad comenzaba a edificar de nueva planta4 (doc. n.° 4); merced al doc.
n.° 6 sabemos que su destino era la nueva entrada de la dicha Lonja5. En 1559 aparece
vinculado a otro trabajo de menor importancia, también de cantería, para el chantre
Magaña (doc. n.° 5) y está documentado como tallista de las columnas del palacio de
Guaras (doc. n.° 6, cfr. nota n.° 3), junto con la Zuda y la Lonja, las edificaciones
civiles más destacadas de la ciudad, todas ellas en obras por estas fechas.

La aparición de Guillaume Brimbeuf en Tarazona se produce en los años más
fructíferos del movimiento humanista de esta ciudad, coincidiendo con un importante
número de empresas artísticas capitalizadas, tal y como señalan acertadamente ES-
CRIBANO SANCHEZ y AINAGA ANDRES6, por un grupo muy concreto de

2. Apéndice documental, does. n.os 1 y 2. En la obra del palacio del conde de Morata trabajaron
asimismo los canteros Juan de Amezqueta y Juan de Albistur. También aparece Juan de Vidain,
piedrapiquero, facilitando al conde toda la piedra precisa para las obras de la nueva edificación. (Cfr.
ABIZANDA Y BROTO, M., Documentos..., ob. cit., 1915, vol. I, pp. 220-225). Sobre este monumental
edificio cfr. GÓMEZ URDÁÑEZ, O., Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI, Zaragoza, 1987, vol.
I, pp. 216-218; la autora glosa con acierto la personalidad artística de Brimbeuf. A los datos localizados
por estos investigadores cabe añadir sendos contratos para el aprovisionamiento de rejola y calcina en
los que Martin de Tudela consta como testigo (A. M. P. Z., Miguel de Uncastillo I, 1552, s.f.)
(Zaragoza, 5-1-1552).

3. Conocemos los documentos de construcción de los miradores levantados sobre el Queyles,
encargados a Juan de León en 1555 (AINAGA ANDRÉS, M.a T., «Aportaciones documentales para el
estudio del urbanismo de Tarazona (1365-1565)», TVRIASO VI, (Tarazona, 1985), pp. 240-242, doc.
n.° 66) y también los del patio (ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C , y AINAGA ANDRÉS, M.a T., «Para el estudio
del patio del palacio episcopal de Tarazona (1557-1560)», TVRIASO II, (Tarazona, 1981), pp. 175-194),
que hay que completar con el que ahora publicamos. Sin embargo, faltan los de la escalera, de estas
mismas fechas, y los de los miradores occidentales sobre el río contiguos a los de 1555 y que deben ser
poco posteriores. Tanto las columnas de la Zuda como las de Guaras se conservan en la actualidad,
aunque las del último edificio, en proceso de restauración, parecen atacadas por el mal de imcom-
prensión que ya acabó con los tres pilares de la Lonja (cfr. nota n.° 5).

4. La documentación referente al proceso constructivo de la Lonja aparece recogida en ESCRIBANO
SÁNCHEZ, J. C , y AINAGA ANDRÉS, M.a T., «La casa consistorial de Tarazona (1558-1565). Estado de
la cuestión y fuentes para su estudio», IV Jornadas sobre el estado actual de los Estudios sobre Aragón,
Alcañiz, noviembre, 1981, (Zaragoza, 1982), pp. 579-588. A este excelente trabajo hay que añadir la
capitulación que ahora publicamos y otro documento que hemos localizado en la Sección de Papeles
Sueltos del Archivo Histórico de Protocolos de Tarazona, con el que se testifica la reunión del concejo
de la ciudad en la que se toma el acuerdo de construir la nueva Lonja y para ello, previamente, el de
expropiar las casas sobre las que se habría de levantar. En el mismo, se concede licencia a las personas
encargadas de la fábrica para que en nombre de la dicha ciudat tomen dos o tres casas de las que están
enea dicha placa arrimadas al muro de la dicha puerta el Cuende, las que a ellos parescera, y las tantehen
y paguen con el fin de que las manden derribar y en el patio d3ellas hagan labrar la dicha longeta y
granero y mirador (A. H. P. T., Papeles Sueltos, fragmento de la Secretaría de Juan de Marquina,
1557, s. f.) (Tarazona, 31-VII-1557).

En este trabajo se han utilizado documentos, amén del de Tarazona, de los Archivos Históricos
de Protocolos de Zaragoza (A. H. P. Z.), Borja (A. H. P. B.) y Tudela (A. H. P. Td.), del capitular
de la catedral de Tarazona (A. C. T.) y del Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (A. D.
P.Z.).

5. Las columnas originales, que aún se conservaban con anterioridad a la restauración de Fernando
Chueca Goitia, fueron sustituidas en el transcurso de la misma por otras nuevas, réplica de las
primitivas.

6. ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y AINAGA ANDRÉS, M.a T., «Para el estudio...», ob. cit., pp.
185-186.
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artífices : el alarife Juan de Leon7, los escultores Alonso Gonzalez8 y Pierres del
Fuego 9, y el pintor Pietro Morone10.

7. Como ya sospecharon ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y AINAGA ANDRÉS, M.a T., «La casa consisto-
rial...», ob. cit., p. 583, fue hijo del también obrero de villa Juan de Leon (A. H. P. T., Jerónimo
Gutierrez, 1555, ff. 6-8) (Tarazona, 7-1-1555) y perteneció a una extensa familia de alarifes. Aunque
conocemos numerosos documentos de su actividad profesional (colaboradores sujetos bajo firma de
aprendizaje, contratos para la construcción de varias casas particulares de difícil identificación, etc.),
hay que destacar su participación en las galerías de la Zuda en 1555 y en el patio del mismo edificio
en 1558-1560 (cfr. nota n.° 3). Es muy posible que fuera él quien en 1559 se hiciera cargo de la obra
del palacio de Guaras (doc. n.° 7). SÁNCHEZ CANTÓN, F. J., «El gran friso histórico de relieve en el
Ayuntamiento de Tarazona», XIX Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias,
San Sebastián, 1946, p.261, hace referencia a que según SANZ ARTIBUCILLA, Juan de Leon trabajó en
compañía de Pierres del Fuego en la Lonja y en la escalera del palacio episcopal. No hemos hallado
documentos que demuestren su participación en la escalera. Sin embargo, sale como fiador de Brimbeuf
en 1557 en el contrato de las columnas de la Lonja, por lo que resulta coherente asociarlo a la fábrica
de este edificio (doc. n.° 4).

8. La primera mención que conocemos de él, de 1546, es un contrato de aprendizaje dado en
Borja, por el que Dionisio de Soria, obrero de villa, habitante de presente en Borja, firma a su hijo
Pascual de Soria como aprendiz con Alonso Gonzalez, mazonero (A. H. P. B., Gabriel de la Ferrica,
1546, f. 51) (Borja, 30-V-1546). Ese mismo año, diciéndose entretallador y vecino de Borja contrata
en Tarazona la decoración del recién concluido cimborrio, cuyo finiquito habría de otorgar en 1549
(MORTE GARCÍA, M.a C , «El cimborrio mudejar de la catedral de Tarazona», / Simposio Internacional
de Mudejarismo, Teruel, septiembre, 1975, (Madrid-Teruel, 1981), pp. 141-147). El trabajo debió
agradar al cabildo, dado que en 1547 se le contrataba la decoración de las bóvedas de la nave mayor y
de los tramos del crucero colaterales al cimborrio (A. C. T., Actas Capitulares, f. 100 v.) (Tarazona,
7-X-1547). No se conserva la capitulación, aunque sí las fianzas otorgadas por el maestro el 7-1-1548
(A. D. P. Z., Fondos de Veruela, n.° 115, fragmento de protocolo de Francisco Pobar, notario de
Tarazona, 1548, s. f.). En 1548 aparece de nuevo en Borja y se dice mazonero (A. H. P. B., Lope de
Aoiz, 1548, s. f.) (Borja, 21-11-1548). Desconocemos sus actividades entre 1552, año en el que ya había
concluido la decoración de la nave mayor (A. C. T., Actas Capitulares, f. 124) (Tarazona, 25-VI-1552),
y 1562, fecha ésta en la que aparece trabajando en el monumento de la parroquia de San Nicolás en
Tudela (CASTRO, J. R., «Pintores navarros del siglo XVI», Príncipe de Viana, n.° 9, (Pamplona,
1942), p. 401), documento en el que se dice pintor. A partir de ese momento desarrolla una actividad
muy intensa en Tarazona hasta el momento de su muerte (cfr. nota n.° 16).

9. Documentado en Tarazona desde 1534, en 1538 consituye procuradores a su hermano Pedro
Ronger, entretallador, y a Francisco Gonzales, tapiador, vecinos de Tarazona, para cobrar de Anton
de Beoxa, maestro de villa y vecino de Borja, ciertas cantidades que le adeuda, por lo que cabe suponer
que trabajaba a las órdenes de éste, responsable de las obras de Santa María de Borja, en la decoración
de dicho edificio. En 1539 marcha a Francia para hacer efectiva la herencia de sus padres, siendo su
siguiente trabajo conocido la tasación de la labor del recién fenecido Baltasar de Arras en el claustro
del monasterio de Fitero, en 1545. En 1551 recibe el encargo de un retablo bajo advocación de San
Babil para mosén Pedro Serrano, canónigo de Sta. María de Tudela, proponiéndose como modelo un
trabajo anterior de su mano para Pedro Villarroya, tesorero de Tortosa y canónigo de Tarazona (sobre
estos dos retablos, conservados en la parroquial de calcena (Zaragoza), cfr. CRIADO MAINAR, J., El
círculo artístico..., ob. cit., pp. 32-34). En los capítulos matrimoniales habidos en 1554 entre el escultor
y Ana Beraton, maestre Pierres aporta entre otras sumas lo que se le debe por un retablo que hizo para
la parroquial de Ablitas (obra conservada) y lo que se le ha de pagar por la magnífica sepultura del deán
Miguel de Erla, sita en la capilla de San Pedro y San Pablo de la catedral de Tarazona (noticias
provinientes de SANZ ARTIBUCILLA, J. M.a, «El maestro entallador Pierres del Fuego. Sus primeros
oficiales y obras en Navarra», Príncipe de Viana, n.° 15, (Pamplona, 1944), pp. 145-158, y «El maestro
entallador Pierres del Fuego. Tragedia familiar y últimas obras en Navarra», Príncipe de Viana, n.°
17, (Pamplona, 1944), pp. 329-338). También en 1551 participa en el concurso para la adjudicación
del retablo mayor de la parroquia tudelana de la Magdalena (CASTRO, J. R., «Escultores navarros»,
Príncipe de Viana, n.° 21, (Pamplona, 1945), pp. 525-530, doc. n.° 1). En 1559 trabaja en el palacio
de Guaras (doc. n.° 7), y en 1561 y 1565 el pintor Rafael Juan de Monzón le encarga la mazonería de
sendos retablos para la parroquial de Fustiñana (retablo mayor) y la capilla de los Tornamira en San
Nicolás de Tudela (CASTRO, J. R., «Pintores navarros del siglo XVI», Príncipe de Viana, n.° 10,
(Pamplona, 1943), pp. 30-32, docs. n.os 3 y 6).

10. El pintor Pietro Morone, documentado como tracista del patio del palacio episcopal en
ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C , y AINAGA ANDRÉS, M.a T., «Para el estudio...», ob. cit., pp. 187-190, y
como autor del retablo mayor de la iglesia de San Miguel de Tarazona en CAÑADA SAURAS, J., «Nuevos
documentos del monasterio de Veruela en el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza»,
Cuadernos de Estudios Borjanos, n.° VII-VIII, (Borja, 1981), p. 292, n.° 134, respectivamente en los

[3] 75



JESUS CRIADO MAINAR

En relación con ellos, Brimbeuf se hará cargo de la obra de talla y cantería de al
menos el patio del palacio episcopal, la Lonja, el palacio de Guaras, la Fuente del
Beso11 (doc. n.° 8) y, muy probablemente, el Rollo12. El doc. n.° 7 es un claro
ejemplo del alto grado de cooperación existente entre los artistas mencionados 13.

Esta auténtica generación, que se completa con un importante número de artistas
de menor relevancia14, será sustituida conforme avance la década de los años 60 por
otra nueva, claramente zambullida en las incipientes modas romanistas, y de carac-
terísticas formales muy lejanas a la manera de hacer de la generación humanista15.

años 1558 y 1572, y que en 1557, diciéndose vecino de Tarazona, cobraba 2000 sueldos del concejo de
Paracuellos de Jiloca en parte de pago del retablo mayor de la parroquial de dicho lugar (MORTE
GARCÍA, M.a C , «Aspectos documentales sobre la actividad pictórica en Tarazona durante el siglo
XVI», TVRIASO VI, (Tarazona, 1985), p. 304, doc. n.° 29. La noticia, sin embargo, ya había sido
dada a conocer con notoria anterioridad por SANZ ARTIBUCILLA, J. M.a, «Dos obras nuevas del pintor
Pedro Moron», Heraldo de Aragón, 12 de diciembre 1948) y que, por último, en 1565, nominándose
vecino de Ibdes, contrataba en Tarazona el retablo mayor del monasterio de San Agustín de Agreda
(CASTRO, J. R., «Escultores navarros», Príncipe de Viana, n.° 21, (Pamplona, 1945), pp. 532-533,
doc. n.° 12) no parece ser, sin embargo, el único pintor de importancia que trabaja en Tarazona por
estas fechas. Según MORTE GARCÍA, M.a C , «Aspectos documentales...», ob. cit., p. 289, a él se deben
algunos de los retratos del Salón de Obispos de la Zuda; también lo considera autor del retablo mayor
de la Magdalena, de hacia 1566 (MORTE GARCÍA, M.a C , Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. IX, voz
«Pietro Morone», Zaragoza, 1981, pp. 2355-2356), siguiendo en ello a MOYA VALGAÑÓN, J. G., «Micer
Pietro Morone, pintor en Aragón en el siglo XVI», Bellas Artes, n.° 60, (Madrid, 1978), pp. 43-44.
Un documento dado en Tarazona en 1565 (CAÑADA SAURAS, J., «Nuevos documentos...», ob. cit., p.
293, doc. n.° 141) nos pone al corriente de que en dicha fecha el pintor tomó a Miguel Diaz, hijo de
Pedro Diaz, como aprendiz por tiempo de cinco años y medio.

11. El concejo turiasonense, reunido a 31-VII-1557, concedía licencia para hacer en la plaça de
la Seo de la dicha ciudat, junto a la cruz, un brollador, prometiendo acudir con 500 sueldos que se
pagarían con cargo a los fondos de la primicia; el resto de la financiación habría de correr por cuenta
de los vecinos de la plaza (A. H. P. T., Papeles Sueltos, fragmento de la Secretaría de Juan de
Marquina, 1557, s. f.). La obra de esta fuente o brollador tardó, sin embargo, tres años a ser
encomendada a Brimbeuf. Según SANZ ARTIBUCILLA, en 1665 fue preciso repararla por encontrarse muy
deteriorada (Historia de la Fidelísima y Vencedora Ciudad de Tarazona, Madrid, 1930, vol. Il, p. 263),
siendo sustituida a comienzos del siglo pasado por otra nueva, que en tiempos del canónigo turiasonense
aún era conocida popularmente como el brollador, según refiere en «El cantero Guillaume Brimbeuf»,
Heraldo de Aragón, 30 de noviembre de 1943.

12. En la capitulación de los pilares de la Lonja se señala que la piedra que se utilizará ha de ser de
la mesma calidad y fortaleza que es la piedra del Rollo de la dicha çiudat (doc. n.° 3). Este pequeño
humilladero de planta central, que aún guarda una columna tallada en su interior, ha sido recientemente
restaurado por Alejandro Rincón y José Miguel Pinilla (BoRQUE RAMÓN, J. J., «Restauración del
templete del Crucifijo en Tarazona», TVRIASO V, (Tarazona, 1984), pp. 378-379).

13. Dicho documento nos informa de que en Guaras trabajaron Juan de Leon, Pierres del Fuego
y Guillaume Brimbeuf. En la Zuda colaboraron, entre otros, Pietro Morone, Juan de Leon, Guillaume
Brimbeuf y, si hacemos caso a SANZ ARTIBUCILLA (cfr. nota n.° 7), Pierres del Fuego, aunque no está
probado. Otro tanto ocurre con la Lonja y, con seguridad, en otros muchos más casos. Este grupo de
artífices se completa con Alonso Gonzalez, al que la documentación casi siempre vincula con la catedral.
Sin embargo, es imposible hacer una diferenciación formal de la labor escultórica del cimborrio y la
capilla de la Purificación ambos en aquel templo, con la de la escalera de la Zuda, ésta supuestamente
de Pierres del Fuego (cfr. nota n.° 24). Según SANZ ARTIBUCILLA J. M.a, «El maestro entallador...»,
ob. cit., n.° 17, pp. 333-334, Bernal del Fuego, hijo de Pierres del Fuego, se formó con Alonso
Gonzalez. Las relaciones entre ambos maestros debieron afectar sin duda a la producción artística de
los mismos.

14. Véase ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y AINAGA ANDRÉS, M.a T., «Para el estudio...», ob. cit.,
p. 186, y MORTE GARCÍA, M.a C , «Aspectos documentales...», ob. cit., p. 288.

15. Las diferencias estilísticas entre los trabajos fechados en los años 50 y comienzos de la década
siguiente con los de 1570 en adelante son abismales. Un caso ejemplar lo constituyen Pierres y Bernal
del Fuego, padre e hijo, como se desprende de la comparación del sepulcro de Miguel de Erla, obra
de Pierres (1554) y de la portada de la catedral, de 1577 (cfr. nota n.° 17), obra de Bernal. No tienen
nada que ver, y no por su calidad, sino por su diferente concepción artística. Recuérdese un dato
tremendo que permite calibrar la importancia del cambio. En 1565 Rafael Juan de Monzón encargaba
a Pierres del Fuego la talla de la mazonería de un retablo para la capilla de los Tornamira en San Nicolás
de Tudela. Entre las condiciones de la concordia se hacía constar que en los frisos de dicho retablo, que
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La última empresa de verdadera importancia que se acomete en dicho decenio es
la decoración de la cabecera de la catedral de Tarazona, encomendada a Alonso
Gonzalez16. Después será preciso esperar hasta 1577 para que bajo el patrocinio de
Martin de Mezquita, tesorero de aquélla, se levante la nueva portada17.

Esta obra, que supone la eclosión de la nueva estética del romanismo, oculta por
un momento el canto de cisne de las artes turiasonenses. Todo parece indicar que
poco después la ciudad entra en una crisis económica creciente que no hará sino
empeorar durante el último cuarto del siglo XVI.

TARAZONA Y TUDELA EN EL MARCO DE LAS RELACIONES ARTÍSTI-
CAS ENTRE ARAGON Y NAVARRA

Al margen del papel desempeñado por Guillaume Brimbeuf en las empresas
artísticas promovidas por el humanismo turiasonense de los años 1555-1565, es
preciso incidir en el camino geográfico por él recorrido.

En 1552 se documenta su presencia en Zaragoza, coincidiendo con un momento
en el que se acaba de concluir la Lonja18, se finaliza la ampliación de la fábrica de
la Seo y se inicia la decoración de la capilla de San Bernardo en el templo metropolita-
son siete, haya de hazer siete seraphines de relieve entero con otros dos seraphines en el archete que viene
a asentar encima de la arca y de la concha en medio del retablo, los quales sean muy bien hechos. Y es
condición que sean de mano de maestre Bernât del Fuego, hijo de dicho maestre Pierres, échos y acabados,
y no de dicho maestre Pierres, porque no siendo ansi es condición que no se reciban y admitían y a su
costa se fagan de buen official (CASTRO, J. R., «Pintores navarros del siglo XVI», Príncipe de Viana,
n.° 10, (Pamplona, 1943), p. 32, doc. n.° 6. Cito por su transcripción). Las causas que están detrás del
cambio de gusto que provoca el romanismo constituyen hoy por hoy uno de los mayores retos para los
estudiosos del arte español del siglo XVI.

16. Los últimos años de este artífice fueron muy intensos a juzgar por las noticias que tenemos.
En 1562, nominándose entallador y vecino de Borja, contrataba la decoración de las dos bóvedas del
presbiterio de la catedral, el tramo recto y el poligonal, con las vidrieras de las ventanas y diez y seis
profetas pintados de blanco y negro, especificando que el campo de dichas figuras a de ser sembrado de
oro (A. H. P. T., Pedro Perez, 1563, s. f.) (Tarazona, 29-XII-1562). Al año siguiente, esta vez
diciéndose architector, capitula con Bernardino Garcia, infanzón de Tarazona, la decoración de la
capilla de San Antonio de Padua, en la iglesia de San Francisco de esta ciudad. Entre los términos del
contrato se contempla que las paredes serán decoradas con pinturas en blanco y negro. Se citan como
modelos a seguir la cabecera de la Seo, la capilla del chantre Talavera (de la Purificación) y la capilla
de mosén Pedro Domínguez (de la Trinidad, no conservada, aunque se encontraba en el claustro),
ambas en la catedral (A. H. P. T., Martín Coscolin, 1564-1567, f. 7) (Tarazona, 10-X-1564). Aunque
se ha conservado la embocadura de yeso de esta capilla, parece que no sucede lo mismo con las grisallas.
Tal vez no dio tiempo a obrarlas, dado que el contrato ordena su conclusión para el 7-IX-1565, y Alonso
Gonzalez murió antes. Conocemos su testamento (A. H. P. T., Pedro Perez, 1564, ff. 433 V.-434 v.)
(Tarazona, ll-XII-1564) y el inventario de sus bienes levantado días después en su almacén de la
catedral (A. H. P. T., Pedro Perez, 1564, ff. 435-436) (Tarazona, 14-XII-1564). La referencia a la
capilla de la Purificación contenida en el contrato suscrito con Bernardino García parece suficiente
para considerar que fue decorada también por Alonso Gonzalez. Además, el pequeño friso pictórico
situado entre el de yeso y las grisallas con los apóstoles es muy similar a los paisajitos decorativos que
aparecen en Guaras entre cada dos figuras (cfr. nota n.° 25).

17. QUADRADO, J. M.a Recuerdos y Bellezas de España. Aragón, Barcelona. 1844, p. 519, nota
n.° 1.
Conocemos la capitulación de la portada, suscrita con Bernal del Fuego en 1577, porque aparece incluida
en un segundo contrato en el que Miguel de Muguiro y Joan Charri, canteros y vecinos de Ablitas, se
obligan a suministrar toda la piedra precisa para la misma, según lo contenido en la traza dada por
Bernal del Fuego, que firma como testigo del acto (A. H. P. T., Martin Alonso, 1578, ff. 43 v.-45)
(Tarazona, 16-III-1578).

18. Sobre el proceso constructivo de la Lonja de Zaragoza, amén de lo ya publicado por ABIZANDA
Y BROTO, M. Documentos..., ob. cit., 1915, vol. I, pp. 235-236, y por CAMÓN AZNAR, J., «La Lonja
de Zaragoza: sus constructores», Universidad, n.° 1, (Zaragoza, 1933), pp. 121-136, véase GÓMEZ
URDAÑEZ, C , «La Lonja de Zaragoza y la arquitectura civil aragonesa del siglo XVI», IV Coloquio
de Arte Aragonés, Benasque, septiembre, 1985, en prensa.

[5] 77



JESUS CRIADO MAINAR

no 19: empresas todas acogidas al mecenazgo de don Hernando de Aragon, y a las que
cabe sumar realizaciones particulares como las casas Zaporta y Morlanes 20. Son, sin
duda, los años más brillantes de la segunda generación de escultores aragoneses del
renacimiento, la última a la altura de los maestros del primer tercio de la centuria.

En 1556, aunque ya trabajando en Tarazona, se dice vecino de Borja21 (doc. n.°
3), y en 1559, habitante en Tarazona (doc. n.° 5).

Por último, en 1565, mientras presta sus servicios en las obras del castillo de
Ablitas 22, sigue apareciendo como residente en Tarazona.

Las relaciones artísticas entre Aragón y Navarra en la decimosexta centuria
cuentan con una bibliografía muy copiosa que no es preciso recordar ahora.

Dentro de dicho contexto, resultan de particular interés los intercambios entre
Tarazona y Tudela, situadas a ambos lados de la por entonces ya poco real frontera
entre ambos reinos, pero reunidas bajo la mitra turiasonense. Dicha problemática,
sobradamente contemplada en los trabajos de CASTRO y SANZ ARTIBUCILLA,
debe ser, sin embargo, objeto de revisión.

19. Una vez concluidas las obras de ampliación de la Seo de Zaragoza y de decoración de la misma
(de las que tan solo las últimas están documentadas, cfr. ABIZANDA Y BROTO, M. Documentos..., ob. cit.,
1932, vol. Ill, pp. 176-177, correspondiendo a Charles de Mendibe y Juan de Segura; ESPES, D.,
Historia Ecclesiastica de la ciudad de Çaragoça..., 1598, ff. 840-840 v., ms. del Archivo Capitular de
la Seo, da como autor de las primeras también a Mendibe), don Hernando procedió a la dotación de lo
que había de ser su capilla funeraria en sustitución de lo que posiblemente se pensó como su primer
enterramiento: la capilla de San Bernardo de Santa María de Veruela (que acabó siendo enterrorio de
tan solo fr. Lope Marco, abad verolense y auténtico brazo derecho del arzobispo, cfr. CRIADO MAINAR,
J., «La construcción en el dominio rerolense durante el segundo tercio del siglo XVI», TVRIASO VI,
(Tarazona, 1985), pp. 253-283). La capilla de San Bernardo de la Seo custodia algunas de las piezas
más sobresalientes de la escultura zaragozana de mediados de siglo: retablo de San Bernardo, obra de
Pedro Moreto (1553-1555); sepulcro de don Hernando de Aragon, obra de Bernardo Perez (1550-1551);
sepulcro de Ana de Gurrea, obra de Juan de Liceire (1553). tal y como ocurre en la capilla de Veruela,
el pintor Jerónimo Cosida debió de actuar aquí también como tracista y responsable del diseño de sus
retablos y sepulcros. Estos mantienen la misma estructura formal y compositiva de los realizados por
él para Monzón (1558) y Caspe (1558) entre otros, muy evolucionada con respecto a los escultores del
primer tercio del siglo (cfr. ABIZANDA Y BROTO, M. Documentos..., ob. cit., 1915, vol. I, pp. 168-173,
159-167; 1932, vol. Ill, pp. 103-106).

20. La importante decoración escultórica de los ventanales de la casa Morlanes aparece fechada
por una inscripción epigráfica en la que se lee 1555. Otro tanto ocurre con el denominado Patio de la
Infanta de la desaparecida casa Zaporta, en el que en distintas partes figura la fecha de 1550. Por último,
en las dos jambas de la portada de yeserías situada en el muro occidental interior de la Lonja, en origen
acceso a las Casas de la Ciudad, fue colocada la fecha 1551.

21. Desconocemos los posibles encargos que pudiera recibir en Borja, dado que tras la reforma
de la colegiata de Santa María, que no se debió prolongar mucho más allá de 1547, no se acometió
ninguna otra obra de relevancia hasta pasados bastantes años.

22. Cfr. GARCÍA GAÍNZA, M.a C , et alt., Catalogo monumental de Navarra. I. Merindad de
Tudela, Pamplona, 1980, pp. 1 y 8. Aquí se alude a una importante reforma en estilo gótico-renacentista
de la parroquial de Ablitas con la intervención de los maestros Pedro Verges y Guillaume Brimbeuf,
que originó la formación de una gran nave con capillas laterales y coro alto a los pies. La noticia se
completa con una serie de alusiones a los protocolos de Martin Martinez de Azpiroz, notario de Ablitas,
correspondientes a 1564 y 1565 (nota n.° 3 del texto), sin especificar a qué se refieren. La consulta de
los registros de 1563, 1564 y 1565 de este notario, custodiados en el A. H. P. Td., nos ha permitido
descubrir que entre 1563 y 1564 no fue remodelada la nave de la parroquial de Ablitas, habida cuenta
que tan solo se levantó una nueva capilla, a cargo de la cofradía de la Concepción (A. H. P. Td., M.
Martinez, 1563, ff. 462-469), encargada a Pedro Berges, obrero de villa de la ciudad de Tudela, según
se colige de la obligación que éste suscribe con Martín Salinas, piquero de Ablitas, para recibir todo
el algez necesario en la obra (A. H. P. Td., M. Martinez, 1564, ff. 247-248 y 405-406 v.). Pedro
Berges trabajó también en las obras del castillo de esta localidad (A. H. P. Td., M. Martinez, 1563,
ff. 294-295 v.), tasadas por Pedro de Azpeytia, obrero de villa de Tudela, y Baltasar Bera, vecino de
Torrellas, el año siguiente (A. H. P. Td., M. Martinez, 1564, ff. 150-151). Será en esta empresa, y
no en la de la iglesia, en la que participe Guillaume Brimbeuf, aunque en 1565 (doc. n.° 9), fecha en
la cual ya no se alude a Pedro Berges.

78 [6]



MAESTRE GUILLAUME BRIMBEUF (1551-1565), EJEMPLO DE LAS RELACIONES ARTÍSTICAS...

Aunque en estos momentos conocemos bastante bien el panorama artístico de la
ciudad del Queyles entre 1545 y 1565, habiendo constancia de numerosos artífices
de la misma que trabajan en Tudela y su comarca 23, algunos de los casos más evidentes
aún no han sido documentados a pesar de su importancia. Valga como ejemplo el
constituido por los palacios de Guaras (Tarazona) y del Marqués de San adrián
(Tudela).

Se sabe que en 1559 Brimbeuf, Juan de Leon y Pierres del Fuego trabajaban en
el de Guaras. Se han conservado dos importantes fragmentos escultóricos de un friso
de yeso tallado que forman una sola pieza, en la que se representan dos grupos de
jinetes afrontados con respecto a un tondo central que contiene un busto muy dañado
que parece representó una figura femenina.

Este grupo, procedente del referido palacio y salvado del abandono merced al
Centro de Estudios Turiasonenses, en cuya sede se custodia, es una obra incuestiona-
ble de Pierres del Fuego, muy parecido al friso de similares característias que decora
la capilla de la Purificación en la Seo de esta ciudad, obra de Alonso Gonzalez 24.

Sin embargo, continuamos sin conocer al autor 25 de las pinturas murales conserva-
das en el aludido edificio, pertenecientes en origen a dos salas correlativas ubicadas
en el ala septentrional de la planta noble del mismo, en una de las cuales se representó
un compendio de alegorías morales y artes liberales, y en otra, casi totalmente
perdida, motivos mitológicos.

23. Gomo ya hemos visto, Pierres del Fuego trabajaba en Ablitas c. 1554, y en Tudela en 1561
y 1565 (cfr. nota n.° 9), Alonso Gonzalez aparece en Tudela en 1562 (cfr. nota n.° 8), y Brimbeuf
también en Ablitas en 1565. No son, sin embargo y sin salimos de los años 1545-1565, los únicos casos.
Valga el ejemplo .de Prudencio de la Puente, pintor turiasonense, que en 1546 tasaba junto a Pedro
de Miranda los trabajos del también pintor Andres de Sedano para Santa María de Tudela, participando
dos años después en los trabajos del retablo de la Asunción para la parroquial de Murchante (CASTRO,
J. R., «Pintores navarros del siglo XVI» Príncipe de Viana, n.° 8, pp. 257-278). La lista sería
interminable.

24. Una de las cuestiones más complicadas dentro del grupo de artífices que estudiamos consiste
en la diferenciación entre algunos de los trabajos escultóricos de Pierres del Fuego y Alonso Gonzalez.
El parecido entre los frisos de Guaras y de la Purificación es notable, pero es que los últimos, de Alonso
Gonzalez, y los de la caja de la escalera de la Zuda, supuestamente de Pierres del Fuego, parecen
hechos con moldes idénticos (cfr. nota n.° 13). A este mismo grupo pertenece el friso descubierto hace
poco en el ático de una casa de la calle del Conde, también en Tarazona. Como ya hemos dicho antes,
las relaciones entre ambos debieron ser muy estrechas, hasta el extremo de que Bernal, hijo de Pierres,
comenzaría trabajando con Alonso Gonzalez.

25. Como ya hemos dicho, Pietro Morone no parece ser el único pintor importante que trabaja
en Tarazona entre 1545 y 1565. Aunque conocemos las capitulaciones de la decoración y pinturas de la
cabecera de la catedral y de la capilla de San Antonio de Padua en la iglesia de San Francisco (en las
que se alude a la capilla de la Purificación y a la cabecera), el contratante es en ambos casos Alonso
Gonzalez, que en el primer caso se dice entallador y en el segundo architector, y que no está claro sea
el autor material de la parte pictórica (aunque en un documento de 1562 se diga pintor, lo hace en
compañía de Pedro Pertus; cfr. nota n.° 8). Tan solo es más explícita la capitulación habida entre
Alonso Gonzalez y el cabildo para decorar el cimborrio, en la que se estipula que la obra de pintar y
dorar que se ubiere de hazer en el dicho cimborio, la haga maestre Prudencio por el precio que otro la
hiziere (MORTE GARCÍA, M.a C , «El cimborrio...», ob. cit., p. 147. Cito por su transcripción). Amén
de los escudos e inscripciones, el contrato prescribe la construcción de una pequeña capilla con pinturas
murales y un retablo de pincel, desaparecidos en la restauración de Chueca Goitia. Sin embargo,
Prudencio de la Puente muere en 1553, fecha en que se levanta un inventario de sus bienes (MORTE
GARCÍA, M.a C , «Aspectos documentales...», ob. cit., pp. 292-293, doc. n.° 28). Aparentemente
seguimos, pues, sin conocer al autor de las pinturas de la cabecera, de la capilla de la Purificación,
de las tal vez nunca ejecutadas de San Antonio de Padua (contratadas todas por Alonso Gonzalez), y
de los palacios de Guaras y del Marqués de San Adrián aunque, sin duda, debe ser la misma persona.
Sobre Prudencio de la Puente y los otros pintores de esta familia, véase MORTE GARCÍA, M.a C ,
«Aspectos documentales...», ob. cit., pp. 288, 292 y 293, y el Apéndice documental, así como nuestra
nota n.° 23. También hemos documentado a maestre Prudencio en Borja, ya que en 1544 otorgaba apoca
de 800 sueldos como pago de sus trabajos en un retablo de San Sebastián para dicha ciudad (A. H. P.
B.Juan Coscolluelo, 1544, f. 28) (Borja, 27-1-1544).
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Estas pinturas formaban parte, sin duda, de un programa decorativo mucho más
amplio hoy desaparecido, particular que dificulta su estudio. El responsable de la
ejecución de estos frescos (en el caso de Tarazona cabe hablar en propiedad de temples
a la cola26) no puede ser otro que el autor de las pinturas murales de la caja de la
escalera del palacio del Marqués de San Adrián27, también de carácter profano.

Los frisos conservados en dos de los salones del piso noble del palacio tudelano,
uno de yeso y otro de madera, también, se relacionan con ejemplos turiasonenses
salidos del taller de Pierres del Fuego y Alonso Gonzalez 28, resultando hoy insosteni-
ble la atribución de CASTRO 29 a Esteban de Obray del alero de su fachada tanto por
razones de tipo formal como cronológicas30.

El renacimiento aragonés destaca particularmente en el campo de la escultura
figurativa, coincidiendo su máximo esplendor con la generación de artistas del
primer tercio del siglo, aunque su importancia se mantenga hasta fines de la década
de los años 50. Sin embargo, es a partir de estas fechas cuando la escultura de Navarra
y La Rio ja cobra auténtico peso específico, sobresaliendo en el mundo artístico
generado por el romanismo.

En dicho contexto, Tarazona aparece a caballo entre la capital aragonesa y
Navarra, como pieza de engarce en el flujo existente entre las dos zonas de una gran
unidad geográfica en el campo de las relaciones artísticas: el valle medio del Ebro.

26. Agradecemos a Mercedes Torre Juan y Jesús Caudevilla Morales los estudios técnicos que en
estos momentos realizan en el taller de restauración RESTAVRO de Zaragoza de las pinturas murales
del palacio de Guaras, y a Javier Paricio Royo los estudios fotográficos de las mismas.

27. Cfr. nota n.° 25. Hay que destacar que el friso decorativo que corona las grisallas de Tudela
es idéntico a lo conservado en el palacio de Guaras y que, compositivamente, las propias pinturas de
blanco y negro están muy cerca de lo descrito en la capitulación de la capilla de San Antonio de Padua.

28. Recuérdense los ejemplos ya aludidos de Guaras, capilla de la Purificación, escalera de la
Zuda, calle del Conde y otros muchos de carácter más limitado.

29. CASTRO, J. R., «Escultores navarros», Príncipe de Viana, n.° 14, (Pamplona, 1944), p. 32.
Atribuye dicho alero a Esteban de Obray por parentesco artístico con otras obras documentadas del
escultor.

30. Esteban de Obray otorgaba testamento en Tudela el 10-III-1551, falleciendo al parecer poco
después (ECHEVARRÍA GOÑI, P., y FERNÁNDEZ GRACIA, R., «Precisiones sobre el Primer Renacimiento
en Navarra», Príncipe de Viana, n.° 169-170, (Pamplona, 1983), p. 32, doc. n.° 2). Consideramos que
tanto los aleros, frisos y pinturas como la propia fábrica del palacio y su patio debieron ser levantados
entre finales de la década de 1550 y comienzos de la siguiente, y constituyen uno de los ejemplos más
sobresalientes de la presencia en la ciudad navarra de los mejores artistas asentados en Tarazona por
entonces.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1551, enero, 30 ZARAGOZA
Guillaume Brimbeuf, cantero francés, habitante en Zaragoza, se compromete a

realizar la mazonería de la sepultura de alabastro del arzobispo (don Hernando de
Aragon) que Bernât Perez, mazonero, tiene a su cargo, por precio de 2100 sueldos.

A. H. P. Z., protocolo de Mateo Villanueva, 1551, ff. 184 V.-185.

-Referencia, CRIADO MAINAR, J., El círculo artístico del pintor Jerónimo Cosida,
Tarazona, 1987, p. 23, nota n.° 32.

(Al margen: Capitulación. Protocolo inicial. Texto).
Memoria y concierto entre Bernât Perez, maçonero, bezino de Caragoça, de una parte, y de otra

Guillaume Brimbuef, francés, cantero, hacerqa de cierta obra que dicho Bernât Perez ha dado y dicho
Gillaume promete de azer. Y dicha obra ha de ser de alabastro, para la sepoltura del señor harçobispo.

Primo dicho Guillaume se obliga i promete de aparejar toda la obra de canteria que para la
sobredicha sepoltura ubiere necesida, y toma a su cargo de labrar todas las molduras que fueren
necesarias: basas, contrabasas, piedestales, alquitabes, hargos, menbretos; todo conforme esta en la
muesa y en una traça que esta en una paret traçada, en la confraria de San Felipe, y también en la planta
que esta traçada en una tabla todo el tamanio de la sepoltura. De la qual, asi la muesa como la traça y
la planta Ta bisto dicho Guillaume y por ella se a igualado con dicho Bernât Perez. Y promete de darlo
echo y acabado, las juntas mui bien juntadas y las molduras mui bien lipias y acabadas, eceto que no
hesta a su cargo el frisar las dichas molduras, toda la sobredicha pro precio de ciento y cinqo libras,
digo dos mil y cien sueldos.

Item dichas piecas las ha de dexar mui acordadas una con otra, y senialadas de modo que qualquiera
las pueda entender para el asentar. También promete que en los pilastros que ban en la sepoltura entre
medio de las birtudes a de ser resaltado el alquitrabe y el friso y la cornixa, eceto la Gula, aunque no
esta asi en la muesa.

ítem dicho Bernât Perez le a de a dar todas las plantas de las cornixas, y de las otras molduras ordene
a su bolunta. Y el dicho Guillaume las ha de labrar.

Item dicho Guillaume promete y se obliga de dar toda la sobredicha obra nombrada {tachado: al)
hacabada conforme a lo prometido para San Juan Baptista primero biniente, que sera del año presente
1551.

La paga ha de ser d'este harte: que conforme yra trabajando se le yra dando dineros. Y acabado que
haya lo que promete {tachado: di) Bernât Perez le promete de pagar.

Yo dicho Bernât Perez otorgo lo sobredicho.
Yo dichi Guillaume Brimbeuf autor le seo di.
(Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Juan Fajol, notario, y Miguel de Heredia,

escribano, habitantes en Zaragoza).

1552, febrero, 11 ZARAGOZA
Pedro de Luna, conde de Morata, capitula con Guillaume Brimbeuf, piedrapi-

quero, la construcción de una portada de piedra para las casas que edifica en la entrada
del Coso de Zaragoza, por precio de 2600 sueldos jaqueses.

La portada será de piedra de Epila y ejecutada en orden dórico, conforme a la traza
firmada por ambas partes. A sus lados y sobre sendos pedestales se colocarán dos
figuras de salvajes desnudos.

A. H. P. Z., protocolo de Juan de Gurrea, 1552, ff. 91-92.

-Publicado, ABIZANDA Y BROTO, M., Documentos para la Historia artística y
literaria de Aragón, Zaragoza, 1915, vol. I, pp. 224-225.
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1552, febrero, 11 ZARAGOZA
Guillaume Brimbeuf, pie drapiquer o, otorga apoca de 400 sueldos jaqueses a Pedro

de Luna, conde de Morata, como parte de pago de los 2600 sueldos que debe cobrar
por la obra de la portada de las casas de dicho conde.

A. H. P. Z., protocolo de Juan de Gurrea, 1552, ff. 91-92.
-Referencia, ABIZANDA Y BROTO, M., Documentos..., ob. cit., 1915, vol. I, p. 225.

1556, octubre, 5 TARAZONA
Guillaume Brimbeff vecino de Borja, entrega para su registro una carta de

capitulación referente a la talla de los pilares del patio del palacio episcopal de
Tarazona.

A. D. P. Z., Fondos de Veruela, registro de bastardelos de Joan de Argeles,
notario de Tarazona, s. f.

In Dei Nomine amen. Sea a todos manifiesto que en el año contadero del nascimiento de Nuestro
Señor Jesu Christo de mil quinientos cinquenta y seis, dia es a saber que se contava a cinco del mes de
octobre, en la ciudat de Taracona del reyno de Aragon, ante la presencia de mi, Joan de Argeles, notario,
y de los testigos infrascriptos parescio y fue personalmente constituido maestre Guillaume Brimbeff,
vezino de Borja, el qual dio y libro a mi, el dicho notario, una cédula sobre la obra de los pilares que
ha de hazer para el señor hobispo de Taracona, para el patio de la casa episcopal de su señoria, la qual
presentes los testigos infrascriptos y el dicho notario, ley y publique. Y es del thenor siguiente.

Inseratur.
[Cláusulas de escatocolo. Clausulas de fianza (Felipe Dionis, mercader, domiciliado en Tarazona).

Consignación de dos testigos (Anton Garcia y Antonio Colmenares, habitantes en Tarazona). Al tratarse
de un registro de bastardelos, la carta de capitulación no ha sido incluida].

1557, septiembre, 11 TARAZONA
Joan de Araviano, justicia; Joan Ruyz de Prado, Joan de Gerbera, Joan Lorente y

Anton del Castillo, jurados de Tarazona; Joan Garçez de Los Fay os y Gabriel d'Orti,
ciudadanos de Tarazona, diputados por el concejo de la ciudad para la fábrica de la
Lonja, capitulan con Guillaume Brimbeuf, architractor, habitante en Borja y reperto
de presente en Tarazona, la construcción de tres pilares con sus basas y capiteles para
dicha Lonja, por precio de 960 sueldos.

A. D. P. Z., Fondos de Veruela, n.° 127, fragmento de la Secretaría de Juan de
Marquina, notario de Tarazona, 1557, s. f.

-Referencia, CAÑADA SAURAS, J., «Nuevos documentos del monasterio de Veruela
en el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza», Cuadernos de Estudios
Borjanos, n.° VII-VIII, (Borja, 1981), p. 291, doc. n.° 127.

[Al margen: Firmada una capitulación sobre los pilares de la Lonja. Protocolo inicial. Texto].
Capitulación hecha y firmada entre los señores justicia y jurados de la ciudad de Taraçona y personas

nombradas por el concejo de la dicha ciudad para la fabrica de la Lonja que se haze en aquella, de una
parte, y maestre Guillaume Brimbeuf, architractor, habitante en la ciudad de Borja, sobre los tres
pilares que el dicho maestro ha de hazer, traher, labrar y asentar en la dicha Lonja.

Primo quel dicho maestro Guillaume ha de traher a sus costas y espensas todas las piedras, peannas
y capiteles que sean necesarias para los dichos tres pilares de piedra, de la mesma calidad y fortaleza
que es la piedra del Rollo de la dicha çiudat.
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Ittem el dicho maestre Guillaume ha de hazer y labrar los dichos tres pilares, peanna y capiteles a
sus costas, de veynte y dos palmos de altura cada uno de los dichos pilares, en la qual altura se
conprenden peannas, ya capiteles de los dichos pilares, dando la proporción que según Parte se requiere.
Y de grueso ha de tener cada un pilar de diametro dos palmos, y la coluna de cada un pilar a de ser de
una pieça.

Ittem el dicho maestre Guillaume ha de labrar cada uno de los dichos tres pilares con sus basas y
capiteles jónica canalados del tercio ariba, y del tercio abaxo [tachado: canala] flautados ronpidos, y las
basas y chapiteles conforme a las colunas. Y todos los dichos tres pilares, basas y capiteles han de ser
muy bien labrados y proporcionados y agraciados en labor y tercios, conforme a la arte jónica y sometria
lo requiere. Los quales dos pilares los ha de dar hechos y acabados y perfeccionados y asentados a sus
costas y espensas para el quinzeno dia del mes de octobre primero beniente de presente año de mil y
quinientos y cinquenta y siete, a contentamiento de los dichos señores justicia, jurados y personas
nombradas.

Ittem después de acabados en toda perfection y asentados como ariba esta dicho los dichos tres pilares
en el sitio de la dicha Lonja donde le sera señalado, los dichos señores justicia y jurados y personas
nombradas ofrecen de dar y dan al dicho maestre Guillaume por el precio (Pellos, costa, obra y trabajos,
por cada un pilar con su chapitel y peanna, trezientos y beinte sueldos, que por todos los dichos tres
pilares con sus basas y chapiteles monta nobecientos y sesenta sueldos. Los quales se le an de pagar
d'esta manera: el un tercio para luego de presente, y el otro tercio a mediada la dicha obra, y el tercero
y ultimo tercio cabados y asentados los dichos pilares con sus basas y chapiteles.

Ittem que en caso que el dicho maestre Guillaume no diere labrados y asentados en toda perfection
los dichos tres pilares para el dicho quinzeno dia del mes de octobre, tenga de pena trenta ducados. Y
para pagar la dicha pena y el precio que hubiere recebido ha de dar fianças y llanos pagadores, a
contentamiento de los dichos señores justicia y jurados y personas nombradas. Las quales fianças sean
tan principalmente tenidas y obligadas de pagar la dicha pena y precio como el dicho maestre
Guillaume.

Ittem que en caso que el dicho maestre Guillaume no diere acabados y perfecionados de todo punto
y asentados los dichos tres pilares con sus basas y chapiteles dentro del dicho tiempo, a contentamiento
de los dichos señores justicia y jurados y personas nombradas, a costa y daño del dicho maestre
Guillaume y sus fiadores puedan hazer traher piedras y azer labrar y asentar los dichos pilares, en la
forma sobredicha y como se requiere para semejante obra, como ha de ser y serbir.

[Clausulas de escatocolo. Clausulas de fianza (Joan Merino, fustero, Joan de Leon, obrero de villa, y
Ogier de Xalon, agujetero). Consignación de dos testigos (García Lopez de Arabiano, infanzón, y Pedro
Cunchillos, escribiente, habitantes en Tarazona)].

1559, enero, 2 TARAZONA

Guillaume Brimbeuf, cantero, habitante en Tarazona, otorga apoca de 270 sueldos
jaqueses a Pedro Magaña, chantre de la catedral de Tarazona y comendador de la
orden del Hospital de San Juan en Anón, por la reparación realizada en el cubo del
molino harinero de Talamantes. Se compromete al mantenimiento de la obra durante
diez años.

A. H. P. T., protocolo de Sebastian Salzedo, 1559, ff. 18 v.-19.

-Referencia, SANZ ARTIBUCILLA, J. M.a «El cantero Guillaume Brimbeuf», He-
raldo de Aragón, 30 de noviembre 1943.

1559, julio, 28 TARAZONA

Anthonio de Guaras, infanzón, domiciliado en Tarazona, capitula con Guillaume
Brimbeuf, piedracantero y entallador, habitante en el lugar de La Laguna, la talla de
trece columnas para el patio de la casa que edifica en la Plaza de la Seo de Tarazona,
por precio de 180 ducados.

A. H. P. T., protocolo de Jerónimo Gutierrez, 1559, ff. 343-346 v.
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-Referencia, ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y AINAGA ANDRÉS, M. T., «Para el estudio
del patio del palacio episcopal de Tarazona (1557-1560)», TURIASO II, (Tarazona,
1981), p. 190, doc. n.° 4.

[Al margen: Capitulación y concordia. Protocolo inicial. Texto].

Capitulación echa y concordada entre Anthonio de Guaras, infançon, domiciliado en la ciudat de
Taracona, de una parte, y Guillaume Brimbeuf, piedracantero, habitante en el lugar de La Laguna, de
la parte otra.

Et primo que el señor Anthonio de Guaras le de al dicho maestro Guillaume Brimbeuf, que ha de
hazer para el patio y luna de la dicha su casa que tiene haciendo en la Placa del Seo, que afronta con
heredad [ilegible] de los herederos de Joan Anthonio Talabera y calexones públicos, que han de ser doze
pilares de piedra, de la gordeza de los pilares que están en la luna y patio de la Cuda del obispo [entre
líneas: de la presente ciudat] de Taracona, y del alteza que sean necesarias para que venga a pie llano
del suelo que esta echado de bueltas sobre el azaguan y quadras altas de la casa del dicho Anthonio de
Guaras.

Y en cada uno de los dichos pilares ha de fazer cinquo palcos y no mas. Y en los quatro pillares de
las quatro cantonadas ha de dexar espacio y lugar para que se labren quatro escudos de las armas quel
dicho Anthonio de Guaras le dixera. Las quales armas el dicho maesso ha de fazer en los dichos quatro
pilares a su costa.

Y todo lo demás de dichos doze pilares ha d'estar de la misma manera que están los del dicho patio
del señor obispo de Taracona en la dicha Cuda, exceptado el chapitel de cada uno de dichos pilares que
ha de ser labrado conforme a los tres pilares que están en la Lonja de la ciudat de Taracona, en lo ques
nueva entrada de la dicha Lonja.

Por los quales dichos doze pilares el dicho Anthonio de Guaras le ha de dar y pagar por cada uno
d'ellos, puestos y asentados conforme a como se requiere en dicha su casa para cargar sobre ellos en
dichos [ilegible] conforme a una muestra, es a saber, por cada uno de los dichos doze pilares, quinze
ducados de a once reales castellanos el ducado. De la forma e manera siguientes, es a saber: luego de
presente veynte [tachado: quinze] ducados [entre líneas: trezientos coarenta sueldos], y siempre que
traxere a la dicha casa quatro pilares [ilegible] sus piezas cumplir que se le han de dar otros diez ducados;
y traydos otros quatro pilares se le han de dar otros diez ducados; y traydos otros quatro pilares, que
es a cumplimiento de los dichos doze pilares, se le han de dar otros diez ducados; y puestos y acabados
los dicho doze pilares y puestos en perfecion y asentados en dicha luna y patio y casa de dicho Anthonio
Guaras, a conozimiento y consentimiento de maestros que están conforme a lo que arriba esta tratado
y capitulado, se le acabara de pagar luego en continenti toda la dicha quantidat a dicho respecto de
dichos quinze ducados por cada pilar, con tal pacto y condición empero que el dicho maestre Guillaume
Brimbeuf sea tenido y obligado ultra de los dichos doze pilares de fazer un pilar y darlo puesto en la
dicha casa, de palmo y medio de gordeza y de beinte palmos de bara de largueza con su chapitel y
[ilegible] conforme a los dichos doze pilares, y con su escudo de armas, y fazer aquellas conforme a los
otros doze pilares, por el qual dicho pilar esta pactado y concordado que al dicho maesso no se le ha
de dar cosa alguna.

ítem es pactado y concertado entre las dichas partes que la piedra de la quai se ha de hazer dichos
treze pilares haya de ser a concertamiento y boluntad del dicho Anthonio de Guaras, y mejor y no peor
que es la de los dichos pilares de la dicha luna del patio de la Cuda de dicho señor obispo.

Los quales sobredichos treze pilares es pactado y concordado que los haya de dar puestos y acabados
y asentados en dicho patio el dicho mestre Guillaume Brimbeuf a sus costas para el beynte y quatreno
dia del mes de deziembre d'este presente anyo de mil quinientos cinquenta y nuebe, lo qual el dicho
maestro se obliga [entre líneas: y el dicho Anthonio Guaras] a tener y cumplir [entre líneas: lo que a
cada uno d'ellos toca] so pena de cinquenta ducados.

[Clausulas de escatocolo y apoca de los primeros veinte ducados. Consignación de dos testigos (Gabriel
de Horti, infanzón, y Richard Grisen, criado de Anthonio de Guaras, habitantes en Tarazona)]

8

1559, julio, 28 TARAZONA
Guillaume Brimbeuf, piedrapiquero, Joan de Leon, obrero de villa, y Pierres del

Fuego, entallador, vecinos de Tarazona, otorgan tener en comanda de Anthonio de
Guaras, infanzón, habitante en Tarazona, 4000 sueldos jaqueses, a devolver en toda
hora.
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A. H. P. T., protocolo de Jerónimo Gutierrez, 1559, ff. 347-347 v.

1560, agosto, 29 TARAZONA

Ambrosio de Guaras, arcipreste de Tarazona, Juan de San Joan, canónigo, y Joan
Ruyz de Prado, jurado de la ciudad, administradores de la primicia, capitulan con
Guillaume Brimbeuf, cantero, el traslado y obra de la Fuente del Beso, de su emplaza-
miento junto a Nuestra Señora la Blanca a la Plaza de la Seo, por precio de treinta
libras.

A. H. P. T., protocolo de Sebastian Salzedo, 1560, f. 139.

-Referencia, SANZ ARTIBUCILLA, J. M.a «El cantero...», ob. cit.

Capitulación fecha entre los señores arcipreste Guaras y el canónigo San Joan y Joan Ruyz de Prado,
de una parte, [tachado: Pierres] Guillaume Brimbeuf, cantero, de la otra.

Primeramente que el dicho Pierres se obliga de traer la Fuente el Beso de donde salle junto a
Nuestra Señora la Blanca a la Plaça de la Seu, debaxo la ceyquia d'Orbo, a donde los dichos le dixieren.
Con que los dichos le den abierta la ceyquia asta d'elli a la fondura que bien visto les fuere.

Ittem que le an de dar toda la calcina necessaria y fecho el mortero.
Ittem que le an de traer toda la piedra de la pedrera a costa suya d'ellos, y si algún derecho se deviere

de peajes o serenai lo an de pagar ellos. Y el dicho Guillaume saquar la piedra y lavraria alla lo que se
sufriere.

Ittem que los dichos señores sean obligados a dar al dicho Pierres todo el sevo, azeyte y calcina biva
para el betún. Y el dicho Pierres sea obligado de azer el dicho betún y poner lo demás, que es coria,
rejola y lo que mas sera menester para ello.

Ittem a de fazer debaxo la ceyquia de Orbo un abrevador de xei pies de largo y quatro de ancho, a
todo contentamiento de los dichos señores, y a de asentar alla con lo que sea necessario a su costa.

Ittem a de fazer una arca dentro en el cimiento de la cequia d'Orbo de cinco pies de largo y tres de
ancho, mas o menos, lo que por que paresciere conviene.

Ittem a de [tachado: poner] asentar en la dicha arca dos cañones [tachado: de lambre], los que le
dieran combinientemente de la forma que pareciere [tachado: lo que menester a su costa] a los dichos
señores.

Ittem a de fazer quatro arcas. Una donde se tomara el agua, del tamaño que sera menester. Y las
otras tres, una frente a cassa de la señora baylesa, y otra junto a la puerta del señor Anthonio Guaras,
y a la otra donde le mandaren los dichos señores.

Ittem ase de obligar el dicho Guillaume de dar toda la piedra de canteria puesta en la Plaça de la
Seu dentro [tachado: diez] quinze dias endedados del mes de setiembre primero venidero, con que los
dichos señores paguen el traer como esta dicho so pena de diez dineros, los quales a de pagar el señor
Antonio de Guaras, en caso que no cumpla, y mas a de perder toda la piedra que tubiere sacada para la
dicha obra.

Ittem mas es condición que no le an de dar ninguna cossa fasta que la obra sea fecha.
Ittem le an de dar por fazer la dicha obra, como se contiene en la dicha capitulación, treynta libras

y mas lo que el señor Antonio de Guaras mandare con que no passe cinco livras, y esto s'entiende
paraciendo al señor Antonio de Guaras y a los señores arcipreste y canónigo San Joan y Johan Ruyz de
Prado lo merece la obra.

[Tachado: Ittem que el dicho Guillaume sea obligado a dar de segido el agua del pilon fasta fecharlo
en el bracai que esta en la Placa de la Seo a su costa].

[Protocolo y escatocolo. Consignación de dos testigos (Joan Don Elfayjoan de Sant Martin, habitantes
en Tarazona)].

10

1565, enero, 23 ABLITAS
Phillipe Enriquez de Nabarra, señor de Ablitas y Vierlas, capitula con Guillaume

Brimbeuf, architractor, residente en Tarazona, la obra del derribo de la zona inme-
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aiata a la torre del homenaje del castillo de Ablitas, así corno de las caballerizas del
mismo. El trabajo ha de ser concluido para San Miguel de septiembre del año en curso,
obligándose el señor de Ablitas a pagarle 500 libras jaquesas, 60 arrobas de trigo, 160
cantaros de vino y un vestido.

A. H. P. Td., protocolo de Martin Martinez de Azpiroz, notario de Ablitas,
1565, ff. 32-35 v.

-Referencia, GARCÍA GAÍNZA, M.a C , et alt., Catálogo Monumental de Navarra.
I. Merindad de Tudela, Pamplona, 1980, p. 8.
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