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El motivo de estas líneas es el de dar a conocer unos contratos oara Ia
realización de retablos por parte de una familia de pintores con residencia
en la ciudad de Zaragoza durante la segunda mitad del siglo XV1. Aunque
dichos retablos no parecen haberse conservado, no deja de llamar la aten-
ción el que se encargaran a pintores zaragozanos obras para lugares tan
distantes geográficamente como Hecho (1480), Jaca (1483), Santa Cristina
de Somport (1492) y Santo Domingo de Estella (1486), habiendo como había,
por aquellas fechas, artistas de notable profesionalidad que hubieran podi-
do realizar el mismo trabajo, con el consiguiente ahorio de tiempo y de
dinero2. Esto hace suponer, y la lectura de los documentos parece confir-
marlo, que la fama de dichos artífices zaragozanos habría sobrepasado los
límites de su ciudad natal o oue los demandantes tenían relaciones en la
capital del Ebro que les permitiera llegar a conocerlos3.

l Deseo agradecer a la doctora M." Isabel FALCóN PÉn¿z su ayuda en la transcripción
de los documentos y a don Domingo Bulse Cowt¡, sus informaciones sobre la ciudad de
Jaca en la Baja Edad Media.

Los documentos que integran este apéndice proceden del Archiuo Histórico de Protocolos de
./arago4 que se custodia en el Palacio Notarial cesaraugustano, actualmente en obras de
restauración y reforma. De ahí que algunos de los que aquí se incluyen aparezcan reseña-
dos en su enunciado sin haber procedido a su transcripción.

2 Pensamos en pintores residenres en Huesca. .o-b lor Abadía. padre e hijo. o en
Franci Joan Bachet, autores de retablos del último cuarto del siglo XV, estudiados por J.
NL" QLADRADo, R. DEL ARCo, DURÁN GuDroL y F. Bar-ecurn. Y también en Alfonso Pé-
rez, pintor oscense de notable actividad en la provincia, cuya abundante documentación
precisa un estudio pormenorizado. Sobre Juan de La Abadía, padre e hijo, véase el más re-
ciente trabajo de M.'L¡c¡nR¡ Ducev: nDos nuevas pinturas deJuan de La Abadía el Vie-
jo, en el Museo Diocesano de Huescar. Boletín del Museo e Instituto rCamón Aqnarr, n.' XI-XII
(1983), pp.28-33, en donde se recoge la bibliografia completa. Sobre FranciJohan Bachet y Alfon-
so Pérez, véase, R. Dll Anco: ¡Doatmmtos i¡udttos de Arte Aragorusr, S.A,A., lV, (1952), pp. 58-69.
M." C. L¡c¡nne Duc¡i-: rBaget, F. J.,, G.E.A., vol. II (1980), pág. 359, M.'C. Lqcenn¡
DUCAY: uPérez, Alfonso,, G.E.A., vol. X (1982), pp. 2631-2632.

3 Sin embargo, conviene recordar que no fueron los únicos pintores zaragozanos a los
que contrataron en Huesca, pues! por las mismas fechas, (fines del siglo XV) estaban tra-
bajando también Martín de Soria y los Ximénez, Miguel y Juan. Véase sobre ellbs: M.^ C.
L.AC.A.RRA Duc¡i-: <Nuevas noticias sobre Martín de Soria, pintor de retablos (11449-
1487)r; Artigrama 2 (1985), pp.23-46. M.'C. Lec¡nne Ducey: rXiménez, Los,. G.E.A.,
xI. (1983).
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Es en el 20 de marzo de 1480 cuando Miguel vallés firma capitulacio-
nes para la realización de un retablo, de tamáño mediano, que lé encarga
Sancho Ferrández, notario de Hecho (Huesca), que debía de ser acabado
el día 29 de septiembre del mismo año. Estaría dedicado a Santa catalina
de Alejandría, a la que acompañarían cuatro historias de su leyenda, ereei-
das entre las más popularizadasT. En el ático o coronamiento habría un
calvario y en el banco el grupo de la piedad en el centro, flanqueado por
cuatro figuras de santos entre los que se encluyen a San Antonio de padua
y a Santa Lucía. El costo del retablo sería de seiscientos sueldos. abonados
en tres tandas según lo convenido. El demandante se comprometía. oor su
parte, a trasladar la_ obra a su lugar de destino y, en el .uro .., qu. üi.i..u
falta que acudiera el pintor a colocarlo, los costós de su viaje y estancia en
la villa altoaragonesa serían por cuenta del señor notario de Hecho. Intere-
sante es el que se mencione en el contrato la necesidad de realizar una cor-
tina protectora del retablo, en la que el artista debía de pintar sendas figu-
ras como decoración, a gusto del cliente.

Dos años más tarde, el 31 de octubre de 1482, su hijo, Bartolomé va-
llés, contrae matrimonio con Juana Roig, hija de saivador Roig (doc.
1444-1482), pinto¡ y vecino de zaragozu, .on irabajos artísticos documen-
tados en la capital y, provincias. Su hijo Miguer, u-.,io. de dias,r, casaría tres
años después (i6 de agosto de 1485) con la zaragozana catalina casanat,
hija de Domingo Casanat, cardero, y de María Felices.

próxima a la puerta lateral de acceso.iunto con las de San Braulio y Santiago. Se desconoce si enla capilla eótica de Nuestra Señora iel Pilar, abierta al claustrá, hubo "un altar 
-como pa-rece deducirse por el documento. aquí recogiáo- con la misma advocación. Un croquis-pla-no de la-Santa Capilla a.ntigua ilusira el es"tudio de los doctorer Á;é;; BoLOeui: rBasíli-ca de Nuestra Señora dcl "Pilarr,. en Zaragoza Barroca: Gula Histórlico-lArústica de /arago4(.(arago4,. l9S2),_pág. 264, realizado po. lu áo.to.u BoLOeuf .

-1 
Apéndice, Documento n." 5. . A.este respecro se puede aventurar un programa icono-

gráfico parecid.o.al que presentaba.el retablo de Santá Catalina de Alejanáría"porJuan dela Abadía el viejo en 1490, para la cofradía de Santa Catalina ql,.,.riíu su sede en la de-rruida igtjlra de Santa \'Iaría itfagdalena de Huesca. El retablo ie desmanteló a comienzos
del siglo XX. pero:. .o"9:9.1" c_onfiguración y resulta semejante a la del que ahora se ana-
liza encargado- a Nf iguel Vallés. En el banco, óentrado por lá ñgura de Criito piedad acom-
pañado.de la Virgen y SanJuan, había otros dos santós lateral'es sedentes. En el cuerpo la
figura de la Santa de Alejandría (hoy en la colección Harris, de Londres) en pie, con la es-
pada y la rueda de su martirio, en actitud de leer de un libro; a cada lado dos escenas to-
madas de su.Ley^enda (popularizada porJacobo de la Vorágine): Santa Catalina discutien-
oo :9n los lllosolos que lnterrogan y la muerte de estos en la hoguera después de su con-
versión por la elocuencia de la santa (hoy en la colección M. Olivér de Londres) en el lado
izquierdo; el martirio de la Rueda interrumpido por un ángel y la decapitación (lVluseo de
.Arte, Universidad de Kansas) en el lado derécho. 

-En 
el áticó el Calvario (N{useo de Arte de

Cataluña) con el Cruciñcado..enre la Virgen y San Juan Evangelista. Véase reproducción
fotográfica del retablo y estudio en: M. c.1.qcnnn,q Lluc,q,r, uDás nuevas pintuüs deJuan
de la Abadía el viejo. en el \fuseo Diocesano de Huesca" il9g3r. pp.:b-:t. fie. 1]

ó Apándice' Documenlo n." 6. - Salvador Roig (1444-1482) pinró .ntre or.os ,.rrblor, no
conservados, el de San Miguel arcángel, en colaboración con juan Rius, para la capilla del
claustro en San Pablo de Zaragoza (f459), el de la Virgen con el Niño, en colaboraóión con
Yigu{ Jiménez, para la iglesia de Malanquilla (Zaragoza), en 1466, el de Nuestra Señora
de la Piedad, en colaboración con.|uan Rius, para el lugar de Azuara (Zarauoza) en 1464.
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El 11 de mayo de 1843, Miguel Vallés y sus hijos, Miguel y Barto-
lomé, se comprometen a pintar un retablo para la capilla que la fami-
lia D'Archo tenía en el monasterio de San Francisco de Jaca (Huesca),
hoy desaparecido, para ser entregado el día 29 de junio del año siguien-
tee. Los D'Archo eran una familia de mercaderes jacetanos, de cierta
importancia, integrada por doña Toda Martínez dil Frago, viuda de
Domingo D'Archo, sus hijos Miguel y Bernardo D'Archo, y Martin D'Ar-
cho, hermano del difunto, notario y escuderolO. El retablo encargado para
su capilla familiar estaría dedicado a la Piedad acompañada por San Se-
bastián y San Cristobal en los lateralesll. En el ático iría el Calvario y en
el banco la figura de Nuestro Señor Jesucristo flanqueada por dos historias
a cada lado, bien de los santos Sebastián o Cristobal, bien de la Pasión de
Cristo o de la Vida de Nuestra Señora. Al igual que antes, se menciona la
existencia de una muestra, en poder de la familia D'Archo, como modelo
de su mazonería, que debía de estar trabajada y dorada cuidadosamentel2.

') Apíndice, Documento n.o 7. - Según se recoge en la obra (sin autor) titulada: Hístoria de

la ciudad de./aca (de fines del siglo XIX), el 13 del XI de 1246, el pontífice Inocencia IV ex-
horta a los fieles a contribuir con sus limosnas para concluir la iglesia del convento de los
frailes menores deJaca. (Cap. XV, pág.363). Y, también: rEl autor del Lucero del conven-
to dice que es el primero que tuvo la orden en nuestra península, lo que sería muy verosímil
si constase que el Santo entró por Canfranc, (pág. 362). Recordemos que esta prerrogativa
se la discuten los habitantes de Rocaforte (Navarra), próximo a Sangüesa, en donde, según
la tradición, habría pernoctado el Santo en su viaje de camino a Compostela.

El convento, que sería de claustrales hasta 1567, no tardó en ser edificado, extramuros
de la ciudad, al oeste, ampliando progresivamente sus dependencias. Su destrucción por las
huestes napoleónicas que tomaronJaca (1809-1813) no supuso la desaparición de la iglesia,
que se mantuvo en pie durante bastante tiempo. Así se sabe que era rcapaz y muy concu-
rrida, con algunas cofradías antiquísimas, (H'de la ciudad deJaca, pág.36a), y por un In-
ventario de ulo que pertenece a la iglesia y sacristíar, hecho por Fr. Pedro Paricio, guardián
de la iglesia de San Francisco deJaca, el 9,X,1835, se conoce que había dos altares de San

Franciico y uno de Ia Purísima (Archiuo Diocesano de,"faca, caja 7, papel 10). Y también, rdos
cuadros, tres crucifijos, un hisopo, una campanilla, un hostiero¡ (ca1a 7, papel 9).

10 Miguel D'Archo, mercader, el 21 de octubre de 1479 se enfrenta con Gil Lóriz, del
mismo oficio, según consta en el arbitraje hecho para poner fin al enfrentamiento entre am-
bos. (Archiuo Municipal de./aca, caja 4). Sin embargo, algún tiempo después, el 4 de noviem-
bre de 1484, el mismo Miguel D'Archo, Jurado por el brazo de los Hidalgos de Jaca, com-
parece ante el prior GarciaLóriz y los jurados, Miguel de Villanúa yJuan de Acumuer, pa-
ra testimoniar que no desea nada del asunto. (A.M.,7., caja 5).

Martín D'Archo, notario y tío del anterior, fue denunciado por el mercader Juan de
Lasala, el 9 de mayo de 1483, ante el justicia de la ciudad, Miguel Jiménez, por haber sido
visto rir por vía de Gascuña, a caballo con unas alforjas, y pasar mercancia sin pagar im-
puestos.

11 A San Sebastián se le representaría rcomo cavallero, segunt se costumbrar, iconogra-
fía frecuente en la escuela aragonesa del siglo XV, según se reconoce a través de Ias abun-
dantes pinturas conservadas. Es decir, elegantemente vestido, según los ideales caballerescos
de la Baja Edad Media, y luciendo un arco con flechas en la mano, atributo de su martirio.

12 La muestra o modelo era algo habitual como complemento de las capitulaciones pa-
ra obras de arte. La mayor parte de las veces eran presentadas por el artista al demandante
pero en algún caso podía suceder al contrario, que fuera éste quien impusiera en el contrato
un determinado modelo para su obra. Véase sobre el tema, M." C. Lqc¡nne DucaY: tSo-
bre dibujos preparatorios para retablos de pintores aragoneses del siglo XYr. Anuario de Es-
tudios Medieuales, 13 (1983), pp. 553-581.
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Se indica, además, la atención que se ha de prestar a su policromía cuyos
colores tienen que ser aplicados al óleo. Para proteger el conjunto habría
polseras o guardapolvos, decorados con las armas héráldicas de Ia familia
D'Archo. El precio a pagar por la obra sería de ochocientos sueldos, entre-
gados en dos tandas a sus autores. Se indica también la obligatoriedad que
tienen los demandantes de efectuar el traslado del retablo hásta Jaca a su
costa y de pagar al jefe del taller los gastos de viaje, proporcionándole un
carpintero que le ayude en su colocación.

El día 8 de febrero del año 148ó, Bartolomé Vallés recibe a un mucha-
cho natural de cariñena (zaragoza) como aprendiz durante seis años, para
que le enseñe el oficio de pintor, prueba elocuente de que para entonces
había alcanzado nombre como maestrols.

Al poco tiempo, en marzo del mismo año, Miguel vallés 
-cabe 

supo-
ner que el padre- firma una capitulación para realizar un retablo pará el
gran convento que Ia Orden de Predicadores tenía en la ciudad de Estella
(Navarra) desde la época de Teobaldo II de Champaña (1253-127e)t+. 91
titular sería el santo inquisidor dominico, San Pedro mártir de Verona, y el
interés de la noticia estriba en que también en ésta ocasión había oiros
pintores afincados o residentes en Navarra que hubieran podido hacer el
trabajo en lugar del maestro zaragozanols.

Algunos años después, el 30 de agosto de 1490, Miguel vallés y sus
hijos Miguel y Bartolomé declaran haber recibido de los mandatarios de la
villa de oso (Huesca) la cantidad adeudada por la obra del retablo mayor
de la parroquial, dedicado a Santa Margarita.r6

,, Ae¿ú ce. Documento n.o 9.
la Su fundación remonta.al.a.ño_,1258, oara lo cual se obtuvo la autorización del pontífi-

::^1].j111.: IJ., d..l rey Teobaldo II de ñavarra, entonces reinante, y del obispo d! pa-_
plona, l'edro Ximénez de Gazolaz (1242-1266), quienes favorecieron'la nueva comunidadcon toda clase. de ayudas espirituales y materialej. Las obras de construcción de los edifi-clos conventuales debreron iniciarse sin demora puesto que en el año l2o5 se celebró allí unconcilio provincial, b_ajo ]a presidencia del Nlaestro General de la Orden de predicadores,
con asistencia de frailes de toda España cristiana. El mecenazgo real, iniciado por TeobaldoII y secundado por sus s.ucesores (Luis el Hutín, carlos II, clrlos IiI, netipe iI), ayudando
económicamente a su edificación, además del apoyo manifestado por lá, notles (Nuño Gon-záIez de Lara, Ferrant lbaines de Eztúñiga, Gónialo de Baqueda'no y-ro..poru Teresa pa-
Iomeq-ue)' al elegirlo como lugar puru ,,.,llti-o reposo, y por el pontiñcadó (Alejandro IV,
l.ulio II, Gregorio XIII), otorgando indulgencias a quienéslo visiüran en ciertas solemnida-
des, dio como resultado la reálización, en-períodos sucesivos (s. XIII-XVI), de un ambicio-
so plan arquitect-ónico que comprendía la iglesia con su sac¡istía, el claustro adosado a ella
por.eJ 

]a1fo meridional y la serié de ediñcaciones precisas para la vida en comunidad. (Véa-
se: \I.'c.qtrr'N L.A..ARRA Ducai-: Naaarra, Guía 1 Mapa (pamprona, 19g6), pág. 20g.

^^,..1] 
L.^:::.-.911 po.citar un ejemplo, u p.d.o Diaz de Oviedo que, junto con Diego del,'\gurra y otros colaboradores, realizó entre los años 14g5 y 1494, el retaÉlo mayor de iá ca_tedral de Tu.dela. Quizá pueda justificarse esto por lu p..r.r,.iu a. up.."aié., de origennavarro en el taller del pintor Miguel Vallés, según recbge la docume'ntación conservada.Apíndice. Documento n.o 8.

16 Apíndicc. Docum¿nto n." ll. - La villa de oso pertenece al partido Judicial de Fraga,y diócesis de Lérida. Se encuentra situada en la carrétera de Fragá a Monzón, en la margenizquierda del río Cinca.
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Al cabo de poco tiempo, el 9 de abril de 1492, es Miguel Vallés, pa-

dre, quien declaia haber recibido una importante suma de dinero -dos
mis dtscientos sueldos jaqueses- en concepto de una parte del pago que

le deben por la obra dll ietablo (mayor?) que realiza _para 
el monasterio

de Santa Cristina de Somport (Huesca). El encargado de abonarle el dine-

ro fue don Domin go Aznarez, notario y ciudadano de la ciudad de Jaca, en

nombre del prior, ianónigos y capítulo de dicho conventorT

Algún tiempo después, el díá 13 de septiembre de 1497, Miguel Vallés

padre i Miguel'Vallés^hijo, se comprometen a pintar un retablo de la advo-

cación'de N-uestra Señora de Tobed con destino al claustro de la Seo de Za-

ragoza18. Es un encargo del mercader Bernardo de Luesia quien fiqurllá
delpués (1499) como téstigo en una capitulación firmada por Miguel Vallés

y iit a. iontamina .o-.idudor de Tobed, para realizar un retablo con des-

ii.ro u la iglesia de Santa Cruz de Grio (Zaragoza)' En ésta última obra no

se especifió a cuáI de los dos pintores del mismo nombre ha de ser el autor

pero de la lectura del propio ducumento, en el que se mencionan como

Ljemplo a tener en cuenta otros retablos, cabe suponer que sería el de mayor

edad al poseer mayor experiencia en el oficio.

-- rvp¿rdire. Documcnto n.o 12. - El hospital y priorato.de S.anta Cristina se hallaba en el

valle de Astún, junto al río Aragón, en la vía principal de trán-sito^de Jaca hacia el Bearn

po. .l p,,..to áÉ Somport. En ópinión de don ANToNIO DURÁN GUolOl, tsu creación se

iealizó Ln tiempos del rey Pedroi de Aragón (c. 1100) y su consolidación ytxpansión fue-

.o" p-pi.iuaai por el viiconde Gastón I\i (de Bearn), su esposa Talesa y el rey Alfonso I

el Batallador,. A. DunÁJ GultoL: El hospital de Somport enlre Aragón y Bearn (siglos XII 1

XIil). Zaragoza, 1986, pág. 16. Y continúá el mismo historiador: (... parece haber funda-

Á.nío pu.u".o*1,,i. q,-,'. iu. una fundación confiada a la Orden del Santo Sepulcro que

as.,mirá la misión de iacilitar las comunicaciones entre Bearn y Aragón a través del puerto

de Somport, asegurar el paso pirenaico de los peregrinos a Santiago y atender a los pobres

t.u.rr..,nt.rr. (obi. cit. pa!. Zt¡'. Se gobernaba pot,t.tu regla monástic.a,.qu9pudo ser., desde

su principio. Ia de San igurtír, al ier ésta la iegla por lá que se regía, la Orden militar del

Sarito S.p,,lc.o. (ob. cit. ñp. 6O V 89). Se .rtru.iutubu, con sus dependencias, <a manera de

una Orden, p..rididu po"'tu Cutu úuyo., a veces calificada de monasterio, de la -que de-

pendían jeráiquicame.rie, los prioratos o ca.sas de Santa Cristina distribuidos por el Bearn,

Irugan, ñuuui.u y Castiila. El presidente de la Orde n era _el 
prior de Somport, donde.resi-

dían" unos diez o áoce frailes, entre los cuales se repartían los oficios o cargos que exigía su

régimen interior y su actividad específica, la de atender viandantes pobres y peregrinos que

pa"ruba' el pirináo en uno u otró sentidor. uPara la celebración del culto litúrgico en 
_su

'iglesia, dedicada a Santa Cristina, se contaba, con un capellanus, sacerdote, y para atender

las necesidades culturales -ropa, 
cera, incienso, aceite, libros,- con un sarrisla que admi-

nistraba el patrimonio de la sacristía, (ob. cit' pág i53)' 
.

Domingo Aznárez pudo ser miembro de la fámilia Aznárez de Jaca, de la que forma-

ban parte N;iig,rel Aznáiez, notario, en 1498, y Juan Aznárez, Justicia, al año siguiente' (Ar-

chiuo Municipal de Jaca, ca)a n." 7).
BApínáice. Doeumento i." lA. U retablo estaría colocado (frontero entrando.por la puerta

de la dicha claustrar, y re alizado tde muy bue na fusta y muy buena.magoneria segunt esta

deboxado en una tr".J,;il;;n fecho lls dichos pintóres y con las istorias que estan en la

dicha muestra escritas i"r ó""f.. han de ser obradás de muy finos colores assi carmin como

uru. y .r,o sea todo o¡ruá"'ut olio assí mismo brocados y fresaduras alla donde se prevengan

vladichamaQonerla'.uao.u¿udemuybuenorofinoexceptolaspolserasquehandeestar
áe.oradus con angeles con Ios Improperios'"'
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El contrato del retablo para el lugar de santa cruz de Grio resulta muy
elocuente en cuanto a las condiciones exigidas por el demandante. Se tra-
taría de un retablo mixto, pintura y escultura, (similar al que se halla to-
davía en el presbiterio de dicha iglesia), y estaría dedicaáo a san Blas,
obispo de Sebaste (Armenia), invocado en los males de la gargantare. El
demandante, Gil de contamina, abonaría por la obra de piniurá, hecha al
óleo, seiscientos sueldos, pagaderos en cuatro tandas, y el autor debería te-
nerlo terminado y colocado en su lugar de destino 

-incluída la imasen-
el día 3 de febrero (día de san Blas) del año siguiente20. En el banco esta-
ría la Piedad flanqueada por dos escenas de la vida de san Blas a cada la-
do, entre aquellas más conocidas de su leyenda2l . El modelo para estas
composiciones debían ser aquellas pintadas en el retablo de San Blas de la
iglesia de san Pablo de zaragoza22. Para la mazonería, recubierta de oro,
había una muestra pero también había que imitar a la del retablo de San
Martin de Tours que tenía el pintor en sú taller para ser destinado a la ca-
pilla.de Nuestra señora del Pilar de Zaragoza23. En el cuerpo del retablo
habría una hornacina central -para contener la imagen del fitular- deco-
rada en sus costados con figuras de ángeles (de modb similar a como apa-
recen en el retablo mayor de Santa Cruz de la Serós) y en los laterales sen-
das calles, de dos pisos cada una, dedicadas, respectivamente, a Santa Ele-
na con la escena del hallazgo de la Vera Cruz por ella protagonizada en la
parte superior, y a San Juan Bautista con la de su decapitación y entrega

- 
1_e Apíndrce. Documenlo n." 14. El retablo ha desaparecido, la parroquia sigue dedicada a

San Blas.
20 Se desconoce si era Miguel Vallés o algún miembro de su taller, el encargado de lle-

var a cabo la talla de la imagen titular; lo que si se menciona en el documento ei que debía
de pintarla y dorarla y luego ser llevada, junto con el retablo, hasta Santa Cruz pór cuenta
del demandante.

21 Sobre la leyenda de San Blas léase su descripción enla Lelenda Dorada, escrita en la-
tín, hacia el ai'o 1264, por el dominico genovés fray Santiago de la Vorágine. Edición caste-
llana reciente: Alianza Editorial, Madrid, 1982. cap. xxxvlll, San Blai. pp. 164-167. Las
escenas que según recoge la capitulación, debían figurar en el banco del retablo, eran las
más conocidas iconográficamente: Su predicación en el bosque a los animales, su enfrenta-
miento con el gobernador romano, su martirio desgarrando su piel con peines metálicos, y
la visita que recibiera en la cárcel de la mujer en cuyo favor hiciera San Blas el milagro de
la recuperación del cerdo. En la iglesia parroquial de Sal Salvador de Luesia (Zaragoza) se
custodia un retablo de dicha advocación, obra de Martín de Soria (c. 1449-1487 ), en el que
representan esas mismas escenas de su leyenda.

22 La insigne parroquia de San Pablo apóstol, edificada en el lugar de una iglesia ante-
rior dedicada a San Blas, mantuvo desde sus orígenes una especial devoción por el santo
obispo de Sebaste. El retablo que hoy se venera en el templo de dicha advocación es de esti-
lo barroco clasicista, de la primera mitad del siglo XVIII como las tallas de los santos Joa-
quín y Ana de los lados. La titular, gótica de la segunda mitad del XV, muy restaurada,
podría haber presidido el retablo citado en el documento n." 13 del Apéndtce. F. Tonnelsa:
La in-signe iglesia de San Pablo, Zaragoza, 1950, pág. 27, ñgura 21,.

^.23 
Sobre la capilla de Nuestra Señora del Piiar remitimos a la nota n.o 6 con su biblio-

grana.
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de su cabeza a Herodes. En el ático o coronamiento habría una Crucifixión
con la figura del Crucificado entre la Virgen y San Juan. Las polseras, pin-
tadas con corladura de plata, estarían decoradas en sus costados con las fi-
guras de San Gil abad (patrono del demandante) y de Santa Bárbara,
acompañadas de sus títulos correspondientes, además de las armas del se-

ñor Contamina, y en la zona alta con ángeles portadores de las armas de la
Pasión de Cristo2a.

La obra, una vez terminada, habría de ser juzgada y valorada por dos

pintores quienes habrían de determinar si el resultado era conforme a la
capitulación; de no ser así el pintor sería obligado a realizar una nueva

obia por su cuenta. A su vez, Gil de Contamina se comprometia a sufragar
los gistos de envío del retablo y de la imagen titular desde el taller del pin-
tor hasta Santa Cruz. Como testigos de la capitulación figuran el ya mencio-
nado Bernardo de Luesia, comerciante, y Juan'de Arco, escribiente, ambos

habitantes en Zaragoza.
En la capitulación para la obra de un retablo dedicado a Santa Cata-

lina y destinado a su ermita en Villanueva de Gállego (Zaragoza), con fe-

cha de 19 de enero del año 7572, ftmada entre dos vecinos de dicha locali-
dad y el pintor zaragozano Martín García, quien casaría en segundas nup-

cias con Catalina Valles (1522), figuraban primitivamente los nombres de

uMiguel Vallés mayor) y rMiguel Vallés menor)), tachados luego y sustitui-
dos encima por aqué125. Se desconocen las razones del cambio de autor y si

ello puede significar que por aquellas fechas ya habían fallecido.

24 Se denominan uArmas de Cristor aquellos instrumentos que fueron utilizados por los

verdusos en su Martirio y, Crucifixión, los cuales alcanzaron gran popularidad iconográfi-
.u*.ñt. durante la Baja Edad Media, es decir, los clavos, el flagelo, la corona de espinas,

la caña con la esponja empapada en vinagre, la lanza, y por ampliación hasta el lienzo de

la Verónica y el gallo de la negación de San Pedro.
25 Sobre'Martín García (doi. Zaragoza, 1509-1545), pintor de retablos, véase: M." C.

LACARRA DUc¡y: usobre dibujos preparatorios para retablos de pintores aragoneses del si-

slo XVr. Anuarío de E. Medieoilcs, n.' 13 (1983), pp. 563-564. El contrato para el retablo de

villu.ru.uu del Gállego (19, l, 1512) acompañado de su traza, fue publicado por primera
vez por M. AslzaNoÁ y BRoro, en: Doeumentos para la Historia Artística 1 Literaria de Aragón

procidentes del Archiuo d¿ Protocolos de /aragog. Siglo XVI,l. Zaragoza,.l91_1,pp 33-34. Nuevos

do.r-..rto. sobre el pintor y la noticia del matrimonio con Catalina Vallés, los publica el

mismo M. A¡lzaxo,q, en Documentos... Tomo II (1917), pp 14-25.
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APENDICE DOCUMENTAL

I

1457, febrero, 77, Zaragoza.

Inuenlario d¿ los bien¿s de¡ados por Catalina Pil<a, mujer que fue de MigueL Vallás, pinlor, que muri6 sin haur
lestamento. Testigo, Blasco de Grañán, pintor.

A.H.P.Z., Martínez Al., (fols. 5-7 v')
Ed. M. Serrano y Sanz, rDocumentos relativos a la pintura en Aragón durante los siglos XIV y

XV,, R.l.B. 1 M., XXXVI (1917), pág. 447.

2

l4ó1, enero, 27, Zaragoza.

Teslamento de Bartolom¿na d¿ Nuíaalos, aiuda de Bartolomí Vallís. Incluye un legado para su hijo MizueL Va-

llís, pintor.

A.H.P.Z., Longares,J. de. (s.f.)

3

1472, junio, 77, Zaragoza.

Capitulaciones con el pintor Míguel Vallís para la realilación de un relablo de la inaocación de Sanla Ana, desti-

nado a la capilla dc dicha santa en el claustro d¿ Santa María Ia Mayr de farago4. Lo encarga eL patrón de la ca-

pilla, .^/uan de Anguisolis.

A.H.P.Z., Longares, J. de (s.f.)

4

7474, marzo, 75, Zaragoza.

Retablo para doña Inís de Lanula. Albarán del pintor Miguel VaLIís.

A.H.P.Z., Torla, M. de. (s.f.)
Ed. M. Serrano y Sanz: rDocumentos relativos a la pintura en Aragón durante los siglos XIV y

XV,. R.A.B. y M., XXXVI (1917), págs. 450-451.

Die XV" N{arcii
Yo lvfiguel Valles, pintor, vezino de la ciudat de Qaragoga, atorgo haver havido de la muy magni-

ñca dona Aynes de La Nuga, vidua, seycientos solidos en part de paga de aquellos mil setecientos que

era tenida dar e pagar a mi juxta serie e tenor de unos capitoles e concordia entre la dita doña Aynes e

mi ñrmados.

5

1480, marzo, 20, Zaragoza.

Capilulaciones con el pintor Miguel Vallés para la reali4cíón de un retablo, dedicado a Santa CataLina, para la

ailla d¿ Huho (Huesca).

A.H.P.Z., Garín, Juan (s.f.)

Capitoles pactados seydos et concordados entre los honorables Sancho Ferrández, notario, vezino

de la villa de Echo, e maestre Miguel Vallés, pintor, vezino e havitant de la ciudat de Qara$oqa
Primerament, es concordado entre el dicho Sancho Ferrández y maestre Miguel que el dicho

maestre Miguel, pintor, ha de fazer un retaulo de senyora santa Cathalina en tal manera que la yma-
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gen de senvora santa Cathalina tiene de ser en medio del retaulo e ha de aver dos istorias dela una

fart e cle lá otra con sus colores a la dicha istoria pertenescient con sus diademas de oro muy finos

Item, es conocordado entre las dichas partes que en somo de la ymagen de senyora santa Cathali-

na haya de ser un Cruciñxo con Ia ymagen de la Virgen \'faria de la una parte e con la ymagen de se-

nvor sant Johan de la otra Part.
Item, es concordado que el dicho retaulo haya de tener en largueza quinze palmos de coudo et en

altheza diez palmos et haya de tener el dicho retaulo sus atoques / con sus figuras bien doradas e pin-

tadas de buenos colores con oro muy fino.
Item, es concordado entre ias dichas partes que el dicho maestre Miguel ha de fazer baxo en el

banquo quatro ñguras y en medio de las quatro figuras han de ser Ia Piedat, de la una parte ha de ser

sant Antiron de fu, e de la otra part santa Lucia e las otras dos figuras sean assi e segunt el dicho

Sancho Ferránde, que..a con los colores a ellas pertenescientes con sus diademas de oro muy fino se-

sunt de part de suso dicho es." Ite-, es concordado entre las dichas partes que el dicho maestre Miguel haya de fazer el dicho re-

tauio e haya de ser guarnydo de buena maqoneria assi et segunt esta en una muestra que el dicho Sein-

cho Ferrández tiene in su poder la qual maqoneria haya de ser bien dorada con todas las diademas de

Ias dichas ymagines e con sus polseias muy a punto e con sus atoques con sus figuras e hayan de ser

doradas assi es segunt de part de quso se tiene.
Item, es .on.ordudo .ntr. lur dichas partes que el dicho Sancho Ferrández hava de dar al dicho

maestre Iv{iguel / por fazer el dicho retaulo seycientos s. faziendo empero el dicho retaulo bien et com-

plidament r"gr.t á. la part de suso dicho es, pagaderos en la forma siguient, primo le de en el princi-

nio de la obra quatro ducados de oro en oro.
Item, u pur.ru de flores dozientos cinquanta sueldos et el residuo en la presentación de la obra.

Item, es concordado entre las dichas parts que fecho el dicho retaulo aquel haya a levar e lieve el

dicho Sancho Ferrández a su questa et mision al dicho lugar de Echo'

Item, es concordado entre las dichas partes que si necesario sera que el dicho pintor haya de

pllyar aparar el dicho retaulo que sea tenydo de hir a costo del dicho Sancho Ferrández.
' 

item, es concordaclo entre las dichas partes que el dicho maestro Miguel es tenydo pintar la corti-

na del retaulo dandole el dicho Sancho bien... fazer aquellas figuras de la PieCat o de Santa Catherina

segunt que al dito Sancho Fenández piazera f- 
Item, es concordado entre las dichas partes que el dicho maestro sia tenido dar el sobredito retau-

lo daquy a Sant lvfiguel de setiembre primero venyent

6

1.182, octubre, 31, Zaragoza.

CapituLaciones matrimoniales de Bartolomí Vallís, hi¡o de Miguel Vallis, pintor y|/uana Roíg, hiia deL pintor

Saluador Roip.

A.H.P.Z., Ainsa, C. de. (s.f.)

Ed. M. Serrano y Sanz: <Documentos relativos a la pintura en Aragón durante los siglos XIV y

XV,. R..4.8. 1 M., XXXIV, (191ó), págs 487-488

Los capitoles infrascriptos son seydos, fechos, tractados et concordados entre los honorables Salva-

dor Rox e Águeda Roman, coniuges, vezinos de la ciudat de Qaragoqa, et Hohana Rox, donzella, filia

dellos, de la úna part, et lvfiguel Vallés, pintor, et \{argarita Ribas, coniuges, vezinos de la dita ciudat,

et Bartholomeu Vallés, filio áellos, de la part otra, en er por causa del matrimonio que mediant la divi-

na gracia se es tractado entre los dichos Bartolomeu Vallés et Johana Rox'

1483, mayo, 77, Zaragoza.

Capitulaciones para Ia reali¿aci,in de un retablo d¿ la aduocación de Ia Pi¿dad, destinado al conoenlo de San Fran-

¿6co de Jaca (Huesca), entre oarios miembros de la familia D'Archo, titular de la capilla, I los pintores Miguel Va'

Ilis, padre, 1 sus hijos, Miguel y Bartolomá.

A.H.P.Z., La Lueza, P. (fols. 182-183 r".)
Ed. M. Serrano y Sanz: uDocumentos relativos a la pintura en Aragón durante los siglos XIV y

XV,. R.l.B. 1 ü., XXXII (1915), págs. 161-162.
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Capitoles tractados fechos y concordados entre los magnificos don Johan Darcho, notario, y dona
Toda \Iartínez del Frago, vidua, mujer que fue de don Domingo Darcho, quondam, \figuel y Bernat
l)archo. fijos del dicho Johan Darcho, e Martin Darcho, notario. scudero, habitadores de la ciudar de
Jaca, de la una, e maestre Nfiguel Valles padre, \'{iguel Valles menor, et Bertolomeu Valles, fijos del
dicho \{aestre \'Iiguel Valles, pintores, habitantes de la ciudat de Qaragoga, de la otra partes. En et
s,:bre hun retaulo que se ha de lazer para huna capilla en el monasterio de Sant Francisco de la dicha
ciudat de Jaca, la qual es de los dichos Darcho y sus descendientes. Con los capitoles condiciones y
tlualidades infrascripros I siguienres.

Et primerament, es condicion que el dicho retaulo ha-va de seyer y sea de Ia invocacion de nuestra
Senyora de Piedat. la qual ymagen si quiere ligura ha de sever en la taula principal segunr se acostum-
bra pintar con todos los complimyentos que se pertenesce.

Item, es condir:ion que al hun costado del dicho retaulo ha de estar hun sant Sebastian como cava-
liero, segunt se costumbra, e en el otro costado de la dicha ymagen de nuestra Senyora haya de haver
hun Sant Cristoval con todo el acompanyamiento que se costumbra pintar.
t'\2 v"

Item, encima de la ymagen sobredita de nuestra senyora ha de haver otra pieqa en ia qual ha de
estar cruciffixo con todo el acompanyamient de ymagines que s€ pertenesce.

Item, en el banco del dicho retaulo ha de haver cinquo casas en la de medio sera Nuestro Señor
como esta en el monumento, en las dos casas de cada parte, cada dos istorias de los dichos dos sanctos
o otras de la Passion o de nuestra Senvora sesunt se devisaran.

Item, ha de haver en el clicho retaulo por lis quatrojuntas quatro pilares sencillos. E sobre la di-
cha ymaeen de nuestra Senyora ha de haver una tuba. E en las tres otras taulas ha de haver cada sen-
das jambranas de la parte de alto bien acompaniadas. E todo guarnecido el retaulo y banco segunt que
esta en la muestra que tienen e se lielan los dichos Nlartin e Bernat Darcho.

Item, es condicion que los dichos \Iaestre lv{iguel ,v sus fijos son tenidos de dar Ia obra de rhaqa-
nerya e diademas y fresaduras de buen oro fino segunt se costumbra dorar retaulos semblantes. E si al-
gunos brocados se havran de fazer se fagan a discrecion del maestro alla do sera necessaryo, segunt el
retaulo y ystorias requieren.

Item. es condicion que el dicho retaulo se hava de fazer e pintar de los mejores colores que se pue-
dan trobar, los quales colores sian obrados al olio.

83 r"

item, ha de haver en el dicho retaulo sus polseras en ls quales y ha de haver seis ñguras con las
armas de los Darcho, e que sean las polseras argentadas _v coldradas de oro y bien amplas.

Iten. es condicion que el dicho retaulo ha de haver binte palmos de alto ,v catorze de amplo, esto
han de seyer palmo de coldo. E ha de seyer acabado el piet del retaulo y Ia taula de medio con su tuba
y pilares ñn a Santa Maria de marqo del anyo primo vinient, de LXXX quatro, y de dar lo acabado y
asentado pora Sant Pedro siguient del mes de.junyo, que es la altarya cinquo coldos e de amplo tres
coldos v medyo el dicho retaulo.

Item, es condicion que los dichos Johan Darcho y los suyos se han de levar o fazer levar el dicho
retaulo a su costa y meter ropa la necesaria e fazer la expensa al maestro y dar fustero, fusta v clavos
pora el asentar.

Item, es concordado que ha de cuestar y cuesta el dicho retaulo acabado ochocientos sueldos de
los quales le han de dar y daran luego los dichos lvlartin v Bernar Darcho quatrocientos sueldos. E los
CCCC sueldos restantes acabado y asentado que sera el dicho retaulo, los quales quatrozientos sueldos
primeros el dicho maestro lv{iguel sea tenydo atorgar y atorgue albaran luego que los havra recebido.

8

1484, abril, 7, Zaragoza.

Pedro de Villaua de diecisíis años de edad, hijo de ,Juan de Echar, natural del lugar de Villaua del reina de Naaarra,
¿nlra como aprendiq del oftcio de pintor con el honorable maestro Miguel VaLlís, habitante ¿n La ciudad de /aragoo, por
liempo de cinco años, con las condicíones acostumbradas.

A.H.P.7.. Agusa, padre, J. de (fols. 30 r.q31r.").
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148ó, febrero, 18, Zaragoza.

Et hiio de Luis d¿ Pancono, tapicero de caiñcna, entra como aprendQ del pintor de larago4, Bartolomí vaLlís'

A.H.P.Z., Longares, J. .de (s f )

Ed. M' Serrano Sanz: <Documentos relativos a la pintura en Aragón durante los siglos XIV y

XV". R..4.8. y M., XXXlll (1915), pág a27'

''. Luis de Pancorbo' tapicero, vezino del lugar de Carinyena, aldea de. la ciudat de Daroqua, .''

afirmo e nisso por moco seru'icial e aprendiz al oñcio de pintor a Luisiquo de Pancorbo, fillo, qui pre-

sent es, con el honrado maestre Bertholomeu Valles, pintor, vezino de.la ciudat de Qaragoga por

tiempo de seys anios... e que el dicho maestre Bertholomeu Valles de al dito moqo durant el dito tiem-

po ümer y beber, vestir y calqar. . y mostrarle al dito el oficio de pintor'

10

1486, marzo, Zaragoza.

capitulacíón ¿ntre el rete¡endo padre fral Fernan( /e Estetla 1 el pintor MigueL Vallás para la obra de un retabLo

de Ia aduocación de San pedro Martir para el monastern d, Lo Oíd^ de lo, Prriiradores d¿ Estella (Nauarra)' por el

precio estipulado de cuatrocíentot sueLdos'

A.H.P.Z., Aguas, padre, J de (fols 21 r:-23 r'")'

1490, agosto, 3O, Zaragoza.

Los pintores Miguet vallás 1 sus hijos Miguel 1 Bartolomí declaran haber cobrado el retablo de santa Margartta

r¿alizado para el lugar de Oso (Huesca)

A.H.P.Z., Aznar Guallart, J (fol. 112 v ")

Eadem die que maestre Miguel Valles mayor y.menor et maestre Bartolomeu Valles pintores vezlnos

de Ia ciudat de óarago.u de gádo et todos ensemble atorgan haver recebido de los Justicia Jurados et

concello de oso son a saber m"il y cient soldos. Los quales les devian pagar por razon de hun retaulo que

han lecho de la invocacion de Santa lvfargarita. Et porque es verdat que aquellos les han pagado a su vo-

Iuntat atorgan el present albaran.

t2

1492, abril, 9, Zaragoza.

Rccibo firmado por Miguel Vallís que d¿clara haber recibido cierta cantidad de dinero por la obra de un retablo

qrr))otiiao"p,oro cl monastírio de Santi Critina de Somport, en Ia diócesis de.'/aca (Huesca).

A.H.P.Z., Loriz, L. (fols 34 v" y 35 r" )

Eadem die, etc. yo Miguel Valles mayor, pintor habitante en la dita ciudat, aasi como procurador

que soy de Ios venerabl". réño.", prior, canonges e.capitol de Santa.Xristina de,somo del puerto de la

diocesis deJaca, segunt consta de la dita procuracion por carta-publica daquella fecha en.]aca, a III

dias del mes de abril, 
".,.,o ^ 

Ñatiuitute Domini, M" ccbc LXxxII, e por / el,honorable Garcia cas-

tillo, notario real por los regnos de Aragon y valencia, habitante en Ia dita ciudat deJaca, recebida.et

testiflcada en el dito nombie, de mi sciirta sciencia otorgo haver r-ecebido.de Maria de Gracia' viuda'

mujer que fue de Arnaut de Viamont, quondam, havitant en la dita ciudat, por manos de Domingo

Aznarez, notario, ciudadano de la dita ciudat, tres mil solidos dineros jaqueses a complimiento 9: ll,s-:
de aquellos cinquo mil sueldos setecientos cinquanta sueldos de Ia compra de aquellos cccLXxxIII
sueldos dineros de annua pension que el dito convento e lugares de... han vendido a la dita Maria de

Grazia por el dito precio de MDCCL sueldos e porque asi es large'
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Testes, qui supra proxlme.
Eadem die que yo dito Miguel Valles mayor, habitant en la dita ciudat en mi nombre propio de

mi cierta sciencia atorgo haver recibido de los ditos senyores, prior, canonges e capitol de Santa Xristi-
na, son a saber, dos mil doscientos sueldos jaqueses en part de pago del precio de la obra del retablo
del dito monasterio de Santa Xristina que yo fago, et soy tenido de fazer, ad aquel, con protestacion
que salvo me resta y debo de cobrar la restant cantidat que de aquel pago e de haver, los quales e res-

cebido como procurador del dito monasterio de Maria de Gracia por mano del dito Domingo Aznarez.
Y porque es verdat, large.

Testes, qui supra proxime.

13

1497, septiembre, 73, Zaragoza.

. .Capitulación enlrc los pinlores Miguel Vat!ós mayr I Miguel Valles menor, I Bernardo de Luesia, mercader, para
la obra d¿ un relablo de la aduoeación de Nu¿stra Señora de Tobed, destinado al ilaustro de la Seo de /arago4, ior el
precil ¿stipulado d¿ mil cien sueldos.

A.H.P.Z., Aguas, padre, J. de (s.f.).

t4

7499, Zaragoza.

Capitulación enlre Miguc! Vallís, pintor, l Gil de Contamina, comendador de Tobed, para hacer un retablo dedica-
do a San Blas para cl lugar dc Sanla Cruz de Grio (,laragoqa). Miguel Vallís declara hab¿r r¿cibido la paga pertene-
cicnt¿ a la primera tanda.

A.H.P.Z., Aguas padre, J. de. (fols ó0-61 v".)

Esta es la capitulación del retaulo que a de azer maestro Miguel Valles en el lugar de Santa Cruz.
Primo, que aya de azer un retaulo en el dicho lugar de alteza de cuarto coudos de alto y de ancho

tres coudos en el qual retaulo a de aver en el piet cinco ystorias en la de medio una custodia con su
maqoneria bien obrada segunt esta en la muestra y ssea pintada en medio la Piedat a los costados
nuestra Senyora y Ssant Johan y que aya de dorar toda la magoneria y assi mismo aya de dorar todo
lo que fuere menester en la custodia.

En las otras cuatro casas aya de aver en la ystoria de Ssant Blas en la una como preycava en el
desierto. En la otra como lo trayeron devante del juez y lo peynavan. En la otra como lo tienen en la
carcel y le trae una mujer la cabega de un puerco. En la otra como lo degollavan y todo esto sse aga
con todos los personajes que estan en el altar de Ssant Blas en'Ssant Paulo y ssean ffechos de aquel
modo las dichas ystorias y las pinturas sean assi como aquellas o mejores y que ponga oro fino donde
ffuere menester ssegunt el dicho retablo de ssant Paulo esta.

Item, que aya de aver encima de dicho piet una maqoneria del modo de una quel dicho maestro
tiene en ssu casa de un retaulo de ssant Martin que es para nuestra Señora del Pilar la qual rhagoneria
aya de dorar de oro ffino.

Item, En el cuerpo del retaulo aya de aver siete ystorias, primerament en medio aya de aver un
concavo para donde este ssant Blas, en el qual concavo aya de aver dos angeles en los costados del di-
cho concavo y a las espaldas de los angeles ayan de sser de brocado y dentro en el concavo y dentro en
el concavo este assi mismo con su brocado de buen oro ecepto que lo de par de arriba este con unas es-

trellas de oro, /
Item, Que haya de pintar a Ssant Blas como sse pertenece con una capa de brocado con sus fres-

ses de oro,
Item, En las otras ystorias aya de aver en la que estara encima de Ssant BIas una Crucifhxion y at

arriba el Cruciffixo con nuestra Senyora y ssant Johan.
Item, En las de los costados que sson cuatro historias aya de aver en la de la mano derecha ssanta

Elena ssola y de qaga della un brocado de oro muy rico asta debaxo de las tubas y encima de ssanta
Elena este una ystoria de como sse trobavan las cruzes con todo aquel acompanyamiento de perssona-
jes que ffueren menester.
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Item, En el otro costado aya de estar Ssant Johan Bautista ssolo con un brocado de oro que tenga

toda la dicha ystoria asta riba que entre dentro de Ias tubas, encima de ssant Johan en ia otra vstoria
aya de aver la ystoria de Ssant Johan como lo descabeqavan y presentavan la cabeca al Rey erodes, es-

tas dos casas y todas las otras ayan de sser de muy buenos colores a vista de maestros y aya de poner

oro donde ffuere menester y trayga razon de ponerlo todo a vista de maestros

Item, Que en el dicho retaulo aya de azer ssus tubas muy bien ffechas las quales ayan de estar en-

cima de las VII ystorias del dicho retaulo y que las aya de dr:rar de muy buen oro ffino.

Item, que el dicho retaulo aya de sser obrado al olio, /
Item, que aya de azer en el dicho retaulo sus polsseras pintadas de plata corlada y aya de aver en

la una polssera pintado Ssant Guil con una palma en la mano y ponga encima un titol que diga Ssan-

tus Guillus, y alos pies del dicho ssanto. En la otra polssera sse pinte Ssanta Barvara y en lo otro sse

pinte unos angeles con los inproperios y ariba sse pongan las armas del Ssenyor Xristo con la cruz del

ssepulcre y encima de los dos ssantos las del dito cuestor'
Item, Que aya de tener el dicho retaulo ssus polseras del modo que esta la muestra v assi nrismo

en la custodia y que ayan de sser los dichos pilares dorados de ffino oro

Item, que en pues de acabado aya de sser visto y rnirado por dos pintores el dicho retaulo y que

aquellos juzquen ssi esta obrado ssegun la capitulación dicha y ssino es que el cuestor no ssea tenydo

de recebirlo ssino que a despensa del dicho maestro aga otro.
Item, Que aya de dar el dito cuestor de tener al dicho maestro sseycientos suel{os los quales alan

de ser pagados deste modo: que luego le aya de dar dozientos sueldos, assi mismo quando lieve el piet

del retaulo con la custodia le den cient sueldos y en pues quel retaulo este dibuxado paradorar otros

cient sueldos y quando vaya a assentarlo dozientos sueldos y anssi dará consentimiento del con la di-

cha cantidat y quel dicho maestro ssea tenydo de assentarlo para que le ayude, /
Item, que ssea a cargo del questor el levar del dicho retaulo de Qaragoga a Ssanta Cruz, assi mis-

mo ssea a ssu cargo el leval de la ymagen.
Item, Que aya de dar assentado y acabado el piet con Ia custodia a XV de agosto primero venyen-

te que sse con¡ara de LXXXVIIII, y el resto que quedara por assentar aya de dar assentado y acaba-

do para el dia de Ssant Blas del anyo de mil y quinientos.
Es dados et obrados los presentes capitoles a mi dicho notario et aquellos por mi dicho notario a

Ias dichas partes leidos et presentados el dicho Guil de Contarnina, en nombre suyo propio. asi como

comendador sobredicho, el dicho maestro lvfiguei Valles, e cada uno dellos por si dixeron que prome-
rian e se obligaban segunt que de fecho cada uno dellos por si prometio e se obligó tener y conplir
aquellos e todas e cada una cosas en aquellos contenidas. E si por fazer conplir la una part a la otra e

viceversa misiones algunas ad alguna de Ias dichas partes les convendra fazer todas aquellas, la una

part a la otra se obligó pagar, etc...
E a esto tener y conplir obligaron sus personas y bienes, etc. .

Prometieron facerse conplimiento de justicia... etc. Declaran cualesquiere jueces,..etc. Juraron por
Dios sobre Ia cruz de tener y conplir. Requirieron fazer instrument large testes los honorables. .

Bernat de Luesia, mercader, et Johan De Arco escrivient, habitantes en Qaragoqa.
Eadem die yo dicho lvfiguel Valles atorgo haver recebido de vos dicho Guil de Contamina son a

saber cient sueldos jaqueses con los quales vos me haveis dado e pagado por la primera tanda eporque

es verdat atorgo albaran, etc...
Testes qui supra proxrme.
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