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LAS CASAS DE LA COFRADÍA DE FLAGELANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA

SOLEDAD DE ZARAGOZA, OBRA DE GASPAR DE VILLAVERDE (1600)

Antonio Olmo Gracia*

En 1600 el maestro Gaspar de Villaverde capitulaba con la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad

de Zaragoza la construcción de unas casas para la cofradía: un documento de obra menor cuyo interés se

acrecienta, no obstante, por encontrarse acompañado de unas pequeñas trazas de las obras a realizar. Por otra

parte, el carácter civil de la tipología y la singularidad de la hermandad, una cofradía de flagelantes vinculada

a lo más granado de la sociedad zaragozana de la época, permiten profundizar en algunos aspectos de la

religiosidad y la arquitectura del Bajo Renacimiento en Zaragoza.

 EL CONVENTO DE MÍNIMOS DE LA VICTORIA Y SU COFRADÍA DE LA SOLEDAD

 La advocación de Nuestra Señora de la Soledad recoge el desamparo de la Virgen tras la pérdida de

su Hijo en la cruz. En España, la devoción hacia este momento de la vida de la Virgen adquirió un gran auge

gracias a la reina Isabel de Valois (1546-68), hija de los reyes de Francia Enrique II y Catalina de Médicis y

tercera esposa de Felipe II. El relato del surgimiento de esta devoción en Madrid es muy conocido. El padre

mínimo fray Diego Valbuena (confesor de la condesa de Ureña, que era camarera de la reina) vio un cuadro

que Isabel de Valois había traído consigo de Francia, el cual representaba a la Virgen de la Soledad orando de

rodillas. El Padre Valbuena encargó al escultor Gaspar Becerra que recreara la imagen en escultura. Tras dos

fallidos intentos, Becerra logró recrear la imagen, que fue vestida con las ropas de viuda de la condesa de

Ureña1. La Virgen, ataviada con la saya, tocas y manto propios del luto de las damas de época de los Austrias,

causó una profunda impresión y marcó el modelo a seguir en España por las Dolorosas en su vestuario. La

imagen quedó instalada en el convento de la Victoria de Padres Mínimos de Madrid y en 1567 se fundó una

cofradía en torno a ella.

* Doctor en Historia del Arte y Licenciado en Historia.
1 Puede leerse el relato  por ejemplo en:  SOPUERTA, Francisco de Paula, Relación histórica de el ilustre y milagroso origen de
la copia mas sagrada de María Santisima en su triste soledad que se venera en el convento de la Victoria, orden de los Mínimos de
San Francisco de Paula, de la Insigne y coronada Villa de Madrid, Madrid, Imprenta de Blas de Villanueva, 1719, pp. 42-60.
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Fig. 1: Grabado de la Virgen de la Soledad del convento de Nuestra Señora de la Victoria de
Madrid. Foto: archivo del autor.
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Aunque ya antes de esta fecha existían cofradías bajo la advocación de la Soledad de la Virgen (por

ejemplo una en Sevilla en 15492), la fundada por los mínimos en Madrid supuso un revulsivo para la difusión

de esta advocación en la Península.

Una de las ciudades que importó esta advocación fue Zaragoza. En marzo de 1579, apenas diez años

después de la fundación de la cofradía madrileña, el vicario general del arzobispado de Zaragoza, Pedro

Cerbuna, aprobaba las reglas de la hermandad de la Soledad de la capital del reino de Aragón. Las ordinaciones

estaban divididas en catorce puntos, siendo especialmente interesantes los capítulos que especifican su salida

procesional el Viernes Santo, acompañada de flagelantes y de otros hermanos de luz que alumbraban el cortejo

con sus hachas. El quinto punto precisaba que en esta procesión “saldrán en orden con la diçiplina y los

hermanos de luz que hubiere alumbrando llevando por insinias la Madre de Dios de la Soledad y otras insinias

que la cofradía ordenare y el pendón que lo lleven otros tres caballeros […] y todos los hermanos lleven sus

insinias, en los pechos, de Nuestra Señora de la Soledad”3.

Aunque las procesiones de disciplina tienen su origen en la Baja Edad Media, durante el siglo XVI

experimentaron en España un éxito arrollador. Durante el siglo del Renacimiento se fundaron numerosas

cofradías de este tipo, ante la revalorización de la idea en el mundo católico de la eficacia de la penitencia

personal para el perdón de los pecados, avalada tanto por el Papado (vivae vocis oraculo de Paulo III a la

cofradía de flagelantes de la Vera Cruz de Toledo) como por el concilio de Trento, que justificó la penitencia

como buena obra4. El caso de Sevilla es significativo de la importancia creciente de las cofradías de sangre en

el siglo XVI: a comienzos de dicho siglo solo había dos cofradías de flagelantes (el Crucifijo de San Agustín

y la Vera Cruz);  en 1552 eran ocho o diez; y ya en 1592, veinticuatro5.

No se conoce el paradero de la imagen de la Virgen de la Soledad que dio origen a la cofradía

zaragozana, pero sin duda seguía muy de cerca el modelo madrileño (Fig. 1). En concreto, el padre Roque

Alberto Faci señalaba en el siglo XVIII que la Virgen de la Soledad de Zaragoza “es copia de la S. Imagen de

la Soledad que venera Milagrosa en Madrid esta Sagrada Religion”6. La imagen vestiría ropas de viuda, al

2 CAÑIZARES JAPÓN, Ramón, “Las primeras reglas penitenciales de la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad”, Boletín de
las cofradías de Sevilla, núm. 566 (2006), Sevilla, pp. 274-277.
3 Fueron dadas a conocer en: GARCÍA DE PASO REMÓN, Alfonso, Aragón en Semana Santa. Rito y tradición en las comarcas
aragonesas, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2006, pp. 159-160.
4 Sobre este aspecto, véase VANDERMEERSCH, Patrick, Carne de la pasión. Flagelantes y disciplinantes. Contexto histórico
psicológico, Madrid, Trotta, 2004.
5 Historia de la O: una hermandad para un barrio, Sevilla, Hermandad de la O, 2007, pp. 53-54.
6 FACI, Roque Alberto, Aragon, reyno de Christo y dote de Maria Santissima, Zaragoza, 1739, p. 398.



ISSN: 2340-843X      pág. 170

                                                                                                                                            ANTONIO OLMO GRACIA

igual que su modelo madrileño. Los inventarios de la hermandad de la Sangre de Cristo de Zaragoza, otra

cofradía penitencial de la ciudad, permiten hacernos una idea de cuáles eran estas prendas.

En el inventario de bienes de esta última cofradía de 1636 se menciona “la echura [es decir, la imagen]

de Nuestra Señora con un túnica de estameña [tejido sencillo de lana] con mangas anchas y otras pequeñas,

una toca de Cambray […], un manto de burato [tejido de lana o seda que servía para alivio de lutos y para

mantos]”. Por su parte, en el inventario de 1647 se menciona “la ynsignia [imagen] de la Virgen Santissima”,

“su vestido negro y manto de burato” y “una saya en cinta con manga en punta de anarcote [sic.] negra que

sirve de vestidura a la Virgen [el anascote era un tejido modesto y generalmente de lana, muy usado en la época

para hacer mantos]”. Así pues, la imagen vestiría de un riguroso negro solamente aliviado por las tocas blancas,

tocado más habitual entre las mujeres una vez que tomaban estado o pasaban la edad juvenil: se menciona en

concreto una toca de Cambrai (tejido de algodón que toma su nombre de esta ciudad francesa)7.

La cofradía de la Soledad de Zaragoza tenía su sede en el convento de Nuestra Señora de la Victoria,

de frailes mínimos. El convento fue fundado el 27 de enero de 1576 por fray Gabriel Español, provincial, sólo

tres años antes que la cofradía. Según fray Diego Murillo, la fundación fue favorecida por don Juan de Urrea,

conde de Aranda, don Juan de Lanuza (Justicia de Aragón), don Antonio de Híjar, don Martín de Bolea, y

Jorge del Frago, en cuyas casas –donadas para la fundación–, se dijo la primera misa. El mismo religioso

señalaba que “con el discurso del tiempo y santo exemplo de los religiosos deste convento han venido a tener

tantos devotos y bienechores que con sus limosnas han venido a hacer una sumptuosissima y graciosissima

iglesia con un rico retablo”8. Juan del Cornal, ciudadano de Zaragoza y por entonces jurado, también colaboró

con la fundación (“hales edificado un quarto muy capaz y muy sumptuoso y una capilla en la iglesia muy

hermosa y perfectamente acabada en cuyo retablo ay una figura de un Christo devotísimo”), hasta el punto de

que la propia Orden mínima le dio título de fundador en el capítulo general celebrado en Valencia en 15939.

Los cronistas señalaron siempre la elevada categoría social de los fundadores de la hermandad. Según fray

Diego Murillo (1616), en el convento de Mínimos “ay una muy devota capilla de la Soledad de Nuestra Señora,

donde esta fundada una principal cofradía deste apellido, y cuyos cofrades son lo mas lucido, noble y principal

7 OLMO GRACIA, Antonio, “La Semana Santa de Zaragoza en el siglo XVII a través de un pleito inédito”, Tercerol. Cuadernos
de investigación, núm. 14 (2011), Zaragoza, pp. 21-47, espec. pp. 37-41. ID., “Entierro de Christo en Çaragoça: La Semana Santa
de Zaragoza en el siglo XVII a través de un poema desconocido”, Redobles. La revista de la Semana Santa de Zaragoza, núm. 15
(2012), Zaragoza, pp. 484-490. BERNIS, Carmen, El traje y los tipos sociales en el Quijote, Madrid, Ediciones El Viso, 2001, pp.
279-280 y 298.
8 MURILLO, Diego, Fundación milagrosa de la Capilla angélica y apostólica de la Madre de Dios del Pilar, y excelencias de la
imperial ciudad de Zaragoza, Barcelona, 1616, p. 348.
9 Confirma estos aspectos MONTOYA, Luis, Coronica general de la orden de los Minimos de San Francisco de Paula, donde se
trata de su vida y milagros, origen de la Religion, erection de Provincias, y varones insignes della, Madrid, 1619, pp. 208-209.
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de Çaragoça”10. Señalaba el padre Faci a mediados del siglo XVIII que “la [Virgen de la Soledad] de Zaragoza

tuvo su cofradía de caballeros, que asistían a la procesión de disciplina, que salía de este convento, y aunque

hoy no se haze, es venerada con mucha devoción de todos sus fieles, y se la hace fiesta particular muy

solemne”11.

 Se trata de un aspecto que hemos podido corroborar documentalmente: efectivamente, entre los

fundadores y primeros hermanos se encuentran personalidades muy prominentes de la Zaragoza de la época,

algunos de ellos enlazados por lazos matrimoniales.

Sin duda, el impulsor fundamental de la cofradía fue don Martín de Bolea y Castro, barón de Siétamo,

Torres, Clamosa, Rodellar y Las Almunias (+1616). Era hijo de don Bernardo de Bolea, vicecanciller y del

Consejo de Su Majestad, y doña Jerónima de Castro y Pinós, señores de Siétamo. En 1569 casó con doña Ana

de Heredia, hija de don Juan Fernández de Heredia y doña Elena de Híjar, condes de Fuentes, y en 1589, en

segundas nupcias, con Ana Mur, hija de los señores de Pallaruelo y Bárcabo. Su hijo, don Martín Abarca de

Bolea y Fernández de Heredia, fue primer marqués de Torres. A la faceta de militar de don Martín de Bolea

y Castro hay que sumar su vertiente humanista, ya que fue autor de un libro de caballerías, el Libro  de Orlando

determinado, que prosigue la materia de Orlando el enamorado (Fig. 2) y de Las lágrimas de San Pedro,

publicados ambos en 1578.  No es de extrañar este afán literario ya que su tío fue Don Jerónimo Jiménez de

Urrea, militar (el cual luchó en diversas campañas europeas al servicio de Carlos I), traductor de Orlando

furioso de Ariosto y Arcadia de Sannazaro y autor de Diálogo de la verdadera honra militar, El victorioso

Carlos V o El clarisel de las flores12. Hija de don Martín fue la conocida escritora Ana Francisca Abarca de

Bolea, monja en el monasterio de Casbas.

Fray Diego Murillo lo mencionaba como uno de los benefactores de la fundación del convento en

Zaragoza; sin embargo, la vinculación de don Martín con la orden mínima venía de lejos y parece enraizar en

un precedente familiar. En 1570, seis antes de la fundación del convento zaragozano, hay constancia de que

su padre don Bernardo de Bolea, vicecanciller de Aragón, estaba comprometido con los mínimos, pues fray

Marcelo Palmerio, general de la Orden de San Francisco de Paula, le hizo partícipe de todos los bienes

espirituales de la Orden junto con su mujer, Jerónima de Castro, y a sus hijos, entre ellos Martín, que por

10 MURILLO, Diego, Fundación milagrosa…, 1616, p. 347.
11 FACI, Roque Alberto, Aragon, reyno de Christo…, 1739, p. 398.
12 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (citaré AHPrZ), “Licencia real dada a D. Martín de Bolea y Castro para la impresión
de un libro titulado Diálogo de la verdadera honra militar, escrito por su tío, D. Jerónimo de Urrea”, Sección Híjar, P/1-325-82.
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entonces debía rondar los quince años13. Pero la devoción de don Martín hacia la advocación de la Virgen de

la Soledad se justifica también por su estancia en la Corte como menino de la reina Ana de Austria, cuarta

esposa de Felipe II. Por entonces pudo conocer de primera mano la consolidación de esta devoción, tan

relacionada con la Corte, que le serviría para traerla con posterioridad a la capital de Aragón14. Su primera

mujer, doña Ana de Heredia, mandó enterrarse en la capilla de la Soledad del convento de la Victoria en su

testamento redactado en 1583 (aunque en su codicilo acabase cambiando el lugar)15.

13 AHPrZ, “Fray Marcelo Palmerio, general de la Orden de San Francisco de Paula, hace partícipe de todos los bienes espirituales
de la orden a favor de D. Bernardo de Bolea, vicecanciller de Aragón, a su mujer Jerónimo de Castro y a sus hijos”, Sección Híjar,
P/1-325-88.
14  CAMPO GUIRAL, María Ángeles, “Don Martín Abarca de Bolea, un escritor olvidado”, Flumen. Revista de la Escuela
de Magisterio de Huesca,  núm. II (1997),   Huesca,   pp. 61-66.
15 “Mando que siempre que Nuestro Señor ordenare mi alma passe de esta vida, mi cuerpo sea sepultado en el monasterio de la
Victoria de la ciudad de Caragoza, en la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, con el havito de dicha orden, en el qual dicho
monesterio sean mi defunsion, novena y cabo de año, con ponpa moderada y en ello se gaste lo que pareciere a mis executores
infrascriptos”. AHPrZ, “Entrega de la plica del testamento de doña Ana Fernández de Heredia, primera mujer de don Martín de
Bolea y Castro, señor de la baronía de Siétamo, el 18 de junio de 1583. Y apertura de dicho testamento el 1 de agosto de 1588”,
Sección Híjar, P/1-370-21.

Fig. 2: Portada del Orlando determinado, compuesto
por don Martín de Bolea y Castro (Lérida, 1578).

Foto: archivo del autor.
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Otros personajes vinculados a la hermandad en los primeros años poseían vínculos familiares con don

Martín. Por un lado, don Jorge de Heredia, sin duda don Jorge Juan Fernández de Heredia y Gadea

(1558-1616), VIII conde de Fuentes, comendador de Villafranca en la Orden de Calatrava en 1593, alcaide de

Albarracín, diputado del reino en las Cortes de 1587, y gentilhombre de la Boca del Rey Felipe II. En 1693

sucedió en el condado de Fuentes a su hermano don Juan Carlos Fernández de Heredia y Cuevas, por lo que

en el momento en que se constituyó la hermandad no poseía todavía el título condal. Casó con Catalina de

Pomar y Cerdán (1576), y en segundas nupcias con doña Ana de Aymerich y de Cruilles (1615)16. Jorge era

tío de la primera esposa de Martín de Castro, doña Ana Fernández de Heredia, y aparece como hermano de la

Soledad ya en 1580. Por otro lado, en 1600 se documenta como cofrade a don Jerónimo Celdrán, hijo de

don Alonso Celdrán de Alcaraz, caballero, Baile General de Aragón y escribano de raciones de la Casa y Corte

de S.M., y de doña Juana de Gurrea. Casó con una de las hijas de don Martín de Bolea y Castro y de doña Ana

Fernández de Heredia, doña Elena de Bolea, por lo que de nuevo se advierten vínculos familiares muy estrechos

entre los primeros integrantes de la cofradía. Llegó a ser baile general de Aragón y consejero del rey17.

También pertenecía a la nobleza don Juan de Gurrea y Borja, X barón de Gurrea, que aparece

integrando la cofradía de la Soledad en 1600. Era hijo de Miguel de Gurrea y Moncada, que fue señor de Gurrea

y virrey de Mallorca, y Leonor Borja y Castro-Pinós, hija a su vez de Juan de Borja, duque de Gandía, y

hermana de San Francisco de Borja. Casó con Ana Torrellas y Bardají, IX baronesa de Antillón y de Torrellas.

A su hijo Miguel de Gurrea y Borja se le adjudicó el marquesado de Navarrés en 1623. También pertenecían

a la hermandad en 1580 don Antonio Ferriz de Lizana, gran amigo del conde de Aranda y uno de los

instigadores del levantamiento de Zaragoza en 1591 contra Felipe II18, Agustín Salaberte, infanzón19, y Juan

Canete, notario que ejerció su actividad durante el último cuarto del siglo XVI y comienzos del XVII. La

identificación precisa de otros hermanos, como Antonio Francés, Martín de Azcona, el mercader Joan

Martínez, Domingo Aparicio de Ybarguen y Juan de Mondragón, resulta más difícil.

16 MORENO MEYERHOFF, Pedro, “Los condes de Fuentes. La Casa de Heredia (siglos XVI-XVIII)”, Anales de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía. Homenaje a Don Faustino Menéndez Pida, núm. VIII/2 (año 2004), Madrid, pp. 615-639,
espec. pp. 628-629.
17 Se le documenta así al menos entre 1595 y 1606. Archivo Histórico Nacional (citaré AHN), “Albarán de Alonso Celdrán de
Alcaraz, caballero, baile general de Aragón, de 4.000 sueldos jaqueses, 1.000 por la pensión anual de su oficio, y 3.000 por sus
trabajos extraordinarios en la plega general”, DIVERSOS-COMUNIDADES, Car.109, núm. 397. AHN, “Albarán de Jerónimo
Celdrán de Alcaraz, caballero, baile general de Aragón, de 4.000 sueldos jaqueses: 1.000 la pensión anual de su oficio y 3.000 por
sus trabajos extraordinarios”, DIVERSOS-COMUNIDADES, Car. 125, núm. 228.
18 GASCÓN PÉREZ, Jesús, “Don Martín de Lanuza y Manuel Donlope. Precisiones y nuevos datos biográficos y genealógicos”,
Argensola. Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, núm. 113 (2003),  Huesca,  pp. 293-314, espec.
p. 299.
19 Así se le documenta en 1567 y 1612. AHPrZ, “Comanda de 360 sueldos jaqueses otorgada por Agustín Salaberte, infanzón habitante
en Zaragoza, a favor de Pascual Martínez, mercader trapero habitante en dicha ciudad”, Sección Híjar, P/1-380-13, 1. AHPrZ,
“Albarán de 1.000 sueldos jaqueses que recibió Domingo Agustín Salaberte, infanzón domiciliado en la ciudad de Zaragoza, de los
jurados y concejo del lugar de Robres y por manos de Antón de Lacambra, a cuenta de las pensiones caídas de un censal de 500
sueldos”, Sección Híjar, P/1-24-22.
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 LAS CASAS DE LA COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, OBRA DE GASPAR DE VILLAVERDE

La imagen de la Soledad ocupó la capilla mayor del convento mínimo hasta 1580. El 8 de marzo, un

año después de la aprobación de las reglas de la cofradía y cuatro después de la fundación del convento, los

frailes cedieron una capilla propia a los cofrades. La capitulación recogía entre otras cosas el traslado de la

Virgen20:

“en nuestra iglesia del dicho monesterio de Nuestra Señora de la Victoria de la presente

ciudad de Caragoça esta institutida la devota confraria de Nuestra Señora de la Soledad y

Angustias […]; para mudar la imagen de Nuestra Señora de la Soledad del altar mayor de la

dicha iglesia donde ahora está, se ha labrado y edificado al lado drecho del dicho altar mayor

una capilla con su altar, cisterna y rexado, que confrenta con el dicho altar mayor y con la

dicha iglesia y con casas de herederos de Andres de Segobia”.

Los frailes cedían la capilla con determinados derechos y condiciones, que pueden consultarse

detalladamente en el documento transcrito en el apéndice, dándoles licencia para “hazer en ella las sepulturas

o cisternas y de enterrar en ella todos los que quisiereys y de hazer y deshacer en ella toda y qualquiere otra

cosa tocante a la pulizia de dicha capilla y útil della”. En lo relativo a la procesión de flagelantes, la imagen

de la Soledad era portada a hombros por los padres mínimos, acompañándola todo el convento. Si la procesión

no tenía flagelantes, los mínimos solamente estaban obligados a salir acompañando a la Virgen una vez al año.

Entre otras cosas, la cofradía se obligaba a participar con lumbres al colocar y retirar el Santísimo del

monumento de Jueves Santo, a tomar parte en la fiesta de San Francisco de Paula y colaborar en los gastos de

su música, y además quedaba vinculada a la Orden mínima, como debía aprobarse en capítulo general.

En esta capitulación de 1580, ya se previó que cuando se obrase la nueva iglesia, “el convento se

obligaría de dar a los confadres la capilla colateral de a mano drecha”, si es que no había impedimento y no la

tomaba algún particular, “y la hayan de labrar de pie a sus costas y si el convento labrare la capilla mayor, los

confadres labren assi mesmo de pie la colateral de a mano drecha donde tengan lo mismo y pongan la imagen”.

Si no se les podía dar esa capilla, pedían que se les diese “la primera capilla del fuera del rexado a mano drecha”.

Ese momento llegó en 1599. A partir de aquel año se reedificó por completo la iglesia, sustituyendo

las edificaciones provisionales. El 22 de enero de ese año el convento contrataba con los maestros Esteban de

Leturia y Gaspar de Villaverde las obras de la iglesia del monasterio21. El mismo Gaspar de Villaverde capituló

20 Apéndice documental, doc. núm. I.
21 SAN VICENTE, Ángel, Lucidario de Bellas Artes en Zaragoza, Zaragoza, Real Sociedad Económica de Amigos del País, 1991,
doc. 467,  pp. 574-575.



ISSN: 2340-843X      pág. 175

ARS & RENOVATIO, número uno, 2013, pp. 167-193

la ejecución de la capilla mayor de la misma el 15 de enero de 160322. La iglesia de los mínimos fue demolida

en 1885, aunque subsisten algunos espacios conventuales, que desde hace poco albergan el Museo del Fuego

y de los Bomberos (Fig. 3). Presentaba planta de cruz latina, con una nave con capillas a cada lado entre los

contrafuertes, transepto no acusado en planta y testero recto. Gaspar de Villaverde, cuya obra se enmarcaba

dentro del clasicismo arquitectónico de finales del Renacimiento español, desplegó una importante actividad

constructora en Zaragoza a comienzos del siglo XVII. Entre otros edificios, por desgracia desaparecidos, en

1599 capituló el complejo monástico de San Juan Bautista de capuchinos de Zaragoza (1599-1602)23 y en 1607

construyó con Francisco de Aguinaga la iglesia del Colegio de las Vírgenes. Posteriormente se instaló en

Calatayud, donde levantó la antigua colegiata del Santo Sepulcro (hacia 1605-1613) y la iglesia del convento

de religiosas dominicas de la misma ciudad (1616-1625), demolida en 1973.

En el contexto de construcción de la nueva iglesia (1599-1603) y como paso previo a la construcción

de la capilla de la cofradía, el día 21 de febrero de 1600 los mínimos y los hermanos de la Soledad firmaron

una concordia “acerca una capilla que los cofrayres de la cofraria de Nuestra Señora de la Soledad pretenden

hazer en dicho monesterio de Nuestra Señora de la Victoria”24. Los padres daban a la cofradía “absolutamente

para lo que la cofadria quisiere a toda su libre boluntad y desposición la capilla y sitio donde la capilla de

Nuestra Señora de la Soledad se ha de hazer”, pagando a cambio una renta. Había allí una casa que los padres

mínimos debían derribar: “Item venden los padres a la cofadria la casa donde ha de estar la capilla a toda su

voluntad y disposiçion de la cofadria para hazer la capilla, casa, entierros, altares de la forma y manera que les

pareciere a los cofadres y en todo lo que a ellos les pareciere”.

La capilla en su parte superior tendría, según la capitulación, un coro: “que la cofadria pueda hazer

encima de la entrada de la capilla un coro al suelo de las çeldas que aran los padres, el qual tenga dos puertas

para que sirva de paso a los padres a las celdas que tendrán de la otra parte del coro”. También la cofradía se

obligaba a pagar la mitad de la ejecución de la capilla.

22 BORRÁS GUALIS, Gonzalo y LÓPEZ SAMPEDRO, Germán, Guía de la ciudad monumental de Calatayud, Madrid, Dirección
General del Patrimonio Artístico y Cultural, Servicio Nacional de Información, Arqueología y Etnología, 1975, pp. 113-114.
Gonzalo Borrás dio a conocer en este trabajo este dato, aunque sin referencia al notario. Véase la trascripción en: Apéndice
documental, doc. núm. IV.
23 SAN VICENTE, Ángel, Lucidario de Bellas Artes…, 1991, doc. 470, pp. 578-580. ANSÓN NAVARRO, Arturo, “El urbanismo,
la arquitectura y las artes en Zaragoza durante la época de Baltasar Gracián (1620-1660)”, Zaragoza en la época de Baltasar
Gracián. Palacio de Montemuzo, 27 noviembre 2001-6 enero 2002, Zaragoza, 2001,  pp. 51-60,  espec. p. 55.
24 Apéndice documental, doc. núm. II.
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Fig. 3: Claustro del antiguo convento de Nuestra Señora de la Victoria de Zaragoza (siglo XVII), hoy Museo del
Fuego y de los Bomberos. Foto: archivo del autor.
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No hemos encontrado la capitulación para la construcción de la capilla de la hermandad, si es que

existió, ya que parece lógico que en sus líneas generales fuera levantada por Gaspar de Villaverde a semejanza

de las demás capillas de la nueva iglesia. Pero sí que se ha conservado el contrato que la cofradía de la Soledad

firmó el 19 de septiembre de 1600 con el mismo maestro para construir unas casas adyacentes a la nueva capilla

“por mandado del señor Don Martin de Bolea diputado de dicha cofraria"25. La capitulación es muy oscura,

pues no precisa el objetivo de la obra de forma clara y precisa26. El texto notarial menciona tan sólo la “obra

que se ha de hazer en la capilla nueva de Nuestra Señora de la Soledad en el monesterio de Nuestra Señora de

la Victoria de la presente ciudad”, y la capitulación, en una hoja inserta en el protocolo, alude a “la obra del

patio de Nuestra Señora de la Soledad, lo que salle a la calle al calizo los Ciegos al lado del granero Joan

Martinez”, sin precisar el fin de la misma.

Afortunadamente, el contrato se acompaña, como nota de singularidad, de una traza de la obra a realizar,

dibujada por el propio Gaspar de Villaverde. Consiste en dos pequeños trozos de pergamino, de formato

rectangular, cosidos al protocolo. En el primero, se representó la fachada de la casa: aparece la inscripción

“perfil de la delantera” (Fig. 5). En el segundo pergamino, aparecen la planta a ras del suelo (Fig. 6) y la primera

planta,con las inscripciones “planta baxa” y  “planta alta” (Fig. 7). Los dibujos aparecen acompañados en la

traza con anotaciones de las dimensiones de algunas partes, permitiendo reconstruir con precisión el

desaparecido edificio. El examen detenido del contrato junto al análisis de la traza permite descubrir que lo

que se capituló fue la construcción de las casas propias de la cofradía y de la sacristía de la capilla de la Soledad.

Gaspar de Villaverde cobraría 65 libras jaquesas y tendría dos meses para su ejecución.

Sobre la ubicación, se menciona que “la pared de tapia de la capilla [había que] subirla con sus pillares”,

por lo cual se deduce que la construcción que tenía que levantar Gaspar de Villaverde lindaba con la capilla.

También sabemos que colindaba con las casas de Bernabé García, que se situaban a la derecha, vista desde la

fachada, y el granero de Joan Martínez, por entonces mayordomo de la cofradía, pues “salle a la calle al calizo

los Ciegos [actual C/ Ramón de Pignatelli] al lado del granero Joan Martinez”. Sospechamos que pudiese

corresponder a alguna de las viviendas situadas en la esquina entre la calle Ramón de Pignatelli y Ramón y

Cajal, que según los planos antiguos y parcelaciones de los siglos XIX y XX se adosaban al este del presbiterio

y del brazo del transepto del lado de la Epístola (Fig. 4).

25 Gonzalo Borrás señaló, con error del día y sin referencia al notario, su participación en la capilla de la cofradía de la Soledad de
dicho convento: aunque dio la fecha de 9 de septiembre de 1601, la capitulación está hecha el 19 de septiembre.
26 Apéndice documental, doc. núm. III.
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Fig. 4: Archivo Municipal de Zaragoza, Sección de planos, nº. 449, "Plano general. Dionisio Casañal. 1879",
planos 10F, 10G, 11F y 11G. Foto: © Archivo Municipal de Zaragoza, 4-2-0449.
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La casa tenía dos plantas, más mirador y bodega. De la bodega no existe traza. Como señala Carmen

Gómez Urdáñez, la estructura de las bodegas de la época “la forman un número determinado de pilares de

ladrillo de grosor variable, rectangulares o cuadrados, dispuestos a una cierta distancia entre sí sobre los cuales

se tienden arcos de medio punto”27. Es lo que se describe en la capitulación: “a la pared de la sagrestia azer un

pillar y dos arcos a la pared de la vivienda Bernabe Garzia questa el poço, tres arcos y dos pillares”. Por encima

se cargaba el primer suelo con bovedillas o vueltas dispuestas entre los maderos correspondientes: “de arco

arco sus maderos redondos y sus vueltas”. La bodega conectaba con la primera planta con una escalera: “su

escalera para la bodega”. La traza muestra además dos vanos abiertos a ras del suelo de la calle, flanqueando

la puerta de entrada: son las “lumbreras”, que daban luz y ventilación a estos subterráneos. Se cerraban con

una reja al exterior: “su rexica a la calle para la bodega”.

Sobre este fundamento se elevaba la fachada de la casa, que tenía un grosor de rejola y media, como

es habitual en la época, reforzados en sentido vertical con los pilares que partían de los cimientos: “subir la

delantera […] de ladrillo y medio y sus pilares”28. La planta baja medía 16 palmos (“subir la delantera asta el

presente suello 16 palmos”), equivalente a unos tres metros. Como señala Carmen Gómez, los suelos se solían

disponer entre 14 y 17 palmos29.

En la planta baja aparecen dos espacios, insertos en una planta rectangular, divididos entre sí por un

muro medianero y sin comunicación entre ellos. Uno de ellos, de planta aproximadamente cuadrada, da a la

calle a través de un arco de medio punto. Este espacio tenía conexión hacia la planta superior a través de una

escalera adosada a la pared, “su escalera para la sala”. El otro espacio, menor y de planta rectangular, era sin

duda la sacristía propia de la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, que comunicaba con la propia capilla

(obsérvese el muro abierto hacia un espacio indeterminado). El muro divisorio tenía media rejola de grosor

(“el ataxo de la sagristia de media rejola”). En esta planta había dos vanos cuadrados: uno para la sacristía y

otro para la habitación de entrada. Por último, el suelo de ambos espacios debía estar enrejolado (“el suello

del patio y sagrastia enrexolado”), y también se menciona que hay que blanquear la sacristía.

27 GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Delegación
de Acción Cultural, 1987 y 1988, 2 vols., vol. 1, p. 103.
28 GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, Arquitectura civil en Zaragoza…, 1987-1988, p. 103.
29 GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, Arquitectura civil en Zaragoza…, 1987-1988, p. 105.
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Fig. 5: Fachada de las casas diseñadas por Gaspar de Villaverde para la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de
Zaragoza. Foto: archivo del autor.
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Fig. 6: Diseño para la primera planta de las casas diseñadas por Gaspar de Villaverde para la cofradía
de Nuestra Señora de la Soledad de Zaragoza. Foto: archivo del autor.

Fig. 7: Diseño para la segunda planta de las casas diseñadas por Gaspar de Villaverde para la cofradía
de Nuestra Señora de la Soledad de Zaragoza. Foto: archivo del autor.
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En la primera planta se encontraba la sala, ocupando todo el espacio de la planta baja. Dos ventanas se

abren con simetría en esta planta. La sala debía tener 18 palmos de alto (“la salla tenga 18 palmos de alto”).

Poseía una considerable altura, aproximadamente 3’40 metros. Tenía también una escalera para subir al mirador

adosada a la vivienda de Bernabé García. Se prescribía que hubiese bancos de madera y chimenea, y que se

abriesen dos ventanas a la calle (“la sala desenta y sus bancos de madera y su xaminera francesa con su aro

donde este mexor y dos ventanas a la calle”). La sala, el patio, la sacristía debían estar blanqueadas, así como

la fachada de la casa: “y la salla y patio y sagrestia y delantera a de estar blanqueada”.

Por último se encontraba el mirador, que debía tener 8 palmos de altura, esto es aproximadamente metro

y medio. Por ello, la altura total del edificio era aproximadamente de ocho metros. Se mandaban hacer cuatro

ventanas, si bien en la traza aparecen cinco (“en pus de subir el mirador con 4 ventanas y de alto 8 palmos y

su pendiente que convenga”). Estas ventanas, si se hicieron como en la traza, poseen perfil cuadrado (son

huecos adintelados), que como señala Carmen Gómez, comienzan a ser más frecuentes en fechas avanzadas

del siglo XVI30. El mirador debía ser espalmado (acabado basto de yeso). Se coronaba por un rafe de ladrillo,

de cinco hiladas: “y el rafe a de ser de cinco filladas”.

Lo singular de esta capitulación y traza es la posibilidad de asomarse a un aspecto de la vida zaragozana

de los siglos XVI y XVII rara vez documentado: el de las casas de las cofradías. Las hermandades tenían casas

que servían para guardar los enseres y el patrimonio, y en el que tenían lugar reuniones y cabildos, en donde

se votaba y elegía a los cargos, y donde se celebraban también comidas de confraternidad. De ahí, algunos

rasgos del edificio como el hecho de que la primera planta aparezca sin compartimentaciones de ningún tipo,

para acoger el mayor número de hermanos y con bancos, que se prescriben en la capitulación (pudiéndose

pensar que estaban fijos en el suelo). Las casas de cofradías se mencionan en la documentación zaragozana

desde la Edad Media, y existe alguna documentación en la época relativa a estas obras: por ejemplo, las de la

cofradía de San Pablo de Zaragoza fueron reformadas en 1575 por Martín Andaluz31. No se ha conservado

ninguna en Zaragoza, pero la sala de cabildos del Hospital de la Caridad de Sevilla, aunque ya del siglo XVII,

puede sugerir este ambiente.

Por todo ello y pese a la extrema sencillez arquitectónica de la construcción, la presente traza tiene un

interés innegable, pues permite asomarse a una realidad arquitectónica poco conocida: la de las casas de las

cofradías.  Las casas de la cofradía de la Soledad de Zaragoza poseen un potencial enorme en el estudio de la

30 GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, Arquitectura civil en Zaragoza…, 1987-1988, pp. 108-109.
31 GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, Arquitectura civil en Zaragoza…, 1987-1988, vol. 2, pp. 393-396.
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arquitectura desde el punto de vista de la historia social, ya que es una tipología vinculada a una forma de

asociacionismo frecuente en la Baja Edad Media y la Edad Moderna (piénsese que a finales del siglo XVIII

existían en Zaragoza casi doscientas cofradías), además de constituir una aportación a las trazas arquitectónicas

del Bajo Renacimiento en Aragón32.

32 Desde que terminamos el artículo, hemos aportado nuevos datos sobre la hermandad de la Soledad y su vinculación
a la Semana Santa de Zaragoza a finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII en los siguientes artículos:
OLMO GRACIA, Antonio, “La Semana Santa de Zaragoza en los siglos XVI y XVII a través de las licencias de salida
procesional”, Redobles. La revista de la Semana Santa de Zaragoza, Zaragoza, Asociación Cultural Redobles, 2013,
núm. 16 (en prensa); ID., “Procesiones para un rey. Felipe IV en la Semana Santa de Zaragoza de 1644”, Tercerol.
Cuadernos de investigación, Zaragoza, Asociación para el Estudio de la Semana Santa, 2012, núm. 16 (en prensa).
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             APÉNDICE DOCUMENTAL

I

1580, marzo, 8                                                                                                                                       ZARAGOZA

El capítulo de frailes mínimos del convento de Nuestra Señora de la Victoria de Zaragoza cede a la cofradía

de Nuestra Señora de la Soledad y Angustias de la misma ciudad una capilla en la iglesia conventual bajo

ciertos derechos.

Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza (citaré AHPZ), Mateo Solórzano, 1580, ff. 137r-142r.

Eadem die et loco que llamado, convocado y ajunctado el capitulo y convento de los muy reverendos padres corrector

y frayres del convento de Nuestra Señora de la Victoria de la ciudat de Caragoça de la orden de Sant Francisco de los

minimos por mandamiento del muy reverendo Padre fray Marco de Noa, provincial de la dicha orden residente en el

dicho monesterio a son de campana como es constumbre tañida segun que del tañimiento de aquella consta a mi Matheo

Solorzano y testigos infrascriptos que la oymos tañer y el dicho padre provincial nos hizo fe y relación el haberla mandado

tañer y llegar y ajuntar el dicho capitulo y convento del dicho monesterio en la forma acostumbrada para la hora y lugar

presentes e infrascriptos. Et llegado y ajuntado el dicho capitulo y convento del dicho monesterio en el refitorio de aquel

en donde otras vezes para hazer y otorgar tales y semejantes actos y cosas como el presente e infrascriptos el dicho

capitulo y convento del dicho monesterio se ha acostumbrado y acostumbra llegar y ajuntar. En el qual dicho capitulo

y convento y en la congregación de aquel intervinimos y fuimos presentes los infrascriptos y siguientes a saber, nos

dicho fray Marco de Noa, provincial, fray Matias de Ribas, corrector, fray Martin de Santiago, fray Hernando Villalobos,

fray Joan Avarca, fray Pedro Blanco, fray Miguel Garcia, fray Ambrosio Arias, fray Valentin de Ribas, fray Josepe

Hernandez, fray Joan Montes, y fray Pedro Arpal, todos frailes, profesos y capitulares del dito monesterio, et de si todo

el dicho capitulo y convento del dicho monesterio capitulantes etc  los presentes por los absentes etc todos concordes

etc en nombre y vos del dicho capitulo y convento del dicho monesterio por nosotros y por nuestros sucesores en aquel

atendido y considerado que en nuestra iglesia del dicho monesterio de Nuestra Señora de la Victoria de la presente ciudad

de Caragoça esta institutida la devota confraria de Nuestra Señora de la Soledad y Angustias y que para mudar la imagen

de Nuestra Señora de la Soledad del altar mayor de la dicha iglesia donde ahora esta se ha labrado y edificado al lado

drecho del dicho altar mayor una capilla con su altar cisterna y rexado que confrenta con el dicho altar mayor y con la

dicha iglesia y con casas de herederos de Andres de Segobia la qual dicha capilla los cofadres de la dicha cofadria

tendrán y mantendrán bien reparada honrada y decente como conviene para el culto y servicio de Nuestro Señor Dios y

de la gloriosa y humil Virgen Nuestra Señora de la Soledad. Por tanto, etc., habiendo precedido entre nosotros y en el

dicho capitulo tres tractados y deliberaciones de haber de dar la dicha capilla nuevamente edificada arriba confrontada

a vosotros los hermanos y confrades que sois y por tiempo serán de la dicha confadria de Nuestra Señora de la Soledad,

de grado etc en aquellas mejores via modos y formas etc. Damos çedemos asignamos y consignamos a vosotros, los
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diputados, mayordomos y confrayres que sois y por tiempo serán de la dicha confraria de Nuestra Señora de la Soledad

y Angustias de Caragoça para vosotros y vuestros sucesores en aquella y para quien vosotros y ellos querreys ordenareys

y mandareys perpetuamente la dicha capilla arriba mencionada y confrontada con su altar y cisterna y ámbito y con todas

las preeminencias facultades y drechos universales que la dicha capilla tiene y le pertenecen tener y pertenecer le pueden

y deben podrán y debran y nosotros y el dicho capitulo y convento del dicho monesterio en y sobre la dicha capilla y su

altar cisterna anbito y rexado tenemos y nos pertenecen y pertenecer nos pueden y deben podrán y debran en qualquiere

manera y tiempo y por cualquiere titulo drecho causa y razón la qual dicha capilla nos damos y cedemos según dicho es

y con los cargos pactos y condiciones infrascriptos y siguientes:

Et primo es condición que los dichos confrayres en paga de lo sobredicho hayan de dar y den con  obligación de juramento

a los dichos corrector, provincial, frayres y convento que son y por tiempo serán de dicho monesterio de Nuestra Señora

de la Victoria en cada un año un real de cada entrada de los confrayres de la dicha confraria que pagasen cinco reales

por entrada.

Item es condición que la dicha confadria sea obligada y se obliga a dar al dicho convento la celebración de tres misas

que por cada confadre defuncto se hubieren de decir, y por los cofadres que fueren de diciplina ha de dar y se han de

decir sendas misas una por cada uno de ellos las quales misas el dicho convento se ha obligado y se obliga a decir y

celebrarlas pagándoles la dicha confadria la caridad ordinaria.

Item es condición que los frayles de dicho monesterio de Nuestra Señora de la Victoria hayan y se han obligados y se

obligan de llevar la imagen de Nuestra Señora de la Soledad en hombros siempre que los confadres de dicha confadria

hizieren alguna procesión en que la saquen y que les recompense en algo el trabajo a voluntad de la dicha confadria y

que salga todo el dicho convento a acompañar la dicha procesión como salga diciplina con ella y no saliendo la diciplina

se han obligados a salir sola una vez en el año y si la dicha confadria la quisiere sacar mas vezes que, estas sin disciplina,

que los frayles no estén obligados a llevarla ni salir en ella sino que la confadria se haga buscar quien la lleve y su recaudo.

Item es condición que qualquiere confrayre o encomendado de la dicha confadria que se enterrare en la dicha capilla de

Nuestra Señora de la Soledad haya de pagar y pagese al dicho convento lo ordinario salvo el entierro y la sepultura que

la dicha confadria la da franca.

Item es condición que los confrayres de la dicha confadria puedan tener y tengan en la dicha iglesia de Nuestra Señora

de la Victoria un plato ordinario para demanda de la luminaria de la dicha capilla de Nuestra Señora de la Soledad el

qual plato y todo lo que en el se cojere haya de ser y sea a disposición de los oficiales de la dicha confraria y que ellos

la pongan cobren y quiten quando quisieren salvo que en las fiestas que la dicha confadria hiziere como son el Jueves y

Viernes Santo y la fiesta de Nuestra Señora de la Soledad que hacen una vez en el año y la de animas o si alguna otra

particular hiziere que pueda en estas tales fiestas la dicha confadria poner y tener en la dicha iglesia los platos y mesa

que quisiere para su demanda y en las demás tenga la confadria solo un plato y no mesa alguna.

Item es condición que jocalias de cualquier especie que sean de valor y no valor y todos los adreços de la dicha capilla

y todo lo demás que se diere a la dicha capilla de Nuestra Señora de la Soledad haya de ser y sea de la dicha confraria

y este a disposición della y las dexas que a la dicha capilla se hizieren sean assi mesmo a disposición de los confrayres

y no de los frayres.
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Item es condición que el dicho convento sea obligado de decir cada primer domingo de todos los meses del año una misa

rezada en la dicha capilla de Nuestra Señora de la Soledad a la hora que los dichos confadres la quisieren pagándoles su

charidad.

Item que el dicho convento sea obligado de decir y celebrar el Domingo de Resurreccion de mañana una misa cantada

por la dicha confadria pagándole también su charidad.

Item es condición que la dicha confadria se obliga a estar parte della con lumbres el Jueves y Viernes Santo al poner y

sacar el Santisimo Sacramento del monumento y de acompañarlos ni mas ni menos el dia que una vez en el año hizieren

procesión del Santisimo Sacramento y asistir los que pudieren en la fiesta de Sant Francisco de Paula y ayudar a la paga

de la musica de este dia de Sant Francisco.

Item es condición que el dia de las fiestas de la dicha confadria pueda la confadria hacer músicos y clérigos confadres

y estos hagan el oficio en el convento.

Item que si la iglesia se hiziere y mudare de como esta el convento se obliga de dar a los confadres la capilla colateral

de a mano drecha si ya algun particular no la toma juntamente con la capilla mayor y con la otra colateral que en tal caso

darán a los confadres la primera capilla del fuera del rexado a mano drecha y si a dicha no tomare el que labrare la capilla

mayor las colaterales se de a la cofadria con el dicho y a condición que en la sobredicha que ahora les dan y poseen

tienen y la hayan de labrar de pie a sus costas y si el convento labrare la capilla mayor, los confadres labren assi mesmo

de pie la colateral de a mano drecha donde tengan lo mismo y pongan la imagen y tengan sus entierros y todo lo que

tienen en la que ahora se les da y poseen en la sobredicha capilla arriba mencionada y considerada.

Item es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho convento admite a los confadres que son y por tiempo

serán de la dicha confraria en hermanos de su horden  y que hara confirmar la dicha hermandad por capitulo general y

que los dichos confadres gozen de todo lo que los frayles de dicha orden gozan por qualquiere manera o modo que sea.

Item es pactado y concordado entre las dichas partes que los confrayres de la dicha confraria puedan tener a la puerta

de la dicha capilla un cantaro donde los devotos hechen el aceite que quisieren dar para luminaria de la imagen de Nuestra

Señora de la Soledad.

Item que el dicho convento y frayles no puedan poner ni tener ni pongan ni tengan demandas algunas por los lugares

en nombre de Nuestra Señora de la Soledad.

Item es pactado y concordado entre las dichas partes que no cumpliendo el dicho convento y los frayles del con todo lo

sobredicho puedan la dicha confadria y confadres della libremente de mudarse a su imagen de Nuestra Señora de la

Soledad y todo lo demás que tuvieren de la dicha confadria a donde bien visto les será sin contradiction alguna y que

cumpliéndolo no puedan los confadres en ninguna manera quitar ni mudar la dicha imagen de Nuestra Señora de la

Soledad y su confadria de la dicha iglesia casa y convento de Nuestra Señora de la Victoria.

Item es pactado y concordado entre las dichas partes que todos los frayles sacerdotes del convento de Nuestra Señora

de la Victoria que son y serán conventuales sean admitidos gratis y sin pagar cosa alguna por confadres de la dicha

confadria y que digan la misa que deben los clérigos confadres cada año y que ni clérigos ni frayles jamás hagan ni

puedan hazer capitulo de la dicha confadria de ninguna manera sino que los capítulos y ajuntamientos dellos hayan de

estar y estén a la disposición de los oficiales de la dicha confadria y a su horden y gobierno como superiores en la dicha

confadria.

Finalmente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho convento haya de hazer y haga en sus capítulos

generales  de su orden confirmar la presente concordia y todos y cadaunas cosas sobredichas la qual dicha capilla hos



ISSN: 2340-843X      pág. 187

ARS & RENOVATIO, número uno, 2013, pp. 167-193

damos y cedemos según dicho es con todos sus drechos y facultades y con todo el poder de hazer en ella las sepulturas

o cisternas y de enterrar en ella todos los que quisiereys y de hazer y deshacer en ella toda y qualquiere otra cosa tocante

a la pulizia de dicha capilla y útil della, querientes etc, transferientes y reconocemos tener y poseher la dicha capilla por

vosotros y por la dicha vuestra confadria nomine precario etc. Et prometemos y nos obligamos por nosotros y nuestros

sucesores del dicho convento haber y que habremos y habran por firme el presente acto y todas y cada unas cosas

sobredichas y no contravenir etc antes bien tener servar y cumplir aquellas y cada una dellas en todo lo que tocan a

nosotros y a los frayles y convento del dicho monesterio. Et nosotros Don Martin de Bolea y de Castro, Don Jorge de

Heredia, Don Antonio Ferriz de Lizana, Agustin Salaberte, Joan Canete, confrayres y diputados de la dicha confadria,

Francisco de Exea, Martin Diez, Pedro Nuñez, confrayres y mayordomos, y Christobal Camañas, confrayre y notario de

la dicha confadria, confrayre y notario de la dicha confadria de Nuestra Señora de la Soledad, a todo lo sobredicho

presentes somos como confadres y oficiales de la dicha confadria en nombre della de grado etc aceptamos todas y cada

unas de las cosas sobredichas etc. Et prometemos y nos obligamos por nosotros y nuestros sucesores en la dicha confadria

tener y mantener la dicha capilla de Nuestra Señora de la Soledad bien reparada, honrada y decente como conbiene para

el culto y servicio de Nuestro Señor Dios y de la gloriosa y humil Virgen Nuestra Señora de la Soledad y de tener servar

y cumplir todas y cada unas cosas sobredichas a la dicha confadria y confrayres de aquella tocantes. Et nosotros dichos

provincial, corrector, frayles y convento del dicho monesterio de Nuestra Serñoa de la Victoria de una parte y diputados,

mayordomos y confadres de Nuestra Señora de la Soledad de la otra parte si por hacernos tener y cumplir a nosotros o

a nuestros sucesores todas y cada unas cosas sobredichas que a cada qual de nosotros dichas partes por la presente tocan

servar y cumplir costas algunas convendrán hazer etc. Aquellas prometemos respectivamente pagarnos etc. Et a tener

servar y cumplir todas y cada unas cosas sobredichas obligamos la una de nos dichas partes a la otra ad invicem et

viceversa respective a saber es dichos provincial, corrector, frayles y convento del dicho monesterio todos los bienes y

rentas de aquel y nosotros dichos diputados mayordomos y notario de la dicha confadria todos los bienes y rentas de la

dicha confadria muebles y sitios etc. Renunciamos nos dichas partes etc. Sometemos nos etc. Queremos y sea variado

juicio etc. Et con esto juramos nosotros dichos provincial y corrector por nosotros y por todos los otros frayles arriba

nombrados que presentes son en el dicho capitulo y de voluntad suya y en animas nuestras y suyas y nosotros dichos

diputados, mayordomos y notario de la dicha confadria en animas nuestras por Dios etc en poder y manos de mi dicho

e infrascripto notario por Dios etc de tener y servar y cumplir y que nuestros sucesores en el dicho convento y confraria

tendrán servaran y cumplirán todas y cada unas cosas sobredichas a cada una de nos dichas partes tocantes assi y según

y de la forma y manera que arriba se contienen y que no haremos iremos ni vendremos etc ni nuestros sucesores

respectivamente harán iran ni vendrán etc contra aquellas ni alguna de ellas directamente ni indirecta en tiempo alguno

ni por manera o razón alguna so pena de perjuros etc large.

Testes: Joan Sebastian escribiente y Martin Fox, llamador de la dita confadria, habitantes en Caragoça
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II

1600, febrero, 21                                                                                                                                    ZARAGOZA

El capítulo de frailes mínimos del convento de Nuestra Señora de la Victoria de Zaragoza cede a la cofradía

de Nuestra Señora de la Soledad de la misma ciudad unas casas donde se había de edificar la capilla nueva,

bajo ciertas condiciones.

 AHPZ, Pablo Villanueva, 1600, ff. 214v y 216r-217r.

Eadem die que llamado, convocado y ajuntado a capitol el capitol de los corrector, frayles y convento de la casa y

monesterio de Nuestra Señora de la Vitoria del orden de Sant Francisco de Paula de Caragoca por mandamiento del

corrector abaxo nombrado a son de campana según es costumbre del tanimiento y pulsación de la cual consta y consto

a mi dicho notario y testigos infrascriptos por hoyda y pulsación de aquella et llegado y ajuntado dicho capitulo en la

capilla llamada capitol que esta entrando en el refitorio donde otras veces etc. En el qual dicho capitulo y en la

congregación de aquel intervinimos y fuimos presentes los infrascriptos y siguientes. Primeramente Miguel Garcia

corrector, fray Pedro Cespedes, fray Francisco Garcia, fray Joan Rossa, fray Pedro Morel, fray Pedro Peyron, fray Joan

Cassanova, fray Martin Araiz, fray Diego Peyron, fray Domingo Lobera, fray Martin Pablo, fray Andres Martinez, fray

Domingo Ferrer, fray Joan Tolon, fray Baltassar Nadal, fray Bernardo Assensio, fray Jusepe Navarro, fray Joan Pellin,

fray Cristobal Mançanares y fray Francisco de Sant Johan, todos frayres conventuales de dicho convento, et de ssi todo

el dicho capitulo capitulante, todos concordes y en nombre y boz de dicho capitulo y convento de una parte, et don Martin

de Bolea y Castro, don Joan de Gurrea y Borja, don Geronimo Celdrán, caballeros, Anthonio Frances, Joan de Mondragon

y Ottolora, infancones todos diputados, Martin de Azcona, nombrado, Joan Martinez mayor, Domingo Apparicio

mayordomo, todos los de parte de arriba nombrados assi como diputados, mayordomos y personas nombradas que somos

del capitulo y cofadria de Nuestra Señora de la Soledad del monesterio de Nuestra Señora de la Victoria de la dicha

ciudad de Caragoca de la parte otra, constituydos por drecho, capitulo y cofraria mediante instrumento publico de poder

el qual de palabra a palabra es del tenor siguiente inseratur sub hoc sig[signo]no, las quales dichas partes dixeron y

propusieron tales o semejantes palabras en efecto continentero, el quassi que capitulación y concordia habían hecho y

pactado en y acerca una capilla que los cofrayres de la cofraria de Nuestra Señora de la Soledad pretenden hazer en dicho

monesterio de Nuestra Señora de la Victoria la qual de palabra a palabra es del tenor siguiente inseratur sub hoc

sig[signo]no Et a tener y cumplir las dichas partes respective lo que en virtud del presente acto son tenidas y obligadas,

obligaron a saber es los dichos frayres y convento todos los bienes y rentas de dicho capitulo y convento et los dichos

mayordomos, diputados y personas nombradas todos los bienes y rentas de dicha cofadria assi mobles como sittios donde

quiere havidos y por haver de los quales los mobles etc, los sitios etc, y todos etc. En tal manera etc. Con clausulas de

precario, constituto, apprehension, inventario y manifestación. Renunciaron las dichas partes, sometieronse, etc. Large

fiat etc.
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la capilla vieja de la Soledad y con la facultad de disponer de ella de la forma y manera que teníamos de la capilla vieja

conforme la capitulación que hay entre los padres y la cofadria fecha en Caragoca a 8 dias del mes de março del año mil

y quinientos y ochenta por Matheo Solorzano mayor, notario publico testificada a la cual capitulación en parte y en todo

nos referimos largamente como conviene. Obligan los diputados los bienes y rentas del capitulo, largamente y con las

clausulas necesarias pertenecientes a las dos partes. En Caragoca a 21 de febrero 1600

Don Martin de Bolea y Castro diputado

Antonio Frances diputado

Don Hieronimo Celdran diputado

Joan de Mondragon y Ollalora diputado

Don Joan de Gurrea y Borja diputado

Martin de Azcona nombrado

Yo Domingo Aparicio de Ybarguen, mayordomo

Yo Joan Martinez, mayordomo

III

1600, septiembre, 19                                                                                                                             ZARAGOZA

Gaspar de Villaverde, obrero de villa, vecino de Zaragoza, se obliga con la cofradía de Nuestra Señora de

la Soledad de esta ciudad a construir unas casas, por 65 libras.

AHPZ, Pablo Villanueva, 1600, ff. 1083v-1085r.

Eadem die ante la presencia de mi Pablo Villanueva notario y de los testigos infrascriptos comparecieron y fueron

personalmente constituydos Joan Martinez mercader, vezino de la ciudad de Caragoca de una parte, y masse Gaspar de

Villaberde, obrero de villa vezino de la mesma ciudad de la parte otra los quales dixeron y propuesieron tales y semejantes

palabras en efecto continientes vel casi, que capitulación y concordia había sido entre ellos hecha pactada y concertada

acerca de la instruction y obra que se ha de hazer en la capilla nueva de Nuestra Señora de la Soledad en el monesterio

de Nuestra Señora de la Victoria de la presente ciudad, la qual de palabra a palabra es del thenor siguiente inseratur sub

hoc sig[signo]no y a tener y cumplir cada qual de las dichas partes respective lo que en virtud del presente acto son

tenidas y obligadas obligaron sus personas y todos sus bienes y de cada una dellas por si assi mobles como sittios donde

quiere havidos y por haver de los quales los mobles y los sittios y todos etc. En tal manera y con clausulas de fecha y

no fecha, precario constituto, aprehensión, inventario etc manifestaciones renunciaron sometieronse, large fiat.

Testes qui supra proxime nominati
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[Capitulación]

Memorria y capitulazión para azer la obra del patio de Nuestra Señora de la Soledad lo que salle a la calle al calizo los

Ciegos al lado del granero Joan Martinez y a igualla con el señor mase Gaspar de Billaberde, obrero de villa, y por otra

parte Joan Martinez, mayordomo, en dicho año mil seycientos 1600 y por mandado del señor dDon Martin de Bolea,

diputado de dicha cofraria, se hizo iguala de dar astajo de manos al dicho mase Gaspar la sobredicha hobra, es lo siguiente.

Primo a la pared de la sagrestia azer un pillar y dos arcos, a la pared de la vivienda Bernabe Garzia questa el poco, tres

arcos y dos pillares, y rezebir la pared de un ladrillo y medio lo que mas convenga y su poço abaxo y su rexica a la calle

para la bodega, y de arco [a] arco sus maderos redondos y sus bueltas y su escalera para la bodega, y subir la delantera

asta el primero suello 16 palmos como convenga, de ladrillo y medio y sus pilares, y dexar su arco y la puerta [línea

rota] de fierro dos o tres y el ataxo de la sagristia de media rejola, y su escallera para la sala, y la sala desenta, y sus

bancos de madera, y su xaminera francesa con su aro donde este mexor, y dos bentanas a la calle.

Y la salla tenga 18 palmos de alto y en pus subir el mirador con 4 ventanas y de alto 8 palmos y su pendiente que conbenga

y la pared de tapia de la capilla subirla con sus pillares y de medio ladrillo y su jaminera en el mirador y su atajo en el

mirador y la sala y la escalera de la sala al mirador por el lado de la vivienda de Bernabe Garzia. Debaxo las capillicas

[ilegible] y todo el mirador bien espalmado de algez y suello y la salla y patio y sagrestia y delantera a de estar blanqueada

y el rafe a de ser de cinco filladas, y el suello del patio y sagrastia enrexolado y 4 puestas (?) o mas.

Los aros meter, dos en la sagrestia, una en la sala y otra en la bodega y si en el mirador fuere menester meter los aros

que le den y dicha obra aquabada, el texado bien entablado, bien enmaderado y su lodo y tejas bien acabado, y para tan

solamente el tejado lededar clavos, que para lo de demás no se le a de dar ninguna otra cosa sino fusta algez rexola. Toda

otra cosa no se le a de dar ni se le a de pagar un dinero de mexoras y l’a de dar acabada, bien aprobecho y a conocimiento

de hobreros de villa por mi, Joan Martinez, nombrados dos, y bien acabada se le a de dar y pagar al dicho mase Gaspar

de Villaverde, obrero de villa, de manos sesenta y cinco libras, digo 65 libras, moneda jaquesa, las pagas desta manera:

el primero dia que enprenzipie la obra l’e de dar yo Joan Martinez beynte libras, digo 20 libras, la resta en dos pagas

iguales, la metad para la metad de la obra y [roto] de pago en aquabar la obra y la dicha obra la de dar aquabada en dos

meses que la presente se hizo, y a esto yo Joan Martinez prometo pagar cumpliendo el dicho mase Gaspar y no cumpliendo

pueda a su costa azerla azer, y pues es ansi hize el presente en Caragoca a 20 de setiembre 1600.

Yo Joan Martinez que el presente hize prometo cumplirlo y con esta se da la traca echa de mano mase Gaspar.

Y que no a de saquar ninguna tierra.

IV

1603, enero, 15                                                                                                                                      ZARAGOZA

El convento de mínimos de Nuestra Señora de la Victoria de Zaragoza capitula con el maestro Gaspar de

Villaverde,  la construcción de la capilla mayor.
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AHPZ, Pablo Villanueva, 1603, 15 de enero, ff. 82r-83r y 86r-87v.

Citado sin notario en BORRÁS GUALIS, Gonzalo, y LÓPEZ SAMPEDRO, Germán, Guía de la ciudad

monumental…

Eadem die que llamado convocado y ajuntado capitol el capitol de los corredor, frayles y convento de la casa y monesterio

de Nuestra Señora de la Victoria de la presente ciudad por mandamiento del muy reverendo padre corrector avaxo

nombrado a son de campana según es costumbre del tañimiento y pulsación de la qual consta y consto según es costumbre

a mi notario y testigos infrascriptos por oida y pulsación de aquella et llegado y ajuntado el dicho capitulo en la sacristía

de dicho convento, donde otras veces etc. En el qual dicho capitulo y en la congracion de aquel intebinimos y fuimos

presentes los infrascriptos y siguientes. Et primo el muy reverendo padre don fray Francisco Cortes, el padre Corrector

fray Balantin de Ribas, fray Pedro Çespedes, el padre fray Geronimo Lagasca, el padre fray Domingo Sajas, el padre

fray Pedro Peyron, el padre fray Joan Ximenez, el padre fray Pedro Moret, fray Blas Gomez, fray Domingo Ximenez,

fray Diego Gutierrez, fray Baltasar Nadal, fray Benito Soreta, fray Joan Tolon, fray Domingo Ferrer, fray Antonio Ortin,

fray Diego Ximenez, fray Joan Perez, fray Francisco Salas, fray Pedro de Sant Joan y fray Francisco Romeu, todos frailes

profesos y conventuales de dicha cassa y monesterio et de si todo el dicho capitulo capitulantes etc todos concordes etc

de una parte y mase Gaspar Billaverde obrero de villa habitante en la dicha ciudad de la parte otra los quales dixeron

que acerca una obra quel dicho mase Gaspar Billaverde ha de haçer en dicha casa y monesterio habían hecho y pactado

una capitulación y concordia la qual dieron y libraron en poder y manos de mi dicho notario la qual de palabra a palabra

es del tenor siguiente inseratur sub hoc sig[signo]no et a tener y cumplir cada qual de las dichas partes respective lo que

en virtud del presente acto somos tenidos y obligados obligaron a saber es los dichos frailes corrector y convento todos

los bienes y rentas del dicho convento y el dicho mase Gaspar de Villaberde su persona y bienes asi muebles como sitios

donde quiere havidos y por haver de los quales los muebles etc y los sitios etc y todos etc en tal manera etc con clausulas

de precario, constituto, aprehensión, inbentario et manifestación etc renunciaron etc sometieronse etc Large fiat etc pro

ut insimilus etc

Testes qui supra proxime nominatus

[Capitulación]

Capitulacion de lo que se a de hazer en la capilla maior de Nuestra Señora de la Victoria de la ciudad de Caragoca, es

lo siguiente.

Primeramente a de hazer el oficial de la obra haia de abrir los fundamentos que faltan para la capilla y torre y inchirlos

de cal y piedra que esten seguros y firmes.

Mas a de hazer el dicho oficial a de sacar sus escaucias para poner en quadro toda la obra de la capilla maior y planta de

torre y acabado eso aia de començar las paredes y estribos del gordeza de los otros y subir las paredes y estribos hasta

la cornisa dexando sus puertas adonde convenga mas y en dichos estribos aya de forjar sus pilastras y las vasas que sean

de piedra que estén como las otras de la dicha iglesia están hechas.
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Mas aia de sacar de ladrillo toda la cornisa al derredor de toda la capilla mayor y colaterales para que después no aia que

picar las paredes.

Item mas el dicho oficial aia de bolver los tres arcos que faltan de ladrillo y medio de alto y dos de ancho.

Mas dicho oficial aia de volver un arco sobre el que esta hecho mas cercano a la capilla maior para mas seguridad por

el peso se ha de cargar encima de la media naranja.

Mas aia de subir todas las paredes asta el rafe dexando sus represas para las bobedas de las colaterales y presviterio.

Mas a de hazer su rafe a la redonda de toda la capilla maior conforme a lo que esta hecho en el cuerpo de la iglesia.

Mas aia de asentar las quatro esquinas del rafe de piedra labrada con sus molduras.

Mas a nivel de los quatro arcos, a de hazer un aro de madera muy bien y enjertado y encarcelado con jeso y ladrillo.

Mas aia de subir las paredes a la redonda y ochavarlas y subir los estribos en las quatro esquinas para mas seguridad de

dicha obra, subidas las dichas paredes aia de hazer otro rafe para remate de la media naranja y rafe que esta sobre la

media naranja.

Mas aia de volver la media naranja de encima de los quatro arcos principales de todo su punto de alto asegurandola con

toda la seguridad que fuere necesaria con sus clavos, cindrias, aros, para que este segura y a provecho.

Mas aia de enmaderar y entablar y texar todos los tejados de toda la dicha capilla maior con sus maderos, tejas, clavos,

tablas y lodo y todo lo necesario para lo arriba dicho.

Item que subidas las paredes y estribos y acabada toda la obra por de fuera el dicho oficial aya de comenzar a sobreponer

la labor que se ha de hechar en la media naranja con jeso negro que sea bueno.

Mas aia de sobreponer las otras tres bobedas y paredes y arcos que este muy bien todo.

Mas dicho oficial aia de dar de blanco a todo lo que de nuevo se hiciere con jeso blanco escojido y asentar los alabastros

que fuere menester en sobre dicho cimborio.

Finalmente aia de acabar de arriba avajo todo sin faltar cosa de todo lo sobre dicho.

Mas aia de hazer gradas de piedra de ieso y echar los suelos con su jeso y almagra y cintillas de azulejos o si no de

ladrillo como mejor este.

Finalmente, le aia de dar acabada echa y drecha, a sus costas de jeso, ladrillo, madera y teja, clavos, andamios, sogas,

poçales, bazieta, cribas, capazos y todo lo que se ofreciere y fuere necesario para acabar la dicha obra vista y reconocida

por oficiales y puestos de parte del convento y de parte mase Gaspar, para todo lo cual el convento, corrector y frailes

que son y fueren le an de dar al dicho oficial quatro mil y cien libras pagadas de este modo: en este presente año de

seiscientos y tres setecientas libras, y todos los demás años a ochocientas libras hasta acabar de pagar la sobredicha

cantidad, a lo cual el convento obliga todos sus bienes y rentas y dicho oficial a de dar la dicha capilla maior con todas

las condiciones arriba dichas acabada de todo punto para el dia de Nuestra Señora de agosto del año de mil y seiscientos

y cinco, a lo qual obliga su persona y bienes.

Item mas el dicho oficial aia de hazer un quarto desde la iglesia hasta la casa de Monserrate cirujano, que esta al lado

del patio de dicho convento, enfustando con sus puentes quarentenes y encima sus maderos labrados como en el dito

cuarto están en el qual vivan los religiosos haciendo sus fundamentos y pilares y paredes como el otro quarto que esta

hecho con sus dos juegos de celdas el suelo de las unas celdas primeras que están en el quarto sobredicho y las otras

segundo orden de celdas a la alteza que convenga haciendo sus puertas y ventanas a donde convenga y hazer su rafe de

ladrillo a la redonda del quarto y hazer sus tijeras y tirantes para enfustar el tejado y echar sus vueltas y sobre ellas su

tejado con todo lo que necesario fuere para el tejado, que esto todo al provecho y firme.
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Mas aia de hazer en el suelo bajo dos o tres o quatro o los que fuere muretes atajos para antesacristía, sacristía y portería

y celdas que quisieren hazer el padre provincial y el padre corrector.

Mas aia de hazer un paso para pasar hasta que se haga el claustro.

Finalmente lo aia de dexar acabado todo a sus costas quitadas las cerrajas claves para las puertas que ubiere en el dicho

quarto las quales las a de hazer el convento.

Mas lo aia de dexar espalmado y lavado con jeso blanco para lo qual le da el dicho convento mil escudos y el lo a de dar

acabado en acabándole de pagar los dichos mil escudos.

Despues determinaron que la pared forana que cae a la calle se hiciese de ladrillo de hanchura de ladrillo y medio hasta

el primer suelo y de allí arriba de un ladrillo por la qual costa le añadieron todos los despojos del quartico viejo y iglesia

vieja por lo qual el dicho oficial se obligo levantar la dicha pared del quarto que cae a la calle del ladrillo conforme esta

dicho.


