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peculiaridades de un espacio fundamental en la vida de los monjes jerónimos; amplía nuestra información sobre la pre-

de Valdivieso.
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-
-

una de las empresas arquitectónicas más 
notables y ambiciosas llevada a cabo en 

habría podido concretarse sin el patrocinio 

-
ción de cataratas tras una intervención lleva-
da a cabo en el palacio de la Aljafería por un 

. El monarca 
atribuyó el restablecimiento de su visión a la 

-
yor del monasterio y de haber tenido sobre 
sus ojos la cabeza de la santa3 -

-

prestadas en la consulta de los fondos del riquísimo Ar-
chivo de la catedral oscense y en el estudio  de la 

-
nado y las informaciones facilitadas sobre la restaura-
ción de la misma.

-
“La fábrica 

-

3

Los detalles de la mediación de la Santa y los aconteci-
-

zada por P. Fray  

 

no pudo concretarse durante su reinado en 
-

.

Serían su hijo Fernando II el Católico 

que promoverían los trabajos constructivos 
que dieron forma material a la voluntad de 
su predecesor . Sabido es que del complejo 
monástico solo queda en pie la extraordina-
ria portada. El resto de lo que fue uno de los 
conjuntos arquitectónicos más relevantes de 

-

-
-

-

Sacra

la Península Ibérica. Una relación que halló su máxima 

-

-

el propio monarca Juan II.

 Una síntesis muy completa sobre la fundación del 

inicialmente por Fernando el Católico para culminar 

que la misma autora dedica a los cantorales miniados 
-

torales miniados de la orden Jerónima en el Reino de 
-
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6

-
-

riadores han analizado hitos y realizaciones 
artísticas perdidos para siempre . 

Al llevarse a cabo la fundación mo-
-

custodiaba las veneradas reliquias de San-

cuando se produciría la fase proyectiva 
del conjunto monástico y se iniciarían los 

9. Para el 

6 -
-

ye un documento excepcionalmente rico y de consulta 
. Otras 

fuentes documentales escritas son mencionadas por  A. 
-

 Hay que resaltar por su trascendencia los estudios 

titulada -

Javier Ibáñez o el propio Arturo Ansón Navarro. VV. 

 Para conocer el avance de estas obras léase M.C. 

-
-

9

de los avances llevados a cabo en la amplia-

monjes. 

El momento clave para la culminación 
-

en el convento de Santa María de la Sisla en 
Toledo10 -

en este Reyno no hay monesterio de la dicha orden y 

que tenemos deliberado fazer monesterio de la dicha 

dias pasados obtuuimos bulla de nuestro muy Sancto 

que hauemos tenido no hauemos podido fastaqui 

iuxta forma de la dicha bulla”. Archivo de la Corona 

proyecto edilicio queda patente al comprobar cómo 

a una carta de su receptor Juan Ruíz de Bordalva en 
la que le mostraba sus dudas sobre la viabilidad 

ser esta obra de tanta deuocion y en que nos tenemos 

sobre el funcionario real Juan Ruíz de Bordalva y las 

10 Carmen Morte señala que el monarca hizo pre-
valecer su criterio ante el padre General de la Orden. 
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teria de arquitectura y construcción11. Para 
-

frente del cenobio
Martín de Vaca contrató a los hermanos Juan 

y otras dependencias del monasterio13.

Los hermanos Santa Cruz acometie-

una nave con una torre campanario levanta-

más de un tercio por la zona de los pies. En 
los dos últimos tramos se levantaría la porta-

y el coro alto .

11 

 Así lo narra el Padre Martón: 

Padre General; para que al Padre fray Martin Vaca hi-
-

-
P. Fray L. 

que Fernando el Católico ordenó al tesorero real Luis 

-

13

-
bajado en el monasterio toledano de la orden jerónima. 

EL CORO DE LA IGLESIA ALTA

Habilitar el coro alto fue sin duda un 
asunto muy importante para los monjes de 

-
dre Martón alude con frecuencia al espacio 
del coro en su historia del monasterio de 

-

-
miento del coro alto: 

-
-

tyres..  Bien lo creìa nuestro Rey Don Fer-

-

-

ahora se dilatò àzia el Septentrion mas de 
-

.

Las actuaciones que habían de llevar-
se a cabo en el coro quedaron en parte reco-

se hablaba del comienzo de la labra de la si-

-

-

-

16.

16 -

. El contenido de 
este memorial puede consultarse en C. MORTE GAR-
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Vaca y los hermanos Juan y Luis de Santa 
-

tareas que afectaban de forma expresa a la 
zona del coro: realizar las bóvedas de cru-

y abrir ventanas en este tramo y en los de-
más correspondientes a la ampliación de la 

-
cución de una serie de labores decorativas 
de yeso en las repisas en las que apoyaban 
los nervios de las bóvedas de crucería estre-

sosteniendo las armas reales y un letrero con 
un texto que no se detalla .

Nada se decía en ese contrato del cie-

-
dientes partidas económicas en el Memorial 

-

presentan permiten responder a estos inte-

-

-

realizar tres vidrieras para las ventanas del 

-

vidriera debía dedicarse a San Jerónimo y la 

cit

vidriero había de componer las armas rea-
les. Las vidrieras debían de estar acabadas y 
asentadas en los vanos correspondientes en 

-

.

el maestro vidriero pudiera disponer de un 
-

-

-
nalizado con 10 ducados de multa.

El contrato dejaba a Francisco de Val-
divieso a merced del criterio del prior y de 
Felipe Ortal19

unos emolumentos menores en caso de que 

 Pascual Galindo Romeo tuvo acceso a este docu-
mento y dio una breve noticia de su contenido en la re-
vista -

el que contrató al vidriero Francisco de Valdivieso para 

-

ya había sido localizado por Javier Ibáñez Fernández. 
-

19 Es posible que este Felipe Ortal sea el el titular de 
una capilla de patronato laical que se encontraba en la 

-

carácter.
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resultase de mayor calidad y precio que el 

-
zado por el prior como respuesta al mandato 

-
-
-
-

presas artísticas previstas en el Memorial de 

para cuya ejecución el prior debía de pro-

se abonarían al terminar la obra (Apéndice 

-

ambos habían acordado que el escultor talla-

con el resultado. La tasación no podría su-

en estas dos capitulaciones suscritas con 

-
nidos de Toledo que estaban al frente de los 

-

habilidad. No fue ésta la única vez en la que 
el monarca avaló las dotes artísticas de Se-

retablo mayor de la catedral. Fue nombra-

Juan y estuvo al servicio de don Alonso de 

propio rey católico. El testimonio de Jaime 
Serrat en las capitulaciones reseñadas nos 
habla de una posible relación profesional 

-
cipación del artista del pincel en obras de 
su competencia en el monasterio de Santa 

.

proporcionan datos acerca de las caracterís-

nos revelan el nombre de los artistas que las 

trabajos y responsabilidades artísticas a las 
que hasta ahora se les atribuían. 

todo por las obras realizadas en el cimborrio 

-

-
-

bién de la realización del letrero de madera 
. 

Intervino también en la ornamentación de 
-

-

 Carmen Morte sintetiza la información que posee-
-

-
-
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raciones semejantes en la portada
se expresa que esta decoración ha de ser se-

capilla de Felipe de Ortal y los fullajes de la 

permite apuntar la posible intervención del 

cabo la sillería de coro del monasterio de San 

-

.

También es posible que realizase la 
mazonería del retablo de la capilla del Pa-

-

-
lar en este sentido

-

que se encontraba en la capilla del vicecan-

-

-

-

 

-

Actas 

-

 
-

do el elevado coste de los trabajos artísticos 

sepulcro de alabastro .

Del carácter de estas obras encomen-

un escultor especializado en trabajos de ma-

del coro alto y sotocoro del monasterio de 

-
cación de dicha capilla junto al presbiterio mayor y 

nombres de otros titulares de capillas de patronato lai-

el momento actual no podemos precisar  con total exac-
titud la vinculación de Felipe Ortal con el monasterio 

Felipe Ortal titular de la capilla mencionada sea el mis-

-

ejecutadas por el mencionado maestro.  

-

-

-
tiano proclama. Dieronle dicha Capilla al moverles la 

manuscrita lo previene. Està à la mano derecha su cele-

-
cima de medio Relieve; y que la sostienen Carteloncillos 

-
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tipo de labor que realizó años después en 
el letrero del cimborrio de la metropolitana 

propia catedral y posiblemente en la capilla 

jerónimo. No resultaría muy aventurado su-
poner que la calidad del trabajo que realizó 

-

en el coro del monasterio fue determinante 

retablo de la capilla del vicecanciller Antón 

-

avanzada de una nueva corriente en este 
campo artístico. Gracias al carácter itine-

nuevas formas renacentistas por la Penínsu-
la Ibérica. Los tres ejercieron un verdadero 
monopolio del arte de la vidriera en Casti-

. Die-

las excepcionales vidrieras de la capilla de 

otros ventanales ejecutados en el Hospital 
-

-

imposible realizar aquí una nómina detallada de todos 

-

como la realizada por Juan de Valdivieso y Arnao de 
Flandes en la vidriera de  para la 

que el citado autor considera una de los ejemplos más 
-

dos vidrieras que los maestros se comprometieron a eje-
-

-

las vidrieras realizadas en este período en el 
-

vendría determinada por el deseo de contar 

en el campo. Diversas fuentes han señalado 
que Francisco Valdivieso residía en Huesca 

-

una vidriera en la capilla del Gran Canciller 
-
-

-
-
-

-

serie de asientos de los  de la 

realizados a Francisco de Valdivieso por ha-
cer las vidrieras para el rosetón situado enci-

-

contrato suscrito entre el prior del monasterio de Santa 

para realizar la vidriera de la capilla del Canciller Sau-
-

a partir de este año cuando se han datado las obras rea-

-

realizar el sepulcro de dicha capilla. 
revisión de la documentación del Archivo de Protocolos 



 De Arte  

El coro y las vidrieras de la iglesia alta del... 

cerramientos destinados a las capillas de San 

-

de otras vidrieras ubicadas en el crucero30. 

fue contratado para hacer la vidriera de la 

-
31.

EL CORO ALTO DEL MONASTERIO 
DE SANTA ENGRACIA. IMPORTAN-
CIA LITÚRGICA

-

Crónica de 

sillería y la portada debieron instalarse en 
-

los V visitó el recinto durante su estancia en 
-

nados .

-

-
veda de crucería realizada por los hermanos 
Santa Cruz y se cubría con bóvedas también 
de crucería33 -

30

que colaboraron en la ejecución de las vidrieras de la ca-

31

33

cit

referencia en varias ocasiones . Las dimen-

-
.

Al ubicar el coro en posición eleva-

aunque tal ubicación no fue ideada por esta 

deducirlo de las palabras de Antonio Ponz 

la misma estaba en la entrada como es uso 
-

también hace referencia a esta costumbre con 
unas palabras que permiten entender que tal 
preferencia vino motivada por su idoneidad 

levantando trece escalones sobre los demás; 
-

modamente los misterios de la misa desde 
el coro alto posterior”36

-

-

vimos”. 

 

36 -
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la orden jerónima se cuidaba al máximo y 

como el propio padre Martón anota en su 

enfatizando la admiración que provocaba la 

la Gracia que Dios dà à nuestra Orden: por-
que lo han admirado en dias muy comunes”. 

.

-

al tiempo que los monjes se acomodaron en 
el coro elevado. La comunidad compartía 

-
pilla mayor .

-

jerónimos se asentó dicho altar y el presbi-
terio sobre una suerte de meseta a la que se 
ascendía por unas escaleras. Se buscaba una 
cierta nivelación entre el coro y la capilla 

-

-
-

que tal decisión entrañaba.

“se 

-

-
das39

-
nía en una posición alta y al mismo se acce-

-

-
lejos admirables” .

coro fue un ámbito importante en los tem-
-

den no dejan de señalar esta circunstancia y 
en el caso concreto del monasterio de Santa 

es una excepción. Sus referencias al coro y 

constantes en la historia que dedica al mo-

-
-

mos la mayor parte de la Vida” . 

39

 -

padre Martón dedica a la vida coral. Se extractan aquí 
-

-

-

que cante al Señor como aora en este Coro: 
. In-

redundan en la misma idea y subrayan que el principal 
cometido de los jerónimos es el desarrollo adecuado de 
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-

completas y su correcta ejecución era un 
asunto de máxima importancia . Una de las 
cuestiones en las que pone mayor énfasis es 
en el estado espiritual con el que los monjes 

-

cuando se llama a maitines todos los monjes 

conocimiento pleno y libres de culpa .

-
. 

suyo: -

-

acredita qualquiera de sus Monasterios”. P. Fray L. B. 

-

-

que trasciende à las cosas Divinas. Para esto en la puerta 

-
pp. 

-

-
-

paz a los que la practican; abre el camino de 
la vida eterna y resulta un arma fundamen-

.

extraña la pormenorizada descripción que 
de este recinto se encuentra en la historia del 

-
-

Flandes o del facistol .

-

-

-

-

Sobrepuja el remate de la Silla Prioral à las otras quinze 
-

espaldares de medio Relieve alternados varios Reales 

-



De Arte

El coro y las vidrieras de la iglesia alta del... 

para el adecuado desarrollo de los cantos 

-

son mencionadas con detalle por el padre 

con sus historiadas Vidrieras” . Una venta-

-

-
dalena a los pies. Con respecto a las otras 

realización por parte de Francisco de Valdi-

-
rables Mártires y San Lamberto en sus taber-

Este coro se mantuvo en pie hasta el 

-

-

-

 

manifestaron el prior y los monjes de Santa 
-

ca Fernando VI:

-
-

todo el piso del Coro con las bóbedas de la 
-

.

-

si bien el testimonio dejado por Antonio 

que esta renovación afectó de forma profun-
-

-
vo de la renovación del Templo”. 

nuevo templo fue destruido por los france-
.

LAS VIDRIERAS DEL CORO DE SAN-
TA ENGRACIA

Aunque las vidrieras del coro no se 

-

-

-

-
tonio Ponz.
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mismas en el contexto de esta manifestación 
artística en la España de la época. 

-
cisco de Valdivieso se habla de tres vidrieras 

-
vos. Una de ellas había de cerrar la ventana 
circular situada encima de la silla del coro 
que ocupaba el prior. Esta vidriera había de 

Nuestra Senyora a los lados y al pie ha de 

con la Madre de Jesús y su discípulo favori-
-

recer con frecuencia en esta escena mostran-
.

situase en la vidriera situada encima de la si-
-

cio de Cristo y más concretamente la respon-
sabilidad y compromiso de los priores en 

que al aludir a la pintura de Sebastiano del 
Piombo que decoraba el lienzo de muro si-
tuado sobre la silla del Prior en el monaste-
rio de San Lorenzo de El Escorial y en la que 

-
dan que aquella silla no tiene menor censor 

-

daños que hicieron y hacían sus ovejas” .

-
-

tina y patrón de la orden monástica a la que 

presenta a San Jerónimo como sabio y doc-

-

con la pintada en uno de los cuadros del coro 
del monasterio de San Lorenzo de El Esco-

-

. En esta misma 

repiten en el tercer ventanal mencionado en 
el contrato y que constituyen el testimonio 

La última vidriera se dedicó a la pa-

Innumerables Mártires y a San Lamberto. 

nos cuenta en su historia del monasterio que 
existía una pintura sobre tabla de la santa en 

-
-

niestra à su Hijo; y que à dos Coros puestos 
-

con la cabeza en las manos S. Lamberto” . 

-
ta Francisco Ponzano una obra con los mis-

.

-

 

 Descrita por Faustino Casamayor en sus Años Po-

-
Estas obras son men-

-
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-

-

la cabeza descubierta con diadema o corona. 
-
-

haber añadido tal vez los instrumentos de su 
martirio: el martillo o la cuerda. Acompaña-

-
rables Mártires que tradicionalmente se re-

.

la representación de San Lamberto en esta 
-

aparecer con su cabeza cortada en las manos.

Hay que señalar otras vidrieras del 

Dichas vidrieras se encontraban en el refec-

-

por el padre Martón en su historia del ceno-
bio:

que tienen todas ellas seiscientos y diez y 

-

-
tos; con varios Escudos Reales de los que 
usava el Rey Catholico” . 

También en los ventanales del refecto-
-

das en templetes y apoyarían en su corres-

no faltaban en estas vidrieras del refectorio 
las armas reales .

Pocos datos nos proporciona el contra-

el vidriero Francisco de Valdivieso acerca de 
las características técnicas o formales de las 
vidrieras que el artista ejecutó para el coro. 
Tan solo se alude en el documento a la cali-

perfectas y de muy buen vidrio y colores”. 

y permite formular ciertas hipótesis. 

. Esta iluminación 

-

-

-

-

 
-

 Así lo señaló Vicencio Blasco de Lanuza en el año 
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y a otras cuatro ventanas cuadradas de quin-
ce pies de alto y quince de ancho cerradas to-
das con sus correspondientes vidrieras. Este 
sistema de iluminación rompía con el muro 

-
-

.

las características de la vidriera española de 

mayores proporciones que los utilizados en 

menos tiras de emplomado y de un colorido 

con efectos volumétricos similares a los al-
canzados en el campo de la pintura.

Francisco de Valdivieso y el prior de San-

-
-

rísticas del vidrio. La enumeración de tales 

 Víctor Nieto alude a este sistema adoptado en el mo-
-

-
-

la reducción de los vanos y el aumento del muro. La 
-
-

-
rales de esta faceta artística en la época. La 
insistencia en el uso de buen vidrio se repite 

que la vidriera ha de ser blanca y de buenos 
colores. Estas disposiciones nos hablan del 
uso de planchas vítreas transparentes y de 

las armas heráldicas del canciller60.

-
lizadas por Francisco de Valdivieso en la ca-

permiten una aproximación directa a las ca-

dos de las vidrieras realizadas por el men-
cionado artista para la seo oscense. Corres-
ponden al cerramiento de dos vanos circu-
lares situados en los extremos del transepto. 

-

-

de la Ascensión de Jesús -

-

vidriera de La Ascensión se encuentra hoy 

espera de ser ubicada en su emplazamiento 

nos encontramos ante una vidriera en la que 

utilizada con una soberbia habilidad para 

-

60
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que nos hablan de un artista conocedor de 
las nuevas corrientes venidas de Italia. Un 

técnica de trabajo del vidrio. El resultado es 
un vitral muy cercano a los valores de mo-
delado y claroscuro propios de la pintura y 
en el que no se han descuidado los detalles 

-

vestiduras o paisaje y que dota al conjunto 
de una atmósfera cálida y luminosa 

que considera a Francisco de Valdivieso un 

el que aúna soluciones tradicionales con una 

las fórmulas cuatrocentistas61.

 
Huesca. Foto: Ricardo del Arco. Fototeca. Dipu-
tación Provincial de Huesca.

61 -

 -
septo de la catedral de Huesca. Foto: Vitrales 
Huesca.

 
de la catedral de Huesca. Foto de la autora.

 
Transepto de la catedral de Huesca. Foto de la 
autora.
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Transepto de la catedral de Huesca. Foto de la 
autora.

 
Transepto de la catedral de Huesca. Foto de la 
autora.

 
Transepto de la catedral de Huesca. Foto de la 
autora.

 
Transepto de la catedral de Huesca. Foto de la 
autora.

de Valdivieso para la ejecución de las vidrie-

no era un tema baladí. La bondad y resis-
-

rantía para una idónea preservación futura 
de la vidriera
noticias acerca de la comercialización y fa-

incluso es posible que con anterioridad63. 

 En esta época la resistencia del vidrio podía entrar 
-
-

piciar su deterioro. 

63

-
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-

ni cualitativamente importante y tampoco se 
desarrolló un trabajo artístico autóctono en 
el campo de la vidriera

el arte de la vidriera en España durante este 
-

portado. Víctor Nieto enfatiza esta circuns-

de las materias primas directamente por el 
artista vidriero o a través de mercaderes. El 

que estaría libre de impuestos cuando se 
destinaba al cierre de los ventanales de un 

.

No cabe duda que las vidrieras reali-

monasterio en un conjunto excepcional en 

vidriera fue notable en el cenobio cesarau-
-

el que el citado Severí Desmanes realizó seis 

vidrieras realizadas por Francisco de Val-
divieso. A estas vidrieras habría que unir la 
ejecutada por el propio Valdivieso en la ca-

 
un primer horno de vidrio que se instaló en la ciudad 

-

-

en Cataluña.

 Víctor Nieto habla de la llegada de vidrio procedente 
de Flandes y de su comercialización en ferias. V. NIETO 
ALCAIDE, 

 p. 
16.

Las vidrieras del monasterio de Santa 
-

desarrollo de nuevas empresas constructi-

técnicas y formales relacionadas con la in-
-

nómeno que contemporáneamente se estaba 
produciendo en otros campos como la escul-
tura o la pintura. Un factor determinante fue 

-

66.

e importancia alcanzada por la vidriera en 
-

vidrieras en la arquitectura civil de la épo-
-

mentado el uso de papeles cubiertos de cera 
denominados encerados que se insertaban 
en los marcos o aros de las ventanas . En 

de éste o similares procedimientos de cerra-

alude a la escasez y estrechez de los vanos de 
-

66

pp. 9-10. Este autor subraya que esta prefe-
rencia por el color puede rastrearse también en la pintu-

la escultura en madera dorada y policromada. Podrían 
añadirse otras manifestaciones a través de las cuales el 

-
-

 Carmen Gómez apunta que el vidrio comenzó a 

de los procedimientos de fabricación de este material. 
Tomo I
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-

Jacobo Sobieski le llama la atención que en 
-

-
tar los calores del sol e impedir su invasión 

-

palacio como los cristales en las ventanas” .

Tampoco fue la vidriera un procedi-
miento de cierre habitual en la arquitectura 

en el material preferido para tal cometido69. 

Real de Madrid tuvo cierres acristalados hasta bien en-

-

que la condesa D’Aulnoy se basa en la narración de un 

por esta época cuando se adquirieron cristales vene-
cianos y se procedió a su instalación en los ventanales 

-

vidrio no era tan raro como suelen subrayar los viajeros 
-

69 -

-

el conjunto de ventanales de alabastro de la catedral de 

-
-

están documentadas las vidrieras traídas 

-
do en la documentación Terri de Mes ; y las 
del claustro del monasterio de Jerusalén de 

a construir dicho claustro con vidrieras . 

La preferencia por el alabastro no es 
difícil de explicar. La facilidad con la que el 

que destacan las de Gelsa; su tonalidad blan-
ca brillante y su carácter translucido similar 

-
sión y primacía .

-

. -
ración

-

-

-
-

 El Diccionario señala que el término 

vsa de ellas en España para cerrar las clarabóyas de los 

luz por ellas”. Esta cita y las explicaciones acerca del 
uso y cualidades del alabastro han sido tomadas de J. 

-

-
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a pesar de que en la tradición constructiva 

predicamento. Varias son las hipótesis que 
cabe apuntar respecto a esta cuestión. Por un 

-

promovidas por la Corona que al contexto 

que el prior que estaba al frente del cenobio 
cuando se realizaron las vidrieras era fray 

monasterio de Santa María de la Sisla en To-

arquitectura  y familiarizado con una prác-

un papel importante.

-
-

así como para incorporar las armas herál-
dicas de la monarquía. El carácter colorista 

-
más por el efecto de la luz que incide por la 

un punto luminoso y cromático en contraste 
con la zona sombría del muro. Este epicen-
tro radiante atraía la atención y subrayaba 

-

permitía unos efectos naturalistas similares 

-
zas de alabastro permitían una unidad en los 

-
tentó alcanzar mediante el uso de placas ví-

-

treas de un tamaño mayor que redujeran la 
necesidad de uso del emplomado. También 

-
terial aviva el color y lo transforma creando 
zonas de fusión cromática y efectos tonales 
variados y difusos .

-
lizadas en el coro del monasterio de Santa 

trascendencia artística. Así parece demos-
-

los vitrales de la catedral de Huesca entre 
. Decisión en la que pudo in-

-

-
neciese a la diócesis de Huesca o los vínculos 

Monarca Católico. 

1

-

-

 Estas características del alabastro policromado 
son analizadas por Carmen Gómez Urdáñez al aludir 
a la vidriera de la Asunción del transepto de la catedral 

-

-
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Archivo Capitular de La Seo de Za-
-

-

Capitulacion y concordia fecha y 
concordia entre el senyor fray Martin de La 

-
-

: natural) \vezino de 
-
-

Primo ( : ha de) da a fazer al di-
cho Francisco de Valdeuiesso el dicho prior 
tres vidrieras para las ventanas del coro (ta-

-

que se ha de poner en la O del coro ha ( -
do

de ser muy perfectas y de muy vidrio y bue-
nas colores.

-

colores.

Item en la otra vidriera han de hauer 
: Lupercio) 

Lambert y los (
-

nes sten sus tabernaculos y al pie las armas 
reales de muy buen vidrio y de muy perfec-
tas colores.

Item ha de dar acabadas \y asenta-
-

cua de Nauidat primero vinient.

-
tro todas las cosas necessarias para fazer las 

aparecen sobrepuestas en el documento.

Item ( : ha de fazer) ( : 
dara) todas estas tres vidrieras han de ser 
muy perfectas y de muy buen vidrio y colo-

Item da el padre prior al dicho maes-
tro por las dichas tres vidrieras cinquenta 

: en) para empecar a 

de la obra e el residuo fechas y asentadas 
que seran las dichas tres vidrieras.

Item es concordado entre las dichas 
partes que fechas que seran las dichas tres 
vidrieras hayan de tachar aquellas el dicho 
padre prior y Felip d’Ortal y si conoceran 

le quiten de los dichos cinquenta ducados lo 
que les parecera y el maestro se haya de \por 

si tambien parecera a los dichos prior y Felip 
Ortal que valer las dichas vidrieras mas de 

al dicho maestro mas de los dichos cinquen-

no le puedan tachar mas de fasta sesenta du-
cados e no mas.

Item es concordado que si el dicho 
Francisco de Valdiuieso no dara acabadas y 

vidrieras en la forma suso dicha fasta el di-

le hayan de quitar de los dichos cinquenta 
ducados.

Testes Johan d’Arce e Pedro de Gaba-

hauer resciuido del padre prior los diez du-

Testes qui supra proxime.
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-

-

cinco mayores han de ser a diez palmos de 
punta a punta con tres (ripadas?) que han de 
bolar todo lo que fuere menester e su scudo 
en medio llano.

Item las claues medianas han de ser 
de la mesma obra de las mayores que han de 
tener cinco palmos y medio fasta seis.

todo lo susodicho ha de ser muy bien acaba-
do en toda perfeccion.

Item ha de dar el padre prior la made-
ra que fuere menester y por las claues mayo-

fazer en toda perfeccion. Han se le han de 
dar los dineros de la dicha obra como fuere 
acabando.

3

-

-
-

-

tachado por dos maestros con esto que no 
-

: 
por todo el anyo de) fasta Pascua Florida que 
viene.

-

-

Archivo Histórico de Protocolos No-

L. MIÑANA -

Concordia echa entre la noble y muy 
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-
nero.

Et primeramente es concordado entre 
las dichas partes que el dicho mastre Pedro 
dentro tiempo de vn mes del presente dia 
contadero haya de dar assentado el retablo de 
( -
rro que tiene echo para la capilla que tiene en 

sic) en toda perfec-

obra lo requiere a conoscimiento de maestre 

Item es concordado entre las dichas 
partes que el dicho maestre Pedro sea obli-

assentar el dicho retablo y rexado; y ha de 
hazer a sus costas dos barrones de hierro tan 

para los dos pilares principales del rexado y 

estar muy bien assentado el dicho rexado.

Item es concertado entre las dichas 
partes que la dicha Senyora donya Aldonca 

assentar la dicha obra doze ducados de oro 
-

tercio y el postrero tercio acabada la obra y 
que la dicha Senyora haya de dar asentada la 
bassa del dicho rexado y que le haya de dar 
otro tanto yerro como pesaran los barrones.

-

las dichas partes prometieron y juraron etc.

habitantes.

-

(
-

( : Donacio capelle Sancte 

capitol y conuento de los muy reuerendos 
y venerables prior y frayres del moneste-

-

-

de Mora; frayres del dicho monesterio de 
-

cientes y representantes y atendientes et 
-

-
bres suyos proprios tener mucha debocion 

-
-

cumplir su debocion y buena voluntat que 

suyos y a quien el los querran huna capilla 
que sta junto con el altar mayor llamada de 

-
ble con vna torre junto a ella a la parte del 



De Arte

El coro y las vidrieras de la iglesia alta del... 

altar mayor y hun corral et patio a la part de 
fuera que tiene de la capilla de Felip Artal 

la qual torre ( : torre) pueda fazer su 
sepultura y en el patio y corral la cisterna 

sacristia y con la capilla de Luys Goncalbez 

y a los parientes vuestros et a cada huno de 

dicha capilla vos fazientes no obstant qua-

Testes los honorables mossen Pedro 
-
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