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EL IMPACTO DEL CONCILIO DE TRENTO EN EL ARTE ARAGONÉS
DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI Y COMIENZOS DEL XVIII.
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APROXIMACIÓN AL PROBLEMA

JESÚS CRIADO MAINAR

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Para Carlos Tartaj

El análisis de la repercusión en la arquitectura y las artes plásticas de la nue-
va doctrina que la Iglesia Católica puso a punto en el Concilio de Trento (1545-
1563) en respuesta a la Reforma luterana es un tema clásico dentro de la histo-
riografía sobre el arte europeo de los siglos XVI y XVII. Cuenta con una extensa
bibliografía en la que no faltan excelentes y actualizadas visiones generales co-
mo la que Maria Calí elaboró en 1980, en la que el lector puede tomar concien-
cia de la complejidad del problema y de sus implicaciones1.

La labor que nos proponemos es mucho más modesta: una primera estima-
ción de la influencia del pensamiento conciliar en el arte aragonés de la segun-
da mitad del siglo XVI y los primeros años del XVII. Para abordar esta cuestión,
sobre la que hasta ahora sólo se han efectuado aportaciones puntuales, hemos
de situarnos en el contexto del arte español de ese periodo, dado que el pano-
rama regional es en muchos aspectos deudor del nacional.

Tras la clausura del Concilio, el papa Pío IV ratificó todas sus decisiones,
conocidas como Decreta de Fide, confiriéndoles fuerza de ley. A continuación,

1 Maria CALÍ, De Miguel Ángel a El Escorial. Momentos del debate religioso en el arte del siglo XVI, Ma-
drid, Akal, 1994 [Turín, Einaudi, 1980]. La versión española se acompaña de un prólogo que revisa las prin-
cipales contribuciones al problema efectuadas entre 1980 y 1994.
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Felipe II reconoció su validez en los territorios de la Monarquía Hispánica,
imponiendo su cumplimiento a sus súbditos2. El siguiente paso, consistente en su
aceptación por los prelados, lo consumó en la provincia eclesiástica cesaraugus-
tana Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza (1539-1575), en 15653. De es-
te modo se ponía en marcha un proceso de renovación impuesto, en buena me-
dida, desde la jerarquía política y religiosa.

A lo largo del último tercio del siglo XVI y todavía bajo las coordenadas del
Renacimiento, se llevó a cabo una primera renovación orientada a la adecuación
de los templos a las nuevas demandas litúrgicas establecidas en el Concilio4 —de
modo especial, la adopción de medidas para reforzar el culto eucarístico exigido
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2 Juan TEJADA Y RAMIRO, Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia española, Parte Se-
gunda, Concilios el siglo XV en adelante, t. IV, Madrid, imp. de Pedro Montero, 1853, pp. 8-9 [cédula de
aceptación por Felipe II, a 12-VII-1564]. No hemos podido consultar el trabajo de Bernardino LLORCA, «Acep-
tación en España de los decretos del Concilio de Trento», Estudios Eclesiásticos. Revista Teológica de Inves-
tigación e Información, XXXIX, (Madrid, 1964), nº 150, pp. 341-360, y nº 151, pp. 459-482.

3 Juan TEJADA Y RAMIRO, Colección de cánones…, op. cit., t. V, 1855, pp. 347-360. Sobre esta reunión
véase ahora José GOÑI GAZTAMBIDE, «El Concilio Provincial de Zaragoza de 1565/66», Annuarium Historiae
Conciliorum, XXVII-XXVIII, (Augsburgo, 1995-1996), pp. 663-691.

4 Una buena aproximación al caso español en Alfonso RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, «La arqui-
tectura religiosa de Juan de Herrera y la Contrarreforma», Juan de Herrera y su influencia. Actas del Sim-
posio, Camargo, 14/17 de julio de 1992, Santander, Fundación Obra Pía Juan de Herrera y Universidad de
Cantabria, 1993, pp. 197-203.

Concilio de Trento (siglo XVII). Museo de la Colegiata de Borja. Foto: José Latova.
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en la sesión XIII— y al desarrollo de unas artes plásticas acordes con el concep-
to de decoro establecido por los tratadistas que asumieron la responsabilidad de
interpretar el nuevo pensamiento de la Iglesia sobre el particular, compendiado
en la sesión XXV5. No obstante, la asimilación en profundidad de la doctrina de
Trento se produjo en España con enorme lentitud y sus plenos efectos no se al-
canzarían hasta el siglo XVII.

Esta actualización en clave tridentina, de esencia litúrgica en el caso de la 
arquitectura y doctrinal para las artes plásticas, coincide en nuestro país con la
postrera fase del Renacimiento, caracterizada por una serie de cambios artísticos
impulsados en buena medida desde el entorno de la corte y de los que siempre
se ha considerado como su más acabada expresión el monasterio de San 
Lorenzo el Real de El Escorial (a partir de 1562), un monumento que jugó un 
papel destacado en la configuración del nuevo lenguaje arquitectónico y en el
desarrollo de una pintura adaptada a los presupuestos conciliares.

Georg Weise, uno de los primeros estudiosos en llamar la atención sobre el
impacto de Trento en el arte español, situó la fundación de Felipe II en el centro
de un cambio formidable con fuertes raíces ideológicas contrarreformistas e ins-
pirado en los postulados del Alto Renacimiento italiano, entendido en lo arqui-
tectónico como una superación de las fórmulas platerescas de la primera mitad
del siglo —caracterizadas por un lenguaje ornamentado, rico en elementos for-
males y estructurales de tradición gótica e islámica— en beneficio de un estilo
plenamente clásico, de grandeza y sencillez solemne y heroica6.

José Camón Aznar plantearía años después la existencia de un estilo trentino,
vinculado a la ideología conciliar, vigente en el ámbito europeo durante la
segunda mitad del siglo XVI y caracterizado por un clasicismo desornamentado
o purismo evidente, sobre todo, en la arquitectura7. Por su parte, Rafael M.ª de
Hornedo recuperaría la idea central de Georg Weise al considerar la fundación
de Felipe II como expresión arquitectónica de la doctrina de Trento, si bien su
investigación se centra en la repercusión de la misma en el campo de las artes
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5 Anthony BLUNT, La teoría de las artes en Italia (del 1450 a 1600), Madrid, Cátedra, 1980 [Oxford
University Press, 1940], pp. 115-141.

6 Georg WEISE, «El Escorial como expresión esencial artística del tiempo de Felipe II y del periodo de
la Contrarreforma», El Escorial, 1563-1963. IV Centenario de la fundación del monasterio de San Lorenzo
el Real, Madrid, Patrimonio Nacional [P.N.], 1963, vol. II, pp. 273-296, espec. pp. 282 y 291. Este trabajo re-
produce las ideas de una investigación anterior, publicada en lengua alemana en 1935.

7 José CAMÓN AZNAR, «El estilo Trentino», Revista de Ideas Estéticas, 12, III, (Madrid, 1945), pp. 
429-442.
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plásticas —aspecto en el que su contribución resulta pionera en el contexto his-
pano— y el papel desempeñado por la Compañía de Jesús en este proceso8.

Resulta difícil mantener una interpretación centrada en un único monumento
—a pesar de su carácter excepcional o justamente por ello— que no compendia
todos los aspectos de la problemática artística del momento ni la realidad multi-
forme de los distintos reinos peninsulares. Los estudios más recientes han tenido
la virtud de reinstalar El Escorial en el contexto de la cultura artística del Renaci-
miento, dentro de unas coordenadas históricas y formando parte de un panora-
ma coherente y mejor analizado.

La década de 1550 resultó determinante para el desarrollo del problema que
nos ocupa. Por entonces completó su ciclo la generación de las águilas, respon-
sable de un gran cambio artístico y pionera en la difusión de un nuevo modo de
entender la profesión que reservaba un papel creciente a la formación teórica, sin
la que era muy difícil alcanzar un dominio razonable y razonado del sistema ro-
mano, tan distinto en muchos aspectos del moderno9.

En relación con esa visión más intelectualizada de la profesión hay que 
poner la temprana publicación de las Medidas del romano (Toledo, Ramón de Pe-
tras, 1526) del clérigo burgalés y viajero a Italia Diego de Sagredo, una obra ori-
ginal pero de pretensiones modestas que, no obstante, evidencia una incuestio-
nable inclinación hacia la cultura arquitectónica vitruviana. A esta primera
contribución seguiría la versión castellana de los libros III y IV del tratado de Se-
bastiano Selio (Toledo, Juan de Ayala, 1552; editados en italiano en Venecia, 
respectivamente en 1540 y 1537), determinante en el desarrollo artístico hispano
del tercer cuarto de la centuria.

Agustín Bustamante y Fernando Marías sostienen que la traducción de Serlio
favoreció la divulgación del pensamiento de Vitruvio, a quien el tratadista bolo-
ñés definía como dogma. Los libros III y IV de Serlio intentaban reconstituir la
ilustración perdida del texto clásico, puesta al día como nueva antigüedad de la

JESÚS CRIADO MAINAR

[ 276 ]

8 Rafael M.ª DE HORNEDO, S.I., «Arte Tridentino», Revista de Ideas Estéticas, 12, III, (Madrid, 1945),
pp. 443-472, espec. p. 459; y Rafael M.ª de HORNEDO, S.I., «El arte en Trento», Razón y Fe, 131, XLV, (1945),
pp. 224-232. Véase también Crescenciano SARAVIA, «Repercusión en España del decreto del Concilio de Tren-
to sobre las imágenes», Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, XXVI, (Valladolid, 1960), pp. 129-143.

9 Manuel GÓMEZ-MORENO, Las águilas del Renacimiento español. Bartolomé Ordóñez, Diego Silóee,
Pedro Machuca, Alonso Berruguete. 1517-1558, Madrid, Xarait, 1983 [1ª ed.: Madrid, Instituto «Diego Ve-
lázquez» del C.S.I.C., 1941], pp. 21-24. Una valoración del papel desempeñado por las águilas en el Rena-
cimiento hispano, en Fernando MARÍAS, El largo siglo XVI. Los usos artísticos del Renacimiento español, Ma-
drid, Taurus, 1989, pp. 270-300.
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mano de las creaciones de los grandes arquitectos romanos del Quinientos. Ade-
más, el libro IV recomendaba la cristianización modal de los órdenes clásicos y,
sobre todo, favorecía la práctica de una corriente arquitectónica desornamenta-
da que conduce a San Lorenzo de El Escorial10.

En este panorama hay que situar la instalación en Madrid a finales de la sex-
ta década de Juan Bautista de Toledo11 (act. 1546-1567), un arquitecto español for-
mado en Italia. Antiguo ayudante de Miguel Ángel en San Pedro del Vaticano12 y,
a su vez, maestro de Juan de Herrera (act. 1563-1597), fue contratado en 1559 por
Felipe II mientras residía en Nápoles al servicio del virrey Pedro de Toledo con
título de arquitecto y la mirada puesta en la fundación del gran panteón escuria-
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10 Agustín BUSTAMANTE y Fernando MARÍAS, «El Escorial y la cultura arquitectónica de su tiempo», en
Elena SANTIAGO PÁEZ [comisaria], El Escorial en la Biblioteca Nacional, Madrid, Ministerio de Cultura, 1985,
p. 130.

11 Javier RIVERA, Juan Bautista de Toledo y Felipe II. (La implantación del clasicismo en España), Va-
lladolid, Secretariado de Publicaciones de la Univesidad, 1984, pp. 65-100.

12 Carlos VICUÑA, O.S.A., «Juan Bautista de Toledo, arquitecto segundo de la fábrica de San Pedro, en
Roma», Archivo Español de Arte, 153, XXXIX, (Madrid, 1966), pp. 1-8; Severino GINER GUERRI, «Juan Bautis-
ta de Toledo y Miguel Ángel en el Vaticano», Goya, 126, (Madrid, 1975), pp. 351-359.

Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial (a partir de 1562). Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera. 
Foto: José Latova.
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lense, corazón de la renovación arquitectónica que caracteriza a una parte desta-
cada de la arquitectura española del período que nos ocupa13.

Mientras que para Agustín Bustamante y Fernando Marías esa renovación
adoptaría una formulación clasicista de ascendente vitruviano favorecida por la
traducción de Serlio y en sintonía con los intereses culturales del monarca14, pa-
ra María Calí la fuente de inspiración de Juan Bautista de Toledo se situaría en
Miguel Ángel Buonarroti, en concreto, en sus planes para la basílica vaticana,
punto de partida de un lenguaje que el español habría refinado y depurado has-
ta dotarlo de un rigor de profundas raíces religiosas erasmistas en el que la au-
tora adivina la impronta de Felipe II15 —que, no se olvide, había tenido una edu-
cación inspirada en las enseñanzas de Erasmo de Rotterdam—.

Si el trasfondo cultural de la actualización arquitectónica impulsada desde El
Escorial suscita todavía discusiones, los fundamentos de los cambios que de for-
ma paralela se estaban produciendo en las artes plásticas parecen más diáfanos.
Gaspar Becerra (act. 1544-1568) jugó en este campo un papel equiparable al de
Juan Bautista de Toledo en la arquitectura. Discípulo en Roma de los manieristas
y miguelangelescos Giorgio Vasari y Daniele da Volterra16, regresó a España en
1557 para hacerse cargo poco después del retablo mayor de la catedral de As-
torga17 (1558-1563) y dar con el tiempo (1562) el salto al servicio real.
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13 Agustín BUSTAMANTE GARCÍA, La Octava Maravilla. (Estudio histórico sobre El Escorial de Felipe II),
Madrid, Alpuerto, 1994, pp. 17-19.

14 Agustín BUSTAMANTE y Fernando MARÍAS, «El Escorial y la cultura arquitectónica…», op. cit., pp. 117-
121. Véase también Agustín BUSTAMANTE y Fernando MARÍAS, «La révolution classique: de Vitruve à l’Esco-
rial», Révue de l’Art, 70, (París, 1985), pp. 36-39; y Agustín BUSTAMANTE GARCÍA, «Vitruvianesimo e nuova an-
tichità: la Basilica del monastero dell’Escorial», Ricerche di Storia dell’Arte, 32, (1987), pp. 65-68.

15 Maria CALÍ, De Miguel Ángel a El Escorial..., op. cit., pp. 26 y 297-313. Antes de la traducción cas-
tellana en 1994 de este texto de 1980, la autora presentó un resumen de su investigación en nuestra len-
gua en Maria CALÍ, «El Escorial, la figura cúbica de Herrera y Miguel Ángel», Academia, 63, (Madrid, 1986),
pp. 185-218.

16 Entre las aportaciones recientes que intentan reconstruir su cultura artística sobresalen la de Car-
men FRACCHIA, «La herencia italiana de Gaspar Becerra en el retablo mayor de la catedral de Astorga», Anua-
rio del Departamento de Historia y Teoría del Arte, IX-X, (Madrid, 1997-1998), pp. 133-151;  la de Merce-
des SERRANO MARQUÉS, «Gaspar Becerra y la introducción del romanismo en España», Boletín del Museo e
Instituto «Camón Aznar», LXXVIII-LXXIX, (Zaragoza, 1999), pp. 207-239; y la de Gonzalo REDÍN MICHAUS,
«Sobre Gaspar Becerra en Roma. La capilla de Constantino del Castillo en la iglesia de Santiago de los es-
pañoles», Archivo Español de Arte, 298, LXXV, (Madrid, 2002), pp. 129-144.

Las circunstancias de su traslado desde Roma a la Península Ibérica se analizan en Manuel ARIAS

MARTÍNEZ, «Gaspar Becerra, escultor o tracista», Archivo Español de Arte, 283, (Madrid, 1998), pp. 273-288.
17 Sirve de arranque a los estudios actuales sobre este artista la valiosa aportación de Juan José MARTÍN

GONZÁLEZ, «Precisiones sobre Gaspar Becerra», Homenaje a D. Manuel Gómez Moreno, en Archivo Español
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La obra en Astorga del pintor y escultor de Baeza (Jaén) constituye el punto
de partida de la renovación que se operará a partir de 1565 en la retablística del
Norte peninsular y también en muchos aspectos de la plástica figurativa, en par-
ticular la escultórica. A pesar de que sus seguidores no fueron capaces de man-
tener el perfecto equilibrio entre arquitectura y escultura alcanzado en la máqui-
na asturicense18, sí retuvieron el uso del vocabulario vignolesco —divulgado a
partir de la publicación de la Regola en 1562; editada en castellano en 1593— y
el repertorio formal de ascendente miguelangelesco, a base de figuras heroicas
que adoptan poses complejas para subrayar su cualidad monumental.

Gaspar Becerra falleció prematuramente en 1568 y no pudo trabajar en San
Lorenzo el Real. Este vacío fue cubierto en primera instancia por Juan Fernández
de Navarrete (act. 1566-1579), formado asimismo en Italia y pintor del rey desde
1568, a quien en 1576 se encargó la realización de los altares comunes de la ba-
sílica y en 1579 los lienzos de su retablo mayor19. Su muerte en el último año pri-
vó a Felipe II de un pintor que satisfacía plenamente su gusto artístico de corte
veneciano —recuérdese la predilección del Rey Prudente por Tiziano— y los con-
dicionantes intrínsecos de un encargo singular.

A partir de entonces en la decoración del monasterio —en especial, en la de
la basílica, su centro espiritual— intervino una legión de artistas, españoles e ita-
lianos, que crearon un lenguaje sometido al control real y caracterizado por la
claridad narrativa, la monumentalidad, la verosimilitud y el decoro, cuyo propó-
sito último era transmitir la doctrina conciliar, proponer ejemplos morales y con-
mover a los fieles para despertar su devoción20, y en el que la fantasía creativa y
la capacidad de innovación individual debían quedar supeditados a los objetivos
primordiales so pena de padecer la censura del monarca y la Congregación es-
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de Arte, 168, (Madrid, 1969), pp. 327-356. La más completa revisión de la máquina, efectuada a raíz de su
restauración, es la de Manuel ARIAS MARTÍNEZ y Miguel Ángel GONZÁLEZ GARCÍA, «El retablo mayor. Escultu-
ra y policromía», en Manuel ARIAS MARTÍNEZ [coord.], El retablo mayor de la catedral de Astorga. Historia y
restauración, Salamanca, Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, 2001, pp. 13-162.

18 Fernando MARÍAS, El largo siglo XVI…, op. cit., pp. 605-608.
19 Rosemarie MULCAHY, «A la mayor gloria de Dios y el Rey». La decoración de la Real Basílica del Mo-

nasterio de El Escorial, Madrid, P.N., 1992, pp. 29-42; Fernando COLLAR DE CÁCERES, «Arte y rigor religioso.
Españoles e italianos en el ornato de los retablos del Escorial. (Altares comunes y altares de reliquias)», Fe-
lipe II y el arte de su tiempo, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid y Fundación Argentaria, 1998, pp.
79-94; Rosemarie MULCAHY, Juan Fernández de Navarrete El Mudo, pintor de Felipe II, Madrid, Sociedad Es-
tatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V [S.E.C.F.C.], 1999, pp. 49-64.

20 Trinidad DE ANTONIO, «Coleccionismo, devoción y Contrarreforma», en Fernando CHECA [comisario],
Felipe II. Un monarca y su época. Un príncipe del Renacimiento, Madrid, S.E.C.F.C., 1998, pp. 144-149.
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curialense, tal y como testimonia el célebre episodio del rechazo del Martirio de
San Mauricio y la legión tebana de El Greco21.

El protagonismo de Juan Bautista de Toledo y Gaspar Becerra en la asimila-
ción del Renacimiento pleno en el ámbito hispano fue decisivo, pero su lengua-
je de corte clásico, que en más de una oportunidad permitió vestir conceptos tri-
dentinos con un ropaje idóneo, no siempre estuvo al servicio de los intereses de
la Sacra Congregación del Concilio. No es, pues, admisible entender la influencia
de Trento, a pesar de la voluntad de control no disimulada de los padres conci-
liares, como un fenómeno universal —a la manera de Camón Aznar y el padre
Hornedo— que afecta de modo global a todas o a la mayoría de las manifesta-
ciones artísticas hispanas de la segunda mitad del siglo XVI y una parte del XVII,
sino más bien como la adopción de fórmulas puntuales inspiradas en sus decre-
tos que afectan a problemas específicos.

El panorama artístico aragonés de ese momento es mucho más modesto. La
arquitectura religiosa se debate con contadas excepciones entre planteamientos
tradicionales que solo se empezarán a abandonar en los años noventa, en un es-
fuerzo decidido por adoptar las fórmulas clasicistas impulsado, en buena medi-
da, por las órdenes religiosas de la Contrarreforma y corroborado a partir de 1600
en las empresas promovidas por el clero secular y la corona.

La escultura y la pintura componen, por su parte, un marco de cierta comple-
jidad en el que las tendencias innovadoras no acaban de cuajar hasta fechas muy
avanzadas a pesar de la intervención de artistas tan destacados como el navarro
Juan de Anchieta (activo en Zaragoza en 1570-1571 y en Jaca en 1573-1574), per-
fecto paradigma de la corriente romanista que, no obstante, solo se generalizó
en los últimos años del siglo22. Es probable que el regreso hacia 1595 del pintor
Jerónimo de Mora (doc. 1585, 1596-1605) de su hipotética estancia formativa en
El Escorial actuara como revulsivo. Sea como fuere, la acomodación a las exi-
gencias tridentinas se efectuó de forma progresiva, en un proceso que en múlti-
ples oportunidades dejaría al margen las cuestiones de estilo.

Hay que advertir, por último, que para valorar la influencia del Concilio de
Trento en el arte aragonés del último tercio del Quinientos y los primeros años
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21 Agustín BUSTAMANTE GARCÍA, «Gusto y decoro. El Greco, Felipe II y El Escorial», Academia, 74, (Ma-
drid, 1992), pp. 163-198; Rosemarie MULCAHY, «A la mayor gloria de Dios y el Rey..., op cit., pp. 67-79; Agus-
tín BUSTAMANTE GARCÍA, «El Greco y Felipe II. El “Martirio de San Mauricio” de El Escorial», El Greco, Madrid,
Fundación Amigos del Museo del Prado, 2003, pp. 217-230.

22 Jesús CRIADO MAINAR, «La introducción de las formas miguelangelescas en la escultura aragonesa»,
Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», LXXVIII-LXXIX, (Zaragoza, 1999), pp. 320-322.
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del Seiscientos se debe partir del conocimiento previo de los hombres de Iglesia
que impulsaron estos cambios, entendidos unas veces como apoyo y otras como
complemento de la difusión de una nueva estrategia doctrinal.

LA IGLESIA ARAGONESA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI
Y LOS MOVIMIENTOS DE REFORMA

La segunda mitad del siglo XVI supuso para las diócesis aragonesas la puesta
en marcha de un complejo proceso de reestructuración que afectó tanto a los lí-
mites de la provincia eclesiástica, de la que se desgajaron los obispados de Cala-
horra-La Calzada y Pamplona para su adscripción a Burgos, desde entonces ca-
beza de una nueva archidiócesis23, como a la personalidad jurídica e integridad
territorial de las diferentes sedes.

En 1571 se acometió una profunda reforma de la estructura eclesiástica del Al-
to Aragón, largamente meditada por Felipe II, temeroso de que la herejía lutera-
na penetrara en sus dominios a través de los poco poblados valles pirenaicos. Co-
menzó con la supresión de las jurisdicciones exentas de los abaciados de
Montearagón, San Juan de la Peña y San Victorián de Sobrarbe y la desmembra-
ción de sus respectivos patrimonios para pasar de inmediato a la restauración del
obispado de Jaca, la redotación del de Huesca, y la erección de un tercero con
sede en Barbastro24.

Los cambios llegaron también a las tierras meridionales del viejo reino, en las
que el obispado de Segorbe-Albarracín fue dividido, restaurándose en 1577 la efí-
mera sede medieval de Albarracín25. En ese mismo año, el importantísimo arce-
dianado de Teruel se segregó de la iglesia cesaraugustana para constituirse en
diócesis independiente26.
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23 Isidoro MIGUEL GARCÍA, «Historia de los límites eclesiásticos de Aragón», Revista Aragonesa de Teo-
logía, 2, (Zaragoza, 1995), pp. 55-59.

24 Antonio DURÁN GUDIOL, «Obispados del Alto Aragón», en Carmen MORTE GARCÍA [comisaria], Signos.
Arte y cultura en Huesca. De Forment a Lastanosa. Siglos XVI-XVII, Huesca, Diputación Provincial, 1994,
pp. 41-43. La bula de erección del nuevo obispado se publica en M.ª Elena MANRIQUE ARA, «Mecenazgo epis-
copal y promoción artística en la nueva diócesis de Barbastro (1573-1604)», Seminario de Arte Aragonés,
XLIX-L, (Huesca-Teruel-Zaragoza, 2002), pp. 104-112, doc. nº 6.

25 La desmembración de las iglesias de Albarracín y Segorbe. Discurso leído por el Ilustrísimo Sr. Don
César Tomás Laguía, Canónigo de la S. I. Catedral de Teruel, en el acto de su recepción en la Real Acade-
mia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1965.

26 Mariano BURRIEL RODRIGO, «La erección de la diócesis de Teruel», Teruel, 1, (Teruel, 1949), 
pp. 75-90.
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La figura clave en el proceso de reforma avant la lettre de la Iglesia aragone-
sa es el arzobispo cisterciense Hernando de Aragón y Gurrea27 (1539-1575). Na-
cido en Zaragoza en 1498, su pontificado cierra una larga etapa marcada por la
presencia de prelados de la Casa Real aragonesa al frente de la metropolitana pe-
ro, a diferencia de los de sus predecesores, el suyo se caracteriza por una vo-
luntad decidida de regeneración del tejido diocesano tanto en lo espiritual como
en todo lo referente a la dotación de medios materiales para la celebración del
culto y la liturgia que en muchos aspectos se anticipa a Trento.
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27 Isidoro MIGUEL GARCÍA, «El arzobispo reformador», en Gregorio COLÁS LATORRE, et alii, Don Hernan-
do de Aragón, arzobispo de Zaragoza y virrey de Aragón, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada
[C.A.I.], 1998, pp. 75-131; Isidoro MIGUEL GARCÍA, La Diócesis de Zaragoza en el siglo XVI. El pontificado de
don Hernando de Aragón (1539-1575), en prensa.

Retrato del obispo Hernando de Aragón (hacia 1550). Pedrola, Colección
de los Duques de Villahermosa. Foto: Antonio Ceruelo.
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En este contexto debe entenderse el sínodo que presidió en 1539, apenas to-
mada posesión28, seguido de la edición de las correspondientes Constituciones Si-
nodales (1542), en las que don Hernando subraya el papel de la visita pastoral
como instrumento básico para el ejercicio responsable de la labor pontifical —él
mismo visitó personalmente su diócesis en 1543-1544 y 1548-1549, y por medio
de vicarios en varias oportunidades más—.

Invitado a participar en las tres fases del Concilio de Trento, no asitió a nin-
guna de ellas pese a la insistencia del rey, delegando para la primera en Pedro
Agustín, por entonces obispo de Elna, y excusándose en las siguientes en su 
mala salud y avanzada edad29, Algún estudioso30 ha achacado esta negativa rei-
terada a una voluntad de ocultar su falta de preparación teológica; sea como 
fuere, tras la clausura del tridentino don Hernando se apresuró a celebrar un 
concilio provincial (1565-1566) con el propósito de aceptar sus decretos y garan-
tizar su difusión en su territorio jurisdiccional, cuyas actas vieron la luz en ese
mismo año de 156631.

Hernando de Aragón emprendió un ambicioso programa de reconstrucción
material de la diócesis32, para lo que se sirvió de la recién reorganizada curia 
diocesana33 con el firme propósito de engranar el sistema de concesión de licen-
cias episcopales para actividades relacionadas con el culto y las obras de man-
tenimiento y reedificación de templos, colocando al frente a fray Lope Marco
(†1560) —durante muchos años su vicario general y secretario— y más tarde a su
auxiliar fray Antonio García, obispo de Útica (†1590).
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28 Federico R. AZNAR GIL, Concilios Provinciales y Sínodos de Zaragoza de 1215 a 1563, Zaragoza,
C.A.I., 1982, p. 46, p. 49, nº 30, y p. 160, nº 29.

29 Para la tercera y última convocatoria (1562-1563), véase Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza
[A.C.S.Z.], Diego de ESPÉS, Historia Ecclesiastica de la ciudad de Çaragoça desde la venida de Jesu Christo,
Señor y Redemptor Nuestro, hasta el año de 1575, manuscrito fechado en 1598, ff. 917 v.-918 v. [incluye un
traslado de la carta con la que don Hernando respondió a la invitación del nuncio].

30 José GOÑI GAZTAMBIDE, «El Concilio Provincial...», op. cit., p. 665-666.
31 Una valoración de sus decretos en Isidoro MIGUEL GARCÍA, «El arzobispo…», op. cit., pp. 122-125.
32 Una aproximación a su labor de patronazgo en Jesús CRIADO MAINAR, «El mecenazgo artístico», en

Gregorio COLÁS LATORRE, et alii, Don Hernando de Aragón…, pp. 133-204.

Un intento de cuantificación económica de lo que gastó con este objetivo en Isidoro MIGUEL GARCÍA,
«Labor benéfica y hospitalaria de don Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza (1539-1575)», Memoria
Ecclesiae, XI, (Oviedo, 1997), pp. 115-128.

33 Reestructurada en tiempos del arzobispo Alonso de Aragón (1478-1520), padre de don Her-
nando. Véase Javier IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, «Precisiones sobre la política artística de don Alonso de Aragón, ar-
zobispo de Zaragoza (1478-1520)», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», LXXXII, (Zaragoza, 2000),
pp. 298-304.
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Aunque las constituciones sinodales zaragozanas no contemplaban la existen-
cia del maestro del obispado ni del provisor episcopal en esta materia, tal y co-
mo era común en otros territorios limítrofes34, don Hernando consultó con fre-
cuencia decisiones de ámbito diocesano con los artistas vinculados a sus
proyectos edilicios, tal y como el tratadista Jusepe Martínez recordaba a propósi-
to del pintor Jerónimo Vallejo Cósida35 y como, sin duda, debió suceder con los
maestros de obras Charles de Mendibe y Martín de Miteza, encargados de la eje-
cución de las empresas constructivas del arzobispo.

Afrontó con sus propios medios económicos las tareas de conclusión (1546-
1550) de la catedral metropolitana de La Seo36 y la reforma de numerosas forta-
lezas e iglesias pertenecientes a la mensa episcopal. También contribuyó a los
gastos de diferentes fábricas monásticas, tanto de su Orden —monasterios de
Piedra, Veruela37, Trasobares38, Cambrón39, Tulebras40 y Santa Lucía41 de Zarago-
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34 Valga el ejemplo de la diócesis de Pamplona, en donde la figura del veedor y maestro de obras
del obispado aparece bien definida desde mediados de siglo y queda perfectamente reflejada en las Cons-
tituciones Sinodales (1591) del obispo Bernardo de Rojas y Sandoval. Véase M.ª Josefa TARIFA CASTILLA, «Juan
de Villarreal: tradición e innovación en la arquitectura navarra del siglo XVI», Príncipe de Viana, 221, LXI,
(Pamplona, 2000), pp. 623-625.

35 Jusepe MARTÍNEZ, Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura. Sus rudimentos, medios
y fines que enseña la experiencia, con los ejemplares de obras insignes por artífices ilustres, edición y pró-
logo de Valentín Carderera Solano, Madrid, Real Academia de San Fernando, imp. de Manuel Tello, pp.
138-139.

36 Una valoración de esta actuación desde una perspectiva económica en Jesús CRIADO MAINAR, «La
administración de la fábrica de La Seo de Zaragoza en la ampliación del arzobispo Hernando de Aragón.
(1546-1550)», Memoria Ecclesiae, XVII, (Oviedo, 2000).

37 Javier IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Splendor Verolae. El monasterio de Veruela entre 1535 y 1560, Tarazona,
Centro de Estudios Turiasonenses [C.E.T.], 2001.

38 Ángel SAN VICENTE PINO, Lucidario de Bellas Artes en Zaragoza: 1545-1599, Zaragoza, Real So-
ciedad Económica Aragonesa de Amigos del País [R.S.E.A.A.P.], 1991, pp. 113-115, doc. nº 96 [capitula-
ción de la iglesia con Martín de Miteza]; Jesús CRIADO MAINAR, El círculo artístico del pintor Jerónimo Có-
sida, Tarazona, C.E.T. y Ayuntamiento, 1987, pp. 84-86, doc. nº 16 [capitulación del retablo mayor con
Jerónimo Cósida].

39 José I. MARTÍNEZ BUENAGA, «El monasterio de Cambrón», Cistercivm, 169, XXXVII, (Estella, 1985), pp.
469-480; José I. MARTÍNEZ BUENAGA, «Cambrón: entre Iguacel y Santa Lucía. Nuevas notas artísticas», Cister-
civm, 217, LI, (Zamora, 1999), pp. 943-949.

40 García M. COLOMBÁS [con colaboración de M.ª Luisa AIZCORBE, O.C.S.O], Monasterio de Tulebras,
Pamplona, Gobierno de Navarra, 1987, pp. 346-353; M.ª Josefa TARIFA CASTILLA, La arquitectura religiosa del
siglo XVI en la Merindad de Tudela (Navarra), Tesis de Doctorado inédita, defendida en la Universidad de
Navarra [U.N.] en marzo de 2003, pp. 633-651.

41 Ángel SAN VICENTE PINO, Lucidario…, op. cit., pp. 101-103, doc. nº 86 [contrato con Martín de Mi-
teza para ampliar la iglesia de Santa Lucía]; José I. MARTÍNEZ BUENAGA, «Cambrón…», op. cit., pp. 949-955.
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za— como de otras —conventos de San Lamberto42, Santa Catalina y Santa Ma-
ría de Altabás, todos en Zaragoza—. Las fuentes de la época refieren que invir-
tió enormes sumas en la confección de ornamentos litúrgicos para sus capillas
de La Seo, el monasterio de Veruela y numerosos lugares de la archidiócesis43.
Su último gran proyecto fue la fundación en 1562 de la cartuja de Aula Dei de
Zaragoza44, la empresa de mecenazgo más impresionante del último tercio del si-
glo XVI en Aragón.

Durante su pontificado se instaló en la capital aragonesa la Compañía de Je-
sús (en 1554), el instituto religioso más comprometido con la difusión de la nue-
va doctrina que el Concilio de Trento había puesto a punto. Don Hernando man-
tuvo una actitud inicial distante frente a los hijos de San Ignacio de Loyola,
suavizada más tarde merced a la eficaz mediación de San Francisco de Borja, su
sobrino y futuro General de los jesuitas. Sea como fuere, éstos encontraron un
fuerte rechazo en otras órdenes asentadas desde antiguo en la ciudad —en par-
ticular agustinos, franciscanos y carmelitas— pero también contaron con el apo-
yo decidido de dominicos —en especial de su prior, el cultísimo fray Tomás Pé-
rez Esquivel— y jerónimos45.

Los sucesores de Hernando de Aragón al frente de la metropolitana no mani-
festaron una actitud equiparable a la suya, aunque Andrés Santos Sampedro

46

(1579-1585), el primer obispo de Teruel (1578-1579), convocó sínodo poco des-
pués de tomar posesión de la archidiócesis (septiembre de 1579) en el que se es-
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42 Su apoyo al convento de trinitarios de San Lamberto, erigido en el lugar en el que la tradición ubi-
caba su martirio, se debió a la devoción que sentía por este santo (Fray Lamberto de ZARAGOZA, Teatro his-
torico de las iglesias del Reyno de Aragon, t. IV, Contiene las vidas de sus XXXV Arzobispos: las memorias
de su Sede Metropolitana, y de las dos Colegiatas Insignes de Daroca, y Alcañiz, Pamploma, vda. de José
Miguel Ezquerro, 1785, pp. 82-83; Ángel SAN VICENTE PINO, Años artísticos de Zaragoza. 1782-1833, saca-
dos de los Años Políticos e Históricos que escribía Faustino Casamayor, alguacil de la misma ciudad, Za-
ragoza, iberCaja, 1991, p. 153, noticia nº 172).

43 Isidoro MIGUEL GARCÍA, «Labor benéfica y hospitalaria…», op. cit., pp. 115-128; Ana M.ª ÁGREDA PI-

NO, «El arte del bordado en Zaragoza en el siglo XVI: Agustín Álvarez», Artigrama, 11, (Zaragoza, 1994-
1995), pp. 389-406; Ana M.ª ÁGREDA PINO, «Los ornamentos», La Seo de Zaragoza, Zaragoza, Gobierno de
Aragón [G.A.], 1998, pp. 363-377.

44 Jesús R. BOSQUED FAJARDO, La Cartuja de Aula Dei de Zaragoza. (Ventanas en el Cielo…), Zarago-
za, C.A.I., 1986.

45 Antoni BORRÁS I FELIU, «Fundación del colegio de la Compañía de Jesús de Zaragoza», La ciudad de
Zaragoza en la Corona de Aragón. X Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Comunicaciones, Za-
ragoza, Institución «Fernando el Católico» [I.F.C.], 1984, pp. 167-187.

46 Su biografía en Juan R. ROYO GARCÍA, «Los arzobispos de Zaragoza a fines del siglo XVI. Aporta-
ciones a sus biografías», Jerónimo Zurita, 65-66, (Zaragoza, 1992), pp. 54-59.
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tablecieron muchas cosas para el buen gobierno de las Iglesias, administracion de
los Sacramentos, honor del Clero, y aumento, y decoro del Divino culto, poniendo
en execucion los decretos del Santo Concilio de Trento47.

Nacido hacia 1529 en la localidad palentina de Quintana Díaz de la Vega, com-
pletó su formación en el colegio universitario de San Antonio de Porta-Coeli de
Sigüenza. Antes de alcanzar la mitra zaragozana actuó como inquisidor en varios
tribunales, incluido el de la capital aragonesa, al que llegó en 1575. La brevedad
de su pontificado le impidió impulsar nuevos proyectos, pero al menos retomó
la prosecución del ornato del trascoro de La Seo.

También efectuó pequeñas intervenciones en el palacio Arzobispal, tales co-
mo la decoración de su aposento con pinturas murales (1584-1585) debidas a Fe-
lices de Cáceres o la reforma del patio48, y sufragó un busto procesional de San
Lorenzo con su peana49. Otras fuentes indican que financió una enfermería para
mujeres en el Hospital General de Nuestra Señora de Gracia y que contribuyó a
la fábrica del Colegio de las Vírgenes, ambos en Zaragoza50.

Para algunas de las obras de fábrica expresadas debió contar con el concurso
de Pedro Peralta, calificado en un documento de 1584 como maestro de las obras
de su Señoría Ilustrísima51 y que por esas fechas (1568-1585) ostentaba también
el cargo de maestro de obras de la catedral metropolitana52.
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47 Fray Lamberto de ZARAGOZA, Teatro historico..., t. IV, op. cit., pp. 90-91. No se conservan las co-
rrespondientes Constituciones Sinodales (Juan R. ROYO GARCÍA, «Los arzobispos de Zaragoza…», ob. cit., pp.
55-56, nota nº 12).

48 Jesús CRIADO MAINAR, «La dotación de la capilla mayor del convento de Santo Domingo de Zara-
goza (1497-1589), reflejo de las mutaciones en las artes plásticas del Renacimiento aragonés», Actas del V
Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1989, pp. 339-340, nota nº 83 [pin-
turas]. Ángel SAN VICENTE PINO, Monumentos diplomáticos sobre los edificios fundacionales de la Universi-
dad de Zaragoza y sus constructores, Zaragoza, I.F.C., 1981, pp. 149-150, doc. nº 2 [patio].

49 Jesús CRIADO MAINAR, Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón. Pintura y escultura.
1540-1580, Tarazona, C.E.T. e I.F.C., 1996, p. 596, nota nº 89.

50 Fray Lamberto de ZARAGOZA, Teatro historico..., t. IV, op. cit., p. 91.

Sobre la última institución véase asimismo Tarsicio de AZCONA, O.Capuch., «El Colegio de las Vírgenes
de Zaragoza en el siglo XVI», Memoria Ecclesiae, XX, (Oviedo, 2001), pp. 57-69. La iglesia del colegio 
se edificó en 1607 a instancias del arzobispo Tomás de Borja (1603-1610), que dispuso allí su sepelio, sien-
do sus autores Gaspar de Villaverde y Francisco de Aguinaga (Gonzalo M. BORRÁS GUALIS y Germán LÓPEZ

SAMPEDRO, Guía de la ciudad monumental de Calatayud, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1975,
p. 113).

51 Ángel SAN VICENTE PINO, Monumentos diplomáticos..., op. cit., pp. 149-150, doc. nº 2.
52 A.C.S.Z., Sección de Fábrica, Papeles sueltos y albaranes, 1576, (Zaragoza, 27-IX-1576).
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Su voluntad de reforma le llevó a nombrar en 1579 nueve canónigos para el
cabildo de La Seo53, que por entonces contaba tan sólo con cinco; buena prueba
de su acierto es que entre los elegidos había dos futuros prelados —Diego de
Monreal, obispo de Jaca y Huesca, y Martín Terrer de Valenzuela, que dirigiría las
sedes de Albarracín, Teruel, Tarazona y Zaragoza— y dos rectores de la Univer-
sidad de Zaragoza —Pascual Mandura y Pedro Torrellas—. A esta institución do-
naría por vía testamentaria una lujosa tapicería con la representación de los me-
ses del año54.

Otro de los miembros de la jerarquía eclesiástica aragonesa de la época que
jugó un papel fundamental en la aplicación de la normativa de Trento fue 
Pedro Cerbuna Negro. Nacido en la localidad oscense de Fonz en 1538, tras 
estudiar en Salamanca (1556) se doctoró en Teología en la Universidad de Lérida
(1560). Actuó como vicario general y visitador de esta diócesis (1562-1564) por 
el obispo Antonio Agustín y también de la de Huesca (1568) a instancias de 
Pedro Agustín, hermano del anterior. En 1569 ingresó en el cabildo de la metro-
politana, del que llegaría a ser prior (1572-1585). A la muerte de Hernando de
Aragón fue elegido vicario general de la archidiócesis (1575-1579) y, por fin, 
obispo de Tarazona55 (1585-1597).

Catedrático de Teología en el Colegio Universitario de Lérida y en la Universidad
Sertoriana de Huesca, conocemos dos redacciones de su espléndida  biblioteca que
corresponden, respectivamente, al momento de su entrada en el cabildo de La Seo
de Zaragoza en 1569 y al de su fallecimiento56. Su figura aparece indisolublemente
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Véase también GÓMEZ URDÁÑEZ, C., Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI, Zaragoza, Ayunta-
miento, vol. II, 1988, pp. 206-207; Ángel SAN VICENTE PINO, Canteros y obras de cantería del Bajo Renaci-
miento en Zaragoza, Zaragoza, R.S.E.A.A.P., 1994, p. 153; Jesús CRIADO MAINAR, «El templo de la Seo en la
segunda mitad del siglo XVI (1555-1608)», La Seo..., p. 291.

53 Juan R. ROYO GARCÍA, «Los arzobispos de Zaragoza…», op. cit., pp. 55-56, nota nº 11. La designa-
ción de nuevos canónigos está registrada en Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza [A.H.P.Z.], Se-
bastián Moles, 1579, ff. 523-526, (Zaragoza, 28-VIII-1579).

54 Eduardo TORRA DE ARANA, et alii, Los Tapices de la La Seo de Zaragoza, Zaragoza, C.A.I., 1985, pp.
50-51 y 263-291.

55 Su biografía en Manuel JIMÉNEZ CATALÁN y José SINUÉS Y URBIOLA, Historia de la Real y Pontificia Uni-
versidad de Zaragoza, t. I, Zaragoza, tip. «La Academia», 1922, pp. 117-154; y Eliseo SERRANO MARTÍN, «Pie-
tate et doctrina. Imagen, vida y obra de P. Cerbuna de Fonz», en Ángel SAN VICENTE PINO y Eliseo SERRANO

MARTÍN [comisarios], Memorial de la Universidad de Zaragoza por Pedro Cerbuna de Fonz en el IV cente-
nario de su muerte. 1597-1997, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1997, pp. 23-25.

56 Ángel SAN VICENTE PINO, «El catálogo de la biblioteca privada de P. Cerbuna de Fonz en el año 1569»,
en Ángel SAN VICENTE PINO y Eliseo SERRANO MARTÍN [comisarios], Memorial…, pp. 87-113; Esperanza VELAS-

CO DE LA PEÑA y Jesús CRIADO MAINAR, «El universo cultural de Pedro Cerbuna, obispo de Tarazona (Zara-
goza), a partir de un inventario post mortem de su biblioteca», Tvriaso, XIII, (Tarazona, 1996), pp. 137-184.
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57 Ángel SAN VICENTE PINO, Monumentos diplomáticos…, op. cit., passim; Carmen GÓMEZ URDÁÑEZ, «Las
empresas de Pedro Cerbuna y la arquitectura de su tiempo», en Ángel SAN VICENTE PINO y Eliseo SERRANO

MARTÍN [comisarios], Memorial…, pp. 49-63.
58 Bernabé BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, «Las cátedras de Gramática de los jesuitas en las Universidades de

Aragón», Hispania Sacra, XXXIV, (Madrid, 1982), pp. 389-449.

Retrato del obispo Pedro Cerbuna (hacia 1590). Tarazona, Salón de Obispos 
del Palacio Episcopal. Foto: Juan Asensio.

ligada a la erección de la Universidad de Zaragoza, que si bien había empezado su
andadura en 1542, en aplicación de un privilegio de Carlos V, solo tendría efecto
tiempo después merced a la munificencia de don  Pedro, que hizo posible su inau-
guración en 1583 al sufragar la construcción de sus edificios57.

Es de suponer que Cerbuna no simpatizara con los jesuitas por el tiempo en
que respaldaba el nacimiento efectivo de la Universidad pues, no en vano, cons-
tituían un rival formidable para el éxito de su proyecto docente58. Sin embargo,
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ya como obispo de Tarazona, respetó su reciente instalación (1584) en Calata-
yud59 y, en la práctica, financió la apertura del colegio de Tarazona (1593), del
que, además, recibió título de fundador60 y al que con el tiempo haría entrega de
su biblioteca por vía testamentaria.

En el año 1593 convocó sínodo diocesano en aplicación de los decretos de
Trento, aunque ya su predecesor, Juan Redín y Cruzat (1577-1584), había hecho
lo propio en el año 158161. Sin embargo, fue más allá y su tradicional interés por
la formación y la educación le llevó a fundar un seminario conciliar —el segun-
do en antigüedad entre los aragoneses— en la cabecera del obispado que dedi-
có a San Gaudioso, uno de los patronos de la sede del Moncayo62.

Cuando en 1585 alcanzó la silla episcopal turiasonense, Pedro Cerbuna adop-
tó como lema de su divisa la leyenda PIETATE-DOCTRINA, que resume muy bien
su carácter piadoso y sus preocupaciones docentes. De estas últimas ya hemos
hablado y, al parecer, aquél fue evidente a lo largo de toda su vida, y no solo se
reflejó en su conducta personal —tras morir en Calatayud en olor de santidad se
intentó poner en marcha un proceso para su beatificación—, sino en la multitud
de limosnas con las que pretendió paliar las dificultades económicas de numero-
sas iglesias y conventos de su obispado, o en la donación de retablos, ornamen-
tos para el culto y relicarios para posibilitar una presentación digna de las reli-
quias, tal y como Trento había ordenado63. Una práctica pastoral que en muchos
aspectos recuerda al patrón de obispo reformador ya descrito a propósito de Her-
nando de Aragón.
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59 José Á. URZAY BARRIOS y Antonio SANGÜESA GARCÉS, «Rodrigo Zapata y Palafox, fundador del colegio
de la Compañía de Jesús en Calatayud», Actas del IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, Centro
de Estudios Bilbilitanos [C.E.B.], 1997, t. II, pp. 293-311, espec. pp. 303-306; Antonio SANGÜESA GARCÉS y Jo-
sé Á. URZAY BARRIOS, «Micer Pedro Santángel Pujadas: su legado a la Compañía de Jesús en Calatayud», ibi-
dem, t. II, pp. 313-325.

60 M.ª Teresa AINAGA ANDRÉS e Isabel AINAGA ANDRÉS, «La fundación del colegio de San Vicente Mártir
de la Compañía de Jesús en Tarazona», en Jesús CRIADO MAINAR y Lucio LALINDE POYO [comisarios], Cuatro
Siglos. IV Centenario de la fundación del Seminario Conciliar de San Gaudioso de Tarazona, Tarazona, Di-
putación de Zaragoza, Obispado de Tarazona y Ayuntamiento de Tarazona, 1994, pp. 99-138.

61 Fray Gregorio DE ARGÁIZ, La Soledad laureda por San Benito y sus hijos en las Iglesias de España,
vol. VII, Teatro monastico de la Santa Iglesia, ciudad y obispado de Tarazona, Madrid, Antonio de Zafra,
1675, p. 421 [sínodo de 1581] y pp. 429-430 [sínodo de 1593]. No hay noticia de que se conserven las co-
rrespondientes Constituciones Sinodales.

62 Lucio LALINDE POYO, «Historias de fundación», en Lucio LALINDE POYO y Jesús CRIADO MAINAR [comi-
sarios], Cuatro Siglos..., pp. 33-36; Jesús CRIADO MAINAR, «El mecenazgo artístico del obispo Pedro Cerbuna»,
en ibidem, pp. 153-154. También Jesús CRIADO MAINAR, «Labor de promoción artística de Pedro Cerbuna»,
en Ángel SAN VICENTE PINO y Eliseo SERRANO MARTÍN [comisarios], Memorial…, pp. 72-73.

63 Una revisión de los datos publicados en ibidem, pp. 74-80.
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Uno de los eclesiásticos aragoneses más claramente imbuidos del espíritu tri-
dentino y de mayor calado intelectual y doctrinal fue Pedro del Frago Garcés,
obispo de las diócesis sardas de Alés (1562-1566) y Alghero (1566-1572) y, más
tarde, de las de Jaca (1572-1577) y Huesca (1577-1584). Forma parte del grupo de
teólogos aragoneses que participaron en la segunda (1551-1552) y la tercera eta-
pa (1562-1563) del Concilio, a las que asistió por voluntad de Felipe II en calidad
de teólogo —segunda etapa— y padre conciliar64 —tercera etapa—.

Doctor en Teología por la Universidad de París, don Pedro escribió obras ju-
rídicas, religiosas y poéticas, y reunió una excelente biblioteca65 en la que los tex-
tos «profesionales» —de filosofía y teología, devocionales y litúrgicos— alternan
con otros de naturaleza muy diversa, tales como clásicos grecolatinos, obras de
humanistas italianos y españoles, textos científicos o históricos e, incluso, un
ejemplar del De architectura de Marco Vitruvio que delata su curiosidad —aun-
que solo sea marginal— por la edilicia, otro de los «saberes» que debían adornar
a todo buen prelado66.

El inventario de bienes redactado a su muerte permite constatar que colec-
cionó grabados —entre ellos, piezas tan interesantes como una coronacion del
emperador, sin duda una de las dos versiones publicadas67 de la cabalgata triun-
fal que siguió a la coronación de Carlos V en San Petronio de Bolonia en el año
1530—, medallas antiguas —también disponía de libros sobre esta materia— y un
total de veintitrés pinturas de temática religiosa, si bien no se consigna ninguna
de carácter mitológico o profano.
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64 Constantino GUTIÉRREZ, Españoles en Trento, Valladolid, Instituto «Jerónimo Zurita» del C.S.I.C.,
1951, pp. 914-922.

65 Para su labor de creación literaria véase Félix LATASSA, Biblioteca Nueva de los escritores aragone-
ses que florecieron desde el año de 1500 hasta 1599, Pamplona, Joaquín de Domingo, 1798, vol. I, pp. 402-
407. Sobre sus bienes muebles y su biblioteca —ésta todavía sin estudiar— véase Carmen MORTE GARCÍA,
«El testamento y la colección del obispo don Pedro del Frago (c.1500-1584)», Artigrama, 2, (Zaragoza,
1985), pp. 61-62.

66 Pedro del Frago no fue el único obispo aragonés de este momento que poseyó libros de arqui-
tectura, pues también figuran en el inventario del turiasonense Francisco Pérez (Esperanza VELASCO DE LA

PEÑA y Jesús CRIADO MAINAR, «El inventario de bienes y la biblioteca de Francisco Pérez, arzobispo de Ca-
gliari (Cerdeña). 1574», Tvriaso, XII, (Tarazona, 1995), p. 115 y p. 120, nº 69).

67 Jesús CRIADO MAINAR, «La cabalgata triunfal de Bolonia en el Ayuntamiento de Tarazona: su papel
en la definición del monumento», en Gonzalo M. BORRÁS GUALIS y Jesús CRIADO MAINAR [comisarios], La ima-
gen triunfal del emperador. La jornada de la coronación imperial de Carlos V en Bolonia y el friso del Ayun-
tamiento de Tarazona, Madrid, S.E.C.F.C., 2000, pp. 212-216.
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En 1578 hizo trasladar a la catedral de Huesca68 las cabezas de San Orencio y
Santa Paciencia, los padres de San Lorenzo, desde el santuario de Nuestra Seño-
ra de Loreto para garantizar su conservación y tributarles un culto más digno69.
En esta misma ciudad instituiría en 1580 un Seminario Conciliar —más tarde co-
locado bajo la advocación de la Santa Cruz—, el primero de estas características
fundado en Aragón en aplicación de los decretos de Trento70. Don Pedro celebró
sínodo diocesano en Jaca y Huesca y, al parecer, en 1582 mandó imprimir las
Constituciones Sinodales emanadas del segundo71.

Tras fallecer en la sede oscense recibió sepultura en su villa natal de Uncasti-
llo, en un túmulo de alabastro emplazado en el centro de la capilla de San An-
drés (1579-1582) que todavía ocupa la planta baja de lo que fuera residencia de
su familia. Constituye una de las creaciones más singulares del arte aragonés de
finales del siglo XVI, en la que la jerarquía del nuevo pensamiento religioso acu-
ñado por los padres conciliares aparece perfectamente expresada72.

Jaime Jimeno de Lobera, segundo obispo de Teruel (1580-1594), fue el pre-
lado más conspicuo de esta nueva diócesis en las décadas que siguieron al Con-
cilio de Trento. Doctor en Derecho por la Universidad de Huesca —de la que,
además, fue rector en 1566-1567—, actuó como arcediano en los cabildos cate-
dralicios de Jaca y Huesca. La brevedad del pontificado de Andrés Santos dejó en
sus manos la compleja responsabilidad de organizar este obispado, incluidas ta-
reas tales como la reforma del cabildo catedralicio y la construcción de una nue-
va residencia episcopal73.

Aunque el obispo Santos llegó a presidir un sínodo diocesano en 1579, don
Jaime convocó una importantísima reunión en 1588 que daría lugar a la edición
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68 La principal fuente sobre su etapa como prelado oscense es el texto de Diego de AYNSA Y DE YRIAR-

TE, Fvndacion, excelencias, grandezas, y cosas memorables de la Antiquissima Ciudad de Hvesca, assi en
lo temporal como en lo espiritual, diuididas en cinco Libros, cuyos sugetos dira la pagina siguiente, Hues-
ca, Pedro Cabarte, 1619, lib. III, pp. 482-487. Citamos por la edición facsímil del Ayuntamiento de Huesca
(Zaragoza, 1987).

69 Damián PEÑART Y PEÑART, «Testas de plata de los Santos Orencio y Paciencia», en Carmen MORTE

GARCÍA, Signos…, pp. 220-221.
70 Antonio DURÁN GUDIOL, Historia del Seminario de Huesca (1580-1980), Huesca, 1982, pp. 27-42.
71 El inventario de su biblioteca menciona un ejemplar de estas Constituciones (Carmen MORTE

GARCÍA, «La iglesia de San Andrés de Uncastillo (Zaragoza), edificio funerario del siglo XVI del obispo Pe-
dro del Frago», Artigrama, 1, (Zaragoza, 1984), p. 152; citadas también en Félix LATASSA, Biblioteca Nue-
va..., op. cit., vol. I, p. 405, nº 9). No se ha localizado ningún ejemplar de las mismas.

72 Carmen MORTE GARCÍA, «La iglesia de San Andrés...», op. cit., pp. 153-174.
73 Juan J. POLO RUBIO, Jaime Jimeno de Lobera (1580-1594). Organizador de la Diócesis de Teruel, Za-

ragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1987.
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en ese mismo año de las primeras Constituciones Sinodales del obispado74. Este
documento tiene un extraordinario interés para nosotros, ya que se trata del pri-
mer texto de estas características publicado en Aragón que incorpora referencias
expresas al campo de la arquitectura y las artes.

En 1585 hizo comprar varias pinturas en Roma entre las que sobresale un re-
trato de San Ignacio de Loyola sacado del que poseía el Padre General de la Com-
pañía de Jesús y otro del papa Sixto V, sin que tampoco falten varias telas de ico-
nografía devocional75. Sin embargo, sus principales aportaciones al patronazgo
artístico se refieren a la ya citada edificación de su residencia en Teruel, y a la
construcción y dotación de su capilla funeraria (1583-1592), dedicada a San Mi-
guel y sita en el claustro de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza76. A pesar de
que ésta desapareció a raíz de la reconstrucción del templo, las fuentes docu-
mentales permiten constatar que en ella se adoptaron fórmulas novedosas, tanto
en su arquitectura como en su exorno artístico77.

El turiasonense Carlos Muñoz Serrano contribuyó decisivamente a la ade-
cuación de la Iglesia aragonesa a las directrices emanadas del Concilio de Tren-
to y en la reorganización de su territorio diocesano78. Nacido en la ciudad del
Queiles en 1532, estudió Derecho en la Universidad de Salamanca durante siete

JESÚS CRIADO MAINAR

[ 292 ]

74 Sobre el sínodo de 1579 véase Juan J. POLO RUBIO, «El primer sínodo de la diócesis de Teruel
(1579)», Revista Española de Derecho Canónico, 116, (1984), pp. 363-368 —que no nos ha sido posible con-
sultar—. Para el del año 1588 véase Juan J. POLO RUBIO, Jaime Jimeno de Lobera..., op. cit., pp. 59-91.

75 Ibidem, pp. 136-137.

76 Ibidem, p. 28, notas núms. 63 y 64.
77 Las noticias sobre su edificación han sido publicadas en distintos lugares y se analizan en Ana I.

BRUÑÉN IBÁÑEZ y Jesús CRIADO MAINAR, «La capilla de Santiago del obispo Diego de Monreal en la parroquia
de San Pablo de Zaragoza. 1601-1607», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», LXXXIII, (Zaragoza,
2001), p. 48, nota nº 60.

El retablo, encargado en 1587 al escultor Domingo Fernández de Ayarza, incluía en el cuerpo imáge-
nes del titular, San Juan Bautista y San Roque (A.H.P.Z., Juan Doñati, 1587, ff. 140-143 v.) (Zaragoza, 20-
II-1587). Ya estaba ultimado cuando en octubre de 1589 se efectuó su tasación (Ángel SAN VICENTE PINO,
Lucidario de Bellas Artes..., op. cit., p. 458, doc. nº 373, y pp. 462-463, doc. nº 377). En 1591 se contrató
su policromía (ibidem, pp. 470-471, doc. nº 388).

78 Una primera aproximación al personaje en fray Ramón de HUESCA, Teatro historico de las Iglesias
del Reyno de Aragon, t. IX, De las iglesias catedrales y diócesis de Roda y Barbastro, Zaragoza, Oficina de
Miedes, 1807, pp. 249-252. Más noticias en José M.ª SANZ ARTIBUCILLA, Historia de la Fidelísima y Vencedo-
ra Ciudad de Tarazona, Madrid, imp. Estanislao Maestre, t. II, 1930, pp. 153-154 y 184-185, que pudo con-
sultar una biografía del prelado en el archivo familiar de los Muñoz en Calatayud, hoy ilocalizable. Una vi-
sión actualizada y con nuevos datos en M.ª Elena MANRIQUE ARA, «Mecenazgo episcopal y promoción
artística...», op. cit., pp. 72-97.
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años (hacia 1545-1552) y más tarde pasó a la Sertoriana de Huesca, donde se doc-
toró en 155879 y ejerció como rector y catedrático.

Pertenecía a una significada familia de origen bilbilitano que dio cinco arce-
dianos a la catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona y, de hecho, él mis-
mo era hijo del arcediano Juan Muñoz (†1546), camarero del papa Adriano VI y
mecenas del cimborrio del primer templo turiasonense. En 1561 se ordenó de
subdiácono y obtuvo la dispensa de ilegitimidad para alcanzar el grado de pres-
bítero, aunque no recibió las órdenes mayores hasta 157080.

En 1561 ganó la canongía doctoral de Tarazona81 y más tarde ejerció en varias
oportunidades de vicario general del arcedianado de Calatayud. Conservó la pre-
benda turiasonense hasta su designación episcopal en 1596, a pesar de que sus
responsabilidades le impidieron residir en la ciudad del Queiles durante la mayor
parte del tiempo.

A lo largo de su carrera prestó importantes servicios a la corona, entre los que
sobresale su participación en la reorganización eclesiástica del Alto Aragón, ma-
terializada a partir del informe elaborado por el canónigo zaragozano Juan Pérez
de Artieda y en la que actuó en calidad de comisario apostólico. Intervino, asi-
mismo, en la erección del nuevo obispado de Teruel en 1577.

En 1573 se sirvió de su posición en la corte para obtener reliquias de San Gau-
dioso en el monasterio de San Victorián de Sobrarbe, el lugar en el que, según la
tradición, descansaba; más tarde los repartiría entre la catedral de Barbastro82

(1597) y la de su ciudad natal83, (1573), de la que San Gaudioso era uno de los
patronos. Hacia 1585-1586 apoyó con 3.000 libras la futura apertura del Colegio
de San Vicente Mártir de la Compañía de Jesús en Tarazona84.
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79 Ibidem, pp. 99-102, doc. nº 2.
80 Véase ibidem, pp. 73-74 [noticias sobre su nacimiento]; p. 102, doc. nº 3 [título de subdiácono], y

pp. 103-104, doc. nº 5 [título de presbítero].
81 Tal y como se registró en la documentación capitular (Archivo de la Catedral de Tarazona, Libro

segundo capitular (1530-1607), ff. 306) (Tarazona, 2-X-1561) y se corroboró mediante acto notarial (Archi-
vo Histórico de Protocolos de Tarazona, Francisco Pobar, s. f.) (Tarazona, 2-X-1561). Este dato no se co-
rresponde con la concesión del canonicato en la curia romana, fechada el 21-IV-1565 (M.ª Elena MANRIQUE

ARA, «Mecenazgo episcopal y promoción artística...», op. cit., p. 103, doc. nº 4).
82 Fray Ramón de HUESCA, Teatro histórico..., t. IX, op. cit., p. 251.
83 M.ª Teresa AINAGA ANDRÉS y Jesús CRIADO MAINAR, «Los bustos relicario de San Gaudioso y San Pru-

dencio de la catedral de Tarazona (Zaragoza)», Tvriaso, XIII, (Tarazona, 1997), pp. 115-118, y pp. 129-131,
docs. núms. 1 y 2.

84 M.ª Teresa AINAGA ANDRÉS e Isabel AINAGA ANDRÉS, «La fundación del Colegio de San Vicente Már-
tir...», op. cit., p. 108.
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En 1589 fue designado canciller de Aragón y también desempeñó oficios rea-
les tales como el de visitador del patrimonio real en el reino de Sicilia —que, al
parecer, declinó—, maestro de plaza de consulta de la cruzada y regente del Con-
sejo de Aragón. Felipe II le concedió en 1596 la mitra barbastrense, responsabi-
lidad que asumió hasta su muerte, acaecida en 1604. Visitó personalmente su
obispado en una oportunidad y celebró sínodo diocesano en 1597.

A su mecenazgo se atribuye la reconstrucción del palacio Episcopal de Bar-
bastro —que no se ha podido corroborar documentalmente— y la fundación del
convento dominico de Graus85 (Huesca), al que cedió los textos humanísticos y
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85 Sobre su apoyo a este convento véase M.ª Elena MANRIQUE ARA, «Mecenazgo episcopal y promo-
ción artística...», op. cit., p. 96, pp. 146-153, doc. nº 16 [testamento del prelado], y pp. 157-158, doc. nº 18
[donaciones a favor de los dominicos de Graus].

Busto--relicario de San Gaudioso (1578-1584). Pedro Los Clavos. Tarazona, 
Catedral de Santa María de la Huerta. Foto: José Latova.
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de teología de su riquísima biblioteca86. En La Seo de Barbastro sufragó la nueva
sacristía y su retablo, dedicado a San Gaudioso87, y una buena parte del retablo
titular (1600-1602), paradigma de la nueva iconografía tridentina que completa la
incorporación de la retablística aragonesa a la corriente que Gaspar Becerra ha-
bía iniciado en el de la catedral de Astorga88.

Diego de Monreal, obispo de Jaca (1592-1594) y Huesca (1594-1607), también
forma parte del selecto grupo de eclesiásticos aragoneses de perfil tridentino. 
Nacido en Zaragoza hacia 1537, inició su educación universitaria en el colegio 
de San Antonio de Alcalá de Henares y, según su biógrafo Diego de Aynsa, la
completó en el del Salvador de la Universidad de Salamanca, donde se doctoró
y ejerció como catedrático. Tras una primera etapa en Castilla en el séquito de
Diego de Covarrubias y Leiva, por entonces obispo de Segovia, ganó una ca-
nongía en la sede de Orense. En 1579, de regreso a su ciudad natal, ingresó en
el cabildo metropolitano para profesar un año después89.

En Jaca celebró sínodo diocesano en el año 1593, cuyas constituciones se 
imprimieron90, mientras que en Huesca autorizó la instalación en 1605 de la Com-
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86 No se conoce el contenido de esta parte de la misma, pues sólo disponemos del inventario de 
los textos de leyes y cánones, con 264 ítems, que cedió a Juan Carlos de Alberite (ibidem, pp. 153-156,
doc. nº 17).

87 Ibidem, pp. 83-84, y pp. 128-132, doc. nº 11.
88 Isabel ALAMAÑAC CORED, «El obispo don Carlos Muñoz y el arte en la catedral de Barbastro», Ar-

gensola, (Huesca, 1980), pp. 157-184 y figs. de las pp. 195-203; Gonzalo M. BORRÁS GUALIS, Juan Miguel Or-
liens y la escultura romanista en Aragón, Zaragoza, I.F.C., 1980, pp. 65-68; Carmen MORTE GARCÍA, «El re-
tablo mayor de la iglesia parroquial de La Muela (Zaragoza) y el escultor Pedro Martínez de Calatayud el
Viejo», Seminario de Arte Aragonés, XXXV, (Zaragoza, 1982), pp. 172-177; Fernando MARÍAS FRANCO, «La re-
novación arquitectónica en el Alto Aragón», en Carmen MORTE GARCÍA, Signos..., pp. 73-74; Agustín BUSTA-

MANTE GARCÍA, «Damián Forment y la escultura del Renacimiento en Huesca», en ibidem, p. 64; M.ª Elena
MANRIQUE ARA, «Mecenazgo episcopal y promoción artística...», op. cit., pp. 85-87 y 90-91, pp. 132-145, docs.
núms. 12-14; y Carmen MORTE GARCÍA, «Estudio histórico-artístico», El retablo mayor de la catedral de Bar-
bastro. Restauración 2002, Zaragoza, Instituto del Patrimonio Histórico Español, Cabildo de la Catedral de
Barbastro, C.A.I. y G.A., 2003, pp. 11-97 y 133-162.

89 Diego de AYNSA Y DE YRIARTE, Fvndacion..., op. cit., lib. III, pp. 493-495. Una revisión de la bio-
grafía de este prelado en Ana I. BRUÑÉN IBÁÑEZ y Jesús CRIADO MAINAR, «La capilla de Santiago...», op. cit.,
pp. 35-38.

90 Fray Ramon de HUESCA, Teatro historico de las Iglesias del Reyno de Aragon, t. VIII, De la Santa
Iglesia de Jaca. Contiene las memorias antiguas de esta ciudad y sus montañas, el origen y progresos de su
Iglesia, el Catalogo de sus Obispos, los Santos de su Diócesis, la fundacion de sus conventos & c., Pamplona,
imp. de la viuda de Longás e Hijo, 1802, p. 156.

No se han localizado ejemplares de estas Constituciones Sinodales.
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pañía de Jesús en la vieja iglesia de San Vicente el Bajo91. Cuando en 1596 el ca-
bildo oscense contrató con el platero José Velázquez de Medrano su magnífica
custodia procesional, don Diego respaldó con su firma el acuerdo, aunque no
consta que contribuyera a su financiación92.

En cambio, disponemos de cumplida información sobre las empresas edilicias
que impulsó en Huesca: la construcción de un ala en el palacio episcopal y de
un cuarto nuevo en el hospital de Nuestra Señora de la Esperanza, además de la
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91 Diego de AYNSA Y DE YRIARTE, Fvndacion..., op. cit., lib. V, p. 657; Antoni BORRÁS I FELIU, «Funda-
ción del Colegio de la Compañía de Jesús en Huesca», Hispania Sacra, 65-66, XXXII, (Madrid, 1980), 
pp. 59-87.

92 Ricardo del ARCO GARAY, «La Custodia de la Catedral de Huesca. (Nuevos datos)», Linajes de Ara-
gón, VII, (Huesca, 1916), p. 259.

Sepulcro del obispo Diego de Monreal (1607). Pedro Pujin.
Zaragoza, Parroquia de San Pablo.
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reanudación de los trabajos del claustro de la catedral93. Más interesantes son las
noticias sobre su intervención —entre 1592 y 1603— en calidad de delegado re-
gio al frente de la fábrica conventual de Nuestra Señora de Loreto, levantada ex-
tramuros de Huesca de acuerdo con las trazas que en 1585 facilitó el arquitecto
de la corte Francisco de Mora94.

A partir de 1601 se ocupó de la edificación y dotación de su capilla funeraria,
dedicada al apóstol Santiago y erigida en la parroquia de San Pablo de su ciudad
natal. La capilla Monreal constituye el testimonio artístico más valioso conserva-
do de la adopción en la capital aragonesa de las fórmulas artísticas en vigor en
el entorno de la corte, en acusado contraste con la tradición local, tal y como po-
ne en evidencia la traza escurialense aplicada en el retablo95.

Cerraremos la presentación de este ramillete de prelados de la segunda mitad
del siglo XVI con Martín Terrer de Valenzuela96. Nació en Daroca en 1549 y se 
formó, al igual que Diego de Monreal, en la Universidad de Alcalá de Henares,
en la que se doctoró en 1576 y donde impartió docencia como catedrático de ar-
tes y lengua hebrea hasta 1579.

En ese mismo año ingresó en el cabildo de la catedral de Teruel a instancias
de Andrés Santos, y cuando meses después éste fue elegido arzobispo de Zara-
goza pasó al de La Seo. Tras ejercer distintos oficios eclesiásticos, Felipe II le otor-
gó en 1592 el obispado de Albarracín, dando inicio a una larga carrera pontifical
que le permitió recorrer las sedes de Teruel (1595-1614) —en la que celebró un
largo sínodo97 que permaneció abierto entre 1609 y 1612— y Tarazona (1614-
1629) antes de alcanzar, ya anciano, la metropolitana (1630-1631).

Hombre de sólida formación, don Martín fundó en el año 1611 el Colegio de
Teólogos o de Aragón de la Universidad alcalaína98. También respaldó financie-
ramente otros muchos proyectos edilicios, entre los que sobresalen su contribu-
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93 Diego de AYNSA Y DE YRIARTE, Fvndacion..., ob. cit., lib. III, pp. 493-494; Ana I. BRUÑÉN IBÁÑEZ y Je-
sús CRIADO MAINAR, «La capilla de Santiago...», op. cit., pp. 36-37.

94 Fernando MARÍAS FRANCO, «La renovación arquitectónica...», op. cit., pp. 70-73.
95 Su construcción y ornato se estudia en Ana I. BRUÑÉN IBÁÑEZ y Jesús CRIADO MAINAR, «La capilla de

Santiago...», op. cit., pp. 38-74.
96 Su biografía en Juan J. POLO RUBIO, Martín Terrer de Valenzuela (1549-1631). Darocense ilustre y

obispo aragonés, Daroca, Centro de Estudios Darocenses, 1999, pp. 14-19.
97 Ibidem, pp. 119-134. Incluye la transcripción de las Constituciones Sinodales en las pp. 186-234 co-

mo doc. nº 6.
98 Ibidem, pp. 140-163; Ignacio RUIZ RODRÍGUEZ, et alii, El Colegio de Aragón de la Universidad de Al-

calá de Henares. Contexto histórico y jurídico (1611-1779), Madrid, Dykinson, 2001.
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ción a la edificación de la torre de la catedral de Albarracín99, la reconstrucción
de las naves laterales y la realización de la sillería coral en la catedral de Teruel100,
o la fundación en 1628 del convento de carmelitas descalzas de San Joaquín en
Tarazona101.

Estas actuaciones dan prueba de su compromiso con la doctrina de Trento so-
bre la educación de los ministros de la Iglesia y de su buena disposición hacia
las necesidades de las diócesis que gobernó. No obstante, su aportación más re-
levante al campo del mecenazgo sería la magnífica capilla familiar de la Anun-
ciación (1603-1609), sita en la colegial de Santa María de los Corporales de Da-
roca,102 quizás el conjunto funerario aragonés más lujoso y espectacular de este
momento que ha llegado hasta nuestros días y uno de los que mejor expresan el
concepto de catolicismo triunfante.

LA INFLUENCIA DEL CONCILIO DE TRENTO EN EL ARTE ARAGONÉS

DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI Y COMIENZOS DEL XVII

La estimación del impacto de los decretos conciliares tridentinos en el arte ara-
gonés del Renacimiento final está, en buena medida, por hacer. Sería, por tanto,
una tarea quimérica el intentar paliar tal carencia en estas breves páginas. En el
momento actual tan sólo es posible ensayar un primer estado de la cuestión
acompañado de diversas propuestas metodológicas en la esperanza de que otros
investigadores recojan el testigo y aborden las diferentes vertientes del problema.

En este sentido, la primera tarea que debería acometerse es el estudio sistemá-
tico de la normativa que sobre cuestiones artísticas y arquitectónicas incluyen las
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99 César TOMÁS LAGUÍA, «La geografía urbana de Albarracín», Teruel, 14, (Teruel, 1955), pp. 30-32; Er-
nesto ARCE OLIVA, «Nuevas noticias sobre la construcción de la catedral de Albarracín y los maestros que en
ella intervinieron», Artigrama, 3, (Zaragoza, 1986), pp. 165-168, y pp. 174-177, docs. núms. 23 a 25.

100 César TOMÁS LAGUÍA, «Las capillas de la catedral de Teruel», Teruel, 22, (Teruel, 1959), p. 6 [naves
de la catedral]; Ernesto ARCE OLIVA, «Las sillerías de coro de las catedrales de Albarracín y Teruel», Stvdivm,
3, (Teruel, 1991), pp. 163-190.

101 Fray Gregorio de ARGÁIZ, La soledad laureada..., op. cit., pp. 456-459.
102 Noticias sobre su construcción y dotación en Gonzalo M. BORRÁS GUALIS, Juan Miguel Orliens..., 

op. cit., pp. 34-35, doc. nº 5; Ernesto ARCE OLIVA, «Actividad de escultores de Calatayud en Daroca y el Al-
to Jiloca a fines del siglo XVI y comienzos del XVII», Actas del V Coloquio..., pp. 17-18, y pp. 26-30, docs.
núms. 3-4; José L. PANO GRACIA, «La portada meridional de la colegiata de Daroca. Estudio artístico y do-
cumental», Artigrama, 15, (Zaragoza, 2000), pp. 281-283, doc. nº 7. El recinto sigue a falta de un estudio
monográfico.
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constituciones emanadas de los diferentes sínodos que, de acuerdo con el manda-
to conciliar, empezaron a celebrarse una vez clausuradas las sesiones de Trento.

Todo parece indicar que los sínodos aragoneses no fueron tan explícitos y 
precisos en este aspecto como algunos de los celebrados en Castilla —en particu-
lar, el que el cardenal y primer arzobispo de Burgos Francisco Pacheco de 
Toledo103 convocó en 1575— o en Navarra —el ya citado más arriba, que se reu-
nió en Pamplona a instancias del obispo Francisco de Rojas y Sandoval104 en
1590—, pero las Constituciones Sinodales de Teruel del año 1588 demuestran
que, si bien de modo puntual, los aspectos vinculados a la fábrica de las iglesias
eran tenidos en cuenta105.

A la espera de un mejor conocimiento de la normativa propia que los prela-
dos aragoneses establecieron con el paso del tiempo, resulta preciso acudir a los
decretos del tridentino, que el concilio provincial congregado en Zaragoza en
1565 por mandato de Hernando de Aragón ratificó en todo el ámbito de su ju-
risdicción. El Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza custodia el ejemplar im-
preso de las actas del Concilio de Trento (Roma, Aldo Manuzio, 1564) que el car-
denal Carlos Borromeo remitió a ruegos del arzobispo con el sello de plomo que
garantiza la autenticidad de sus contenidos —don Hernando había expresado sus
dudas al cardenal, pues circulaban en la ciudad versiones con importantes dife-
rencias textuales— unido a un ejemplar del impreso que recoge las actas de la
asamblea cesaraugustana106.
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103 Publicadas en Burgos, en 1577. Los capítulos que afectan a cuestiones artísticas y arquitectónicas
están transcritos en Julio J. POLO SÁNCHEZ, La escultura romanista y contrarreformista en Cantabria
(c.1590-1660), Santander, Fundación Marcelino Botín, 1994, pp. 466-480.

104 Editadas en Pamplona, en 1591. Sobre estas Constituciones, con transcripción de los apartados que
afectan a aspectos artísticos, véase M.ª Concepción GARCÍA GAÍNZA, La escultura romanista en Navarra. Dis-
cípulos y seguidores de Juan de Anchieta, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2ª ed. 1986 [1ª ed.: Pamplona,
1969], pp. 37-39, y pp. 259-265, doc. 1. La enumeración de los sínodos provinciales de las diócesis de Pam-
plona y Calahorra-La Calzada se efectúa en Pedro L. ECHEVERRÍA GOÑI, Policromía del Renacimiento en Na-
varra, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1990, pp. 38-45. La incidencia de la normativa pamplone-
sa sobre la arquitectura religiosa en el contexto de la Merindad de Tudela ha sido analizada por M.ª Josefa
TARIFA CASTILLA, La arquitectura religiosa del siglo XVI..., op. cit., pp. 277-281, 281-282, 291-292 y 312-313.

105 Juan J. POLO RUBIO, Jaime Jimeno de Lobera…, op. cit., p. 73, nota nº 59. Según el autor, son tres
las constituciones dedicadas a la fábrica de las iglesias y los ornamentos sagrados, que ocupan las pp. 68-
69 del texto. También resultan de interés los apartados sobre procesiones (p. 31) y el derecho de sepul-
tura en las iglesias (p. 73), y convendría revisar los referentes al funcionamiento de la curia episcopal
(pp. 80-90, con treinta constituciones).

106 Ambos textos se conservan juntos en el A.C.S.Z., Armario de Privilegios, Letra C, lig. 4, nº 58, 3º y
4º. Véase Isidoro MIGUEL GARCÍA, «El arzobispo...», op. cit., pp. 122-125.
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Los decretos de Trento que más influyeron en el arte aragonés de la segunda
mitad del siglo XVI fueron los relativos al culto dispensado a la Eucaristía 
—objeto de reflexión de las sesiones XIII, del 11 de octubre de 1551, y XXII, de
la primavera de 1562— y aquellos orientados a la aplicación de medidas de con-
trol para dignificar el culto a los santos y sus reliquias, y a garantizar la ejecu-
ción de imágenes religiosas ortodoxas desde el punto de vista doctrinal e 
histórico-filológico y en sintonía con los fines de decoro pretendidos —argu-
mento central de la sesión XXV, última del Concilio, celebrada entre el 15 de 
noviembre y el 2 de diciembre de 1563—.

Aunque Trento no se ocupó directamente del problema de la arquitectura re-
ligiosa en general ni de la tipología eclesial en particular, los años inmediatos al
Concilio asistieron al desarrollo de un decisivo debate sobre esta cuestión, tanto
desde el punto de vista de la teoría —en especial, a través de las aportaciones de
San Carlos Borromeo— como de la práctica. Las nuevas órdenes religiosas y, de
manera particular la Compañía de Jesús, capitalizaron toda una serie de expe-
riencias orientadas a la puesta a punto de iglesias idóneas para la predicación con
ensayos en prototipos tan destacados como el templo romano del Gesù107 (1568-
1584), debido a Jacopo Barozzi da Vignola, o el milanés de San Fedele108 (a par-
tir de 1569), obra de Pellegrino Tibaldi.

No es una tarea fácil trasladar este debate al Aragón de la segunda mitad del
siglo XVI y los primeros años del XVII, pero nos parece inexcusable apuntar unas
breves reflexiones al respecto sin las que esta primera aproximación a la realidad
artística del reino durante esos años bajo el prisma de la teología reformista no
estaría completa.

EL CULTO A LA EUCARISTÍA

El impacto de la nueva doctrina de la Iglesia en torno a la Eucaristía, definida
en la sesión XIII del Concilio, que establece la presencia real de Cristo en las es-
pecies de pan y vino por obra de la transubstanciación [cap. 8, can. 1º, 2º y 4º],
aconseja la comunión frecuente con la consiguiente necesidad de su reserva [cap.
8, can. 7º] y fomenta la celebración de procesiones eucarísticas [cap. 8, can. 6º]
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107 Klaus SCHWAGER, «La chiesa del Gesù del Vignola», Bollettino del Centro Internazionale di Studi di
Architettura «Andrea Palladio», XIX, (Vicenza, 1977), pp. 251-271.

108 Stefano DELLA TORRE y Richard SCHOFIELD, Pellegrino Tibaldi architetto e il S. Fedele di Milano. In-
venzione e costruzione di una chiesa esemplare, Como, Nodo Libri, 1994.
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es, quizás, la cuestión más fácil de seguir109. El arte del último tercio del siglo pre-
senta novedades directamente vinculadas a ella: la proliferación de tabernáculos
para la reserva del sacramento en los retablos mayores, la construcción de capi-
llas eucarísticas adosadas a la parte posterior de aquéllos —los célebres trasagra-
rios— y la realización de grandes custodias de asiento confeccionadas en plata y
andas de ese mismo material para su transporte procesional.

Ninguno de estos elementos es nuevo por completo. Ni siquiera lo son las ca-
pillas eucarísticas, pues en Aragón cuentan con un claro precedente en los sa-
grarios-expositores con capilla anexa incluidos en muchos retablos titulares de la
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109 Cornelia von der OSTEN SACKEN, El Escorial. Estudio iconológico, Bilbao, Xarait, 1984 [Mäander
Kunstverlag, 1979], pp. 52-54. El correspondiente aparato doctrinal aparece resumido en Javier IBÁÑEZ

FERNÁNDEZ y Jesús CRIADO MAINAR, «Manifestaciones artísticas de la Contrarreforma en Aragón. El trasagrario
del convento de San Francisco de Tarazona (Zaragoza)», Tvriaso, XV, (Tarazona, 1999-2000), pp. 106-111.

Tabernáculo del retablo mayor (1579-1591). Juan de Herrera y Jacome da Trezzo. 
Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial. Foto: José Latova.
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primera mitad de la centuria a raíz de la erección en 1487-1488 del todavía exis-
tente en el gran retablo gótico de la catedral de La Seo110.

Los tabernáculos eucarísticos incorporados en la zona central de la parte baja
de los retablos mayores, sobre el altar y a la vista del celebrante, tienen su pro-
totipo en el que Gaspar Becerra esculpió en la gran máquina (1558-1563) que
preside la catedral de Astorga, y que las condiciones suscritas para su realización
describen como cosa apartada y miembro de por sí 111. El espécimen más sobre-
saliente es, no obstante, el del retablo titular de El Escorial (1579-1591), que Ja-
come da Trezzo materializó a partir de las trazas de Juan de Herrera112.

La elaboración de tabernáculos se hace común en Aragón en los años seten-
ta, con frecuencia en substitución de otros incluidos en retablos de cronología an-
terior y casi siempre en cumplimiento de los explícitos mandatos de visita incor-
porados a los Quinque libri. Muchos de los retablos titulares del Renacimiento
aragonés (a partir de 1520) ya contemplaban este elemento, pero será por en-
tonces cuando el tabernáculo adquiera un protagonismo especial y un trata-
miento monumental acorde con las nuevas necesidades litúrgicas y doctrinales,
tal y como se desprende de la lectura del contrato rubricado en 1570 con moti-
vo del primer intento —fallido— de erigir un retablo para la iglesia (1569-1585)
de la Compañía de Jesús en Zaragoza:

Item el sacrario sea echo ochavado perfecto, con sus seys columnas corintias reves-
tidas por encima de sus labores, con sus capiteles y basas corintias. Y que el piedestal
que vaya resaltando conforme a la traça. Y que se puedan abrir tres puertas con sus
alguaças, y cerraja y forojos, muy bien asentados, dentro de la fusta. Que de dentro
que tenga unos balaustres en los angulos de dentro y en el cielo del sacrario echo[s] sus
arquetes de rosas con su moldura que cor[r]e por de dentro, y en el medio del çielo echa
una media naranja con una concha labrada en ello. Y en las puertas de defuera
echo[s] sus archetes de moldura con su talla encima. Y l’arquitrave sea muy bien
cor[r]ido y enriquecido, y la frisa echa de sus compartimentos de talla, y la cornisa la-
brada en los lugares necesarios de talla, y seys niños de bulto con las insignias de la
Pasion.
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110 Una revisión de los sagrarios-expositores aragoneses en Javier IBÁÑEZ FERNÁNDEZ y Jesús CRIADO MAI-

NAR, «El trasagrario de la Parroquia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza (1604-1605)», Aragonia Sa-
cra, XIV, (Zaragoza, 1999), pp. 102-103.

111 Juan J. MARTÍN GONZÁLEZ, «Precisiones...», op. cit., p. 341 y 346-347; Manuel ARIAS MARTÍNEZ y Miguel
Ángel GONZÁLEZ GARCÍA, «El retablo mayor...», op. cit., pp. 54-56.

112 Cornelia von der OSTEN SACKEN, El Escorial..., op. cit., pp. 60-63; Juan J. MARTÍN GONZÁLEZ, «Estruc-
tura y tipología del retablo mayor del monasterio de El Escorial», Real Monasterio-Palacio de El Escorial.
Estudios inéditos en el IV Centenario de la terminación de las obras, Madrid, Departamento de Arte «Diego
Velázquez» del C.S.I.C., 1987, pp. 206-212.
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Y los paneles del segundo cuerpo sean labrados de talla muy megor de lo que es en
la traça, con sus colunas corintias y sus mensolas labradas con su arquitrave, y fresia
y cornisa. Y encima sus remates, con su cimborio escanado de talla.

Y el tercero cuerpo con sus figuras dentro de sus encasamientos, con sus rebotantes
a la redonda, con su cinborio encima, con su cornisa y la difinicion de todo el cinbo-
rio113.

El primer ejemplo que podemos seguir con todo lujo de detalles corresponde
a la parroquia de la Asunción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), don-
de el visitador diocesano ordenó en 1567 la confección en el plazo de seis me-
ses de un sacrario nuevo, porque el que esta ahora no vale nada114. El manda-
to no se cumplió y fue reiterado en 1574, en el transcurso de una nueva visita,
señalándose un plazo de doce meses y una pena de 100 ducados por incumpli-
miento115. Ni siquiera entonces surtió efecto, siendo preciso esperar a que en 1578
un tercer visitador describiera las bochornosas condiciones en que los clérigos del
lugar reservaban el Santísimo116 para que, por fin, se suscribiera un contrato con
el escultor Juan Rigalte para la confección de un nuevo tabernáculo, a imitación
del que se había hecho en San Juan el Viejo de Zaragoza117.

No ha llegado a nuestros días, pero el Museo Parroquial de La Almunia con-
serva una deliciosa serie de catorce figuritas de apóstoles y profetas, fechables a
finales del siglo XVI, que bien pudieran proceder del mismo a pesar de que el
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113 Fue contratado con el mazonero Jerónimo de Mora que, de acuerdo con lo expresado en el con-
trato, debía ceder las imágenes y relieves a Juan de Anchieta (Ángel SAN VICENTE PINO, Lucidario..., op. cit.,
pp. 188-191, doc. nº 156), que por entonces trabajaba en la realización de la imaginería del retablo Za-
porta, en la Seo.

114 Archivo Parroquial de La Almunia de Doña Godina, Quinque libris, vol. I (1534-1581), Visita cur-
sada el 8-II-1567 por fray Antonio García, obispo de Útica y vicario general de la diócesis en nombre del
arzobispo Hernando de Aragón, s. f.

115 Ibidem, Visita cursada el 12-IX-1574 por fray Antonio García, obispo de Útica y vicario general de
la diócesis en nombre del arzobispo Hernando de Aragón, s. f.

116 Item por quanto havemos hayado el tabernaculo siquiere sacrario en donde el Santisimo Sacra-
mento esta reservado habierto y agugerado por diversas partes, y entran ratones en el, mandamos se haga
otro de nuevo, segun fue ya mandado en la ultima visita hecha por el reverendisimo señor obispo de Utica.
Y assimesmo mandamos se haga una arquilla de plata, por quanto la que agora esta para reservar el San-
tisimo Sacramento es pequeña y de poca deçencia para el mesmo efecto, y una toballa de tafetan carmesi
con sus franjas de oro para cubrir toda la arca mayor donde se reserva el Santisimo Sacramento. Y esto 
se haga y cumpla dentro tiempo de un año, so pena de cinquenta ducados... (ibidem, Visita cursada el 
17-III-1578 por Bartolomé Tello, canónigo de la Seo y visitador en sede vacante por el cabildo metropoli-
tano, s. f.).

117 Contratado en la capital aragonesa el 7-V-1578 (Manuel ABIZANDA BROTO, Documentos para la his-
toria artística y literaria de Aragón, procedentes del Archivo de Protocolos de Zaragoza. Siglos XVI y XVII,
Zaragoza, tip. «La Editorial», 1932, pp. 114-115).
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acuerdo no contempla su realización. De hecho, en ocasiones estos tabernáculos
constituyen verdaderos alardes de iconografía eucarística, aunque los ejemplos
aragoneses conservados no alcanzan, ni de lejos, la monumentalidad de los exis-
tentes en La Rioja, Navarra o algunos lugares de Castilla.

Conviene subrayar, por último, que en esta época el tabernáculo se entendía
siempre en el marco del retablo, y nunca como elemento aislado y, por tanto,
protagonista único de la escenografía de la capilla mayor, tal y como se hizo ca-
da vez más común en Italia y se advierte en los innovadores diseños de Juan de
Herrera para la catedral de Valladolid118.

En alguna oportunidad se intentó enriquecer su simbología por otras vías que
las meramente iconográficas. Así se hizo, por ejemplo, en el convento de Santo
Domingo de Zaragoza, donde en 1582 se dispuso una abertura en el muro del
ábside, tras el tabernáculo expositor, que permitía su iluminación con luz natural
tamizada con lienzos de distintos colores en función del tiempo litúrgico, tal y co-
mo estaba previsto hacer en El Escorial. De hecho, el padre Raimundo Saenz, a
quien debemos la descripción (1639) del artilugio, pensaba que el sagrario zara-
gozano había servido de modelo al escurialense119.

El segundo aspecto en que la nueva doctrina eucarística de Trento incide en
el arte aragonés de la segunda mitad del siglo XVI se refiere a las capillas euca-
rísticas. Ya hemos hecho alusión al precedente local que proporcionan los pe-
queños recintos incorporados en el reverso de los óculos expositores en muchos
retablos mayores aragoneses, tanto de cronología temprana —el primero es el ya
citado de La Seo— como tardía —cierra la serie el añadido hacia 1600 al retablo
titular de San Pedro de los Francos de Calatayud, en buena medida desbarata-
do—, pero la aparición de las capillas eucarísticas a nivel del suelo ya no de-
pende, como sucede con las anteriores, de la celebración de la festividad del Cor-
pus Christi, sino que está vinculada al nuevo protagonismo otorgado a los
tabernáculos en la zona baja central de los retablos mayores.

Las capillas eucarísticas cuentan casi siempre con iluminación natural y se 
comunican con el presbiterio por tránsitos laterales que suelen partir de los 
extremos del retablo mayor. Otra característica común a todas ellas es que el 
compartimento central del banco del retablo actúa como nexo de unión entre la
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118 Alfonso RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, «Liturgia y configuración del espacio en la arquitectura
española y portuguesa a raíz del Concilio de Trento», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del
Arte, III, (Madrid, 1991), p. 47.

119 Jesús CRIADO MAINAR, «La dotación de la capilla mayor...», op. cit., pp. 325-330, y pp. 348-350, doc.
nº 7 (III).
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iglesia y el recinto, siendo allí donde se acomoda el Santísimo. De este modo,
cuando se mostraba la Sagrada Forma a los fieles para su adoración la casa cen-
tral de la predela permanecía expedita mientras que en las oportunidades en las
que quedaba reservada se clausuraba con valvas o tablas correderas.

La cuidada iluminación de los trasagrarios, orientados cuando era posible ha-
cia Levante para captar el sol de la mañana, permitía una presentación teatral de
la Eucaristía. El foco de luz procedente de la capilla sacramental irrumpía en el
templo a través del hueco practicado en la parte baja del retablo confiriendo una
apariencia casi inmaterial al expositor.

Aunque su vigencia se concentra entre 1590 y 1620, existen ejemplos notables
de fecha posterior —el del antiguo convento de franciscanos observantes de San
Francisco de Tarazona (1630-1632)— pero, sobre todo, el primero conocido —el
de la cartuja de Aula Dei de Zaragoza— es bastante anterior.

Construido entre 1564 y 1567, presenta problemas de valoración nada fáciles
de resolver120. Se trata de una dependencia de notable perfección, integrada en
un diseño arquitectónico bastante avanzado, el de la nueva cartuja que el arzo-
bispo Hernando de Aragón fundó en 1562 y que Martín de Miteza trazó para él
en 1563, que presenta coincidencias notables de organización planimétrica con
San Lorenzo el Real de El Escorial121 (a partir de 1562). No obstante, su aparición
no debe entenderse tanto como fruto del deseo de la comunidad de abrazar la
doctrina tridentina como de potenciar el tradicional culto que esta Orden venía
dispensando al sacramento de la Eucaristía desde tiempo atrás122. Se trataría, pues,
de una coincidencia feliz que, en todo caso, favoreció el éxito posterior de las ca-
pillas sacramentales en Aragón.

El siguiente ejemplo que, a pesar de no conservarse, conocemos bien a tra-
vés de descripciones literarias es el del monasterio jerónimo de Santa Engracia 
de Zaragoza (hacia 1597-1600), pero el más espectacular todavía en pie es el eri-
gido en la parroquia zaragozana de San Miguel de los Navarros (1604-1607) 
aprovechando el espacio disponible entre el retablo mayor y el ábside poligo-

EL IMPACTO DEL CONCILIO DE TRENTO EN EL ARTE ARAGONÉS DE L A SEGUNDA MITAD DEL S IGLO XVI . . .

120 Jesús R. BOSQUED FAJARDO, La cartuja de Aula Dei..., op. cit., pp. 145-152. Más precisiones docu-
mentales en Javier IBÁÑEZ FERNÁNDEZ y Jesús CRIADO MAINAR, «El trasagrario de la parroquia de San Miguel...»,
op. cit., p. 103, nota nº 20.

121 Analizadas en ibidem, p. 105.
122 Tal y como se argumenta en Alfonso RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, «Lectura iconográfica del

sagrario de la cartuja de Granada», Estudios sobre literatura y arte dedicados al profesor Emilio Orozco Díaz,
Granada, Universidad de Granada, 1979, vol. III, pp. 100-102. Con una cronología errónea del trasagrario
de Aula Dei.
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nal123. El de San Francisco de Tarazona, de desarrollo arquitectónico muy nota-
ble, se resolvió con la edificación de una capilla de planta cuadrada adosada al
ábside por la parte exterior y recuerda antes a fórmulas valencianas contempo-
ráneas124 que a los precedentes zaragozanos citados.
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123 Javier IBÁÑEZ FERNÁNDEZ y Jesús CRIADO MAINAR, «El trasagrario de la parroquia de San Miguel...», op.
cit., pp. 105-106 [Santa Engracia], y pp. 107-114 [San Miguel de los Navarros].

124 Véanse al respecto las Constituciones Sinodales de Valencia del año 1631, en las que el arzobispo
dominico fray Isidoro Aliaga aconsejaba la construcción de una capilla en la parte posterior de la mayor
para distribuir la comunión entre los fieles (Alfonso RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, «Liturgia y configu-
ración del espacio...», op. cit., p. 45).

Trasagrario (1604-1607). Zaragoza, parroquia de San Miguel de los Navarros. Foto: Antonio Ceruelo.
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Pero más allá de su concepción tipológica y su buen estado de conservación, el
trasagrario de San Miguel de los Navarros adquiere relevancia por el programa ico-
nográfico que alberga. Lo preside en el reverso del retablo mayor una representa-
ción de la Adoración de los pastores que hace la función de retablo de la capilla,
flanqueado por los profetas Isaías y Jeremías, mientras que en las tres paredes res-
tantes se efectúa una particular acomodación del ciclo eucarístico que Pellegrino
Tibaldi había afrescado entre 1585 y 1586 en el trasagrario escurialense125.
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125 Rosemarie MULCAHY, «A la mayor gloria de Dios y el Rey..., op. cit., pp. 130-136; Alfonso RODRÍGUEZ

GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, «Figura y realidad: la Eucaristía en la pintura comparada del Antiguo y el Nuevo Tes-
tamento», Actas del V Simposio Bíblico Español. La Biblia en el Arte y en la Literatura, Valencia, Fundación
Bíblica Española y U.N., 1999, t. II, Arte, pp. 87-88.

Trasagrario (1604-1607). Zaragoza, parroquia de San Miguel de los Navarros. Foto: Antonio Ceruelo.
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Allí se acomodan en total seis pinturas sobre lienzo126, dos por lado, con los
siguientes temas: el Ángel proporciona a Elías el pan subcinericio del que recibi-
rá la fuerza para soportar los cuarenta días de camino hasta llegar al monte Ho-
reb (I Reyes 19, 1-18), el Banquete que Eliseo ofreció a las gentes de la tierra de
Gálgala (II Reyes 4, 38-44), la Mesa de los panes de la Proposición (Éxodo 25, 23-
30; Ezequiel 42, 13-14), Abraham y Melquisedec (Génesis 14, 18-24), la Recogida
del maná (Éxodo 31) y Ajimec haciendo entrega a David de los panes de la Pro-
posición y la espada de Goliat (I Samuel 21, 1-10).

El tercer y último aspecto del arte aragonés de la segunda mitad del siglo XVI
que presenta una vinculación directa con la doctrina conciliar sobre la Eucaristía
se refiere a la proliferación de grandes custodias de plata y andas procesionales
que tiene lugar en los últimos años del siglo XVI y los primeros del XVII. Una
vez más, no nos encontramos ante una novedad tipológica, sino ante la respues-
ta de cabildos catedralicios y parroquias a la nueva dimensión que el culto euca-
rístico estaba adquiriendo por influencia de Trento, que acabó fomentando una
competencia feroz. El acuerdo adoptado en 1604 por los parroquianos de San
Pablo de Zaragoza lo expresa muy bien:

... los dichos iluminero y obreros en lleno dicho capitol dixeron y propussieron 
que les davan razon de como ellos, considerando las grandes fiestas que en todas 
las yglessias y monesterios de la dicha y presente ciudad se hazen en el octavario 
del Santisimo Sacramento, y que cassi en todas las yglessias y monesterios de la 
dicha ciudad y que algo pueden, en todas ellas han hecho custodias para en ellas
poder tener en los dias de dicha octava patentemente el Santissimo Sacramento 
con la deçençia que es razon, y que siendo como es la dicha yglesia de señor Sant 
Pablo la mas principal yglessia de la dicha ciudad fuera de las de Sant Salvador y 
de Nuestra Señora del Pilar de la mesma ciudad, pareçia mal y era de muy grande 
corrimiento a los parrochianos de la dicha parrochia que en dicha yglessia no 
huviesse una custodia de plata para tener en ella patentemente el Santissimo 
Sacramento...

127
.

Uno de los instrumentos que permitió encauzar este fervor eucarístico fueron
las denominadas cofradías de la Minerva, cuyo más temprano ejemplo conocido
en Aragón lo ofrece la instituida en el año 1557 en la parroquia de San Felipe y
Santiago el Menor de la capital128, a la que tradicionalmente se ha vinculado 
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126 El programa zaragozano se analiza en Javier IBÁÑEZ FERNÁNDEZ y Jesús CRIADO MAINAR, «El trasagra-
rio de la parroquia de San Miguel...», op. cit., pp. 110-111. Cuatro de los temas del sagrario de San Miguel
están presentes también en el escurialense.

127 Jesús CRIADO MAINAR, «Nuevas noticias sobre la producción aragonesa del platero José Velázquez
de Medrano. 1594-1608», Artigrama, 16, (Zaragoza, 2001), p. 369, nota nº 62.

128 Mario de LA SALA-VALDÉS, Estudios Históricos y Artísticos de Zaragoza, Zaragoza, Academia Arago-
nesa de Nobles y Bellas Artes de San Luis, 1933, p. 86.
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Custodia procesional (1604-1606 y hacia 1700). José Velázquez de Medrano y otros.
Zaragoza, Parroquia de San Pablo apóstol. Foto: Comisión del Patrimonio Cultural

del Azobispado de Zaragoza
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—al parecer, de modo erróneo— una preciosa custodia de asiento cuya realiza-
ción hay que situar, de acuerdo con los datos exhumados por Ángel San Vi-
cente129, entre 1586 y 1600.

Pero los ejemplares más notables, tanto de custodias como de andas proce-
sionales en plata, guardan relación con la actividad del platero riojano afincado
en Pamplona José Velázquez de Medrano, autor de las custodias de la catedral de
Huesca (1596-1601), la parroquia de San Pablo de Zaragoza (1604-1606) y la car-
tuja de Aula Dei (1606-1608) —ésta desaparecida— y de las espectaculares andas
de la catedral de Tarazona130 (1594-1597). Con estas piezas, todas ellas de exce-
lente calidad, el culto a la Sagrada Forma alcanza en Aragón una elevada cota de
expresión a partir de unas fórmulas artísticas inspiradas en el lenguaje clasicista
de la corte y en el De varia commensvracion para la escvlptvra y architectura (Se-
villa, Andrea Pescioli y Juan de Leon, 1587) del célebre escultor de oro y plata
Juan de Arfe y Villafañe.

LA VENERACIÓN DE LOS SANTOS Y EL CULTO A SUS RELIQUIAS

El segundo aspecto que conviene valorar a la hora de rastrear la influencia de
Trento en el arte aragonés de la segunda mitad del siglo XVI es la aplicación de
medidas de control orientadas a dignificar la veneración de los santos y el culto
a sus reliquias, y a garantizar la ejecución de imágenes religiosas ortodoxas y de-
corosas desde el punto de vista doctrinal e histórico-filológico.

El culto tributado a los santos a través de sus representaciones figuradas fue una
de las principales cuestiones debatidas en el Concilio, dado que la Reforma lutera-
na había hecho un caballo de batalla de su condena radical. Esta situación supo-
nía, en cierta manera, la resurrección de la crisis iconoclasta (754-843) que en su
día estuvo a punto de provocar una fractura en el seno de la Iglesia bizantina. De
hecho, la Iglesia romana, en el decreto del 3 de diciembre de 1563 de la sesión
XXIII, acudió a este precedente al recuperar la doctrina del Concilio de Nicea (787)
que defiende la validez de la existencia de imágenes de los santos expresando que
el culto que se les dispensa se refiere al arquetipo de los personajes efigiados:

... el Santo Concilio de la Iglesia enseña que se pueden tener imágenes de Cristo, la Vir-
gen Madre de Dios y de otros santos, especialmente en las iglesias, y se les ha de guar-
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129 Ángel SAN VICENTE PINO, La platería de Zaragoza en el Bajo Renacimiento. 1545-1599, Zaragoza,
Libros Pórtico, 1976, vol. I, pp. 338-340.

130 Existe una amplísima bibliografía sobre este platero, compendiada en lo que se refiere a su pro-
ducción aragonesa en Jesús CRIADO MAINAR, «Nuevas noticias...», op. cit., pp. 351-385.
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dar y dispensar el culto y la veneración correspondientes, pero sin creer que en ellas ha-
bita algo divino o una fuerza por la que han de ser veneradas o que se les puede pedir
algo o que hay que confiar plenamente en las imágenes, como lo hacían los paganos
con los ídolos, sino porque el honor que se les dispensa se remite a los prototipos que re-
presentan, de tal manera que a través de las imágenes que besamos o ante las que nos
descubrimos o nos arrodillamos, adoramos a Cristo y veneramos a los santos...131.

El decreto previene después de los abusos que suelen derivarse del culto a las
imágenes de los santos, expresa la conveniencia de que constituyan representa-
ciones decorosas desde un punto de vista moral y subraya su carácter didáctico
y educativo. Se entiende que las imágenes han de ponerse al servicio de la doc-
trina y el culto, incidiendo en los aspectos que la Reforma había cuestionado; en
especial, el culto a la Virgen, a los santos y a sus reliquias. El Concilio no fue mu-
cho más allá, pero en los años siguientes proliferaron los textos normativos de
carácter exegético, entre los que sobresalen los de Giovanni Andrea Giglio132

(1564) y el cardenal de Bolonia Gabriele Paleotti133 (1582).

El impacto de esta normativa en las artes plásticas aragonesas de la segunda
mitad del siglo XVI es una cuestión que permanece todavía pendiente de eva-
luación. No parece que las autoridades del reino percibieran próxima la amena-
za luterana, a pesar de que dicha cuestión está en la base de la reestructuración
diocesana acometida en el año 1571134 y, al menos indirectamente, detrás del am-
bicioso plan de fortificación de la frontera pirenaica que impulsó el propio Feli-
pe II a raíz los sucesos de 1592.

Son escasos los testimonios que se pueden aducir, entre ellos el del relato de
la destrucción en 1563 de la Gran Cartuja durante las guerras francesas de reli-
gión, un suceso que impresionó al arzobispo Hernando Aragón y le conven-
ció para financiar un nuevo establecimiento de la Orden en su diócesis, conoci-
do como Aula Dei135, en el que más tarde ordenaría depositar su corazón. Pare-
cido valor documental reviste la llegada a Zaragoza de una reliquia de San Pablo,
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131 La cita procede de Cornelia von der OSTEN SACKEN, El Escorial..., op. cit., p. 28. Véase también Pal-
ma MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, Ídolos e imágenes. La controversia del arte religioso en el siglo XVI español, Va-
lladolid, Universidad de Valladolid, 1990, pp. 154-159.

132 Giovanni Andrea GIGLIO, Dialogo nel quale si ragiona degli errori e degli abusi de’ pittori circa 
l’historie, [Camerino, 1564], en Paola BAROCCHI [editora], Trattati d’arte del Cinquecento tra Manierismo e
Contrariforma, Bari, ed. Laterza, vol. II, 1961, pp. 1-115.

133 Gabriele PALEOTTI, Discorso intorno alle immagini sacre e profane, [Bolonia, 1582]. Véase Paola 
BAROCCHI [editora], Trattati d’arte..., vol. II, pp. 116-517.

134 Tal y como se subraya en los informes previos, desglosados en Antonio DURÁN GUDIOL, «Obispa-
dos...», op. cit., pp. 41-43.

135 A.C.S.Z., Diego de ESPES, Historia Ecclesiastica…, ms. cit., ff. 926v.-927.
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rescatada por Mateo Sebastián de Morrano en la ciudad luterana de Worms mien-
tras servía junto al emperador Carlos V y más tarde (1569) entregada a la parro-
quia zaragozana de idéntica advocación136.

Una primera faceta a considerar es la del culto dispensado a las reliquias de
los santos, que en El Escorial de Felipe II alcanzaba por entonces una escala ex-
cepcional137. Las noticias sobre su consecución y la adopción de medidas para
dignificar su veneración son muy numerosas y con frecuencia aparecen vincula-
das a la potenciación del culto a los santos de las iglesias locales. No era, en to-
do caso, una cuestión nueva: a imitación de la catedral metropolitana, a la que
Benedicto XIII había regalado en 1397 tres lujosos bustos de plata para custodiar
las reliquias de San Valero, patrón de Zaragoza, y de los diáconos San Lorenzo y
San Vicente138, otras catedrales, monasterios y parroquias aragonesas promovieron
la realización de relicarios antropomorfos —bustos y brazos— de plata destina-
dos a guardar dignamente el tesoro de sus reliquias.

La ciudad de Huesca recibió gozosamente la llegada en 1578 de las reliquias de
San Lorenzo, su santo patrono, que el año anterior había remitido desde Roma el
papa Gregorio XIII y apenas transcurrido un año, en 1579, ya se había confeccio-
nado para ellas un magnífico busto relicario cuya parte baja contiene varias escenas
de la vida y el martirio del diácono139. En 1580 Pedro Cerbuna, todavía prior de la
Seo, donó a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Cariñena un precio-
so brazo-relicario con reliquias de San Valero en cuya base también se incluyeron
pequeños relieves hagiográficos140. Junto al estricto testimonio devocional, estas dos
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136 Ángel SAN VICENTE PINO, «La muerte despojada: entregas de reliquias», en Eliseo SERRANO MARTÍN [edi-
tor], Muerte, religiosidad y cultura popular. Siglos XIII-XVIII, Zaragoza, I.F.C., 1994, pp. 172-174, doc. nº 2.
Mateo Sebastián de Morrano fue servidor continuo de la Casa de Aragón del emperador y la reina Juana
entre 20-VI-1528 y 1547, y ujier de armas desde 1-I-1534 (José MARTÍNEZ MILLÁN [dir.], La Corte de Carlos V,
Tercera Parte, Los servidores de las Casas Reales, vol. IV, Madrid, S.E.C.F.C., 2000, p. 268).

Es probable que el busto-relicario de San Lorenzo que el arzobispo Andrés Santos Sampedro encargó
a Juan Rigalte (cfr. nota nº 49) estuviera destinado a esta reliquia.

137 El Rey Prudente llegó a reunir allí casi 7.500 reliquias. Véase José Manuel DEL ESTAL, «Felipe II y su
archivo hagiográfico de El Escorial», Hispania Sacra, 45-46, XXIII, (Madrid, 1970), pp. 193-333; y Cornelia
von der OSTEN SACKEN, El Escorial..., op. cit., pp. 40-42.

138 Jesús CRIADO MAINAR y Carlos ESCRIBANO SÁNCHEZ, «El busto relicario de San Valero de La Seo de 
Zaragoza. Noticia de su reforma por Francisco de Agüero (ca. 1448-1452)», Boletín del Museo e Instituto
«Camón Aznar», LIX-LX, (Zaragoza, 1995), pp. 119-150.

139 María ESQUÍROZ MATILLA, «Estudio iconográfico de las escenas del busto-relicario de plata de San 
Lorenzo, conservado en la basílica laurentina oscense», Homenaje a Federico Balaguer, Huesca, Instituto
de Estudios Altoaragoneses, 1987, pp. 279-303.

140 Jesús CRIADO MAINAR, «Brazo-relicario de San Valero», en Ángel SAN VICENTE PINO y Eliseo SERRANO

MARTÍN [comisarios], Memorial…, pp. 275-276.
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espléndidas piezas de orfebrería refrendan
el altísimo nivel artístico que este género
alcanzó en Aragón en las décadas que si-
guieron al Concilio de Trento.

Con el tiempo se hicieron cada vez
más populares los retablos-relicario con
múltiples compartimentos para acomodar
los restos reunidos por una institución o
un particular —primero portátiles y más
adelante fijos, al modo de los armarios-re-
licario de la basílica escurialense—. En
los retablos móviles, de plata o madera,
era frecuente que las reliquias se ordena-
ran en torno a estampas devocionales o
pequeñas pinturas sobre cobre, remon-
tando los ejemplos más tempranos con-
servados al último cuarto del siglo XVI.

Entre los retablos móviles de madera
que han llegado a nuestros días sobresa-
le la pareja incorporada al ropaje rococó
de la capilla del Crucifijo o de las re-
liquias de la iglesia de la Compañía 
de Jesús en Zaragoza, fechables hacia
1575-1585 y de gran interés, si bien en su
actual ubicación al pie de la cruz casi pa-
san despercibidos, abrumados por la fan-
tástica riqueza del recinto141.

La iglesia parroquial del Salvador de
Villanueva de Gállego, cerca de Zaragoza, conserva un exquisito retablo-relicario
portátil de plata junto a un pergamino con orla iluminada en el que se describe
el laborioso proceso seguido para la obtención de los restos preciosos —proce-
dentes de la cartuja de San Vito, cerca de la ciudad alemana de Ratisbona— y se
consigna inventario de los mismos. El documento nos ofrece el nombre de la pri-
mera propietaria, Juana de Aragón, mujer de Antonio de Córdoba y Cardona, y
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141 Arturo ANSÓN NAVARRO y Belén BOLOQUI LARRAYA, «Zaragoza Barroca. Real Seminario de San Carlos
Borromeo», en Guillermo FATÁS CABEZA [director], Guía Histórico-Artística de Zaragoza, Zaragoza, Ayunta-
miento, 3ª edición, 1991, p. 280, donde no se mencionan estos dos retablos-relicario renacentistas.

Brazo--relicario de San Valero (1580). Cariñena, 
Parroquia de la Asunción. Foto: Jesús A. Orte.
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permite datar el proceso entre 1591 y 1598142, cronología que se adecúa a la per-
fección a las características formales —tanto arquitectónicas como decorativas—
de esta pieza143.
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142 Ángel SAN VICENTE PINO, «Relicario. Villanueva de Gállego (Zaragoza)», en Domingo J. BUESA CONDE

y Pablo J. RICO LACASA, El espejo de nuestro historia. La Diócesis de Zaragoza a través de los siglos, Zarago-
za, Arzobispado y Ayuntamiento, 1991, pp. 370-371; Ángel SAN VICENTE PINO, «La muerte despojada...», op.
cit., p. 169, nota nº 9.

143 La marca REAL que luce la pieza no solo está documentada entre 1663 y 1687, tal y como aduce
Ángel San Vicente para fecharla en ese momento, sino que ya aparece en 1597 en las andas procesiona-
les de la catedral de Tarazona, debidas a José Velázquez de Medrano (CRIADO MAINAR, J., «Nuevas noticias...»,
op. cit., p. 361, nota nº 37).

Retablo-relicario (hacia 1580). Zaragoza, Iglesia de San Carlos
Borromeo. Foto: Antonio Ceruelo.
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Retablo de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo de Guzmán (1609-1612). ¿Antón Tomás? y Domingo
del Camino. Borja, Colegia de la Asunción. Foto: José Latova.
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A este momento corresponde uno de los primeros retablos-relicario fijos ara-
goneses conservados, realizado entre 1609 y 1612 a instancias de fray Juan López
de Caparroso, obispo de Monopoli (Virreinato de Nápoles), para su capilla de la
Virgen del Rosario y Santo Domingo en la colegial de Santa María de Borja144

(Zaragoza) —fuera de su ubicación original—. El eclesiástico, miembro de la Or-
den de Predicadores, erigió un retablo de concepción clasicista en cuyos com-
partimentos instaló relicarios de variada morfología —bustos, brazos, etc.— que,
en su mayoría, contienen restos de santos de su religión. Las características de es-
ta máquina coinciden con las de otras castellanas de idéntico propósito y crono-
logía cercana145.

Son otros muchos los ejemplos que se podrían mencionar, pero quizás baste
con éstos. Nos parece más interesante referir un proyecto artístico que responde
a un trasfondo similar, si bien adopta un medio de expresión de mayor origina-
lidad: la decoración del trascoro (1557-1560, 1584-1591 y después) de la catedral
de La Seo de Zaragoza.

Cuando en 1550 la recién concluida ampliación del templo liberó el muro de
los pies del trascoro, el cabildo debió plantearse la conveniencia de adecentar es-
ta parte de su iglesia, emplazada en el sector del edificio que el arzobispo Ara-
gón había elegido para situar su lujosa capilla y la de sus servidores. A partir de
un proyecto del pintor Jerónimo Vallejo Cósida, los escultores Arnao de Bruselas
y Juan Sanz de Tudelilla revistieron la pared entre 1557 y 1560 con un ciclo pre-
sidido por un precioso Calvario —el único elemento lígneo, pues el resto se con-
feccionó con yeso— que, en realidad, está dedicado a los santos de la iglesia ce-
saraugustana146.

Allí se incluyó la representación en pie y en el interior de una hornacina
de los obispos San Valero y San Braulio —trasladados a la embocadura de la capi-
lla mayor cuando a comienzos del siglo XVIII se remodeló el altar del Santo
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144 Carlos BRESSEL ECHEVERRÍA, et alii, Borja. Arquitectura y evolución urbana, Zaragoza, Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Aragón, 1988, p. 46, y p. 48, notas núms. 18-21; Carlos ESCRIBANO SÁNCHEZ, «Docu-
mentos del retablo de Santo Domingo de la colegial de Borja. Domingo del Camino, 1612», Cuadernos de
Estudios Borjanos, IX-X, (Borja, 1982), pp. 83-92.

El Museo de la Colegiata de Borja guarda, además, otros dos bustos-relicario de Santo Domingo de
Guzmán y Santa Catalina de Siena que por iconografía y características formales cabe suponer también for-
men parte del legado del obispo de Monopoli (Manuel GRACIA RIVAS, El Museo de la Colegiata de Borja,
Borja, Ayuntamiento de Borja, 2003, pp. 48-49 y 66).

145 Alfonso RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, El retablo barroco, Cuadernos de Arte Español, nº 72,
Madrid, Historia-16, 1992, pp. 10-12.

146 Manuel ABIZANDA BROTO, Documentos..., ob. cit., vol. III, pp. 136-138; Jesús CRIADO MAINAR, Las 
artes plásticas..., op. cit., pp. 262-271, p. 737, doc. nº 36, y pp. 743-744, doc. nº 40.
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Cristo— y de los diáconos San Lorenzo y San Vicente, acompañada en cada ca-
so de un panel rectangular con una escena hagiográfica —respectivamente, de
las comparecencias de San Valero ante Daciano y de San Braulio en uno de los
Concilios de Toledo, y de los martirios de San Lorenzo y San Vicente—.

El resultado debió agradar tanto que en 1584 el arzobispo Andrés Santos de-
cidió proseguir la empresa por el lateral del lado de la Epístola, respetando la fór-
mula arquitectónica y decorativa de lo ya hecho. Su muerte, acaecida en 1585,
devolvió la responsabilidad de continuar la labor al cabildo, que mantuvo al fren-
te de los trabajos al escultor Juan Rigalte147. La finalización de este segundo sec-
tor y la realización de toda la parte de la Evangelio se retrasó hasta el siglo XVII,
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147 Ángel SAN VICENTE PINO, Lucidario..., op. cit., pp. 378-379, doc. nº 293; Carmen MORTE GARCÍA y 
Miguel AZPILICUETA OLAGUE, «El escultor Juan de Rigalte (1559-1600)», Actas del V Coloquio..., pp. 46-49, 
y pp. 81-83, docs. núms. 20-21; Jesús CRIADO MAINAR, Las artes plásticas..., op. cit., pp. 594-596, y pp. 849-850,
doc. nº 113.

Trascoro (1557-1560, 1584-1591 y después). Zaragoza, Catedral del Salvador. Foto: Archivo Mas.
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aunque se atuvo a idénticos principios, gracias a lo cual constituye una creación
de acusado carácter unitario en la que no falta el recuerdo a San Pedro Arbués y
Santo Dominguito de Val, los santos incorporados al calendario hagiográfico lo-
cal en época barroca148.

El otro aspecto de la cuestión se refiere al problema del decoro, es decir, al
modo de representar a los personajes sagrados. El concepto de decoro, aducido
en la época tanto para reclamar conveniencia como honestidad, evolucionó a lo
largo de la segunda mitad del siglo XVI desde una definición humanista de base
horaciana que lo identificaba con una voluntad de congruencia con la realidad
hacia otra, abiertamente contrarreformista, que acabaría revistiéndolo de unos tin-
tes de decencia moral149.

En Aragón, hasta finales del siglo no se aprecian los primeros gestos de con-
trol de la producción de imágenes religiosas, siendo el caso más expresivo el con-
trato rubricado en 1596 con Jerónimo de Mora y Antón Galcerán para la ejecu-
ción de las puertas del retablo mayor de la zaragozana iglesia de San Pablo. El
documento, de gran interés, proporciona un testimonio precioso sobre la preo-
cupación de los parroquianos por obtener unas pinturas de rigurosa ortodoxia
iconográfica y moral, pero también de absoluta propiedad:

Yten que todas las ystorias y figuras que dentro y fuera se an de pintar ayan de
ser y sean las que dichos señores oficiales y personas para esto nombradas se sena-
laran, sin reparar en si son de mucha u poca obra. Y que senaladas que le sean a
dichos pintores ayan de açer dibugos dellas, los quales aya d’entregar en poder de
dichos señores oficiales para que sean bistos por personas d’escritura para la pro-
piedad de las ystorias y a artifiçes para la perficion de las figuras. Y que bueltos que
les sean a dichos pintores esten obligados a enmendar las faltas que por entonces le
senalaren, sin que pueda mudar cosa alguna, sino que fuere en aumento y perfi-
cion de la obra a conocimiento de oficiales.

Yten que en todas las figuras quen las ystorias se duplicaren dos u tres beçes, co-
mo seran San Pablo y San Pedro u otras que se puedan ofreçer, se pinten siempre
con un ropage y color, y parecidos, de tal manera que quede por si se conozcan,
empero trugendo cuenta con las edades en dichos Santos150.

Ninguna otra fuente aragonesa del momento expresa una tal actitud, limitán-
dose los documentos a exigir la supervisión de las composiciones por personas

JESÚS CRIADO MAINAR

[ 318 ]

148 Una lectura iconográfica del conjunto en Jesús CRIADO MAINAR, «El templo de La Seo...», op. cit., pp.
280-286.

149 Palma MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, «El debate de la imagen religiosa en el entorno de Felipe II», Rea-
les Sitios, 135, XXXV, (Madrid, 1998), pp. 42-43.

150 Carmen MORTE GARCÍA, «Documentos sobre pintores y pintura del siglo XVI en Aragón. II», Boletín
del Museo e Instituto «Camón Aznar», XXXI-XXXII, (Zaragoza, 1988), pp. 373-374, doc. nº 399.
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doctas o, en su caso, por los comitentes eclesiásticos antes de que las mismas fue-
ran pasadas a lienzo, tabla o relieve. Sin embargo, estas cláusulas tan precisas re-
cuerdan a las condiciones impuestas a Juan Fernández de Navarrete el Mudo
cuando en 1576 capituló los altares comunes de la basílica escurialense151. A este
respecto, vale la pena recordar que la historiografía aragonesa del siglo XVII in-
siste en que Jerónimo de Mora completó su formación en El Escorial, junto a Fe-
derico Zuccaro152.

No abundan los ejemplos en los que se vela por la correcta identificación de
los personajes sacros efigiados, tal y como recomiendan los teóricos de la Con-
trarreforma. Destaca al respecto por su fecha temprana (1579-1582) el conjunto
decorativo de la capilla de San Andrés de Uncastillo, mausoleo del obispo Pedro
del Frago. En este recinto, debido, al parecer, al pintor flamenco Daniel Martínez
—padre del tratadista Jusepe Martínez—, se desplegó un elaborado programa ico-
nográfico que se ha relacionado con la larga profesión de fe que encabeza el tes-
tamento del prelado y en el que cada personaje se acompaña del pertinente ró-
tulo identificativo, garantizando así su perfecta intelección153.

En una línea similar se sitúa el complejo ciclo de carácter alegórico del trasa-
grario de Aula Dei, realizado en 1599 una vez más por Jerónimo de Mora y An-
tón Galcerán. También aquí el comitente, el culto prior fray Martín de Zunzárren,
se ocupó de que los protagonistas de sus murales estuviesen acompañados de ró-
tulos —latinos— que desvelan su identidad o, cuanto menos, informan sobre su
contenido, en sintonía con las directrices de los padres conciliares154. Por el con-
trario, los encargantes de la capilla eucarística de San Miguel de los Navarros de-
bían confiar en los profundos conocimientos bíblicos de quienes penetraban en
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151 El tenor del contrato en Julián ZARCO CUEVAS, Pintores españoles en San Lorenzo el Real de El Esco-
rial (1566-1613), Madrid, Instituto Valencia de Don Juan, 1931, pp. 38-41. Una valoración de sus conteni-
dos en Rosemarie MULCAHY, «A la mayor gloria de Dios..., op. cit., pp. 34-35; y Cornelia VON DER OSTEN

SACKEN, El Escorial..., op. cit., p. 33.
152 Jusepe MARTÍNEZ, Discursos practicables..., op. cit., pp. 142-143. Zuccaro permaneció en El Escorial

entre diciembre de 1585 y diciembre de 1588, cronología compatible con las noticias conocidas sobre la
presencia de Jerónimo de Mora en Zaragoza, donde aparece documentado en mayo de 1585 como ma-
yordomo de la cofradía de San Lucas de los pintores (Carmen MORTE GARCÍA, «Documentos sobre pinto-
res...», op. cit., pp. 289-290, doc. nº 266) y no vuelve a hacerlo hasta 1596.

153 Carmen MORTE GARCÍA, «La iglesia de San Andrés...», op. cit., pp. 153-174. Don Pedro no des-
cuidó ningún pormenor en la dotación del recinto —retablo, sepulcro de alabastro, jocalías, etc.—, 
incluida la consecución de reliquias (Ángel SAN VICENTE PINO, «La muerte despojada…», op. cit., pp. 191-
192, doc. nº 11).

154 Juan F. ESTEBAN LORENTE, «El programa simbólico del sagrario de la cartuja de Aula Dei (realizado
en 1599)», Seminario de Arte Aragonés, XXXIV, (Zaragoza, 1981), pp. 39-57.
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Retablo mayor (1600-1602). Juan Miguel Orliens, Pedro Martínez y Pedro de Aramendía. Barbastro. 
Catedral de la Asunción. Foto: Antonio Ceruelo.
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el interior del recinto. En el día de hoy, con una formación en Historia Sagrada
que reconocemos menos satisfactoria, ha resultado muy compleja la identifica-
ción de ciertos pasajes.

Faltan estudios que permitan valorar y cuantificar los cambios que en este mo-
mento se producen a nivel iconográfico, cuya vigencia se extiende a buena par-
te del siglo XVII. Algunos de los principales retablos titulares erigidos por estas
fechas prestan una mayor atención al discurso doctrinal en detrimento del mera-
mente devocional, en la línea inaugurada años atrás por los que presiden las ca-
tedrales de Astorga (1558-1563) y Burgos155 (hacia 1562-1587).

Así ocurre con el tantas veces citado retablo que Carlos Muñoz Serrano
levantó en su iglesia de Barbastro (1600-1602) por manos de Juan Miguel 
Orliens, Pedro Martínez y Pedro de Aramendía, o el que preside el primer tem-
plo turiasonense (hacia 1608-1610), debido a la munificencia del obispo jeró-
nimo fray Diego de Yepes —gran protector e introductor en su diócesis de la 
reforma carmelitana— y materializado por Pedro Martínez y el ensamblador 
Jaime Viñola156. Además, desde una perspectiva estilística ambas obras constitu-
yen otros tantos intentos por difundir en Aragón el lenguaje que Gaspar Bece-
rra había definido tiempo atrás en Astorga.

LA RENOVACIÓN DE LA TIPOLOGÍA ECLESIAL

La fortuna ha querido que subsista el monumento aragonés más importante
para valorar en sus justos términos el problema de la renovación de la tipología
eclesial a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI: el antiguo Colegio de la In-
maculada Concepción de la Compañía de Jesús, desde el año 1770 Seminario
Diocesano de San Carlos Borromeo.

Tal y como se ha señalado, los jesuitas abrieron su colegio zaragozano en
1554, en medio de un aluvión de problemas. Nos cuenta Diego de Espés que en
1559 consagraron la antigua sinagoga mayor de la ciudad colocándola bajo la 
advocación de Nuestra Señora de Belén, edificio éste que les sirvió como orato-

EL IMPACTO DEL CONCILIO DE TRENTO EN EL ARTE ARAGONÉS DE L A SEGUNDA MITAD DEL S IGLO XVI . . .

155 Una lectura en clave tridentina de la colosal máquina burgalesa en Aurelio BARRÓN GARCÍA, «Los es-
cultores Rodrigo y Martín de la Haya», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», LXVI, (Zaragoza, 1996),
pp. 18-20.

156 Teófilo PÉREZ URTUBIA, La Catedral de Tarazona. (Guía histórico-artística), Tarazona, imp. Félix
Meléndez, 1953, pp. 99-100; Gonzalo M. BORRÁS GUALIS, Juan Miguel Orliens..., op. cit., p. 53, nota nº 79;
Carmen MORTE GARCÍA, «El retablo mayor de la iglesia parroquial de La Muela...», op. cit., pp. 180-184.
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Iglesia de San Carlos Borromeo, Zaragoza (1569-1585). Foto: Antonio Ceruelo.
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rio hasta la erección de la iglesia actual157. El 23 de abril de 1569 fray Antonio Gar-
cía celebró la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo templo158,
que ya estaba ultimado en sus partes fundamentales —a falta de las tribunas, el
coro de los pies, la torre y la sacristía— para el 24 de noviembre de 1585, cuan-
do este mismo prelado lo bendijo.

Las fuentes de la Orden señalan que al frente de los trabajos estuvo el her-
mano Pedro de Cucas, lego converso, y que también intervinieron los hermanos
legos Juan Gimeno, de Granada, y Domingo Calvete159. No refieren, sin embargo,
quién fue el autor de las trazas, que según Jusepe Martínez habría elaborado el
propio arzobispo Aragón160. Esta chocante noticia podría esconder, en realidad,
una posible intervención de Martín de Miteza, su maestro de obras, pues la igle-
sia de la Compañía presenta coincidencias significativas con otros trabajos docu-
mentados del artífice de cronología próxima.

El resultado fue una amplia iglesia de nave única dividida en cinco tramos —in-
cluido el que sirve de presbiterio a la capilla mayor— y dotada de capillas inter-
comunicadas entre los contrafuertes que finaliza en un ábise poligonal de cinco
lados, de los que tan sólo tres quedan libres —más tarde también éstos serían
aprisionados entre la sacristía y otras dependencias—. Tanto el buque del templo
como las capillas se cubren con bóvedas de crucería estrellada de montea bas-
tante rebajada que marcan los lunetos con nitidez.

La Compañía de Jesús precisaba de espacios amplios y unificados —aulas 
congregacionales— para el desarrollo de su ministerio pastoral que, entre otras
cosas, contemplaba la administración frecuente de los sacramentos y la predica-
ción. Salvados estos principios básicos, los estudiosos de la arquitectura jesuítica
hoy se muestran de acuerdo en que no existió una voluntad unificadora por 
parte de la Orden, pese a que desde el año 1565, fecha de la segunda Congre-
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157 A.C.S.Z., Diego de ESPES, Historia Ecclesiastica..., ms. cit., ff. 1.019-1.020. La noticia incluye una de-
tallada descripción de la sinagoga mayor —que el cronista conoció—, fuente para relatos posteriores co-
mo el del padre Murillo. Para esta iglesia provisional se realizó un primer retablo de pintura y escultura
dedicado al Nacimiento en ese mismo año de 1559 (Ángel SAN VICENTE PINO, Lucidario..., op. cit., pp. 94-
96, doc. nº 77).

158 Así consta en las fuentes de la Compañía y se recoge en Archivo Diocesano de Zaragoza, Regis-
tro de Órdenes y Vicarías, Provisiones de 1566-1569, f. 142. Espés sitúa la ceremonia en 1574, sin duda por
error (A.C.S.Z., Diego de ESPES, Historia Ecclesiastica..., ms. cit., f. 1.020).

159 Belén BOLOQUI LARRAYA, «El Colegio de la Compañía de Jesús en Zaragoza en el que vivió Baltasar
Gracián. Apuntes para su historia desde su su fundación (1570-1599)», en Arturo ANSÓN NAVARRO [comisa-
rio], Zaragoza en la época de Baltasar Gracián, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 2001, pp. 65-69.

160 Sobre esta cuestión véase Javier IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, «La iglesia parroquia de El Pozuelo de Aragón.
Estudio documental y artístico», Tvriaso, XVI, (Tarazona, 2001-2002), p. 231, nota nº 83.
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gación General, era preceptivo remitir a la casa madre las trazas de los nuevos
asentamientos y recibir la pertinente aprobación antes de comenzar su edifica-
ción161. Esto significa que la gran iglesia romana del Gesù no constituía una refe-
rencia de obligada aceptación, sino una propuesta que se adaptaba perfecta-
mente a las necesidades de la Compañía —el modo nostro— y que, de hecho,
fue muy imitada tanto en Italia como en otras partes de Europa.

En aquellos lugares como los estados de la antigua Corona de Aragón en los
que las órdenes mendicantes habían tenido una presencia destacada en época ba-
jomedieval y en los que, por tanto, estaba arraigada la costumbre de erigir igle-
sias de nave única con capillas entre los contrafuertes y cubiertas con techumbre
de madera o bóvedas de crucería, existía una tradición constructiva perfecta-
mente compatible con las necesidades de la Compañía que ésta podía adoptar
como punto de partida para la realización de sus templos. Esto es lo que suce-
dió en enclaves como Murcia (hacia 1557-1569), Zaragoza (1569-1585) y Palma
de Mallorca (1571-1576), que han conservado el testimonio precioso de sus pri-
meras iglesias jesuíticas —en el último caso muy transformada— cubiertas con
bóvedas de crucería162.

Tal y como Javier Ibáñez163 ha estudiado en fechas recientes, esta fórmula era
en buena medida compatible con las propuestas que San Carlos Borromeo164

efectúa en sus Instructiones, que muchas iglesias aragonesas del momento cum-
plen sin que ello signifique que estén al corriente del pensamiento arquitectóni-
co del arzobispo y teórico milanés.
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161 Alfonso RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, La arquitectura de los jesuitas, Madrid, Edilupa, 2002, 
pp. 21-28.

162 Ibidem, pp. 59-66. También Javier GÓMEZ MARTÍNEZ, El gótico español de la Edad Moderna. Bóve-
das de crucería, Valladolid, Universidad, 1998, pp. 220-222, con bibliografía sobre los edificios citados, si
bien el autor olvida citar el templo zaragozano en su, por lo demás, muy meticuloso trabajo que sí inclu-
ye el ejemplo de la iglesia jesuítica castellana de Medina del Campo (1557-1563), que responde a la mis-
ma problemática.

En fechas recientes se ha interpretado la pervivencia de la bóveda de crucería en la cubrición de al-
gunas iglesias de la Compañía de Jesús en Francia durante los últimos años del siglo XVI y todo el XVII
como una muestra de respeto a las fórmulas constructivas locales, que pretendía asociar este elemento a
la tradición católica frente a la reforma protestante (Helène ROUSTEAU-CHAMBON, Le gothique des Temps mo-
dernes. Architecture religieuse en milieu urbain, París, Picard, 2003, pp. 155-160). Como es evidente, esta
situación no resulta extrapolable a nuestro monumento, ya que en la capital aragonesa no era preciso ha-
cer frente a los protestantes y, además, en la iglesia jesuítica zaragozana se produjo una acomodación a
unas tradiciones constructivas que hacia 1560 gozaban de plena vigencia en la ciudad.

163 Javier IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, «La iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Los Fayos (Zaragoza).
Estudio documental y artístico», Tvriaso, XV, (Tarazona, 1999-2000), pp. 38-40.

164 Carlos BORROMEO, Instructiones Fabricae et Supellectilis ecclesiasticae libri duo, [Milán, 1577], en Pa-
lola BAROCCHI [editora], Trattati d’arte..., vol. III, 1962, pp. 1-113.
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Al menos por lo que respecta a Aragón no hay que identificar, pues, arquitectu-
ra jesuítica con arquitectura clasicista en el transcurso del último tercio del siglo XVI
y las primeras décadas del XVII. No hay dudas al respecto para Zaragoza, mientras
que los otros colegios son de fundación algo más tardía y no acometieron de in-
mediato la edificación de nuevas iglesias. En Tarazona los padres de la Compañía
ocuparon durante mucho tiempo las casas de Hernando Cunchillos, cuyo zaguán y
ámbitos anexos habilitaron como oratorio hasta que a mediados del siglo XVII se
empezó a erigir en la misma plaza el gran templo que ha llegado a nosotros165.

EL IMPACTO DEL CONCILIO DE TRENTO EN EL ARTE ARAGONÉS DE L A SEGUNDA MITAD DEL S IGLO XVI . . .

165 M.ª Teresa AINAGA ANDRÉS e Isabel AINAGA ANDRÉS, «La fundación del colegio de San Vicente Már-
tir...», op. cit., pp. 113-114. La iglesia actual estaba en pie para 1675, fecha en que la describe fray Grego-
rio de ARGÁIZ, La soledad laureada..., op. cit., p. 432.

Iglesia de San Vicente mártir, Tarazona (ant. 1675). Foto: José Latova.
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En Calatayud y Huesca estas características iglesias de prestado se abandona-
ron mucho antes, dado que los religiosos recibieron en donación templos pree-
xistentes de importancia muy secundaria en torno a los que levantaron sus cole-
gios: el parroquial de San Salvador en el caso bilbilitano —que el obispo fray
Diego de Yepes les entregó166 en 1600— y el de San Vicente el Bajo —sede de
una antigua cofradía— en 1605 en el oscense. Ignoramos si este último fue re-
hecho en los años siguientes, pero la amplia fábrica actual167 data de 1726-1746,
mientras que la elegante y harto capaz iglesia rococó de Nuestra Señora del Pilar
de Calatayud168 se completó entre 1748 y 1767.

La arquitectura clasicista constituye un fenómeno de otra índole, cuya recep-
ción no comenzó en Zaragoza y su área de influencia hasta finales de la centu-
ria, con considerable retraso respecto a Andalucía y Castilla. En su llegada sí 
jugó un papel destacado la segunda oleada de órdenes religiosas de la Contra-
rreforma: los carmelitas descalzos en especial, y los capuchinos y franciscanos mí-
nimos en una medida más modesta.

Algunos de estos institutos religiosos disponían de sus propios tracistas, pero
en este proceso participaron también arquitectos seglares. Gaspar de Villaverde169

(doc. 1594-1622, †1622) levantó la iglesia de San Juan Bautista (1599-1602) de ca-
puchinos170 a partir de unas trazas elaboradas casi con certeza por fray Querubi-
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166 La antigua parroquia del Salvador fue agregada entonces a la de Santa María la Mayor y los jesui-
tas mudaron su advocación por la de Nuestra Señora del Pilar (José Ángel URZAY, Antonio SANGÜESA e Isa-
bel IBARRA, Calatayud a finales del siglo XVI y principios del XVII (1570-1610). La configuración de una so-
ciedad Barroca, Calatayud, C.E.B., 2001, p. 208).

167 Tal y como se documenta en Belén BOLOQUI LARRAYA, «Artistas relacionados con Calatayud según el
Archivo General de los Jesuitas en Roma. Datos documentales del siglo XVIII», Actas del IV Encuentro…,
t. I, p. 329.

168 Con la salvedad de los dos últimos tramos de la nave que, al parecer, corresponden a una inter-
vención anterior (Arturo ANSÓN NAVARRO y Belén BOLOQUI LARRAYA, «La renovación artística de la iglesia de
los Jesuitas de Calatayud, hoy San Juan el Real (1748-1767)», Actas del Segundo Encuentro de Estudios Bil-
bilitanos, Calatayud, C.E.B., 1989, pp. 431-434). La actual advocación de San Juan el Real data de 1770,
momento en que se trasladó a este edificio la demolida parroquia medieval de San Juan de Vallupié.

169 Gaspar de Santibáñez Salcedo, procedente de Villaverde —creemos que la localidad palentina de
Villaverde del Monte, emplazada junto a Santibáñez de la Peña—. La única semblanza biográfica de este
personaje figura en Gonzalo M. BORRÁS GUALIS y Germán LÓPEZ SAMPEDRO, Guía de la ciudad monumen-
tal..., op. cit., p. 113.

170 Ángel SAN VICENTE PINO, Lucidario..., op. cit., pp. 578-580, doc. nº 470; Arturo ANSÓN NAVARRO, 
«El urbanismo, la arquitectura y las artes en Zaragoza durante la época de Baltasar Gracián (1620-1660)»,
en Arturo ANSÓN NAVARRO [comisario], Zaragoza..., p. 55.

Véase también Luis LONGÁS OTÍN, O.Capuch., Los capuchinos en Zaragoza. IV Centenario. 1598-1998,
Zaragoza, Hermanos Menores Capuchinos, 1998, pp. 27-32.
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no de Nápoles171 —a quien otras fuentes hacen autor del convento de San José
(1599-1602) de Tarazona172, el segundo de esta Orden en Aragón— y la de Nues-
tra Señora de la Victoria (1599-1603) de franciscanos mínimos173, ambas en Zara-
goza y ya desaparecidas, pioneras en la introducción de los presupuestos clasi-
cistas en el panorama aragonés. Este gran arquitecto es también el autor de dos
espléndidos edificios bilbilitanos: la ex-colegiata del Santo Sepulcro174 (1605-1613)
y la iglesia de planta central de San José (1616-1625) de religiosas dominicas175

—demolida en 1973 de modo absurdo—.

La difusión del nuevo lenguaje arquitectónico a lo largo del primer cuarto del si-
glo XVII se produce en Aragón en paralelo con la generalización de lo que acos-
tumbramos a llamar retablo romanista, en buena medida merced a la labor de Juan
Miguel Orliens176 (activo en Aragón entre 1596-1626) y otros maestros de estatura más
modesta, como Pedro Martínez (act. 1579-1609), si bien esta fórmula venía cultiván-
dose de forma intermitente desde 1569-1575, fecha en que Guillem Salbán y Juan de
Anchieta erigieron el retablo de la capilla de San Miguel de La Seo de Zaragoza177.
Eclesiásticos aragoneses tan destacados y, a la vez, tan comprometidos con la Con-
trarreforma como Jaime Jimeno de Lobera, Diego de Monreal y Martín Terrer de Va-
lenzuela se sirvieron al filo de 1600 de la opción emergente para la configuración de
sus fundaciones eclesiásticas y sus propias capillas funerarias, logrando al fin el
acompasamiento entre doctrina tridentina y arte clasicista que exigían los tiempos.

EL IMPACTO DEL CONCILIO DE TRENTO EN EL ARTE ARAGONÉS DE L A SEGUNDA MITAD DEL S IGLO XVI . . .

171 Gaspar de Villaverde debía seguir la traza que se le dara y realizar el trabajo a conocimiento de
personas expertas, y a gusto y contento del padre fray Querubin de Napoles, frayle profeso de la Orden de
los dichos Capuchinos, a quien esta remitida dicha hobra por orden de su padre provincial, a cuyo cono-
cimiento y declaracion se haya de estar en las dudas que se offreciere, sin recurso alguno (Ángel SAN VI-

CENTE PINO, Lucidario..., op. cit., pp. 578-580, doc. nº 470).
172 Fray Gregorio de ARGÁIZ, La soledad laureada..., op. cit., p. 438.
173 Ángel SAN VICENTE PINO, Lucidario..., op. cit., pp. 574-575, doc. nº 467 [nave]. A.H.P.Z., Pablo Vi-

llanueva, 1603, ff. 82-86 v., (Zaragoza, 14-I-1603) [capilla mayor]. En la erección de la nave Gaspar de Vi-
llaverde contó con la ayuda de Esteban de Leturia.

Véase también Ángel SAN VICENTE, Años artísticos..., op. cit., p. 143, noticia nº 158.
174 Gonzalo M. BORRÁS GUALIS y Germán LÓPEZ SAMPEDRO, Guía de la ciudad monumental..., op. cit.,

pp. 107-116; Agustín RUBIO SEMPER, Estudio documental de las artes en la Comunidad de Calatayud durante
el siglo XVII, Zaragoza, C.E.B. e I.F.C., 1980, pp. 29-35.

175 Fundada con propósito funerario por José de Palafox, obispo de Jaca (ibidem, pp. 45-47, pp. 167-
168, docs. núms. 50-53, y p. 169, doc. nº 56; véase también Gonzalo M. BORRÁS GUALIS y Germán LÓPEZ

SAMPRIETO, Guía de la ciudad monumental..., op. cit., pp. 136-137, y figs. núms. 63 y 64).
176 Sobre este artista véase Gonzalo BORRÁS GUALIS, Juan Miguel Orliens..., op. cit., passim; y Fernan-

do MARÍAS FRANCO, «La renovación arquitectónica...», op. cit., pp. 73-74.
177 Jesús CRIADO MAINAR, «La introducción de las formas miguelangelescas...», op. cit., pp. 309-314 y

317-319. Véase ahora Jesús CRIADO MAINAR, «La capilla de los Arcángeles de La Seo de Zaragoza (1569-1579)
mausoleo del Mercader Gabriel Zapata», La capilla de los Arcángeles de La Seo de Zaragoza. Restauración
2004, Zaragoza, Ministerio de Cultura, DGA, CAI y Cabildo Metropolitano, 2004, pp. 37-81.
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