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NOTA PRELIMINAR

El presente libro constituye un apartado de mi tesis doctoral, que con el título «El arte en
Huesca en el siglo XVI: Escultura» fue defendida en la Universidad de Zaragoza el 28 de
septiembre de 1990, ante los doctores D: M: Carmen Lacarra Ducay, D: Carmen Rábanos Faci,
D. José Luis Morales y Marín, D. Guillermo Pérez Sarrión y D. Wifredo Rincón García,
obteniendo la calificación de «Apto cum Laude».
Respecto del trabajo original se presenta el catálogo de las obras documentadas, obras sin
documentar y obras documentadas desaparecidas, respetando el contenido y aligerando el texto.
Dadas las características de la obra que presentamos, los apartados documental y fotográfico han
quedado reducidos, el primero porque en gran medida fue publicado en un primer volumen: La
escultura del siglo XVI en Huesca, l. El ambiente histórico-artístico, al que haremos referencia; en
el apartado fotográfico se ha optado por las fotografías de conjunto por motivos obvios, las de
detalle se han seleccionado para hacer referencia a ciertos aspectos más específicos y concretos.
Esta obra emana de mis primeros pasos en la investigación y en ella han colaborado buen
número de personas a quienes deseo expresar mi gratitud. En primer lugar ha de constar mi
reconocimiento a D. Ángel Azpeitia Burgos, por asumir la responsabilidad de la dirección de mi
tesis doctoral e impulsar su publicación; a D. Gonzalo Borrás Gualis, sin cuya inapreciable ayuda
y estímulo hubiera sido imposible la publicación de esta obra; a D: M: Carmen Lacarra, D:
9armen Morte y D. Guillermo Pérez, por sus acertados consejos y orientaciones; a D: Carmen
Rábanos, que siempre aprobó e impulsó este trabajo. Una mención especial en este apartado debo
a las personas que facilitaron mi trabajo en archivos y bibliotecas, así como a los curas párrocos
de la Catedral y de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca, sin olvidar al Colegio Universitario
de Huesca, que puso a mi disposición sus instalaciones y el equipo informático, y a todo el grupo
de profesores y compañeros, que siempre me alentaron en el desarrollo de mi trabajo.
Deseo expresar igualmente mi agradecimiento en este apartado a D. Antonio Durán
Gudiol (t), por su estímulo, inestimable ayuda y sabios consejos, y por la cesión, totalmente
desinteresada, de las fotografías pertenecientes a los retablos mayores de la Catedral y del
monasterio-abadía de Montearagón realizadas por el fotógrafo Fanlo y reflejadas en esta obra en
9

los números del 1 al 10 Ydel 22 al 40, así como a D. Fernando Alvira Lizano, que me ha cedido
desinteresadamente la fotografía de la portada y las correspondientes al retablo mayor de la
catedral de Huesca, retablo de la ermita de San Jorge y al tondo de la residencia de los canónigos
de Montearagón (números 21, 62 y 67, respectivamente). Mi agradecimiento también a Jesús
Turbidí y a José Miguel Pesqué, quienes realizaron los dibujos de los retablos.
Mi gratitud a todos aquellos amigos y personas que siempre me ayudaron y dieron ánimos
para seguir adelante, muy especialmente a mi familia, a Ana Castelló, M: José Calvo y Miguel
Cabezón.
También debe constar mi gratitud a las personas que han hecho posible la difusión de este
estudio, asumida por el Instituto de Estudios Altoaragoneses, y en particular a sus directores,
D. José Ramón López Pardo, D. Antonio Durán Gudiol (t), D. Antonio Turmo Amal y D. Bizén
dio Río Martínez, que acogieron la idea favorablemente y han conducido el proceso hasta su
culminación.
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INTRODUCCIÓN

La elaboración del presente catálogo no ha sido tarea fácil. El amplio espacio cronológico
al que se circunscribe y la cantidad y variedad de piezas que llegan a componerlo son aspectos
que me han dificultado en algunos casos la confección del mismo. En cuanto al primero, me obliga a estudiar obras estilísticamente muy distintas, desde las casi góticas hasta las romanistas.
Respecto al segundo apartado, observo que junto a obras casi diminutas otras son de gran envergadura, como los retablos mayores, las sillerías corales, etc.
El catálogo se aproxima a las cincuenta obras. Para su estudio he revisado iglesias, parroquias, desvanes, sacristías,' así como los edificios civiles. Ello me ha permitido localizar ciertas
piezas de gran interés para un mejor conocimiento de la escultura en Huesca en el siglo XVI.
Igualmente he consultado los archivos de la ciudad, donde he encontrado una abundante y
sustanciosa documentación que me ha permitido conocer la existencia de casi una treintena de
obras, algunas de ellas desaparecidas; del mismo modo, me han proporcionado ciertas noticias
sobre artistas, enriqueciendo su repertorio biográfico en algunos casos.' Pese a ello, me he visto
obligada a recurrir a la lectura de tratadistas y a un estudio estilístico comparativo para poder clasificar las piezas, a sabiendas del riesgo que ello implicaba y de los errores en los que he podido
incurrir, por lo que insisto en la provisionalidad de estas obras aportadas al catálogo con la confianza de que nuevas investigaciones confirmen o rechacen estas hipótesis, completen aquellas
lagunas que involuntariamente hayan podido quedar y valoren este trabajo.

Desde aquí quiero hacer constar mi agradecimiento a los curas párrocos de las iglesias de San Pedro
el Viejo y San Lorenzo y de la catedral de la ciudad de Huesca. También mi gratitud a los directores de los
distintos archivos consultados y muy especialmente a don Antonio Durán por su ayuda y asesoramiento inestimables. Por último, pero no por ello menos sincero, a doña Adelita Lerga, que tantas atenciones me ha dispensado en mis horas de trabajo en la catedral, así como a don Rafael de Juan, quien amable y desinteresadamente me ayudó a medir los retablos de la citada iglesia.
Muchas de estas noticias se han dado a conocer en CARDES A GARCíA, M.' T.: La escultura del siglo
XVI en Huesca, J. El ambiente histórico-artístico, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1993, libro
que constituyó la publicación de una parte de mi tesis doctoral.
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Desde el punto de vista bibliográfico ha sido imprescindible la consulta de los conocidos
textos Viaje de España, del abate Ponz, y el Diccionario de Artistas de A. Ceán Bermúdez, fuente
inagotable de noticias y datos que he recogido con interés y espíritu crítico, tanto en sus atribuciones como en sus valoraciones estéticas, si bien presenta en algunos casos ciertos errores que se
han mantenido hasta fechas bien recientes. De gran interés ha sido la consulta de algunos libros,
que han aportado gran luz a la hora de elaborar el catálogo y me han dado a conocer algunas obras
desaparecidas, así como la colocación de otras en diferentes lugares de aquellos para los que fueron diseñadas. A este respecto debemos citar principalmente el de Diego de Aynsa e Iriarte,
Fundación, excelencias, grandezas y cosas memorables de la antiquísima ciudad de Huesca
(1619), obra compilada en cinco libros, de los que el de mayor utilidad ha sido el IV: Lasfundaciones de sus iglesias con lo demás tocante a ellas, reimpreso en edición facsimilar en 1987 por el
Ayuntamiento de la ciudad. De gran interés ha sido el libro de Jusepe Martínez (1866) Discurso
practicable del nobilísimo arte de la pintura, del que hemos consultado la edición que presenta
prólogo y notas de Julián Gallego. De todo el conjunto de obras citadas cabría resaltar los tres
tomos que publica M. Abizanda y Broto, Documentos para la historia artística y literaria de
Aragón. Siglo XVI, procedentes del Archivo de Protocolos de Zaragoza.
Más modernas son otras obras consultadas : Catálogo de la provincia de Huesccl de
Ricardo del Arco, la Cartilla turística de Tormo, así como la Guía artística de Huesca de Durán
Gudiol y otras cartillas de reciente aparición como la Nueva guía de Aragón de Federico Torralba;
por último, es imprescindible la consulta del Inventario artístico de Huesccl y provincia (1980) , de
los hermanos Antonio y Joaquín Naval, y la Historia de la Catedral de Huesca (1991) , obra de
Antonio Durán Gudiol.
A pesar de la evidente personalidad artística de algunos escultores, he dividido el catálogo
en tres partes: obras documentadas, obras sin documentar y obras desaparecidas. En estos tres
apartados el catálogo presenta un orden cronológico, en la medida de sus posibilidades.

Obras documentadas
Para facilitar una lectura rápida de la obra, en primer lugar y de forma muy breve se
indica:
•
•
•
•
•
•

Ciudad y lugar donde está situada.
Autor de la misma y oficio de éste.
Fecha de realización.
Material.
Medidas.
Coste.

En la primera obra de cada autor se hace una breve referencia biográfica del mismo, a la
que remitiremos en las piezas sucesivas de ese mismo artista.

12

Para el estudio de cada obra, en la medida de sus posibilidades, he considerado imprescindibles los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Estado de la cuestión.
Descripción.
Iconografía.
Estilo.
Estado de conservación.
Conclusiones.

Obras sin documentar
Del mismo modo que en las anteriores, para facilitar una lectura rápida y cómoda del catálogo, al inicio de la obra indico:
•
•
•
•

Ciudad y lugar donde está situada.
Fecha de realización o aproximación a ella.
Material.
Medidas.

Se añade un estudio breve de autoría y datación de la obra.

Obras desaparecidas
Las obras que presentamos en este apartado han sido localizadas en los documentos exhumados en los archivos de la ciudad. Tales obras, por no conservarse en la actualidad y disponer
sólo del conocimiento notarial de las mismas, hemos creído conveniente mencionarlas únicamente
y remitir al lector al documento correspondiente.
Pese a que el número de obras localizadas a lo largo del siglo XVI es muy numeroso, nosotros sólo presentamos aquellas que se relacionan directamente con el arte escultórico o la retablística; ante la duda en algunos casos, mencionamos la obra pero haciendo la correspondiente advertencia.
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OBRAS DOCUMENTADAS

SILLERÍA CORAL DE LA IGLESIA DE
SAN PEDRO EL VIEJO DE HUESCA

Huesca. Coro de la iglesia de San Pedro el Viejo. Juan Bierto, fustero. Año 1506-1507.
Madera de nogal. Se le pagan 120 sueldos por silla y aparte las sillas de los ángulos.
Pocos datos sabemos de Juan Bierto, pues tan sólo aparece documentado entre 1506, en
que contrata esta obra, y 1524. En los documentos se le cita siempre como fustero y vecino de
Zaragoza. ]
La sillería coral ocupa actualmente los pies de la nave central.

Estado de la cuestión
Hasta la fecha, la sillería no ha sido objeto de estudio monográfico completo. A ella hacen
referencia los catálogos, cartillas turísticas e inventarios sobre Huesca y provincia; quizás mención especial, dentro de este grupo, merezca la obra de García Ciprés,' puesto que en ella alude a
la decoración y estilo de la misma, aunque sin llegar a profundizar en el tema. A este respecto, los
datos más reveladores nos los proporciona Abizanda y Broto, que en su día publicó la capitulación
de la obra;' recientemente se han realizado dos estudios, uno de ellos desde el punto de vista
divulgativo y otro desde el punto de vista iconográfico. 6
Un estudi o biográfico más completo en CARDESA GARCiA, M.' T.: Escultum del siglo XVI en Huesca,
l. El ambiente histórico-artístico, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1993, pp. 164-166.
GARCiA CIPRÉs, G.: «San Pedro el Viejo (Monumento Nacional)>>, Linajes de Amgón, IU18 , 1916,
pp. 347 Y352.
ABIZANDA y BROTO, M.: Documentos pam la Historia artística y Iitemria de Amgón, t. 11 , Zaragoza,
Tip. La Editorial , 1917, pp. 294-295.
GIMÉNEZ ARBUÉS, J. A.: «Los medallones del coro de San Pedro el Viejo», Diario del Alroamgól1
«<Cuadernos Altoaragoneses»), 18-XII-1988, p. VII. Obra de carácter divulgativo y meramente descriptivo,
hace alusiones muy concretas a la capitulación. En cuanto al estudio iconográfico, fue realizado por la propia
autora, que hoy ha revisado y actualizado: «Aspectos iconográficos en la sillería del coro de la iglesia de San
Pedro el Viejo de Huesca», Actas del primer Coloquio de Iconogmfía (26-28 de mayo, 1988), en Cuadernos
de Arte e Icol1ogmfía, I1/3, Fundación Universitaria Española, 1989, pp. 214-219.
17

Descripción
De la capitulación, pactada y firmada ante el notario zaragozano Antonio Tomás el 19 de
febrero de 1506, se desprende que fue encargada por el entonces prior del monasterio Juan Cortés,
que debía realizarse en nogal y que para su forma había de tomarse modelo de la del coro de la
iglesia de Santa María de Jesús de Zaragoza, mientras que los asientos debían ser en forma y
anchura como los de la Seo de Zaragoza.
La obra se llevaría a cabo en Zaragoza, en madera de nogal negra. Además, Juan Bierto
debía realizar dosfacistolicos pequeños como los del Pilar. Los gastos de asentamiento correrían a
cargo del prior y deberían realizarse en no más de un mes por Juan Bierto y dos moros; en caso de
producirse algún retraso, los gastos que se generasen a partir de ese momento correrían a cargo del
propio Juan Bierto. Por cada silla se le pagaron 120 sueldos; las dos de las esquinas se dice en la
capitulación que se pagarían aparte, pero no se especifica su cuantía.
La obra debía estar terminada para mayo de 1507, excepto la silla del prior y las dos de los
costados (con una poca más de obra), que habían de estar concluidas para el día de San Pedro de
1506.
La sillería, de aspecto gótico, consta de un solo cuerpo (lám. 1, fot. 1) formado por diecinueve sitiales de iguales proporciones, a excepción del central, más ancho, que además parece de
mayor altura al estar colocado sobre un pequeño pedestal. Todos ellos son de gran sobriedad, se
ajustan al modelo de sillería gótica sin decoración figurativa; los respaldos, sin decoración ; las
mi sericordias se reducen a simples ménsul as rematadas en su parte inferior por pequeños
pináculos; los apoyamanos, a modo de tondos, son los elementos más relevantes desde el punto de
vista decorativo e iconográfico, pues se hallan decorados en sus dos frentes.
Sobre los siti ales hay un cuerpo intermedio con decoración muy fina de taracea, la cual se
extiende a modo de cenefa por las partes superior e inferior (fot. 2) y a su vez se entrecruza a
modo de lacería mu sulmana describiendo esq uemas romboidales de di stinto tamaño, lo que
corresponde a los espacios del sitial y del brazo respectivamente. La cenefa guarda en su interior
esquema de almenas escalonadas.
La parte superior, form ada por amplios paños verticales de una sola pieza, separados entre
sí por pequeños haces de columnillas góticas, presenta escasa decoración: se reduce ésta a unas
tracerías góticas, conopiales y serpenteantes, propias de finales de esa manifestac ión, a las que se
ha incorporado una decoración vegetal muy nerviosa (fot. 1). Estas tracerías son más relevantes en
el sitial central (fot. 3). Todo el conjunto se remata por un guardapolvo volado, sujeto éste por
medio de canes decorativos que enlazan con los haces de columnillas; en su decoración, goticista,
se aprecian arquerías lobuladas trasdosadas por arcos de medio punto. En la intersección de estos
arcos vemos cogollos vegetales de gran perfección técnica. He de resaltar la nota mudéjar en
cuanto a la aparición de arcos lobulados en estos canes.
El guardapolvo presenta decoración de simples molduras, a excepc ión del central, que
muestra a dos ángeles sujetando el escudo de armas de don Juan Cortés, quien había encargado la
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obra' (fOL 3). Este escudo se compone de cuatro cuarteles: en el primero y el cuarto, las tres ciscas; en el segundo y el tercero, el pájaro. En la reali zación de este relieve se aprec ia una cierta
influencia flamenca en los plegados de las túni cas de los ángeles.

Iconografía
Desde el punto de vista iconográfico, debido a que la si llería se ajusta al modelo gótico de
las que presentan escasa decoración, ésta queda reflejada en la ya mencionada y en la representación fig urativa que aparece en una o en las dos caras de los tondos que constituyen los apoyamanos. Algunos presentan simples motivos vegetales no carentes de sim bo logía; otros, elementos
figurativos (santos, animales o monstruos).
En cuanto a los vegetales, he de decir que la mayoría de ellos presenta rosetas de siete
pétalos, motivos estrellados de siete puntas u otros moti vos vegetales en los que tallos y hojas, a
veces entremezclados con vides, se dispersan ocupando todo el espacio circular del tondo. Estos
mismos esquemas son reiterativos en los tres lados que constituyen la sillería (fOL 4).
El que aparezcan motivos estrellados, florales, etc. relac ionados con el número siete me
hace pensar en una simbología funeraria, lo que no es raro, pues en el coro o en lugar próximo a él
solían enterrar a los sacerdotes de la iglesia, a los artistas que allí estuv ieran trabajando e incluso a
personas de cierta relevancia social relacionadas con ella.
En cuanto a los motivos figurativos , veremos en primer lugar los del/ado izquierdo' (vid.
lám. 1), que en el cuarto tondo presenta dos figuras barbadas masculinas de análogas características: ampulosas, con túnica de amplios plegados y trazos muy toscos en el rostro, en el tratamiento del cabello y de las manos. La figura de la cara exterior (4a) es santo Tomás apóstol, mientras
que la de la cara interior es Santiago el Menor; en ambos casos muestran los atributos iconográficos tradicionales.
En el siguiente apoyamanos, en su parte externa (5a) figura en perfil un animal fantástico
alado (fOL 5), con cabeza pequeña y cuello alargado semejantes a los de una serpiente; con cuerpo
de mamífero, termina en una gran cola enroscada. Presenta una garra y destaca sobre su lomo un
ala de murciélago. Es ésta una iconografía muy relacionada con capiteles y ménsulas góticas. Se
trata de la representación del demonio.'
En el reverso de este apoyamanos (5b) podemos ver un mamífero cuadrúpedo con gran
movimiento (fOL 6). Por su aspecto físico pensamos en un perro, lo que nos induce a creer que se
G.: «San Pedro el Viejo ... », arl. cit., p. 352.
Para su mejor identificación daremos una numeración correlativa en cada lado: la a acompañará al
número cuando se trate del lado externo y reservaremos la b para el interno.
En el primer cuarto del siglo XIII, se inician en algunas miniaturas los primeros ensayos de cara a
incorporar a los animales - fan tást icos o no- unas alas de murciélago para darles la simbología demoníaca.
En principio parece tratarse de casos aislados, pero esta tipología cuajará en la segunda mitad del siglo XI II.
Entonces la encontramos ya en todos los países: Inglaterra , Fran cia y España ... , co mo nos indi ca
BALTRUS AITIS, J.: La Edad Media fantástica, Madrid, Ed. Cátedra, 1983, pp. 153-159.
GARCíA CIPRÉS,
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Fot. 1. Sillería coral. Iglesia de San Pedro el Viejo.

Fot. 2. Cuerpo intermedio de la sillería coral. Iglesia de San Pedro el Viejo.
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Fot. 3.

Sitial ce ntral de la sillería coral.
Iglesia de San Pedro el Viejo.

Fot. 4. Motivos vegetales de la sillería coral. Iglesia de San Pedro el Viejo.
22

Fot. 5.

Demonio. Sillería coral de
San Pedro el Viejo.

Fot. 6.

Fot. 7.

Envidia . Sillería cora l de
San Pedro el Viejo.

Centauro. Sillería coral de San Pedro el
Viejo.

23

Fot. 8. La música. Sillería coral de San Pedro el Viejo.

Fot. 9. El teatro. Sillería coral de San Pedro el Viejo.
24

trata del símbolo de la envidia, pecado capital, representado con frecuencia en las sillerías góticas;
según 1. Hall, «un perro, grande y que ladra furiosamente, está asociado algunas veces con ella
(envidia» >.1O
En el sexto apoyamanos vemos claramente en la parte externa (6a) un centauro (fot. 10),
que enlaza perfectamente con la simbología animal de la Edad Media, la cual es ambigua, como
nos indica Santiago Sebastián. "
En cuanto al frente de la sillería (vid. lám. 1), lo más destacado es el sitial central, cuyos
dos apoyamanos presentan motivos figurativos muy peculiares. Respecto a los sitiales I y 4, en
sus dos frentes podemos contemplar decoración vegetal de iguales características a las mencionadas anteriormente.
En el lado izquierdo exterior (2a) se representa un monje tañen do una gaita; en torno a él,
tres mamíferos algo toscos (fot. 8). Creo que puede representar la música, por la importancia y
claridad que se le ha dado al instrumento musical, o bien la representación simbólica de un vicio o
placer. Este mismo tondo en su otro frente (2b) muestra un centauro de forma curiosa, al que se le
ha colocado delante del rostro una gran careta (fot. 9); he pensado que pudiera relacionarse con el
teatro, con lo que estaríamos ante representaciones medievales poco frecuentes. En cuanto al apoyamanos derecho; en su parte externa (3a) encontramos un toro alado de perfil, con gran movimiento, de caracteres semejantes a los anteriores. Desde luego se mantiene dentro de la simbología fantástica medieval y, aunque me induce a pensar en el evangelista san Lucas, debido al contexto creo que se trata de Tauro . En su parte interna (3b), de nuevo un centauro con alas de murciélago;12 no obstante, su simbología sería ambivalente, como he comentado ya.13
Estas dos últimas representaciones, toro y centauro, poseen diferencias notorias en forma
y técnica respecto a las vistas en el centauro del lado izquierdo (fot. 7); sin embargo, este último,
como he indicado anteriormente, mantiene la misma simbología.

Lado derecho (vid. lám. 1). En este lado falta el último sitial. Para su descripción, mantengo el mismo método utilizado en los otros lados, es decir, de izquierda a derecha. En este lateral se
produce un cambio por seguir con el mismo orden: ahora, el apoyamanos interno recibirá la letra
a y reservaremos la b para el externo.
Dado que los sitiales 1 y 2 en sus dos frentes presentan motivos vegetales, no voy a mencionarlos de forma individualizada; por ello, comentaré el apoyamanos 3, teniendo en cuenta que
el 3a es un motivo vegetal. El 3b es un dragón alado con la boca abierta, una gran lengua y alas de
HALL, J.: Diccionario de temas y símbolos artísticos, Madrid, Ed. Alianza, 1987, p. 129.
SEBASTIÁN, S.: Mensaje del Arte medieval, Córdoba, Ed. Escudero, 1978, p. 34.
12
El que aparezcan alados tanto el toro como el centauro no es de extrañar y menos que presenten alas
de murciélago, pues como bien dice Baltrusaitis en su obra citada: «Las alas de murciélago pasan del dragón
a los grifos, los basiliscos, las sirenas-pájaro y los centauros. Se trasmiten a los seres compuestos, mitad cuadrúpedos y mitad pájaros, mitad animales y mitad hombres, a los ... » (BALTRUSAITIS, J.: La Edad Media ... ,
cit. , p. 157).
Ll
Véase la nota 11.
10
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murciélago. Nos encontramos de nuevo ante la representación de un diablo gótico, según la teoría
de Baltrusaitis: «Las alas de murciélago acosan a los hombres y difunden por todas partes oscuridad. Podemos observar la misma evolución en el dragón , una de las encarnaciones del diablo. En
el arte románico, se trata de una serpiente sin alas ni patas o de un pájaro con cola de lagarto. En
el arte gótico tiene alas membranosas»; '4 en nuestro caso se mantiene la cola de lagarto.
Los apoyamanos 4, 5 Y 6 presentan en ambos frentes decoración de vegetales. Por ello
paso a realizar el estudio iconográfico del 7. En su parte interna (7a) santa Lucía, de caracteres
semejantes a los descritos en los santos del lateral izquierdo. La santa muestra sus atributos tradicionales: la palma y un plato que contiene sus ojos, siguiendo fielmente la iconografía personal y
tradicional. En su otro frente (7b), santa Orosia muestra gran paralelismo con la santa anterior;
por sus atributos ---espada en alto en la mano derecha, el libro en la izquierda y la corona- la he
identificado como la santa aragonesa.'5 He comentado en su momento que el último sitial de este
lado (8) no se conserva actualmente.

Estilo
Desde el punto de vista técnico, observo que es obra de varios artistas, aunque fue dirigida
por Juan Bierto, como se desprende de la propia capitulación: «Mas, es concordado que el señor
Prior aya de fazer la casta al dicho Johan Bierto y dos ma~os , y esto quiere que sea por tiempo de
un mes y no mas, si mas estubiere, que el dicho maestre se aya de fazer la casta». J6
Cierto refinamiento técnico presentan los tondos decorados con motivos vegetales y animales fantásticos; por su talla considero que este mismo artista realizase otros: el centauro del
lateral izquierdo de la sillería (fol. 7) y el monje con la gaita en el sitial central (fol. 8). Más tosco
se muestra el artista que realiza los santos, santas y otros centauros, así como el toro alado ya descritos (fol. 9). Este último maestro muestra figuras rudas, de gran corpulencia, en cuyos plegados
parece haber cierta influencia flamenca. Uno y otro no realizan tratamiento anatómico.
La sillería, a pesar de lo avanzado de su fecha (1506), es una obra que se ajusta a los
modelos góticos avanzados, como lo demuestran sus tracerías y la decoración vegetal abultada ya
descritas. Según Dorothy y Henry Kraus pertenece al grupo de sillerías provistas solamente de
elementos decorativos; al describir estos conjuntos, nos dicen : «Aunque no abundan en tallas figurativas, tienen mucho en común con el estilo gótico general y el espíritu de las sillerías que las
poseen ( ... ) Ciertamente la mayoría de estos conjuntos sin figuras se han atribuido a artistas españoles, que sin duda seguían expresando la tendencia tradicional, no figurativa, tomada de sus predecesores los musulmanes»."

BALTRUSA ITIS, J.: La Edad Media ... , cit., pp. 154-156.
RINCÓN, W. y ROM ERO, A.: Iconografía de los santos aragoneses, Zaragoza, Ed. Librería General,
S. A., 1982, t. 11, p. 14.
16
ABIZANDA y BROTO, M.: Documentos ... , cit., t. 11, p. 295.
17
KRAUS, D. y H.: Las sillerías góticas espwlolas, Madrid, Ed. Alianza, 1984, p. 109.
15
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Inicialmente no se proyectó para el lugar que hoy ocupa, dato que se desprende de los
estudios realizados por Federico Balaguer sobre el monasterio de San Pedro el Viejo.'8
La sillería, comparada con otras aragonesas, presenta cierta similitud con la de la catedral
de Tarazana, realizada hacia 1483, en tiempo del obispo don Andrés Martínez Férriz,'9 cuyas
armas figuran en la silla episcopal, y con la de la iglesia de San Pablo de Zaragoza, según las trazas de Jerónimo Cósida, realizada hacia 1569-1572. 20
La sillería de la catedral de Tarazana fue realizada por los Sariñena en 1483, en estilo gótico, y guarda gran semejanza con la de San Pedro de Huesca, por su sencilla decoración a base de
tracerías y calados.
La sillería de San Pablo de Zaragoza, obra de los hermanos Juan y Francisco Camoy, realizada entre 1569 y 1572 Ysegún diseño de Jerónimo Cósida, presenta estilo goticista a pesar de lo
avanzado de la fecha, porque se ajusta al modelo de la Seo de Zaragoza, realizada por los Gomar,
de allí su estructura en dos pisos y su decoración de tracerías góticas en la parte superior de los
respaldos de las sillas altas.
Pese a que una y otra presentan dos pisos y la de San Pedro tan sólo uno, los elementos
decorativos muestran gran similitud, tanto en su diseño como en su distribución.
Comparada con otras sillerías coetáneas y de análogas características, podemos considerarla en el grupo de sillerías poco importantes del momento; se ajusta a los caracteres generales de
este grupo y a la moda de la época, en la que destacan notas góticas y musulmanas.

18
En este sentido es necesario resaltar: «Bajo el priorato del prior secular don Juan Cortés, se realizaron en San Pedro el Viejo una serie de obras que modificaron el aspecto interior del templo (.. .) el 30 de abril
de 1508, Juan Cortés encargaba a maestre Martín de Berástegui la construcción de un nuevo coro, que había
de situarse frente a la puerta de entrada. La sillería del coro fue encargada al mazonero zaragozano Juan
Bierto» [BALAGUER, F.: «Datos inéditos sobre artífices aragoneses (2.' serie»>, Argensola, 22, 1. VI, 1955, p.
144]. Creemos que para este coro sería proyectada y realizada la sillería que hoy vemos modificada, ya que
se tuvo que acomodar al nuevo espacio que debió definirse en el siglo XVII, como se desprende de otro artículo. La noticia fue dada por el P. Ramón de Huesca y recogida por Federico Balaguer: «En el año 1684, D.
Ramón Azor, Obispo de Huesca, en la visita que hizo de la iglesia de San Pedro, dio su licencia para gastar
cuatrocientos escudos, que había para obras pías, en el pórtico que ahora existe. En esta ocasión se cerró la
puerta antigua, que estaba al occidente frente al altar mayor» (BALAGUER, F.: Un Monasterio Medieval. San
Pedro el Viejo , Huesca, Imprenta Vda. de L. Pérez, 1946, p. 36). Supongo, con el consabido riesgo que conlleva, que una vez cerrada la puerta principal se retirase el coro a los pies de la iglesia, donde hoy se encuentra, y que allí se acomodase la sillería como actualmente la vemos.
19
BORRÁS GUALIS, G. M.: «La catedral de Tarazona», en Las catedrales de Aragón, Zaragoza, CAZAR,
1987, p. 132.
20
ABBAD RíOS, F.: Catálogo Monumental de Espmia, Madrid, Insl. «Diego Velázquez», 1957, p. 84,
fol. 353, Y ÁLVARO, M. 1. Y BORRÁS, G. M.: «La ciudad gótico-mudéjar» , en Guía histórico-artística de
Zaragoza, Zaragoza, Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, 1983 (2.' ed.), p. 170.
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Estado de conservación
El estado de conservación de esta obra creo que no es del todo deficiente, aunque ha sufrido algunos daños con el paso del tiempo. Presenta cierto deterioro, principalmente en los tondos
que constituyen los apoyamanos, y en general se aprecian los estragos causados por la carcoma.
Dos tramos intermedios del lado derecho han sido sustituidos sin decoración. Lo más lamentable
es la pérdida del último sitial de la derecha, pérdida irreparable que data del segundo cuarto de
este siglo. 21
Si observamos la capitulación, en una de las cláusulas se dice: «Más. Es concordado que
el dicho Johan bierto aya de fazer dos facistolicos pequeños con sus tornos que se puedan bolber
en el coro en donde él quisiere, como los del coro del Pilar».22 Actualmente estos facistoles no
existen.

Conclusiones
A modo de conclusiones podemos establecer que es una obra realizada por Juan Bierto,
escultor de Zaragoza, en la que, desde el punto de vista escultórico, valoramos dos aspectos: iconográfico y técnico. En cuanto al primero, resaltamos:
Iconografía simbólica bivalente en los centauros.
Iconografía demoníaca en animales fantásticos con alas de murciélago.
Iconografía de carácter funerario, representada por motivos vegetales en los que predomina el número siete, muy relacionada con la Edad Media.
Iconografía moderna, en la que se representan santos con atributos perfectamente
reconocibles.
Desde el punto de vista técnico, la escultura es tosca en general y en ella se diferencian
dos manos cuando menos. Creo que se trata de la obra de un artista local, que poco tuvo que ver
con el gran número de artistas extranjeros que por aquellos años llegaron a España. No obstante,
quiero resaltar que el artista que realiza el remate de la sillería era conocedor de la moda flamenca, como muestran los plegados de las alas de los ángeles, si bien no alcanzó el virtuosismo de
aquéllos.

21
Por motivos de arreglo de la calefacción, al realizar la nueva instalación se quitó ese sitial , que
actualmente no se conserva. En la vista general de la sillería puede apreciarse el lugar que ocupaba, manteniéndose los cuerpos intermedios, superior y el guardapolvo.
22
ABI ZANDA y BROTO, M.: Doculnentos ... , cit. , t. 11 , pp. 294-295.
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RETABLO MAYOR DEL MONASTERIO-ABADÍA DE
MONTEARAGÓN

Huesca. Museo Diocesano. Gil Morlanes el Viejo, escultor. Años 1506-1511. Alabastro
policromado. 6,9 m de alto por 4,6 m de ancho aproximadamente. Se le pagan 23.000 sueldos.
Las noticias documentales que conocemos sobre Gil Morlanes el Viejo se jalonan entre
1474 y 1515. Su personalidad artística revela dos estilos bien diferentes: gótico y renacentista, y
es en este último en el que realiza la obra escultórica del retablo. En la mazonería se muestra todavía muy gótico.23

Estado de la cuestión
Con respecto a este retablo he de decir que se han realizado algunos estudios, entre los que
destacan los de Zabay y Ricardo del Arco. 2'
2J
Para la biografía de este artista, véase CARDESA GARCíA, M.' T.: La escultura del siglo XVI en
Huesca, 1, cit., pp. 197-206.
24
ARCO y GARAY, R. del: Catálogo Monumental de España. Huesca , Madrid, Instituto «Diego
Velázquez», 1942, pp. 116-117. Del mismo ARCO y GARAY, R. del: El retablo mayor de Montearagón,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1954; pese a su carácter monográfico, es un estudio discreto.
ZABAY, 1.: «El retablo de alabastro de la parroquia del Salvador de Huesca. Su auto[» , Athenceum, octubrediciembre de 1922, pp. 35-37. Ha sido consultada además numerosa bibliografía, que queda reflejada perfectamente en el apartado bibliográfico, de la que tiene especial interés JANKE, R. S.: «Gil Morlanes el Viejo:
Nuevo estudio de sus obras góticas», Aragonia Sacra, IV, 1989, pp. 115-122. En mi interés por verificar la
documentación ya publicada, cuando acudí a los protocolos notariales correspondientes -Archivo Histórico
Provincial de Huesca (AHPH), notario Felipe Lizana, 1506, 16-VIl- el protocolo correspondiente faltaba,
por lo que me ha sido imposible comprobarla y verificarla.
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Descripción
Este retablo, así llamado porque procede del castillo-abadía de Montearagón (Huesca),
constituyó el retablo mayor de la iglesia. En la actualidad, ocupa el lugar preferente en el Museo
Episcopal y Capitular de Huesca. Abandonado el monasterio a mediados del siglo XIX, a finales de
esa centuria se trasladó el retablo a la parroquia del Salvador de Huesca, popularmente conocida
como Parroquieta, mandada construir por el obispo Honorio María Onaindía en 1884, que con su
sacristía ocupaba casi todo el patio del claustro catedralicio salvo tres cuadrilongos que servían de
trasteros. 25 En el presbiterio de esta parroquia quedó instalado el retablo. En mayo de 1975, tras
unos trabajos de acondicionamiento realizados por el Ayuntamiento de la ciudad, el obispo Javier
Osés, el alcalde Llanas Almudévar y la Corporación municipal inauguraron la instalación provisional (que todavía se mantiene) del Museo Episcopal. Pese al cambio de utilidad de la citada
parroquia, el retablo no varió de sitio; mantiene, pues, el lugar más destacado, a la vez que constituye la pieza singular del museo.
Así pues, el retablo (lám. 2 y fot. 10), realizado todo él en alabastro, excepto la polsera
(madera), mide 6,9 m de alto por 4,6 m de ancho, medidas actuales que equivalen a lo que podemos leer en la capitulación: «Primeramente, ha de tener el dicho retablo, de ancho, veynte palmos
y trenta de alto, de manera que este proporcionado y de buen arte». Consta de dos partes perfectamente diferenciadas (lám. 2): un cuerpo inferior o banco, tratado a modo de retablo, y un cuerpo
superior al que se accede a través de un sencillo entablamento.
Respecto al banco, la capitulación es muy detallada y así es como Gil Morlanes realizó la
obra: un entablamento apoyado directamente sobre el ara o altar y, sobre él, el banco propiamente
dicho. Los extremos del entablamento toman en su parte baja dos casas para delimitar el ara, configurando ambas el sotabanco del propio retablo, donde se representan dos motivos heráldicos
sujetos por leones y grifos, además de estar enmarcados por columnas con fu stes decorados y anillados, todo ello según apreciamos en la propia capitulación.

El banco propiamente dicho se ajusta fielmente a lo convenido, de tal forma que con seis
pilares góticos se configuran cinco casas donde se desarrollan las historias correspondientes culminadas por sus respectivos tabernáculos. Queda perfectamente explicitado en la capitulación
que, de las cinco historias, «tres seran labradas de bulto y dos en medio bulto, las que los dichos
señores quieran ... »; incluso se indica en ella que encima del entablamento debe colocarse una
corona de hoj as. En cuanto al sagrario se deja libre elección al Cabildo para que coloque custodia
o tabernáculo.
Dada la minuciosidad con que se describe el conjunto del banco, poco o nada podemos
añadir sino especificar algún pequeño detalle: el entablamento que sirve de separación entre el
sotabanco y el banco propiamente dicho es de gran altura y se muestra ricamente decorado a candelieri (fot. 17); sobresale en el centro el sagrario, proyectado en alabastro; a sus lados y sirviendo
"

TORMO CERVINO, 1.: Hu esca, ca rtilla turística , Huesca, Publi cacion es Turi smo del Alto Aragón,

1935, p. 109.
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Lám. 2. Retablo mayor del monasterio-abadía de Montearagón.
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de basamento a las escenas del banco, se proyectan hacia afuera dos podios de.fina crestería gótica (fot. 18), contrastando con la decoración renaciente a candelieri del entablamento.
Una doble cornisa separa el banco del cuerpo principal y único del retablo. A este respecto, la capitulación sigue siendo muy minuciosa y Gil Morlanes se manifiesta fiel a ella, por lo que
realiza tres grandes calles por medio de cuatro pilares góticos, con la incorporación de imágenes
sobre peanas, trasdosadas por un tabernáculo. Las historias que debe desarrollar, según nos indica
la capitulación, son las siguientes: en el centro, el Juicio Final con ángeles y ministros, así del
infierno como del paraíso; en el lado del evangelio, la Transfiguración en el monte Tabor con
todas las imágenes, y en el lado de la epístola la Ascensión con todos los apóstoles, barones galileos ... ; encima de cada historia, los tabernáculos con ricas tubas.
Lo que actualmente vemos se ajusta perfectamente a la capitulación: tres calles separadas
por cuatro grandes pilastras góticas con figuras de santos mártires superpuestas y protegidas por
ricos pináculos góticos. En cada una de las calles se desarrolla una sola escena en altorrelieve, de
grandes proporciones y con la iconografía que se especifica en la capitulación, todas ellas coronadas por motivos góticos tardíos, según la moda de la época; sobresale en altura la calle central.
A continuación, en la capitulación se especifica todo lo concerniente a la polsera: «para
cumplimiento de dicho retablo se a de facer unas pulseras o doques de madera, muy riquamente
labradas de molduras y fogas y troqueria y bestiones, y algunas imagenes y tabernaculos alla de
fueren menester, para enriquecer la obra ( ... ) que en dicho maestro sea obligado de facer, dorar y
tocar de muy finos colores y encarnaciones, todas las imagenes del dicho retaulo y toda la obra del
alabastro, asi tabernaculos como pilares ( ... ) acebtado las pulseras, que son de madera, que an de
ser todas doradas de oro brunydo, por que faga sallir la obra del alabastro, y encima del oro, algunas colores finas de fuera menester, y todo esto que este tocado al olio por que sea como perpetua».26
Actualmente, la poi sera que muestra el retablo es de madera y ricamente ornada (fot. 10);
es muy diferente a la primitiva en técnica y estilo, además de que no guarda ninguna imagen ni
restos de pintura al óleo, como indica la capitulación. En el retablo tampoco observamos restos de
policromía.
Podemos asegurar que fue policromado gracias a la capitulación y al testimonio escrito
que nos dejó el cronista Aynsa: «... lo demas de frisos cornijas y pilastras, es obra menuda bien
acabada, y en partes dorada, con muchos matices y colores ( ... ) La cubierta es de madera y pintura al oleo».2J A este respecto, no ha habido aportaciones nuevas; todos los estudios posteriores se
han apoyado en la manifestación hecha por Aynsa. En cuanto a Zabay, tran scribimos de El
Pirineo Aragonés (1921): «En el contrato de esta bellísima obra de arte se especifica minuciosa y
26
ZABAY, 1.: «El retablo de la Parroquia de San Salvador de Huesca: su autor», Athence/.lln, octllbrediciembre de 1922, p. 36.
27
AYNSA y DE IRI ARTE, F. D. de: Fundación, excelencias, grandezas y cosas memorables de la antiquísima ciudad de Huesca (J 619), libro 111 , ed. facsimilar, con introducción de Federico Balagller Sánchez e
índices de Elena Escar Hernández, Huesca, Ayuntamiento, 1987, p. 439.
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Fot. 10. Retablo mayor del monasterio-abadía de Montearagón.
33

34

Fot. 11. Entablamento sobre el banco.
Retablo mayor del monasterio-abadía de Monlearagón.

Fot. 12. Podio del banco. Retablo
mayor del monasterio-abadía
de Montearagón.

Fot. 13. Escudo de don Alon so de
Aragón. Sotabanco del retablo mayor de l monasterioabadía de Montearagón.

Fot. 14. Escudo del monasterio .
Sotabanco del retablo mayor
del mona sterio-abadía de
Montearagón.

Fot. 15. Epifanía.

Fot. 16. Predicación de san Victorián.

Fot. 17. Degollación de los Inocentes.

Escenas del banco del retablo mayor del monasterio-abadía de Montearagón.
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Fot. 18. Transfiguración del Señor.

Fot. 19. Ascensión del Señor.

Fot. 20. Juicio Final.

Escenas del cuerpo del retablo mayor del monasterio-abadía de Montearagón.
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detalladamente lo que ha de ser; fiel reflejo de lo que hoy admiramos en dicha parroquia»;'s Zabay
hace una valoración del conjunto pero no entra en detalles.

Iconografía y estilo
Desde el punto de vista iconográfico, en el sotabanco tan sólo presenta dos casetones en
los extremos, delimitados por columnas de fuste anillado. En el lado del evangelio, el escudo de
armas del infante don Alonso de Aragón (fot. 13), arzobispo de Zaragoza (1478-1520) e hijo del
rey don Fernando el Católico. Dicho escudo está sostenido por dos leones rampantes enfrentados,
que entrelazan sus colas en la parte baja de la composición constituyendo un esquema al romano;
aunque el motivo heráldico es gótico, la composición resulta renacentista. El escudo, cuartelado:
primero y cuarto, castillos y leones; segundo y tercero, bastones de Aragón, águilas y palos de
Sicilia; en punta, la granada.
En el lado de la epístola, el escudo del monasterio de Montearagón (fot. 14). Presenta una
composición y estilo análogos al anterior; está sujeto por dos grifos, con la peculiaridad de que
ambos miran hacia el interior del retablo, entrecruzando sus colas en la parte baja. El escudo del
monasterio es como sigue: castillo de tres torres almenadas, debajo el agnusdéi pasante hacia la
izquierda y detrás la banderola.
Aunque en la capitulación no se especifica qué escudos deben colocarse, el que aparezcan
éstos tiene una explicación lógica. La representación del escudo de don Alonso de Aragón es
debida a que éste, en el momento de realizar el retablo, tenía en administración la abadía (14921520) Yse cree que ayudó con los fondos de la mitra a sufragar gastos. Por otra parte, aunque la
obra fue contratada por el Capítulo de Montearagón con Gil Morlanes, don Alonso de Aragón
debió de ser su auténtico promotor. Pienso que estas dos causas fueron el acicate para mostrar en
lugar preferente del zócalo del retablo el escudo de armas de dicho prelado. En cuanto a la representación del escudo del monasterio-abadía de Montearagón, tiene una explicación más sencilla:
el retablo se hacía para la iglesia del monasterio.
El sagrario sobresale directamente del gran entablamento que separa el sotabanco del
banco. Tiene forma trapezoidal; realizado en alabastro con rica decoración, armoniza perfectamente con todo el conjunto. Un hecho que puede destacarse es que la puerta debió de desaparecer
en su traslado a la parroquia del Salvador y se sustituyó en su día por una puertecilla metálica,
pintada en el color del alabastro para no perder la unidad estética.
Desde el punto de vista iconográfico, el sagrario (fot. lO) presenta en su frente (puerta)
una representación tosca del agnusdéi (que por lo dicho anteriormente nada tiene que ver con la
técnica del conjunto); en los laterales, dispuestos oblicuamente para conseguir la forma trapezoidal, puede apreciarse una decoración a candelieri, envolviendo un cáliz y una sagrada forma, las
cuales sirven a su vez como eje de simetría.
2S
ZAB AY, 1.: «El retablo de alabastro de la parroquia del Salvador, de Huesca, es obra del escultor Gil
Morláo», El Pirineo Aragonés, 1.990, año XL, 21-V-I92I , sin foliar.
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En la capitulación, se dejaba a libre elección de los canónigos de Montearagón la ejecución del sagrario: podían hacer custodia o tabernáculo; uno u otro debía ocupar el centro del bancal y se haría en alabastro. Gil Morlanes realizó una obra bella y acorde con el conjunto. De los
testimonios escritos que han llegado hasta nosotros nos interesa destacar aquellos que nos permiten ver cómo se hizo y las vicisitudes por las que pasó el propio sagrario. El cronista Aynsa, al
referirse a la iglesia del monasterio de Montearagón y concretamente al retablo mayor, se expresa
en los siguientes términos: «Tiene un tabernáculo de la mi sma piedra de alabastro para la reserva
del Santísimo Sacramento ... ».29 Posteriormente Quadrado en su visita al monasterio, al describir
la iglesia, hace una mención explícita del retablo y comenta con precisión que el tabernáculo de
alabastro ya no existía. JO Zabay en su artículo nos describe: «En el contrato de esta bellísima obra
de arte se especifica minuciosa y detalladamente lo que ha de ser: fiel reflejo de lo que hoy admiramos en dicha parroquia».)1Del Arco, al describir el basamento de este retablo, se manifi esta en
los siguientes términos: «Encima, y sobre una cornisa, hay cin co hornac inas ofreci endo de
izquierda a derecha, las escenas de la Adoración de los Reyes, la predicación de San Victorián en
medio de sus monjes , la soledad de la Virgen, con su hijo difunto en los brazos (esta escena impide admirarla el alto tabernáculo que hay delante) .. .»; a continuación , al describir el citado tabernáculo, nos indica que proviene de la capilla de los Santos Orencio y Paciencia (hoy capilla de
Lastanosa), que antes fue parroquia. J2 De igual forma se expresa Tormo. ') Algunos años más tarde,
el mi smo del Arco ya no menciona dicho tabernáculo."
Todo lo expuesto me induce a pen sar que en ningú n momento ll egó a desaparecer el
sagrario en su totalidad; creo que en el traslado se perdería la puerta y, mientras se llegó a una
solución, se adoptó como medida provisional colocar el sagrario de la capilla de los Santos
Orencio y Paciencia, sagrario del siglo XV II y que hoy podemos contemplar en la capilla de
Lastanosa; éste provocaría un fuerte contraste con el conjunto de la obra.
En cuanto a la solución adoptada, he de decir que, pese a ser una obra discreta, que pasa
totalmente desapercibida para el visitante, en absoluto es una buena solución; el retablo en su conjunto, por su buena labor y técnica, era merecedor de una puerta mejor y de alabastro (en Aragón
y en las proximidades de Huesca hubo buenas canteras de este material).
En cuanto al estudio iconográfico del banco, responde fielmente a lo establecido en la
capitulación. Dividido en cinco compartimentos, muestra trabajos en alto y bajorrelieve alternativamente. De izquierda a derecha se representan las siguientes escenas:
29

AYNSA y DE IRIARTE, F. D. de: Fundación ... , cit. , libro 1Il , p. 439.
QUADRADO, 1. M.': Aragón, Colección «Recuerdos y Bellezas de España», 1884; reed. Zaragoza,
Librería Pórtico, 1974, p. 169.
JI
ZABAY, J.: «El retabl o... », art. cit. , 1921 , s. p.
.ll
ARCO y GARAY, R. del: La Catedral de Huesca. Monografía histórico-arqueológica ilustrada con
fotograbados, Huesca, Imp. Vicente Campo, 1924, p. 132.
TORMO CERVINO, J.: HuesC{I. .. , cit. , p. 110 .
.14
ARCO y GARAY, R. del: «De escultura aragonesa», Seminario de Arte Aragonés, V, 1953, p. 24, Y El
retablo mayor de MOlllearagól1 , cit., p. IX.
JO
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La Epifanía (fot. 15). Composición renacentista, el artista presenta en ella un escenario
con restos arquitectónicos clásicos, lo que nos indica que era conocedor de las nuevas modas. En
'primer término la escena principal, en altorrelieve combinado con esculturas exentas, en las que se
advierten actitudes muy naturalistas, lo mismo que los plegados de los trajes de los magos, de los
que el más joven viste según la moda de la época. La Virgen muestra una gran belleza. Tras el
fondo arquitectónico, la comitiva en un bajorrelieve perfectamente conseguido. Se inspira en
estampas italianas o bien habría que pensar en la mano de algún colaborador. Guarda estrecha
relación con la Epifanía del retablo mayor de la Seo de Zaragoza, donde Gil Morlanes el Viejo
había trabajado. Al mismo tiempo ésta servirá de inspiración a la que realiza Forment en el retablo
mayor de la catedral de Huesca. Esta escena, junto con los bajorrelieves que describiremos a continuación, son los mejores logros del artista.
La Predicación de san Victorián a sus monjes del monasterio de Asán (fot. 16). En bajorrelieve, ajustándose el artista a lo convenido en la capitulación, como indicamos en su momento.
En la composición hay una tendencia clásica a marcar un eje de simetría con el santo titular, disponiendo en forma escalonada a uno y otro lado a sus monjes, esquema frecuente entre los primitivos italianos. Pese a que la escena se concibe sin planteamiento de perspectiva, ésta se consigue
hábilmente al decorar la venera de la hornacina con casetones en fuga, enlazando con el nuevo
estilo. Desde el punto de vista iconográfico es una escena poco frecuente , si bien encaja petfectamente con el desarrollo de la vida monástica.
La escena central representa la Piedad. Composición triangular del grupo escultórico en
altorrelieve, sobre un fondo en bajorrelieve constituido por una ciudad medieval, que eleva la
línea del horizonte a cotas muy altas, y un eje de simetría: la cruz desnuda en forma de T en torno
a la cual se desarrolla la escena. En todo el conjunto apreciamos un mayor naturalismo en los dos
personajes del fondo que portan los clavos de la Cruz y en san Juan y las santas que acompañan a
la Virgen.
Desde el punto de vista iconográfico la escena ocupa el lugar tradicional en la retablística
española. Estilísticamente observamos ciertos antagonismos propios de un artista en transición; he
de destacar el estudio anatómico en el cuerpo de Cristo, perfectamente conseguido, y la introducción de la moda en los trajes de la época.
La Degollación de los Inocentes en bajorrelieve (fot. 17). Compositivamente el artista se
muestra un verdadero conocedor de esquemas italianos, en cuanto que enlaza con gran habilidad
unas figuras con otras de modo que podemos observar dos ejes oblicuos paralelos.
La Resurrección de Cristo. Composición renacentista en la que el artista consigue el
ambiente oportuno colocando al fondo y en bajorrelieve la ciudad de Jerusalén; en primer término
la escena propiamente dicha, en la que destaca en el centro la figura de Cristo, exenta, con gran
majestad, y a ambos lados los soldados. Podríamos destacar en la túnica de Cristo unos plegados
rígidos y angulosos que contrastan con los plegados naturalistas que he visto en la escena anterior.
Al iniciar la descripción del retablo he aludido a las pilastras de separación de estos grupos escultóricos, donde se muestra el apostolado agrupado de dos en dos ; pues bien, iconográfica39

mente, pese al estado bastante lamentable en que se encuentran, algunos son fáci lmente reconocibles, pues el artista los ha dotado de atributos iconográficos muy específicos. Comenzaremos a
describirlos de izquierda a derecha y por este mismo orden enumeraremos los pilares donde se
hallan.
En la primera pilastra, el apóstol de la izquierda nos resulta imposible de reconocer porque, además de carecer de su atributo personal, presenta diversas amputaciones. Haciendo pareja
con él, san Andrés, que con su mano izquierda sujeta la cruz en aspa o cruz de San Andrés ; en la
derecha, un libro. Los dos apóstoles que ocupaban la segunda pilastra han sido sustituidos por
otros que actualmente no tienen cabeza y están realizados en piedra caliza y pintados en el color
del alabastro para que no desentonen con el conjunto.
En la tercera columna y delimitando la escena central podemos ver a san Pedro y san
Pablo. San Pedro es representado con una iconografía muy arcaica, ya inu sual para la época
moderna, con el gallo a sus pies. San Pablo resulta pelfectamente reconocible por la espada que
sujeta con su mano izquierda; en la derecha porta el libro de los evangelios. La espada es atributo
común a otros apóstoles: Mateo, Tomás y Matías, pero a partir del siglo XV I pasó a ser atributo
exclusivo de este santo. Pese a que san Pablo no fue elegido entre los doce, fue apóstol de los gentiles, viste como ellos y forma parte del grup035
En la cuarta pilastra dos apóstoles sin atributos específicos. El situado a la izquierda es el
único apóstol completo del conjunto, representado como una persona mayor, con barba larga y
entre sus manos el libro de los evangelios; viste túnica y manto. Haciendo pareja con él se hall a
Santiago el Mayor, el único que viste túnica más corta; le falta la cabeza y no aprec iamos ningún
atributo específico, pero lo hemos identificado como Santiago el Mayor por considerar que va
vestido de peregrino, indumentaria que sólo es atribuible a él.)'
En la quinta pilastra, a la izquierda un apóstol con su indumentaria tradicional y en la
mano izquierda una lanza, mientras que con la derecha lleva el libro de los evangelios. Con anterioridad al siglo XV I la lanza es común a Tomás, Mateo, MatÍas y Felipe; a partir de este momento
se identifica como atributo de santo Tomás, junto con la escuadra. Haciendo pareja con éste, san
Simón, con la indumentaria tradicional y sin cabeza; con su mano derecha sujeta una sierra.
En la última columna, en primer lugar Santiago el Menor o Jaime Alfeo, con una porra o
tranca en su mano izquierda, atributo excl usivo suyo. Su pareja vuelve a ser una figura rehecha
con gran tosquedad y mala calidad, que se nos muestra decapitada y sin atributos.
Para concluir con el banco debemos resaltar los doseles que están protegiendo estas escenas y que se han realizado con gran maestría. Observamos en ellos tracerías serpenteantes, así
como hojas de cardo y cogollos vegetales que encajan perfectamente con la estética del último
gótico.
En la calle del lado del evangelio, la Tra115figuración del Señor (fol. 18), composición
medieval tardía en dos planos superpuestos, en altorrelieve. En primer plano los tres apóstoles que
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1.: Iconografía de los santos, Barcelona, Ed. Omega, 1950, p. 313.

presencian la escena: san Pedro, san Juan y Santiago. Sorprenden los escorzos de sus cabezas, que
miran violentamente hacia arriba. De las mismas características gozan las otras tres figuras que
conforman la escena: el Señor en el centro acompañado de Moisés y Elías a uno y otro lado; pese
al equilibrio compositivo y al naturalismo de sus figuras, hemos de apreciar un retroceso al haber
concebido la escena en superposición de planos. Sobre la escena y ocupando el resto de esta calle,
destacan unos grandes doseles góticos de elegante tracería y fina decoración, hecho que se repite
en el lado de la epístola y en el centro, en este último con mayor desarrollo. Enlaza directamente
con aspectos goticistas.
En la calle del lado de la epístola, la Ascensión del Señor (fot. 19), en altorrelieve. Esta
escena guarda un enorme paralelismo compositivo con la anterior, en cuanto que se concibe en
dos planos superpuestos; además, goza de las mismas características. Toda ella se halla tras dos ada
por tracerías góticas.
En la calle central, el Juicio Final (fot. 20), que compositivamente repite el mismo esquema. En primer plano el grupo de los condenados, concebido en ejes paralelos con actitudes muy
diversas, en el que destacan algunos escorzos. Un mayor equilibrio observamos en el grupo de los
elegidos en la parte alta de la escena, en la que se ha conseguido una composición más evolucionada y una gran calidad técnica. La escena en su conjunto sobrepasa la altura de las laterales, a la
vez que los doseles se desarrollan más, tanto en altura como en anchura. Compositivamente, estos
grupos escultóricos del cuerpo del retablo guardan una estrecha relación con las escenas de la
Transfiguración y la Ascensión del retablo mayor de la Seo de Zaragoza, realizadas por Hans de
Suabia; en dicho retablo había participado el propio Gil Morlanes el Viejo.
Los pilares de separación que delimitan las tres escenas del cuerpo principal del retablo
presentan, a media altura, cuatro santas mártires, según la capitulación, cobijadas por ricos doseles
y finos pináculos (fot. 10). De izquierda a derecha: santa Catalina de Alejandría, santa Lucía,
santa Bárbara y santa Águeda.
Los últimos datos que aporta la documentación son los que hacen referencia al pago de la
obra. Los 23.000 sueldos debe recibirlos Gil Morlanes de la siguiente manera: al comenzar la
obra, en mayo de 1507, se le pagaron 6.000 sueldos, en septiembre de 1508 otros 6.000 sueldos y
en el mismo mes de 1509 5.000 sueldos; lo que restaba, al terminar la obra. Estos datos son muy
reveladores puesto que nos indican el proceso de realización del mismo. 37

37
En cuanto a la visura y cancelación de la obra, podemos decir que tras un minucioso rastreo en el
AHPH no hemos conseguido nuestro propósito. Con mayor ahínco hemos revisado los protocolos concernientes al notario Felipe Lizana, puesto que fue con él con quien se capituló la obra. Los resultados han sido
totalmente infructuosos, debido a que se han perdido los protocolos del citado notario correspondientes a
1505 y 1506, a lo largo de los años 1510 y 1511 no aparece nada referente al citado retablo y los del año
1512 han desaparecido, fechas estas últimas en que presumiblemente podría haberse concluido la obra.
Sabemos que entre 1508 y 1510 Gil Morlanes el Viejo se encuentra trabajando simultáneamente en Huesca y
Zaragoza (sepulcro de don Juan de Lanuza); a partir de 1512 de nuevo trabaja en Zaragoza en la portada del
monasterio de los Jerónimos de Santa Engracia.
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Estado de conservación
En cuanto al estado de conservación de la obra, es en el banco donde podemos aprec iar los
más graves desperfectos y amputaciones de todo el conjunto. El sotabanco se conserva íntegro, a
excepción de los picos de los dos grifos (fot. 14) que sujetan el escudo de armas del monasterio de
Montearagón. En el entablamento de separación de este cuerpo con el banco, el sagrario ha perdido la puerta, hoy día rehecha en metal blanqueado. En el banco las escenas más afectadas son el
grupo de la Piedad y el de la Resurrección. Al primero le faltan las cabezas de san Juan y de la
santa que acompaña a la Virgen, mientras que los rostros de Cristo y la Virgen se muestran mutilados. En la escena de la Resurrección, a Cristo le falta el brazo derecho.
Del apostolado, que contemplamos en los pilares de separación, tan sólo uno se conserva
íntegro, el resto tremendamente deteriorado. Mejor estado de conservación encontramos en el
cuerpo del retablo; la polsera actual no es la original. A lo largo de la historia ha sufrido varias
restauraciones poco afortunadas. Con el paso del tiempo, ha perdido de manera total la policromía.
De todo lo expuesto se deduce que Gil Morlanes trabaja a buen ritmo y sin descanso; de
otra parte, por la capitulación del retablo de Montearagón sabemos que cada año rec ibía una cantidad de dinero pero que inicialmente los gastos corrían a su cargo. Ambos argumentos nos inducen
a pensar que la obra debió de terminarse en 1511 para poder marchar a Zaragoza e iniciar alIí su
última gran obra. La cancelación bien pudo hacerse en 1512.

Conclusiones
Creo que la cronología reservada para este retablo debe ser entre 1506 y 1511. Para la
traza y mazonería se inspira en dos obras importantes del escultor catalán Pere Johan, de la manera siguiente: para la traza, en conjunto copia casi literalmente la del retablo mayor de la Seo de
Zaragoza, a excepción de la calIe central , en la que suprime el receptáculo para el sagrario, teniendo en cuenta lo que Pere Johan había realizado en el retablo mayor de la catedral de Tarragona.
Respecto a la mazonería, es muy gótica, como en los retablos mencionados de Pere Johan
(catedral de Tarragona y la Seo de Zaragoza), pero en el retablo de Montearagón Gil Morlanes
simplifica considerablemente las agujas y doseles góticos para desarrolIar mejor su faceta decorativa, sustituyendo la figurativa de aquélIos por la vegetal de éste, de gran calidad técnica. Su precedente más inmedi ato es el retablo mayor de la Seo de Zaragoza.
En la escultura, tras haber realizado un estudio de la labor escultórica de Gil de Morlanes
el Viejo, creo que este autor en su última etapa y concretamente a partir de la obra del monasterioabadía de Montearagón suaviza las formas de sus paños, mejora en el estudio de calidades, además de evolucionar compositivamente. Pese a ser un excelente y fiel discípulo del maestro Hans,
evoluciona hacia un naturalismo, lIegando a ser el verdadero introductor de las formas renacentistas en Aragón.
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Su labor artística fue importante, lo que nos hace pensar en la existencia de un taller,
hecho frecuente en los artistas de la época, aunque en su obra no se advierte un solo estilo, sino
que vemos aspectos góticos junto a otros más evolucionados, renacentistas; en su obra se aprecia
una verdadera evolución que encaja perfectamente en el estilo de un gran artista. 38

38
Mi tesis se separa de la establecida por JANKE, R. S.: «Gil Morlanes el Viejo ... », art. cit., pp. 115122, que lo considera como un escultor aferrado a la tradición gótica simplemente y afirma que los aspectos
más evolucionados en la obra de este artista han sido ejecutados por algunos de sus discípulos.
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RETABLO MAYOR DE LA CATEDRAL DE HUESCA

Huesca. Ábside principal de la catedral de Huesca. Damián Forment, escultor. Años 15201533. Alabastro sin policromar. 14,40 m de alto por 9,70 m de ancho. Se le pagan 5.000 ducados,
110.000 sueldos.
Las noticias documentales de Darnián Forment se jalonan desde 1499, en que firma sus
capitulaciones matrimoniales en Valencia con Jerónima Alboreda, hasta que en 1540, realizando
el retablo mayor de la catedral de Santo Domingo de la Calzada, muere sin poder terminar dicha
obra. 39
En la estructura de los retablos presenta mazonerías góticas con frecuencia, aunque coetáneamente también las realiza al romano. En cuanto a su escultura, es renacentista desde el primer
momento. No hay que olvidar que Valencia es una de las regiones donde más tempranamente se
introduce este estilo.
Estado de la cuestión
Son muy numerosos los trabajos que han salido, hasta la fecha, a la luz, pero ninguno
completo. En la mayoría de los casos son alusiones hacia un cambio en el modo de hacer, una
mejor calidad, un estilo evolucionado, las fechas de realización y terminación de la obra, así como
la descripción de las escenas importantes, el material y la participación del taller, etc. No se ha
hecho ningún análisis de tipo monográfico y hasta el momento todavía no se ha realizado un completo estudio iconográfico, que aporto.
Descripción
Fue con don Juan Alfonso de Aragón y de Navarra, obispo de Huesca-Jaca (1484-1526),
primo de don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza y abad de Montearagón (1478-1520), con
39
Para la biografía de Forment conviene consultar: SOUTO SILVA, A. I.: «Forment, Damián», en La
escultura del Renacimiento en Aragón, Zaragoza, Museo e Instituto de Humanidades «Camón Aznar», 1993,
pp. 183-201 , YCARDES A G ARCíA, M.' T.: La escultura ... , cit., pp. 167-181.
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quien se impulsan las obras de la catedral oscense para que éstas se terminen definitivamente.
Finalizadas en 1515 y habiendo participado en ellas Gil Morlanes el Viejo, en 1520 el cabildo
oscense, presidido por el propio don Juan de Aragón y Navarra, decide suplantar el descendimiento que se encontraba en el ábside mayor de la catedral por un nuevo retablo. Se determinó que
fuese Damián Forment quien realizase la obra y se llevó a cabo la capitulación el 7 de septiembre
de 1520, la cual fue firmada el día 10 del mismo mes.
El retablo mayor de la catedral de Huesca se mantiene hoy en el lugar para el que fue proyectado: el ábside mayor (fot. 21).
La capitulación del retablo fue publicada ya en 1903 y al año siguiente salieron a la luz
quince documentos más que revelan el sistema de pago y la cancelación de la obra.'o
La capitulación, como es norma en aquel momento, se redacta ante notario con todo lujo
de detalles que iremos observando a lo largo de su descripción. Antes de ello debo decir que el
retablo guarda una fuerte deuda con el del Pilar de Zaragoza, debido a que se le impone a Forment
específicamente en la capitulación; en el apartado VIlI de la misma dice: «Item esta obra es obligado al sobredicho maestre Forment y se obligo a fazer en todo y por todo como la que a fecho en el
retablo de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, y, si mexor podra ... »," especificidad que se
manifiesta también en el apartado I cuando se trata de la poi sera y en el VI cuando se hace referencia al sotabanco.
Para la realización de la obra se le exige que traslade su taller a Huesca, por lo que, además del precio estipulado -5.000 ducados o 110.000 sueldos-, el cabildo se compromete a
entregar por censo anual 500 sueldos jaqueses. Los primeros los recibe Forment el 28 de agosto
de 1521,'2lo que supone que hasta este año no trasladaría su taller a la ciudad. Este hecho de suma
importancia implica el traslado a ella de un buen número de discípulos y ayudantes.
La obra ha de realizarse en alabastro, según indica la cláusula I de la propia capitulación.
El alabastro que utiliza Forment es proveniente de la pedrera de Xalca,'3 traído a la ciudad por tres
moros. Además del que tenía, en esta segunda tanda se aportan a la ciudad cincuenta carretadas de
esta piedra.
40
LLABRÉS, G.: «Capitulación entre el cabildo y el escultor Forment para la obra del retablo de la Seo
de Huesca (1520)>>, Revista de Huesa/ , n.o 1, 1903-1904, pp. 37-40; «Más noticias sobre el escultor Damián
Forment», Revista de Huesa/, n.o 2, 1903-1904, pp. 143-154. La capitulación, que he cotejado, se encuentra
en el Archivo de la Catedral de Huesca, protocolo Luis Pilares (1520), signo A-21 (sin foliar). Por estar
incompleta y faltarle las medidas, la he reproducido y completado en CARDESA GARCíA, M.' T.: La
escultura ... , cit., doc. 11, pp. 287-289.
LLABRÉs, G: «Capitulación ... », art. cit., p. 39.
42
LLABRÉs, G.: «Más noticias ... », art. cit., p. 146.
'3
Este documento hasta ahora inédito alude al lugar de Xalca. Efectivamente, Xalca se identifica con
Gelsa y actualmente es el municipio de Pina de Ebro. Hasta la fecha contábamos con la noticia de que los
retablos mayores del Pilar y de la catedral de Huesca se realizan con alabastro de Gelsa, noticia dada por R.
DEL ARCO: «Nuevas noticias artísticas altoaragonesas», Archivo EspaJ10l de Arte y Arqueología, 79, 1947, pp.
230-231.
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Lám. 3. Retablo mayor de la catedral de Huesca.
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El retablo, de grandes proporciones (14,40 m de alto por 9,70 m de ancho), se encuentra
estructurado en dos partes bien diferentes, el banco y el cuerpo de retablo, con una polsera de
madera bien labrada de follaje como la del Pilar de Zaragoza (lám. 3, fot. 21).
El banco se concibe como un retablo; el sotabanco, al romano, con gran fantasía, debe
dibujarlo antes y se le deja libertad al Capítulo para que lo apruebe e incluso se especifica que, si
así lo desean, Forment debe hacerlo como el del Pilar de Zaragoza. El escultor se ajusta a lo estipulado en la capitulación.
En cuanto al banco propiamente dicho, la capitulación es mucho más explícita: Forment
debe repartir el banco en siete casas con historias de la creación del mundo, con sus pilares entre
historia e historia, bien revestidos de sus imágenes y con sus tabernáculos; encima de éstas ha de
colocar el apostolado, de dos en dos en cada casa y en medio de ellos el Redentor; cada casa irá
coronada con un tabernáculo. Observamos que se produce un cambio de plan en el primer piso del
banco, ya que las escenas de la creación del mundo fueron sustituidas por las de la Pasión, que
debieron ser aceptadas previamente por el cabildo. El escultor, antes de realizar las escenas, debía
dibuj arlas una o más veces hasta que el cabildo las aceptase, condición que se refleja en el apartado v de la capitulación: «Forment a debaxarlas una y dos veces, y mostrarlas a capital o a los
señores electos por el, para que vean si les agradare, porque a su contentamiento las ponga por
obra, y no en otra manera ... ».44
Al cuerpo del retablo se accede a través de un entablamento de filigrana y moldura bien
labrado, siguiendo fielmente lo acordado.
Con respecto al cuerpo del retablo, la capitulación sigue siendo muy reveladora, pues le
dedica los apartados más amplios (11, 1II YIV). El cuerpo estaría constituido por tres amplias calles,
delimitadas por cuatro grandes pilares con imágenes incorporadas y tabernáculos que el escultor
debía dibujar hasta dos veces para ser aceptados por el Capítulo. Se especifica que en dicho cuerpo deben representarse cinco escenas; en la central, la invocación de Jesús Nazareno, que será
crucificado con el acompañamiento correspondiente, y sobre él un óculo con serafines; actualmente así podemos verlo. La capitulación se muestra en los siguientes términos respecto a las cuatro escenas laterales: «Las otras cuatro historias se obliga a fazer de las debociones que el dicho
capital o electos por el ordenaran y mandaran; es mas se obliga por la presente el dicho Forment,
ante que faga ninguna de las dichas istorias de piedra, dar la debuxada del tamañico que ha de
estar y mostrarle a los señores electos por el capital, y si no les pareciese bien, se olbiga de debuxarlas una y otra, hasta que los dichos señores queden contentos ... ».45 Así pues, estamos de
nuevo ante un cambio de plan, pues en la visura del retablo no se dice nada al respecto; todo ello
nos indica que el Capítulo aceptó las tres escenas que actualmente contemplamos, de izquierda a
derecha: Cristo con la cruz a cuestas camino del Calvario, Cristo muerto y el Descendimiento. De
este modo, las escenas altas de las calles laterales fueron sustituidas por los tabernáculos góticos
con profusión de santos.
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LLABRÉS, G.: «Capitulación ... », arlo cit., p. 39.
Ibídem, p. 38.

Fot. 21. Retablo mayor de la catedral de Huesca.
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Fot. 22. Úrsula Forment.

Fot. 23. Damián Formenl.

Retratos del sotabanco del retablo mayor de la catedral de Huesca.
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Fot. 24. Última Cena.

Fot. 25. Oración en el Huerto.

Escenas del banco del retablo mayor de la catedral de Huesca.
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Fot. 26. El beso de Judas.

Fot. 27. La Flagelación.

Escenas del banco del retablo mayor de la catedral de Huesca.
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Fot. 28. La Coronación de espinas.

Fot. 29. El Ecce Horno.

Escenas del banco del retablo mayor de la catedral de Huesca.
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Fot. 30. Jesús ante Pilato.

Fot. 31. San Juan y Santi ago.

Escenas del banco del retablo mayor de la catedral de Huesca.
S4

Fot. 32.

Fot. 33.

Apóstoles del banco del retablo mayor de
la catedral de Huesca.

San Pablo. Puerta izquierda del banco del
retablo mayor de la catedral de Huesca.
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Fot. 34.

Fot. 35.

56

San Lorenzo. Banco de l retablo mayor de
la catedral de Huesca.

San Pedro. Puerta derec ha del banco de l
retablo mayor de la catedral de Huesca.

Fot. 36.

Fot. 37.

San Vicente. Banco del retablo mayor de la
catedral de Huesca.

Jesús con la cruz a cuestas. Cuerpo del
retablo mayor de la catedral de Huesca.
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Fot. 38. El Calvario.

Fot. 39. El Descendimiento.

Escenas del cuerpo del retablo mayor de la catedral de Huesca.
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Fot. 40.

Ángel con el escudo del cabildo. Polsera
del retablo mayor de la catedral de Huesca.

La polsera que envuelve el cuerpo del retablo fue realizada en madera y denota una gran
calidad técnica en la ejecución. Lateralmente, en su inicio contemplamos dos profetas a modo de
atlantes, de manera que parecen cargar sobre sus espaldas el peso de la misma. En el centro de
cada lateral y frontal , se superponen ángeles que sujetan una cartela con el escudo del cabildo
(fot. 31).

Iconografía
Desde el punto de vista iconográfico el programa es muy concreto: la Vida de Jesús y
aspectos del Antiguo Testamento. Respecto al primer programa resaltan las escenas de la Pasión;
un reflejo del Antiguo Testamento se muestra en los profetas, colocados en las cuatro pilastras que
configuran el cuerpo del retablo, que parecen mirar sorprendidos el cumplimiento de sus profecías.

En el sotabanco, se muestra Forment como un perfecto conocedor del estilo renacentista;
en las casas más exteriores sitúa los retratos de su hija Úrsula y el del propio escultor. A la
izquierda, su hija Úrsula en un magnífico medallón, de perfil, con rasgos perfectos (fot. 22). Es el
retrato de una joven, tocada según la moda de la época, que cubre su cabeza con un trenzado, el
cual, pese a estar documentado desde 1410 y ser de creación netamente española, en el siglo XVI
vuelve a tener gran vigencia, especialmente entre 1520 y 1530:6 Este retrato, envuelto en un tondo
4"

BERNIS,

c.:

Indumentaria espCl/l0la en tiempos de Carlos v, Madrid, lns!. «Diego Velázquez», 1962,

pp. 42-43 Y 107.
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formado por motivos vegetales muy naturalistas y abultados, destaca por su sentido de belleza clásica. Análogas características muestra el retrato del propio escultor, en la casa de la derecha (fol.
23). El artista se representa de perfil, como su hija, y cubre su cabeza con cofia y gorra acuchillada;" el retrato se corona por una aureola de vegetales y representación animada en las enjutas.
Contiguas a éstas y hacia el interior, Forment proyecta dos casas idénticas, con decoración
a candelieri; una columna abalaustrada constituye el eje compositivo y, en torno a ella, dos grifos
en posición antitética, relieve a dos planos que denota gran calidad técnica. Inmediatamente, hacia
el interior, en ambos lados, una pequeña cartela envuelta por un tondo sencillo, a su vez trasdosado por motivos naturalistas en disposición a candelieri en las enjutas y decoración de guirnaldas,
todo él realizado en excelente técnica y bajorrelieve. En la parte central del sotabanco se dispone
una gran cartela rectangular. Carece de inscripción y decoración , está ejecutada con gran sencillez
y en bajorrelieve.
Todas estas representaciones se hallan separadas por columnas abalaustradas y coronadas
por doseles con decoración rica y variadísima: filacterias, guirnaldas, monstruos alados, frutos y
vegetales producen un efecto de gran riqueza. Los doseles, con decoración abultada, destacan
enormemente sobre las escenas, pues éstas son más planas.
En cuanto al banco y a su iconografía, la capitulación indica que Forment ha de realizar
siete historias de la creación del mundo, como hemos indicado anteriormente, con sus pilares
entre historia e historia bien revestidos de imágenes y con sus tabernáculos. Sobre ellas, el apostolado agrupado de dos en dos y en la casa central el Redentor; sobre cada escena, además, debe
hacerse un tabernáculo. Como ya hemos señalado, Forment no cumple lo capitulado y en lugar de
las escenas de la creación del mundo coloca otras de la Pasión, mientras el resto del banco se ve
ocupado por los motivos y escenas concertados.
La descripción de las escenas se realizará siguiendo un mismo orden, de izquierda a derecha y de abajo arriba. Así, en el primer piso: la Última Cena, la Oración en el Huerto, el Beso de
Judas, la Flagelación, la Coronación de espinas, el Ecce Horno y Jesús ante Pi lato. Observamos un
ordenamiento cronológico en los temas de la Pasión, para cerrar el ciclo en el cuerpo principal del
retablo. En el segundo piso, el apostolado y el Redentor en el centro con sus respectivos tabernáculos.
La Última Cena (fol. 24). Composición muy renacentista. En torno a un eje de simetría
formado por Jesús, san Juan y Judas Iscariote se distribuye el resto del apostolado en torno a la
mesa de modo equidistante. La escena recuerda a la composición de Juan de Juanes, pintor valenciano que Forment pudo conocer. Se observa gran calidad en el tratamiento de la superficie; detallismo y rostros muy peculiares, con ojos hundidos y pómulos salientes, en general facciones muy
acusadas propias de un Forment en el cenit de su carrera artística, serían algunas de las notas más
destacadas. Los rostros ovales indican fuerte deuda con lo donatelliano.
47
Tocado típico de la época de Carlos v, tiene sus antecedentes en la gorra alemana; de hecho, el
modelo de gorra acuchillada es una adaptación de esa moda a la española y la primera documentada es de
1521 (ibídem, p. 35 Ylámina 7).

60

La Oración en el Huerto (fot. 25). Siguiendo al evangelista san Lucas, Forment coloca en
primer plano, en la base compositiva, a los tres apóstoles: san Pedro, Santiago y san Juan
Evangelista, dormidos en actitudes muy naturalistas; tras ellos, sobre una zona montañosa, la figura de Jesús Orante, que constituye el eje compositivo. De no ser por los motivos naturalistas de los
extremos en la parte superior, Forment hubiera mostrado una composición triangular, a la que no
es ajeno en otras escenas del retablo. De todo el conjunto, quizás lo más sobresaliente sea la figura
de Jesús, que alcanza un enorme realismo, anticipándose Forment a su época. Los árboles frondosos de pequeña hoja constituirán una de las características del propio escultor. En todo el conjunto
valoramos una realización muy plana, que contrasta con el resto de los grupos, y una superposición de planos.
El Beso de Judas (fot. 26). El escultor mantiene el mismo escenario con el árbol del fondo
a la derecha. Las figuras protagonistas de la escena se muestran en el centro de la composición:
Jesús, tremendamente angustiado, es besado por Judas mientras un miembro de la soldadesca lo
sujeta, a la vez que un sayón le pasa el dogal por el cuello como si de un reo se tratase. La composición se completa con otras dos personas: un sayón detrás de Jesús y un soldado detrás de Judas;
ambos intentan mortificar a Jesús. Compositivamente estas figuras están hábilmente relacionadas.
En primer término, a la derecha, san Pedro trata de cortar la oreja a Malco; éstos completan la
escena sin desplazar el motivo principal.
La Flagelación (fot. 27) es una de las escenas más movidas. La columna central marca el
eje compositivo y a ella, con gran realismo, está sujeto Jesús, que recibe los flagelos por derecha e
izquierda, impartidos por un soldado y dos sayones. La escena es contemplada impasiblemente
por dos distinguidos dignatarios (vestidos a la moda de la época) en el ángulo superior izquierdo,
mientras que a la derecha observamos una puerta con arco de medio punto. Lo más sorprendente
es el sentido dinámico que advertimos en el conjunto, donde los sayones están concebidos de
forma manierista. En esta escena apreciamos los plegados volados típicos de Forment, que hemos
de advertir en otras. El rostro de Jesús constituye un auténtico retrato.
La Coronación de Espinas (fot. 28). Como telón de fondo, se observa una arquería renacentista muy plana que permite resaltar la escena. Como en otras ocasiones, la figura de Jesús
constituye el centro y eje de la composición. La escena principal concebida con esculturas exentas
y dinámicas en sus actitudes, contrastan con las del fondo en mediorrelieve que muestran actitudes reposadas pero no por eso menos expresivas. El efecto piramidal o triangular de la propia
escena se contrarresta con la horizontalidad de los personajes del fondo.
El Ecce Hamo (fot. 29). El conjunto unitario de la escena es extraordinario a pesar del
buen número de componentes que la integran. Los rostros de todo el conjunto, típicos de Forment,
difieren del que presenta el soldado sentado en primer término. Una nota alegre viene dada por los
dos niños que vemos en el ángulo inferior derecho, de gran calidad y detalle; sorprende en ellos
ese estudio de cabellos por mechones, muy naturalista, que Forment realiza con frecuencia. Esta
actitud de los niños es frecuente en las estampas durerianas del momento.

Jesús ante Pilato (fot. 30). Destaca como fondo de la composición una arquitectura renacentista e incluso el trono de Pilato sigue el mismo esquema. Composición equilibrada en dos pla61

nos, en los que se valora la escultura exenta y el altorrelieve. Jesús y la soldadesca visten de modo
convencional, mientras que Pi lato y el paje muestran la moda de la época. Lo más destacado es el
turbante de Pilato, de inspiración morisca; los borceguíes," y la túnica, con mangas fo ll adas .
En estas escenas debemos resaltar la perfecta combinación en las agrupac iones de las figuras, lo que supone un gran avance respecto a las composiciones del retablo del Pilar de Zaragoza.
Cada historia se corona con tracería gótica.
En el piso superior del banco y bajo calados doseles de prolija labor, coloca Forment a los
apóstoles, según reza la capitulación. En composición de a dos, están separados por columnas de
fu ste torneado. Es imposible identificarlos, excepto a Santiago y Juan, pues, como expresa la vi sura del retablo: <<ltem mas a los doce apostoles de cima de las istorias fa ltan sus insignias en las
manos»;" esta ausencia de atributos lo justifica. Ya sabemos que el libro que portan es común a
todos ellos. Sin embargo, Juan y Santiago (fot. 31) son perfectamente reconocibles, porque el primero, siguiendo la tradición , se representa imberbe, mientras que el segundo va tocado con el
gorro de peregrino.
Forment reali za un estudio individualizado de cada uno de ell os, presentando diversas
expresiones en los rostros. Donde se muestra gran maestro es en la riqueza de actitudes, incluso
alcanzando esquemas manieristas (fot. 42, figura de la izquierda). En general, podemos observar
gran sentido del movimiento y estudio de calidades en los paños.
El Salvador. Representado en el centro, entre el apostolado. Su actitud es muy con vencional, de pie, el izquierdo sobre la bola del mundo y con la mano derecha en actitud de bendecir;
destaca la mandorla de querubines. El rostro de Cristo se presenta triste, ovalado, igual que el del
conjunto de los apóstoles, con fuerte deuda de Donatello. En las enjutas superiores se observan
querubines de mayores proporciones que los de la mandorla.
En conjunto todo el cuerpo del banco se caracteriza por un dramatismo perfectamente
conseguido; lo mismo podemos decir de la elegancia que ha dado a las figuras y la riqueza de actitudes.
En los extremos del banco, siguiendo la capitul ación, Forment reali za dos puertas, una a
cada lado, con sus pilares y follaje bien labrado. Sobre ellas ha de hacer una casa con una imagen
de san Lorenzo y de san Vicente respectivamente, con sus tabernáculos correspond ientes, y dichas
imágenes han de estar sentadas ajustándose a la disposición del retablo.
En la puerta izquierda se halla san Pablo (fot. 33), excelente obra ele eban istería en su conjunto, avenerada y delimitada por pilastras cajeaelas con decoración de grutescos. En el centro se
sitúa san Pablo, en mediorrelieve, de pie y con sus atributos tradicionales; su rostro constituye un
" Calzado utilizado desde el último tercio del siglo xv y que en el siglo XV I adquiere un gran desarrollo; fue llevado indistintamente por caballeros y señoras, la única diferencia entre ser utili zados por unos u
otras estribaba en el color (ibídem, p. 79).
'" ARCO, R. del: «El arte en Huesca durante el siglo XVI. Artistas y documentos inéditos. Datos sobre
Damián Forment» , Boletín de la Sociedad Espaiiola de Excursiones, 1915, p. 14.
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auténtico estudio psicológico. San Lorenzo (fot. 34) se ha representado con gran dignidad, entronizado y con sus atributos tradicionales. Hoy falta la parrilla, que en su día debió de tener, pues en
la visura del retablo no se alude a su ausencia. Igual modelo se adopta en la puerta derecha, que
alberga a san Pedro (fot. 35), con rostro muy expresivo. El cabello y la barba se han realizado con
técnica al trépano, según modelos del Imperio romano. Sobre la puerta se observa otro relieve alabastrino, en este caso es la figura de san Vicente (fot. 36), en posición de tres cuartos y representado como diácono; la rueda de molino como atributo se halla a sus pies. San Lorenzo y san Vicente
son los patronos de la ciudad, por ello se asocian siempre a los apóstoles.
Las jambas de las puertas, en madera, muestran de nuevo la gran habilidad de Forment
para el tratamiento de los distintos materiales. Con hojas de vides, racimos y aves picoteando, de
gran calidad técnica, sirvieron de fuente de inspiración a la arquitectura modernista de la ciudad
(puerta del Casino oscense). Las casas donde están situados san Lorenzo y san Vicente culminan
con fina crestería, en ellas se elevan airosas agujas ricamente ornamentadas. Estos conjuntos de
puerta y casa se encuentran flanqueados por cuatro pilastrillas góticas, como todo el conjunto. A
media altura de su fuste, se representan los cuatro evangelistas con sus símbolos sobre bellos
basamentos y bajo agudos pináculos. Siguiendo el mismo orden, de izquierda a derecha, delimitando la puerta de san Pablo y san Lorenzo, vemos a san Marcos y san Lucas; flanqueando la
puerta derecha, siguiendo el mismo orden, san Mateo y san Juan.
Tras una cornisa decorativa se accede al cuerpo del retablo. Ya hemos comentado cómo la
capitulación especifica que en el cuerpo ha de haber cuatro pilares principales para que separen
las historias elegidas por el Capítulo, y que éstos tienen que estar bien labrados, con imágenes y
tabernáculos.
Las escenas que deben representarse son cinco: en el centro, Cristo muerto con su acompañamiento y sobre él un óculo para el Corpus, rodeado de serafines; las otras cuatro historias han
de ser de la devoción del Capítulo: Forment debe dibujarlas y presentarlas a éste; en caso de no
ser aprobadas, habrá de dibujarlas de nuevo hasta que se acepten definitivamente.
Pues bien, ajustándose a la capitulación, el cuerpo se divide en tres grandes calles separadas por cuatro pilares con figuras de profetas que miran complacidos el cumplimiento de sus profecías. En las calles, Forment presenta tres escenas: en el lado del evangelio, Jesús cargando con
la cruz sale de la puerta justiciaria de Jerusalén entre una turba de gente; en el centro, Jesús muerto en la cruz entre los dos ladrones, sobre los cuales vemos el óculo y, más arriba, la figura del
Padre; por último, en el lado de la epístola, el Descendimiento de la cruz.
Pasamos a describir cada una de estas escenas y las figuras que se encuentran entre los
doseles y sobredoseles, comenzando por el lado del evangelio.
Jesús con la cruz a cuestas (fot. 37). Para formar esta escena el recurso que utiliza
Forment es el de la superposición de planos, con el que consigue dar gran sentido de profundidad.
En primer plano, vemos a Jesús con la cruz a cuestas ayudado por el Cirineo y un soldado tras
pasar la puerta justiciaria de Jerusalén, seguido por la soldadesca a caballo en segundo plano. Al
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fondo, otro grupo de soldados con palos y cuerdas llevan apresados a los dos ladrones que han de
morir junto a Jesús, escena que se desarrolla en un plano posterior muy elevado y en menor tamaño. En conjunto, la forma de componer recuerda bastante a la misma escena que realiza Vigarny
en el trascoro de la catedral de Burgos.
Queremos destacar que, a pesar de la superposición de planos y la degradación de volumen y tamaño en distancia, la escena goza de una tremenda expresividad, destacando el rostro de
Jesús. En el conjunto llama la atención la gran habilidad de Forment como compositor, excelente
retratista y conocedor de la anatomía y de la moda de la época (vemos borceguíes, turbantes,
cofias, etc.).
Esta extraordinaria escena está protegida por numerosos pináculos o doseles góticos, entre
los que apreciamos varias figuras de menor tamaño. A estos doseles se accede por medio ele un
espacio decorado con motivos circulares que en el centro guardan una estrella de seis puntas. En
una visión de conjunto se valora un esquema ele tradición renacentista y no de arabescos, como se
venía manteniendo hasta ahora. Entre los doseles y de izquierda a derecha pueden contemplarse:

San Agustín con ornamentos pontificales (alba, capa y mitra); como doctor de la Iglesia,
porta una maqueta en su mano izquierda mientras que en la derecha se adivina, por su actitud, que
debió de llevar una pluma; en la visura del retablo se especifica que inicialmente la pluma no se
colocó pero que Forment debería hacerlo y ser ésta de madera.
San Gregario, en el centro, se muestra de forma análoga. Usa ornamentos pontificales
(casulla ancha, sagrado palio y tiara). Sabemos que después del Renacimiento se manifestaba con
capa pero en este caso todavía no la lleva. En su mano izquierda, la maqueta de la iglesia, y ele la
visura se desprende que en la mano derecha le falta una cruz de madera.
A la derecha, santa Catalina. Además de los atributos que muestra, sabemos por la visura
algunos aspectos referentes a ella: «Item en el tabernaculo del portamiento de la cruz falta a santa
Catalina una espada de madera y a la misma un dedo ... ». El rostro de esta santa es semejante al
que luego veremos en la Virgen en el retablo de Santa Ana de la misma iglesia. En disposición
helicoielal, indica ser una figura muy evolucionada para lo temprano de la fecha ; a los pies se
observa un busto de Majencio que es un auténtico retrato.
Sobre estas figuras , en los sobredoseles, todavía aparecen dos figuras más: a la izquierda,
san Lucas, envuelto en una rica maraña de vegetales. Es curioso que vuelvan a aparecer, de nuevo,
los evangelistas en los sobredoseles; no cabe duda de que se trata de este evangelista, pues lleva
sus atributos tradicionales: un rollo en su mano izquierda y en el mismo lado, a sus pies, podemos
ver claramente el toro. En el sobredosel de la derecha, se ha situado a san/a Marta , a quien no se
alude ni en la capitulación ni en la visura; la falta de algún atributo nos hacía dudar a la hora ele
identificarla. Por su rosario cabe pensar en santa Marta, ya que por medio de él nos indica su vida
particularmente ascética, pero debería llevar una bolsita o una llave colganelo de la cintura que
nosotros no vemos; la ausencia de algún atributo , no obstante, no es extraña en la obra de
Forment.
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El paso a la calle central se realiza por medio de un gran pilar con santos y profetas bajo
doseles. En esta calle contemplamos la escena principal del retablo. Como bien especifica la capitulación, Forment coloca en ella a Jesús muerto en la cruz entre los dos ladrones (fot. 38); sobre
ellos el óculo, típico de los retablos aragoneses, y más arriba la figura del Padre. Esta calle al ser
la principal alcanza mayor altura, rompiendo con ello la monotonía del retablo . De este modo, realiza un esquema igual al del Pilar de Zaragoza, condición explicitada en la capitulación. 5o
El Calvario (fot. 38). Forment nos presenta la escena de forma muy completa en una composición eminentemente clásica. La figura de Jesús como personaje principal es la que la preside;
constituye de hecho el eje de la mi sma, a cuyos lados se sitúan los dos ladrones, con un gran sentido realista. En primero y segundo plano, numerosas personas que acompañan a Jesús y que constituyen auténticos grupos perfectamente ensamblados entre sí. Forment denota una capacidad
compositiva extraordinaria. En primer plano, a la izquierda, el grupo de la Virgen desmayada en
los brazos de san Juan , acompañada de las santas mujeres; sus expresiones son de tri steza y
angustia y están perfectamente conseguidas; el tratamiento de los paños es muy naturalista, utiliza
una técnica muy clásica, insinuando bajo ellos la anatomía. La Virgen y las santas mujeres llevan
toca y manto. Este tocado produce en el cuello unos plegados pequeños y numerosos que Forment
representará con frecuencia en sus obras y llega a constituir una característica suya. Estos mismos
plegados los hemos visto en santa Marta, en los sobredoseles del lado del evangelio.
Tras este grupo destaca la figura ecuestre de Longinos, de grandes proporciones, que con
sus manos sujeta la lanza con la que atravesó el costado de Jesús. Esta figura junto con el grupo de
las santas mujeres constituyen una composición piramidal.
En cuanto al grupo de la derecha, observamos un buen número de personajes dispuestos
con gran habilidad y algunos escorzos que dan al conjunto un cierto aire de movimiento. Debido a
los personajes que se representan, las expresiones de este grupo son más variadas que las vistas en
el grupo de la izquierda. Frente a la angustia del rostro de la Magdalena podemos observar la
impasibilidad de la soldadesca o el rostro cargado de odio del judío que les acompaña. Estas
expresiones se convierten en terror en la cara monstruosa que coloca Forment en un escudo de
uno de los soldados situado en primer término. Algunos miembros de la soldadesca portan ciertos
instrumentos de la Pasión: lanza, hacha... En segundo plano, consiguiendo así un esquema piramidal , Forment coloca de nuevo un soldado a caballo, con la cabeza escorzada.
Además de la habilidad compositiva de este escultor, diremos también que se muestra
extraordinario en el tratamiento de los paños, así como en los atuendos de la soldadesca, en los
que resaltan fundamentalmente los cascos que cubren sus cabezas, decorados con motivos platerescos.
Entre los dos grupos y el Padre destacan Jesús muerto en la cruz y los dos ladrones, todos
ellos a un ni vel superior. En el centro, marcando el eje de simetría de todo el conjunto, la figura de
jO
Para la descripción de esta gran escena nos parece conveniente dividirla en dos partes: una inferior
que incluiría el Calvario, es decir, Jesús muerto en la cruz entre los dos lad rones y su acompañamiento, y otra
en lo alto para el óculo y el Padre.

65

Jesús muerto en la cruz. Únicamente cubre su cuerpo con un paño de pureza amplio y muy volado, lo que permite contemplar su anatomía, muy perfecta, quizás algo exagerada por su dramático
realismo. El realismo alcanza su grado mayor en el rostro de Jesús muerto: ojos hundidos, pómulos salientes, boca entreabierta, la cabeza caída hacia un lado ... ; es una de las figuras más sobresalientes. Este realismo es semejante en el rostro del buen ladrón, a la derecha de Jesús, que resulta
una figura muy escorzada por pasar los brazos tras el madero de la cruz, lo que obliga a Forment a
mostrar una violenta anatomía. Donde los escorzos y expresiones se agudizan es en el mal ladrón
situado a la izquierda de Jesús, de expresión terrible que alcanza casi el efecto de caricatura.
Sobre los brazos de Jesús y bajo hornacinas aveneradas, a modo de pechinas, destacan el
sol y la luna a derecha e izquierda respectivamente. Ambos son de madera. Inicialmente Forment
no los había realizado pero en la visura se le exige que los haga; un hecho sorprendente es que
todo el retablo es de alabastro pero los astros son de madera. Entre ambos, una decoración abigarrada de vegetales y querubines delimita el espacio del Espíritu Santo, en forma de paloma, con
alas extendidas, colocado sobre la cabeza de Jesús. De este modo Forment representa una iconografía muy tradicional, la Trinidad, al colocar sobre el óculo la figura del Padre.
El óculo constituye el elemento básico de este retablo-expositor. Es un vano circular,
rodeado por una aureola de querubines y vegetales y, a los lados, los ángeles músicos. Sobre el
óculo, la magnífica figura del Padre, representado únicamente de busto, con túnica y gran capa
pluvial que cierra con un gran broche circular a la altura del pecho; lo vemos con las manos abiertas de frente, con la mirada hacia abajo, con gran dignidad y serenidad. Tras él, unas llamas e infinidad de querubines simulan un espacio sobrenatural. Todo el conjunto se corona por un abrumado número de doseles y sobredoseles con profusa decoración vegetal, entre los que destacan
numerosas figuras que vienen a enriquecer el estudio iconográfico. En líneas generales se mantienen características análogas a las descritas en el lado del evangelio.
En el centro, destacando ligeramente del conjunto, san Sebastián, al que se alude en la
visura del retablo por faltarle los dardos del martirio, con los que debería estar representado, si
bien no llegaron a colocárselos. Se le muestra como efebo, por lo que el estudio anatómico no es
profundo; un contraposto sutil confiere a la figura una expresión amable, pese a lo trágico del
tema.
A sus lados, pero ligeramente más bajos, contemplamos a la izquierda a san Juan
Evangelista -figura decapitada, vestida con túnica y manto; en su mano izquierda lleva un águila
o ave de gran tamaño que permite identificarlo con claridad-;51a la derecha san Mateo, evangelista, que en este caso sólo porta un libro.
Sobre estas figuras y también bajo doseles vemos a la izquierda a santa Inés y santa
Águeda y a la derecha a san Jorge y san Ambrosio. Santa Inés, jovencita de gran belleza, viste con
túnica y manto; sobre sus manos, los atributos iconográficos tradicionales: un corderito en la derecha y un libro abierto que sujeta con la izquierda. Parece ser obra de algún discípulo. De análogas
" Pese a que no pude obtener buena fotografía de él, aprovechando los avances tecnológicos me ha
resultado fácil identificarlo. La cabeza del águila no está.
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características se nos presenta santa Águeda, que sujeta con la mano derecha un plato con sus
senos, como es tradicional en ella. Creo sin ninguna duda que se trata de una participación de
taller.
En el centro de los tabernáculos, san Sebastián, ya comentado, y al otro lado, siguiendo un
mismo ritmo compositivo, se aprecia a san Jorge, con sus atributos tradicionales, a excepción de
la lanza. A su lado y bajo su dosel correspondiente san Ambrosio como doctor de la Iglesia y
como obispo. Con sus manos sujeta la maqueta de la iglesia y viste con alba, capa y mitra. Todo
este nutrido grupo de figuras están trasdosadas por doseles con rica decoración vegetal gótica.
Separadas por otra gran pilastra, en el lado de la epístola se representa la escena del
Descendimiento de la cruz (fot. 39) El conjunto es abigarrado pero resuelto con ingenio. 52 Los ejes
compositivos y la disposición de los personajes son muy semejantes en una y otra escena. El
resultado es una composición triangular o piramidal hábilmente resuelta; todas las líneas coinciden en resaltar ese esquema. Cada uno de los grupos que configuran la escena presentan una carga
expresiva muy fuerte. La base compositiva está formada por el grupo de la Virgen acompañada
por la Magdalena y las santas mujeres, que muestran rostros de gran tristeza y angustia, agudizados por las actitudes y escorzos. Resalta especialmente el rostro de la Virgen desmayada, casi sin
vida, y junto a él el de la Magdalena, que parece fundirse en un grito de dolor. Este grupo presenta, en el vestir y en el tratamiento de los paños, esquemas semejantes a los ya descritos.
Todo el conjunto se encuentra protegido por dos figuras extremas que subrayan todavía
más el esquema triangular: a la izquierda san Juan, inseparable de la Virgen en este momento, y a
la derecha, José de Arimatea.
El grupo de judíos que realiza el Descendimiento, además de presentar fuertes escorzos,
muestra actitudes y expresiones muy diversas y avanzadas para lo temprano de la escena. No está
de más resaltar la serenidad del judío que desde la escalera trata de desclavar a Jesús. El realismo
del rostro es extraordinario. Forment vuelve a mostrar cuidado en escoger tocados y calzas del
momento (borceguíes). Los pliegues volados en las vestimentas de las tres figuras son semejantes
al paño de pureza que lleva Jesús en la escena principal. Pese a todo lo expuesto, el rostro de Jesús
sigue siendo el más realista. Respecto a Jesús, en la visura se especifica que le falta la corona de
espinas. Sobre la escena apreciamos un espacio muy semejante al descrito en la calle del evangelio: casetones con estrellas que permiten el paso a la prolija decoración de doseles y figuras. Esta
decoración, abundantísima, no impide que apreciemos ese grupo de figuras realizadas con gran
acierto.
Siguiendo el mismo orden, de izquierda a derecha, en primer lugar san Jerónimo como
cardenal y padre de la Iglesia, por lo que le vemos ostentando la púrpura de cardenal y la maqueta

" Antes de comenzar a describir la escena, debo decir que Forment se inspira en el grabado del mismo
tema que Marco Antonio Raimondi realiza siguiendo una composición de Rafael, grabado que puede verse
en «Un grabado de Marco Antonio Raimondi y su reflejo en el arte español del siglo XVI » , estudio realizado
por Francisco PORTELA en Archivo Español de Arte, n.o 217, 1982, p. 81.
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de la iglesia. Su atributo iconográfico, el león, realizado con gran detalle, se apoya cariñosamente
sobre el manto del santo.
En el centro, santa Ana Triplex, con toca y manto, sigue el modelo que hemos comentado
en el grupo de las santas mujeres en esta mi sma calle. La fi gura de la Virgen Niña llevando en sus
brazos al Niño es de gran belleza. Las fi guras en conjunto presentan contraposto, bastante avanzado para la fecha.
Santa Casilda. De características semejantes a santa Ana, incluso menos estili zada.
Vestida con toca y manto pese a que no es su atuendo tradicional , ya que al ser hija de un rey
moro generalmente suele ir ataviada con ricos trajes. No obstante, su identificac ión no presenta
dudas, pues en su manto recoge un manojo de pétalos de flores.
Sobre estas fi guras y entre los sobredoseles todavía se representan dos figuras más. A la
izquierda san Marcos, cuyo atributo, el león, debe de estar colocado a sus pies. A la derecha, entre
los sobredoseles, María Magdalena en actitud penitente.
En el primer pilar, en el tercio inferior, dos profetas que hacen pareja: el primero de ell os,
el de la izquierda, según la forma tradicional, es un anciano vestido con túnica y manto que le
cubre la cabeza, según la tradición judía, y lleva entre sus manos un rollo o cartela; el de la derecha, de análogas características, es Moisés, quien con sus manos y de modo sobresaliente porta las
tablas de la Ley. En el segundo terci o del pilar vemos otro profeta que sigue el modelo de Moi sés,
con la particularidad de que dirige la mirada hacia arriba en un intento de implorar misericordia al
Padre.
En el segundo pilar, en el tercio inferior, de nuevo un profeta y santa Catalina haciendo
pareja. En el segundo terci o de esta columna y bajo dosel, como en las dos anteriores, el rey
David, obra de excelente calidad. Vestido y coronado de rey, con sus manos toca el arpa.
La tercera pil astra en su tercio inferior muestra bajo doseles dos fi guras: a la izquierda san
Cristóbal (fol. 38), que en actitud muy dinámica gira su cabeza para contemplar el Calvario y
lleva en alto al Niño Jesús; le falta su bastón nudoso. La fi gura que hace pareja con ésta es un profeta de gran belleza y buena ejecución, de estilo formentesco. En el segundo tercio de la pilastra,
se observa un clás ico profeta judío.
En cuanto a la cuarta y última columna, en el primer tercio dos profetas: el de la izquierda
es un anciano con el rostro cargado de emoción, la boca entreabierta y un estudio minucioso del
cabello; de análogas características al anterior. Podemos destacar que, a pesar de su atuendo convencional de profeta judío, éste cubre sus piernas con borceguíes, típicos de la época. El profeta
que hace pareja con éste es muy semejante, incluso también cubre sus piernas con borceguíes. En
el segundo tercio de esta última pilastra se hall a otro profeta.
El grupo de profetas, en general , presenta características comunes: edad avanzada, túnica
y manto (no siempre cubre éste la cabeza), llevan entre sus manos una gran fil acteri a que se
extiende ampli amente dando sensación de movimiento. Compositi vamente se consiguen esquemas muy avanzados: helicoidales a base de algunos escorzos. Técnicamente no muestran homogeneidad, se diferencia perfectamente la obra del maestro de la de los di scípulos del taller.
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El cuerpo del retablo, conformado por las cuatro pilastras y las tres calles, está trasdosado
por una bella po/sera o guardapolvo que ejerce la función de protegerlo. Esta po/sera, de madera,
como indica la capitulación, es de gran belleza y excelente técnica. Su decoración es a base de
tallos vegetales con roleos carnosos que se cruzan y entrecruzan buscando esquemas renacentistas, entre ellos algunas aves de gran naturalismo y putti. En los extremos inferiores, dos profetas
bellamente ataviados con túnica y manto cubriéndoles la cabeza, que portan grandes filacterias
(fot. 21), de rasgos formentescos. Éstos, en posición de atlantes, parecen cargar sobre sus espaldas
el peso de la po/sera; vuelven su cabeza en hábil escorzo para contemplar el conjunto de las
escenas. No constituyen una novedad en la obra de Forment, pues ya habían hecho su aparición en
la po/sera del retablo mayor del Pilar de Zaragoza, y no terminan aquí: Forment los repetirá en
otras obras suyas, incluso en obras tardías como en Santo Domingo de la Calzada.
A media altura, en los laterales de la po/sera, también en madera, un ángel de grandes alas
sujeta con sus manos el escudo del cabildo (fot. 40). Este mismo esquema se repite en el otro
lateral.
En la po/sera, en su parte superior, se le superponen dos ángeles ; entre ambos sujetan el
escudo del cabildo (fot. 21). Las características son las mismas que hemos descrito para los ángeles de los lados y también para el escudo.
Sabemos que el retablo tenía puertas, como muchos de la época. El cabildo tenía un mazonero a sueldo, al cual, además de otros trabajos, le estaba encomendado el de abrir y cerrar las
puertas del retablo. En 1581 ejercía el cargo el escultor Juan Miguel Urliens, por lo que percibía
50 sueldos de salario y 54 por limpiar el retablo. En 1582 recibe siete sueldos jaqueses «por adobar un santo del altar mayor que se abía quebrado» y en 1591, treinta y dos por arreglar otras imágenes del mismo retablo. 51

Esti/o
En cuanto al modo de hacer que muestra Forment en esta obra, debemos decir que es un
estilo consolidado, a pesar de que siga evolucionando en su madurez estilística renacentista como
lo demuestra en su última obra, inconclusa, el retablo mayor de Santo Domingo de la Calzada,
donde convulsiona sus formas por influencia de Berruguete.
Forment realiza el retablo de Huesca en el cenit de su producción artística y con ella
alcanzó la gloria artística. Para la ejecución de esta obra, el cabildo le dio libertad absoluta en
cuanto al estilo, como se indica en la cláusula IX de la capitulación: «Item más es obligado al
dicho Maestre Forment de fazer la dicha obra del dicho retablo o al romano o ytaliano o a lo flamenco como al capitel o electo por el pare~era en una de las manera predichas».54 Como siempre,
se impuso el paradigma de la Seo de Zaragoza a través del retablo mayor de la basílica del Pilar,

53

ARCO,

R. del: «El arte en Huesca ... », art. cit., p. 12.
G.: «Capitulación ... », art. cit., p. 39.

LLABRÉS ,
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que varias veces se menciona como modelo en la capitulación (cláusulas 1, VI Y VIII);" de esta
forma, se sigue un modelo flamenco pero con un estilo renacentista en la escultura.
En esta obra Forment supera el estilo del Pilar, realizado por él mismo; en Huesca presenta un mayor naturalismo y clasicismo en sus figuras y composiciones, alcanzando en algunos
casos el realismo en algunas figuras (san Pedro y san Pablo, a las puertas del banco). En cuanto al
canon de sus figuras , muestra una tendencia igualmente clásica, si bien en el Cristo muerto en la
cruz esa verticalidad y rigidez nos recuerdan esquemas anteriores de corte flamenco . En general,
podemos decir que Forment es clásico en cuanto a la plástica y composición. En el retrato de su
hija Úrsula se muestra cuatrocentista; en sus rostros ovalados se aproxima a Donatello, pese a que
no estuvo en Italia. Esta influencia se aprecia también en el estudio de expresiones, desde la serenidad a la angustia y el dolor.
La presencia de estampas europeas es evidente, concretamente en la escena del Ecce
Horno , donde vemos a niños jugando que recuerdan a estampas de Durero, mientras que el
Descendimiento guarda una fuerte deuda con la misma composición que hizo Marcoantonio
Raimondi siguiendo esquemas de Rafael. Es significativo este detalle: Forment termina el retablo
mayor de la catedral oscense en 1533 y Raimondi realiza este grabado poco antes de 1530, lo que
prueba que Forment está al corriente de todo lo que sucede en Italia y Europa. Es ésta una muestra
más de la importancia de su taller, donde tempranamente recibían las estampas de las obras más
recientes.
Debemos destacar también las actitudes manieristas que hemos apreciado en algunas
esculturas: los sayones del grupo de la Flagelación, Jesús y el soldado de la izquierda del Beso de
Judas, varios santos y profetas de los pilares, algún apóstol. En este sentido, debemos especificar
que el manierismo de Forment es incipiente en algunos casos y sutil en otros pero ya manifiesto,
anticipándose en mucho a esquemas del segundo tercio de siglo.
Compositivamente es muy clásico y hábil; en algunos casos recuerda a Rafael en el modo
de ensamblar los grupos que componen la escena.
Estado de conservación
El aspecto general del retablo, a distancia, es bueno; sin embargo, haciendo una valoración en detalle, llama poderosamente la atención el deplorable estado en que se encuentran las
tallas en madera de san Pedro y san Pablo, casi huecas, debido a los estragos que sobre ellas ha
ejercido la carcoma; el resto del retablo en su conjunto presenta ciertas amputaciones o pérdida de
materia difícilmente sustituible. En grupos fundamentales hay resquebrajamientos sobre los que
ya se ha intervenido.

"
70

Ibídem, pp. 38 Y39.

Conclusiones
Podemos decir que es el escultor más avanzado en ese momento en Aragón; sin haber ido
a Italia, ha asimilado las tendencias cuatrocentistas y cinquecentistas italianas; conocedor de las
estampas y grabados del momento. Coetáneo de Vigarny, en determinados momentos siguen
esquemas paralelos; así en el Calvario, que realizan ambos artistas, la diferencia sustancial radica
en que Vigarny se mantiene en esa composición por medio de planos superpuestos mientras que
Forment evoluciona rápidamente en una mejor búsqueda de perspectiva y composición.
Esta gran obra de Forment, dirigida y realizada en gran parte por él, presenta cierta participación de taller, fundamentalmente en las figuras de doseles y entredoseles, como hemos apuntado en su momento, así como en los santos y profetas de los pilares.
La obra debió de terminarse, según nuestro criterio, en 1533. Algunos estudiosos también
lo creen así; sin embargo, otros prolongan su realización hasta 1534, fecha de la visura. 56 Son
varios los motivos que nos llevan a esta conclusión. En primer lugar, en la contratación se le exige
a Forment que traslade su taller a Huesca y durante los años en que sea habitante de la ciudad el
cabildo le pagará, además de lo estipulado por el retablo, 50 cafizes de trigo y 30 nietros de vino o
el precio que el Capítulo acostumbra «de taxar por ello»." El primer pago a este respecto se realiza el 21 de agosto de 1521, en que recibe 500 sueldos jaqueses de censo anual. 58 En el tiempo de
ejecución de la obra se producen graves irregularidades por parte del cabildo a la hora de realizar
los pagos; buena muestra de ello es cuando el 5 de marzo de 1532 Jerónima de Alboreda, en nombre de Forment, «ausente de Aragón», consiente en que durante los años 1532 y 1533 no le pague
el cabildo los 50 cafizes de trigo y 30 nietros de vino que según la cláusula XII de la capitulación le
había de dar cada año, pero con la condición de entregárselo todo en 1534.59 Este documento, en
nuestro criterio, es de gran importancia por doble motivo: de una parte indica (y es el aspecto que
más interesa para establecer nuestra hipótesis) que, a pesar de estar Forment «ausente de Aragón»,
el cabildo se compromete a hacer los pagos de 1532 y 1533, así que entendemos que el retablo no
,. De los autores consultados sólo haré referencia en esta nota a aquellos que dan un criterio personal,
pero no mencionaré otros que recogen hipótesis o teorías ajenas. A este respecto, entre los autores que datan
el retablo entre 1520 y 1533, podemos citar a ARCO, R. del: La Catedral de Huesca ... , cit. , p. 86; AYNSA y DE
IRIARTE, D. de: Fundación, excelencias, grandezas ... , cit., p. 510; QUADRADO, José M.': Aragón ... , cit., p.
148, así como los hermanos NAVAL MAs, A. y 1.: Inventario artístico de Huesca y su provincia, Madrid, Pub!.
Ministerio de Cultura, 1980, t. 1, p. 32. Otros autores extienden la terminación de la obra hasta la visura de la
misma en 1534 y son, entre otros, TORRALBA SORIANO, F.: Aragón (Arte), Barcelona, Ed. Noguer, 1977, p.
253; DURÁN GUDlOL, A.: «El proceso del maestro Sebastián Ximénez, mazonero (Huesca, 1548» >,
Cuadernos internacionales de Historia psicosocial del Arte, 2, junio de 1983, p. 13; ABIZANDA y BRoTo, M.:
Documentos ... , cit., t. 11, p. 188; CAMÓN AZNAR, J.: «La escultura y la rejería españolas del siglo XVI»,
Summa Artis, XVl!!, Madrid, Espasa-Calpe, 1967, p. 64; AZCÁRATE RISTORI, J. M.': «La escultura del siglo
XVI» , Ars Hispania:, Xl!!, Madrid, Plus-Ultra, 1958, p. 124. Algunos autores, citados en la bibliografía y consultados, al no realizar un estudio monográfico sobre el tema no hacen alusión a la fecha de terminación de la
obra.
l7
LLABRÉs, G.: «Capitulación ... », art. cit., p. 40.
58
LLABRÉs, G.: «Más noticias ... », art. cit., pp. 146-147.
59
Ibídem, pp. 152-153.
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estaría terminado y se prevé para la terminación del mismo la fecha de 1533; por ello se considera
el pago de dos años, de lo contrario no se especificaría de ese modo. De otra parte, ese mismo
moti vo viene a corroborar el gran número de obras que reali zaba Forment al mismo tiempo, de ahí
que tuviera que ausentarse en determinados períodos, lo que repercutiría en el ritmo de su trabajo,
de tal modo que estaba obli gado a dilatar el tiempo de terminación de las obras. Buen ejemplo de
el lo es la propia obra que nos atañe: el período de realización de la misma debería haber sido de
cuatro años;"o sin embargo, se tardaron trece años en concluirla. El mi smo año que Forment
contrata el retablo mayor de la catedral de Huesca (1520) se compromete con dos obras más: el
retablo del convento de Predicadores y el del convento del Carmen , ambos para la ciudad de
Zaragoza, hoy desaparecidos. Y en el largo proceso de realización del retablo de Huesca (15201533) está trabajando en dieciocho obras más. Por ello, cuando su mujer Jerónima de Alboreda
dice estar «ausente del Reino de Aragón» cabe pensar que estuviera en Tarragona, donde por esas
fechas tenía ciertos compromisos, como el del sepulcro de don Pedro de Cardona para la catedral.
Por todo ello nosotros defendemos la propuesta de 1533 como fecha de terminación de la obra del
retablo de la catedral oscense.
La visura de este retablo se lleva a cabo el 24 de julio de 1534 y la realizan Miguel de
Peñaranda por parte del cabi ldo y Nicolás de Urliens por parte de Forment. 61 De ella se desprenden dos aspectos interesantísimos no mencionados hasta el momento: uno, que el retablo cambió
las proporciones, dando como resultado un retablo mayor de lo previsto, aunque ello no debió de
importarle al cabildo;'" además, el retablo tuvo puertas, como indica el siguiente extracto de la
capitulación: «Item en las poI seras hallamos algun inconveniente para asentar las puertas, que no
se podrá serrar el retablo sino con dificultad ... ». De la exi stencia de esas puertas algún dato
hemos conocido, aportado por R. del Arco: «El cabildo tenía un mazonero o escultor a sueldo, al
cual, además de otros trabajos, le estaba encomendado el de abrir y cerrar las puertas del retablo».
La primera fecha conocida al respecto es de 1581 ."'
Otro hecho que dificulta enormemente conocer con certeza la fecha de terminación del
retablo de la catedral de Huesca es el largo pleito entre la familia de Forment y el cabi ldo a la hora
de realizar éste los pagos."' Según la capitul ación , el retablo se contrató por 5.000 ducados o
110.000 sueldos jaqueses, que habrían de pagarse en tandas: a los dos meses de haber firmado la
capitu lación se le pagarían 500 ducados, que sumaban 11.000 sueldos. Pasado el primer año, le
entregarían cada año 6.000 sueldos en tercios , es decir, en tandas de cuatro meses, hasta concluir

'"

LLAllR ÉS, G.: «Capitulación ... » , art. cit. , pp. 39-40.
ARCO, R. del: «El arte en Huesca ... », art. cit., p. 14.
("
A este respecto la capi tul ación dice que el retablo deberá tener 75 palmos de alto por 48 de ancho
(inclu yendo en ambas medidas la polsera), mientras que en la visura se especifica: «Item avemos medido la
al~aria del retablo dende lo mas alto de la poi sera de la punta alta donde asienta el dicho retablo: allamos que
tiene setenta y seis palmos y dos dedos, y de ancho, de poi sera a polsera tiene sinquenta palmos» (ibídem,
p.16).
6.1
ARCO, R. del: La Catedra/ ... , cit. , p. 88. Este dato no se ha podido constatar.
M
Un ex tracto de los pagos puede verse en DURÁN GUDIOL, A.: Historia de /a Catedral de Hu esca,
Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1991 , pp. 161- J 62.
(,1
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el pago, según se especifica en la cláusula XII de la capitulación. En la XIIl se le advierte que realice la obra en Huesca, a donde deberá trasladar su taller. 65 Por ello percibirá cada año 50 cafizes de
trigo y 30 nietros de vino o el precio que el Capítulo acostumbra a pagar por ello. En la cláusula
xv se especifica que si el cabildo, por los motivos que fuere, tuviese problemas económicos, aquel
año sólo se le pagaría la mitad. Los gastos originados por los andamios, arena, cal, etc. que se utilicen para el asentamiento de la obra correrían a cargo de Damián Forment (cláusula x). Hasta
aquí todo lo manifestado en la capitulación.
El sistema de pago fue muy complicado y quien aportó mayor luz para su esclarecimiento
fue el propio L1abrés en su artículo, ya citado, «Más noticias sobre el escultor Damián Forment».
Del mismo entresacamos los siguientes datos:
28 agosto, 1521: Forment nombra como fiador suyo a Luis Gomar, mercader y ciudadano
de Huesca, para que reciba del cabildo 11.000 sueldos jaqueses. 66
28 agosto, 1521: El cabildo vende por 11.000 sueldos jaqueses, que entregará a Forment.
Además le dará 500 sueldos jaqueses de censo anual.
28 agosto, 1521 : Forment firma albarán de haber recibido los 11.000 sueldos jaqueses a
cuenta del retablo:'
24 noviembre, 1522: Forment firma albarán de 4.000 sueldos jaqueses que le había entregado el cabildo. 6s
23 noviembre, 1525: Albarán extendido por Forment, en el que certifica haber recibido del
cabildo la cantidad de 40.684 sueldos jaqueses como parte del pago del retablo de la
catedral oscense: 9
5 marzo, 1532: Hay un albarán de 10.728 sueldos jaqueses que recibe Jerónima Alboreda,
mujer de Damián Forment: 8.000 a cuenta del retablo y 2.728 que el cabildo se comprometió a dar a Juan de Landerraín, criado de aquél.'o
5 marzo, 1532: Jerónima Alboreda endosa el cobro de 8.000 sueldos a Bartolomé Peco y
Agustín de Santisteban, mercaderes de Zaragoza; el cabildo promete pagárselos en
plazos.7l El pago se realiza el30 de octubre de 1533.
5 marzo, 1532: Firma de albarán por Jerónima Alboreda al cabildo por recibir 8.000 ducados a cuenta del retablo. 72

66

"
68
69

'o
71
72

Este aspecto lo tratamos ampliamente en C ARDESA GARCÍA, M.' T.: La escultura ... , cit., pp. 287-289.
LLABRÉS , G. : «Más noticias ... », art. cit., p. 145.
Ibídem, p. 147.
Ibídem, pp. 148-149.
Doc. 27, p. 76.
LLABRÉS , G.: «Más noticias .. .», art. cit., pp. 149-150.
Ibídem, pp. 150-151.
Ibídem, pp. 151-153.
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5 marzo, 1532: Anulación del albarán anteriormente citado.
5 marzo, 1532: Jerónima Alboreda, en nombre de Forment, ausente de Aragón, consiente
en que durante los años 1532 y 1533 no le pague el cabildo los 50 cafi zes de trigo y
30 nietros de vino que, según la cláusula XII de la capitulación, le había de dar cada
año, pero con la condición de que se lo entregue todo en 1534."
18 diciembre, 1532: Landerraín recibe del cabildo oscense 120 ducado s de oro
(Landerraín era criado de Forment, mazonero de piedra, y en esta fecha cobraba en
nombre de aquél)."
9 agosto, 1534: Forment otorga albarán al cabildo de 10.000 sueldos a cuenta del retablo
de la catedral. 75
12 agosto, 1534: Forment cancela la capitulación por cumplimiento del pago de 110.000
sueldos en ella estipulada (cláusula XII).76 Forment deja al cabildo en depósito 3.960
sueldos jaqueses que los canónigos le devolverían en la fiesta del Corpus el año 1536,
siempre y cuando hubiera subsanado los defectos indicados en la visura. 77
22 agosto, 1537: El cabildo cancela la capitulación reconociendo haber cumplido Forment
con todo lo convenido. 78
En cuanto a la estancia de Forment en Huesca para restituir las ausencias del retablo que
había realizado para la catedral, la demuestran las declaraciones que hace Solórzano
en el «Proceso de maestre Sebastián Ximénez ... », en el que dice: «Forment estuvo
hospedado durante un mes o dos en su casa (de Sebastián) con motivo de haber ido a
Huesca para acabar algunas cosas que había dejado por acabar en el retablo de la
Catedral (1535) .. .». 79
Al cancelar el cabildo la capitulación con Forment (22 de agosto de 1537) todavía no se le
habían pagado a éste los 3.960 sueldos que había dejado en comanda hasta realizar
los asuntos pendientes del retablo de Huesca, los cuales se había comprometido el
cabildo a pagarle para la fecha del Corpus de 1536, siempre que hubiera subsanado
los defectos. Forment vendió la comanda a Juan Landerraín, piedrapiquero, vecino de
Rexín, de la provincia de Guipúzcoa, habitante en Zaragoza. so
4 abril, 1546: Johan de Landerraín embolsó la suma seis años después de morir Forment. 81

Ibídem, pp. 152-153.
DURÁN GUDIOL, A. : «El proceso ... », arto cit., p. 13.
" ARCO, R. del : La Catedral ... , cit., p. 89.
76
LLABRÉS, G.: «Más noticias ... », arto cit., p. 153.
77
ARCO, R. del: La Catedral. .. , cit. , p. 89; en este caso del Arco indica la cantidad de 3.966 sueldos,
mientras que DURÁN GUDIOL, A.: «El proceso ... », arto cit., p. 14, da la cifra correcta de 3.960 s. jaqueses.
78
LLABRÉS, G.: «Más noticias .. . », arto cit., pp. 153-154.
79
DURÁN GUDIOL, A.: «El proceso ... », arto cit., p. 24.
so Ibídem, p. 14.
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Ibídem, p. 14.

PILA DEL AGUA BENDITA DE LA CATEDRAL DE HUESCA

Huesca. Situada en el último pilar que separa la nave central de la de la epístola, enjarjada
en el muro de los pies de la catedral. Nicolás de Urliens, escultor. Anterior a 1534, en alabastro.
Perímetro: 1 m; diámetro: 0,30 m; altura: 0,25 m. Se le pagan 36 sueldos por el trabajo y 48 por el
alabastro.
A Nicolás de Urliens lo encontramos documentado desde 1527, en Sariñena, hasta 1574,
en que es enterrado en la seo de Huesca. Es miembro de una familia de artistas, escultores principalmente y pintores. Se ve citado en los documentos como imaginero y mazonero y él mismo dice
haber sido durante 28 años criado de Forment. Estuvo muy ligado al cabildo oscense, donde desarrolló una prolija labor desde 1534 hasta 1544. A partir de este momento no vuelve a citarse en los
documentos en relación con su actividad artística, probablemente por los estragos que debió de
hacer en él la ceguera. Las citas documentales desde esta fecha aluden simplemente a causas familiares.s2

Estado de la cuestión
La pila del agua bendita de la catedral oscense es una pieza magnífica de pequeñas proporciones que nunca ha sido objeto de estudio monográfico.s3 Ni tan siquiera ha sido mencionada
en los catálogos, inventarios, cartillas turísticas, etc. En la monografía de la catedral de Huesca de
Ricardo del Arco tampoco se menciona. 84 Así pues, vemos que es una pieza que ha pasado totalmente desapercibida para los estudiosos, debido sin duda a sus ya reseñadas pequeñas proporciones, las cuales aún son más evidentes al estar la pieza enjarjada en el pilar al que hemos aludido.

Para su biografía, se puede consultar CARDES AGARCíA, M. a T. : La escultura ... , cit., pp. 235-241.
Tan sólo se ha realizado un estudio monográfico, por la propia autora: «La pila del agua bendita en
la catedral de Huesca», Homenaje a Federico Halaguer, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1987,
pp. 327-335.
ARco y GARAY, R. del: La Catedral ... , cit., p. 124, se expresa en los siguientes términos: «en el
apartado de las pilas dice: Las que existen son modernas».
8l

83
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Descripción
La pila del agua bendita está realizada en alabastro de una sola pieza y vaciada en su interior. Adquiere forma de pocilla de pequeñas dimensiones. En su interior no aparece ningún rasgo
decorativo, mientras que el exterior presenta un precioso bajorrelieve al gusto italiano (fot. 41). Su
base exterior muestra en el núcleo central una flor de cinco pétalos muy planos de los que irradian
otros de menores proporciones que se adaptan perfectamente a las proporciones de la pila, configurando de este modo la superficie básica de la pieza. Estos pétalos, por su extensión, enlazan con
la decoración del cuerpo de la pila, en el que se aprecia una disposición según la estética renacentista a candelieri. Técnicamente está bien realizada y en la actualidad no muestra el estado de conservación que debiera.

Fot. 41. Pila del agua bendita de la catedral de Huesca.

La decoración que presenta el cuerpo de la pila es como sigue: en el centro (fot. 41) un
querubín con rasgos muy precisos, de gran frontalismo , que constituye el núcleo central de la
decoración. Del rostro del querubín surgen sus alas ampli as y naturalistas, dirigidas hacia arriba.
Del mi smo arranque de las alas parte hacia abajo, a modo de guirnaldas, una decoración de cortinados. Este esquema descrito continúa en derredor de la pil a, hasta que ésta queda adosada al
muro, describiendo el mismo esquema a uno y otro lado del querubín. Se trata de una decoración
típicamente renacentista, en disposición a candelieri en torno a un núcleo central que, como ya
hemos indicado, es el rostro del querubín.
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La obra, dotada de una buena composición, fue realizada por Nicolás de Urliens y debió
de estar terminada en junio de 1534. 85

Estilo
El estudio de calidades no es acertado en esta obra; se aprecian mayores logros en el
aspecto compositivo, donde podemos observar una relación artística más directa con su maestro
Forment.

Estado de conservación
La piedra presenta cierto deterioro que no afecta a su decoración. Podemos decir que es
aceptable.

Conclusiones
En esta obra, no consigue Nicolás de Urliens grandes resultados por lo que se refiere a la
técnica.

85

C ARDESA G ARCiA,

M. a T.: La escultura ... , cit. , doc. 27 , p. 296.
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CAPITELES DE LA SACRISTÍA NUEVA DE LA CATEDRAL DE HUESCA86

Huesca. Sacristía nueva de la catedral. Nicolás de Urliens, escultor. De marzo a junio de
1535 y de febrero ajunio de 1536. En piedra. Recibió en pago un ducado por capitel.

Estado de la cuestión

Los capiteles que actualmente podemos contemplar en la sacristía nueva de la catedral de
Huesca son siete, que se encuentran coronando las correspondientes columnas adosadas al muro
que presenta dicha estancia. Los capiteles se hallan inmersos en el entablamento que recorre el
muro, como faja decorativa de desarrollo horizontal. En cuanto a estudios previos, debemos decir
que no han sido tratados monográficamente con anterioridad ni se les había hecho una valoración
adecuada hasta fecha reciente, en que se les analiza dentro del contexto arquitectónico de la
sacristía nueva de la catedral de Huesca. 87 Sin embargo, dado el carácter arquitectónico de esa
aportación, de ellos simplemente se menciona el autor y la iconografía, sin hacer alusión a estética, moda y técnica.

Descripción

Dichos capiteles, de gran belleza, están realizados en piedra, son de pequeñas dimensiones
y su forma es de tronco de cono invertido (fot. 42). En ellos podemos observar a dos angelitos, de
proporciones algo rechonchas, que se ajustan perfectamente al marco arquitectónico; en actitud
orante, ambos afrontados, sujetan una espectacular cartela, muy naturalista, que contiene en su
interior la heráldica del cabildo oscense: Cristo muerto en la cruz y a los lados la Virgen y san
Juan, heráldica a la que ya he aludido en el estudio del retablo mayor de la catedral oscense. No
cabe duda de la influencia que aquél ejerció sobre éstos.
86
Para el estudio de esta obra, son interesantes las noticias dadas por A. DURÁN en «Catedral de
Huesca», Las catedrales de Aragón, Zaragoza, CAZAR, 1987, p. 107.
87
ESCAR HERNÁNDEZ, E. : Aportación al estudio histórico-artístico de la sacristía de la Seo de Huesca ,
tesis de licenciatura inédita, Zaragoza, 1986, pp. 41-81.
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Fot. 42. Capitel de la sacri stía nueva de la catedral de Huesca.
Actualmente podemos contemplar siete capiteles, todos ellos iguales en su diseño, tall a y
técnica. Fueron realizados por Nicolás de Urliens en dos momentos di stintos, relacionados con la
construcción de la sacristía en la que están ubi cados. La sacristía nueva de la catedral de Huesca
tiene un proceso de construcción muy largo en el que se distinguen dos etapas: la primera corresponde a los años 1534- 1536 y en ella se reali zaron los capiteles objeto de nuestro estudio; a la
segunda, entre 1559 y 1562, no aludiremos por cuestiones obvias.
Los cuatro primeros capiteles, correspondientes al espacio cuadrangular situado detrás del
ábside mayor, fueron realizados por Nicolás de Urliens entre marzo y junio de 1535. Los otros
tres, correspondientes a la ampliación de la sacristía, ubicados detrás de los ábsides del lado del
evangelio, los realiza el mismo Nicolás de Urliens entre febrero y junio de 1536.
Hay otros aspectos interesantes que hemos podido entresacar del libro de fábrica que vienen a corroborar estos datos: en julio de 1535 se le paga a Nicolás de Urliens un ducado por cada
capitel hecho; como son cuatro capiteles, recibe 4 ducados, lo que haría un total de 88 sueldos."
Con respecto al pago de los otros tres capiteles, no se especifica nada en concreto en el libro de
fábrica, lo que nos induce a pensar que el pago se realizaría siguiendo el sistema de jornales, muy
frecuente en aquella época, como se desprende del citado libros9
" Noti cia fac ilitada por don Antonio Durán . Fue dado a conocer por nosotros en «La pila .. », art. cit.,
p. 333, Ytambién lo inclu ye E. ESCAR en su tesis de licenciatura, Aportación ... , cit., pp. 61 y 155.
89
Todos los pagos pormenorizados de la obra de la sacristía nueva los hemos podido consultar, gracias
a la gentileza de E. ESCAR , en su tesis de licenciatura, Aportación ... , cit., pp. 106- 148. Desde aquí quiero
mostrarl e mi agradecimiento por las faci lidades que me ha dado.
80

Estilo
Técnicamente muy toscos , muestran una gran similitud con la pila del agua bendita.
Estéticamente, vemos en los angelitos que portan la cartela rasgos comunes a los del querubín de
la pila. Ambos planteamientos son muy renacentistas.

Estado de conservación
Es bueno, como todo el conjunto donde están ubicados .

Conclusiones
El tipo de cartela y la actitud de los ángeles que presenta Nicolás de Urliens en estos capiteles son semejantes a las cartelas y a la actitud de los ángeles que vemos en el retablo mayor de la
catedral oscense, obra de Forment. En mi criterio, estos capiteles debemos interpretarlos como
una proyección del arte de Forment en la obra de Nicolás de Urliens, quien no supo aprovechar
todos los recursos que le brindó el arte de su maestro.
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CAPILLA DEL SACRAMENTO
(CATEDRAL DE HUESCA)

Huesca. Construida sobre la bóveda de la sacristía mayor de la catedral. Decorada por
Nicolás de Urliens, escultor, y Esteban de Solórzano, pintor. La decoración se realiza entre 1542 y
1544, en estuco o yeso. Por este trabajo ambos artistas percibieron 1.055 sueldos. Tiene la capilla
4 m de longitud por 3,30 m de anchura y 3,50 m de altura.

Ubicación
La capilla del Sacramento es una estancia cuadrada, construida sobre la bóveda de la
sacristía mayor de la catedral de Huesca, lindando con el lienzo central del ábside mayor, al que se
abre mediante un hueco coincidente con el óculo del retablo de Damián Forment.

Descripción
Aunque no se sabe la fecha exacta de su construcción, creemos se realizaría en el período
en que se paralizan las obras de la sacristía nueva, al mismo tiempo que se cubría ésta (15361559).90 No obstante, su proyecto sería anterior a su construcción y habría que remontarse a 1520,
año en que Damián Forment firma capitulación con el cabildo oscense para realizar el retablo
mayor de dicha iglesia. Este retablo, ya descrito, siguiendo la tradición aragonesa de retablo-expositor, presenta un óculo en el centro de la calle principal cuyo fin era contemplar el Santísimo
Sacramento. Por ello, la finalidad de la capilla era albergar el Sacramento de modo que, protegido
en ésta, pudiera observarse a través de aquél. También cabría pensar en otra finalidad, como sería
que el cabildo oscense o el clero catedralicio en general celebrase en esa pequeña capilla algunas
misas privadas, pues desde su construcción cuenta con un pequeño altar de madera que ha llegado
hasta nuestros días.

90
Para la elaboración de esta obra ha sido preciso consultar: EscAR HERNÁNDEZ, E.: Aportación al
estudio ... , cit., pp. 82-86, YDURÁN GUDIOL, A.: Las catedrales .. ., cit., p. 107.
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Cronológicamente, la labor decorativa de la capilla se lleva a cabo en el momento en que
quedaron interrumpidas las obras de la sacristía mayor (1536-1559) Yen ella intervienen Nicolás
de Urliens y Esteban de Solórzano. 91 La participación de ambos artistas no es nueva en las obras
catedralicias; a Nicolás de Urliens lo hemos mencionado como autor de la pil a del agua bendita y
de los capiteles de la sacristía nueva. Son varias las obras que acomete este escultor en la catedral
oscense." En cuanto a Esteban de Solórzano, hemos de decir que en el apartado de obras desaparecidas lo veremos trabajar conjuntamente con Nicolás de Urliens en el retablo mayor de la sacristía de la seo oscense.
En 1539 se procede a abrir el lienzo central del ábside mayor, justo a la altura del óculo
del retablo de Forment. Por ese trabajo, realizado en el mes de septiembre, se paga a un piquero 4
sueldos. En abril de 1542 se comienza a trabajar en la capilla. Urliens y Solórzano se incorporan
en el mes de septiembre de 1543 y al mes siguiente se les paga la primera parte del destajo (100
sueldos)93
El material utilizado para la decoración de la capilla del Sacramento fue el yeso o algez:

«Se utilizaron unas 14 carretadas que se pagaban por término medio a 8 sueldos la carretada .. .».
En total, la compra de yeso necesario para realizar la decoración de la capilla supuso al cabildo un
desembolso de unos 100 sueldos aproximadamente:' «En el mes de diciembre de 1544, Urliens y
Solórzano terminaron su trabajo en la capi lla del sacramento. El día 13 de dicho mes se le pagan a
Solórzano 150 sueldos a cumplimiento de 50 ducados los quales se le dieron para acabar la capilla
del santo sacramento»."
La capilla presenta una planta casi cuadrada, cuyas dimensiones son: 4 m de longitud por
3,30 m de anchura y 43,50 m de altura. Se accede a ella desde la sacristía mayor por medio de una
empinada escalera de caracol. La puerta de acceso directo a la escalera muestra un bello trabajo de
carpintería reali zado por l oan de Larrumbide y tallado por Nicolás de Urliens.96
En cuanto al interior de la capilla, debemos decir que es de gran belleza, pese al estado en
que se encuentra. Quizás Ricardo del Arco en su obra monográfica sobre la catedral de Huesca
cometió una grave injusticia al querer resaltar el retablito de la Epifanía, que se encontraba en
dicha capilla; se expresó en los siguientes términos: «Ni las labores de estuco, ni la pequeña
vidriera pintada, ni los azulejos (todo del siglo XV II ), ni la puerta tallada del siglo XV III valdrían la
subida, si no existiese el retablito de alabastro, colocado en el centro de un altar plateresco»." El
retablito aludido por R. del Arco, de gran belleza, es una hermosa pieza pero no implica el que la

91
«La decorac ión de la capilla se otorgó a destajo a maese Nicolás Urliens y a maese Esteban
Solórzano, a los que se pagó un total de 1.055 sueldos» (ESCAR H ER NÁN DEZ, E.: Aportación ... , cit. , p. 151 ).
92
Su actividad en la catedral oscense se desarrolla desde 1534 hasta 1544.

In

95
96

84

Ibídeln, p. 83.

Ibídem, p. 84.
Ibídem, p. 84.
Ibídem, doc. VI, pp. 149-152.
ARCO y GARAY, R. del: La Catedral ... , cit., p. 92.

propia capilla no pueda tener un valor artístico intrínseco que de hecho posee, como ahora veremos.

Iconografía
Los muros de la capilla (fot. 43) están totalmente cubiertos con decoración de yeso.
Podemos decir que en ellos destaca un motivo reiterativo, homogéneo, configurando un motivobase constituido por una decoración vegetal a candelieri trasdosada por un elemento continuado
ondulante, lo que proporciona un efecto estético semejante a la decoración almohade. Ello nos
indica una fuerte deuda con lo musulmán, habida cuenta además del material utilizado, el yeso,
por lo que podríamos hablar de notas mudéjares en todo el recinto de la capilla. Este motivo-base
se extiende a lo largo y ancho de los cuatro frentes.
El esquema decorativo invade todo, como podemos observar en el camarín abierto para
comunicar con el óculo del retablo mayor; incluso las jambas y el frente de este vano mantienen el
mismo esquema decorativo que el de los muros de la capilla. Dicho vano se culmina con una
venera con decoración de guirnaldas en su interior y rematada por motivos platerescos dispuestos
a modo de crestería. Esta sensación de horror vacui se extiende también a la cubierta de la estancia, una bóveda estrellada totalmente decorada.
Los nervios que conforman la bóveda confluyen en la convergencia de dos muros y descansan en cuatro ricas ménsulas en las que se representa al tetramorfos (fot. 43), todos ellos con
una nota en común: proporciones rechonchas, semejantes a las descritas en el querubín de la pila
del agua bendita.

Fot. 43. Decoración de los muros y bóveda de la capilla del Sacramento (catedral de Huesca).
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La capilla del Sacramento cuenta con un pequeño vano de iluminación que, según del
Arco, en 1924 todavía vio con una vidriera, realizada en 1678, en la que estaban pintados la
Virgen y el Niño. El pavimento, de azulejería, es el original.

La puerta
Para finalizar con esta estancia, debemos citar la puerta de acceso a la misma. Ya hemos
comentado que fue construida por Joan de Larrumbide y tallada por Nicolás de Urliens. La puerta
se realiza en 1544, según nos dan a conocer los datos documentales que presenta Elena Escar en
su tesis de licenciatura. A loan de Larrumbide se le encargan este mismo año varias obras de carpintería para la propia capilla; entre los datos sacados del libro de fábrica de 1544, en uno de los
pagos se especifica: «Item pague a maese loan de Larrumbide carpintero en principio y parte de
pago de las puertas de la capilla del Sacramento 32 sueldos».98Estas puertas que se mencionan en
el documento pensamos que hacen referencia a la puerta objeto de nuestro estudio, así como a las
que cerraban el altar de madera donde estaba ubicado el retablito de la Epifanía.
La puerta, de una sola hoja y de medio punto, es una bella obra de carpintería que presenta
todo su frente decorado. En su parte inferior apreciamos pequeños balaustres de tradición clásica
sobre los cuales se describe un esquema homogéneo reiterativo a base de estrellas de ocho puntas
en el eje central y vertical, mientras que los laterales muestran espacios quebrados. Unos y otros
se hallan configurados por molduras tratadas a modo de lacería musulmana, nota mudéjar que
enlaza perfectamente con el motivo-base del paramento de la capilla.

Estado de conservación
En cuanto a la técnica, debemos precisar que es una obra bien elaborada y de gran calidad.
Junto a ello, goza de un buen estado de conservación. No podemos decir lo mismo del resto del
conjunto de la capilla.

Conclusiones
A modo de conclusión, diremos que en esta obra Nicolás de Urliens se muestra como un
hábil decorador, con ciertas resabios mudéjares. En los aspectos decorativos es donde consigue
mejores resultados, mientras que se muestra incorrecto en los motivos figurativos. Llaman la atención las proporciones, pequeñas y rechonchas, con rasgos y facciones redondeadas, muy marcadas, alejadas de las de su maestro Damián Forment. En el estudio de los paños es clásico, en ello
se aproxima a su maestro; lo mismo podemos decir desde el punto de vista compositivo.
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RETABLO DE LA EPIFANÍA
(CATEDRAL DE HUESCA)

Huesca. En la capilla del mismo nombre de la catedral oscense. Dicha capilla, perteneciente a la familia de Tomás Fort, se abrió en el muro de los pies de la citada iglesia, en el lado del
evangelio. Obra realizada por Juan de Rigalte, mazonero, escultor, imaginero y arquitector, en
1565, en alabastro policromado. La policromía fue realizada por Pedro Petrus, pintor, en 1566.
Dado que fue proyectado para ser colocado sobre el ara o altar de la capilla, sus proporciones son:
4,20 m de alto y 2,91 m de ancho.
Juan de Rigalte es un escultor de origen francés que se forma con su padre. En su etapa
inicial, hasta 1559, aparece trabajando junto a él, para independizarse a partir de 1560. Su labor
escultórica, de temática religiosa, se circunscribe preferentemente a Aragón, aunque realiza algunas obras en Navarra. La mayor parte de su producción ha desaparecido; entre la conservada, destaca este retablo de la Epifanía, el de la Asunción en el convento de Recoletas de Navarra y la
parte del trascoro de La Seo de Zaragoza.o.
Estado de la cuestión
El retablo de la Epifanía de la catedral oscense no ha sido objeto hasta la fecha de estudio
monográfico, si bien se menciona en los catálogos y cartillas turísticas, así como en algún tratado
general de escultura renacentista;'OO de una manera más explícita se alude a él en la obra de
Carmen Morte y Miguel Azpilicueta sobre la biografía de Juan de Rigalte. 'o ,
Se halla ubicado en la capilla del mismo nombre de la catedral oscense, capilla con carácter funerario que fue mandada construir por Tomás Fort, arcediano de la catedral. Para levantarla,
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Para su estudio biográfico, véanse ARCE OLIVA, E.: «Rigalte, Juan de», en La escultura del
Renacimiento en Aragón, Zaragoza, Museo e Instituto «Camón Aznan>, 1993, pp. 272-274, Y CARDESA
GARCíA, M.' T.: La escultura ... , cit., pp. 211-233.
100
Véase el apartado bibliográfico final.
101
MORTE, C. y AZPILlCUETA, M.: «El escultor Juan de Rigalte (1559-1600»>, Actas del v Coloquio de
Arte Aragonés (Alcañiz. 1987), Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1989, p. 41.
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éste solicita al cabildo catedralicio la concesión de un espacio próximo a la puerta de la catedral
que permita el acceso al campanario, lo que le es concedido en 1562.'02
Este retablo de la Epifanía, pese a lo avanzado de su fecha (1565), se encuentra dentro de
la tipología propiamente aragonesa de la primera mitad del siglo XVI, concretamente en el tipo de
retablos de capillas, en el subtipo de banco con tres casas y cuerpo de dos pisos (lám. 4). Como
hemos indicado en su momento, la mazonería se decoraba con motivos propios de la época: cartelas, querubines y putti.

Descripción
La mazonería del retablo se realiza en madera y las labores escu ltóricas en alabastro serían
doradas y policromadas respectivamente.
El banco, que sobresale ligeramente del cuerpo del retablo, con tres casas rectangulares,
de mayores proporciones la central, se encuentra delimitado por dos pequeñas pilastras a modo de
plintos que servirán de basamento a las columnas que delimitan lateralmente el cuerpo del retablo.
El cuerpo se halla dividido en dos pisos por un entablamento corrido y en tres calles por
pilastras cajeadas. Esta división permite que las casas del primer piso sean de mayores proporciones, lo que da lugar a que se desarrollen en hornacinas aveneradas, a diferencia de las del piso
superior, de menor altura; las calles laterales presentan unos óculos y la calle central la venera. Al
ático se accede por un entablamento corrido en el que destaca un friso a base de guirnaldas y querubines. Este cuerpo, formado por una casa cuadrangular, se corona con un frontón curvo.
Lo más relevante desde el punto de vista de la mazonería son las columnas laterales que
delimitan el conjunto, que siguen el modelo de las del trascoro de La Seo de Zaragoza. Son exen-

'02 CARDESA GARCiA, M.' T.: La escultura ... , cit., doc. 31,pp. 307-308. La capitulación para que se realicen las obras en dicha capilla se lleva a cabo el 27 de diciembre de 1565; son los ejecutores Johan Buyso y
Nicolás Martínez (véase el doc. 3 del «Apéndice documental»). Con anterioridad a esta fecha, el canónigo
Tomás Fort ya había llevado a cabo la capitulación para la ejecución de un retablo para dicha capilla con el
escultor Juan de Rigalte (MORTE, C. y AZPILlCUETA, M.: «El escultor. .. », art. cit., pp. 56-57); en ésta firma
como testigo Miguel de Urliens. Destaca el dato curioso de que en el mismo documento se adjunta una firma
de aprendiz de Sebastián de Urliens con Juan de Rigalte por cuatro años y aparece como fiador suyo su hermano Miguel Urliens. En la capitulación del retablo, a la que luego nos referiremos, se especifican todos los
pormenores de traza, escultura e iconografía. Pocos meses más tarde, el 29 de mayo de 1566, el reverendo
Tomás Fort contrata con Tomás Pelliguet para hacer una reja y pintar la capilla [ARCO, R. del: «El arte en
Huesca en el siglo XV I. Artistas y documentos inéditos (cont.»>, Boletín de la Sociedad Espaiiola de
Excursiones, 1915, pp. 193-196], datos que nos permiten conocer con detalle todo el proceso constructivo de
ésta. El 2 de diciembre de 1566, Pedro Petrus, pintor, promete a Tomás Fort policromar el retablo (MORTE,
c.: «Documentos sobre pintores y pintura del siglo XVI en Aragón», Boletín del Museo e Instituto «Camón
Aman>, XXX, 1987, p. 227) . También hemos encontrado abundante documentación referente al propio Tomás
Fort (véanse los doc. 3 y 4 del «Apéndice documenta!», que nos dan a conocer la fecha de su fallecimiento,
así como la abundante riqueza de su patrimonio, puesta de relieve en su testamento, en el que se nombran
algunas piezas relevantes. Por este documento sabemos que gran parte de sus bienes serán para su sobrino
Jaime).
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Fot. 44. Retablo de la Epifanía. Catedral de Huesca.
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tas y se apoyan sobre unos basamentos que a su vez hacen las veces de pilastras pedestales del
banco. Pues bien, esas columnas que acabamos de mencionar ocultan el remate lateral del retablo,
el cual sólo se conserva completo en el lado derecho, ya que el izquierdo ha perdido la parte
correspondiente al piso superior; se trata de un bajorrelieve en madera.
Toda la mazonería está ricamente dorada según indica la capitulación y con una decoración propia de este período avanzado. Las esculturas de hornacinas, casas y óculos son de bulto
redondo, realizadas en alabastro, y conservan abundantes restos de policromía.

Iconografía
Desde el punto de vista iconográfico, el retablo presenta un programa poco frecuente.
En el banco, de izquierda a derecha, encontramos sucesivamente a san Marcos, la Piedad
y san Lucas. San Marcos se describe sedente, sobre un fondo montañoso, rodeado de sus atributos
iconográficos tradicionales: el león a sus pies y el libro de los evangelios en su mano izquierda. La
Piedad ocupa el centro del banco, en un hueco de mayores proporciones que los laterales.
Compositivamente se dispone en dos grupos de tres personajes, unidos por la figura de Cristo. En
los rostros se aprecian repeticiones. En conjunto supone una composición manierista de influencia
miguelangelesca. A la derecha se halla san Lucas, con análogas características a las de san
Marcos. Se aprecian también sus atributos tradicionales: el toro arrodillado a sus pies y el libro de
los evangelios en su mano izquierda. Tanto san Marcos como san Lucas se representan sobre fondos montañosos, acompañados de una decoración vegetal parecida a la que Damián Forment utiliza para la escena de la Oración en el Huerto en el retablo mayor de la catedral. Las figuras, tanto
en su composición como técnicamente, nada tienen en común con las de Forment. Las que nos
ocupan son más toscas y de proporciones anchas.
En los grupos escultóricos del cuerpo principal, de izquierda a derecha se encuentran san
Miguel, la Epifanía y san Jerónimo, todos ellos bajo hornacina avenerada.'o, Viste san Miguel
según la tradición renacentista, con indumentaria de general romano, y lleva sus atributos reconocibles: una lanza que esgrime contra el demonio derribado a sus pies. Se trata de un demonio
antropomorfo. Es ésta una composición muy equilibrada. El rostro de san Miguel es un modelo
muy repetido por el artista, como se puede comprobar por ejemplo en el san Juan del grupo de la
Piedad ya descrito.
La Epifanía, que es la escena principal, da nombre al retablo. Delante y a la izquierda
tenemos la Virgen con el Niño en brazos, éste de grandísimas proporciones, y detrás la figura de
san José. Un rey adora al Niño en primer término y su movimiento enlaza el grupo de la izquierda
con el de la derecha: el monarca oriental seguido de su séquito. En el centro, aunque en un segundo plano, se ve al otro rey y su comitiva. Este bloque marca el eje geométrico de la composición.
103
Este conjunto iconográfico no guarda ninguna relación entre sí y como grupo no cuenta con antecedentes en la zona. Sin embargo, cada uno de los temas por separado tienen múltiples representaciones comparables en el ámbito aragonés.

90

Lám. 4. Retablo de la Epifanía. Catedral de Huesca.
91

La estructura arquitectónica del fondo es totalmente renacentista. Todos los personajes guardan
una gran semejanza entre sí. En esta escena creemos que son varios los escultores que intervienen.
A la derecha, una gran venera acoge a san Jerónimo penitente, representado como asceta, semidesnudo y con barba, acompañado por un león dormido a sus pies, una piedra en la mano con la
que se golpea el pecho y la calavera en su mano izquierda. Es una figura hercúlea, a la vez que
achaparrada y tosca.
Sobre las hornacinas laterales, como ya se indica al describir la estructura del retablo, hay
dos óculos. En el de la izquierda y sobre san Miguel , el evangelista san Mateo sentado sobre una
roca, con un angelito a sus pies que le ayuda a sujetar el libro de los evangelios, donde parece
escribir. En el óculo de la derecha y sobre san Jerónimo, el evangelista san Juan : un joven imberbe sentado, con el águila cerca y entre sus manos el libro. Su rostro es igual al de san Miguel y al
de san Juan en el grupo de la Piedad.
Los padres de la Iglesia, de pequeñas proporciones y sobre pedestales, se encuentran en la
parte superior de la mazonería. De izquierda a derecha: san Agustín, san Gregorio, san Jerónimo y
san Ambrosio. San Agustín, como padre de la Iglesia, lleva alba, capa y mitra; como doctor se le
representa también con una maqueta en su mano izquierda. Puesto que fue papa, a san Gregario
se le adjudican ornamentos pontificales: alba, casulla y tiara, a los que se suman habitualmente el
báculo pastoral y la maqueta de la iglesia, ésta por ser doctor. Se describe a san Jerónimo como
cardenal con una gran casulla; como padre de la Iglesia, lleva un libro entre sus manos. Resaltan
en él las cintas del capelo, que caen sobre sus hombros. También doctor de la Iglesia, san
Ambrosio lo confirma con su indumentaria pontifical, si bien el báculo no aparece. El único atributo que se aprecia aquí es un libro entre sus manos.
En el ático, bajo una gran casa, Dios Padre sostiene en sus brazos a Cristo rodeado de
ángeles, nubes y querubines. Dios Padre está sentado sobre la gran masa de nubes, majestuoso, y
con sus manos sujeta la cruz en forma de T donde se halla Jesús. La escena representa la
Trinidad.'o. El ático se halla delimitado por volutas; al lado de éstas, dos fi guras masculinas en
posición simétrica. Se trata de jóvenes imberbes que llevan en su mano una pequeña construcción
a modo de torre. Tal símbolo es propio de la fortaleza, aunque esa virtud se suele representar
como femenina.
En los extremos del retablo y sobre las columnas que delimitan el cuerpo principal se sitúan dos escudos eclesiásticos, probablemente del canónigo Tomás Fort, promotor de la capilla.
Por la capitulación sabemos que el retablo tenía puertas y en ellas se representaron en lienzo cuatro vírgenes y santos, ya que estaban decoradas por ambas caras. Esto indicaba una obra
bien terminada y un comitente sin problemas económicos, y así debió de ser. La obra siguió un
proceso rápido de elaboración: la capitulación para realizar el retablo se llevaba a cabo el 21 de
octubre de 1565; para pintar la capilla, Tomás Fort realiza otra capitulación con Tomás Pelliguet

"" Todo ello según indica la capitulación.
56-57.
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el 29 de mayo de 1566, y el 2 de diciembre de ese mismo año Pedro Petrus, menor, pintor, promete a Tomás Fort realizar la policromía del mismo, que debía estar concluida para la Navidad de
1567. 105
Estilo

En cuanto al modo de realizar la obra, denota buena técnica aunque no guarda homogeneidad, pues apreciamos dos modos diferentes de hacer las imágenes. Esto me lleva a pensar en una
obra de colaboración, en la que intervienen algunos discípulos de taller. No obstante, analizada la
escasa obra que se conserva de Juan de Rigalte y dado que tan sólo llevaría cinco años trabajando,
pues hasta 1560 lo hace junto a su padre, pienso que Rigalte todavía no ha alcanzado su consolidación como escultor y es por ello por lo que en esta obra se muestra permeable a gran número de
influencias, las cuales irá asumiendo a lo largo de esta década, en que se verá afianzada su personalidad artística, a la vez que crece y se consolida su taller.
Las características del arte de Rigalte y la mejor técnica se aprecian en las escenas del
banco y del remate del retablo. Destacan fundamentalmente las esculturas de san Marcos y san
Lucas, junto con las imágenes de Cristo en el grupo de la Piedad y la Trinidad.
Establecidas las características de Rigalte y las influencias que percibe, podemos concretar algunas cuestiones:
La influencia de Martín Díez de Liatzasolo se observa en la forma no resuelta de ligar el
cabello al rostro, llegando a parecer postizo, concretamente en las figuras de san Juan y del grupo
de la Piedad, así como en san Miguel en el cuerpo del retablo y en los querubines que acompañan
a la Trinidad en el ático.
En la Epifanía el equilibrio compositivo es perfecto pero hay que resaltar ciertas incorrecciones propias de colaboradores, como es la desproporción bien manifiesta de ciertas figuras y
elementos: el Niño, cofres, etc. Composición por otra parte angosta, enlaza con los esquemas
manieristas propios de lo avanzado de la fecha.
Para san Lucas creemos que se inspiró en el profeta Daniel del retablo de San Juan de
Vallupié, hoy en Sediles (Zaragoza), atribuido a Juan de Moreto y a Forment,'06 mientras que para
la figura de Cristo muerto debió de hacerlo en la misma escena del retablo de los santos médicos
en la iglesia de San Pedro de Teruel, muy relacionado con Joly.
La participación del taller se refleja en la repetición de modelos: san Juan del grupo de la
Piedad, san Miguel y san Juan Evangelista, así como algún querubín del grupo de la Trinidad, resMORTE, C.: «Documentos sobre pintores y pintura ... », arto cit., p. 227.
CALVO, R.; HERNANSANZ, A.; MIÑANA, M: L. ; SARRlÁ, F. y SERRANO, R.: <<Juan Mareta Florentín, un
artista italiano en el siglo XVI aragonés» , Actas del IV Coloquio de Arte Aragonés (Benasque, 1985),
Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1986, p. 398. BORRÁS GUALlS, G. M.: «Renacimiento y
Manierismo», Enciclopedia Temática Aragonesa, IV, Zaragoza, Ed. Moncayo, 1987, pp. 358-359, considera
que es obra de Damián Formen!.
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ponden al mismo modelo, lo que también ocurre con los padres de la Iglesia colocados en la parte
superior del retablo, sobre las pilastras que separan las calles del cuerpo del mismo.
Por último, mostraré la influencia que sobre esta obra ejerce el retablo mayor de la catedral. Rigalte se inspira en Forment para las tocas de la Virgen y las santas mujeres del grupo de la
Piedad, aunque entre éstas y las que muestra el mismo grupo en la escena del Descendimiento del
retablo de Forment hay una clara diferencia técnica. También es sensible a la influencia de
Forment en los fondos paisajísticos de san Marcos y san Lucas, paisaje que hemos descrito en la
Oración en el Huerto en el retablo mayor de la catedral oscense.

Estado de conservación
Actualmente se encuentra en buen estado de conservación.

Conclusiones
Buena técnica, tanto en la mazonería como en la labor escultórica. En la mazonería se deja
influir por el trascoro de La Seo de Zaragoza, pues las columnas de este retablo presentan ciertas
analogías con las del citado trascoro. En la escultura, apreciamos:
Influencia de Forment en los fondos paisajísticos y en las tocas de las santas mujeres.
La sensación de volumen es una característica propia, correcta y adecuada al período
romanista.
Equilibrio compositivo, que debemos considerar como una característica propia.
Otras influencias próximas se aprecian en las actitudes de ciertos grupos, san Lucas y
la Piedad.
Por último, debemos resaltar la clara participación del taller.
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ESCALERA DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCA

Huesca. En el patio de acceso al ayuntamiento de la ciudad, a mano derecha encontramos
la escalera, ricamente decorada en sus tres tramos. Desde el punto de vista arquitectónico es obra
de Miguel de Altué y su escultura corresponde a Miguel de Urliens. Obra fechada en 1578-1579,
fue realizada en yeso endurecido.
Miguel de Urliens, escultor, hijo de Nicolás de Urliens, muy ligado al cabildo y al concejo
de Huesca. Su obra es escasa y no alcanza gran calidad técnica. Sus modelos humanos, simples y
reiterativos, los representa ricamente ataviados, según la moda de la época. 107

Estado de la cuestión
Hasta hace escasas fechas no contábamos con un estudio monográfico sobre la casa consistorial oscense y a finales de 1989 un nuevo trabajo ha venido a enriquecer poderosamente el
acervo historiográfico artístico aragonés. lOS
El concejo de Huesca, que en el siglo xv contaba con su propio edificio gubernamental,
debido al grado de deterioro en que se encontraba decidió reformarlo a finales del siglo XVI. Las
partes más afectadas fueron el alero y la cubierta. La reforma se llevó a cabo en 1569, dirigida por
Miguel Altué; en un par de años las obras estaban terminadas. Posteriormente, las obras continuaron y llegó a realizarse de este modo una reforma casi total del edificio: el 27 de abril de 1577, el
concejo de la ciudad y Miguel de Altué firman la correspondiente capitulación para el inicio de las
obras, que se prolongarían hasta la centuria siguiente.
Miguel de Altué fue el mejor y el más requerido obrero de villa y por aquellos años trabajaba en Huesca. Se instaló en la ciudad hacia 1560. 109

Su biografía más completa puede verse en CARDESA GARCÍA, M. a T.: La escultura ... , cit., pp.
241-250.
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LOMBA SERRANO, c.: La casa consistorial en Aragón. Siglos XVI y XV/l , Zaragoza, Diputación
General de Aragón, 1989.
1'" Ibídem, pp. 236-253. Véase también el doc. 11 de nuestro «Apéndice documenta!».
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Descripción
Dado que el objetivo prioritario de nuestro trabajo es el estudio de la escultura, vamos a
centrarnos primordialmente en el patio y la escalera. En cuanto al patio, apunta Lomba lo siguiente: «Bastante más coherente y hermoso, nos parece el patio, la estancia más pura de todas las conservadas ( ... ) Altué siguiendo la moda imperante desde el primer tercio del siglo XV I, ideó una
planta rectangular (... ) cubierta con una espléndida techumbre adintelada»."" Dicha planta queda
recortada longitudinalmente por la arquería que precede a la caja de la escalera, dispuesta ax ialmente (fot. 45). La arquería, de orden jónico, presenta el intradós del arco con casetones sencillos,
de perfil clásico, mientras que en las enjutas dos cartelas inician el programa iconográfico que
será desarrollado en la escalera (fot. 45). En dichas cartelas encontramos las siguientes inscripciones: IUR E / VTISUE / IVUSTITIAM / DlLlGITIS / IVSTE.l VD I / CATE.Fl Ll S / HOMI NUM / 1578; se trata de un
texto que alude a las cualidades de un buen gobernante y a las normas por las que se debe guiar en
el desempeño de sus funciones. Bajo la techumbre, en policromía, encontramos otra inscripción
que recorre el patio repitiendo una máxima, URBS VICTR IX OSCA, tomada de las antiguas monedas
que se acuñaron en Huesca durante época romana y que el Renacimiento utili zó de nuevo; son
reminiscencias clásicas que en este período alcanzaron un enorme desarrollo.
La escalera, desde el punto de vista arquitectónico, se ajusta al modelo de la que remonta
a la planta noble y presenta cierta majestuosidad. Está desarrollada en dos tramos dentro de un
amplio hueco y separada del patio por los arcos susodichos. Este modelo sigue la de Huesca de
hacia 1575.'"

Iconografía
Los motivos decorativos que encontramos frecuentemente en estos edificios conceji les
son la heráldica, las representaciones figuradas y las inscripciones. A través de la heráldica se
intenta plasmar ese di scurso histórico en el que se compendiaban tanto los orígenes como las principales hazañas acaecidas en villas y ciudades. '" Estas mi smas secuencias hi stóricas, referidas
tanto a sus orígenes como a los episodios más sobresalientes de su pasado, se completan con
representaciones figuradas en aquellos monumentos realmente suntuosos. Las inscripciones constituían la fórmula más sencilla para rememorar las virtudes propias del buen gobierno; venían a
destacar el discurso ético junto al di scurso hi stórico. Ello es bien elocuente en el ayuntamiento de
Huesca, como hemos indicado anteriormente.
Con respecto a nuestro trabajo, abordaremos directamente las representaciones figurativas
ya que por los motivos que fuere carecemos de representaciones heráldicas. En el arranque del
pasamanos, se representa un león recostado sobre sí, de frente, de modo que con sus patas delanteras y bajo su cabeza sujeta una cartela con un escudo de pequeñísimas proporciones, en el que
no se aprecian sus insignias.
''0 Ibídem, p. 25 1.
11 1
Ibídem, p. 107.
11 2
Ibídeln, p. 11 8.
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Fot. 45. Arquería del patio del ayuntamiento de Huesca.
La escalera es de tres tramos hasta alcanzar la planta noble. Es en los pasamanos de estos
tramos y en la balaustrada de la planta noble donde encontramos los motivos decorativos de porte
clásico. Enumeramos estos tramos de abajo arriba siguiendo el orden común en estos casos y para
describir los elementos decorativos inscritos en cada pasamanos lo haremos de izquierda a
derecha.
El primer tramo, dividido en dos paños por una columna adosada, contiene cinco caseto-

nes, dos en el primer paño y tres tras la columna. Cada uno de estos casetones guarda un tondo
moldurado y en su interior observamos unos retratos que, siguiendo modelos italianos, presentan
características españolas: son retratos de busto, colocados en tres cuartos o de perfil. En el primer
paño (fot. 46), dos tondos con sendos retratos masculinos. El primero de ellos muestra a un hombre fuerte, de rasgos duros, tocado con un casco con caretones que le cubre la cabeza. Es éste un
escudo frecuente en las monedas romanas, que ostentado por una figura femenina representaba a
Roma; el casco nos remite a un guerrero relacionado con la ciudad, así que la figura más idónea
sería Sertorio ,113 personaje importante en la vida de la ciudad durante la República romana.
Sertorio consiguió desde un principio grangearse el afecto y apoyo de los hispanos, instruyéndoles
en la vida y cultura romanas. Creó la universidad que ha llevado su nombre, se convirtió en el personaje más fuertemente enraizado entre los hispanos y fundamentalmente entre los oscenses, por
ser en esta ciudad donde preferentemente vivió y, por fin , en ella murió. De este modo, como gue111

Ibídem, p. 252 .
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Fot. 46. Sertorio y César.

Fot. 47. Carlos V e Isabel de Portugal.

Retratos del primer y segundo tramo, respecti vamente, de la escalera del ayuntamiento de Huesca.
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Fot. 48. Felipe II y sus tres esposas. Balaustrada y arquería de acceso a la planta principal.
Escalera del ayuntamiento de Huesca.
ITero, sin ningún otro atributo que lo di stinguiera, quedó inmortalizado este emperador romano
que tanto hizo por esta ciudad.
Inmediatamente, junto a él, un hombre de notoria calvicie, circundado por un tondo de
iguales características al mencionado de Sertorio, parece ser César, quien, a pesar de las variaciones que el Renacimiento introdujo en sus representaciones, en todas ellas tiene una característica
común: su enorme calvicie. De este modo, junto a la figura de Sertorio, muerto en lucha contra la
República, se representó a César como pacificador del valle del Ebro. l1 '
Salvando la columna mencionada, encontramos otro paño en el que se representan de
nuevo los mismos modelos; en este caso, hallamos tres casetones de iguales características a los
dos descritos anteriormente (fot. 47). El primer tondo circunda un busto en tres cuartos: un hombre de avanzada edad, de características muy semejantes a las de César pero sin la calvicie tan
pronunciada y ataviado según la moda de la época. Destaca en él su flamante gorguera, la cual nos
induce a pensar en el gobernante local coetáneo, de modo que se representaría el antiguo y nuevo
Gobierno de la ciudad, lo que encaja perfectamente con la representación histórica.
Creo que en el segundo tramo de la escalera, siguiendo con la secuencia histórica, una vez
plasmados los orígenes de la ciudad, se representaría a Carlos V y el ambiente histórico del
'1'
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momento (fot. 47). De ahí ese personaje barbado, con tocado nada común para la moda de la
época, que indicaría las empresas guerreras que tuvo que mantener el emperador Carlos v; de este
modo, vemos al monarca acompañado de su esposa, Isabel de Portugal, en dos circunstancias
distintas, en primer lugar como conquistador y después como emperador, ataviado según la moda
de la época, con gorguera acuchillada y gorra. La emperatriz Isabel aparece en ambos casos engalanada con gran lujo; destacan sobre todo sus flamantes tocados.

En el tercer tramo, un paño de menores proporciones que muestra las características del
primero: casetones con tondos que circundan tres retratos, dos de ellos vistos de perfil y el tercero
en tres cuartos. Por este último personaje y por el programa iconográfico desarrollado hasta el
momento, creo que son Felipe /1 y algunos personajes de su corte, con caracteres muy similares a
los ya descritos. Resalta el lujo con que éstos van ataviados.
Por último, la galería de acceso a la planta noble o salón del concejo, en el antepecho de la
misma, en la que se observan cuatro grandes casetones separados por cinco pilastras con representaciones figurativas. En los cuatro casetones y continuando con el discurso histórico, de acuerdo con el criterio de Concepción Lomba,'" creo se representan de izquierda a derecha: María de
Portugal, primera esposa de Felipe JI ; Felipe /1, con original tocado con oquedades y cola de pez;
de edad un poquito más avanzada, María Tudor, segunda esposa de Felipe 11, y en último lugar,
formando una pareja enfrentada, Felipe // y su tercera y joven esposa Isabel de Valois . Todas estas
figuras se caracterizan por ir vestidas según la moda de la época, con amplios y lujosos paños;
destacan sobre todo las gorgueras altas con lechuguillas en el cabezón de las dos primeras esposas
de Felipe 11. Al emperador volvemos a encontrarlo representado en dos actitudes diferentes propias de sus funciones: como guerrero entre sus dos primeras esposas y como emperador con la
última. Isabel de Valois sorprende por no llevar ningún tocado y fundamentalmente por la riqueza
y lo llamativo de sus pendientes, grandes y colgantes.
Así pues, se trata de un programa bien distribuido, casi idéntico conceptualmente al que
suele emplearse en la mayoría de nuestras casas concejiles y situado en el lugar más adecuado: el
patio, que era empleado no sólo como recibidor sino incluso como tribunal de Justicia. '"
El estudio iconográfico de esta balaustrada se completa con la decoración figurativa de las
pilastras comentadas y de las ménsulas donde éstas se apoyan. En las ménsulas, de izquierda a
derecha apreciamos: un rostro humano alado, una cabeza de león alada, dos cabezas de animales
no identificados -¿felinos?- alados y en quinto lugar la cabeza de un tigre y sus pezuñas. Sobre
las ménsulas, las pilastras, donde de izquierda a derecha se representan cinco figuras masculinas,
las dos primeras vestidas, la central desnuda con los brazos en alto y las dos siguientes desnudas
también, una de ellas con las piernas cruzadas. Ante semejante panorama, de acuerdo con Ripa
hemos interpretado la figura central como el símbolo de la sensualidad; las otras cuatro que le
acompañan, dos a cada lado, serían los cuatro efectos propios de la sensualidad: vista, tacto, olfa-
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to y oído, relacionados con los elementos figurativos de las ménsulas. 11 7 Esta última lectura, aunque aparentemente no parece estar relacionada con el programa descrito, creemos que contribuye
a completar de modo muy peculiar la simbología del buen gobierno, donde los sentidos bien despejados junto con las virtudes determinan las decisiones de reyes y gobernantes.
De los cinco arcos que conforman la galería superior (fot. 48), cuatro son de medio punto
sobre columnas dóricas y el último a la derecha, por acomodarse a las proporciones de la caja de
la escalera, escarzano; todos ellos de perfil moldurado, presentan el intradós decorado con querubines. Las enjutas, con tondos que encierran retratos de busto tanto masculinos como femeninos
análogos a los ya descritos, creemos que inciden en el programa iconográfico, a excepción de los
querubines y putti que encontramos en las enjutas y clave del arco escarzano.

Estilo
En cuanto a la autoría de la obra, pese a que Ricardo del Arco la adjudica a Juan Miguel
de Urliens, es obra de Miguel de Urliens." 8

"' Continuando con los criterios de C. RIPA (Iconología, Madrid, Ed. Akal, 1987; t. 11, «Sensualidad y
sentidos», pp. 301-310), el hombre supera a todos los animales en el tacto, por lo que la primera ménsula y la
figura de la primera pilastra podrían representar este sentido. El olfato puede representarse por un perro o
rostro de cualquier fiera; en este caso, el animal más fiero que aparece en este programa es el león, por lo que
atribuimos este significado a la segunda pilastra y ménsula. Siguiendo el orden preestablecido, la tercera
pilastra y ménsula simbolizarían, como ya hemos indicado, la sensualidad. Un toro o liebre representaría el
oído. Aunque en la cuarta ménsula no parece identificarse con nitidez uno u otro rostro de animal, por su realización tan somera pensamos que al no presentar rasgos característicos podríamos interpretarlo como un rostro de liebre mejor que de toro, por lo que resevamos esta cuarta pilastra para la simbología del oído. Por último, el sentido de la vista, que según Ripa puede representarse por un águila, un lince o un lobo. En nuestro
caso veremos que podría tratarse mejor de un lince, por sus pezuñas.
"' Ricardo DEL ARco atribuye esta obra a Juan Miguel de Urliens en sus artículos «El arte en Huesca
durante el siglo XVI... », art. cit., pp. 9-21 , y «De escultura aragonesa» , art. cit., pp. 21-56. Pero esta obra, así
como otras que no vienen al caso, no fueron realizadas por Juan Miguel Urliens. Si tenemos en cuenta que
Juan Miguel es hijo de Miguel Urliens y que éste contrae matrimonio en 1565, es absolutamente impensable
que Juan Miguel pudiera realizar estas obras con tan sólo once o doce años. Sin embargo, considero que las
fechas son correctas, ya que realmente Miguel de Altué se encuentra trabajando en ese momento en <<la casa
de la ciudad», como dice del Arco, e incluso en algún momento encontramos a Miguel de Urliens como
asistente e interviniente en las reuniones del concejo (CARDESA GARCíA, M.' T.: La escultura ... , cit., docs. 37,
p. 325, y 50, p. 333). Debo añadir que las fechas dadas por Ricardo del Arco para la decoración de la escalera
del ayuntamiento no han podido ser cotejadas debido a que no hemos encontrado la capitulación, que según
del Arco era del 26 de abril de 1577, en el Archivo Histórico Provincial. En cuanto al Archi vo Municipal, el
libro de requerimientos correspondiente al ejercicio de 1577-1578, donde podríamos encontrar tales datos, se
ha perdido; en los referentes a 1576-1577 y 1578-1579 no hemos encontrado alusión alguna a las labores
escultóricas mencionadas. Por otra parte, debo decir que Ricardo del Arco llegó a fundir las personalidades
artísticas de Miguel y Juan Miguel de Urliens, pero fueron ya deslindadas en su día por Gonzalo BORRÁS
(Ju an Miguel Orliens y la escultura romanista en Aragón, Zaragoza. Institución «Fernando el Católico»,
1980).
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La cronología (1578, como se lee en las cartelas que ocupan las enjutas de los arcos del
patio) viene a justificar una vez más el que sea obra de Miguel de Urliens, en cuya obra podemos
resaltar entre otros aspectos:
Predominio del dibujo, caracterizado por la enorme simplicidad en el trazo.
Técnicamente se muestra bastante tosco y muy próximo a su padre (valga comparar
el león de la capilla del Sacramento, obra de su padre, Nicolás de Urliens, con el león
de la ménsula -olfato-; en ambos casos encontramos elementos coincidentes: el
rostro del león, las alas de uno y otro e incluso se repiten las mismas deformaciones).
La somera anatomía de Cristo y de los ángeles en los capiteles de la sacristía de
Huesca (fot. 42) es semejante a los desnudos que encontramos en la balaustrada de la
escalera del patio del ayuntamiento (fot. 48).
En la representación de sus personajes observamos rostros sencillos, simples, inexpresivos; no se trata de retratos sino de modelos elementales que con frecuencia se
repiten.

Estado de conservación
Actualmente su estado de conservación es bueno, pese a la baja calidad del material en
que fue construido, yeso endurecido.

Conclusiones
Su autor se presenta como un verdadero conocedor del clasicismo, tanto desde el punto de
vista temático como compositivo. Sin embargo, resulta muy simplista en el estudio de calidades.
En la escalera del ayuntamiento de Huesca representa fielmente a los personajes, ataviados según
la moda de la época, pero en el tratamiento de paños se muestra rígido y reiterativo.
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SAN PEDRO
(IGLESIA DE SAN PEDRO EL VIEJO DE HUESCA)

Huesca. Actualmente esta obra se encuentra en el trastero de la parroquial de San Pedro el
Viejo de Huesca y procede del coro de la misma iglesia. Su autor, Jorge Commón, la realiza en
1581 en madera policromada en oro. Mide tan sólo 0,29 m de altura.
Jorge Commón, escultor de fines del siglo XVI, se encuentra trabajando a principios de la
década de los ochenta en Huesca y Barbastro; su estilo se aproxima a la monumentalidad
miguelangelesca imperante en el romanismo del último tercio de siglo. Muere en 1584."9

Estado de la cuestión
La escultura propiamente dicha no ha sido objeto de estudio monográfico , tan sólo es
citada en el inventario de los hermanos Naval. 12o Procede del facistol del coro, desaparecido.

Descripción
De pequeñas proporciones, muestra serenidad y sentido monumental. El artista supo
combinar con gran ingenio una cabeza pequeña con un cuerpo amplio y voluminoso, de lo que
resulta un conjunto armónico.
Se representa al santo en edad avanzada, según delata el aspecto del rostro, barbado de
acuerdo con la tradición y con sus atributos específicos: el libro de los evangelios en su mano
izquierda y un atributo particular, una llave, en la actualidad partida, en la derecha. Su actitud
naturalista indica un cierto contraposto, poco acusado. Gran importancia tiene la túnica y manto,
colocados según tienen costumbre de ponerse la toga los emperadores romanos, de modo que se
consiguen plegados amplios, de caídas naturali stas, que sin ser plásticamente expresivos
envuelven a la figura dándole gran volumen.
Para su estudio biográfico, véase CARDESA GARCíA, M.' T.: La escultura ... , cit. , pp. 166-167.
NAVAL MAS, A. Y J.: In ventario artístico de Huesca y su provincia, Madrid, Ministerio de Cultura,
1980, t. 1, p. 60.
11 9
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Estilo
Esta figura está muy relacionada con la que poco más tarde realizará para la sillería coral
de la catedral barbastrense, en este caso en relieve y sin policromar.
El facistol para el que fue proyectado hoy no se conserva. La policromía recibida, algo
deteriorada, contribuye a darle un aspecto monótono. Es una obra bien acabada y estilísticamente
encaja en el romanismo aragonés de la época.

Estado de conservación
Su estado de conservación deja bastante que desear, por lo que se recomienda una
restauración pronta. ¡Lástima que estas piezas sean presas del olvido!

Conclusiones
Probablemente con esta talla pudieron haberse hecho otras; sin embargo, el libro de la
obrería y los protocolos correspondientes a esta iglesia se han perdido en gran medida. Son muy
pocas las noticias de este periodo que se conservan en el archivo parroquial, todavía sin una
organización clara y precisa; gran parte de la documentación se distribuyó por los archivos
municipal y diocesano y actualmente en ellos no se encuentra nada.
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SILLERÍA CORAL DE LA CATEDRAL DE HUESCA

Huesca. Sillería coral. Como su propio nombre indica, se hizo para el coro (hoy desaparecido) de la catedral oscense; éste ocupaba los dos primeros tramos de la nave central una vez
superado el crucero. Retirado el coro del centro de la iglesia en la remodelación de 1969, parte de
la sillería se encuentra actualmente en el ábside de la iglesia, mientras que el grueso de la obra
puede admirarse en la sala capitular, donde se halla montada de forma provisional. Gracias a la
documentación recientemente encontrada, sabemos que esta obra la realizan Nicolás de
Beráztegui, Juan de Berroeta y Juan de Allí y que en los dos últimos años de su ejecución participa Juan de Liébana.
Se inicia siendo obispo de la diócesis Martín Cleriguech, en 1586 se estaba trabajando en
ella y las obras concluyen en 1591. El material que se menciona en la capitulación es el roble inicialmente, aunque para puertas y labores de mazonería podría ser roble, nogal o pino.
El pago de la misma se hizo fraccionado y alcanzó una suma elevada: 5.370 libras jaquesas, además de la sillería vieja.
En cuanto a los artistas que intervienen -Nicolás de Beráztegui, Juan de Berroeta, Juan
de Allí y Juan de Liébana-, debemos resaltar la personalidad artística de los dos primeros, que
pertenecieron al destacado taller de Sangüesa, muy relacionado artísticamente con Aragón.
Desarrollan un arte correcto y definido, según la tradición romanista del momento. La participación de ambos en la sillería fue definitiva, para realzarla y elevarla a la categoría artística que ha
alcanzado. En cuanto a Juan de Allí, su participación fue activa a lo largo de todo el período que
dura la obra; sin embargo, parecen pertenecer a él los aspectos y esculturas más sobrios. De Juan
de Liébana poco sabemos, debido a que los archivos no nos han aportado noticias. 121

\2\
Para la biografía de estos artistas, véase
160-164, 154-156 Y 196-197, respectivamente.

CARDESA G ARCíA,

M: T.: La escultura ... , cit. , pp. 158-160,
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Estado de la cuestión
Sobre la sillería coral de la catedral de Huesca mucho se ha escrito ; sin embargo, hasta el
momento tan sólo se ha llevado a cabo un estudio monográfico, en el que Ricardo del Arco incluye la capitulación -ya publicada por él con anterioridad- y describe la composición y estudio
iconográfico. En cuanto al estado de la cuestión, remitimos a lo contenido en nota a pie de página
si bien debemos resaltar que las publicaciones, en su mayor parte pertenecientes a R. del Arco,
son bastante reiterativas y que las correspondientes a otros autores en su mayor parte se apoyan en
lo mencionado por del Arco. 122

Descripción e iconografía
Debido a los cambios que esta obra experimenta en el transcurso de la historia, creemos
interesante realizar en primer lugar una exposición del proyecto inicial de la misma para después
llevar a cabo las descripciones correspondientes de las dos partes en que se encuentra dividida
actualmente. De este modo podremos hacer una valoración de los elementos que se mantienen, de
las pérdidas sufridas y de los cambios que en ella se han producido.
La primitiva sillería con que contó la catedral de Huesca comenzó a construirse en 1401
por un entallador moro, Mahoma de Borja, ayudado por dos de sus hijos; de ahí que se reali zara
122
Además de ser citada, como es costumbre, en los catálogos, inventarios y cartillas turísticas sobre
Huesca y provincia, la sillería coral oscense cuenta con una histori ografía muy difundida desde fechas tempranas. Fue Ricardo del Arco el que realizó los estudios más profundos, que fueron posteriormente recogidos
en una monografía en 1953. Los primeros datos proporcionados por R. DEL ARCO se publicaron en «La custodia y la sillería del coro de la Catedral de Huesca», Linajes de Aragón, t. 11 , n.o 11 , I de junio de 1911 , pp.
201-206, Y n.o 12, 15 de junio de 19 11 , pp. 221-227 ; fue en esta segunda parte donde apareció reproducida la
capitulac ión por primera vez, la cual luego insertaría en otras publicaciones suyas posteriores: «Nuevo paseo
arqueológico por la ciudad de Huesca, con datos artísticos y documentales inéditos», Revista de Arte
Espaiiol, 2, 1918, pp. 90-91 ; «N uevas noticias artísticas altoaragonesas», Archivo Espwlol de Arte y
Arqueología, 79, 1947, p. 232; «El coro de la Catedral de Huesca», Universidad, 4, 1949, pp. 5-13. Gran
parte de lo publicado en este último artículo se incluyó en La sillería del Coro de la Catedral de Huesa/,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1953, obra de carácter monográfico en la que, además de
transcribir la capitulación , nos indica cómo se distribuían los sitiales y se realiza el estudio iconográfico. En
1965, en el Programa de Fiestas de San Lorenzo, se recopilan todos los datos proporcionados sobre esta obra
por Ricardo del Arco: «La Catedral de Huesca. El coro. Datos documentales». Otros estudios más sencillos
han sido reali zados por QUADRADO, J. M.': Aragón (Colección, recuerdos y bellezas de Espwla) (1.' ed. ,
Zaragoza, 1884), Librería Pórtico, Zaragoza, 1974, p. 150; LALUEZA CLEMENTE, J.: «Coros antitéticos y antilitúrgicos», Argensola, 23, 1955, pp. 274-275, YWEISE, G. : La plástica del renacimiento y del prebarroco en
la Espaiia septentrional, Hopfer Verlag, Tübingen, 1957, p. 42; AYNSA y DE YRIARTE, D. de: Fundación,
excelencias ... , cit. , libro lB , p. 5 IO; QUINTERO, P.: «Sillerías de coro españolas», Boletín de la Sociedad
Espwlola de Excursiones, XV I, 1907 , pp. 88- 101 ; GASTóN DE GOTOR, A.: «La Catedral de Huesca», Rev.
Museum , B, 1912, p. 416. Estas tres últimas citas hacen una descripción somera de la sillería y están muy
superadas. Más restringido es todavía en sus manifestaciones MARTi y MONSó, J.: Estudios histórico-artísticos, relativos principalmente a Valladolid, Valladolid-Madrid, Imprenta Leonardo Miñón, 1898, p. 576.
Noti cias más com pletas encontramos en DURÁN GUD IO L, A.: Hi storia de la Ca tedral de Hu esca, cit. ,
pp. 181-1 85.
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en algunos aspectos de acuerdo con el estilo mudéjar, muy en boga en aquel momento. Se llevó a
cabo en madera y fue policromada en tonalidades bastante fuertes .
Habiéndose deteriorado la sillería gótico-mudéjar, el cabildo catedralicio resolvió el problema encargando una nueva al maestro de sillas de coro Nicolás Beráztegui, que trabajaba en el
taller de Sangüesa. El primer dato documental al respecto es que este artista se encuentra en
Huesca en 1586 y el 14 de junio de ese mismo año el cabildo catedral ordena se haga una capitulación y nombra una comisión para que vea, junto con él, cómo se han de poner de ancho y de
largo las sillas ya terminadas. 12l
La capitulación para la realización de esta obra fue publicada por primera vez por Ricardo
del Arco en la segunda quincena de junio de 1911. 12' Firmada el 9 de enero de 1587 entre el cabildo oscense y Nicolás de Beráztegui ante el notario Luis Pilares, fue aprobada y rectificada por
ambas partes. Consta de 16 cláusulas en las que se detallan todos los pormenores.
Como resultado de todo lo capitulado, se llevó a cabo una hermosa sillería que denominamos sillería primitiva, con dos órdenes de sillas, en número total de ochenta y cinco, todas con
labores variadas de flora y angelillos en las silletas, misericordias y brazos. Los respaldos de la
silla alta ostentan la siguiente serie iconográfica:
• Lado de la epístola: santos Lorenzo, Justo, Pastor, Nunilo, Alodia, Bárbara, Úrsula,
santo desconocido (puertecilla con la Crucifixión y los evangelistas de mediorrelieve),
Águeda, Engracia, María Magdalena, Nicolás obispo confesor, Jerónimo, Gregorio,
Sebastián, Juan Bautista y Mateo. En el chaflán, san Bartolomé entre dos Virtudes, y
siguen en el testero de frente : Tadeo, Simón, Jaime, Juan Evangelista y Pedro.
• Lado del evangelio: santos Vicente, Damián, Cosme, Inés , Paloma, Eulalia, Elena,
Jorge (puertecilla igual a la descrita) , Lucía, Catalina, Paciencia, Orencio, Roque,
Agustín, Sixto, Esteban, Miguel, santo desconocido entre dos Virtudes en el chaflán,
Tomé, Santiago el Menor, Felipe, Andrés y Pablo.
La silla episcopal y las de los asistentes tienen encima un cimborrio alto rematado en
Crucifijo con las efigies de la Virgen y el discípulo amado a los lados, y en el hueco, en tres compartimentos, las figuras de la Madre de Dios y los patronos de Huesca, san Lorenzo y san Vicente,
todas de bulto. m
Parece ser que Nicolás de Beráztegui debió de ajustarse fielmente a la capitulación.
Aunque la firma él solo, sabemos que junto a este artista intervienen en la obra Juan de Berroeta,
su hijo y su mozo de taller, Juan de Allí, yen los dos últimos años se incorpora Juan de Liébana.
Nicolás de Beráztegui falleció en 1589. 126
M. a T.: La escultura ... , cit., doc. 72, p. 351.
R. del: «La custodia y la sillería .. .», art. cit., n,o 12, pp. 224-227.
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Todos los datos que presentamos sobre la primitiva sillería han sido tomados de la monografía ya
citada de Ricardo DEL ARCO: La sillería del COrG ... , pp. VIII-IX.
126
C ARDESA G ARCiA, M.' T.: La escultura ... , cit., doc. 78, p. 357.
J2j

107

Conocido ya el planteamiento inicial, pasamos a describir la sillería según se encuentra
actualmente. 1l7 Para un mejor entendimiento de la misma, describiremos en primer lugar la sillería
que actualmente ocupa el ábside principal para posteriormente atender a la parte que se encuentra
en la sala capitular. Una y otra mantienen la organización inicial en dos órdenes de sillas: bajas y
altas.
SILLERÍA DEL ÁBS IDE" 8

a) Lado del evangelio (lám. S, fot. 49)
La sillería baja está dividida (de izquierda a derecha) en dos partes: la primera consta de
tres sitiales, mientras que la segunda, una vez salvado el espacio cOITespondiente al sitial central
(de la sillería alta), sólo tiene dos .
En la sillería baja (fot. 49) cabe resaltar la profusa decoración, que se extiende por los
sitiales, tableros, misericordias y respaldos. En todos los ámbitos, la decoración es bastante homogénea, se trata de un bajorrelieve que trata de cubrir todo el espacio:
• En los respaldos vemos esquemas de cartelas y motivos geométricos.
• Las misericordias, realizadas a modo de ménsulas, presentan máscaras muy expresivas.
• En los tableros que hay bajo los asientos la decoración es variadísima pero sujeta siempre a una composición clásica, ya que se distribuye en torno a un eje central (fot. SO) .
Los tableros que delimitan los asientos presentan decoración muy profusa. Sobresalen los
tableros exteriores, que marcan el inicio y fin de cada tramo . Dos de estos tableros encontramos
frente a la silla principal y en ellos se presentan escenas profanas: a la izquierda, unos amorcillos
portando una cartela con un querubín y sobre él un centro de frutos ; al otro lado, el emperador
Julio César en bajorrelieve ostentando los atributos del poder, como símbolo del triunfo o apoteosis.
La sillería alta presenta una estructura homogénea constituida por ocho sitiales con sus
doseles correspondientes. Debemos resaltar que el sitial central, el cuarto, es el principal, por lo
que sus mayores proporciones destacan sobre el resto. Los asientos siguen un esquema paralelo a
lo descrito en los de la baj a. El sitial principal constituye una excepción por su abigaITada decoración dispuesta a candelieri.
Los sitiales, tanto en la sillería alta como en la baja, se hallan limitados lateralmente por
tableros ricamente decorados. Estos mismos esquemas van a repetirse en el resto de la sillería.
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Los estudios realizados hasta ahora son los de NAVAL M AS, A. YJ.: Inventario artístico ... , cit. , p. 33,
que supone una simple descripción, y D URÁN GUDIOL, A.: Historia de la Catedral ... , cit. , pp. 181-185, que
presenta mayor interés.
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La denominamos así porque los sitiales que la forman están colocados a derecha e izquierda del
ábside, en tanto que el centro queda libre para contemplar sin obstáculos el retablo mayor. Siguiendo el
mismo orden que en el resto del libro, comenzaremos a describir en primer lugar el lateral izq uierdo, que
corresponde al lado del evangelio, para pasar posteriormente al derecho o lado de la epístola.
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Lám. 5. Sillería coral de la catedral de Huesca. Lado del evangelio.
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Fot. SO. Sillería coral de la catedral de Huesca.
Segundo sitial de la sillería baja del lado del evangelio.
La parte de los respaldos está formada por varios tableros separados por medias columnas
corintias adosadas a pilastras de igual orden. El fuste de las columnas se halla decorado en su tercio inferior. En los espacios determinados por las columnas se describe una hornacina, cuya parte
rectangular da cabida a un santo o apóstol en medio o altorrelieve. El tímpano se reserva para
representar alguna escena alusiva a la vida o martirio del santo, siempre en bajorrelieve; en algunos casos, esta escena se encierra en una cartela.
Tras un friso damos paso a unos paños decorativos ligeramente encurvados, separados por
ménsulas que en su frente incorporan termes o atlantes. De nuevo, un friso da paso a los doseles
de remate. Este esquema general se repite en el lado de la epístola y en la sillería de la sala capitular solamente varía en el sitial principal.
Por lo que se refiere a la iconografía, en el paño central del sitial principal destacan los
elementos de la orden franciscana, como el cordón, que debemos interpretar como un símbolo de
111

Fot. 51. San Pedro.

Fot. 52. Cristo resucitado.

Sillería coral de la catedral de Huesca. Lado del evangelio.
poder religioso entre aspectos profanos. Así, los dos tableros extremos muestran una iconografía
profana. En su parte exterior y lindando con la nave de crucero, vemos a las Tres Gracias agrupadas de forma tradicional. '29 El otro lateral extremo, próximo al ábside, muestra cierto paralelismo
con el anterior: Venus y Marte , siguiendo la tradición propia del Renacimiento que servía para
conmemorar unos esponsales, en cuyo caso las dos figuras tienen los rasgos de la pareja desposada.no Bajo el árbol, semisentado, se representa al Amor.
Una vez descritos los sitiales de la si llería alta pasaremos a analizar los respaldos, de gran
valor y riqueza iconográfica. El tránsito de los sitiales a los respaldos se realiza por un friso , en el
que encontramos decoración clásica: ángeles y guirnaldas en bajo y mediorrelieve bien ejecutados. ')' En los respaldos del lado del evangelio se representa a un buen número de apóstoles. En
H ALL, J.: Diccionario de temas y símbolos artísticos, Madrid, Ed. Alianza. 1987, pp. 300-30 1.
Ibídem, p. 312.
DI
Para el estudi o iconográfico de los respaldos, de sus correspondientes tableros superpuestos y remates, el método que vamos a seguir es el siguiente: numeramos los respaldos de izquierda a derecha; el número
del respaldo se mantendrá en el tablero que se le superpone pero acompañado de una a para una mejor lectura (véase la lám. 5). A estos últimos aludiremos sólo excepcionalmente, deb ido a que en todos los casos se
representa a un profeta ataviado con rica túnica y que sujeta con sus manos una cartela en la mayoría de los
casos (en otros, un libro o unas tablas). Es imposible llegar a una identificación individualizada debido a que
no llevan ninguna inscripción en la cartela, libro o tab la. Será en el apartado dedicado al estilo donde podamos establecer mayores diferencias.
12'1
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primer lugar y de izquierda a derecha, observamos a Santiago el mayor en actitud de tres cuartos;
viste con túnica y manto, como es costumbre en todos los apóstoles, en tanto que el gorro de peregrino es el atributo que lo delata. En su hornacina, un querubín con las alas extendidas inscrito en
una cartela, realizado en bajorrelieve.
El apóstol siguiente es san Juan Evangelista, de grandes proporciones, que viste según la
tradición. Por ser el apóstol más joven se le representa imberbe. Por su espalda, a los pies, vemos
de forma insinuada el águila, su atributo personal, y una copa con la serpiente alada, símbolo del
veneno, que según la leyenda áurea hubo de tragarse para demostrar la verdad de su predicación;'32 el cáliz, sujeto por dos ángeles, lo vemos en el tímpano.
Contigua a la de san Juan, encontramos la hornacina de san Pedro: figura recia de gran
porte, vestido con túnica y manto siguiendo la tradición del apostolado (fot. 51). En la mano
izquierda una gran llave, atributo exclusivo de este apóstol. El frontón o tímpano está relacionado
iconográficamente con él, por lo que vemos dos ángeles que sujetan la tiara papal, ya que san
Pedro fue el primer papa. Es una talla de gran calidad técnica.
En el centro, una de las figuras más sobresalientes, Cristo resucitado. Es la representación
de Cristo triunfante, glorioso (fot. 52). Se trata de una composición abierta, donde los paños volados dan sensación de movimiento y grandiosidad, como ocurre en algunas escenas miguelangelescas de la Capilla Sixtina. En el tímpano de la hornacina, en bajorrelieve, la Ascensión del Señor,
composición dinámica a la vez que denota un fuerte clasicismo. El tablero que se superpone en
altura incluye dos ángeles afrontados que sujetan la corona de espinas; en este caso el bajorrelieve
en que se realiza esta escena contrasta con los mediorrelieves con que se ejecuta la decoración de
los otros tableros. Sobre éste, vemos otro y el remate de la sillería, que comentaremos en su
momento.
Al otro lado de Cristo, san Pablo. Muestra gran semejanza con san Pedro por su grandiosidad y corpulencia. Su atributo, la espada, destaca sobremanera. En el tímpano, vemos al santo
montado a caballo camino de Damasco, escena tradicional cuando se refiere a la conversión del
santo.

San Andrés es el apóstol que continúa en la serie. Figura de gran porte y monumentalidad,
viste según la tradición y se halla representado de perfil, lo que permite apreciar su símbolo iconográfico, la cruz en aspa, que se conoce con el nombre de la cruz de San Andrés. En el tímpano,
dos ángeles protegen la cruz.
San Felipe. Sigue fiel en la tradición del vestir: túnica y manto. Este apóstol es de los
pocos que junto a su atributo, una cruz, lleva el libro de los evangelios entre sus manos. En el tímpano, en bajorrelieve, la cruz, que según es habitual está delimitada por dos ángeles.
Formando ángulo achaflanado, observamos un espacio de menores proporciones en el que
se representa una cartela en la parte baja, con una figura femenina, desnuda y vuelta de espaldas;
sobre ella, un basamento en el que destaca una figura femenina ricamente vestida, con tocado y
1.12
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ROIG, F.: Iconografía de los santos, cit., pp. 154 Y 156.
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diadema en la cabeza. Su estilización, así como la suavidad del modelado, nos aproximan a
Nicolás de Beráztegui. Esta figura se repite en los cuatro chafl anes que presentaba la sillería inicial, por lo que hemos pensado en las cuatro Virtudes.
En el tímpano puede verse el rostro de un anciano, sin barba. Es curioso cómo se remata
este ángulo: la convergencia de los dos atlantes determina un pequeño espacio tratado con cartelas
y termes en un mediorrelieve.
Para terminar con los respaldos, santo Tomás , que se presenta según la tradición: con una
escuadra en su mano izquierda, la cual alude a su profesión de albañil. En el tímpano, dos angelitos con su símbolo.
Los doseletes que coronan la sillería ocupan en anchura las mi smas dimensiones que los
tableros y como elemento de separac ión se utilizan flameros lobulados.
El remate (fOL 49) se eleva sobre los tres sitiales centrales y se inicia en el lugar que deberían haber ocupado los doseles. Describiéndolo de abajo arriba y de izq uierda a derecha, encontramos un tablero dividido en tres partes: a la izquierda, la escena del martirio de san Lorenzo, en
bajorrelieve; en el centro, de mayores proporciones y en mediorrelieve, la fi gura de Moisés con
larga barba y las tablas de la ley; a la derecha, el martirio de san Vicente, en bajorrelieve y en
composición clásica. Sobre estos tres tableros se alza el majestuoso remate de grandes proporciones, de dos pi sos, en los que resalta el núcleo central. En el primer pi so, tres hornacinas horadadas
con las figuras de san Lorenzo, la Virgen con el Niño y san Vicente. La representación de estos
santos, Lorenzo y Vicente, no es un hecho casual, el artista los coloca intencionadamente; debemos tener en cuenta que son los patronos de la ciudad.
Sobre estas hornacinas se levantan tres templetes de coronamiento: en el centro, el
Calvario (fOL 49), constituido por Cristo crucificado sobre el templete de mayor altura, y en los
laterales, según orden preestablecido, la Virgen y san Juan.
Debo decir que en este frente se ha mantenido con bastante fidelidad la distribuición inicial, según he podido comparar con fotografías y descripciones de Ricardo del Arco;''' la diferencia fundamental estriba en que el frente de la primitiva sillería fue más amplio y pudo contener
mayor número de sitiales.
b) Lado de la epístola
El fragmento de sillería que se ha colocado en este lado (Iám. 6, fOL 53) presenta en su
conjunto un bloque más homogéneo que el descrito en el lado del evangelio debido a que no se ve
interrumpido por la incorporación de la silla principal.
Descrita básicamente su organización, tan sólo debemos hacer referenc ia en este caso al
número de sitiales que se han organizado en las sillerías baja y alta. En la baja se han di spuesto
siete siti ales, mientras que en la alta observamos ocho, además del chaflán. En cuanto a la organi1.1.'
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R. del: La sillería del Coro ... , cit.

zación, distribución y decoración de los sitiales de la sillería baja, debido a la homogeneidad de la
misma, debemos consultar el apartado correspondiente de la sillería del lado del evangelio ya descrito.
Respecto al contenido iconográfico, en el lado del evangelio la singularidad de la decoración radica en los tableros externos que delimitan la sillería baja. En el tablero externo, próximo al
ábside, el espacio está compartimentado en esquemas mixtos y en el interior de cada uno de ellos
hay decoración de cartelas, vegetales, etc. En el lado externo, próximo al crucero, Vulcano acompaliado de Cíclopes (fot. 54).134
En cuanto a los extremos de los sitiales de la sillería alta, observamos en la parte próxima
al ábside a Diana y Acteón en el momento en que éste acaba de descubrir a aquélla acompañada
de sus perros.1 35 Bajo esta escena, el tablero se completa con una decoración vegetal en el interior
de una cartela.
Al otro extremo de los sitiales, próximo a la nave del crucero, vemos a Cástor y Pólux
(fot. 55), hermanos gemelos inseparables, representados en el bosque como guerreros (tomaron
parte también en cacerías). Eran patronos del orden romano de los équites. Son los gemelos celestiales, los Géminis del Zodiaco. 136
En cuanto a la estructura de los respaldos de la sillería alta, nada tenemos que añadir a lo
descrito en la del lado del evangelio. Es en el aspecto iconográfico donde radican las principales
diferencias, por lo que atenderemos fundamentalmente a ese aspecto. l3J En primer lugar hallamos
a San Matías, que según la tradición viste con túnica y manto. Primero discípulo y más tarde
apóstol de Jesús, en sustitución de Judas, sus atributos son diversos y poco constantes; desde el
siglo xv se le representa con una lanza, hacha o alabarda. 138 En nuestro caso observamos la lanza
y, además, el libro de los evangelios. En el tímpano aparece el santo sobre una nube, actitud que
bien puede derivar del último artículo del Credo, que se le atribuye: In vitam ceternam.
Sobre san Matías, vemos un tablero en el que se representa a Moisés con las tablas de la
ley. El tablero que continúa, de pequeñas proporciones, representa a una Virtud, muy semejante a
la del lado de la epístola. En su tímpano, el retrato de un anciano en bajorrelieve. Tras el friso
correspondiente, el tablero decorativo, que al corresponder al ángulo achaflanado se reduce a un
esquema triangular con una careta y un termes sobre ella, perfectamente ensamblados.
A continuación, Santiago el Menor o Jaime de Alfeo, que viste según la tradición y muestra claramente sus atributos tradicionales: el libro y un bastón grueso y nudoso, semejante a una
porra, que en este caso sujeta con su mano derecha. En el tímpano, como viene siendo habitual,
dos ángeles adoran su símbolo.
1.14
HALL, J.: Diccionario ... , cit., p. 328. Vulcano era en la mitología griega y romana el dios del fuego
y el herrero que forjaba las armas de muchos dioses y héroes era cojo de nacimiento.
us Ibídem, p. 115.
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Seguiremos el mismo método descriptivo que en el lado del evangelio.
FERRANDO, 1.: Iconografía ... , cit. , p. 195.
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Fot. 53. Sillería coral de la catedral de Huesca. Lado de la epístola.

Fot. 54. Vulcano acompañado de Cíclopes.

Fot. 55. Cástor y pólux.

Sillería coral de la catedral de Huesca. Lado de la epístola.
Continuando con la serie, san Bart%mé. Como apóstol, con la mano derecha sujeta el
libro de los evangelios, mientras que con la izquierda mantiene una cadena con la que sujeta al
demonio (figura antropomorfa) colocado a sus pies. Es curioso que en el tímpano no encontramos
ningún atributo, simplemente dos figuras hercúleas con una cartela.
A su lado, san Judas Tadeo apóstol. Su atributo es una alabarda, aunque en algunos casos
llega a confundirse con la lanza, típica de san Matías. 'J9 En este estudio, debido a que uno de los
apóstoles porta una lanza, lo hemos identificado con san Matías, por lo que hemos reservado para
san Judas Tadeo esta iconografía del cayado. Tampoco se define el atributo en el tímpano; en una
gran cartela, vemos un retrato de perfil de gran factura y belleza.
Ocupando uno de los tableros centrales, san Juan Bautista (fot. 56). Obra de extraordinaria calidad que, aunque de actitudes diferentes, en factura y estudio de calidades recuerda en cierto
modo al Cristo resucitado del lado del evangelio. En posición de tres cuartos, presenta cierta estilización y un estudio anatómico correcto. Sus atributos tradicionales resultan visibles: el agnusdéi
o Cordero divino sobre el libro y la cruz. De acuerdo con su vida austera, lo vemos alto, demacrado y con expresión fogosa; "O lleva una túnica corta de piel de camello. En el tímpano, en bajon·elieve, unos ángeles vierten agua, símbolo del bautismo de Cristo.
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Ibídem, p. 53.
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Ibídem, p. 156.

Fot. 56. San Juan Bautista.

Fot. 57. La fecundidad.

Sillería coral de la catedral de Huesca. Lado de la epístola.
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San Mateo es el apóstol que continúa en la serie. En actitud de caminar, consigue una
dinámica y agilidad compositiva extraordinarias. Viste según la tradición y se le representa con la
bolsa de dinero, puesto que fue recaudador. El tímpano lo muestra como evangelista: en fino bajorrelieve, un ángel sujeta el gran libro en el que san Mateo está escribiendo.
San Simón apóstol continúa la serie. Figura muy rígida y voluminosa, se viste según la tradición con túnica y manto, cuyos plegados muestran la verticalidad de Berroeta, que se acrecienta
con la gran sierra que sujeta. Esta actitud contrasta con la agilidad y dinamismo que presentan los
angelitos del tímpano, que muestran de nuevo el atributo del santo.
Para terminar la serie, san Miguel, figura elegante y estilizada, de excelente factura: composición ágil, serenidad en el rostro, tratamiento clásico en el cabello. En su atuendo destacan las
alas de ángel , las calzas de guerrero y los paños de ricos plegados y excelente factura. Estamos
quizás ante el escultor más destacado del conjunto: Nicolás de Beráztegui. En cuanto a los atributos del santo, debió de llevar una lanza, típica de él, por la disposición de su brazo derecho; sin
embargo, ésta se ha perdido. A sus pies, el demonio, un antropomorfo en el que dominan los rasgos humanoides, en actitud violenta y escorzada.
En nuestro intento de comparar la actual distribución de la sillería con la primitiva, nos ha
resultado casi imposible poder hacerlo, fundamentalmente por dos motivos: de una parte la escasez de restos fotográficos , de otra los errores iconográficos en los que incurre R. del Arco. Apuntaremos, no obstante, que al agrupar el apostolado en el ábside junto a san Juan Bautista, san Miguel y el Cristo Resucitado creemos se rompió el ritmo inicial con que fue proyectada la sillería.

SILLERÍA DE LA SALA CAPITULAR

El gran grueso de la sillería coral se encuentra montado en la sala capitular (lám. 7, fot.
58). Desde luego, no podemos destacar en ella su homogeneidad, debido a que los sitiales no han
llegado a encajar correctamente en el espacio disponible; sin embargo, el conjunto presenta
actualmente un aspecto correcto, digno y adecuado que durante varias décadas perdió, lo que produjo un enorme deterioro en algunos sitiales y tableros de la sillería.'"
Conocidas las características de la sillería baja, sólo nos queda resaltar los tableros laterales externos de la misma, en los que se vuelve a representar escenas mitológicas, como es costumbre en este caso, mientras el resto sigue las características marcadas al describir la sillería baja del
lado del evangelio.
En los paños externos de la sillería baja, en el lado izquierdo, creemos se ha querido representar el símbolo de la abundancia, pues vemos a dos personajes en torno a una crátera o vaso del
que cuelgan elementos vegetales; al fondo, completando la escena, dos niños que sujetan un cesto
de frutas.
''1 Para la descripción de la misma, seguiremos el método empleado anteriormente. En este caso, al
presentar tres frentes describiremos en primer lugar el lateral izquierdo y luego el frente, para terminar con el
derecho. Cada uno de los lados presentarán una numeración correlativa del I en adelante.
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Fot. 59. María Magdalena.

Fot. 60. San Orencio.

Sillería coral de la catedral de Huesca. Sala capitular.
En el lado derecho (fot. 57), una escena que simboliza la fecundidad, aunque no muestra
una representación tradicional. Ésta estaría representada a través del jilguero o pájaro que alumbra
cada vez varias crías. Así lo hemos considerado teniendo en cuenta el pájaro que sostienen los dos
personajes y el nido que sujetan dos putti en la parte derecha.
En el lado izquierdo son once los sitiales altos, además del que hace chaflán, y ocho los
que corresponden a la sillería baja. Respecto a los respaldos de este lado (fot. 58), de izquierda a
derecha, observamos en primer lugar a san Roque. Como peregrino le vemos con cayado, cantimplora y sombrero de alas, acompañado por un perro. En el tímpano, dos ángeles oferentes ante el
cayado.

Santa Águeda, según la tradición, viste con túnica talar ceñida como las damas romanas ;
aparece con la cabeza descubierta, como las doncellas. El artista es minucioso al realizar la obra,
en la que muestra sus atributos: la palma del martirio y un plato con sus senos, que según la leyenda le cortaron. Este atributo es el que presentan los dos ángeles del tímpano.
Continuando la serie, santa Orasia, a quien , según la leyenda, se considera hija de un
noble de Bohemia, por lo que viste con manto real, cetro (en este caso le falta) y corona. Fue apresada en Aragón por los visigodos y degollada, por lo que se convirtió en una santa aragonesa. Su
atributo como mártir es la palma del martirio. En el tímpano, dos ángeles sujetan un amplio paño
y una corona, elementos que lleva la santa.
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María Magdalena (fot. 59) es representada con la cabeza erguida, actitud poco frecuente
en ella. Excepto en el tratamiento de los cabellos, el conjunto presenta cierta rigidez y denota una
fuerte sensación de volumen, enlazando con la técnica de Ben·oeta; como atributo, el vaso de
ungüento, que sujetan dos ángeles en el tímpano.
San Nicolás de Bari, siguiendo la tradición, viste de obispo con amplia capa, en este caso,
mitra y báculo; sus ropas, de amplios plegados, al modo de Ben·oeta. Se presenta con gran serenidad y en actitud de bendecir. En el tímpano, dos ángeles sujetan su mitra.
San Martín de Tours, como obispo, con capa, mitra y báculo, resulta muy semejante a san
Nicolás de Bari, incluso se muestra en actitud de bendecir. Aparte del báculo, carece de atributos.
Toda la serie de padres de la Iglesia la hemos considerado obra de Juan de Berroeta. En el tímpano, los ángeles que sujetan la mitra.
El santo que continúa la serie es san Jerónimo, sacerdote y doctor de la Iglesia. Puede
presentarse de muy diversas formas, en este caso lo vemos como consejero del papa. Por ello
ostenta la púrpura de cardenal. El capelo cardenalicio, que en ningún caso le falta, lo lleva sobre la
cabeza. En el tímpano, dos ángeles delimitan un pequeño árbol.
A continuación, san Gregorio Magno, que el artista nos presenta como papa; viste con
casulla ancha, capa, palio y tiara, de amplios plegados. La capa se in co rpora a partir del
Renacimiento; sus atributos: el bordón con doble o triple cruz y también la paloma, símbolo del
Espíritu Santo. En nuestro caso, la paloma ha sido colocada en el tímpano en bajorrelieve entre
querubines y ángeles.

San Sebastián es una de las figuras del conjunto que denota mayor expresividad y delicadeza, por lo que se atribuye a Nicolás de Beráztegui. Se halla representado según la tradición
del siglo XVI, desnudo, imberbe y atadas sus manos al tronco del árbol. Su atributo, la corona de
flores, la vemos en el tímpano superior sostenida por dos ángeles.
A su lado, san Orencio (fot. 60). La tradición oscense presenta a san Orencio y santa
Paciencia como matrimonio y padres de san Lorenzo, de ahí que ambos aparezcan representados
con frecuenci a entre las obras oscenses. Iconográficamente, a san Orencio lo vemos vestido con
ropas de rico labrador, aunque suelen variar de acuerdo con las modas de la época. Como atributo,
un arbusto en su mano. En cuanto al tocado que presenta, es otra novedad. Es frecuente que lleve
el libro en las manos. En la hornacina, dos ángeles enmarcan una construcción.
Continuando la serie, san Lorenzo, santo local oscense que vuelve a hacer su aparición. Lo
vemos como un joven, imberbe, en actitud serena, vestido de diácono, con la dalmática y gran
tonsura clerical. Como atributos generales, la palma del martirio y el evangeliario; más personal
es la parrilla, símbolo de su martirio. En el tímpano se representa su martirio en bajorrelieve.
Inmediatamente observamos el chaflán del ángulo, por lo que figuran dos espacios estrechos y entre ellos otra hornacina de las mismas características que las descritas. En las hornacinas
estrechas, dos Virtudes magníficamente representadas. Son semejantes a las ya descritas y atribuidas a Nicolás de Beráztegui. Destacan por su canon estilizado y por el estudio de belleza clásico.
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Sobre los tímpanos correspondientes, dos bustos, de hombre y mujer respectivamente, ambos de
gran calidad.
Entre las dos Virtudes se halla santa Lucía, que repite el esquema visto en santa Águeda.
Los atributos personales son la palma del martirio, que sujeta con la mano izquierda, y un plato
con sus ojos en la derecha. Sobre ella, en el tímpano, dos ángeles portan el plato con los ojos de la
santa, símbolo de su martirio.
En el frente de la sala capitular se establece la serie de menor número de sitiales altos,
sólo seis, y todavía resulta menor el número de sitiales bajos, únicamente dos. En cuanto a los respaldos de los sitiales altos aquí colocados, de izquierda a derecha y siguiendo el mismo orden
encontramos las siguientes representaciones:

Santa Eulalia. Se representa a la santa de Barcelona reconocible por los atributos que la
acompañan (a diferencia de la de Mérida, que suele estar representada con una paloma). Aunque
niña, la vemos como una doncella romana, con túnica y manto como las demás vírgenes, muy
semejante a santa Lucía y otras. Sus atributos personales son la palma del martirio y la cruz en
aspa. En algunos casos, como en éste, la santa muestra el libro en el que figuran las actas de san
Tirso. En el tímpano, dos ángeles sujetan la cruz del martirio.
Santa Apolonia. En su composición y tratamiento presenta esquemas descritos anteriormente. Viste túnica y manto, como las vírgenes. No se representa anciana, según los relatos conocidos de su vida, sino joven, con la cabeza descubierta. Sus atributos son la palma del martirio y
unas tenazas con una muela (la extracción de sus muelas fue una de sus torturas). En el tímpano
vemos a la santa sentada y maniatada, torturada por dos sayones.
Santa Inés. Se ha representado más joven que al resto de santos y vírgenes, pues de hecho
sufrido el martirio a los trece años. Adolescente y bella, con cabellera suelta, viste túnica y manto.
Su atributo personal es el cordero, que sujeta .en sus brazos. El tímpano, en bajorrelieve, la santa
arrodillada va a ser decapitada por un soldado romano.
Tras la tríada de santas y vírgenes, este frontal continúa la serie con tres santos: san
Cosme, san Damián y san Vicente. San Cosme y san Damián son dos hermanos que ejercieron la
medicina, por lo que generalmente se encuentran asociados, como en este caso. Es frecuente verlos vestidos con el traje civil de la época, como aquí. Sus atributos personales son los instrumentos de su profesión: tarros y recipientes de farmacia (san Cosme ostenta un matraz en su mano
izquierda, mientras que san Damián porta un tarro y además presenta una tabla a su izquierda). En
ambos tímpanos, un sayón trata de decapitar al santo, éste en actitud orante; el artista ha sustituido
en los dos el hacha del martirio por unas grandes tijeras.
Concluyendo la serie del frente, otro santo local: san Vicente, que fue diácono de san
Valero, obispo de Zaragoza. Viste siempre dalmática diaconal sobre el alba talar; en su antebrazo
izquierdo, el manípulo. Sus atributos generales son la palma del martirio y el libro de los evangelios y de carácter personal es la rueda de molino, símbolo de su martirio. Al igual que a san
Lorenzo, se le presenta con gran tonsura clerical.
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Todo este cuerpo que constituye el frente de la sillería hoy situada en la sala capitular de la
catedral de Huesca coincide con los seis primeros santos de la serie con que se iniciaba el lado del
evangelio de la sillería primitiva.
En cuanto al lateral derecho, situado en la sala capitular, como hemos indicado anteriormente sólo atenderemos a sus respaldos. Así pues, de izquierda a derecha observamos los siguientes santos:
San Ju s/o. Santos Justo y Pastor son dos hermanos martirizados en época romana y generalmente se les representa juntos.'" Al ser niños, suelen vestir de corto, con túnica, ceñida siguiendo la tradición de la época romana, y sobre ella un manto. Ambos presentan los mi smos atributos:
la palma del martirio y un libro de colegial, aunque este último es específico de san Justo ; a veces
puede aparecer también la espada, símbolo del martirio. En ambos casos, el escultor ha realizado
el mi smo tipo de composición y diseño: los dos portan libro y palma. En el tímpano, la escena del
martirio: el santo orante y tras él un sayón que con la espada en alto intenta martiri zarle (esta composición en bajorrelieve se repite en san Pastor). Técnicamente son iguales.
San Esteban. Diácono y protomártir, por lo que viste con dalmática diaconal sobre túnica
y manípulo en el antebrazo izquierdo ; se le presenta joven e imberbe, con tonsura clerical. Los
plegados de su vestimenta denotan un cierto arcaísmo, principalmente en la dalmáti ca; la túnica se
ajusta al cuerpo dejando entrever la anatomía. Su atributo personal son las piedras recogidas en la
dalmática. En el tímpano, dos ángeles llevan las piedras del martirio contenidas en un paño.
San Six/o. A lo ya comentado en san Martín , san Jerónimo y san Gregario poco podemos
añadir, debido a la gran semejanza que existe con los descritos. Vestido y con atributos papales,
carece de símbolos personales. En cuanto al tímpano, dos ángeles portan la tiara papal.
San/a Úrsula. Su atributo general es la palma del martirio; más personal es la embarcación
que en un excelente bajorrelieve vemos a sus pies. Como hija de noble familia, se encuentra coronada, moti vo éste que aparece en el tímpano sobre una flor.
San Ivo. Realmente constituye un personaje peculiar por su modo de vestir, de sacerdote.
Fue abogado y sacerdote; aunque en algunas ocasiones viste de seg lar, generalmente lo hace de
este modo, con sotana, faja negra (en este caso falta) y gorro. En nuestro caso, como atributo personal se le representa con una cartera para llevar los documentos. En el tímpano lo encontramos
orando entre vegetales.
Continuando la serie, san Pas/O!", sobre el cual , debido al paraleli smo existente con san
Justo, nada más podemos añadir. A continuación nos encontramos con dos respaldos en los que
las fi guras representadas constituyen pareja: son las san/as Nunilo y Alodia, las santas locales de
Huesca. Se cree que pudieron nacer en la localidad oscense de Adahuesca, si bien en Huéscar
(Granada) también las consideran como tales. En cuanto a su iconografía, como vírgenes visten
con túnica y manto según la tradición romana y llevan la cabeza descubierta, que engalanan con
,." En este caso, entre uno y otro hay unos tableros de separaci ón; sin embargo, en el planteamien to inicial se mantenían juntos y presentaban posiciones afrontadas, constitu yendo un auténtico dúo.
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preciosa diadema (en santa Nunilo, el ensortijado del cabello da gran plasticidad al conjunto);
como atributos, la palma del martirio y tal vez el cuchillo con el que fueron martirizadas, el cual
se reserva para el tímpano. Ambas presentan sus cabezas sobre una bandeja. En santa Nunilo
resalta también la cartela, volada y ondulante, junto a la cual se aprecia un libro, hecho algo insólito en el conjunto. Una y otra guardan gran paralelismo y se ajustan a los modelos de Nicolás de
Beráztegui. En el tímpano, la escena de su martirio.
Santa Bárbara. Es ésta una figura de porte elegante y expresión sobria. Sigue el modelo
enlazando con la obra de Berroeta; su atributo personal es una torre con tres ventanas junto a sus
pies y la palma del martirio. En su martirio, fue encerrada por su padre en una torre y decapitada.
En el tímpano vemos el momento en que se va a realizar el martirio.

La serie continúa con san Jorge , figura en composición helicoidal , pues su cuerpo gira
sobre sí mismo, solución manierista muy aceptada en estas fechas avanzadas del siglo XVI. Al
mismo tiempo no es una composición ágil , pues denota cierta estaticidad. Sigue un modelo semejante a los de san Lorenzo y san Vicente. Según la tradición, viste el traje de caballero militar al
gusto de la época (armadura, traje de soldado romano, sombrero con penacho de plumas, escudo,
etc.). Los atributos propios de su profesión son la espada y la lanza, mientras que el suyo propio
es el dragón fantástico, al que mata según la leyenda. En nuestro caso, este último aparece derrotado a sus pies. El tímpano completa la iconografía usual de este santo, pues en él se representa al
santo a caballo con tremendo dinamismo combatiendo con el demonio.
Cerrando la serie del conjunto, san Ambrosio, doctor de la Iglesia, con indumentaria de
pontifical (capa, mitra y báculo) pero sin sus atributos personales, pues tan sólo porta los generales. Estilísticamente se ajusta al modelo que han seguido los otros padres de la Iglesia. En su tímpano, los ángeles sujetan la mitra papal.
Concluida esta serie y comparada con la descripción de la sillería primitiva efectuada por
R. del Arco, hemos observado que no se ha mantenido el orden inicial.
Además de las descritas hasta ahora, encontramos un pequeño grupo de piezas sueltas que
completan la sillería. Siguiendo la dirección y serie del lado derecho, colgado en la pared, vemos
a san Agustín, doctor de la Iglesia, al que se representa normalmente vestido de pontifical (alba,
capa y mitra). El atributo que porta como doctor de la Iglesia es la maqueta, que sujeta con sus
manos. Esta figura guarda gran semejanza con los otros padres de la Iglesia. En el tímpano, en
bajorrelieve, la torre o maqueta sostenida por dos ángeles.
En el frontal izquierdo encontramos dos tableros de respaldo sueltos. En uno de ellos,
santa Elena , en un esquema muy repetido ; muestra un enorme paralelismo con santa Úrsula y el

grupo al que pertenece. Además, consultado el trabajo de R. del Arco, advertimos que ambas ocupaban el mismo lugar: santa Elena en el lado del evangelio y santa Úrsula en el de la epístola. Su
atributo personal es una gran cruz en recuerdo del sagrado hallazgo; frecuentemente suelen
representarse, además de la cruz, con una corona de espinas y tres clavos. En el tímpano, de nuevo
la cruz.
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En el mismo muro, santa Paciencia, esposa de san Orencio y madre de los santos Orencio
y Lorenzo. Poco se sabe de su vida y su repertorio iconográfico es poco variado, pues se le representa vestida siempre como mujer casada, con estola o túnica y el manto que le cubre la cabeza.
En el tímpano, sobre unas gradas, se ve la cruz protegida por unos ángeles dispuestos a ambos
lados.
Asimismo, es de resaltar un detalle en las puertas de la sillería (fol. 61), que enlaza con lo
que se lee en la segunda cláusula de la capitulación: «ftem, es pacto y condicion que el dicho mro.
Nicolas haya de hazer las dos puertas chicas que estan en medio del choro, de mar;:oneria, de la
madera ... ».'43 Por su parte, R. del Arco escribe: « •.• Sobre las puertas laterales hay una excelente
composicion significando las escenas de la Crucifixion, dentro de una elipse, mas cuatro
Evangelistas ... ». '44 Observamos cómo se mantienen todavía estos tableros correspondientes a sendas puertas. La técnica utilizada es en bajorrelieve con dibujo muy nervioso; las figuras , por su
canon y estudio de plegados, son monumentales y volumétricas. Aunque no resultan exactamente
iguales, muestran enormes semejanzas e igual factura.
En el frontal derecho, nada más pasar la jamba de la puerta, santa Catalina, con un esquema muy repetido. En cuanto a sus atributos, el suyo principal es una rueda rota con púas aceradas
junto a ella y también una espada en la mano ; ambos, instrumentos de martirio. A sus pies, un
busto del emperador Majencio vencido por la sabiduría y constancia de la santa.
Ya hemos comentado que la obra se realiza entre 1586 y 1591 , datos revelados por el propio Juan de Berroeta. En cuanto a la autoría de la misma, el propio documento nos da a conocer
los artistas que en ella trabajan: Nicolás de Beráztegui entre 1586 y 1588, Juan de Berroeta y Juan
de Allí de 1586 a 1591 14 5 y Juan de Liébana los dos últimos años (1589-1591).

Estilo
En los respaldos de la sillería se aprecian dos estilos diferenciables a simple vista. El primero de ellos se caracteriza por sus figuras estilizadas, de proporciones armónicas, con un estudio
anatómico correcto de suave modelado. Las composiciones son amaneradas con tendencia al contraposto. En el rostro, el artista se preocupa por mostrar las distintas edades, es correcto en la factura y algo inexpresivo. En el cabello hace un modelado pe¡fecto a base de bucles o ensortijados
clasici stas. En el estudio de los paños es muy minucioso y puede presentarlos movidos a base de
grandes ondulaciones o quebrados y angulosos; la técnica empleada es en ambos casos bastante
plana. Le interesa plasmar el naturalismo, a la vez que trata de escapar de la plasticidad y del sentido de masa; es muy ágil en este aspecto. Menos minucioso lo vemos en los detalles secundarios.
Este primer estilo nos da a conocer la personalidad artística de Nicolás de Beráztegui.
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R. del: «La custodia y la sillería ... », art. cit., n.o 12, p. 224.

14.1

ARCO,

'44

ARCO, R. del: «La Catedral de Huesca. El coro ... », cil.

145

CARDESA GARCíA,

M. a T.: La escultura ... , cit., doc. 78, p. 359.

Fot. 61. Fragmento de las puertas de la primera sillería.

El otro artista se caracteriza porque en la representación de sus personajes trata de buscar
sentido de volumen, que consigue dándoles un canon superior al que hemos valorado anteriormente y cubriéndolos con amplias túnicas de pliegues paralelos y perpendiculares en muchos de
los casos, mientras en otros los plegados se quiebran con sentido dinámico, lo que resalta la fuerza
plástica de los mismos. No reali za nunca estudio anatómico, pues presenta siempre a sus figuras
con amplias túnicas. Sin embargo, las manos y los pies los realiza con detalle; en aquéllas se aprecia una estilización que no concuerda con el volumen de la figura. En el rostro de las personas
mayores marca muchísimo los pómulos para rehundir los ojos, de modo que las facciones quedan
muy acusadas y la expresión fuerte; en las personas jóvenes define en exceso las facciones por
medio de un dibujo de trazo firme , con lo que consigue expresiones severas y monótonas. Estos
aspectos son propios de la personalidad artística de Juan de Berroeta.
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Para determinar a quién pertenece cada uno de los dos estilos hemos considerado vari as
cuestiones:
• La obra la inici a Nicolás de Beráztegui, que en 1586 se encuentra trabajando en ell a y
en 1589 fall ece, habiendo reali zado una parte y algún aspecto singul ar de la mi sma.
• Si Ju an de Berroeta es hijo suyo, le daría una participación mayor que al resto de los
colaboradores.
• Sabemos que en el taller de Sangüesa Nico lás de Beráztegui y Juan de Berroela eran
superiores, en labor y técnica, a Juan de Allí. Esto nos induce a pensar que la participación de Juan de Berroeta sería mayor o, por lo menos, más singular que la del resto
de los colaboradores.
• También hemos analizado las obras realizadas por ambos artistas, que nos han permitido llevar a cabo un estudio comparati vo .
Teniendo en cuenta estos antecedentes, en los respa ldos de la sillería coral hemos establecido dos grupos que se corresponden exactamente con los dos estil os definidos anteriormente:
• Un grupo de trece tableros y las cuatro Virtudes de los ángulos, que encajaría en el primer estilo dado y que atribuimos a Nicolás de Beráztegui. Estos tableros son el Cri sto
Res ucitado (fol. 52) , la s Virtudes, sa n Juan Bautista (fol. 56), sa n Mi guel, sa n
Sebastián, santa Inés, santos Justo y Pastor, santas Nunilo y Alodia, san Lorenzo y san
Vicente y san Jorge.
• Otro grupo más numeroso, que adjudicamos a Juan de Berroeta, pues se ajusta estilísticamente al segundo estilo mencionado.
• Por último, podríamos destacar un tercer grupo en el que se adv ierte la intervención de
ambos arti stas. En san Esteban y san 1va, los rostros muestran las características de
Ju an de Berroeta y las túnicas las de Nicolás de Beráztegui.
En cuanto a la participación de Juan de Allí, consideramos debe reservarse para los aspectos decorativos y los tableros de la sill ería baja, lo mi smo que la intervención de Juan de Liébana,
del que no hemos encontrado otros datos.
Los profetas son tan numerosos que hemos establecido varios grupos co n caracteres
homogéneos entre sí. Algunos destacan por su fuerza ex pres iva, que sin ninguna duda hay que
relacionar con Juan de Berroeta. Otro grupo compacto lo constituyen los profetas que visten según
la moda de la época y se aprec ia en sus rostros un planteamiento de belleza que no alcanza en nin gún momento el clasicismo de Beráztegui. Un tercer grupo lo constituyen aq uellos profetas de
cabezas muy definidas, ovoidales, con un estudio del cabe ll o somero, manos tremendamente estilizadas y en los paños numerosís imos pli egues pequeños y suaves. Las puertas de la sill ería presentan excelentes bajorrelieves de tall a fina y perfecto modelado que cree mos pueden enlazar con
la técnica de Nicolás de Beráztegui.
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Estado de conservación
En cuanto al estado de conservac ión, debemos decir que es algo irregular, debido fund amentalmente a la fragmentación y actual ubicación de la misma. De los facistoles iniciales no se
conserva nada.

Conclusiones
Se trata de una obra de gran envergadura, diseñada por Nicolás de Beráztegui , en la que
tiene una participación muy importante Juan de Berroeta. Se diferencian perfectamente en ella dos
esti los: uno más clásico en el planteamiento de belleza y más suave en plasticidad, con figuras en
cierto modo estili zadas, que hemos adjudicado a Nicolás de Beráztegui, y otro de figuras con
expresión más fuerte y en general más voluminosas, en las que se intenta conseguir una mayor
plasticidad en la diversidad de paños, el cual hemos atribuido a Juan de Berroeta.

13 1

RETABLO DE LA ERMITA DE SAN JORGE

Huesca. A las afueras de la ciudad, en el cerro de San Jorge, se encuentra la ermita del
mismo nombre. En el ábside de la iglesia se halla el retablo objeto de estudio. Fue hecho por Juan
Miguel de Urliens entre 1595-1597. Realizado en madera policromada, de 3,47 m de ancho por
2,78 m de altura hasta el primer piso.
Juan Miguel de Urliens es un escultor que pertenece plenamente al momento romanista
aragonés. Los datos documentales que poseemos de él se jalonan entre 1590 y 1630. Desarrolla
una enorme actividad en Aragón , coincidiendo su etapa más próspera con su estancia en
Zaragoza. Destaca fundamentalmente como escultor de retablos y su estilo es inicialmente tosco y
poco expresivo. 146
En cuanto al retablo propiamente dicho, es necesario resaltar que se ajusta al modelo de
retablo de capillas dentro de la tipología de retablos de la segunda mitad del siglo XVI. Por ello no
es de grandes proporciones y desde el primer momento se proyecta para elevarse directamente
desde el ara o altar.

Estado de la cuestión
La capitulación del retablo, autor y visura del mismo han sido dados a conocer por R. del
Arco, mientras que su estudio monográfico ha sido llevado a cabo por G. Borrás. Es frecuente ver
citado este retablo en monografías locales y cartillas turísticas, no así en obras generales. l " Son
146
Para la biografía de este artista pueden consultarse: ARCE OLIVA, E., «Orliens, Juan Miguel», en La
escultura del Renacimiento en Aragón, Zaragoza, Museo e Instituto «Camón Aznan>, 1993, pp. 261-265 , Y
CARDESA GARCíA, M.' T.: La escultura .. . , cit., pp. 251-269.
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Las notas más abundantes sobre el retablo nos las proporciona R. DEL ARCO: «El arte en Huesca
durante el siglo xv!.. .», arto cit., pp. 18-21 , donde nos da a conocer la capitulación del retablo, así como la
visura y terminación de la obra. En su obra de carácter general Catálogo Monumental de España ... , cit. , p.
138, simplemente lo cita. El mismo autor alude de nuevo al retablo -concretamente al pintor del mismo, al
pago de la obra y a los autores de la visura- en «De escultura aragonesa», arto cit., p. 52. TORMO CERVINO,
J.: Huesca, cartilla turística , cit., lo menciona junto con la fecha y autor en la p. 177, así como DURÁN
GUDIOL, A.: Huesca y su provincia , Barcelona, Ed. Aries, 1957, p. 71. BALAGUER, F.: «El santuario y la
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reveladores los datos aportados por F. Balaguer, pues nos permiten conocer el momento en que se
decide y aprueba ejecutar el retablo y el autor del mi smo. La idea de hacer un retablo para la
nueva iglesia, que había construido el maestro Domingo Almanzor, fue sugerida por el ciudadano
Martín de Lielta en uno de los Consejos de Pascua con no mucha fortuna, pero al fin , en la sesión
de asignados de 1595, «todos conformes dieron ha hazer el retablo de la igl es ia del señor San
Jorge a Juan Miguel de Urliens, escultor» y el 6 de octubre del mismo año se iniciaban los pagos
(se le entregaron 800 sueldos como parte de los mi smos).'"
La capitulación se firma el 18 de agosto de 1595 entre los justicia, prior y jurados de la
ciudad de Huesca y el escultor Juan Miguel de Urliens. Como siempre, se especifican con detalle
todos los aspectos de la mi sma, recopilados en cinco cláusulas. En la primera se indica que debe
ser de madera buena, según la traza que el propio Juan Miguel ha hecho y que se inserta en la propia capitulación ; incluirá las hi storias y esculturas que se le pidan y deberá estar concluido para la
víspera de San Jorge del año siguiente.
La segunda cláusula hace alusión a la visura del retablo, así como al precio del mi smo. En
la tercera, más breve, se indica que Juan Miguel de Urliens ha de dar fian za y se debe comprometer a realizarlo según se ha especificado arriba. En la cuarta, los jurados y justicia se comprometen
a pagar por el retablo a Juan Miguel 6.000 sueldos en cuatro tandas perfectamente estipuladas. En
la quinta y última se lee que Juan Miguel debe pagar al notario de la ciudad por la capitulación
dieciséi s sueldos. '"

Descripción
El retablo es una magnífica estructura romani sta, propia de finales de siglo XV I y principios del XVII (Iám. 8, fol. 62), que se ajusta, como hemos indicado anteriormente, a la tipología de
retablo de capillas de la segunda mitad del siglo XVI. Consta de un banco y el cuerpo del retablo.
El banco arranca directamente del ara o altar y está formado por tres casas de proporciones desiguales, más grande la central que las laterales; con respecto a la propia estructura, llama la
cofradía oscense de San Jorge », Argensola, 47-48 , 1961 , pp. 243 Y 244, alude ampliamente al retablo y en
este caso retoma los datos dados por R. del Arco. Otros aspectos muestra el mi smo autor en <duan Miguel
Orliens y el concejo de Huesca», Argensola, 86, seg undo semestre ele 1978, pp. 438-440. Ciertos aspectos
descripti vos e1el retablo encontramos en NAVAL MAS, A. Y J.: In vellfa rio art(l'tico de Hu escc/ y su provincia,
cit., t. 1, p. 189. Pero donde se hace un estudio detallado del retablo es en BORRAs GUA LI S, G. M.: Juan
Miguel Orliens y la escultura 1'01I1{///ista en Aragrín, cit., pp. 13, 63-65 Y 75 ; el mismo autor alude al retablo
en la voz <<luan Miguel Orliens» , Gran Enciclopedia Aragonesa , Zaragoza, UNALI , 1980-1982, t. IX, p. 2518,
yen «De la Edad Moderna a nuestros días» , Enciclopedia Tell1ática Aragonesa, cit., t. IV, p. 370.
'" BALAGUER, F.: <<luan Miguel ... » , art. cit. , p. 438.
'40 ARCO, R. e1el: «El arte en... », arto cit., pp. 18-19. Ya hemos comentado qu e la capitulación fue publicaela por R. e1el Arco; sin embargo, nos ha sido imposible cotejarla por faltar del protocolo al qu e alude este
autor (notario Jerónimo Pilares). En el mi smo artículo, a continuación, R. del Arco publica la aceptación de
la obra por parte de Juan Miguel de Urliens y la donación de la consabida fian za, hec ho que se prOeluce el
mi smo 18 de agosto de 1595.
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Lám. 8. Retablo de la erm ita de San Jorge.
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atención que la separación de las casas no se realiza por elementos intermedios sino por simples
molduras, hecho poco frecuente. En los extremos del banco vemos dos pilastras cajeadas a modo
de plintos que sirven de basamento a las columnas extremas del cuerpo del retablo. Estos plintos
sobresalen en planta respecto a la estructura basamental.
El cuerpo del retablo se halla dividido en tres calles por medio de cuatro columnas jónicas
de fuste estriado en forma helicoidal. La calle central, de mayor anchura que las laterales, presenta
una escena en relieve, mientras que las laterales protegen a una escultura exenta. Tras un entablamento decorado con querubines se accede al cuerpo de remate, asentado sobre un basamento que
en su parte central se ve interrumpido por el frontón que corona la escena principal del cuerpo del
retablo.
El cuerpo de remate se hace extensivo a las tres calles, de las que alcanza mayores proporciones la central, rematada por un frontón triangular roto que presenta en el centro y en los extremos decoración heráldica.
La estructura arquitectónica es diáfana y presenta algunos espacios decorados con cartelas
y querubines o ángeles , los cuales en ningún momento distraen el esquema arquitectónico. Se
mantiene la superposición de órdenes clásicos y las escenas de la calle central se hallan encuadradas por molduras lisas, dinteles y jambas rectas según la moda de la época.

Iconografía
Desde el punto de vista iconográfico, el retablo está dedicado a san Jorge. ]"] A la izquierda
observamos el martirio de san Lorenzo, en el que aparece el santo semitumbado sobre una parrilla
y varios sayones portando leños para avivar el fuego; se aprecia cierta tosquedad en las tallas y en
los efectos compositivos, además de fuertes escorzos en unos casos y actitudes hieráticas en otros.
El colorido resulta bastante vivo.
Una contienda militar ocupa la extensa casa central: la batalla de Alcoraz. El artista desea
representar el momento de la toma de la ciudad de Huesca en 1096 con la intervención milagrosa
de san Jorge. Se trata de una escena en bajorrelieve que denota cierta torpeza compositiva; hay un
intento de mostrar un dinamismo, aunque al mismo tiempo las figuras presentan cierta rigidez. En
algunos casos, la policromía tiende a dar un efecto realista.
El martirio de san Vicente ocupa el extremo derecho del banco. Se representa de manera
tradicional y con un marcado carácter narrativo: el santo semidesnudo, atado al ecúleo con el que
fue atormentado y acompañado de varios sayones. Compositivamente muestra un mayor equilibrio y en los rostros se advierte una tendencia realista. Es ésta una escena mejor conseguida que
las anteriores.
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Para su descripción, seguiremos el mismo método que en el resto de las obras. En primer lugar el
banco, con tres escenas y dos pilastras. Comenzaremos por las escenas para pasar posteriormente a las dos
pilastras o plintos.
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Fot. 62. Retablo de 1a ermita
. de San Jorge.
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Para completar la iconografía del banco debo aludir a las pilastras cajeadas a modo de
plintos que sobresalen de la propia estructura y que presentan decoración en sus tres caras. Se
trata de diversos santos que por su mal estado de conservación son impos ibles de identificar.
Todas estas figuras en mediorrelieve que decoran los frentes de la pilastra muestran factura tosca y
cierta torpeza. Del conjunto de esculturas del banco, destacan por su capac idad compositiva y
mejor técnica las escenas del martirio de los santos Lorenzo y Vicente.
En el cuerpo del retablo, tres casas, de las que las laterales guardan dos santos locales: san
Lorenzo y san Vicente, y en el centro se observa una gran casa con el relieve de san Jorge luchando contra el dragón. Cada uno de estos santos se corresponde en su parte inferior con la representación de su martirio.

• San Lorenzo. Es una figura que denota mejor fact ura y calidad técnica. La escultura,
exenta, destaca sobre un fondo pictórico con decoración de motivos vegetales. Al santo
se le representa, según la tradición, joven, imberbe y con tonsura; viste alba y túnica
diaconal. Sus atributos generales, el libro y la palma -esta última muy esq uemática-,
se aprecian con faci lidad, mientras que la parrilla falta ; no debió de ser así en un principio, pues en el pliego de faltas , tras la visura, no se menciona.
• San Jorge. Constituye la escena principal del retablo. Realizada en mediorrelieve, se
muestra en ella la escena tradicional: el santo a caballo, joven e imberbe, vestido con el
traje de caballero militar, según la moda de la época. En este caso se le representa de
soldado, acompañado de sus atributos personales: la espada o lanza y el dragón , al que
mata según la leyenda. Al fondo de la escena, a la derecha, se ve a la princesa orando
por el feliz éx ito de su salvador. '" Tanto la composición como la factura muestran cierta tosquedad e incluso algunas desproporciones entre las figuras.
• San Vicente. Este santo goza de todas las características asignadas a san Lorenzo, puesto que ambos constituyen una auténtica pareja. Destacamos su atributo personalÍsimo,
la rueda de molino, símbolo de su martirio. Ambas son las obras de mejor calidad de
todo el conjunto.
El cuerpo de remate se extiende a las tres calles, de las que la central es mucho más relevante en anchura y altura. Las calles laterales disminuyen sus proporciones y en los extremos del
retablo aparecen esculturas exentas.
Iconográficamente, de izquierda a derecha, vemos en primer lugar un hombre de mediana
edad, imberbe, con túnica y manto; sus atributos son tan sólo una gran palma desproporcionada, lo
que dificulta su identidad. En el centro, el Calvario, según el esquema tradicional: Cristo muerto
en la Cruz y a los lados, a sus pies, la Virgen y san Juan . Es ésta una compos ición de grandes proporciones y de bulto. En su conjunto, la escena muestra una factura deficiente. La Virgen y san
Juan presentan un canon poco clásico; destaca en ellos la sensación de volumen, mientras que
Cristo muestra cierta estilización .
'"

138

FERRANDO,1.:

Iconograjfa de

/0.1'

santos, cit., pp. 151-152 .

En la casa derecha apreciamos una figura femenina, una señora de mediana edad ataviada
según el modelo tradicional de mujer casada, con túnica y manto que le cubre la cabeza; sus atributos son muy generales -un libro y la palma del martirio entre sus manos-, resultan desproporcionados y de factura deficiente. Muestra cierto paralelismo con el santo de la casa izquierda,
pero la ausencia de atributos personales dificulta su identificación. Poseemos elementos suficientes para saber que ambos son mártires, por las palmas, y además que la santa es una mujer casada,
por su forma de vestir. Estos dos datos, perfectamente constatados, nos llevan a pensar que se trata
de un matrimonio y en ese caso podrían ser san Orencio y santa Paciencia, padres de san Lorenzo
y san Orencio, santos locales presentes en el basamento (sus martirios) y en el piso principal. En
este caso, observaríamos una relación iconográfica entre el banco y el cuerpo del retablo. La
representación de ambos santos en el retablo no es un hecho insólito: unos años más tarde vuelven
a estar presentes en el retablo mayor de la iglesia de San Pedro de Huesca.
Al ser más estrecho el cuerpo de remate en los laterales, se colocan unos aletones sobre
los que destacan dos figuras de jóvenes sem idesnudos que portan unos escudos. Estas figuras
comienzan a hacer su aparición en este período romanista. En cuanto a los motivos heráldicos que
llevan, poco podemos decir debido fundamentalmente a su mal estado de conservación.
Las tres calles se rematan con frontones diversos. Además, en la calle central destacan tres
motivos heráldicos.
El escudo central, la cruz de San Jorge, divide a éste en cuatro partes iguales, donde se
ven cuatro cabezas de reyes moros. Este motivo está relacionado con la batalla de Aicoraz (1096),
por la que se tomó la ciudad de Huesca a los reyes moros y en la que murieron cuatro reyes.
Según los heraldistas, a este escudo se le denomina escudo tradicional de Alcoraz152 y forma parte
de uno de los cuarteles del escudo de Aragón. La colocación de esta heráldica en el retablo se
entiende por la intervención que tuvo san Jorge en dicha batalla, según la tradición. Los escudos
laterales muestran unas barras verticales que constituyen la insignia real y fueron integradas en
algunos escudos, entre ellos en el de Aragón.
Para concluir el apartado iconográfico, debemos resaltar que, además de que el retablo se
levanta bajo la advocación de san Jorge, creemos advertir un intento de resaltar en él aspectos
locales muy concretos y ligados fundamenta lmente con la ciudad de Huesca. De una parte san
Jorge y su intervención en la batalla de Aicoraz y la relación de éste con el tema heráldico, en la
calle central; de otra, la relación de la obra con los santos locales san Lorenzo y san Vicente,
ambos patronos de la ciudad de Huesca, representados en el banco (escena de martirio) y en el
cuerpo del mismo. Dado que san Lorenzo es el patrono mayor de la ciudad, se representa a su hermano Orencio en el banco (pi lastra) y a sus padres en el cuerpo de remate, en las calles laterales.
Manteniendo la tradición e iconografía cristianas, el Calvario domina todo el conj unto.

1.12

Dato facilitado por Federico Balaguer.
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Estilo
En cuanto al estilo de la obra, muestra características precisas del período romanista, tanto
en el aspecto estructural como en el escultórico. Desde el punto de vista estructural, Juan Miguel
de Urliens se presenta, en ésta su primera obra documentada, como un perfecto conocedor de los
esquemas arquitectónicos del momento, que plasma con toda nitidez en la estructura del retablo
de la ermita de San Jorge. La superposición de órdenes, la nitidez de líneas y los esquemas Ol·tOgOnales se conjugan perfectamente para resaltar los elementos sustentantes. Ello, unido a la escasa
decoración en puntos muy concretos y a la inclusión de frontones quebrados y pináculos, lo colocan a la cabeza de los tracistas de retablos del momento.
No podemos decir lo mismo en cuanto a la escultura, en la que la tosquedad, las incorrecciones compositivas, la desigualdad de factura y desproporción son las notas dominantes del conjunto. Ello, unido al pésimo estado de conservación, denuncia malos augurios para esta obra en un
futuro no muy lejano. No obstante, sería injusto no destacar aquellas piezas que por su acierto técnico marcan una excepción en el conjunto: son las esculturas de san Lorenzo y san Vicente en los
laterales del cuerpo del retablo, en las que se aprecia una mejor calidad técnica y un esmerado
estudio de proporciones. En relación con ellas, debemos destacar también las escenas de sus respectivos martirios. En la del martirio de san Vicente se consigue un equilibrio compositivo y las
actitudes del conjunto son correctas. En ambas escenas, el escultor se aproxima a efectos realistas,
a la vez que busca plasmar cierto dinamismo.

Estado de conservación
Actualmente su estado de conservación no es bueno. En el banco faltan algunas de las
esculturas aisladas, adosadas a las pilastras de separación de las calles. Algunas composiciones
muestran irregularidades, pero donde realmente los deterioros son palpables es en la policromía.

Conclusiones
Así pues, a modo de conclusión debemos resaltar en esta obra a Juan Miguel de Urliens
como un excelente tracista de retablos y como un escultor irregular a la hora de concebir los grupos escultóricos. No obstante, no sería justo concluir el estudio del retablo y de Juan Miguel de
Urliens de este modo. Hemos de incidir en que el retablo de Huesca es su primera obra y, por
tanto, no debemos considerar a Juan Miguel como un artista consagrado, ni mucho menos.
Al inicio de la descripción expusimos claramente la autoría de la obra (Juan Miguel de
Urliens) y su cronología (1595-1597) , noticias dadas a conocer por R. del Arco a través de la capitulación ya mencionada y de la visura del retablo. Esta última fue publicada junto a la capitulación. ' 53 El acto de visura se realiza el 29 de abril de 1597, fecha en que ya se había concluido la
obra. En él participan los pintores Pedro Mendoza y Andrés de Arana, que fueron nombrados por
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el Concejo de la ciudad, y Nicolás Jalón, escultor, como representante de Juan Miguel de Orliens.
En este primer acto, la visura no quedó aprobada puesto que se llamó la atención por algunos
defectos y ausencias, entre ellos: el escudo de armas, las coronas de los santos, la lanza de san
Jorge, el Calvario ... Ello obligó a que se realizara un segundo acto de visura el día 6 de junio de
1597, en el cual los representantes del Concejo, Pedro Mendoza y Andrés de Arana (pintores), firman declarando que lo realizado por Juan Miguel de Urliens en el retablo estaba de acuerdo con la
capitulación y traza del mismo.
El retablo quedó sin dorar y sin policromar y fue de nuevo Martín de Lierta el que propuso
en el Consejo de la Pascua de Resurrección de 1598 que se dorase,'54 trabajo que correspondió en
1603 a Nicolás Jalón. La Diputación del reino contribuyó con 300 ducados y la obra fue inspeccionada por Pedro Pertús y Andrés de Arana. '55
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Ibídem, p. 440.
B ALAGUER, F.: «El santuario y la cofradía ... », arto cit., p. 243.
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RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE
SAN PEDRO EL VIEJO DE HUESCA

Huesca. Ábside principal de la iglesia parroquial de San Pedro el Viejo. Obra realizada
conjuntamente entre Juan de Berroeta y Juan de Allí, ambos escultores, entre 1600 y 1601.
Realizada en madera policromada. Sus medidas son gigantescas, ocupa totalmente el arco de
acceso al ábside. 'so

Estado de la cuestión

Dicho retablo no ha sido nunca estudiado con carácter monográfico; tan sólo se alude a él
con mayor o menor detalle en las cartillas turísticas y artísticas de la ciudad, así como en algunos
estudios generales. Ha sido Federico Balaguer el que le ha dedicado mayor atención, en cuanto
que dio a conocer en su día la capitulación del mi smo, así como parte de la visura.'"
La capitulación se firma el 4 de enero de 1600 entre los parroquianos de San Pedro el
Viejo de Huesca y los escultores Juan de Berroeta y Juan de Allí, ante el notario Fenés de Ruesta.
Como es costumbre en estos casos, se alude a todos los pormenores, incluso se presenta una traza
del mismo. Por ello sabemos que el material es madera de pino para la mazonería, mientras que el
nogal se reserva para el repertorio escultórico, todo ello policromado.
También se especifica el modelo de retablo, que según la tipología establecida se ajusta al
de retablo mayor; se indica expresamente que, hasta recibir el banco, en los laterales se desarroll an dos puertas y queda libre la parte central para poder acomodar en ella el ara o altar. En ambas
15"
En cuanto a la biografía de ambos artistas, remito a CARDESA GARCíA, M: T.: La escultura ... , cit.,
pp. 160-164 Y 154-156.
'" Véase el apartado de «B ibliografía». BALAGUER, F.: UIl monasterio medieval: San Pedro el Viejo ,
Huesca, Imp. Vda. de Leandro Pérez, 1946, pp. 37-40 Y 65-69, es el primer estudioso que da a conocer
mayor número de noticias al respecto: capitulación, pagos del retablo ... Del mismo autor puede consultarse
el artículo, ya citado, «Datos inéditos sobre artífices aragoneses (1.' serie)>>, Argensola, 6, t. JI, 1951, p. 173,
donde da a conocer por primera vez la tasación del retablo, aunque de forma incompleta.
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puertas debe representarse a san Miguel y a san Andrés. En el apartado siguiente se especifican
las escenas del banco: « ... ha de haber dos historias de buen relieve, y han de ser, no las que están
dibuxadas, sino las escritas en la tra~a , y assimismo ha de haver quatI·o figuras de buen relieve, es
a saber, San Justo y San Pastor, San Orencio Ar~obispo y Sant Urbez, las quales han de estar ( ... )
ha de haver en dicho vanco el Tabernaculo o Sagrario como en la tra~a parece, labrado y dorado ... » .'5s
En las siguientes cláusulas se indica cómo han de ser el primer cuerpo y los sucesivos. A
este respecto, lo que hoy vemos sigue fielmente el modelo establecido en la propia capitulación.
El retablo debía estar acabado para la festividad de San Martín de 160 l Yse estableCÍa el
precio de mil ducados o sueldos. Posteriormente, se procedería a la visura del mismo. En el
momento de firmar la capitulación, se les da a los escultores la cantidad de 4.000 sueldos jaqueses
para posteriormente ir haciendo diversas entregas; el fin de pago de la obra se realizará a los ocho
días de haber aceptado la visura.

Descripción
El resultado es un retablo de grandes proporciones, que sigue el modelo romanista de la
segunda mitad del siglo XVI. En su estructura (lám. 9, fot. 63) se diferencian el banco y el cuerpo
del retablo. En el banco destaca el sotabanco, de gran altura pero sólo desarrollado en los extremos , pu es como he indicado el ce ntro queda libre para se r ocupado por el ara o altar.
Arquitectónicamente es una estructura sencilla, adintelada.
El banco propiamente dicho no se ajusta fielmente a lo dispuesto en la capitulación, pues
no llega a reali zarse el sagrario y en su lugar se desarrolla una casa de iguales proporciones que
las dos laterales. La separación de casas se realiza por cuatro pilastras cajeadas con representación
de los santos.
Sobre el banco descansa directamente el cuerpo del retablo, en el que se distinguen dos
pisos además del ático; en todos ellos se diferenci an tres calles. La separación de éstas se hace por
medio de columnas de perfil clásico. Dichas columnas son en el primer piso estriadas, de orden
jónico; en el segundo, de fuste estriado en forma helicoidal y capitel corintio, para culminar en el
tercer piso con otras de fuste estriado y capitel compuesto. El conjunto es diáfano, lo que permite
desarrollar amplias casas para dar cabida a diferentes relieves y esculturas. Un elemento que debe
considerarse en el cuerpo del retablo es el óculo central, que da lugar al llamado retablo-expositor,
así como los entablamentos que sirven para la división de pisos. Estos últimos presentan decoración figurativa en medio y altorrelieve además de frontones triangulares en el primer piso y rotos
en el segundo.
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Lám. 9. Retablo mayor de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca.
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Fot. 63. Retablo mayor de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca.
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Iconografía
En cuanto al estudio iconográfico, hemos apreciado algunas diferencias respecto de lo
fijado en la capitulación, las cuales iremos apuntando en cada caso.
Para la descripción iconográfica seguiremos el método utilizado en otras obras: de izquierda a derecha y de abajo arriba. Comenzaremos por el sotabanco, en el que a la izquierda, en primer lugar, se observa un paño en madera con decoraciones de cartelas que siguen modelos heITerianos ; limitando con él, hacia el interior, la puerta propiamente dicha. En ella se representa en
mediorrelieve al apóstol san Pablo con su atributo tradicional , una gran espada, como símbolo de
su martirio. Es ésta una figura de grandes proporciones y sensación de volumen. El tratamiento
del rostro, con pómulos muy acusados, manifiesta cierta deuda con los analizados en la sillería
coral de Huesca. En cuanto al tratamiento de la barba, apreciamos mejor técnica y un naturalismo
mayor al de la sillería oscense, así como sentido de grandiosidad. Según la capitu lación, en este
lado debería haberse representado a san Miguel, pero por la descripción y el aporte gráfico no
cabe duda de su identificación.
A la derecha, un paño igual al descrito en el lado izquierdo y en la puerta, en mediolTelieve, san Andrés con su cruz tradicional, de características muy semejantes a las de san Pablo.
Destacamos la composición helicoidal del santo en su parte superior, que denota gran plasticidad
y sensación de volumen. Tanto el santo como el apóstol visten con túnica y manto.
En el banco propiamente dicho, al que se accede por simples molduras, se presenta una
rica variedad iconográfica: tres escenas entre cuatro pilastras. En primer lugar aludiremos a ellas,
que de izquierda a derecha son:
• ¿ Qua vadis, domine? Escena poco frecuente en la iconografía del momento, aunque en
este retablo enlaza perfectamente ya que se erige bajo la advocación de san Pedro.
Compositivamente se aprecia gran equilibrio, con dos bloques homogéneos bien definidos y perfectamente enlazados por la cruz y por la actitud de las figuras. Los rostros
y perfiles, típicos de Berroeta, se aprecian con faci lidad y lo mismo sucede con los
paños.

• En el centro, el lavatorio de los pies. Es una escena muy al gusto de Berroeta, abigarrada, en la que se representa el apostolado completo y en el centro, en primer término,
Jesús lavando los pies a san Pedro; éste se repetirá en otras obras de Berroeta, por
ejemplo en la entrega de las llaves a san Pedro del retablo mayor de Gallipienzo. Son
frecuentes las concomitancias entre uno y otro retablo. En este grupo, debemos resaltar
la diversidad de actitudes y la riqueza de los paños.
• Un ángel libera de la cárcel a san Pedro. Es el último relieve del banco. Un fondo
arquitectónico sirve de base compositiva. Es una escena dinámica, expresiva y rica en
escorzos.
En cuanto a las figuras que se superponen en las pilastras, observamos de izquierda a
derecha a san Justo , que hace pareja con san Pastor al otro extremo del banco; ambos presentan
una iconografía homogénea por ser hermanos, suelen vestir con túnica corta y ceñida, propia de
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los niños en época romana, y siempre se les representa juntos. Sus atributos personales son: la
palma del martirio y la espada, que en este caso no llevan. San Justo, al que aludimos en este
momento, lleva el libro de colegial; sus plegados enlazan fielmente con los típicos de Berroeta.
A continuación, san Orencio arzobispo, figura que copia fielmente en composición y factura a los santos padres de la sillería coral de Huesca, si bien muestra mayor verticalidad en el tratamiento de los paños.
Según la capitu lación , la figura que continúa la serie debería ser san Úrbez; sin embargo,
iconográficamente no se corresponde con él. Hemos pensado, por sus atributos, que debe de tratarse de san Esteban porque lo vemos representado como diácono, con túnica y dalmática diaconal , joven e imberbe y con tonsura clerical; lleva el libro de los evangelios, al igual que otros diáconos.
Después encontramos a san Pastor, de iguales características y atributos que los descritos
en san Justo e igual calidad técnica.
En el cuerpo del retablo, en el primer piso, de izquierda a derecha observamos en primer
lugar la escena Tú eres Pedro. El grupo que la configura, muy numeroso, está di spuesto en superposición de planos. En primer término, Jesús entregando el poder de la Iglesia a san Pedro, simbolizado por una llave de grandes proporciones. Tras la figura de Jesús aparece san Juan y una arquitectura como soporte. Esta parte se contrapone al grupo de apóstoles, que muestran actitudes
diversas.
En el centro, san Pedro: Destaca por estar reali zado en bulto redondo . Es una figura grande y majestuosa, sedente bajo la hornacina. El estudio del rostro es menos expresivo pero de
mejor factura. Iconográficamente el santo muestra sus atributos tradicionales: el libro de los evangeli os y otro muy personal: la ll ave. Además, lo vemos ataviado como papa y con los atributos
pontificales, con lo que se expresa mejor así su función jerárquica. El trono es de sobria estructura, según los esquemas arquitectónicos del momento. Todo el conjunto se corona por un frontón
triangular clásico que se interrumpe en el entablamento.
En la calle derecha, el martirio de san Pedro en una representación literal del tema: el
santo desnudo, clavado en la cruz con la cabeza hacia abajo . El momento elegido para la representación es cuando los sayones tratan de levantar la cruz del santo, lo que provoca una serie de
escorzos que se extienden a uno y otro lado de ésta, de modo que la cruz constituye el eje compositivo. Ello origina una di sposición diagonal no observada hasta el momento. Aunque el tipo
humano se mantiene, es evidente un cambio de actitudes y de composic ión que denuncia una
fecha avanzada.
En el entablamento que da paso al segundo piso, se representa en actitudes violentas a los
cuatro evangelistas en mediorrelieve (fol. 63). De izquierda a derecha, san Juan con el águi la a su
izquierda, mientras que san Mateo está acompañado por el ángel a su derecha; sobrepasado el
frontón que corona la hornacina de san Pedro, los otros dos evangelistas: san Marcos con el león y
san Lucas con el toro (ambos presentan los atributos a su izquierda). Los cuatro están representa-
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dos con los libros de los evangelios en sus manos y amplias túnicas que consiguen dar efecto de
volumen. El tímpano que remata la hornacina de san Pedro se halla trasdosado por dos figuras
femeninas semi tumbadas que recuerdan al Día y a la Noche o a la Aurora y al Crepúsculo en las
tumbas de los Médicis realizadas por Miguel Ángel.
Tras este entablamento descrito se da paso al segundo cuerpo, que constituye el principal
y en el que se desan·olla el ácula para la exposición del Santísimo. De este modo, el retablo de san
Pedro enlaza con el tipo de retablo-expositor, típico en la primera mitad de siglo en Aragón, por lo
que no es extraño que se mantenga en la misma región en fechas avanzadas. Este segundo piso se
ajusta totalmente al contrato, de modo que las tres casas están separadas por cuatro columnas
corintias de fuste estriado; éstas presentan unos fondos con decoración vegetal a candelieri, muy
plana, que podría enlazar perfectamente con una estética anterior, mientras que las jambas y dinteles ofrecen decoración de cartelas al estilo heITeriano. La casa central, por contener el óculo para
el Santísimo, goza de otras características. Iconográficamente, a la izquierda vemos a san
Lorenzo, figura voluminosa en la que observamos una simplicidad en la elaboración de los paños
que enlaza directamente con sus homónimos en la sillería oscense, así como con el del retablo de
Sangüesa. El cabello ensortijado debe asociarse con la estética de Benoeta, mientras que el rostro,
con grandes rasgos, difiere de los convencionalismos de éste, lo que nos haría pensar en la participación de Juan de Allí. El santo aparece con los atributos generales, la palma y el libro en sus
manos, y otro más personal es la parrilla, símbolo del martirio, a la izquierda. Viste como diácono
y en su atuendo recuerda una vez más a los santos padres de la sillería coral oscense.
En la calle central vemos el gran ácula para la exposición del Santísimo, lo que, según
hemos comentado anteriormente, responde a una característica netamente aragonesa. En este caso,
según reza la capitulación, está rodeado por una corona de serafines; la decoración se completa
con tres ángeles en la parte inferior que sujetan el óculo y en la parte superior las Virtudes (según
indica la capitulación), que han sido sustituidas por dos figuras femeninas semi tumbadas portando
los símbolos de la Pasión.
Se aprecia en san Vicente una gran similitud con san Lorenzo. Situado en la casa de la
calle izquierda, sus rasgos, composición y técnica tienen las mismas características que las
comentadas en san Lorenzo y lo mismo podemos decir de sus vestidos. Como atributo personal, la
rueda de molino, con la que sufriría martirio; sin embargo, le falta la palma. Ambas figuras enlazan perfectamente con sus homónimos de la sillería coral oscense y del retablo de Sada de
Sangüesa.
De nuevo es un entablamento el que corona este piso y, sobre él, otro que da acceso al
cuerpo de remate. Es en este segundo entablamento donde observamos, semi tumbados y en
medionelieve, a los padres de la Iglesia a uno y otro lado del frontón triangular roto que trasdosa
la casa del expositor del Santo Sacramento; sobre los lados del frontón , dos figuras exentas aladas
semitumbadas. Resulta difícil diferenciar a los padres de la Iglesia porque no presentan atributos
particulares. Tan sólo es reconocible san Jerónimo (se halla situado en el extremo derecho) por
estar tocado con el capelo cardenalicio; por ello, pensamos que se mantiene el orden tradicional de
la representación: san Agustín , san Gregario, san Ambrosio y san Jerónimo.
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Todos los aspectos descritos en este segundo pi so se mantienen fieles a lo di spuesto en las
cláusulas de la capitulac ión.
El cuerpo de remate, al que se accede tras ese entablamento, se estrecha li geramente respecto al resto del retablo, lo que se aprovecha para colocar en esos lugares unos pináculos con
bolas, según la tradición herreriana (fot. 63). Este cuerpo se desarrolla según reza la capitulación ,
por lo que son tres las casas que observamos, de mayores proporciones la central ; a su vez, esta
última se mantiene delimitada por columnas de fuste estriado y capitel compuesto. De izquierda a
derecha, vemos a san Orencio, el Calvario y santa Pacienc ia. San Orencio y santa Paciencia son
los padres de san Lorenzo y san Orencio y según la capitulación deben estar representados.

San Orencio. La figura sigue el esquema de los modelos de Juan de Berroeta. El repertorio
iconográfico es poco variado: se le representa como hombre de medi ana edad, barbado y vestido
con ropas de noble labrador; es así como aparece en nuestro retablo. En cuanto a sus atributos, es
frec uente verlo representado con el cayado, bien como hombre de campo, bien como cam inante
por haber acompañado a su hijo Orencio a Francia; con una reja de arado, atendiendo a su condición de labrador, y con el libro de los evangel ios que simboliza su fe.'59 En el retablo actualmente
lo vemos con el libro de los evangelios en su mano izquierda y por la posición de la derecha bien
pudiera haber sujetado el cayado o la reja, pero en este caso faltan .
El Calvario se sitúa en la calle central, como elemento de remate, por lo que sobresale con
respecto a las calles laterales. Iconográficamente no presenta ninguna duda: Cristo en la cruz y a
sus lados la Virgen y san Juan, que siguen esquemas propios de Juan de Berroeta. Dos escorzos,
en la Virgen y san Juan, son motivados por la propia escena y los vemos repetirse en el Calvario
de la sillería coral de Huesca, así como en los remates de los retablos de Sada de Sangüesa y de
Uztarroz. Esta casa cu lmina con un frontón triangular y en el centro del mi smo sobresa le en bulto
la fig ura del Dios Padre que sujeta la bola del mundo con su mano izquierda, mientras que con la
derecha está en actitud de bendecir. La figura muestra una buena dosis de carga expresiva con tratamiento de cabell o, barbas y paños al esti lo de Berroeta.
A la derecha, sanla Paciencia, en la que se aprecia un cierto paralelismo con la figura de
san Orencio, su esposo. No tiene un repertorio iconográfico sobresa liente. Generalmente se la
representa como en este caso, con las vestiduras típicas de mujer casada: con estola o túnica y el
manto que le cubre la cabeza. Carece de atributos personales; en algunos casos lleva el libro de los
evangelios y en otros, un ramo florido, que alude a su santa fertilidad. En nuestro caso, dada la
altura, es difícil de identificar, pero por su actitud creemos que bien pudo sujetar con sus manos
cualquiera de estos dos atributos. Tanto la santa como san Orencio son figuras voluminosas, con
rostros muy definidos y características homogéneas. Su técnica y factura en lazan perfectamente
con el esti lo de Juan de Berroeta.
Las casas correspondientes a ambos santos se coronan con frontones triangul ares sobre un
fri so intermedio. Estos frontones , al igual que el central, están trasdosados por fi guras aladas de
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análogas características a las que hemos visto sobre el frontón partido que corona el óculo destinado a cobijar el Santísimo Sacramento. Son esquemas miguelangelescos que Berroeta coloca reiterativamente en este retablo y también en otras obras suyas posteriores realizadas en Navarra: en el
retablo mayor de El Salvador (1608) de Sangüesa, obra también en colaboración con Juan de Allí,
así como en el retablo mayor de Sada de Sangüesa, en colaboración con Juan Huici, posterior a
1623 y anterior a 1639 (entre el fallecimiento de Juan de Allí y el testamento de Berroeta).

Estilo
Podemos afirmar que este trasdosamiento de frontones por medio de figuras parte del retablo mayor de San Pedro de Huesca y, con la vuelta de Juan de Berroeta y Juan de Allí a tierras
navarras, trasladan su modelo a los talleres donde trabajan ambos artistas, de donde irradiará también al taller de Pamplona.
Ya hemos comentado anteriormente que el cuerpo de remate es algo más estrecho, por lo
que para graduar la anchura en los extremos se han colocado pináculos con bolas. Pues bien, entre
éstos y la estructura del propio retablo se ubican unos pUlli con guirnaldas armonizando el conjunto. Este esquema o alguna variante de él es una constante en los retablos romanistas del momento
y que pervive a lo largo del primer tercio del siglo XV II.
En la escultura observamos, cuando menos, dos manos: una más sabia, que creemos puede
ser Berroeta, con mayor expresividad en los rostros y jugosidad en los plegados; la otra, menos
expresiva, con rostros y plegados más elementales, podría corresponder a Juan de Allí, para lo
cual nos apoyamos en las figuras de san Lorenzo y san Orencio.
El desnudo de Cristo crucificado del retablo mayor de San Pedro el Viejo de Huesca, por
su naturalismo, buena factura, gran semejanza con la sillería coral oscense y con el del retablo de
Sada de Sangüesa, debemos considerarlo obra de Juan de Berroeta y reservar para Juan de Allí
esos desnudos de ángeles hercúleos algo elementales. Además, se da la circunstancia en estos últimos de que coinciden con esos rostros de facciones dulces que se alej an del expresivismo y de las
facciones rígidas de Juan de Berroeta.

Estado de conservación
Su estado de conservación es bueno.

Conclusiones
A modo de conclusión, podemos observar que el retablo mayor de San Pedro el Viejo de
Huesca presenta:
• Tipología de retablo-expositor, por influencia de los retablos renacentistas aragoneses y
directamente del mayor de la catedral oscense.
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• En cuanto a la mazonería sigue un esquema tradicional, incorporando algunos elementos decorativos nuevos como las esculturas exentas trasdosando frontones que serán
asumidas inmedi atamente por algunos talleres navarros: Pamplona, Sangüesa y
Lumbier.
• En la escultura observamos una mayor actividad de Berroeta frente a una menor de
Juan de Allí.
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RETABLO DE LA CAPILLA DE SANTA ANA
(CATEDRAL DE HUESCA)

Huesca. Ubicado en la capilla del mismo nombre de la catedral oscense, que se halla
abierta en el muro de los pies. Es obra sin documentar que atribuimos a Damián Forment, con
fecha próxima a 1522. La mazonería, obra de Gil Morlanes el Joven, es de madera dorada y la
decoración escultórica, de alabastro policromado. Sus medidas son 3,20 m de alto por 2,43 m de
ancho. l60

Estado de la cuestión
Sobre la capilla y retablo existe una historiografía extensa, aunque muy concisa, excepto
un estudio monográfico sobre el retablo publicado en el año 1962. lO1 Las manifestaciones más
antiguas son las que nos proporciona Soler y Arqués en los siguientes términos: « ... de las más
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Quiero agradecer a don Rafae l Juan Atarés, carpintero de la catedral, su colaboración para la obtención de estos datos.
lO1
Este retablo de Santa Ana lo vemos citado desde antiguo. La capilla es mencionada por primera
vez en AYNSA y DE YRIARTE, D. de: Fundaciól/, excelencias, grandezas y cosas memorables de la antiquísima ciudad de Huesa/ (1.' ed ., Huesca, 1619), Huesca, Ayuntamiento, 1987, ed. facs., libro 1111, p. 510. En
cuanto a una alusión directa sobre el retablo, la encontramos en SOLER y ARQUÉS, c.: De Madrid a Panticosa,
Madrid, 1878, p. 65. En fechas tempranas es tratado también por GASTóN DE GOTOR, A., en «La Catedral de
Huesca», Museum , 11, 1912, pp. 408-421 , YNueve catedrales en Aragón, Zaragoza. Tip. Cervantes, 1945, p.
103. De forma muy somera, a modo de comentario, aparece en ARCO y GARAY, R. del: «Nuevo paseo arqueológico por la ciudad de Huesca, con datos artísticos y documentales inéditos», Revista de Arte Espaíiol, 2,
1918, p. 87; del mismo autor y ampliando el comentario, en La Catedral de Huesa/. Monografía históricoarqueológica ilustrada cOI/fotograbados, Huesca, Imp. Vicente Campo, 1924, pp. 103-104; algo más somera, por ser obra de carácter general , resulta la referencia en Catálogo Monumental de Espaiia. Huescc/,
Madrid, Instituto «Diego Velázquez», 1942, p. 102. El propio R. DEL ARCO volvió a referirse a ella en «La
fábrica de la Catedral de Huesca. Nuevas noticias», Archivo Espaiíol de Arte y Arqueología, XXIV, 96, 1951 ,
p. 324. TORMO CERVINO, J.: Huesa/, cartilla turística, Huesca, Publicaciones Turismo del Alto Aragón, 1942,
pp. 93-94, hace referencia a la obra y la considera como obra de Forment y de Alonso Berruguete. Un estudio muy breve y muy concreto es el comentari o de BALAGUER, F.: «La capilla de Santa Ana en la Catedral de
Huesca», Milicias de Cristo (2.' época), 75 , junio de 1956, s. p. (última página). DURÁ N GUDlOL, A. , en
Huesca y su provil/cia, Barcelona, Ed. Aries, 1957, p. 28, realiza una descripción iconográfica del retablo.
AZCÁ RATE, 1. M. de: «La esc ultura del siglo XVI», Ars Hispal/ice, XIII, 1958, p. 130, atribuye esta obra a
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pequeñas (capi llas) de la insigne iglesia ... , pero excepción hecha de la mayor es la más preciosa y
excelente por su retablo y por su velja que la cierra». ",2
Descripción

La capi lla fue encargada por el canónigo de ascendencia judía Martín de Santángel y terminada en 1522. Así constaba en una inscripción que se borró en 1796 cuando se en lució toda la
iglesia, la cual decía: «DIVIS ANNJE HIERONIMO ET MARTINO SACRUM MARTINUS SANTANGEL CANON ICO FECIT. TRM A [TERM INATA ] MDXXII».'61 La capilla se abrió después de estar construida la iglesia; es de pequeñas proporciones, ocupa una pequeña parte de la fachada central y es la primera
entrando a mano derecha. En la pared del lado del evangelio se abre una hornacina, en la cual se
encuentra una escultura exenta orante que representa al canónigo fundador de la capilla. Dicha
escultura de grandes proporciones, que más adelante estudiaremos, es de alabastro policromado.
Antes de pasar a describir el retablo, consideramos de interés incidir algo más sobre la
capilla y en una publicación reciente encontramos la siguiente descripción: «La primera manifestación netamente renacenti sta en la catedral (de Hue sca) se debió al canó ni go Martín de
Santángel, de ascendencia judía y amigo de Forment. Fue la capi lla de Santa Ana, abierta en el
interior del muro de la portada, que se terminó en 1522».'64
La capilla se cierra con una hermosa verja de hi erro , forjada , reali zada en 1525 por
Jerónimo Ferrer, cerrajero y maestro de relojes. '6;
En cuanto al retablo propiamente dicho (lám. 10, fot. 64), no se conserva documentación
alguna sobre él en ninguno de los archivos consultados. El retablo, de pequeñas proporciones
(3,20 m de alto por 2,43 m de ancho), corresponde al modelo de retablo de capi llas y, dentro de
Forment. El estudio más completo es el monográfico que realiza CAVERO, M.' P.: «El retablo de Santa Ana de
la Catedral de Huesca», Argensola, 51-52, 2.° trimestre de 1962, pp. 153-182. CAMÓN AZNAR, J. : «La escu ltura y la rejería españolas del siglo XVI», Summa Artis, XVIII, 1967, p. 70, atribuye el retablo de Santa Ana a
Juan de Moreto. NAVAL MAS, A. y J.: Inventario artístico de Huesa/ y su provincia, Madrid, Ministerio de
Cultura, 1980, t. 1, p. 43, al describir la capilla alude al programa iconográfico del retablo de Santa Ana.
JANKE, R. S., en «Acotaciones a una imagen de San Onofre en alabastro, posible obra de Damián Forment»,
Boletín del Museo e In stituto " Camón Ama!'», XVIII, 1984, pp. 78-79, presenta varias teorías que le conducen a atribuírselo a Damián Forment. Por último, DURÁN GUDIOL, A. , en «La Catedral de Huesca», en Las
catedrales de Aragón, Zaragoza, CAZAR, 1987, p. 106, la atribu ye a Damián Forment por su técnica; véase
también, del mismo autor, Historia de la Catedral de Huesa/, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses,
1991, pp. 154- 162.
1(,2
SOLER y ARQUÉS, C.: De Madrid ... , cit. , p. 65.
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ARCO, R. del: La Catedral ... , cit., p. 103.
'64 DURÁN GUDlOL, A.: «La Catedral de Huesca», cit. , p. 106.
165
Hasta ahora se había considerado como autor de la vieja a Arnau Guillén, debido a que en el libro de
fábri ca se especifica que el autor de la verj a era el relojero de la catedral. DURÁN, A. en su estudi o, ya citado,
«La Cated ral ... », p. 106, especifica que es Jaime Ferrer, debido a que en 1525 es él el relojero de la catedral
y no Arnau Guillén, como se había considerado hasta ahora, que había sido relojero con anterioridad. Es éste
un error de R. del Arco que ha arrastrado toda la historiografía hasta el momento. Agradezco a don A. Durán
el haberme transmitido con detalle esta información.
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DDD
Lám. 10. Retablo de la capilla de Santa Ana (catedral de Huesca).
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Fot. 64. Retablo de la capilla de Santa Ana (catedral de Huesca).
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esta tipología, al subtipo de retablo con banco de tres casas y cuerpo de un piso, uno de los más
extendidos por la geografía aragonesa.
Todo el retablo arranca directamente del ara o altar. La mazonería, de madera sobredorada, consta de un banco de poca altura, muy proporcionado y armonizado con el conjunto. El cuerpo del retablo es de un solo piso, como ya hemos indicado, dividido en tres calles por columnas
abalaustradas; el cuerpo de remate, muy sencillo, se extiende simplemente a la calle central.
El banco consta de tres casas de cierta profundidad, configuradas por cuatro pilastras cajeadas con decoración figurativa en bajorrelieves, las cuales sirven de plintos a las columnas que
dividen el cuerpo del retablo en calles. Dichas pilastras presentan sencillas molduraciones, que
sirven para delimitar y resaltar la decoración relivaria que contienen. Las tres casas, cuadrangulares, de las que la de mayor anchura es la central, guardan escultura de bulto. Todo el banco sobresale ligeramente con respecto al cuerpo del retablo. Las casas del banco, adinteladas, presentan
sus techos con decoración de casetones, típica del Renacimiento.
El cuerpo del retablo, de un solo piso, se halla dividido en tres calles por medio de cuatro
columnas abalaustradas de gran riqueza y peculiaridad. Estas columnas se apoyan en los plintos o
basas del banco y quedan totalmente exentas respecto de la propia estructura del retablo. En las
calles se aprecian tres hornacinas de sección poligonal en su interior y aveneradas. La hornacina
central es de proporciones mayores que las laterales, tanto en anchura como en altura. En las tres
calles, las veneras están trasdosadas por decoración de querubines de gran belleza, si bien faltan
algunos. Sobre la clave de las hornacinas existieron inicialmente unas ménsulas que hoy han desaparecido. Dichas calles se corresponden con las casas del banco. Este cuerpo culmina en un
espléndido entablamento en el que se proyectan las columnas; el friso está decorado con motivos
vegetales dispuestos de forma reiterativa.
Tras el entablamento se accede al ático en la calle central; éste es cuadrangular, constituido por dos amplias pilastras cajeadas con decoración a candelieri y un frontón triangular muy
moldurado, que en su interior y en bajorrelieve guarda la paloma del Espíritu Santo.
El conjunto, perfectamente armonioso, se resalta con policromía a base de dorados, rojos
y verdes algo negruzcos. Ello, unido a la diversidad de planos que muestra la mazonería, nos proporciona un retablo muy dinámico. En cuanto a la escultura, debemos resaltar que toda es exenta a
excepción de la de las pilastras, que es relivaria, éstas en madera y el resto en alabastro; unas y
otras se hallan policromadas.

Iconografía
En cuanto al estudio iconográfico, seguiremos el orden ya establecido, de izquierda a
derecha y de abajo arriba. En el banco comenzaremos por la escultura de las casas, para pasar después a la de las pilastras. Así, de izquierda a derecha, encontramos un profeta, la Piedad y otro
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profeta, no dos apóstoles como señalan Gastón de Gotor y R. del Arco ' 66 ni un profeta y una sibila
como indica Ma p. Cavero. '67
El profeta de la izquierda denota una gran fuerza expresiva; sentado sobre un trono en
forma de lira, se viste con túnica y manto, ambos de plegados muy naturalistas. La túnica, que no
llega a cubrirle las piernas, permite ver cómo el autor conoce la moda de la época, pues cubre los
pies y las pantorrillas con borceguíes,'68 similares a los utilizados por Forment en otros profetas
del retablo mayor. El profeta va tocado con una cofia que le cubría el cabello, la cual, aunque se
comienza a utilizar en el siglo XII , en el XV I vuelve a tomar auge.169 En cuanto al estudio del rostro,
es de una gran calidad técnica y expresión; en él apreciamos modelos formentescos, en los que las
facciones agudas, muy marcadas, y el estudio del cabello, con técnica finísima, a modo de hebras,
recuerda a varias esculturas de Forment en el retablo mayor de la catedral de Huesca. Una gran
cartela entre las manos es su atributo, por cierto bastante deteriorado, el cual justifica su representación como profeta; sin embargo, al no llevar ninguna inscripción en ella y no portar ningún otro
atributo, es difícil una identificación más exacta. La policromía nos aproxima al realismo.
El grupo del centro es el de la Piedad, compuesta por Cristo, la Virgen y un angelote que
sujeta la gran sábana que contiene el cuerpo sin vida de Jesús. Es ésta una composición que, pese
a sus líneas sesgadas, muestra un enorme equilibrio por la actitud y disposición del ángel. La actitud de la Virgen y de Cristo denota una estructura compositiva muy avanzada para lo temprano de
la fecha. El estudio anatómico de Cristo es perfecto, con gran minuciosidad y detalle; en cuanto al
rostro, presenta una enorme similitud con otros de la misma figura en el retablo mayor de la catedral.
El profeta de la derecha se halla sentado sobre un trono semejante al del otro pero en el
que se resaltan más los elementos estructurales; viste de forma tradicional , con túnica y manto que
le cubre la cabeza, según la tradición judía. La técnica de paños, muy naturalista, denota movimiento y presenta ese «tic» semejante al descrito anteriormente. El estudio anatómico es pelfecto;
el rostro presenta caracteres semejantes a los comentados en el otro profeta, si bien la barba no
está tan desarrollada, elemento que lo identifica como hombre, junto a la musculatura desarrollada
en los antebrazos y la ausencia de pecho; por todo ello, diferimos de la teoría presentada por
M: P. Cavero, que como hemos indicado anteriormente lo había considerado una sibila. El rostro
presenta facciones muy marcadas, según la tradición formentesca.
En las pilastras, de izquierda a derecha y en un bajorrelieve, en madera, podemos contemplar en primer lugar a santa Elena, representada como emperatriz, ricamente ataviada con túnica y
amplio manto; porta corona roja sobre la cabeza, mientras que con las manos sujeta su atributo
personal, una corona de espinas. Su representación tradicional es con una cruz, la corona de espinas y tres clavos; en este caso, tan sólo lleva la corona de espinas, como hemos indicado.
A.: Nueve ca/edrales ... , cit., p. 103, Y ARCO, R. del: La Catedral,
M,a P.: «El retablo de ... », art. cit., p. 160.
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BERNIS, c.: La indumentaria española en tiempos de Carlos v, Madrid, Instituto «Diego Velázquez»,
1962, p. 79, lám. 16, 78.
16')
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Ibídem, p. 84, lám. 10,49.

En la pilastra siguiente, de nuevo un personaje joven: se trata de san Juan Bautista, con
cabello y barbas cortas, vestido con túnica corta de piel de camello (se le representa así desde el
siglo XIV); lleva corona, semejante a la que hemos visto en santa Elena. Como atributo personal,
lo vemos representado con el Cordero Divino (agnusdéi) en el suelo, señalado con el índice de la
mano derecha del propio san Juan de acuerdo con el texto «Ecce Agnus Dei». Con la mano
izquierda, el santo sujeta un libro. La figura goza de un gran naturalismo tanto en su composición
como en el tratamiento de la misma. Santa Elena y san Juan dirigen ambos su mirada hacia la
escena de la Piedad y son jóvenes. Pasada la casa de la Piedad, las otras dos figuras que vemos
están dispuestas en posición contraria para que de este modo miren también al grupo principal,
hecho que se repite en los profetas; ambas figuras son de mayor edad, como puede apreciarse en
el rostro.
En la tercera pilastra se observa un anciano, desnudo, que cubre su cuerpo con sus largas
cabellera y barbas, así como con unas hojas de higuera extendidas a lo largo de sus caderas; es
san Antonio Abad. Se presenta andando; de hecho, llevaba un bastón en su mano derecha (que hoy
no vemos pero que hemos podido observar en fotografías anteriores) y con la izquierda sujeta
unas cuentas de rosario. Es una representación tradicional del santo como anacoreta. Sobre la
cabeza vemos una corona semejante a las descritas en los otros santos. La devoción a este santo
estuvo muy difundida en Europa a fines del siglo xv y todavía más a principios del XVI, momento
«que marca el apogeo de su culto»."o
En la última pilastra hallamos notas comunes a las cuatro esculturas: bajo veneras, en
bajorrelieve y contemplando la escena de la Piedad, santa María Egipciaca, representada como
una mujer mayor y penitente. Su rostro, envejecido más por los ayunos que por la edad; su cabello
ondulado cae con gran naturalismo hasta más abajo de las rodillas; un manto cuelga de su brazo
izquierdo, mientras con su mano sujeta tres panes dispuestos en forma piramidal. Intenta cubrir su
cuerpo desnudo con los cabellos y sus manos, dejando el pecho al descubierto. Sobre su cabeza, la
corona, de las mismas características que las anteriores. Es una representación tradicional de la
santa, una vez que se retira de su vida mundana al desierto para purificarse de sus pecados.
En su conjunto, estas cuatro figuras denotan una elegante y extraordinaria factura, rostros
con facciones muy acusadas y expresivas. En los nimbos se advierte cierto arcaísmo.
El cuerpo del retablo presenta las hornacinas con decoración animada, en bulto y realizada
en alabastro; de izquierda a derecha aparecen san Jerónimo, santa Ana Tríplex y san Martín.
A san Jerónimo se le representa según la tradición como santo penitente: semidesnudo, de
pie, apoyándose en un tronco de árbol retorcido y cargado de nudos, con el león tumbado a sus
pies y con una calavera que sujeta con su mano izquierda, mientras que la derecha la apoya sobre
el pecho. La piedra con la que generalmente golpea su pecho aparece de forma notoria a sus pies,
en primer término. Es quizá la figura mejor conseguida del conjunto, presenta un contraposto muy
logrado, el canon de la figura se estiliza respecto al resto. Su rostro, muy expresivo, enmarcado
170
R ÉAU, L.: Icol1ographie de l'Arl Chrétien. Iconographie des sain/s, Paris, Éd. Presses Universitaires
de France, 1958, t. 111 , p. 106.
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por una excelente calvera y esa larga barba, que le proporciona un aspecto ovoidal, muestra reminiscencias del excelente arte de Forment con ciertos recuerdos donatellianos. La factura es excelente, aunque en el león decae un poco. A pesar de la actitud, el santo transmite cierta calma y
bondad. El estudio anatómico es extraordinario.
El grupo de santa Ana Tríplex es el más numeroso; constituido por santa Ana, la Virgen y
el Niño, ocupa el centro del retablo, al que da nombre. Es una escena muy entrañable por la actitud de los personajes. Santa Ana se hall a sentada a la izquierda de la composición, ocupando gran
parte de la misma; a la derecha, en menor proporción, como si se tratase de un segundo plano, la
Virgen, que sujeta al Niño por la cintura, puesto que éste parece lanzarse hacia el cestillo de frutas
que tiene su abuela sobre las rodillas, en una actitud dinámica. Este grupo, aunque se ha querido
relacionar con el mismo que se encuentra en la capilla de Santa Ana de la catedral de Jaca, 111 a
nuestro modo de ver, excepto por la evocación del tema, común para ambos, no guarda relación
con aquél.
En cuanto a san Martín de Tour.\', su representación se justifica por ser patrón del donante.
Según la iconografía tradicional , se le presenta en el momento en que el santo cubre con su capa
al pobre. El conjunto muestra una calidad técnica inferior, además de encontrarse en lamentable
estado de conservación, como puede apreciarse a simple vista. En su valoración, además de lo
expuesto, observamos cierto arcaísmo en la composición, puesto que se establece una representación jerarquizada poco frecuente en esta etapa del Renacimiento. En esta escena encontramos
algunos arcaísmos que no habíamos observado en otras: de una parte la representación jerarquizada de los personajes, de otra el bonete, prenda a modo de tocado muy típica a fines del xv pero
que fue sustituida por la gorra en el siglo XVI.
La casa de remate tiene como fondo un cuadro en el que aparecen en primer término unas
masas de piedra y la ciudad de Jerusalén. Delante de él destacan una cruz y, a ambos lados, la
Virgen y san Juan. Ésta ha debido de sufrir varias transformaciones, como se pone de manifiesto
en el texto de M: P. Cavero: «No tiene delante más que una cruz. Pero no debió de estar siempre
así, sino que a ambos lados de la cruz estuvieron la Virgen y San Juan». Así lo manifiestan también Soler y Arqués y del Arco. m Las figuras que observamos actualmente muestran unos esquemas voluminosos, que no concuerdan con los de las figuras del banco y del cuerpo del retablo,
más estilizadas y en algunos casos sinuosas.
En el tímpano y en bajorrelieve, rodeada por un círculo, la paloma del Espíritu Santo con
las alas extendidas.

111 La relación a que aludimos puede verse en AZCÁRATE, J. M.: «La escultura ... », art. cit., p. 130;
ANCIL, M.: «Estudio de algunas iglesias románicas del Alto Aragón», Revista Aragón, 1945, p. 16; BUESA
CONDE, D. J.: «La Catedral de Jaca», en Las catedrales de Aragón, cit., p. 78.
m
CAVERO, M.' P.: «El retablo de ... », art. cit. , p. 166. SOLER y ARQUÉS, c.: De Madrid ... , cit. , p. 65.
ARCO, R. del: La Catedral ... , cit., p. 103.
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Estilo, atribución y datación
En cuanto a la datación y autoría del retablo, la obra presenta serios problemas debido
fundamentalmente a la falta de documentación, no localizada todavía ni en el Archivo oscense ni
en el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza. Al ser obra de un particular, la capitulación
bien pudo hacerse en otra ciudad o bien en el transcurso de la historia el protocolo correspondiente se haya perdido.
Por ello, tras hacer un análisis y estudio de la obra dentro del contexto general de la escultura del momento, podemos mostrar aspectos concretos y, tras un estudio comparativo, acercarnos
a otras obras perfectamente conocidas y documentadas.
El estudio anatómico, en general, es perfecto y minucioso; la técnica es homogénea en su
conjunto y denota gran calidad en el tratamiento del alabastro. La mazonería y policromía también
son homogéneas. Todo ello nos induce a pensar que se trata de un solo artista en cada uno de los
distintos aspectos, dando como resultado un conjunto coherente y armonioso, muy singular.
Comparado con otros retablos renacentistas aragoneses, observamos que la mazonería
sigue un esquema regular y, como indicamos al principio, se ajusta a la tipología de retablos más
frecuente en Aragón en la primera mitad del siglo: retablo de capillas, con banco de tres casas y
un solo piso en el cuerpo del mismo. La decoración de la mazonería es rica sin ser excesiva y quizás donde podamos establecer una diferencia sustancial sea en las pilastras de separación del
banco, que generalmente presentan decoración vegetal a diferencia de la relivaria animada de este
caso. Por todo ello vemos que se ajusta perfectamente a los esquemas de retablos de la primera
mitad del siglo XVI.
En cuanto a la atribución y reconocimiento de su verdadero autor, ya hemos comentado
que no se conoce documentación al respecto pero un hecho es evidente: la inscripción que tuvo la
capilla durante algún tiempo indica que ésta se había terminado en 1522 y que en 1525 se colocaba la verja. Existirían dos posibilidades: considerar que la terminación de la capilla (1522) incluiría la del retablo o bien que, una vez finalizada la capilla, se ejecutase el retablo y con posterioridad a éste se cerrase, mediante verja, la capilla (1522-1525).
Sobre la autoría del retablo se ha hablado desde antiguo, pues como indica F. Balaguer
este problema ya lo cuestiona Ponz en el siglo XVIII. l7l Ha sido atribuido con gran insistencia a
Berruguete, a Juan de Moreto, al círculo de seguidores de Morlanes y Joly y a Forment'N y son
bastantes los estudiosos que apoyan una u otra teoría. La atribución a Forment es la que comparto.
Ya en la descripción he ido comparando unas figuras del retablo de Santa Ana con otras del mayor
de la catedral oscense de un modo casi espontáneo, por la gran semejanza que guardan a simple
vista, pero hay más: ciertos elementos del retablo de Santa Ana muestran similitud con otros del
retablo mayor del Pilar de Zaragoza, como los nimbos con que se representa a los santos de las
BALAGUER, F: «La capilla de Santa Ana ... », art. cit., s. p.
Dadas las características de la publicación, considero innecesario rebatir los criterios que no comparto; por ello, defenderé la tesis que considero, la atribución de esta obra a Damián Forment.
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pilastras en el banco del primero, que podemos apreciar igualmente en las escenas de la Asunción
y Visitación del zaragozano.
Igualmente, el manto que cubre la cabeza de la Virgen a modo de toca en las dos escenas
del retablo de Santa Ana enlaza directamente con los modelos de la Virgen y las Santas Muj eres
del retablo mayor del Pilar de Zaragoza: Vi sitación, Asunción y Presentac ión. Debemos resaltar
que, aunque este modelo se repite en el retablo mayor de la catedral de Huesca, en este último se
muestra evolucionado, con un carácter más naturalista, marcando ciertas diferencias entre uno y
otro. Sin embargo, siguiendo con el tratamiento de los paños, vemos que Forment evoluciona en
las figuras de los profetas del banco, como hemos indicado anteriormente, presentando «esos
paños volados», esos «tics» que se aprecian también en el paño de pureza de Cristo muerto del
Calvario (fol. 38) o en el sayón del Descendimiento (fol. 39), ambos en el retablo mayor de la seo
de Huesca.
Otros aspectos del retablo mayor del Pilar de Zaragoza podemos ver que repercuten en el
retablo de Santa Ana, como son los posicionales: en la escena del abrazo ante la Puerta Dorada, la
fi gura masculina presenta la mi sma actitud que el san Jerónimo del retab lo de Santa Ana; lo
mismo sucede en la escena de la Ascensión de la Virgen, en la que el apóstol Santi ago se muestra
en una actitud semejante. Estos dos ejemplos fueron evocados por R. S. Janke. 175 Además, esta
composición debió de agradar a Damián Forment, pues con ligerísimas vari aciones vuelve a repetirla en algunos de los profetas del retablo mayor de la catedral de Huesca; tampoco son desdeñables al respecto las composiciones del apostolado del mismo retablo.
Asimi smo, la composición de la Piedad del retabl o de Santa Ana es semejante a la de los
grupos de la Virgen desmayada en los brazos de las Santas Mujeres o el cuerpo sin vida de Cristo
en los de su madre, ambas en el retablo mayor de la catedral oscense.
Así pues, vemos una similitud estilística que trataremos de presentar a modo de resumen:
• En este retablo se introduce la moda de la época.
• Se mantiene el «tic» de los paños vol ados.
• Los plegados en el cuello de la Virgen y de santa Ana son semejantes a los mismos en
los retablos mayores del Pilar de Zaragoza y de la catedral de Huesca.
• En los rostros de los profetas y de san Jerónimo observamos enormes paraleli smos con
los de ciertos profetas del retablo mayor de Huesca.
• La minuciosidad en el estudio anatómico es una constante en ambos retab los. Hay
modelos que se repiten, como hemos observado puntualmente; as í, el Cristo muerto del
retablo de Santa Ana y el rostro de Cri sto con la cruz a cuestas del retablo mayor de la
catedral oscense.
'" JANKE, R. S.: «Acotac iones a un a image n de San Onofre en alabastro, posible obra de Damián
Forment», arto cit. , pp. 78-79. Las alusiones que reali za al respecto el autor sirven para tratar de atribuir la
escultura de san Onofre, del Museo Prov incial de Zaragoza, a Damián Fonnent. Por la singul aridad de la
escultura, muy semejante al san Jerónimo de nuestro retablo, establezco comparac iones entre ésta y las mencionadas en el texto.
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• El estudio detallado del cabello, hecho a base de finas hebras, así como el dejar caer un
mechón sobre el rostro y recoger el cabello tras la oreja en otro lado, vuelven a manifestarse en ambos retablos.
Además de otros paralelismos establecidos con el retablo mayor del Pilar de Zaragoza ya
comentados. Las semejanzas son todavía más numerosas, pero creo que ya es suficiente.
El espíritu que inunda a las figuras es sin duda muy de Forment. Unas denotan cierta fuerza expresiva, otras un cierto lirismo; unas y otras muestran un carácter nanativo intrínseco. Son
plenamente renacentistas, impregnadas de ecos italianizantes. En otro sentido, podemos observar
ciertas diferencias notables en relación con otras obras de Forment.
Creemos, pues, que el retablo de Santa Ana puede atribuirse a Forment y que se encuentra
dentro de la línea evolutiva del propio artista, en el que los aspectos góticos no tienen cabida.
Debió de realizarse inmediatamente después del mayor del Pilar de Zaragoza y a la par que se iniciaba el mayor de la catedral oscense, lo que encaja perfectamente en esa fecha de 1522. El que en
este retablo muestre una mazonería a la romana se debe, sin ninguna duda, a que al realizar el contrato no se debió de poner a Forment ningún tipo de condicionante, hecho que sí ocurrió en los
retablos del Pilar de Zaragoza y en el mayor de la seo de Huesca, para los que sirvió como modelo
el mayor de La Seo de Zaragoza.
Otro elemento más que nos avala la ejecución de este retablo por Forment es que fue realizado para un amigo personal del escultor, el canónigo oscense de ascendencia judía don Martín de
Santángel. Ambos figuran como asociados según la documentación conservada, ya que en la capitulación del retablo mayor de la catedral de Huesca aparece Martín de Santángel (7 de septiembre
de 1520).176 El 28 de agosto de 1521 lo vemos figurando como testigo cuando Forment nombra
como fiador suyo a Luis GÓmez.177 El 9 de mayo de 1522 de nuevo aparece con ocasión de la cancelación de 1.000 sueldos 17s y años más tarde, el 5 de marzo de 1532, cuando la mujer de Forment
endosa el cobro de 800 sueldos a dos mercaderes de Zaragoza, es Martín de Santángel quien lo
otorga. 179 Es lógico que Martín de Santángel encargase su obra particular al escultor de renombre y
amigo personal suyo Damián Forment, como se desprende de esta documentación.
Esta atribución del retablo de Santa Ana de la catedral de Huesca a Forment no es única
sino que con anterioridad ya la habían puesto de manifiesto el conde de la Viñaza -«Forment en
la catedral de Huesca, además del retablo mayor, hizo el diminuto de la Capilla del Sagrario, y el
primorosísimo de Santa Ana, también al mismo tiempo»-, ISO A. Gastón de Gotor - «al mismo
176
LLABRÉS, G.: «Capitulación entre el Cabildo y el escultor Forment para la obra del retablo de la Seo
de Huesca», Revista de Huesca , 1, 1903, p. 37.
177
LLA BRÉs, G.: «Más noticias so bre el escultor Forment», Revista de Huesca, 2, 1903-1904, pp.
145-146.
178
Ibídem, p. 148.
179
Ibídem, pp. 150-151.
180
VIÑAZA, conde de la: Adiciones al Diccionario histórico, Madrid, Tip. Los Huérfanos, 1889, t. 11,
p. 201.
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estatuario (Forment) atribuye el monísimo retablito dedicado a santa Ana y situado al pie del templo ... »- ,"l Camón Aznar y J. M. de Azcárate l82 o M: P. Cavero. 18] Para nosotros, no presenta
ninguna duda que ésta es una obra de Forment.
Otro aspecto al que debemos hacer referencia es a la mazonería del retablo, que desde
luego no es obra de Forment sino de Gil Morlanes el Joven.

Estado de conservación
En cuanto al estado de conservación la obra escultórica deja bastante que desear;l84 sólo
hace falta observar las imágenes, de las que el grupo en peor estado es el de san Martín compartiendo la capa con el pobre, al que le faltan las extremidades inferiores. Le siguen en menor grado
de deterioro los profetas del banco, que muestran ambos un antebrazo amputado y una ausencia
casi absoluta de las cartelas . El resto de los grupos se conservan completos. El estado de la policromía es aceptable.
En cuanto a la mazonería, en pocos años ha sufrido un tremendo deterioro, pues se
encuentra bastante desencajada y faltan las ménsulas de los arcos que se colocaron en su día sobre
las claves de los mismos, así como, en algunas enjutas, los querubines que las adornaban. Los fustes de las columnas debieron de estar decorados con una especie de asas que fueron frecuentes en
aquella época. Se ven con facilidad los estragos de la carcoma.
Recientemente se han realizado algunos arreglos en la velja que han proporcionado una
mayor seguridad al retablo. En nuestro criterio, tanto la escultura como la mazonería necesitan de
una pronta restauración.

Conclusiones
A modo de resumen tras nuestro estudio creemos que el retablo de Santa Ana en la catedral de Huesca es obra de Damián Forment en la escultura y de Gil Morlanes el Joven o de su CÍrculo en la mazonería.

GASTÓN DE GOTOR, A.: «La Catedral de Huesca» , art. cit., p. 407.
CAMÓN AZNAR, J. : «Arte del Renacimiento en España», en Historia del Arte, Barcelona, Labor, vo l.
x, p. 126; no así en «La escultura y la rejería ... », artocit. , p. 70, donde lo atribu ye a Mareta. AZCÁRATE, 1. M.:
,<La escultura del siglo XVl», art. cit. , p. 130.
'81

' 82
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M,a P.: «El retablo de .. . », arl. cil. , pp. 170-1 80.
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Pese a la restauración reciente de los tres grupos escultóricos del banco.

RETRATO DEL CANÓNIGO MARTÍN DE SANTÁNGEL
(CAPILLA DE SANTA ANA DE LA CATEDRAL DE HUESCA)

En el interior de la capilla de Santa Ana, en el lateral izquierdo, se abre una gran hornacina de 1,77 m de alto por 1,11 m de ancho, dentro de la cual se encuentra la escultura orante del
canónigo Martín de Santángel.

Descripción
La hornacina está enmarcada por una decoración de tipo plateresco (fot. 65). En los laterales, dos pilastras cajeadas con decoración vegetal a candelieri; esta misma decoración se extiende
a la rosca del arco y sobre la clave de la misma. En el basamento de la hornacina vemos dos volutas convergentes. Lo más sobresaliente de la hornacina radica en la venera, en este caso con la
charnela hacia arriba, muy sorprendente, sobre todo si tenemos en cuenta que en el retablo próximo éstas se disponen hacia abajo. Este modelo de venera se realiza coetáneamente en Burgosl 8' y
Forment ya las había realizado en el banco del retablo mayor del Pilar de Zaragoza (1509-1512) Y
porteriormente en el retablo mayor del monasterio de Poblet (1527).1 86 La hornacina está realizada
en yeso.
La figura del canónigo es de alabastro policromado, está en actitud orante y mide 1,19 m
de altura.

185
GÓMEZ MORENO, M.: Las águilas del Renacimiento espaíiol, Madrid, Ed. Xarait, 1983 (2. a ed.), p.
54. Diego de Siloé presenta con una charnela de idénticas características el san Juan Bautista de la sillería de
San Benito.
186
En el retablo del Pilar se presenta este tipo de hornacina en las puertas laterales del banco, realizadas
en madera, que cobijan a Santiago peregrino y a san Braulio (AZCÁRATE, J. M. de: «La escultura del siglo
XVI» , art. cit., pp. 123-125; en pp. 128 Y 129 puede observarse cómo Forment utiliza el mismo tipo de venera
en la hornacina principal del retablo, cobijando a la Virgen con el Niño).
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Fot. 65. Canónigo Martín de Santángel (capilla de Santa Ana de la catedral de Huesca).
168

Iconografía
El retrato muestra a un hombre de mediana edad, en actitud orante, casi calvo; las facciones de la cara resultan muy definidas y de tamaño considerable en relación con las proporciones
de la propia figura. Los ojos son grandes, vivos, bien perfilados, bajo un arco superciliar de grandes proporciones. En la comisura de los ojos se aprecian ciertas arrugas que intentan dar un aspecto realista. La nariz es proporcionada, hoy muy deteriorada, y la boca de tamaño regular, con un
rictus semejante al que vemos en el profeta del lado derecho del banco en el retablo de Santa Ana.
Sus orejas son grandes y bien formadas. En cuanto al cabello, aunque escaso, muestra un estudio
minucioso a base de delgados mechones, como si de hebras se tratase.
Viste de canónigo según la tradición de la época. El traje talar cae en amplios pliegues
muy numerosos y reiterativos, lo que da un fuerte sentido de volumen. Los plegados son perpendiculares y paralelos en el frente, mientras que en los costados se quiebran formando esquemas
antinaturalistas; son éstas reminiscencias arcaicas. Amplias mangas cubren sus manos. Ante sus
rodillas, el gorro. La figura sigue el canon típico y la actitud tradicional de los donantes medievales.

Estilo
El rostro, realista y expresivo, no enlaza con los modelos de los profetas del banco del
retablo, pues es de edad intermedia y por ello no se aprecian en él esas facciones tan extremadas.
Se aprecia en él una excelente técnica dentro de la corriente realista y expresiva que hemos observado en las figuras del retablo. Las diferencias más notorias las observamos en el vestir, con ciertos arcaísmos que enlazarían con el traje de san Martín. La obra es de la misma mano que el retablo de la capilla.
La policromía infunde al rostro un mayor realismo. El manto es rojo y la capelina que
lleva sobre su espalda, azul.
Como ya indicamos al principio, la capilla se cierra con una hermosa verja de hierro forjado, obra de Jaime Ferrer, datada en 1525.

Estado de conservación
Presenta deterioros considerables que exigen una pronta restauración.

Conclusiones
Técnica y estilísticamente debemos considerarla obra de Damián Forment, que realizaría
al mismo tiempo que el retablo.
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RETABLO DE LA CAPILLA DEL SACRAMENTO
(CATEDRAL DE HUESCA)

Huesca. Procede de la capilla del Sagrario de la catedral oscense, donde actualmente se
encuentra. Obra no documentada, realizada en alabastro policromado; es un relieve de pequeñas
proporciones: 0,50 m de alto por 0,38 m de ancho.
El retablo procede de la capilla del Sacramento, estancia cuadrada construida sobre la
bóveda de la sacristía mayor que limita con la calle central del ábside mayor de la catedral, con el
que se comunica por medio de un vano que coincide con el óculo (expositor) del retablo de
Damián Forment.
Respecto a la capilla, ya hicimos los comentarios pertinentes en el epígrafe correspondiente.' 87 En el testero de dicha capilla, hay un pequeño altar de madera que realizó loan de
Larrumbide para esta estancia y por el que el Capítulo le pagó 48 sueldos el5 de enero de 1545. '88
En el centro de este altar se colocó el retablo de alabastro objeto de nuestro estudio.

Estado de la cuestión

La obra en sí llama la atención por sus pequeñas proporciones, como hemos indicado. Es
de gran calidad y planteamiento estético; ha sido analizada por algunos estudiosos, pero el trabajo
más logrado es el correspondiente a M: c. Lacarra y C. Morte.'89

«Capilla del Sacramento (catedral de Huesca)>>, en el apartado de Obras documentadas.
ESCAR HERNÁNDEZ, E.: Aportación al estudio histórico-artístico de la sacristía de la Seo de Huesca,
tesis de licenciatura inédita, Zaragoza, 1986, pp. 86 Y 149-152.
189
LACARRA, M.' C. y MaRTE, C.: «Adoración de los Magos», en Catálogo del Museo Episcopal y
Capitular de Huesca, Zaragoza, Ed. Guara, 1984, pp. 24-27. Otros estudios más recientes han sido realizados
por CARDESA GARCÍA, M.' T. para los catálogos de las exposiciones La escultura del Renacimiento en
Aragón, coord. por M.' I. ÁLVARO ZAMORA y G. M. BORRÁS GUALlS, Zaragoza, Museo e Instituto «Camón
Aznaf», 1993, pp. 304-305, Y Signos. Arte y Cultura en Huesca. De Formen! a Lastanosa. Siglos XV/-XVII,
coord. por C. MaRTE GARCÍA, Huesca, Gobierno de Aragón - Diputación de Huesca, 1994, pp. 178-179.
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Lám. 11. Retablo de la capill a del Sacramento en la catedral ele Huesca.
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Fot. 66. Retablo de la capilla del Sacramento en la catedral de Huesca.
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Descripción
El retablo presenta una estructura de madera de un solo cuerpo y con una sola casa (lám.
11, fOL 66). Se caracteriza por ser adintelado y delimitado por columnas abalaustradas, todo ello
dorado y policromado. Sobre un pequeño basamento se desarrolla la casa; en sus extremos sobresalen dos plintos tratados a modo de pilastras cajeadas. La casa se configura lateralmente por
medio de pilastras cajeadas de orden jónico, sobre las que se superponen sendas columnas abalaustradas de orden corintio que corren paralelas a las pilastras descritas. Sobre éstas, se desarrolla
un entablamento de perfil clásico.
La mazonería está decorada, principalmente en el basamento y en el friso del entablamento . En la decoración del primero diferenciaremos dos partes: las pilastras y el basamento
propiamente dicho. En el frente de las pilastras, la decoración es vegetal a candelieri y describe
esquemas reiterativos. En el basamento, ésta es más rica y abundante: partiendo de un florón central, delimitado por dos aves dispuestas antitéticamente, surgen una serie de roleos que invaden
todo el espacio. La decoración de grutescos a candelieri es la que predomina, lo que da como
resultado una ornamentación bastante expresionista. En el friso observamos una decoración de
roleos reiterativa, actualmente muy deteriorada. En ambos espacios, basamento y friso, la decoración se mantiene dentro de los esquemas tradicionales del primer tercio del siglo xv!.
En cuanto a las columnas, apreciamos una gran semejanza con las estudiadas en el retablo
de la capilla de Santa Ana (fOL 64). Podríamos hablar de identidad de no ser por la base del jarrón
central, que muestra ligerísimas variaciones en su decoración, rematada con perlas. Es obra sin
duda del mismo mazonero, Gil Morlanes el Joven. Bajo las cornisas destacan los dentellones de
manera notable.

Iconografía
Se trata de un relieve policromado en alabastro que representa la Epifanía. Es ésta una
escena de gran delicadeza y belleza, composición eminentemente clásica que recuerda a la misma
escena que describimos en el banco del retablo del monasterio-abadía de Montearagón (fOL 12).
Se concibe en el momento tradicional: cuando los Reyes se disponen a hacer las ofrendas al Niño;
de hecho, uno de ellos se postra de rodillas ante él, en actitud de adoración, mientras los otros dos,
con gran respeto y elegancia, esperan su momento. El artista sigue fielmente la narración evangélica de san Mateo (2.11). Además, en el borde inferior de la obra hay grabada una inscripción con
letras mayúsculas latinas que dice: «ET PROCEDENTES ADORAVERUNT EUM».

Estilo
Todo el conjunto tiene como fondo unas ruinas romanas interpretadas con gran fidelidad y
que se acomodan a las características propias de la arquitectura cuatrocentista, en la que destacan
ciertos elementos decorativos. La arquitectura la concibe el artista de tal forma que los muros con-
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vergen en el punto central, con lo que consigue una sensación de espacio real muy acertada. Se
completa con los distintos personajes que configuran la escena, en la que se presenta en primer
término y en altorrelieve a los Reyes, la Virgen con el Niño y san José y en bajorrelieve el resto.
La composición está bien conseguida: dos Reyes, la Virgen y san José marcan cuatro ejes
perpendiculares y paralelos; las dos figuras extremas se adelantan ligeramente acomodándose al
marco arquitectónico y éstos quedan relacionados por la actitud del Rey oferente y el Niño. Es
una escena diáfana, compuesta con gran habilidad, que recuerda a algunas de las xilografías de
Durero que tanta difusión tuvieron en aquella época en Italia y en España. Indudablemente el
autor de esta obra tuvo que conocer la misma escena del banco del retablo de Montearagón. Ésta
es una obra posterior, por el tratamiento que da a los paños, mucho más naturalistas. Lbs rasgos
italianizantes son evidentes, el artista que lo realiza se muestra conocedor del Renacimiento temprano en la península.
Es una obra de gran belleza, en la que destaca como elemento singular la representación
del Rey oriental con caracteres negroides muy realistas. Por otro lado, el artista conoce bien la
moda de la época, según se desprende de los vestidos de los Reyes.
En cuanto a la autoría y datación de la obra, podemos decir que hay dos tendencias: una,
la más numerosa, que la atribuye a Damián Forment y otra que la considera como una obra italiana. En nuestra opinión, creemos que se trata de una obra de Damián Forment, que la realizaría
coetánea mente con el retablo mayor de la catedral de Huesca y casi al mismo tiempo que el de
Santa Ana en la misma iglesia. Por tanto, aplicaríamos una cronología aproximada de hacia 15201525. Son muy numerosos los elementos que poseemos para justificar esta paternidad. Es evidente que Damián Forment conoció el retablo del monasterio-abadía de Montearagón, obra singular y
próxima; fiel reflejo de ello fue esta pequeña pero importante muestra.
Comparada esta obra con la misma escena en el banco del retablo mayor del Pilar de
Zaragoza (1509-1511), observamos:
• En ambos casos el fondo arquitectónico es clásico y convergente.
• La actitud del Rey oferente es análoga y en su vestimenta destaca la abertura lateral,
que termina en un broche.
• La actitud de los pies es idéntica.
• Se repite en ambos casos el rostro ovoidal donatelliano.
• El Rey, colocado a la izquierda en ambas escenas, presenta igual actitud, viste del
mismo modo y porta el cofre de manera semejante.
Todas estas analogías en una y otra composición indican que ambas se han inspirado en un
mismo modelo; aunque surgen algunas diferencias, éstas son escasas. La más sobresaliente es la
representación del Rey oriental, que en el retablo de la capilla del Sacramento se ha representado
con rasgos negroides, mientras que en el banco del retablo del Pilar no se diferencian las razas.
Creemos que queda suficientemente justificada la autoría de Forment. Además, el estudio
de los rostros y el tratamiento de los paños ponen igualmente de manifiesto la mano del escultor
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valenciano. Pese a ello, creemos que se hace patente de forma bien manifiesta una participación
de taller, principalmente en los elementos secundarios o anecdóticos: en los camellos de la comitiva real y en la mula y el buey se presentan ciertas estilizaciones ajenas al arte de Forment.
Además de las ya establecidas, las relaciones con el retablo de Santa Ana son claras también en la
mazonería, que muestra un hermanamiento evidente, como ya indicamos anteriormente. Estas
relaciones nos hacen pensar en obras realizadas al mismo tiempo o por lo menos en etapas sucesivas, coincidiendo con la estancia de Forment en Huesca (1520-1533). De allí que establezcamos
una cronología entre 1520 y 1525, fecha esta última en que el retablo de Santa Ana estaba concluido. Según la tradición, este relieve se cree que fue realizado por Forment para presentarlo al
cabi ldo oscense como modelo previo para la realización del retablo mayor de Huesca. En este
caso incluso habría que adelantar la fecha de realización y datar el retablo en 1520 como fecha
límite, de modo que sería este retablo el que influyese sobre el de la capilla de Santa Ana en la
misma iglesia.
Al inicio de la obra, comentamos la falta de documentación al respecto; en efecto, tan sólo
poseemos algunos datos entresacados del testamento del canónigo Jorge Samper, en cuya cláusula
19 se especifica que el retablo de su cámara, con la Adoración de los Magos, lo deja para que el
Capítulo lo ponga en la capilla situada detrás del retablo del altar mayor. De este mismo documento se desprende que el retablo se guarnecía con puertas: « ... en el cual esta de bulto la Adoración
de los Reyes, el cual esta guarnecido de madera pintado y dorado con sus puertas en una capillica
en dicha mi camara ... ».'90 Actualmente éstas todavía se conservan in situ y corresponden a la
labor de Larrumbide; en ellas están pintadas las imágenes de san Pedro y san Pablo.

Estado de conservación
El estado de conservación actualmente es aceptable. Presenta mayor deterioro en la mazonería que en la labor escultórica y mantiene restos de policromía.

Conclusiones
Es una obra de Damián Forment con participación de taller, reali zada hacia 1520. La
mazonería, sin duda, se debe a Gil Morlanes el Joven.

, <)()
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Véase el doc. n.o 2 del apartado «Apéndice documenta],>.

RESTOS ESCULTÓRICOS EN LA RESIDENCIA DE LOS
CANÓNIGOS DE MONTEARAGÓN EN HUESCA

Huesca. Obra no documentada que formaba parte de la decoración del antiguo patio de la
casa-residencia que tuvieron durante bastante tiempo los canónigos del monasterio-abadía de
Montearagón, ubicada en la calle San Lorenzo, n.o 15. Actualmente este tondo se ha incorporado a
la fachada principal de la casa y puede verse desde la plaza de Nuestra Señora de Salas. Realizada
en piedra. Obra desaparecida.

Estado de la cuestión
La historiografía sobre esta obra es muy escasa y toda la existente gira en torno a las descripciones realizadas por Ricardo del Arco. 19l Como se desprende de esta nota, otros autores se
inspiran en fuentes escritas y, al hacer una mala lectura, han llegado a identificar dos obras distintas, lo que causa dificultades para la identificación del patio. Por ello nos parece interesante deslindar estas obras para evitar cualquier tipo de error.
En primer lugar, debemos resaltar que ambas obras han desaparecido. Se trata de dos
casas que poseía el abadiado de Montearagón en Huesca, una de ellas para residencia y uso personal del abad, ubicada en la plaza de San Pedro, y otra en la misma ciudad destinada a residencia
191
La primera alusión de modo concreto se lleva a cabo por R. DEL ARCO en El Diario de Huesca
(febrero de 1909), donde hace una descripción del patio. Ese mismo año realiza el mismo autor un estudio
monográfico, «El arte plateresco en Huesca: un patio histórico notable», Boletín de la Real Academia de las
Buenas Letras, V, 1909, pp. 221-229, donde lleva a cabo un análisis en detalle, además de una introducción
sobre el arte plateresco, llegando a la conclusión de que el patio pertenece al último tercio del siglo XVI, cronología que no comparto como veremos más tarde. En 1942, en el Catálogo Monumental de España.
Huesca, cit., en su p. 138, lo cita como obra ya derruida. DURÁN GUDIOL, A.: Huesca y su provincia, cit., p.
62, alude a este patio pero no lo sitúa en la residencia de los canónigos de Montearagón sino en <<la casa de
los abades de Montearagón» , dato que puede inducir a error dado que el patio correspondía a la residencia de
los canónigos y no a la casa del abad de Montearagón; además, cuando A. Durán nos proporciona la noticia
el patio había desaparecido. Véase el artículo publicado por M.' T. CARDESA GARCíA, con el mismo título, en
la revista Artigrama, 10, 1993, pp. 227-233.
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de los canónigos, sita en el n.o 15 de la calle San Lorenzo. Es a esta segunda casa a la que me voy
a referir en este apartado, dado que es en su interior donde había un hermoso patio, en el que la
decoración renacentista tuvo un espléndido desarrollo. Por las fotografías conservadas y visualizadas he podido identificar en él el tondo objeto de este estudio.
Descripción

La residencia de los canónigos de Montearagón era una casa de aspecto sencillo de ladrillo y piedra. En la puerta de ingreso tenía el escudo del monasterio, cuyas armas consistían en un
castillo de oro sobre campo azul (la fundación del cenobio) y sobre aquél un cordero indicando la
advocación de Jesús Nazareno. A estas armas se añadía un coronel y diadema real, por ser sus
fundadores los reyes Sancho Ramírez y don Pedro, su hijo.
Al desmembrarse las últimas rentas del monasterio de Montearagón, la casa fue adquirida
por la familia de los Calvos, de Santa Eulalia la Mayor (Huesca). Posteriormente dicho edificio
pasó a ser propiedad de don Eusebio Palacín, cuyos herederos son los actuales propietarios.
Actualmente está ocupada por un establecimiento de hostelería.
Franqueada la puerta de acceso, rápidamente se alcanzaba ese hermoso patio que hoy ya
no podemos contemplar. Sin embargo, R. del Arco nos lo describe en 1909 con todo lujo de detalles.'"
El tondo que observamos actualmente en la fachada (fOL 67) lo hemos podido identificar,
a través de fotografías, con «el guerrero de época de Felipe 11. .. », según lo describe R. del Arco. A
este respecto debemos hacer una serie de matizaciones. Consideramos que no corresponde a la
época de Felipe 11 sino a una etapa anterior, incluso creemos poder adelantarlo hasta la década de
1520-1530. Para ello nos basamos en un estudio comparativo, siendo conscientes del riesgo que
conlleva todo tipo de atribuciones. Procederemos primero a describir el tondo y a continuación
pasaremos a ese estudio.
El tondo está realizado a base de dos círculos concéntricos, entre los cuales se advierte
decoración de estrías; una ornamentación de lacería lo trasdosa. En el centro, un retrato muy clásico que alcanza casi hasta los hombros representa a un soldado romano con características muy
concretas: rostro expresivo, de facciones menudas pero muy marcadas, con barba realizada a
mechones, con aspecto naturalista; tocado a la manera romana con un casco tradicional, su decoración es minuciosa y su túnica se agrupa en el cuello con plegados naturalistas.
Autoría y datación

El conjunto de estos elementos descritos puede verse con frecuencia en la obra de
Forment; sin embargo, no creo que pueda atribuirse al escultor valenciano, pues consideramos que
podría ser obra de un discípulo suyo o de otro escultor inspirado en modelos formentescos.
1'"
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ARCO,

R. del: «El arte plateresco ... », art. cit., pp. 221-229.

Fot. 67. Tondo de la residencia de los canónigos de Montearagón.

El esquema de tondos lo utiliza Forment en el retablo mayor de la catedral de Huesca, en
el sotabanco, protegiendo su retrato y el de su hija Úrsula, ambos de perfil, como está el retratado
de este tondo. Con anterioridad ya los había colocado en el mismo lugar en el retablo del Pilar de
Zaragoza e incluso el propio artista pudo verlos en la escena de la Epifanía del retablo mayor del
monasterio-abadía de Montearagón. Pero el rostro del soldado no es de Forment: su nariz resulta
menos pronunciada y en general en la factura se aprecian grandes diferencias. Sin embargo, muestra atisbos de aproximación en el intento de hundir los ojos resaltando el arco superciliar y los
pómulos. No obstante, en su conjunto no difiere mucho del soldado que acompaña a Jesús con la
cruz a cuestas en el retablo mayor de la catedral oscense (fot. 37); se aproxima a él en el tratamiento de la barba a base de mechones rizados y sucesivos, tan frecuentes entre la soldadesca de
Forment. Los plegados están bastante próximos a los de las tocas de las Santas Mujeres representadas en ese mismo retablo mayor.
En las columnas del patio que se elevan sobre la balaustrada del piso alto se observa un
gran paralelismo con las realizadas en los retablos del Sagrario y de Santa Ana en la catedral de
Huesca. En ambos casos se trata de columnas abalaustradas de fuste decorado con motivos vegetales dispuestos hacia arriba, para continuar el resto del fuste acanalado y en ligero estrechamiento ascendente hasta alcanzar el capitel compuesto (fot. 64 y 66) .193

193 Ibídem, pp. 228-229.
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Los roleos que trasdosan los arcos del piso alto del patio de la residencia de los canónigos
de Montearagón muestran cierta similitud con los que vemos en el basamento del retablo del
. Sagrario. Por ello, dadas las semejanzas entre una y otras obras y ya que hemos concedido la
paternidad de la mazonería de estos retablos a Gil Morlanes el Joven, bien pudiera pensarse en
éste como autor de esta obra, hecho que no sería raro dado que Gil Morlanes padre había realizado
el retablo mayor del monasterio-abadía de Montearagón (1506-1511). No sería de extrañar que
años más tarde encargasen esta obra al hijo. Establecida esta hipótesis, aún podríamos ejercer nuevas comparaciones y observar nuevas analogías entre la decoración del patio y la polsera del retablo mayor de la parroquial de Tauste (1520-1524), así como con los motivos decorativos del
retablo de San Agustín en La Seo de Zaragoza (1520), mazonerías realizadas por Gil Morlanes el
Joven. Dado que la obra ha desaparecido y desgraciamente lo poco que nos queda no es elemento
suficiente para establecer una paternidad convincente, dejamos planteada aquí tal hipótesis, cuya
resolución queda pendiente en tanto no se localice la documentación de esta obra y sean una vez
más los documentos los que verifiquen y atestigüen la realidad de los hechos.
La hipótesis planteada nos conduce a cuestionamos la cronología de la obra. Nosotros
consideramos que si es obra de Gil Morlanes el Joven debemos atribuirle una fecha entre 15201524, años en que Gil Morlanes el Joven se encuentra trabajando en Aragón realizando las obras
citadas y el retablo de San Miguel en la seo de Jaca (1521). La participación del artista en estas
obras se limita exclusivamente a la mazonería.
La desaparición del patio debió de producirse en el primer tercio del siglo actual, dados
los testimonios escritos que poseemos, como el de R. del Arco, que se refiere a ella en 1909 en los
siguientes términos: « . .. desnuda de adornos exteriores, con un solo escudo nobiliario mutilado
por mano ignorante y despiadada sobre la puerta de ingreso ... » ;'9' más adelante, en el mismo
escrito y refiriéndose concretamente al patio, apunta: « ... ¡lástima grande que esta parte de cornisamiento esté bastante deteriorada por haberse desprendido algún fragmento de yesería y lástima
también que en el hueco de los arcos que forman la galería se hayan levantado tabiques ( ... ) digno
es que una mano inteligente lo restaure en forma debida, porque de lo contrario, dado el abandono
en que hoy se tiene (la casa está deshabitada) ( ... ) está llamada a desaparecer en el presente siglo
XX».'95 Cuando 1. Tormo realiza su cartilla turística sobre Huesca (1935), en el plano de la ciudad
ya no indica la casa como edificio singular ' 96 y años más tarde (1942) R. del Arco se refiere al
patio en su Catálogo Monumental para manifestar que ha desaparecido.10) Todos estos datos nos
hacen pensar que fue con anterioridad a 1935 cuando se llevó a cabo el derribo del patio.
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IbídeIn, p. 221.
Ibídem, p. 228.
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J.: Huesa/, cartilla turística , cit. (véase el plano en p. 64).
R. del: Catálogo Monumental ... , cit. , p. 138.

Conclusiones
A modo de conclusión consideramos que la labor del patio, en su aspecto estructural y
decorativo, es obra sin duda de Gil Morlanes el Joven; sin embargo, no nos atrevemos a establecer
ninguna hipótesis para el aspecto escultórico por no tener suficientes elementos de juicio. Dado
que el aspecto escultórico se reduce a cuatro tondos, ¿fueron éstos realizados por Gil Morlanes el
Joven? En cuanto a la cronología, establecemos que debió de realizarse por los años en que Gil
Morlanes trabajó en Aragón en compañía de otros artistas (1520-1524).
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SAN JERÓNIMO
(IGLESIA DE SAN PEDRO EL VIEJO DE HUESCA)

Huesca. Trastero de la iglesia parroquial de San Pedro el Viejo. Es un medio y bajorrelieve alabastrino sin policromar, de pequeñas proporciones: 0,27 m de alto por 0,21 m de ancho.

Estado de la cuestión

En cuanto a la escultura, tan sólo ha sido catalogada hasta el momento por los hermanos
Naval'98 y no ha sido objeto de estudio monográfico.

Descripción

Este pequeño relieve está enmarcado en un tablero cuatrilobulado con cogollos vegetales
en tres de sus lados, marco que consideramos del siglo XVIII . Se trata de un relieve de pequeñas
proporciones, como hemos indicado, obra de gran calidad técnica en la que el virtuosismo es uno
de los aspectos que más llama la atención.

Iconografía

Iconográficamente, representa a san Jerónimo penitente, según la tradición, semidesnudo,
en actitud orante; con su mano derecha sujeta su atributo tradicional, la piedra, con la que se solía
flagelar; a los pies se ve un león, animal que siempre acompaña al santo. Compositivamente es
una escena muy bien conseguida, pues aunque en el centro se observa un eje diagonal hay suficientes elementos que la equilibran; en la representación paisajística la perspectiva se logra por
superposición de planos.
Técnicamente, el estudio anatómico es minucioso y extraordinario, intenta plasmar fielmente el realismo de la escena. Consigue un estudio de calidades bastante aceptable y en la actitud del santo observamos un gran naturalismo.
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Autoría y datación

Desgraciadamente no hemos conseguido, tras grandes esfuerzos, localizar la documentación de la obra, por lo que de nuevo nos vemos obligados a establecer ciertas relaciones con otras
esculturas coetáneas. En nuestro intento, nos ha llamado poderosamente la atención la fuerte
deuda que guarda este relieve con el san Jerónimo penitente del lateral del retablo de San Pedro en
la capilla del Condestable de la catedral de Burgos. La disposición del santo, la preocupación por
el estudio anatómico y el tratamiento de los paños son similares en ambos casos. Ello, unido a la
preocupación por el virtuosismo técnico y por la expresión de los sentimientos, aproxima al escultor anónimo de nuestra obra al espíritu que emana de la producción de Diego de Siloé.'··
Observamos que, junto a la réplica compositiva, se alcanza también una aproximación en el espíritu de la misma.
Aunque compositivamente es una réplica y el escultor trata de aproximarse a Diego de
Siloé, en determinados aspectos no lo consigue:
• En ambos retablos el león está situado en el mismo lugar pero adaptando distinta disposición.
• El tratamiento de las crines del león es muy somero y no alcanza la calidad de la obra
de Siloé.
• El rostro del león no consigue el realismo del observado en el del castellano.
• Un fondo paisajístico viene a sustituir el árbol nudoso de la obra de Siloé.
• Las lajas rocosas de nuestro autor no alcanzan la plasticidad y calidad técnica de las de
Siloé.
Dado el paralelismo compositivo entre una y otra, hemos considerado conveniente no
establecer nuevas comparaciones estilísticas y compositivas, máxime sabiendo la difusión que
tuvo esta obra entre los escultores españoles del momento, hecho que queda de manifiesto en los
tratados de M. Gómez Moreno, A. Bustamante y 1. M. de Azcárate, por citar algunos. 2OO
El retablo de San Pedro en la capilla del Condestable de la catedral de Burgos fue dorado
y pintado en 1523 por León Picardo. Esta fecha nos ha de servir de límite para la datación de la

'99 A. BUSTAMANTE, en el prólogo que realiza para Las águilas del Renacimiento espCl/lol, de M. GÓMEZ
MORENO, cit., cuando se refiere a Diego de Siloé se expresa en los siguientes términos: «... sabe expresar los
sentimientos de intimidad, dolor y ternura ( ... ) ayudándose para ello de una técnica depuradísima ... » (p. 8).
200
GÓMEZ MORENO, M.: Las águilas del ... , cit., p. 4: «Mas donde hemos de hacer hincapié es en el San
Jerónimo [se refiere al del retablo de San Pedro en la capilla del Condestable en la catedral de Burgos], que
sirvió de modelo reiteradamente a otros artistas». En los mismos términos se expresa BUSTAMANTE, A. en el
prólogo al citado libro: «... Diego de Siloé crea tipos que tendrán vida y fortuna en nuestra imaginería» (p.
8), lo que bien puede aplicarse a esta escultura. Y AZCÁRATE, 1. M.: «La escultura ... », art. cit., deja reflejado
el sentir de Gómez-Moreno al manifestarse de la siguiente manera: «Como obra magistral y muy superior a
todo el resto del retablo, se coloca en el costado un maravilloso San Jerónimo penitente, una de las obras más
famosas de la plástica castellana, constantemente admirada y copiada, con suelo de lajas ... » (p. 52).
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obra, pues debemos considerarla posterior a ésta y no anterior. Sin embargo, tampoco debió de
distanciarse demasiado, según mi criterio, para lo que me baso en los siguientes aspectos:
• El estudio anatómico tan detallado que observamos en san Jerónimo en la escultura
oscense coetánea sólo es comparable con la obra de Forment y con su círculo de obras
atribuidas. Así se observa en los desnudos de Cristo en la cruz en el retablo mayor de
la catedral de Huesca, en la Piedad y en el san Jerónimo del retablo de Santa Ana de la
misma iglesia.
• El naturalismo de los paños es formentesco.
• En cuanto al león, su factura se asemeja a la de los reptiles y felinos que rodean los
tondos de los retratos de Forment y su hija en el sotabanco del retablo mayor de la seo
oscense (fot. 22 y 23).
• El rostro no concuerda en absoluto con los formentescos, pues, aunque en él se resaltan
los pómulos, la cabeza tan pequeña, los rasgos tan diminutos y la barba tan exigua no
enlazan con la estética de Forment.
• Tampoco concuerdan el fondo paisajístico y la factura del mismo.
Estas analogías y diferencias establecidas nos hacen pensar en una obra producida en el
taller de Forment. Desde el punto de vista cronológico, la hipótesis no presenta ninguna duda:
sabemos que Forment se establece en Huesca con su taller desde 1521 hasta 1533 y que en esos
años desplaza a la ciudad buen número de discípulos; también conocemos lo próspera que fue la
década de los veinte para este artista, que recibió gran número de encargos, con lo que la participación de sus discípulos en las obras cada vez fue mayor y, además, su taller, receptivo a todas las
novedades del momento.
En mi criterio, teniendo en cuenta que el modelo fue traído de Italia por el propio Diego
de Siloé, Forment no tardaría mucho en asumirlo en ese afán de incorporar las novedades a su
taller y en su intento nos ha dejado esta obra en la ciudad, sin duda realizada en el taller pero con
intervención directa del maestro en el estudio anatómico, a excepción del rostro, que realizaría
algún discípulo, como se desprende de las comparaciones establecidas. Son meras suposiciones
las que barajamos, pues una vez más los archivos no nos han revelado los misterios de la historia.
De ser así, una vez más vemos a Forment en la vanguardia de las nuevas corrientes.
Por otro lado, este deambular de modelos es bastante frecuente en esta primera mitad del
siglo XVI. Además, las relaciones e intercambios entre Aragón y Castilla o viceversa, y más concretamente entre Diego de Siloé y Aragón, ya se habían iniciado en 1519, cuando una vez vuelto
de Italia acomete la escalera dorada de la catedral de Burgos, en la que coloca unas columnas abalaustradas delimitando la hornacina que, como indica el propio Gómez Moreno, « . .. Siloé pudo
reconocer entre los retablistas aragoneses»2 01
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GÓM EZ MORENO, M .:

Las águilas del ... , cit., p. 45.
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Estado de conservación
El estado de conservación del relieve es aceptable. Es una lástima que no se pueda contemplar y hasta ahora haya gozado del más absoluto desconocimiento.

Conclusiones
A modo de resumen, diremos que la obra, inspirándose directamente en el san Jerónimo
de Diego de Siloé, es una colaboración entre Forment y algún discípulo. Su ejecución se llevaría a
cabo en el período que Forment establece su taller en Huesca (1521-1533); dado que la obra de
Siloé se manda policromar en 1523, deberemos reservar para la cronología de nuestro relieve las
fechas de 1523, en que aquélla estaba concluida, y 1533, en que Forment se traslada de nuevo con
su taller a Zaragoza.
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RETABLO DE SAN CRISTÓBAL
(IGLESIA DE SAN PEDRO EL VIEJO DE HUESCA)

Huesca. Situado en el segundo tramo de la nave de la epístola, frente a la puerta principal
de acceso a la iglesia. Obra no documentada, del último tercio del siglo XVI; la mazonería estaba
realizada con anterioridad a 1578. En madera dorada y policromada. Mide 3,30 m de alto por 2,50
m de ancho. 202 Actualmente la obra se mantiene in situ.
Estado de la cuestión
Sobre este retablo la historiografía no se ha prodigado demasiado.203
Descripción
El retablo (fot. 68) fue proyectado para obra pictórica y se reservó la hornacina central
para escultura de bulto. Inicialmente fue la imagen de san Cristóbal la que ocupó dicho espacio,
pero recientemente fue sustituida por la actual de san José.2o.
202
He verificado las medidas: la de ancho es exacta; el alto del retablo es de 2,80 m, a lo que hay que
añadir el remate, de unos 0,50 m aproximadamente.
203
El retablo fue objeto de estudio por primera vez en 1980 por parte de F. BALAGUER: «Los retablos de
San Pedro el Viejo: El de San Cristóbal», Programa de Fiestas del Barrio de San Pedro, Huesca, 1980, s. p.,
artículo en el que F. Balaguer lleva a cabo una descripción del mismo y alude a la capitulación de la pintura.
En el mismo año, NAVAL MAS, A. Y J. , lo incluyen en su Inventario artístico ... , cit., pp. 56 Y 57, haciendo
una referencia muy somera. VALLÉS, J.: Así es ... San Pedro el Viejo, Zaragoza. Guara Ed., 1985, p. 18, lo cita
como retablo de San José y alude al artículo de F. Balaguer.
",¡ Hasta la remodelación de la iglesia en 1983, este retablo guarnecía la estatua del titular, san
Cristóbal. A partir de esa fecha, fue sustituida por la escultura de san José que hoy vemos. El motivo de este
cambio, según el cura párroco del momento, don Jesús Valles, fue el lamentable estado en que se encontraba
el retablo de San José, en el tramo inmediato a éste; es lo que motivó que tal retablo se retirase. Dado que los
parroquianos habían mostrado una mayor devoción por san José, se decidió retirar de su retablo la escultura
de san Cristóbal y colocar en su lugar la de aquél. Pese a todo ello, seguiremos mencionando en este libro el
retablo con su nombre originario.
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La mazonería del retablo está sin documentar. Sin embargo, hemos locali zado la capitulación de la pintura del mismo"o5 lo que nos facilita la aproximación de la obra a un período concreto. La documentación sobre la pintura está fechada en 1578, hecho significati vo que nos indica
que en ese momento la mazonería se hallaba concluida. Por lo avanzado de la misma cabría pensar en un retablo romani sta, como así es, si bien su estructura se acomoda a la tipología de retablo
de la primera mitad del siglo XV I y más concretamente a la de retablos de capillas, con banco de
tres casas y cuerpo de un piso; sin embargo, la decoración en la mazonería se atiene a la moda del
momento.
El retablo fu e encargado por la familia de los Araus, de origen vasco, que fi guró mucho en
Huesca en los siglos xv y XVI Yocupó importantes cargos de gobierno en la ciudad, mientras que
alguno de sus miembros (el canónigo Juan Araus) ejercía una destacada influencia en la vida eclesiástica oscense. El 17 de agosto de 1578, Martín de Araus, que había sido justicia de la ciudad,
contrató la pintura del retablo con el pintor Juan Ortiz, que se decl ara en la capitulación habitante
en ese momento en Huesca.
En cuanto a la estructura del retablo, es una obra de mazonería que repite los modelos tradicionales del Renacimiento (lám. 12): está formada por un basamento dividido en tres casas por
medio de pilastras cajeadas, que presentan en sus frentes decoración de grutescos, cartelas, etc.
Mención especial merecen las pilastras de los extremos, que sirven de basamento a las columnas
del cuerpo del retablo y por ello sobresalen de la estructura, dándole al conjunto un aire dinámico.
Tras un entablamento corrido (excepto en los resaltes extremos) , se accede al cuerpo del retablo,
di vidido en tres calles por cuatro pilastras cajeadas muy pIanistas, de las que las extremas reciben
unas columnas abalaustradas de perfil romanista. La decoración de las pilastras sigue el mi smo
esquema que hemos visto en las del banco y en el fri so (cráneos, cartelas, elementos vegetales ... )
y se coronan con capiteles compuestos. Las columnas abalaustradas sobresalen del conjunto y se
disponen sobre las pilastras del banco; la basa, el fu ste estriado, decorado en su tercio inferior, y el
capitel corintio son de análogas características a los de las pilastras.
En la calle central, una gran hornacina ochavada destaca sobre el conjunto plano, reservada para la escultura de bulto. En las calles laterales, un friso con decorac ión de rosetas las divide
en dos pi sos de desigual altura, de los que el superior es de pequeñísimas proporciones.
El cuerpo de remate presenta cierta peculiaridad, puesto que se ajusta al arco que define el
espacio arquitectónico donde se sitúa el retablo ; de este modo toma forma de frontón circular,
decorado con bajorrelieves que muestran cartelas, volutas y otros elementos propios del último
tercio del siglo XV I. Lo delimitan dos escudos de la familia Araus, encargante de la obra, que campean sobre el entablamento, a ambos lados.
En su conjunto, la mazonería se ajusta a una tipología de la primera mitad del siglo XV I, si
bien sus esquemas decorativos son típicos de finales de siglo. Fue proyectada, como indicamos,
205
CARDESA GARCiA, M.' T.: La escultura ... , cit. , doc. 59, pp. 341-342, capitulac ión a la que alude F.
Balaguer en «Los retabl os .. », cil. Además de la capitulación aporto un albarán (ibídem, doc. 60, pp.
342-343).
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Fot. 68. Retablo de San Cristóbal en la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca.
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Lám. 12. Retablo de San Cristóbal en la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca.
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para obra mixta, principalmente pictórica. Según la capitulación, las casas del banco y del cuerpo
del retablo guardarían escenas realizadas al óleo y la hornacina central se reservaría para la escultura en bulto de san Cristóbal. Juan de Ortiz era el encargado de realizar estas escenas, además de
policromar la mazonería.

Iconografía

Según la capitulación, la iconografía del retablo era la siguiente: en el banco, la Piedad en
el centro y a sus lados san Lorenzo y san Vicente; en el cuerpo del retablo, san Cristóbal de bulto
en el centro y san Juan Evangelista y san Jerónimo en las calles laterales. En la parte superior de
estas dos pequeñas casas, debían figurar las representaciones de la Visitación de la Virgen a su
prima santa Isabel y san Francisco. Actualmente así podemos contemplarlo, con un estilo evolucionado propio de un pintor puesto al día.
Un cambio iconográfico importante se produce con respecto a la capitulación en el cuerpo
de remate, donde el Calvario fue sustituido por la decoración heráldica en bajorrelieve, acompañada de rico ornato, que hoy contemplamos.
En cuanto a la escultura de san Cristóbal, actualmente en el trastero, por el momento no
está documentada. Es una talla de 1,30 m de altura, en bulto, y de baja calidad técnica. San
Cristóbal se ha representado según la iconografía tradicional con bastón nudoso en la diestra y con
el Niño Jesús sobre el hombro. En su composición, el escultor trata de conseguir un efecto helicoidal poco logrado; conserva restos de policromía, que le dan un efecto realista.
La iconografía de san Cristóbal es poco frecuente en Huesca. Iconográficamente, el retablo no presenta un programa coherente, puesto que la escena de la Visitación no concuerda con la
iconografía individualizada de los diferentes santos. La Piedad es el tema más tradicional, que
ocupa el lugar correspondiente. Las representaciones de san Jerónimo, san Juan Evangelista y los
santos locales Lorenzo y Vicente los hemos visto con cierta frecuencia; vuelve a ser excepcional
la representación de san Francisco.

Autoría y datación

Dada su tosca factura y su escasa calidad técnica, consideramos que se trata de un artista
local. Desde luego, nada tiene que ver con otras obras destacadas y coetáneas de Aragón, por lo
que nos resulta difícil establecer comparaciones y poder plantear alguna hipótesis, como en otros
casos. Por su composición se mantiene dentro de la corriente del manierismo imperante del
momento.
Estructuralmente, el retablo se aproxima con ciertas variaciones al analizado de la capilla
de la Epifanía en la catedral oscense, si bien se observa una mayor riqueza decorativa y una dinámica más acertada en aquél que en éste.
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¡Lástima que el archivo parroquial de San Pedro esté tan disperso y a su vez tan perdido!
Urge una rápida recopilación y restauración de los documentos, así como una digna instalación de
los mismos.

Estado de conservación
Tanto la mazonería como la labor pictórica y escultórica necesitan de una urgente restauración, dado su mal estado de conservación.
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RETABLO DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA
(IGLESIA DE SAN PEDRO EL VIEJO DE HUESCA)

Huesca. Iglesia de San Pedro el Viejo, en la nave del evangelio, en el tramo inmediatamente anterior al crucero. Obra de autor desconocido, sin documentar, fechada en 1584.
Realizada en madera policromada. Es obra de medianas proporciones: 3,5 m de altura, aproximadamente, y 2,35 m de anchura.

Estado de la cuestión

Es una obra que no ha sido objeto de estudio monográfico. La historiografía no se ha ocupado de ella hasta fecha reciente.206

Descripción

El retablo (fot. 69) presenta una estructura para trabajos escultóricos según la tradición
avanzada del Renacimiento. Antes de proceder a su descripción, conviene notificar que es una
pieza atípica porque, pese a seguir la tipología de retablos para capillas, presenta sotabanco, que
fue añadido en el siglo XVIII. Una vez hecha esta salvedad, pasaremos a su descripción pero sin
tener en cuenta este cuerpo añadido para evitar desvirtuar el diseño primitivo, que es realmente el
objetivo de nuestro trabajo.
El retablo presenta una mazonería con decoración romanista (lám. 13), si bien la compartimentación de la misma se ajusta a la tipología de retablos de la primera mitad del siglo XVI: retablos de capillas con banco de tres casas y cuerpo de un solo piso. El banco se compone de tres
casas separadas por pilastras que sobresalen ligeramente de la estructura del retablo. Dichas casas
son cuadrangulares, algo mayor la central.
206
NAVAL M AS, A. YJ.: Inventario artístico ... , cit., t. 1, pp. 52-53, la catalogan y realizan una descripción muy somera de la misma. VALLÉS, J.: Así es ... , cit., pp. 16 Y 18, se limita a citar únicamente su iconografía.
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Fot. 69. Retabl o de la Virgen de la Esperanza en la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca.
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Lám. 13. Retablo de la Virgen de la Esperanza en la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca.
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Las pil astras de los extremos están cajeadas y decoradas en tres de sus frentes con hermes
alternados con motivos vegetales, con lo que se obtiene un resultado muy armónico; estos elementos hacen su aparición en el último tercio del siglo XV I y se propagan con rapidez. No obstante,
mayor difusión logró la decoración vegetal di spuesta sobre la pilastra a modo de voluta, modelo
que observamos en las que delimitan la casa central , que alcanzan mayor sentido plásti co que las
anteriores. Unas y otras, al sobresalir ligeramente, dan mayor profundidad a las casas, con lo que
se puede desarroll ar en ellas un relieve más acusado. Por otra parte, servirán de basamento a las
columnas exentas que configuran las calles del cuerpo del retablo.
El cuerpo del retablo, de un solo piso, se halla di vidido en tres calles por cuatro columnas
abalaustradas de idénticas características: sobre un pequeño plinto y basa, el fuste decorado en su
tercio inferior con cartelas típicas de la época; sobre ell as, inmediatamente, un anillo del que sale
en el frente un candelabro también de madera (este moti vo suele aparecer en este periodo con
relati va frecuencia). Tras el anillo, el fuste acanalado, que se estrecha confo rme gana en altura
hasta alcanzar el capitel compuesto. El estrechamiento en altura produce una estili zación en las
columnas que proporciona al conjunto un extraordinario efecto armónico. El cuerpo del retablo se
remata con un entablamento clásico, el cual sobresale en las calles laterales al descansar a plomo
sobre las columnas descri tas, articul ándose en dos pl anos, con lo que aumenta de este modo la
dinámica del retablo. Las calles laterales se rematan en ambos frontones tri angulares.
La estructura descrita permite abrir tres grandes hornacinas en las respectivas calles, de las
que la central es de mayores proporciones. Siguiendo la tradición oscense en este tipo de retablos,
las hornacinas son aveneradas. La diferencia de altura entre la central y las laterales permite que
éstas se trasdosen con elementos decorati vos a base de molduras y, en el centro de ambas, unas
cartelas en cuyo interior fi gura la fec ha del retablo: pone «año» en la del lado izquierdo y «1584»
en la del derecho. El entablamento sobresale en las calles laterales.
El cuerpo de remate propiamente dicho se configura por dos pil astras cajeadas con decoración vegetal y un entablamento que remata con un frontón curvo en la calle central. Las laterales
culminan con frontones triangulares. Realmente es una mazonería bien estructurada y reali zada
con gran detalli smo y perfecc ión técnica, que dorada y policromada adqui ere aú n mayor riqueza.
Ya hemos comentado que el retablo no está documentado, pero hay un hecho importante
que debemos destacar: la fecha de 1584, que indica la finali zación de la obra, fi gura pintada en el
cuerpo del retablo, pues, como es costumbre, el último que interviene en la obra es el pintor. La
policromía se extiende a la mazonería y a la escultura y en ell a se aprec ia una técnica homogénea;
por tanto, para esa fecha de 1584 una y otra estarían finalizadas.

Iconografía
En el banco, de izquierda a derecha, observamos el martirio de san Lorenzo, san Bernardo
de Claraval y el martirio de san Vicente, en medio y bajorrelieve.
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Martirio de san Lorenzo. Composición abigarrada y poco hábil, de factura muy tosca. Al
artista le preocupa ocupar todo el espacio y tiene verdaderos problemas para conseguir la perspectiva, que no resuelve. El conjunto resulta enmarañado y poco concreto, a excepción de la parrilla y
el santo, que son destacados en primer término.
San Bernardo de Claraval. Consideramos que esta escena fue añadida posteriormente al
retablo ya que los elementos que la componen -rayos celestiales, masas de nubes y la propia
actitud del santo- son claramente balTocos. Según costumbre, esta casa debería contener la escena de la Piedad.
Otra escena bastante frecuente en la retablística oscense es el martirio de san Vicente, ésta
muestra una composición diáfana sobre fondo liso, muy equilibrada. En el centro, el santo joven y
con tonsura, atado al ecúleo donde fue atormentado, desnudo con un simple paño de pureza y
acompañado por dos sayones. Su rostro denota gran serenidad. El estudio anatómico es cOlTecto
pero de factura tosca.
En el cuerpo del retablo, se observa una iconografía relacionada con la del banco y la imagen de la titular. Así, en el lateral izquierdo, bajo una hornacina, san Lorenzo en bulto redondo,
colocado sobre la escena de su martirio. Se le representa según la tradición iconográfica, joven,
imberbe, con gran tonsura clerical; viste de diácono con alba talar y dalmática. Sus atributos, la
palma como mártir y el suyo particular, la pan'illa en la que sufrió martirio, se han perdido, pero la
actitud de las manos nos permite adivinar que la palma la sujetaría con la mano derecha y la palTilla con la izquierda. No hay duda de su identificación.
La titular del retablo, la Virgen de la Esperanza, se halla en una hornacina de iguales
características pero de mayor tamaño. Iconográficamente, no muestra ningún atributo personal y,
dado que se encuentra esperando a su Hijo, no lo lleva en sus brazos. Es de buen tamaño y ocupa
toda la hornacina. Viste según la tradición, con túnica y manto que le cubre la cabeza, y porta
corona. La cabeza se inclina ligeramente hacia un lado en actitud muy naturalista. El rostro de la
Virgen es semejante al de los santos descritos; el rictus en la boca y la barbilla son iguales en
todas las figuras , lo que constituye una característica del escultor.

San Vicente , en la hornacina derecha, de iguales características a las expuestas en san
Lorenzo; en este caso, incluso siguen disposiciones paralelas. En san Vicente los plegados son
ligeramente más acusados pero sin llegar a alcanzar el volumen de los de la Virgen.
Iconográficamente se le representa de forma tradicional, vestido con dalmática diaconal sobre el
alba talar. Como atributos, el que lleva generalmente, la palma, en este caso falta, pero la actitud
de la mano derecha indica que bien pudo llevarla en ella; con la izquierda sujeta el ecúleo, atributo
particular suyo, que, como indicamos anteriormente, es el símbolo de su martirio. Igual que en el
caso de san Lorenzo, san Vicente se coloca bajo hornacina avenerada y sobre la escena de su propio martirio.
En el cuerpo de remate, el Crucificado, escultura de bulto de buena factura y estilizada. El
rostro muestra cierta deuda con las figuras descritas anteriormente. El modelo es una copia fiel del
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Crucificado renacenti sta y, pese a lo avanzado de la fecha, no observamos ningún escorzo. La cruz
se levanta sobre un montículo pedregoso en relieve. El fondo es un pai saje pictórico.
En el tímpano, el Dios Padre en actitud de bendecir, pintado al óleo, figura que muestra
gran dosis de miguelangeli smo.
Una vez analizado el programa iconográfico debemos resaltar que, pese a estar dedicado a
la Virgen, tan sólo se la representa en la casa principal, mientras el resto de las casas están ocupadas por santos que no guardan ninguna relación con ella. El resto de la iconografía se justifica por
tratarse de los dos santos patrones de la ciudad, representados también en otros retablos, como
hemos visto. La escultura de san Bernardo distorsiona todavía más la valoración de conjunto. Ya
hemos comentado que, desde nuestro punto de vista, es una obra barroca. Lo tradicional es que
esta casa estuviera reservada para el grupo de la Piedad.
El retablo goza de una extraordinaria policromía para las fi guras y reserva el dorado para
la mazonería. Ambos contribuyen a resaltar el conjunto. Destacan fundam entalmente el rojo y
azul del manto de la Virgen, combinación que alcanzó su máx imo desarrollo entre los pintores del
norte de Europa desde el siglo xv, otro dato que nos conduce a relacionarlo con el arte nórdico de
principios de siglo.

Autoría y datación

Obra de autor desconocido. Los archivos no se nos han mostrado generosos con ella, en
buena medida por el estado en que se encuentra el archivo parroquial. Presenta una mazonería
bien articulada, en la que resaltan los elementos estructurales, soportes y entablamentos; los elementos decorativos, que se extienden con gran profusión, en ningún momento hacen olvidar la
función de aquéllos.
En la mazonería, se resaltan los entablamentos de modo alternativo, característica poco
frecuente en Aragón y en Huesca. Reali zado un estudio comparativo en esta región, tan sólo
hemos encontrado esta alternancia en algunas obras romanistas tardías: en Navarra, en los retablos
de Miguel del Espinal, concretamente en los que realiza para Badostáin y Burutáin,207 que son coetáneos al de la Virgen de la Esperanza. Quizás habría que pensar para la ejecución de la mazonería
en un navarro o bien en otro artista que fuese conocedor de lo que se está realizando en taller de
Miguel del Espinal; volvemos a ver de nuevo relaciones entre ambas regiones.
Los frontones triangulares como elemento de remate tendrán en Aragón buena acogida en
la etapa romanista. Este retablo de la Virgen de la Esperanza es en este aspecto obra pionera;
posteriormente los veremos en el retablo mayor de San Pedro, en la misma iglesia.
En cuanto a la escultura, es obra de autor desconocido. Se caracteriza porque representa
figuras aisladas de canon pequeño, de rostros muy peculiares y reiterati vos, con facciones menu207
GARCÍA GAiNZA, M." c.: La Escultura Romanista en Nava rra. Discípulos y segu idores de Juan de
Anchieta, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1986 (2." ed.), pp. 89-90.
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das, con un rictus peculiar en la boca y con barbilla prominente; se muestra poco hábil en la composición y en el tratamiento de los paños. Probablemente los plegados del manto de la Virgen
pudieran corresponder a otra autoría.
En un intento de aproximación e identificación del artista, hemos querido establecer comparaciones con obras o talleres coetáneos en Huesca. En ese momento se encuentran trabajando en
la ciudad Nicolás de Beráztegui, junto con su hijo Juan de Berroeta, y otros escultores navarros
que llevan a cabo la sillería coral de la catedral. Sólo hemos hallado una relación iconográfica en
la representación de los martirios de san Lorenzo y san Vicente; sobre ellos, en hornacinas y en
bulto, las imágenes de los mismos santos. Consideramos que esta coincidencia no implica ningún
tipo de semejanza o dependencia. Técnicamente difieren de forma considerable, pues son más
dinámicas y con mejor técnica y factura las de la sillería citada.

Estado de conservación
El estado de conservación es aceptable en su conjunto, aunque se advierten algunas mutilaciones: un brazo de la Virgen y otro de san Lorenzo en la escena de su martirio y los atributos de
san Lorenzo y la palma de san Vicente.

Conclusiones
No podemos plantear ninguna hipótesis, salvo en la mazonería, relacionada con los talleres navarros más destacados del momento. Una vez más tendremos que esperar a que en su día
pueda de nuevo recopilarse el archivo parroquial de la iglesia de San Pedro y sean los documentos
los que nos desvelen los secretos que encierran.
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DECORACIÓN DE LA FACHADA DE LA CASA CLIMENT

Huesca. Situada en el n.o 47 de la calle del Coso Alto. Actualmente es un edificio habilitado para enseñanza. Obra de autor desconocido, que consideramos del último tercio del siglo XVI.
Realizada en ladrillo.
Estado de la cuestión

La casa de los Climent no ha sido objeto de estudio monográfico hasta el momento, ni
tampoco su decoración escultórica; tan sólo se ha citado en los catálogos y guías turísticas de la
ciudad, siempre de forma muy somera. Sobre ella se han vertido dos cronologías distintas: la de
Durán Gudiol, en 1957, que la considera de la primera mitad del siglo XVI, y la de los hermanos
Naval, que la desplazan hasta el último tercio de siglo. ,o8
Descripción

La decoración de la casa de los Climent es el ejemplo más elocuente que poseemos de las
casas señoriales del siglo XVI en Huesca, pero antes de definirla nos referiremos a la fachada y su
organización para concretar la zona por donde se desarrolla.
La fachada es de ladrillo, según la tradición del momento; en algunos casos, como en el
nuestro, se perfilaban o explanaban, es decir, se regularizaban los extremos de las rejolas y se
marcaban las juntas con aljez blanco.'09 No era ésta la única operación que se realizaba sobre el
ladrillo o rejola; sin embargo, dado que el objetivo de nuestro estudio es la decoración escultórica,
no nos detendremos en desarrollar ni las corrientes arquitectónicas del momento ni las variaciones
sufridas en los materiales."o
208
DURÁN GUDIOL, A.: Huesca ... , cit. , p. 62, en una descripción muy breve la menciona como obra de
la primera mitad del siglo XVI. N AVAL M AS, A. Y1.: Inventario artístico ... , cit., p. 242, realizan una descripción algo más amplia y le conceden una cronología para el último tercio del siglo XVI.
209
GÓMEZ URDÁÑEZ, c.: La arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI, Zaragoza, Ayuntamiento,
1987, t. 1, p. 104.
210
Véase ibídem, pp. 105-112, para conocer las variantes que podía sufrir la rejola o ladrillo de estas
casas.
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Fot. 70. Fachada de la casa Climent (Huesca).
Las casas tenían por lo general, además de los subterráneos, planta baja, otra superior y el
mirador, que se reflejaba en la fachada mediante los vanos correspondientes que se abrían en ella.
Este esquema característico es el que se observa en la fachada de la casa Climent (fot. 70).
Sin duda, el elemento que caracteriza realmente a la arquitectura civil aragonesa es el
mirador. Aunque existieron algunas variantes, los miradores eran muy semejantes. Por motivos
obvios no entraremos a estudiar la estructura y características del mismo. Los ventanales del mirador de casa Climent de Huesca estan configurados por arcos doblados, de modo que el pilar de
separación se presenta como pilar con pilastra adosada; esta graduación en el soporte se resalta en
la línea de impostas, que, obligada a quebrarse, consigue dar al conjunto un efecto dinámico muy
acertado.
La culminación de la fachada se reali za por medio de un rafe o alero de madera. Éste se
reservaba para la fachada principal y un breve espacio de las laterales, mientras el resto del perímetro de la casa continuaba con la cornisa, llamada también rafe, de rejola o teja.' "
La decoración se centra en torno a los vanos de la planta central, delimitándolos y trasdosándolos (lám. 14). Adintelados con ménsulas esquinadas a modo de volutas, los vanos se hallan
delimitados por las pilastras que decoran las jambas, que, homogéneas en los tres vanos, están
211
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Ibídem, p. 113.

cajeadas en su frente, donde se inscribe la decoración vegetal dispuesta a candelieri; ésta se distribuye con idéntico ritmo en todas ellas, realizadas en piedra y con excelente factura. Sobre las
pilastras, los capiteles, iguales todos ellos, de perfil jónico en su interior, en vez de contener ovas
presentan hojas de cardina muy peculiares, que enlazan directamente con la estética romana.
Sobre el dintel, el entablamento característico del orden jónico, con arquitrabe constituido por
varias molduras horizontales, friso corrido y decorado con roleos vegetales y la cornisa muy volada, esquema que sobresale al alcanzar las pilastras laterales. Volvemos a incidir en la igualdad de
elementos y esquemas decorativos en los tres vanos.

Iconografía
Sobre los entablamentos, los remates, semejantes entre sí pero no iguales. Los correspondientes a las ventanas laterales son de mayores proporciones y destacan fundamentalmente en
altura. Realizaremos su descripción de izquierda a derecha.
En el trasdosamiento de la ventana izquierda se observan dos grifos alados y afrontados
que delimitan un tondo central con el busto de una señora en su interior. Dicho tondo se corona
con un retrato inscrito en una cartela vegetal que llega a enlazar con la cabeza de los grifos por
medio de ciertos motivos vegetales dispuestos en sentido descendente. Es un conjunto muy bello
que remata en los extremos con flameros sobre las colas recogidas de los grifos. La calidad técnica es extraordinaria. Se reconoce en él una predilección por parte del escultor a resaltar elementos
vegetales.
En el centro, dos desnudos masculinos dispuestos antitéticamente son los que rodean el
tondo, que guarda el busto de un guerrero romano en idéntica disposición que la figura femenina
descrita. Estas figuras masculinas, escorzadas, sujetan unos roleos vegetales que se extienden
hasta alcanzar los extremos del entablamento. Un querubín trasdosa el tondo, que en este caso es
de menores proporciones que los de las ventanas laterales. Técnicamente se aprecian diferencias
entre el tondo y las esculturas que lo circundan, en lo que se percibe la intervención de dos manos
distintas.
En el vano derecho, ya hemos comentado que sigue fielmente el modelo del izquierdo; las
únicas diferencias radican en el retrato inscrito en el tondo: un joven tocado y con rica vestimenta.
El trasdosamiento del tondo se realiza con ligeras variaciones respecto al del vano izquierdo. De
la boca de un rostro infantil salen unos finísimos roleos que luego toman mayor volumen y enlazan con unas cabezas monstruosas que descansan sobre la testa de los grifos alados. Compositivamente, los tres esquemas descritos son semejantes.

Autoría y datación
Se puede pensar en dos autores distintos: uno, de técnica más depurada y fina, que perfila
con nitidez por medio de un dibujo firme y seguro, el cual realizaría la delimitación de los tres
vanos y el trasdosamiento de los extremos; otro muestra peor calidad, con tratamiento rudo y ele203
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mental en los desnudos, pero compositivamente más evolucionado, al que corresponderían las
figuras masculinas desnudas con sus correspondientes vegetales y el querubín de coronamiento
del vano central.
Estos relieves monumentales sólo serían comparables con el medallón de la casa residencia temporal de los abades de Montearagón; sin embargo, aquél goza de mayor fuerza expresiva y
factura diferente. Tan sólo el motivo es la única nota en común que podemos establecer entre unos
y otro. Nada tiene que ver esta decoración con la analizada en la escalera del ayuntamiento de la
ciudad, obra de Miguel de Urliens. Las diferencias técnicas son tan sobresalientes que en nada
podemos relacionarlas. Establecer comparaciones con obras coetáneas y geográficamente próximas es difícil, dado que entre la arquitectura civil aragonesa observamos que, en la mayoría de los
casos, no hay decoración en el exterior y, si la presentan, por tratarse de casas de mayor categoría
ésta es más rica y abundante, concentrándose en determinados puntos y llegando a constituir escenas.
Dado que se trata de un edificio civil, no parangonable con otros en el marco geográfico
regional en cuanto a decoración se refiere, consideramos necesario analizar sus propios elementos
para poder establecer ciertas hipótesis o argumentos que nos permitan aproximarnos, cuando
menos, a una cronología. En este sentido, resaltamos en esta obra:
• Gran calidad y virtuosismo técnico.
• La decoración es relivaria, en bajorrelieve cuando se inscribe en elementos estructurales y alcanzando el mediorrelieve al trasdosar a éstos. En ambos casos se intenta resaltar el elemento arquitectónico.
• Los motivos utilizados son los tradicionales del periodo renacentista: vegetales dispuestos a candelieri o bien en roleos, retratos inscritos en tondos, grifos, figuras humanas desnudas y flameros o pináculos. Deseando amortiguar el efecto piramidal a través
de elementos secundarios, se busca el esquema de aletón o voluta.
Teniendo en cuenta estas valoraciones, consideramos:
• Todos los elementos decorativos presentes en esta obra tienen un reconocimiento claro
a lo largo del siglo XVI , a excepción de los flameros a modo de pináculos, que son de la
última etapa.
• La representación del tondo circundando un retrato es propia de la primera mitad del
siglo.
• La técnica del bajorrelieve aplicada en este tipo de decoración es propia de mediados
de siglo.
• La tendencia a buscar el esquema de aletón o voluta para amortiguar el escalonamiento
de estructuras es propio del último tercio del siglo XVI.
• El virtuosismo técnico enlaza perfectamente con la corriente romanista que promulga
esta característica, así como la proporción y mesura; se aleja, pues, claramente de la
otra corriente, la miguelangelesca.
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Es por estos dos últimos aspectos citados, así como por la utilización de los flameros a
modo de pináculos, colocados en los laterales de las ventanas extremas, por lo que consideramos
conveniente fechar esta obra en el último tercio del siglo XVI, criterio ya manifestado por los hermanos Naval , como hemos indicado al principio de este apartado. Por otro lado, sin disponer de
otros datos a nuestro alcance, no nos parece justo tratar de buscar autoría a esta obra y justificar
una iconografía.

Conclusiones
Para concluir, diremos una vez más que la ausencia de documentos vuelve de nuevo a
minar el conocimiento auténtico de nuestro patrimonio artístico.
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OBRAS DOCUMENTADAS DESAPARECIDAS212

Retablo de Santa Ana, destinado a la capilla que la cofradía de tenedores mandó hacer en
el convento del Carmen. 2l3 En el documento, fechado en 1506, no se especifica si el retablo se realiza para obra escultórica o pictórica.
Retablos para la iglesia de Santo Domingo de Huesca. 214 Son dos retablos que Juan de
Palomines, mazonero, realiza por encargo de Juan Cortés como heredero de mosén Alonso Cortés:
uno destinado a la capilla que éste posee en esa iglesia y otro para la capilla de Predicadores. Los
datos los hemos recogido de un albarán fechado en 1509. Ambos retablos debieron de realizarse
para obra escultórica.
Obras en el monasterio de Montearagón, realizadas por Martín de Agrevi. 215 No se especifica el tipo de obra que es ni la condición y oficio del autor. La noticia se revela en un documento
fechado el 27 de noviembre de 1511.
Retablo para la iglesia de Velillas. En el testamento de Juan Cortés, prior de San Pedro, se
notifica que deja una cantidad de dinero al Concejo del lugar de Velillas para ayudar a pintar el
retablo.2ló No se detalla si el retablo fue para obra de talla o pictórica.
Retablo de San Jerónimo en la catedral de Huesca. Obra realizada por el pintor Pe tri Reg,
en tanto que Juan de Bolonia figura como colaborador.217 El documento está fechado en 1522.
Actualmente en la catedral de Huesca, en la nave de la Epístola, se conserva la capilla de San
Jerónimo, pero nada tiene que ver la obra actual con ésta a la que hacemos referencia, pues la
capilla fue renovada en 1762.

'" En este epígrafe incluimos aquellas obras desaparecidas y desconocidas hasta el momento.
a
2Ll
CARDESA GARCÍA , M. T.: La escultura ... , cit., doc. 4, p. 275.
21.l
Ibídem, doc. 7, pp. 276-277 .
215
Ibídem, doc. 9, p. 277.
21 6
Ibídem, doc. 10, pp. 277-287.
217
Ibídem, doc. 13, p. 290.
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Retablo de San Juan Bautista para el convento de San Francisco de Huesca. 218 La existencia de este retablo se conoce a través del compromiso que adquiere el Capítulo del convento de
San Francisco con Martín de Xixena tras haber donado éste dicho retablo en 1531.
Pascual de Soria, mazonero, realiza en 1531 un pilar para la cruz de San Martín por
encargo de la ciudad de Huesca. 219
Un retablito bajo la advocación de Nuestra Seíiora, realizado en marfil, figura entre los
numerosísimos bienes de Tomás Fort, canónigo y arcediano de la seo de Huesca. 220 La noticia la
recogemos de su testamento, realizado en 1566.
En 1567, Miguel de Urliens realiza unas medallas y leones para la fuente de la ¡suela,
obra que había llevado a cabo Pedro de Arbiztur. 221
Un retablo de alabastro en el monasterio de Montearagón, con imágenes de Nuestra
Señora y Jesús, así como otras muchas imágenes de bulto. m La noticia la hemos recogido del cuaderno de la visita que se realiza al monasterio en 1573. Al inicio del mismo se menciona el retablo
mayor, para más adelante aludir a éste con más detalle.

Capilla y retablo bajo la invocación de Nuestra Seíiora de Loreto para la iglesia de San
Lorenzo de Huesca.22J En 1575, Juan de Villacampa, presbítero y beneficiado de la seo de Huesca,
encarga al mazonero Pascual de Soria, habitante en Junzano, que realice la capilla y retablo mencionados anteriormente. En la capitulación se dan a conocer todos los pormenores del retablo:
medidas, materiales, iconografía ... ; a continuación se especifican los detalles de la capilla, el
lugar que debe ocupar en la iglesia ... Ambas partes se comprometen a cumplir lo concertado. En
febrero de 1578 se confirma la reali zación de dicha capilla y retablo 2J4 En diciembre de ese
mismo año , Pascual de Soria manifiesta por medio de un albarán haber recibido de Juan de
Villacampa la cantidad acordada en pago del retablo y capilla de Nuestra Señora de Loreto. 225
Retablo para la iglesia de Callén, realizado por Miguel de Urliens. Sabemos de la ejecución de este retablo por medio de un albarán fechado en 1576. 226 Al ser obra de Miguel de Urliens,
suponemos que el retablo guardaría obra escultórica.
RetabJo para la capilla de la Virgen de Loreto en la iglesia de San Lorenzo. 227 En 1577,
)
mediante una >capitulación entre Juan Villacampa y Miguel de Urliens, mazonero, se acuerda la

lIS

Véase el doc.

21 9

CARDESA G ARCÍA,

220

221

I en el apartado «Apéndice documental ».
M,a T.: La escultura ... , cit. , doc. 33, pp. 310-311.

Ibídem, doc. 35, pp. 311 -324.
Ibídem, doc. 37, p. 325, Y doc. 38, p. 325.
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Véase el doc. n.o 5 en el apartado «Apéndice documentab>.
M,a T.: La escultura ... , cit. , doc. 39, pp. 325-327.
Ibídem, doc. 57, p. 337.
Ibídeln, doc. 62, p. 344.

226

Ibídeln, doc. 41 , p. 327 .

221

IbídelTI, doc. 44, p. 328.

222

22.1

224
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C ARDESA GARCíA ,

venta de la mazonería de un retablo que tiene Miguel de Urliens para la capilla que Juan
Villacampa posee en la iglesia de San Lorenzo. Tras la venta, se acuerda que Miguel de Urliens
realice las esculturas para el retablo y se detallan todos los aspectos de las mismas, tiempo de
duración de la obra y coste.
Retablo de San Eloy para la capilla que la cofradía del mismo nombre tenía en la iglesia
de San Salvador de Huesca.228 En 1577 se extiende una capitulación entre el mayordomo o prior,
consejeros y cofrades de la citada cofradía y Tomás Pelliguet, pintor, por la que se le encarga a
éste que pinte el retablo que había sido proyectado para pintura y escultura. La capitulación es
muy minuciosa en todos los aspectos. En la misma fecha y año hay un compromiso por ambas
partes de cumplir lo pactado. 229
Tabernáculo para la iglesia de Lalueza. Fue realizado por Miguel de Urliens en 1577. El
Concejo de Lalueza da un anticipo a éste de 300 sueldos jaqueses para el inicio de la obra. 2JO
Cruz del Coso. En 1577, en la reunión del Concejo, Francisco Lapuezo expuso que la cruz
y portar;a ubicados en el Coso corrían peligro de derrumbamiento.23J
Retablo del Rosario para la iglesia de Lupiñén, obra de Miguel de Urliens (1577). La
noticia se desprende de la ápoca recibida por Miguel de Urliens en ese año. m

En 1578, se realiza un inventario de jocalías y cosas de plata en la iglesia parroquial de
San Pedro el Viejo. En él aparecen citados numerosas piezas de plata, cuadros y otros objetos
artísticos. Entre ellos, por motivos obvios, sólo citamos los escultóricos:
• Un crucifijo de bulto para la Salve.
• Una cruz de fusta con su Cristo.
• Tres tablas de la consagración, una para el altar mayor, otra para el altar de San
Vicente y la otra en San Justo y Pastor.
• Tres lápidas: una en San Cristóbal, otra en Santa Catalina y la tercera en el arca de la
sacristía. 233
Capilla, altar y retablo pintado para la iglesia de Apiés (1578). Esta noticia la recogemos
del testamento de mosén Martín Sanz Spín, canónigo de la seo de Huesca. 2J4 En él ordena que se
lleven a cabo dichas obras. Meses más tarde, el mismo mosén Martín Sanz Spin encarga, mediante capitulación, a Bartolomé de Lierta que realice la capilla y altar. 235 En la misma capitulación se
manda quitar la escultura de san Cristóbal porque en el lugar que ocupa debe ubicarse la mencio-

228
229

230

m
232
231
234

2J5

Ibídem, doc. 45 , pp. 328-329.
Ibídem, doc. 46, pp. 329-330.
Ibídem, doc. 47, p. 330.
Ibídem, doc. 50, p. 333.
Ibídem, doc. 53, p. 334.
Véase el doc. n.o 7 en el apartado «Apéndice documental».
a
CARDESA GARCíA, M. T.: La escultura ... , cit., doc. 58, pp. 338-341.
Véase el doc. n.o 8 en el apartado «Apéndice documental».
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nada capilla. 2J6 Será al año siguiente, en 1579, fallecido el canónigo, cuando los ejecutores de su
testamento encarguen el retablo para su capilla en la iglesia de Apiés.
En 1578, unos dibujos de Jerónimo Segura Bocanegra son estampados en cobre por
Lorenzo Onderico, genovés. En la capitulación se especifica que, como «aquí no hay quien lo sepa
hacer como conviene» (se refiere a Huesca), Lorenzo Onderico hace venir desde Roma a dos oficiales entalladores para que estampen dichas trazas y dibujos.m
En abril de 1579, como hemos indicado anteriormente, los ejecutores del testamento de
mosén Miguel Sanz Spín encargan a Miguel de Urliens un retablo para la capilla que dicho
mosén Miguel posee en la iglesia de Apiés. Por los motivos que fuere, la capitulación se tacha y
cancela en junio del mismo año e incluso se extiende una ápoca a Miguel de Urliens. 2J8A pesar de
no hacerse el retablo, el documento denota sumo interés, pues nos informa de la existencia de dos
retablos en la catedral oscense que, de hacerse la obra, le tenían que servir de modelo a Miguel de
Urliens, el de San Antonio (desaparecido) y el de la Epifanía,239 obra de Rigalte que todavía se
conserva en la capilla del mismo nombre y que anteriormente hemos estudiado.
El tabernáculo de Piracés es pintado por Juan de Ortiz en l58l."0

Retablo del Crucifijo en la iglesia de San Lorenzo de Huesca. En 1590, los ejecutores del
testamento de mosén Miguel de Sanguines le encargan mediante una capitulación a Juan de
Berroeta, mazonero, que aderece y pinte el citado retablo. 241 De la misma se desprende que Juan
de Berroeta debe realizar los trabajos de mazonería y Juan de Arana, la policromía del retablo. En
la misma fecha (1590), ambas partes se comprometen a cumplir lo pactado en la capitulación"2 y
se realiza otra para que Andrés de Arana pinte el retablo, al final de la cual incluye al margen la
cancelación de la obra. 243
En 1592 se vuelve a reparar la cruz de San Martín, en este caso por el maestro Antón
Charlana. 244
Un nuevo inventario de la parroquia de San Pedro el Viejo de Huesca se realiza en 1596.
En éste vemos de nuevo el Cristo de la Salbi y gran número de piezas de plata, así como vestimentas y paños de culto, las peanas de los santos Vicente, Justo y Pastor, así como unos candeleros de madera, libros de coro ... 245

Véase el doc. n.o 8 en el apartado «Apéndice documenta¡".
Véase el doc. n.o 9 en el apartado «Apéndice documental».
238
CARDESA GARCíA, M,a T.: La escultura ... , cit. , doc. 64, pp. 345-346.
239
Ibídem, doc. 64, p. 345.
240
Ibídem, doc. 69, pp. 348-349.
241
Ibídem, doc. 75, pp. 353-355.
242
Ibídeln, doc. 76, p. 355.
24l
Ibídem, doc. 77, pp. 355-357.
244
Ibídem, doc. 79, pp. 357-358.
'" Véase el doc. n.o 12 en el apartado «Apéndice documenta!».
236
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CONCLUSIONES

La conclusión general de la investigación realizada sobre la escultura en Huesca en el
siglo XVI pretende ser una recapitulación sintética de las parcialmente obtenidas, que han quedado
reflejadas en los distintos apartados.
Las circunstancias históricas fueron decisivas para el desarrollo del arte aragonés en el
siglo XVI. Las relaciones existentes entre Aragón e Italia permitieron que la llegada de estampas y
modelos italianos se produjera tempranamente. En 1518, Zaragoza se convirtió durante unos
meses en la capital del reino, coincidiendo con un periodo próspero, lo que determinó que un buen
número de escultores extranjeros y otros nacionales a su vuelta de Italia acudiesen a ella en
demanda de obras. Todas estas circunstancias favorecieron la llegada a Aragón no sólo de las formas italianas, sino de las influencias flamencas, francesas y del norte de Europa, que en un primer
periodo fueron más notorias que la propia influencia italiana, como observamos en el retablo
mayor de la catedral oscense.
Esta circunstancia favoreció el desarrollo de la escultura oscense del siglo XVI. Huesca se
vio influenciada por las corrientes que se desarrollaban en la capital del reino y a ella acudieron
un buen número de escultores establecidos en Zaragoza, como Gil Morlanes el Viejo, escultor
real ; Damián Forment, el mejor escultor del reino ; Juan de Rigalte, y otros navarros y guipuzcoanos.
A lo largo de toda la centuria, he observado que las obras se realizan en el taller o en colaboración con otros artistas.
La escultura renacentista oscense, como el resto de la escultura aragonesa, constituye la
manifestación artística más importante del momento y su evolución es similar a la que observamos en el resto de España. Por ello, en aras de una mejor exposición de las conclusiones, considero necesario un planteamiento cronológico, que nos permitirá observar la evolución estilística
desde las pervivencias medievales hasta alcanzar la etapa romanista.
El primer tercio del siglo XVI constituye el periodo más espléndido de la escultura oscense.
A la ciudad acuden a trabajar los escultores más relevantes del momento: Gil Morlanes el Viejo y
Damián Forment. Coexisten en esta etapa planteamientos estéticos diferentes: góticos, mudéjares,
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flamencos y renacentistas, los cuales se aprecian en la sillería coral de San Pedro el Viejo de
Huesca, obra realizada por Juan Bierto en 1506-1507. Coetáneamente, entre 1506 y 1511 , Gil
Morlanes el Viejo, escultor del rey, introduce nuevos elementos en la ciudad con su gran obra: el
retablo del monasterio-abadía de Montearagón, en el que, junto a la estructura gótica, introduce un
tipo de retablo a la flamenca por influencia del mayor de La Seo de Zaragoza y fórmulas italianas
en la escultura (escena de la Epifanía, situada en el banco del retablo). Con esta obra se produce la
transición al Renacimiento.
Esta coexistencia de elementos góticos y renacentistas se aprecia también en la iconografía de la sillería coral de San Pedro el Viejo.
La escultura para retablos en este primer tercio del siglo XV! se realiza casi exclusivamente
en alabastro, generalmente policromado, del que tenemos buenos ejemplos en los retablos anteriormente citados y en los de Santa Ana y de la capilla del Sacramento en la catedral de Huesca.
El taller más importante que encontramos en la ciudad en este momento es el de Damián
Forment, entre 1521 y 1533, periodo que conforma la etapa más floreciente del arte oscense. El
establecimiento de Forment en la ciudad fue, en efecto, decisivo para la evolución estilística de la
escultura oscense. El estilo del maestro, definido pero en evolución constante, queda reflejado en
el retablo mayor de la catedral. En él, Forment ha asumido las fórmulas del Quattrocento y
Cinquecento italianos y está puesto al día en las nuevas corrientes centroeuropeas, pues, aunque
muestra un tipo de retablo a la flamenca, las influencias de estampas italianas, grabados de
Durero, esquemas de Bigarny y modelos de Marcoantonio Raimondi dan buena muestra de ello.
Además del retablo mayor de la catedral de Huesca, obra de Forment, he de resaltar otras
de gran calidad artística y técnica que, sin ser tan suntuosas, merecen tenerse en consideración ya
que delatan la autoría del maestro por su composición, expresividad, actitudes y excelente factura .
De ahí que en este trabajo de investigación haya llegado a esta conclusión y aporto, como novedad, algunos ejemplos que sirven para engrosar el catálogo de las obras de este artista. Se trata de:
• El relieve de san Jerónimo en la iglesia parroquial de San Pedro el Viejo, que guarda
gran semejanza con el que realizó Diego de Siloé para el retablo de San Pedro en la
capilla del Condestable de la catedral de Burgos (1523).
Otros autores han propuesto a Forment como autor de ciertas obras, lo que corroboro.
Éstas son:
• La labor escultórica del retablo de Santa Ana en la catedral de Huesca.
• La escultura del retablo de la capilla del Sacramento en la catedral de Huesca.
En este periodo se introduce en Aragón el modelo de retablo renacentista, que llega tempranamente de la mano de Gil Morlanes el Joven. Éstos presentan connotaciones lombardas que
su padre ya había introducido en la fachada de Santa Engracia de Zaragoza, la cual constituye el
precedente más inmediato de aquéllos. En esta investigación he tenido la oportunidad de poder
concluir afirmativamente acerca de este hecho, apoyándome en un minucioso estudio comparativo
entre obras documentadas de Gil Morlanes el Joven y las analizadas en el catálogo. La labor
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arquitectónica y decorativa de este artista en Huesca se desarrolla entre 1520 y 1524, años en los
que deja una impronta inconfundible que se refleja en las siguientes obras:
• El patio de la residencia de los monjes de Montearagón en Huesca, hoy desaparecido.
• La mazonería del retablo de Santa Ana en la catedral de Huesca.
• La mazonería del retablo de la capilla del Sacramento de la catedral de Huesca.
Un periodo próspero y la holgura económica de importantes cargos eclesiásticos muy relacionados con la nobleza, como comitentes, determinaron una escultura eminentemente religiosa, a
excepción de algunos apoyamanos de la sillería coral de San Pedro el Viejo. Desde el punto de
vista iconográfico, aporto un estudio completo de la iconografía de los retablos de Montearagón y
del mayor de la catedral de Huesca. Doy a conocer asimismo la iconografía de la sillería coral de
la iglesia de San Pedro de Huesca y he creído necesario hacer ciertas correcciones iconográficas a
los estudios existentes sobre el retablo de la capilla de Santa Ana.
En el segundo tercio del siglo XVI decae el tono de la escultura oscense. La producción es
abundante pero gran número de obras se han perdido. He podido observar cómo en este periodo
un considerable número de discípulos del taller de Forment acuden a trabajar a Huesca, con lo que
se desarrolla un arte eminentemente local; entre ellos, citaremos a Nicolás de Urliens, Sebastián
Ximénez o Juan de Landerraín.
Nicolás de Urliens fue criado y discípulo de Forment durante mucho tiempo. Cuando el
maestro se traslada con su taller a Zaragoza, él se queda en Huesca al frente de las obras de la
catedral y es quien se encarga, en representación de Forment, de visar el retablo mayor de la catedral oscense en 1534. Pero su actividad no se centra solamente en la ciudad oscense, sino que se
desplaza a otras localidades de la provincia, como es el caso de Sariñena, donde le vemos trabajando en 1527; precisamente esta fecha es la que considero como válida para datar el inicio de su
actividad artística en la provincia. No obstante, pienso que su actividad se desarrolla preferentemente en la ciudad y que su labor artística está unida al cabildo oscense, para el que realiza buen
número de obras hasta 1544. Considero que no asumió el arte de su maestro, al que se aproxima
tan sólo en la composición clásica y en el naturalismo de los paños; en otros aspectos, se muestra
incorrecto. De todos los materiales con que trabaja, piedra, yeso y madera, es en este último donde
lo veo más acertado; debemos considerarlo mejor decorador que escultor. Entre sus obras destacan
la pila del agua bendita en alabastro, los capiteles de la sacristía nueva en piedra y la decoración
de la capilla del Sacramento, en yeso, todas ellas en la catedral oscense.
Su hijo, Miguel de Urliens, continúa los trabajos iniciados por él en la ciudad y está igualmente muy unido al Concejo oscense. La investigación realizada acerca de este artista me ha revelado datos suficientes para atribuirle la decoración de la escalera de la Casa Consistorial, la fuente
de la Isuela y el retablo de la capilla de Loreto en la iglesia de San Lorenzo, todas ellas en Huesca;
las dos últimas, desgraciadamente, han desaparecido. Son todas obras realizadas entre 1567 y
1579. Se mantiene en la corriente renacentista a pesar de lo avanzado de la fecha. Considero su
estilo semejante al de su padre, con quien se forma. Se caracteriza por su técnica tosca, los perso-
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najes sencillos, inexpresivos, modelos elementales que repite con frecuencia; se muestra clásico
en la elección del tema y en la composición. Dado el carácter de su obra, la temática que representa es pagana.
En este segundo tercio del siglo XVI destaca la personalidad artística de Juan de Rigalte,
que realiza el retablo de la Epifanía en la catedral de Huesca, fechado en 1565. Denota en su arte
una buena técnica, aunque se aprecia en ella la participación del taller. En sus mazonerías observo
una fuerte deuda con el trascoro de La Seo de Zaragoza.
A través de Juan de Rigalte se accede al periodo romanista de la escultura oscense del
siglo XVI, que va a caracterizar el último tercio del siglo. Una nueva etapa floreciente se abre en
este momento. La escultura se realiza exclusivamente en madera, generalmente dorada y policromada para los retablos. La estructura de los retablos cambia, en ella se resaltan las líneas arquitectónicas, surgen entablamentos y frontones coronando casas y disminuye el efecto decorativo.
En un estudio comparativo, he observado que la estructura del retablo de la Virgen de la
Esperanza (1584), en la iglesia de San Pedro el Viejo, enlaza con las mazonerías de los retablos
navarros de Miguel del Espinal (en Bodostáin y Burutáin), en cuanto que las casas se trasdosan
con entablamentos y frontones. Estos motivos pasan al retablo mayor de San Pedro, obra de Juan
de Berroeta y Juan de Allí (1600-1601) , los cuales incluyen relieves en la estructura arquitectónica, modelo que ellos mismos implantan en Navarra cuando se trasladan al taller de Sangüesa y
posteriormente al de Pamplona.
En cuanto a la escultura, la presencia de escultores guipuzcoanos y navarros en tierras
oscenses es importante en este último tercio de siglo. En 1586 contamos en Huesca con la presencia del guipuzcoano Nicolás de Beráztegui, Juan de Berroeta (hijo del anterior), Juan de Allí y
Juan de Liébana, todos ellos procedentes del taller de Sangüesa. La labor más importante que realizan es la sillería coral de la catedral oscense, cuyo análisis me ha permitido concretar varios
aspectos hasta ahora desconocidos:
• El estudio iconográfico completo y la cronología de la misma, que se sitúa entre 1586 y
1591.
• Los escultores que la realizan y el tiempo de participación de éstos en la ejecución de
la misma.
Esta obra y la que pocos años más tarde realizan Juan de Berroeta y Juan de Allí, el retablo mayor de la iglesia de San Pedro, me han sido de gran utilidad para configurar las personalidades artísticas de Nicolás de Beráztegui y Juan de Allí, así como para determinar ciertos supuestos
del estilo de Juan de Berroeta. Éste y Juan de Allí pertenecen a la corriente romanista de los seguidores de Anchieta en Navarra. El romanismo de Nicolás de Beráztegui es incipiente, no alcanza
las cotas de los anteriores.
Coetáneamente, un tercer miembro de la familia Urliens, Juan Miguel, trabaja en Huesca
en la última década del siglo. Como sus predecesores, lo vemos muy unido al Concejo de la ciudad. Realiza el retablo mayor de la ermita de San Jorge entre 1595 y 1597. En esta obra lo vemos
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como tracista consagrado, si bien en la escultura muestra incorrecciones de composición y técnica
debido a que se encuentra en el inicio de su actividad artística. Pronto se traslada a Zaragoza,
donde se consagra como escultor romanista. Permanece en tierras aragonesas hasta 1626 y posteriormente se traslada a Valencia, donde aparece documentado hasta 1630.
Las anteriores conclusiones, a las que he llegado en mi trabajo de investigación, están respaldadas por una abundante y selectiva aportación de documentos, en su mayoría publicados en
La escultura del siglo XV! en Huesca, l . El ambiente histórico-artístico, libro editado en 1993.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

De las noticias presentadas, provenientes de los distintos archivos de la ciudad, la mayor riqueza
documental nos la aporta el Archivo Histórico de Protocolos de Huesca. Los documentos se han transcrito en
ortografía actual, manteniendo las grafías originales, pero no se han puntuado ni colocado acentos en aras del
rigor mimético de la transcripción.
La documentación es inédita y ha quedado reducida tan sólo a doce documentos, porque en gran
parte fue publicada con anterioridad, como ha quedado reflejado en la nota preliminar.
Del conjunto de documentos presentados, se transcriben aquellos que hemos considerado de mayor
interés para el desarrollo de nuestro trabajo, mientras el resto queda en regesta. Para ésta, se ha utilizado la
ortografía actual. Todo ello se presenta conjuntamente, siguiendo riguroso orden cronológico.
La clave de las siglas referentes a los fondos archivísticos consultados es la siguiente:
AHPH: Archivo Histórico de Protocolos de Huesca.
ACH: Archivo de la Catedral de Huesca.
ADH: Archivo Diocesano de Huesca.
AMH: Archivo Municipal de Huesca.
AISP: Archivo de la iglesia de San Pedro de Huesca.
1

Huesca

1531, junio, 6

El capítulo del prior, frailes y convento del monasterio de San Francisco de Huesca se obliga a
decir y celebrar perpetuamente una misa cantada por el alma de Martín de Xixena, que les había dado por
caridad un retablo bajo la invocación de san Juan Bautista.

AHPH. Notario: NAVARRO, Pedro, 1531, ff. Illv-112.
2

1543, junio, 16

Huesca

Cláusula 19 del testamento del canónigo Jorge Samper, por la que dona el retablo del Sagrario al
Capítulo de la seo de Huesca.

ACH. Notario: PILARES, sin foliar. Dato facilitado por don Antonio Durán. Ref.: LACARRA DUCAY, M: c. y
MORTE GARCfA, C.: Catálogo del Museo Episcopal y Capitular de Huesca, Zaragoza, Guara, 1984, p. 26.
Testamento del Canonico Jorge Samper
19° Item a loor de Dios y honra del Santisimo Sacramento de la Eucharistia y en remision de mis
culpas y pecados, quiero, ordeno y mando que sea dado por mis executores al capitulo de la Seo de Huesca
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un retablo de alabastro que yo tengo de presente en mi camara donde de presente duermo, en el cual esta de
bulto la Adoracion de los Reyes, el cual esta guarnecido de madera pintado y dorado con sus puertas en una
capillica en dicha mi camara, para el efecto siguiente y no para otro: que dicho capitulo lo ponga y sirva para
la capilla que esta detras del retablo del altar mayor que se haze para reservar el Santisimo Sacramento del
altar, para que este ahi y sirva en el altar principal de la dicha capilla, en donde estara reservado el Santisimo
Sacramento, retablo del dicho altar principal de la dicha capilla. Y, si caso que el señor y el cabildo quisiese
poner en otra parte el Santisimo Sacramento, porque este mas a mano para el vicario, quiero que el dicho mi
retablo no se mude de la dicha capilla, ante este en ella, pues quedara tambien ahi, como ha de quedar reservado el Sacramento.

3
Huesca

1565, diciembre, 27
Capitulación de la obra de la capilla de Tomás Fort en la catedral de Huesca.
AHPH.

Notario: CLERIGUET, Guillermo, 1565, ff. 169v-170v.

La obra que se a de hazer para el señor Arcidiano Forte y hazen la obra Johan Buyso y Nicolas
Martinez.
Et primo la bobeda de baxo con su cornisa por de fuera y dar cumplimiento a los pilares que estan
comencados con su cornisa lisa y su moldura.
Una bobeda, o, cienborio con su frontespies para el portal de dentro una nuestra senyora y un dios
padre una cruz lisa encima el cienborio todo esto a de hazer Johan buyso a su cargo y mas ha de hazer la
traºa del Altar y assentarla y tambien el assiento para assentar el retablo y darlo acabado en el proximo
[hueco) conforme a la traºa comenzada.
lo que el señor arcidiano Forte a de dar es lo siguiente
Et primo una sirga para subir la piedra en la obra, y fusta para hazer las cibillas y clavos y tablas
para hazer el ºimborio y licencia para pasar el carro por los campos para traer la piedra para la dicha obra y
me a de bis traer siete o ocho escudos para mercar ferraamienta para comenºar de trebajar y un caheiz de
trigo para empecar de comer y el vino que hubiere menestere y me ha de dar por toda la obra cxv escudos
tomando me en cuenta lo que me dara que en dinero que en trigo o bino que yo tomare del dicho señor arcidiano, etc.
Die vicessimo septimo menses decembris anno MDLXV osee, ante la presencia de mi Guillermo
Cleriguet comparesceron el muy Reverendo Señor Tomas Fort Arcidiano y canonigo osee de la una y loan
buyso piquero de la otra, las quales dieron en poder de mi Guillermo Cleriguet notario la presente capitulacion y concordia etc la qualles ley etc y se dieron por leyda etc, prometieron tener y cumplir singula singularis pro ut comentsi y referendo etc, y amayor seguredad el dicho loan Buyso dio en fianºa y por fianºa a
Nicolas Martinez Piquero presente esta el qual tiene fianºa devidamente y segun fuero se constituyo etc, prometieron etc, renunciaron etc, so obligacion etc, large etc.
Testes Pedro Olzina y anton del graus, carretero osee habitantes.
4
1566, julio, 2

Huesca

Acto de muerte de micer Tomás Fort.
AHPH.

Notario: CLERIGUET, Guillermo, 1566, ff. 83v-84.
Die secundo julii anno quo supra Osee.

Eadem die. Dentro las casas del muy reverendo señor miºer Thomas Fort, arcidiano y canonigo
Osee, sitiadas en la parrochia de la Seo, conffrontadas con casas de la viuda de loan Cabero con casas de
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Luys Gomez y bia publica, y dentro de una camara de dichas casas en una cama que dentro desa camara estaba, un cuerpo muerto, el qual yo Guillem Cleriguet, notario y testigos inffrascriptos vimos ocularmente ser y
que era cadaber siquiere cuerpo muerto del quondam. micer Thomas Fort, arcidiano y canonigo de la Seo de
Huesca, al qual en el tiempo que vivia muy bien conocimos Et assi el magnifico Jayme Fort, como heredero
que se dixe ser de los bienes y hazienda del dicho micer, Thomas Fort y como de dicha muerte entienda de
ayudas se requirio por mi notario susodicho publico instrumento.
Testigos El reverendo Amador Vetorz, cappellan mayor y Pedro Vezino Osce habitantes.
5
1573, julio, 12

Huesca

Cuaderno de la visita del monasterio y abadiado de Montaragón en los mios de 1573 y 1574.

AHPH. Notario: SANTAPAU, Miguel J., 1573, ff. I04r-114v.
Visita del abadiado de Montaragon en el año MD setenta y tres.
Die duodecimo mensis iulii anno MODo septuagesimo ter9io, en el monesterio y casa de Montaragon,
el illustre y reverendisimo señor Pedro Vitales, doctor en sagrada thehologia y abad perpetuo del monesterio
de Jesus de Nazareno y abadiado de Montaragon, visito la yglesia de la dicha casa y monesterio en la forma
siguiente Primeramente visito el Santissimo Sacramento de la Eucharistia el qual hallo en el tabernaculo del
altar, dentro de una capsilla de plata muy labrada a modo de red, la qual estaba en otra capsilla mayor labrada
y dorada y era en tres formas muy degentemente; Hecho esto visito la pila de baptizar en la qual no habia
vasos y visito las crismeras que eran de plata y estaban muy degentes. Despues visito el altar mayor que tiene
el retablo de alabastro con muchas y diversas ymagenes de bulto, el altar de piedra con una lapida, tres lineas
corporales una tabla con las palabras de la consagra9ion, un delante altar de raso carmesi y blanco, dos alambras la una grande y la otra mas pequeña; al pie del altar tres lamparas, las dos de los lados con sus platos de
a90far Y la de medio con un plato de plata. Assi mesmo visito la capilla de Nuestra Señora, en la qual esta
fundada y instituyda la vicaria, hallo el retablo de alabastro con la ymagen de Nuestra Señora y el Jesus y
otras muchas de bulto, el altar de madera con su lapida, tres lineas corporales verbalon sacrationis, un delante
altar de [hueco luna cora9a, una alambra al pie del altar una lampada con su plato de a90far. Item visito el
charo de dicha yglesia en el qual hallo diez y siete libros entre grandes y pequeños para los officios divinos.
Item visito la sacristia y los ornamentos y jocalias que en ella habia que son los siguientes. Primo una custodia sobredorada con una crugetica y el Christo de lo mesmo y dos angeles a los lados y en el pie tiene dos
medallas con las armas de Montaragon que son los castillos, es todo peso de setenta onzas Mas una cruz que
se llama Lignum cru<;is con su pie ancho; es de dos pie9as, tiene en la una parte de ligno cru9is tres pie9as en
modo de cruz y a la otra un Cristo y al pie dos armas señaladas de una mesma manera de torres y flores de
Lis, es todo de plata sobredorada y de peso de veynte y seys onzas. Mas una cruz grande de plata dorada y
labrada de ma90neria con un Christo cru9ificado, de plata dorada la cabe9a, de peso de cincuenta y cinco
onzas Mas dicha cruz tiene su bordan de plata con una mancana en lo alto sobredorada y labrada de ma90neria, es de quatorze palmos de largo dicho bordan y es de dos pie9as las quales tiene doze anillos, pesaron los
palos que estan dentro con un anillo de fierro que se añadio, ciento y trege onzas y mas. Mas dos cetros grandes de plata labrados y sobredorados con muchas labores de ma90neria, tiene cada cetro cada ocho angeles
con sus escudos y cada diez y seys imagenes de sus sanctas en sus tabernaculos, y pesa el uno con la justa
del bordan ciento y dos onzas y mas, y el otro ciento y cinco onzas, que son todas docientas y siete onzas y
mas. Mas dos candeleros grandes de plata de muchas pie9as labradas, pesan dichos dos candeleros ciento
cincuenta y dos onzas. Mas un encensero de plata con una mancanica al cabo en lo alto y quatro cadenas de
plata es de peso de diez y nuebe y media Mas otro encensero de plata con quatro cadenas, pesa treynta y una
onza Mas dos candeleros pequeños de plata para el altar de belas, pessan veynte y siete onzas y media Mas
una nabe9ica para el in9ienso de plata, es de peso de nuebe onzas Mas un ostiero de plata con su cobertor
labrado de peso de doze onzas Mas unas crismeras de plata, pes san dizisiete onzas Mas un portapaz de plata
sobredorado pessa doze onzas y media Mas cinco cal ices. Los tres dorados, los otros blancos, con sus pate219

nas, pesan el mayor con la patena veynte y tres onzas y media, el otro assimesmo veynte y tres oncas y
media, el otro veynte onzas y media, el otro di zisiete onzas, el otro veynte onzas. Mas un calicito pequeñito
para quando se comulga alguno, pesa quasi una onza. Mas dos binayeras de plata, di ziocho onzas y media.
Mas una cruzetica de plata blanca con un Cristo para el altar sobre los corporales, pesa dos onzas. Mas una
fuente de plata para aguamanos al altar, de peso de cincuenta y una onza Mas un plato grande de plata con
tres cadenas y arriba su copa, sirbe para la lampara del reliquario donde esta la cabeca de Sanct Viturian Mas
hay una arquecilla de plata donde esta reservado el Sancto Sacramento, no se peso por no estar assi a mano
ny desembaracada, al parecer pesara Mas en el reliquario esta la cabeca de Sanct Viturian, la mesma testa
encastonada en plata blanca con una partecica, lo demas esta labrada y dorada de muchas maneras de ma¡¡:oneria, quando se saca, sacan tambien la mitra que es de domasco blanco guarnescida con coronamiento de
plata y muchas piedras Mas hay en dicho reliquario una granada de plata sobredorada que se sierra con torno
y abierta cahen como seys gajos della y cada parte de aquellas hay reliquias de sanctos las casulas y almaticas que hay en la yglesia de Montaragon. Primo, una casulla de brocado carmessi con la canefa de brocado
con seys ymagines, estolla y manipulo de lo mesmo para dicha casula, dos almaticas de terciopelo carmesi
con los fa ldones de brocado con tiras de tela de oro y franjas azules y sus collares de lo mesmo y estollas y
mampulos de la mesma manera Mas otra casula de terciopelo carmesi bastando labrado a tijera, tiene canefa
de brocado con sus ymagenes, tiene stolla y manipulo de lo mesmo, hay dos almaticas de lo mesmo guarnecidas en torno de seda y franja azul los faldones tienen cada uno un escudo de raso azul con un castillo y bandas de tela de plata, la estola y dos manipulos del mesmo terciopelo Mas otra casula de terciopelo negro
guarnecida de franj as seda morada con canefa de brocado con sus ymagines, con stolla y manipulo terciopelo
ya muy servidas quasi sin pelo, no tiene almaticas ny collares Mas otra casulla de damasco blanco con canefa
de brocada con imagines de seys profetas y tiene estola y manipulo de lo mesmo con sus almaticas de damasco con fa ldones de damasco carmesi y flores y cordones de seda con sus collares de damasco carmesi con
una estola y manipulo de damasco y manipulo de raso falso Mas una casula de chamelote colorado con su
canefa de terciopelo berde y un cordon¡¡:illo colorado y amarillo con pespunte de seda verde con manipulo y
estola con sus cruces de raso fal so amarillo Mas otra casula de terciopelo morado con canefa de lo mesmo
labrada con cordoncillo de oro y brocado manipulo y estola de lo mesmo con cruces blancas de raso fal so,
otra casula de terciopelo carmesi con su canefa de brocado con cinco imagines con fran alrededor de seda
blanca y colorada manipulo de lo mesmo la estola es de pelfa encarnada con cruces y bandas coloradas. Mas
una casula de damasco colorado o carmesi carchofado con canefa llana de terciopelo verde con dos escudos
azules de sendos castillos y vaculos, tiene estola y manipulo de lo mesmo, para esta casula hay dos almaticas
de lo mesmo con faldones de damasco azul y collares de damasco azul con sus cordones de sedas de di versas
colores Mas otra casula de jamelote colorado sin franja con canefa llana de terciopelo verde con estola y
manipulo de lo mesmo. Mas unas almaticas de telilla como encarnada con labores de oro con corderos, leones y gallos, los faldones de oro y seda verde con manipulo y estola de raso falso colorado y dos collares de
raso fal so verde con cordones defiladiz verde blanco y colorado. Mas una casula de jamelote blanco con
canefa de raso falso azul labrada con cordoncillo blanco y raso falso amari llo con franjas naranjadas blanca
colorada y amarilla con estola y manipulo de lo mesmo con las dichas franjas, tiene dos almaticas de jamelote blanco con fa ldones de terciopelo fal so, trupa colorado con su estola y manipulos de lo mesmo con cruces
de tafetan colorado con sus cordones y collares de terciopelo falso colorado Mas otra casula de jamelote con
canefa de girasol colorado guarnescida a cruces con terciopelo negro y cordoncillo de seda amarilla con franjas berde y naranjada, tiene estolla y manipulo de lo mesmo con cruzes de tafetan carmesi, ay dos almaticas
de raso falso blanco y con faldones de raso falso colorados con collares de lo mesmo hay estolas y manipulos
del mesmo raso fal so nuebas con cruces de terciopelo carmesi con franjas blanca y colorada Mas una casula
con su canefa de cordoncillo con imagines de Nuestra Señora y de otras sanctas con sus almaticas y todo
aparejo de sto las y manipulos y collares es todo de tafetan azul y amarillo labradas a modo de damasco los
collares son de carmesi los faldones assimesmo de raso carmesi con fra njas amarillas y coloradas sirbe para
los Mas otra casula de jamelote negro con aguas para defunctos y con canefa de girasol colorado labrada con
cordoncillo blanco y los estremos amarillos y otras colores tiene sus almaticas de lo mesmo con faldones de
jamelote colorado con estolas y manipulos de lo mesmo con cru zes verdes con franja verde blanca y amarilla
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Mas otra casula de telilla amarilla con canefa de cordoncillo s y estola y manipulos de lo mesmo Mas una
casula de damasco azul con canefa de raso falso colorado con estola y manipulo de raso falso azul con cruzes
de terciopelo carmesi y franja de filadiz verde y naranjado y colorado, tiene almaticas de mesmo damasco
azul con faldones de damasco carmesi con estola y manipulos de raso falso azul, las almaticas y casula tienen
la franja blanca y colorada, no tiene collares Mas dos almaticas pequeñas para los infantes de raso falso blanco con faldones de fustan colorado con sus collares de osteda colorada, franjas coloradas y blancas. Mas una
casula de telilla blanca y negra con cenefa de terciopelo falso colorado con estola y manipulo de lo mesmo
Mas otra casula de terciopelo verde falso con cenefa de terciopelo falso colorado con estola y manipulo de lo
mesmo.
Capas hay primo una capa de terciopelo carmesi con <;:enefa de oro con imagines de apostholes y de
Nuestra Señora y de Sanct Miguel con capilla de oro y la ymagen de Nuestra Señora con seys angeles, a los
pies, un seraphin verdado, la franja de dicha capilla es de seda azul y filo de oro. Mas dos capas bien servidas
de terciopelo carmesi, la una con <;:enefa con angeles y improperios de la Passion, la capilla con un Cristo y el
Sepulcro y angeles, la otra tiene la cenefa con apostholes y la capilla con la imagen de Sanct Viturian Mas
una capa de damasco blanco con <;:enefa de hilo de oro bordada con imagines de dos apostholes y dos virgines y de Sanct loan aposthol y baptista, tiene la capilla con imagen de Nuestra Señora con lesus en los bracos con franja de seda azul y oro Mas dos capas de jamelote blanco con cenefas de terciopelo carmesi con
cordoncillo de seda azul y de filo de oro de una mesma labor labradas, tienen las capillas de una mesma suerte de la labor de la canefa con una M y corona real que quiere Maria. Mas una capa de damasco azul con
cenefa de hilo de oro con imagines de virgines, tiene la capilla con dos imagines de Sanct Esteban y Sanct
loan Evangelista Mas otra capa de jamelote verde con cenefa de girasol colorado con cordoncillo de seda
azul y plata y otras colores con medias imagines de apostholes, tiene la capilla con una imagen de Nuestra
Señora y el lesus en los bra<;:os con una cruz que tiene el lesus Mas dos capas de jamelote negro con cenefa
de girasol colorado labradas de cordoncillo de diversas colores, tienen las capillas con sendas imagines de
Sanct Miguel y demonios pintados a los pies Mas otra capa de terciopelo negro con cenefa de girasol colorado labrada de cordon<;:illo con diversas colores, tiene la capilla con un Sanct Miguel que tiene un peso en las
manos, Mas otra capa de jamelote negro con cenefa de raso falso con cordoncillo de oro falso, tiene la capilla
con una imagen de Nuestra Señora con un lesus en los bracos de oro falso Mas dos capas pequeñas para los
infantes de raso falso colorado con cenefas y capillas de oro falso con imagines y granadas bien servidas.
Gremiales y toballas de fagistol hay, primo un gremial de damasco blanco con caydas de damasco
carmesi con franjas naranjadas y azules. Mas otro gremial de damasco azul con caydas de raso falso colorado
con franja berde y naranjada Mas otro gremial de raso carmesi con caydas de brocado falso y franja de seda
azul, amarilla y colorada. Mas una toballa de raso falso blanco con franja azul y naranjada Mas otra toballa
de jamelote azul con aguas con franja de filadi z amarillo y colorado Mas otra toballa de jamelote colorado
con aguas con franja de seda azul, blanca, amarilla y colorada Mas otra toballa de jamelote negro con aguas
con franja de filadiz amarillo y colorado Mas otra tabla de lien<;:o labrada a rosas de seda colorada y caydas
de girasol colorado con franja de filadiz azul negro y colorado.
Delantealtares, palio y sobrecielos hay primo un delante altar de hilo de oro y seda con el abaxamiento de la Cruz y a los lados Sancta Catherina y Sancta dBarbara y unos conejos. Mas otro delante altar de
tapiceria con el luycio Final Mas otro delante altar de jamelote blanco sin caydas. Mas otro delantealtar de
damasco carmesi sin caydas forrado en tela negra. Mas otro delantealtar de bandas de damasco azul y de raso
falso colorado con franja de filadi z verde. Mas otro delantealtar de jamelote negro con aguas con caydas con
telilla vareada y con franjas de filadiz amarillo y colorado Mas otro delante altar de bandas azules y blancas
de raso falso Mas dos delantealtares hechos a vandas de jamelote negro y telilla vareteada de una mesma
suerte con franja blanca y colorada Mas otro delantealtar de raso falso blanco con una imagen de Nuestra
Señora en el medio del con el lesus en los bra<;:os Mas unas caydas de la una parte de raso amarillo y la otra
de raso verde. Mas dos delantealtares a van das de retesobreposado con franjas blancas de filadiz Mas tres
delantealtares de guadamaciles viejos Mas ay para sobre altares ocho caracas que estan sobre los ocho altares
son ya viejas Mas domarcales labrados a la morisca de diversas colores Mas dos toballicas grandes de tercio221

pelo carmesi y dos pequeñas para la cabeca y peayna de Sanct Viturian Mas una al muceta labrada a la morisca para el vicario que lleba el Sancto Sacramento Mas un palio para llebar el Sancto Sacramento de damasco
carmesi con caydas de damasco azu l y franja de seda blanca, azu l, verde y colorada y amarilla y seys cordones de las mesmas colores para los sey palos que tiene colorados Mas dos sobrecielos para la cabeca de Sanct
Viturian, el uno de terciopelo carmesi con franja de seda naranj ada y azul , el otro de damasco blanco y raso
blanco falso con atoques alrededor de terciopelo negro con franjas de seda azu l y colorada Mas dos cendales
naranjados y amarillos para quando se lleba el lignum cru~is Mas dos almoadi llas o cobertores de misales, el
uno de damasco blanco con agugetas de tafetan blanco, el otro de raso carmesi con agugetas de tafetan colorado, hay uno viejo de terciopelo morado Mas dos banderas para la semana de Passion para sacar quando
cantan la Vegila Regis con ocho velos negros para los personados que la cantan, ay emproperios una escalera, un martillo, unas tena~as , una l an~a , una corona, una col una y gallo y una esponja y unos azotes Mas
cinco cortinas para entoldar las laderas de l altar Mas dos almaricales para el altar mayor Mas dos paños de
raz uno con figuras, otro con unas verduras Mas tres alombras y un a mayor que alombra ya bien trayoda Mas
una alombra grande para los redupl es Mas dos bancales Mas ocho candeleros de alaton entre grandes y
peq ueños Mas dos de madera plateados Mas un platillo de staño para las vinayeras Mas un paño de raz
sobrevestido Mas una mesa con ti xeras Mas dos cofres ferrados Mas dos arcas, un caxoncico, cinco misales
pequeños, cinco missales grandes, un epistolero y hebangelistero en pargamino Mas un libro para la caustra
otro pequeño donde estan asse ntados los aniversarios, un crucifixo con su capi llica, una Madalena, tres tablas
con sus imagines, una tabla que se sirve de vestidor un banco encaxado, un espejo, seys palos para llebar el
palio, quatro para la bacia de Sanct Vitu rian Mas dos tablas de aniversarios, dos pequeños de las mi ssas y
ordinaciones de la yglesia, una cantarica para sacar azeyte para las lantras de arambre, en Nuestra Señora una
alombra vieja, un bancal que sirve de cora~a , dos candeleros de fierro Mas un a arca larga para tener las candelas de la candelaria, en la yglesia dos lamparas con sus platos de arambre, un fagi stol de fierro Mas en la
claustra quatro lamparas con sus platillos, en Nuestra Señora tres lamparas con sus platos, dos candeleros
grandes de fierro, un cirio pasc ual con su pie. Los libros que se hallaron en el coro, primo un dominical de
officios de pascua de Resurrecicon asta el Adviento con officio de muertos y de dedicacion de la yg lesia.
Mas un sanctural de la Anunciacion hasta la fiesta de Sancta Marta inclusive Mas un sanclllral de officios por
todo el año con los quiries, gloria, in excelsis Deo credo, sanctus y agnus. Un comun de antifenas y responsos con el officio de Nuestra Señora, un sanctural desde la transfiguracion hasta todos Sanctos Mas un dominical de responsos y antifenas desde el adv iento asta la Resureccion Un dom inical de antifenas y responsos
desde la Resurreccion as ta el Ad vien to Un domini cal de offic ios desde el adv ien to asta la Pascua de
Resurreccion Un officiero de ciertos officios grande Un sanctural de officios grande, otro officiero grande de
officio de Quaresma, un sanctural de antifenas de Todos Sanctos hasta Sanct Esteban, otro sanctural de antifenas desde sanct Esteban hasta sanct Benedet, un libro de prosas, un lecionero desde Sancta Quiteri a asta
sanct Augustin, otro lecionero desde Sanct Martin asta sanct Thomas, un lecionero dominical desde la
Resurreccion hasta el adviento, un libro para dezir la kallenda con la regla de Sanct Augustin , otro libro para
dezir el principio de las completas, un capitulero, tres breviarios biejos, un lecionero desde Sanct Esteban
asta Sancta Monica, un lecionero desde la Nati vidad de Nuestra Señora hasta la fiesta de Pasione Domine
imaginis, un licionero dominical desde Navidad hasta la Resurreccion Mas cinco processioneros, dos tablas
que estan fixadas en el coro, la tabla que di ze Hic est chorus el fierro que se pone el faxisto l con la candela,
un antifonero para Semana Sancta un cruz de terciopelo cannesi que esta delante el Sancto Sacramento, esta
sentada en raso negro.
Libros de canto de organo hay, primo dos libros grandes de Bargas, el uno enquadernado en cuero
colorado, el otro en blanco, dos cuerpos de Morales de missas primera y 2.' parte, quatro passioneros de
canto llano, un libro de motetes viejos enquadernado en pargamino, un libro llamado de las quince missas de
Jusquin, Mas un libro de Carpontras de juicios y magnificas, quatro quadernos llamados de las dezisiete missas de Jusquin enq uadernados en paperon. Mas quali·o quadernos ll amados de la flor enquadernados en pargamino, quatro quadernos de las de~i se y s magnificas de Morales enquadernados en pargamino, qualI·o quadernos de motetes de Guerero enquadernados en pargamino. Una flauta de nuebe punctos para entonar la
Pasion la Semana Sancta.
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Las camissas y cosas de liencos que ay en dicha yglesia, camissas para dezir missa entre todas ay
deziochos amitos veynte y uno, cordones para las camisas, deziseys tobajas, seys, tres labradas de grana y
dos blancas y una de negro ya trayda, toquillas de qualices quin~e sobrepellices, siete, roquetes quatro, dos
toballas para cabo el altar maior, toballas para las manos cabo el altar tres, tres toballas para las manos en la
sacristia, dos toballas para el portapaz con sus franjas de verde y amarillo, veynte y tres manteles de los altares entre todos buenos y malos, ocho tovagicas para cabo los altares, dos paños de nari~es para cabe el altar
mayor ya traydos, quatorze corporales, purificadores muchos, ex quibus.
Testigos los reverendos mossen Miguel Guarga racionero de la collegial de Abiego y Mossen Juan
Duarte presbitero residiente en dicho monesterio de Montaragon.

6
Huesca
El Concejo decidió, con fecha 30 de noviembre de i576, que se hicieran unos bancales para los
asistentes de la seo y de las casas de la ciudad y que se pusieran en ellos las armas de la ciudad.
1576, noviembre, 30

AMH. Libro de Actas del Concejo, 1576-1577, sin foliar.
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Huesca

1578

inventario de la plata, ornamentos y jocalías de la iglesia y parroquia de San Pedro el Viejo.
AHPH. Notario: NAVARRO, Luis, 1578, ff. 8-11.
Primo de plata hai lo siguiente, un caliz con su patena dorado
Item otro caliz dorado con su patena
Item otro caliz blanco con su patena
Item otro caliz blanco con su patena
Item otro caliz blanco con su patena
Item otro caliz blanco con su patena
Item otro caliz blanco con su patena
Item dos ampolletas de plata
Item un encensero de plata
Item la nabeta de plata del incienso
Item los cañones de plata de un bordan sin la fusta
Item los cañones de plata del otro bordan sin la fusta
Item las cabezas de los dos bordones de plata sobredorados
Item la custodia y los angeles y la crucica de plata todo sobredorado
Item el caliz pequeñio de plata para los enfermos a comulgar
Item la cebeza de señor sanct Vicente de plata con su collar de alaton
Item la cruz mayor con sus cañones de plata
Item un belicle de plata sobredorado
Item un lenum domini de plata que sirve para los dias solenmes a pasar claustra
Item quatro misales viejos, tres misales nuebos romanos
[Sigue la descripción de las casullas, capas, dalmáticas, estolas, delantealtares, mantos y toallas.]
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¡tem un crucifixo de bulto para la salve
¡tem un lient;o de un crucifixo que esta en la sacristia ...
¡tem el retablico de la salutacion que esta en el altar mayor delante el tabernaculo.
¡tem una cruz de fusta con su Christo que esta en la entrada de la sacristia
¡tem lo que se a añadido en Sant Pedro siendo obreros Martin Deza y Pedro Santolaria en los años
1576 y 1577:
¡tem tres tablas nuevas de la consagracion que la una es para el altar mayor y la otra para el altar de
Sant Vicent y la otra en Sant Just y Pastor
Item tres lapidas la una en Sanct Christobal y la otra en Santa Catalina y la otra en la arca de la
sacristia
8
1578, julio, 31

Huesca

Capitulación entre Martin Sanz Spin, canónigo de la catedral de Huesca, y Bartolomé de Lierta,
piedrapiquero, para que éste haga una capilla en la iglesia parroquial de Apiés al canónigo Martin Sanz.
AHPH. Notario: CASTRO, Andrés de, 1578, ff. 33-34v.
CAPITULA ClaN
Die trigessimo primo mensis iulii anno MODO septuagessi mo octavo
Eadem die Osee en presencia de mi Andres de Castro notario comparescieron personalmente constituydos el muy magnifico y muy reverendo señor mossen Martin Sanz de Spin canonigo de la Seu Osee de la
una y Bartolome de lierta piedrapiquero habitante en el lugar de Lierta de la otra, las quales conformes dieron y libraron en poder de mi dicho notario presentes los testigos inffrascriptos una cedula de capitulac ion
entre las dichas partes tractada y corcordada, la qual es del tenor siguiente
Capitulacion hecha tractada y concordada por y entre el muy magnifico y muy reverendo señor mossen Martin Sanz de Spin canonigo de la Seu de Huesca de la una y Bartholome de Lierta, piedra piquero habitante en el lugar de Lierta, de la otra partes en y sobre una capilla que el dicho señor mossen Martin Sanz de
Spin da a hazer al dicho Bartholome de Lierta en la yglesia parrochial de el lugar de Apies con los pactos,
forma y de la manera siguiente
Primeramente el dicho Bartholome de Lierta tiene obligacion de hazer dicha capilla en la dicha iglesia parrochial del lugar de Apies en el mesmo lugar donde esta la imagen de Sant Christoval y el pul pito, los
quales se han de quitar de alli para hazer dicha capilla, la qual ha de tener de ancharis como dize de un respaldo al otro que es de diez y nueve hasta veynte palmos y ass i mesmo ha de poner en quadro dicha capilla
desde la pared principal de la iglesia afuera, quitada la gordeza de la pared de la parte de afuera de manera
que dicha capilla quede en quadro
¡tem tiene obligacion el dicho Bartholome de Lierta de romper la pared de la dicha iglesia y ha de
volver a hazer un arco para recevir la pared de dicha iglesia, que sea de piedra o de lad rillo con su aljez si
fuere de ladrillo, y tambien ha de habrir los fund amentos donde ha de hazer la pared de defuera para juntarla
con los dichos respaldos que afonde tanto como sea menester hasta llegar al princi pio de los respaldos, sino
que ya huviesse peña donde se pudiesse cargar, lo qual haya de ser a conocimiento de mosse Domingo de
Almacor de Huesca o de otros maestros antes que assiente piedra ny edifique sobrella, la qual pared ha de
tener tres rejolas de grueso hasta encima de tierra y de alli arriba de una vara de gruesso hasta que llegue tan
alto como estan los dichos respaldos, todo lo qual ha de ser de piedrapicada y de alli arriba ha de hazer su
cinta en cuenta de rafe y despues hazer su tejado enfustado con sus fustes y tablas y tejas con su lado muy
bien assentado y con sus cerros muy buenos donde fueren menester
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Item tiene obligacion el dicho Bartholome de Lierta de hazer una cruzeria de nueve llaves en dicha
capilla que este vuelta de aljez y rejola con sus cruzeros conforme se acostumbra en semejantes capillas
estando vocellada y pincelada como esta la capilla del Sancto Crucifixo de la Seu de Huesca, y en el dicho
arco ha de hazer unas molduras de alfer si hiziere empero el arco de rejola, porque si fuere de piedra entonces no tenga obligacion de hazer molduras
Item tiene obligacion el dicho Bartholome de Lierta de hazer un altar de piedra de la midida del altar
mayor de dicha iglesia y que la losa de arriba sea de una pieca con su grada al pie del altar que tenga de un
cabo al otro de la capilla y de ancho conforme al espacio de la capilla, a conocimiento de dichos maestros y
que tenga obligacion de enrrejolar dicha capilla ansi encima dicha grada como baxo, y tambien ha de hazer
en dicha capilla una sartera o ventana de un palmo de ancho y dos hasta tres palmos de alto a conocimiento
de los maestros que conocieron la obra
Item tiene obligacion el dicho Bartholome de Lierta de hazer dicha capilla y que los jornales de
aquella y las piedras, rejolas, alfez, tejas, calzina, madera, clavos y todo lo demas que fuere necessario para
ella sea todo a su costa del dicho Bartholome de Lierta, la qual ha de dar hecha y acabada perfectamente
como conviene y arriba esta dicho hasta por todo el mes de abril del año primero oriente de mil quinientos
setenta y nueve, la qual assi hecha y acabada haya de ser vista y reconocida por dos maestros eligideros por
entramas partes, uno por la una y otro por la otra, y si no estuviere la obra firme y segura y de la forma y
manera que arriba esta dicho sea a su daño todo aquello que en ella huviere faltado
Item el dicho señor mossen Martin Sanz de Spin canonigo sobredicho tiene obligacion de dar al
dicho Bartholome de Lierta por los trabajos i la obra de dicha capilla quatro mil sueldos jaqueses pagaderos
en quatro terminas y tandas siguientes, es a saber para luego de presente, para comencar dicha obra mil y
ciento sueldos y para quando tuviere hecha la metad de la parte de fuera otros mil y cien sueldos y acabado
de volver el arco y assegurada la dicha iglessia otros mil y cient sueldos y la restante quantidad y fin de pago
para despues de acabada y reconozida dicha obra como dicho es
Et dada y librada en poder de mi dicho notario la dicha y preinserta cedula de capitulacion, las
dichas partes y cada una dellas prometieron y se obligaron respectivamente y juraron por Dios etc tener servar y cumplir todo aquello que conforme dicha capitulacion cada una de dichas partes era tenida y obligada
tener, seuvar y cumplir respectivamente so obligacion de todos sus bienes y de cada uno dello s mobles y
sitios etc los quales quisieron haber aqui y hubieron bien ansi como si los mobles y cada uno dellos por sus
propios nombres y los sitios y cada uno dellos por conffrontados, y que fuessen aqui por nombrados, confrontados specificados limitados y designados etc con clausulas de precario, constituto, aprehension y que
puedan obtenes sentencia en favor etc. Et plazioles que fecha o no fecha etc renunciaron etc submetieronse
Et por mayor firmeza y seguredad etc el dicho Bartholome de Lierta dio por fiancas y principales cumplidores de las cos~as susodichas y cada una dellas y en la dicha capitulacion contenidas a los honorables Jorge
Garullo vezino y justicia del dicho lugar de Lierta y Joan de Teresaco vezino del mesmo lugar presentes etc
los quales simulo et in solidum tales fiancas de salvedad y principales tenedores y cumplidores de las casas
susodichas y en dicha capitulacion contenidas y de cada una dellas se constituyeron devidamente y segun
fuero dius obligacion etc Ex quibus
Testigos los reverendos mossen Pedro Campos y mas sen Juan de Pueyo presbiteros Osce habitantes
ALBARAN

Eadem die Osce que yo dicho Bartholome de Lierta piedrapiquero havitante en el lugar de Lierta de
grado etc otorgo haber recevido del muy megnifico y muy reverendo señor mossen Martin Sanz de Spin
canonigo de la Seu de Hueca son a saber mil y cient sueldos jaqueses los quales son por razan de la primera
tanda que tenia obligacion de dar y pagarme por la obra de la capilla que le tengo de hazer en la iglesia parrochial del lugar de Apies como consta por la capitulacion arriba proxime continuada y porque de los dichos
mil y cient sueldos por la dicha raza n me tengo por contento y pagado renunciante etc otorgo el presente
albaran etc large
Testigos el reverendo mossen Joan del Pueyo presbitero y Miguel de Monreal Osce habitantes
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Huesca
1578, septiembre, 17
Cap itulación hecha entre Loren zo Oderico, natural de Génova, y JeriÍnilllo Segura Bocaneg ra,
vecino de Huesca, para estarnpar trazos y dibl(jOS de este últilllo.
NOlario: NAVA RRO, Luis, 1578, f. 247.
CAPlTULACION
Por la presenle Capilulacion nos co nbenimos concerlam os nasalros Lore n ~o Odebico, natural de
Genoba y Hieronimo Segura Bocanegra vezino de la ciudad de Huesca en la manera sigienle Que por quanto
en poder de Hieronimo Segura Bocaneg ra ay ciertas lra~as y dibujos, los quales son mios y nos parece sernas
ulil el hace llos eSlampar en cobre y aqui no ay qui en lo sepa hace r como con biene, el di cho micer Loren~o
loma a su cargo hacer benir desde Roma u de aira parte dos oficiales entalladores para que tallen y estampen
dichas tra~as y dibuxos, los qua les oficiales a de traer debax o de concierlo igual a tan lO por cada mes u año u
dia, en fin de la manera y forma que mas en probec ho de la dicha conpaiiia res ulle, y hasta tenerlos pueslos
en la ciudad de Huesca, el a de bi slraer todo lo necesario para dichos oficiales y des pues de benidos, ansi de
los gaslos que ubi eren hecho como de los que adelante se haran hasla que dichas traps eslen acabadas de
lallar y estampar a de ser el gaslo a medias y el probec ho ni mas ni menos.
Yten quen caso que la conpaJiia se aya de deshacer se aya de parlir lodos los papeles que ubiere
eSlanpad os por iguales parles, y las planch as por no se r cosa que se puede partir, tenida co nsideracion del
coste y de l probecho que dellas se a sacado, se lasen y mode ren y de lo que al presenle se hallare que balen
con darl e al di cho micer Lore n ~o la milad de aq uello en que fueren lasadas se lenga por conlento.
Ylen quel di cho micer Loren ~o no aya de Ilebar por su lrabaxo de hacer benir los oficiales enlalladores nin gu n ynleres
Ylen qu el dicho Hiero nimo Segura Bocanegra no aya de lIebar lampoco por sus lras;as y dibu xos
ningun ynleres.
Yten en conclui sion queremos que lodos los guastos sean a medias y el probecho a medias, eceplo
las cosas quen los dos ylenes sobre es le esta n espresadas, y por la berdad hi cimos la prese nle capilulacion y
la firmamos de nuestros nombres en Huesca a 17 de seliembre de 1578.
lo sopradello Lorenzo Oderico affermo quan lo di sopra e serillo.
Yo Hieronimo Segura Bocaneg ra di go ser verdad lo sobredicho.
Ylen quen caso que por se r la muerte natural quando el di cho mice r Lorens;o ubiese hec ho benir los
oficiales de Roma fuese muerto el dicho Hieronimo Segura se obli gada su hacienda a pagar la mitad del
gasto que dichos oficiales ubi eren hec ho.
Die decimo seplimo septembri s anno domini MODo seplUagesimo octavo in civitale Osee, presenlibus
me Ludovico Navarro, nOlario publico Osee leslibusque inffrasc riplis parescieron personalmenle constituidos
micer Lorenzo Oderico, nalural de la ciudat de Genoba, de una parle, y Hi eronimo Segura Bocanegra de aira,
vezino de la ciudat de Huesca, las qu ales dichas partes concordes daron libraron, firmaron , alargaron y concedieron en poder de mi dicho nOlari o, el prometieron y se obligaron cada una de las parles de haze r lener y
con enceto cumplir cada una de las cosas y capitul as arriba di chos seg un que a cada una de las dichas parles
toca y se esguard a, a lo qual ele obli garon etc los quales quesiero n aber y obieron aqui los bienes muebles
por nombrados y los Silios por conffrontados y tod os por specialmenle obligados, y que la prese nle obligacion sea special , etc y sc rita, etc que fecha o no fech a ele et renunciaron ele somelieronse, ele el juraron por
Dios ele et qui sieron la presenle sea reglada con cl ausulas de precario, consliluto, manifeslacion e inbentariacion, etc large
Testigos Antonio Gironza platero y Cesar de Napoles en la dicha CiUlal residenle.
Ego suprascriplus Laurenlius Odericus l1lanu propia affirl1la ut supra
Yo Hieronil1lo Segura Bocanegra alargo ser ve rdad lo sobredicho.
lo Cesare di Napoli so lestimoni o.
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10
1578, noviembre, 30

Huesca

En el Concejo de la ciudad de Huesca del día 30 de noviembre, se expuso la deuda pendiente a
Miguel de Altue por las obras que había hecho en la casa de la ciudad.
AMH.

Libro de Actas del Concejo, 1578-1579, sin foliar.
11

1579, marzo, 6

Huesca
El Con cejo de la ciudad extiende albarán de 2.523 sueldos a Miguel de Altue, obrero de villa, por
fin de pago de las obras que había hecho en las casas de la ciudad.
AM H.

Libro de Actas del Concejo, 1578-1579, sin foliar.
12

1596
En un in venta rio de la iglesia de San Pedro el Viejo realizado hacia 1596.
AISP.

1596 (sin clasificar).
Inventario de la collegial y parrochial iglesia de Sant Pedro el Viejo de Huesca
Primeramente una cruz grande plata sobredorada con su vordon y cordones
Item otra cruz de plata blanca con su vordon
Una custodia de plata sobredorada con dos angeles sueltos

Quatro calizes con sus patenas de plata, los dos sobredorados y los demas blancos, otro caliz y patena de plata blanca
Una cabeza de Sant Vicente sobredorada
Dos cetros de plata con los remates sobredorados
Un par de vinajeras de plata
Dos lamparas con sus platos y cedenillas de plata en la capilla de Sant Justo y Sant Pastor Otra
Lampara de plata
Un incensario con su navezilla de plata
Una cruz de plata sobredorada con su pie para pasar claustra
Un calizillo para los enfermos
Una capa de brocado cannesi con canefa bordada de oro y figuras con un Christo en la capilla, con
su terno de lo mismo y manipulas y estolas y collares
Una capa de telilla de oro blanca hecha pedaxos con dos dalmaticas de lo mismo que no pueden servir de viejas [Se ha añadido: «deshizose».]
Una capa vidacea de raso con canefa vordada de oro y figuras vieja [Se ha añadido: «deshizose».]
Una capa de chamelote morado de aguas con canefa vordada de figuras
Una capa de chamelote carmesi de aguas con canefa vordada con figuras
Una capa de damasco blanca con cenefa vordada de raso morado de cordoncillo y figuras con un
terno nuebo del mismo damasco y delante altar y gremial con zanefas de raso carmesi vordadas de cordonzi110 de oro con estolas y manipulos y cordones
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Una capa de terciopelo negro con canefa vordada de oro y un sant Miguel en la capilla otra capa de
lo mismo con un Christo resucitado en la capilla [En el margen se ha añadido: «La una se deshizo para dalmaticas».)
Una capa de chamelote de aguas muy vieja, negra, con canefa vordada de figuras muy vieja y su
terno del mismo chamelote viejo
Una casulla de seda monisca de colores con canefa de tela de oro falso [Se ha añadido: «deshizose» .)
Una casula de lo mismo con canefa de terciopelo verde vordada con ramos de oro [Se ha añadido:
«deshizose».) y dos dalmaticas de lo mismo con faldones de raso falso pagizo
Tres casulas de chamelote de lila azul con canefas coloradas del mismo chamelote y dos dalmaticas
de lo mismo y una estola ancha y collar para la quaresma
Una casulla de terciopelo verde labrado con canefa vordada de figuras
Una casula de tela morisca de colores y cosas de oro con canefa vordada y figuras
Una casulla de tafetan carmesi con canefa verde y pasamanos de oro y plata falsos [Se ha añadido:
deshizose.)
Una casula blanca de chamelote de aguas con canefa vordada de figuras
Una casula de damasco carmesi con pasamancillo de oro falso
Una casula de chamelote carmesi de aguas con canefa de terciopelo del mismo color
Una casula de terciopelo carmesi vieja con canefa de terciopelo verde
Dos casulas de tela de seda morisca muy vieja que por serlo tanto no sirven [Se ha añadido: «deshizieronse ambas», y en el margen: <da una casualla se dio para enterrar a mossen Martinez».)
Un gremial de terciopelo verde con la figura de la madre de Dios y las armas del prior Cortes
vordadas
Un epistolero de damasco blanco con canefa de raso colorado vordado de cordonzillo de oro
Un epistolero de tafetan leonado labrado y otro de seda morisca que no sirve
Un epistolero de chamelote azul y canefa del mismo chamelote colorado
Una muceta con estola de terciopelo carmesi
Un pendon de damasco carmesi vordado un caliz y hostia en medio
Un Christo vordado sobre terciopelo negro para delante el altar
Una toalla de tafetan carmesi para dar paz
Dos toballas de tafetan blanco labrado viejas [Se ha añadido: <<no pueden serviD>.)
Tres sobre calizes, blanco, azul y colorado de tafetan y otro colorado [Se ha añadido: «ocho en todos
o diferentes colores».)
Un palio viejo de terciopelo verde con atoques blancos viejo [Se ha añadido: «deshizose».)
Un delantar a faxas de terciopelo carmesi fino y azul labrado de tripa con canefas de terciopelo de
tripa carmesi
Un delante altar leonado de chamelote de aguas
Un delante altar de damasco verde sin caydas
Un delante altar de raso blanco muy viejo y deslustrado [Se ha añadido: «deshizose».)
Un delante altar de tafetan pagizo con canefas de tercio pelo negro ganduxado de amarillo
Otro de telilla de colores morisca
Otro de fustan estampado de negro
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Otro de raso carmesi prensado con faxas de terciopelo carmesi acuchillado
Otro de tafetan girasolado colchado
Otro de tela de colores morisca
Otro de raso carmesi con canefa de raso pagizo
Otro de damasco blanco roto con canefa de damasco amarillo
Otro de tafetan pagizo con faxas de terciopelo carmesi picado y canefas de tafetan colorado y dos
escudos de armas
Unos ataques pagizos de delante altar
Otro de paño colorado u grana y una cruz en medio
Otro de raso carmesi con una cruz de pasamano de plata y seys de rete diferentes y otro mas
Otro de tafetan amarillo con canefa de raso morado ganduxado
Quatro delante altares de fustan blanco [Se ha añadido: «deshizieronse».]
Un manto de Sant Pedro de damasco carmesi y canefa blanca y pasamanos de plata
Otro de faxas de raso de colores
Otro de raso pagizo y canefa blanca
Otro de Nuestra Señora de raso blanco raspado y otro del niño Jesus
Otro viejo de damasco blanco [Se ha añadido: «deshizose».]
Otro de telilla de oro y morado y ribete de terciopelo morado
Otro de terciopelo morado y guarniciones de plata falso
Otro de tafetan amarillo
Otro de rete sobre chamelote de lila colorado
Una mitra de Sant Pedro con chapadura de plata de mantilla [Se ha añadido: (<la plata de la mitra se
desizo para la cruz pequeña».]
Un lienco con tiras de rete para cubrir el altar de Sant Vicente
Un velum templi de linete y rete a faxas
Diez albas con sus amitos y cordones, las quatro buenas y las demas viejas [Se ha añadido: «son
todas doze ahora las alvas, todas con sus amitos y con sus cordones, las ocho buenas».]
Ocho roquetes para los escolanos [Se ha añadido al margen: «ahora son onze los roquetes».]
Quatro paños de enxugar las manos
Un sobrepeliz de Ruan
Treynta manteles para los altares [Se ha añadido al margen: «ahora son quarenta y quatro y quatro
manteles de altares y uno de la mesilla de los santos».]
Un paño de raz
Quatro cadieras [Se ha añadido: «aora son seis»] y quatro bancos delante el coro
Unos calaxes para los ornamentos
Dos alhombras y otra
Un espejo grande
Seis platos de azofar grandes y dos de estaño pequeños
Seys campanas en el campanario y un timbalillo sobre la yglesia y otro para el santo sacramento y
una campanilla para el altar mayor
Una linterna para el Santo Sacramento
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Diez corporales con sus hijuelas [Se ha añadido al margen: «son ahora diez y siete».]
Dos peaynas de Sant Vicente y Santo Justo y Pastor
Dos candeleros de madera
Tres vordones de cruzes y quatro palos del palio
Dos vanderillas de la Vexila y sus instrumentos y palos
Seys missales romanos, los dos viejos. Un manual de Salamanca
Una arca grande de nogal y otra de pino y otra para los corporales pequeña
Tres portapaxes de bronze [Se ha añadido: «falta uno».]
Un asiento de Cirio Pasqual de madera
Libros del coro
Dos psalterios en papel
Dos antiphonarios en pargamino dominical y sanctoral
Un libro de officios de deffunctos y otros en pargamino
Dos libros para officiar missas dominical y santoral en papel estampado viejos
Un missal romano
Un libro de in vitatorios y responsorios para maitines
Un processionario
Un atril de nogal de mazoneria
Una tabla de aniversarios, otra de misas y otra de maitines y otra de mandatos de visita
Cinco sacras y cinco fagisto les
Una capa blanca de damasco con canefa de terciopelo cannesi bordada de oro
Una casula de damasco carmesi con pasamanos de oro fi no anchos con manipulo y estola
Una casula de catalufa blanca con zanefa bordada vieja con manipulo y estola [Se ha aiiadido: «deshi zose».]
Una casula de tafetan leonado con canefa de rasso prensado carm esi
Un frontal de lo mismo
Un terno de di fu nctos de terciopelo negro con tiharas y claves de Sant Pedro bordadas y cenefas de
terciopelo cannesi
Quatro bolsas de corporales, dos coloradas y una blanca y una berde
Un frontal de damasco blanco con zalefas de raso colorado
Una casula de tafetan colorado con zalefas de terciopelo colorado
Una casu la de raso negro con canefas de terciopelo negro, estola y manipulo [Se ha añad ido en el
margen: «deshi zose».]
Una casulla de estameña chamelotada parda con canefa de raso falso [Se ha añadido en el margen:
«deshizose».]
Un delante altar de damasco con canefas de chamelote de aguas azul, dos tafetanes colorados
Dos paños de terciopelo de tripa, el una para el escaño y el otro para la sepultura
Cinco toallas labradas y una de ret sobreposado
Dos toallas de manos de la capilla de los sanctos
Quatro palos para el palis sobredorados nuebos
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Diez y seys purificadores y siete camissillas de caliz
Un quadro de la Madre de Dios
Un Cristo de la Salbi
Dos candeleros grandes de azofar
Diez candeleros de azofar pequeños
Dos m"quillas del duque de Yxar guarnecidas de telilla de oro carmesi y afforadas dentro con terciopelo azul y assas de escudos y figuras de los sanctas de plata
Unos cirieros
Un delante altar de chamelote de aguas guarnecido con unas cortaduras [Se ha añadido: «deshizose»"]
Una arquillica verde
Dos delante altares de fustan estampado
Un portapaz de bronze sobredorado de los sancto con un Christo, la madre de Dios y Sant Juan
Un mantillo de la madre de Dios de rasso blanco
Una casula de terciopelo azu l prehensado nueva con zanefa de tela de plata carmesi
Dos casulas de chamelote de aguas negro
Quatro colgaduras de tafetan carmesi y amarillo de siete listas cada una y qualI"O varas de cada en
medio y armas de Sant Pedro que dio de limosna Bartholome Santolaria
Un epistolero de telilla de oro y plata zanefa de terciopelo carmesi
Un frontal de canamazo de oro y plata con figuras y zanefa de terciopelo y damasco carmesi
Un quadro de la Virgen grande de seys figuras con su marco dorado que dio el racionero Uroba
Un palio de damasco carmesi con cahidas de lo mismo y franjas de seda
Un paño de pul pito de damasco
Quatro quadros con sus marcos los tres de negro
Unos cordones de oro y seda de diferentes colores para la cruz
Otros cordones de deshiladiz carmesi y azul para la cruz
Un hysopo de plata
Un quadro de Christo crucificado sin marco a la entrada de la sacristia
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