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Resumen

Zaragoza, antes de 1835, ya había perdido buena parte del patrimonio artístico en alabastro y 
no solo por conflictos bélicos o revueltas, el cambio de gusto o la construcción de nuevos templos 
también contribuyeron. Las leyes desamortizadoras puestas en marcha por Mendizábal culminaron 
la destrucción de muchos de los edificios religiosos incautados, porque los nuevos propietarios los 
transformaron o los derribaron para acoger nuevas funciones. “Tras la Desamortización, España se 
convierte en un inmenso mercado de arte”, si bien en Zaragoza gracias a la labor de la Comisión Ar-
tística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, algunas obras no se perdieron o terminaron 
en manos particulares, porque la mayor parte pasaron al Museo de Zaragoza o fueron a parar a otros 
edificios religiosos. En esta ocasión vamos a tratar las esculturas de alabastro que se encontraban en 
los siguientes centros religiosos fundados desde comienzos del siglo XIII hasta principios del siglo 
XVII: convento de Santo Domingo o de Predicadores, convento de San Agustín, convento de Nuestra 
Señora del Carmen, monasterio de Santa Engracia, colegio de las Vírgenes y colegio de San Nicolás 
de Tolentino.

Palabras clave: Zaragoza, Alabastro, Desamortización, Conventos, Real Academia de Bellas Artes 
de San Luis, España.
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Abstract

Before 1835, Zaragoza had already lost much of its artistic heritage, and not just through military 
conflicts and civil unrest: changes in tastes and the construction of new places of worship contribut-
ed also. The laws of confiscation put in place by Mendizábal culminated in the destruction of many 
seized religious buildings, as the new owners converted them for new uses or demolished them al-
together. “Following the Confiscation, Spain became an immense market of art”. While this is true, 
in Zaragoza, thanks to the work of the Artistic Commission of the Royal Academy of Fine Arts in 
San Luis, some works were not lost (or did not end up in private ownership): most of them found 
new homes in other religious buildings, or in the Museo de Zaragoza. We are going to consider the 
alabaster sculptures that can be found in the following religious centres established from the begin-
ning of the 13th century to the beginning of the 17th: Santo Domingo’s convent or Predicadores’, 
San Agustín’s convent, Nuestra Señora del Carmen’s convent, Santa Engracia’s monastery, Vírgenes’ 
college and San Nicolás de Tolentino’s college.

Keywords: Zaragoza, Alabaster, Confiscation, Convents, Royal Academy of Fine Arts in San Luis, Spain.

La pérdida y disgregación de obras realizadas en alabastro como consecuencia de las leyes desa-
mortizadoras de Mendizábal no fue solo en los conventos de la ciudad de Zaragoza, dado que también 
ocurrió en otros fuera de la capital del Ebro de diferentes órdenes religiosas. Un ejemplo puede ser el 
Sepulcro de Pedro Fernández de Híjar, h. 1400, procedente del Monasterio de Rueda de Ebro (Zara-
goza), que ingresó en el Museo de Zaragoza en 1915. El alabastro tan blanco de esta obra funeraria 
llamó la atención del rey Martín el Humano quien, el 24 febrero de 1402, mandaba una carta al abad 
del monasterio de Poblet, solicitando que para su tumba se utilizara igual material que el empleado en 
la del noble aragonés, extraído de la misma “pedrera” próxima al cenobio de Rueda. Esa comunidad 
monástica era propietaria de esa cantera y la analítica del alabastro del citado sepulcro ha confirmado 
la procedencia de los yacimientos de Rueda-Escatrón próximos al río Ebro. En cambio, el monumental 
retablo mayor del Monasterio de Rueda también construido en alabastro (1607-1609) se trasladó a la 
iglesia parroquial de la vecina localidad de Escatrón (Zaragoza) donde preside el presbiterio del templo.

La dispersión y pérdida del patrimonio en Zaragoza realizado en alabastro antes  
de las leyes desamortizadoras de Mendizábal

Zaragoza, antes de las leyes desamortizadoras del siglo XIX, ya había perdido buena parte del 
patrimonio artístico en alabastro y no solo por conflictos bélicos o revueltas, el cambio de gusto y 
la construcción de nuevos edificios religiosos también contribuyeron a esta pérdida, y el caso más 
singular fue como consecuencia de la fábrica barroca del templo de Nuestra Señora del Pilar. Los 
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retablos y sepulcros que se conservaban allí, la mayor parte conocidos por un acta notarial del templo 
levantada el 2 de octubre de 1668, se destruyeron o dispersaron con motivo de la construcción de un 
nuevo templo ante el auge de la devoción a la Virgen del Pilar. Por necesidad de un espacio mayor 
derribaron la entonces colegiata de Santa María la Mayor, la Santa Capilla del Pilar, los claustros y la 
capilla parroquial o del Santísimo Sacramento, donde se localizaba el sepulcro y retablo de alabastro 
encargados al escultor Damián Forment, financiados por el obispo Jaime Conchillos. Poco más sabe-
mos de la desaparición y dispersión de ese importante conjunto de obras de alabastro. 

La guerra de la Independencia, con los dos sitios que las tropas francesas pusieron a Zaragoza 
en 1808 y 1809, se cebó con el patrimonio monumental de la ciudad, dejando una ciudad arruinada 
según recoge la serie de grabados Ruinas de Zaragoza, realizada por los pintores Juan Gálvez y Fer-
nando Brambila, fuente visual imprescindible cuyo éxito alcanzado trajo consigo la aparición de otras 
estampas con la misma temática, como la dibujada por Mariano Latasa y grabada por Tomás Rocafort 
con el título Zaragoza gloriosamente defendida a las órdenes de su caudillo Palafox, que reproduce 
la imagen del primer Sitio de Zaragoza del 15 de junio al 14 de agosto de 18081. 

La Desamortización y la labor de la Comisión Provincial de Monumentos 

Centrándonos en el tema que nos ocupa, las medidas desamortizadoras puestas en marcha por Men-
dizábal (1835-1837) y Madoz (1854-1856) culminaron la destrucción de muchos de los edificios reli-
giosos incautados porque los nuevos propietarios los transformaron o los derribaron para acoger nuevas 
funciones. La historiografía se ha ocupado más de ese patrimonio inmueble de Zaragoza que de los bie-
nes de arte mueble que atesoraban2, centrándose además en las obras de pintura y menos en las de escul-
tura, porque en los inventarios del siglo XIX, realizados a partir de 1835, se recoge un mayor número de 
pinturas. Gracias al esfuerzo de tutela de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos 
de Zaragoza creada en 1844, algunas obras no se perdieron o terminaron en manos particulares, porque 
pasaron al Museo de Zaragoza o fueron a parar a otros edificios religiosos, si bien los escasos medios 
económicos existentes no permitieron un éxito mayor en la protección del patrimonio local. Esta infor-
mación está recogida en la documentación conservada en las Reales Academias, de Bellas Artes de San 
Fernando, de la Historia (Madrid) y de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, además de la 
documentación custodiada en el Museo de Zaragoza, según se ha estudiado en publicaciones recientes3. 

Ni la tutela de las Comisiones ni el interés de los académicos pudieron impedir la salida de España 
de una cantidad ingente de obras: 

1  En Contento Márquez (2019) se reproduce esa estampa.

2  Sobrón Elguea (2004).

3  Garris Fernández (2017) con bibliografía sobre la Desamortización. Rincón García (2018). Lo referente a las obras de alabastro en 
el Museo de Zaragoza en Beltrán Lloris (2009).
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“Tras la Desamortización, España se convierte en un inmenso mercado de arte. Llegan marchantes 

y coleccionistas de todos los países que recorrían de norte a sur nuestra geografía para adquirir, con la 

mayor impunidad, obras maestras que llevaban a sus países. Hoy forman parte de innumerables museos”4.

No es propósito de este trabajo hacer un inventario de todas las piezas realizadas en alabastro 
ubicadas en conventos y colegios religiosos de Zaragoza que fueron desamortizados, ni tampoco se 
puede llevar a cabo todo el estudio de las obras en el espacio disponible en esta publicación. Me voy 
a ocupar de las siguientes instituciones que corresponden a diferentes centros religiosos y fueron 
fundadas desde comienzos del siglo XIII al XVII: real convento de Santo Domingo o de Predicadores 
(1219), convento de San Agustín (1286), convento de Nuestra Señora del Carmen (1290), real monas-
terio de Santa Engracia (1493), colegio de las Vírgenes (1531) y colegio de San Nicolás de Tolentino 
(1605). Parte del patrimonio artístico que se atesoraba en estos edificios lo conocemos porque la Co-
misión Científica y Artística de Zaragoza, tras las leyes desamortizadoras de Mendizábal, comenzó 
el inventario de pinturas y esculturas de esos monumentos religiosos para su traslado hasta el colegio 
de San Pedro Nolasco de la capital del Ebro en 23 de noviembre de 1835: “se entregó a esa Comisión 
Académica este edificio con su Iglesia para reunir en él los objetos artísticos de los demás y se hace 
relación de los objetos hallados allí” (Rincón, 2018: 388).

Real convento de Santo Domingo o de Predicadores, de Padres dominicos fundado en 1219

El rey Jaime I fundaba ese convento de la Orden de Predicadores, que fue uno de los más impor-
tantes de Zaragoza tanto por su capacidad, por la magnificencia de las edificaciones, por ser panteón 
de destacadas personalidades civiles y religiosas, como por los acontecimientos históricos que allí 
se desarrollaron. El conjunto conventual estuvo pronto considerado entre los “Monumentos Espe-
ciales” por la Comisión Provincial. Las alteraciones políticas y sociales del siglo XIX supusieron la 
exclaustración de los frailes del convento de forma temporal durante los Sitios5 y definitivamente en 
1837 con la Desamortización de Mendizábal, momento en que pasó a ser propiedad municipal. En 
noviembre de 1868 el ayuntamiento decide demoler la iglesia y otros restos conventuales. Los derri-
bos empiezan en enero de 1869 y del gigantesco y magnífico recinto solamente quedan tres piezas 
originales: dormitorio (incorporado como capilla de la Casa Amparo), refectorio (habilitado como 
Biblioteca del Agua y Medio Ambiente), bodegas y cilleros, debajo de este6.

Fuentes documentales imprescindibles para conocer la historia y el rico patrimonio artístico que 
atesoraba el convento de Predicadores son los manuscritos de los siglos XVII y XVIII, obra de mon-

4  < http://www.canalpatrimonio.com/lareal-academia-de-bellas-artes-de-san-fernando> [consultado en 11 de junio de 2019].

5  En Marzo (1814-1826: ff. 1-6) se alude al destrozo del convento causado por las tropas francesas allí alojadas cuando los Sitios de 
Zaragoza.

6  Usón García (2003). La actuación de la Comisión de Patrimonio en Garris (2017: 348-364) y Rincón (2018).

http://www.canalpatrimonio.com/lareal-academia-de-bellas-artes-de-san-fernando
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jes de la orden dominica, custodiados en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, en los que se alude 
a las esculturas en alabastro que vamos a comentar7.

Las obras realizadas en ese material pétreo que mencionan esos manuscritos y de los que conoce-
mos su localización actual son las siguientes: Virgen del Rosario, San Onofre, monumento funerario 
del cardenal Xavierre y elementos del dedicado al inquisidor Aliaga8. 

En la iglesia del convento de Predicadores de Zaragoza había una especial devoción a Nuestra Se-
ñora del Rosario, allí se hacían fiestas y procesiones en su honor, tenía diversas imágenes de pintura y 
escultura (una era de plata, regalo de los condes de Sástago en 1588) y había una cofradía del Rosario 
con escultura propia alojada en hornacina de uno de los pilares de la iglesia. En el templo destacaba 
una suntuosa capilla del Rosario financiada después de 1450 por la familia Torrero, propietaria de una 
monumental casa en Zaragoza. Tenía un retablo con los misterios del Rosario pintados y una escultura 
exenta de la Virgen con el Niño, localizada hoy según pensamos en la iglesia de Santiago el Mayor 
de Zaragoza (antes dedicada a San Ildefonso), imagen conocida ahora como Nuestra Señora del Pilar 
(véase Fig.1). 

Esa capilla del monasterio de Predicadores se renovó en el siglo XVII cuando se modificó también 
el retablo y la estatua de Nuestra Señora del Rosario se describe así en 1653:

7  Los tres manuscritos más útiles para este trabajo conservados en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza (citaré BUZ) han sido: 
Sáenz (1639), Julis (1653) y Lamana (1713).

8  Otras obras en alabastro proceden del convento de Predicadores de Zaragoza, como la Piedra armera de Pérez Manrique, del siglo 
XVII, que estaba ubicada en la capilla del marqués de Ayerbe de la iglesia de ese convento dominico, hoy en el Museo de Zaragoza 
(n.º 11193). 

Fig. 1. Virgen con 
el Niño. Zaragoza, 
iglesia de Santiago 
el Mayor.
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“En medio [del retablo] tiene un nicho grande donde esta la Sª Imagen de la Virgen del rosario con un 
niño en el regazo del corazón que tiene una pajarita entre las manos, y en la mano drecha tiene la Virgen 
un ramo de rosas y flores es de pórfido, o, de alabastro muy excelente con la orla del ropaje dorado con 
grande primor asienta los pies sobre un pedestral de alabastro muy grave, tiene el rostro muy hermoso 
y tira mas a lleno varonil y corpulento que a delgado y femenil, esta algo moreno y a de ser antigua la 
Sancta Imagen como de las luçes que arden y humean, tienen la siempre adornada y vestida con ricos 
mantos según las festividades” (Julis, 1653: 401)9.

La descripción anterior concuerda con la escultura gótica de finales del siglo XV que debe proce-
der del convento de Predicadores y he comentado que se conserva, bajo la advocación de la Virgen del 
Pilar, en la iglesia de Santiago el Mayor de Zaragoza; solo ha perdido el ramo de rosas, en cambio, se 
ajustan la forma del rostro y el Niño sosteniendo un pajarito en la mano. La actual policromía floral 
de la indumentaria de la escultura de la iglesia de Santiago responde a la realizada, hacia 1700, en la 
imagen del convento de Predicadores con motivo del nuevo templo barroco del cenobio zaragozano: 

“Todo el tiempo que duro la fabrica de la iglesia, estubo la capilla del Rosario tabicada y fr. Thomas 
Alonso, que oy vive (1713) mejoro mucho la Imagen de Nª Sra. del Rosario de dicha Capilla, porque 
hallando que era de piedra de alabastro fino, o pórfido, la hizo limpiar que estaba mui negra, le perfec-
cionaron el rostro, y quitándole los manticos  que antes tenia, la esmaltaron toda de flores en que gasto 
50 l(ibras) y esta asi muy hermosa [...] está encarnada y estofado su ropaje sobre la misma piedra her-
mosamente” (Lamana: 1713: 87, 123, 170v-171). 

No he podido encontrar referencia posterior a 1713 a esa Virgen del Rosario de alabastro en el 
convento de Predicadores, si bien esta devoción mariana en esa casa religiosa no había perdido el 
ímpetu de épocas anteriores y la cofradía del Rosario era cada vez más importante en los siglos del 
Barroco cuando se hacen numerosas fiestas en su honor durante todo el año y también procesiones por 
las calles y plazas del entorno10. A mediados del siglo XVIII se hizo una nueva escultura de la Virgen 
del Rosario en madera (que tras la Desamortización se llevó a la iglesia de San Pablo). Además, en 
1819 se hizo en Valencia una nueva imagen para las procesiones dominicales y de la fiesta del Rosa-
rio, porque la imagen procesional de plata de finales del siglo XVI la habían expoliado los franceses 
cuando la guerra de la Independencia. Todavía personalidades destacadas celebraban actos litúrgicos 
en la citada capilla en 182511. 

9  Unos años antes, Sáenz (1639: f. 84) escribe que la escultura de la Virgen colocada en el centro del retablo de la capilla del Rosario 
“no parece de alabastro ordinario sino de pórfido o cosa semejante [...]. esta imagen esta vestida siempre de mantos muy ricos y ador-
nada de joyas”. Es posible que entonces se expusiera a los fieles de manera similar a como aparecía la imagen gótica de madera de la 
Virgen del Pilar en la Santa Capilla de ese templo mariano de Zaragoza.

10  En 1619 la Cofradía del Rosario contó con una nueva imagen de la Virgen con el Niño de madera con coronas de plata (Marzo, 
1814-1826). Esta información se encuentra en papel suelto entre ff. 200 y 201. Vinculada al culto del Rosario en ese convento de Za-
ragoza era la Fiesta de la Rosa (Marzo, 1772-1797: f. 580).

11  Marzo (1814-1826: f. 200); en los ff. 483 y 491 se menciona que las cantoras del Rosario eran mujeres. En 1825 el arzobispo de 
Zaragoza se desplazó al convento de Predicadores para celebrar la Eucaristía en la capilla del Rosario (Marzo, 1814-1826: f. 621); un 
año antes habían robado un copón de la misma capilla.
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Una década más tarde el panorama para los frailes y el patrimonio artístico del convento sería muy 
distinto. Así, la Comisión Científica y Artística, después de la exclaustración de los monjes de Predi-
cadores, hace en diciembre de 1835 un inventario de pinturas y esculturas del conjunto conventual, si 
bien no menciona esa imagen gótica porque debió permanecer en la iglesia, al igual que otras obras de 
arte que no se trasladaron al depósito por la dificultad en hacerlo y el gasto económico que implicaba; 
en cambio, se cita la capilla de Virgen del Rosario12. 

No ha sido posible averiguar desde cuando esa escultura en alabastro de finales del siglo XV pasó 
a la iglesia del convento de San Ildefonso (parroquia de Santiago el Mayor desde 1896), perteneciente 
a la Orden de Santo Domingo que fue fundado en el siglo XVII y muy afectado durante los Sitios 
(1808-1809), al igual que con la desamortización cuando la comunidad fue definitivamente suprimi-
da13. En 1886, el arquitecto Ricardo Magdalena se ocupaba del diseño de los altares de las capillas 
laterales, según se publicaba en la prensa local Diario de Avisos de Zaragoza (Álvaro, 1993: 355). 
Después, la imagen del Rosario se debe trasformar en una advocación de la Virgen del Pilar, colocán-
dola sobre una columna y, como además el Niño tiene un pajarito en la mano, coincide en este aspecto 
con la iconografía de la escultura gótica en madera de mediados del siglo XV, titular de la Santa Ca-
pilla de la basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Ya en el siglo XX la talla de la iglesia de 
Santiago el Mayor llamó la atención del profesor Abbad (1954: 123-124), que la menciona hecha en 
alabastro, si bien en algunas publicaciones posteriores erróneamente se dice que es de madera y que 
el Niño sostiene un trozo de pilar. 

De las otras obras de ese material pétreo en el convento de Predicadores de Zaragoza tenemos ma-
yor información sobre su destino. Uno de los proyectos más ambiciosos de la comunidad en el siglo 
XVI fue el retablo mayor de su iglesia conventual. En 1509 hay intención de que lo hicieran los pin-
tores Orliens y Martín García, pero no tuvo efecto porque el 11 de octubre de 1520 se encomendaba 
otro de alabastro a Damián Forment (†diciembre de 1540) dedicado a la Anunciación. Este proyecto 
no se terminó y se canceló el compromiso en enero de 1537 (Sáenz, 1639: 75v).

Desconocemos si de ese retablo mayor formaba parte una imagen de bulto de San Onofre de ala-
bastro (Museo de Zaragoza, 103 x 34 x 22 cm) (véase Fig. 2) que procede de ese cenobio zaragozano 
y estuvo ubicada en la capilla mayor de su iglesia: “Entrando en ella, a la parte del Evangelio, pegado 
a la rexa, está a la pared un nicho pequeño con un bulto de piedra de San Onofrio” (Sáenz, 1639: 75v 
y 78v. Lamana, 1713: 121, 123). El espacio era panteón de los Castro Pinós, vizcondes de Ebol y 
condes de Guimerá y la había colocado allí “una señora de esta casa de los Guimeranes” (Julis, 1653: 
362v). La escultura se trasladó después a la capilla del Santo Cristo del mismo recinto: 

12  Rincón (2018: 19, 26 y ss.). Según esta Relación, quedaban en el convento de Santo Domingo: el retablo mayor de la iglesia que 
era el Sepulcro en mármol de Génova del inquisidor Aliaga, el sepulcro de alabastro del cardenal Xavierre y otras obras, “Mas todo el 
retablo de la Virgen del Rosario con su imagen”, que entonces era de madera realizada hacia 1760, esta nueva escultura titular había 
sustituido a  la imagen gótica de alabastro. El 7 de mayo de 1836 se hizo Imbentarios de los Conventos y Monasterios suprimidos en 
Zaragoza y sus inmediaciones, realizados por la Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza: “La 
Capilla y Estatua de Ntra. Señora del Rosario es muy regular de mano de Ramírez, merece conservarse” (Rincón, 2018: 391); la imagen 
se trasladó a la iglesia parroquial de San Pablo donde ahora se encuentra.

13  En 1848 la iglesia fue parroquia castrense y en 1887 pasó a la Compañía de Jesús hasta 1928. En la relación de retablos costeados 
por la Compañía en la iglesia de San Ildefonso no se menciona ninguno con la advocación de la Virgen del Pilar y sí de la Virgen del 
Rosario (Religiosos Jesuitas 1913-1933, Archivo Diocesano de Zaragoza, Caja. 203, doc. Suelto). En 1958 las construcciones corres-
pondientes al convento fueron demolidas.
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“al pie de la cruz, aquella insigne estatua de piedra de 
San Onofre desnudo y solo para la honestidad cubierto 
con una hiedra [...] Y es de marmor mui antiguo. Este 
San Onofre estaba antes, de tiempo inmemorial, en un 
nicho metido en la pared de la capilla maior entrando 
a la mano izquierda” (Lamana, 1713: 171v)14. 

La escultura del santo anacoreta en alabastro tras la 
desamortización pasó al Museo de Zaragoza, donde se 
encuentra hoy en día (n.º 9189). Su cabeza responde a 
una tipología reiterada en la primera etapa aragonesa 
de Damián Forment y, en concreto, el diseño es muy 
similar al de la magnífica cabeza del apóstol Santiago 
en el grupo de la Asunción, titular del retablo mayor 
del Pilar de Zaragoza, realizado esa parte entre 1512 y 
1518. Tiene una gran fuerza expresiva en el rostro, que 
también se consigue con la labra del alabastro en ca-
bello y barba muy voluminosos. El cuerpo musculoso, 
propio del desnudo renacentista, se cubre con los largos 
cabellos del santo y su desmesurada barba, además de 
un ceñidor de hojas atado a la cintura. Otros elementos 
de la imagen la relacionan con los rasgos formentianos, 
como son el estudio anatómico pormenorizado, que en 
el rostro se detiene en el ceño y las arrugas, la apariencia 
de una imagen casi de bulto completo –cuando solo esta 
tallada el frente– y el ritmo flexible del contrapposto. 

Una de las figuras más sobresaliente de ese convento 
dominico de Predicadores fue fray Jerónimo Xavierre y 
Pérez de Ceseda (1543-1608), que tomó el hábito en ese 
cenobio zaragozano y luego llegó a ser tres veces prior 
del mismo, además de Maestro General de la Orden (1601-1607) y Cardenal de la Iglesia. También 
fue confesor y consejero de Felipe III. Murió en Valladolid el 2 de septiembre de 1608 a los 62 años 
de edad y su cadáver se depositó en el templo de San Pablo de esa ciudad castellana. Luego trasladan 
sus restos mortales a Zaragoza, en donde estuvieron en tres sitios diferentes: convento de Predicado-
res, capilla universitaria y la iglesia de San Ildefonso, donde por fin reposan15. Primero se colocaron 
en un arca debajo de un dosel en la Sala del Capítulo situada en el claustro del convento dominico y 

14  El 30 de abril de 1836 esa escultura de San Onofre ya estaba en iglesia San Pedro Nolasco; se recoge en el manuscrito n.º 136 del 
Museo de Zaragoza fechado en 1863 y que aparece en el Catálogo impreso en 1868 (1868: 85). Esta escultura en alabastro ha sido 
mostrada en diferentes exposiciones (Morte García, 2009a: 167).

15  Galmes Mas (1993).

Fig. 2. San Onofre, h. 1520. Museo de Zaragoza.
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al poco tiempo en un monumental mausoleo de 
alabastro blanco en el mismo recinto, encargado 
en Zaragoza al escultor Juan de Acurio (†diciem-
bre de 1614) por el ilustre notario Diego Fecet, el 
día 25 de noviembre de 1610, cuyo coste se fijó 
en veinte mil sueldos jaqueses y se terminó al 
año siguiente16. 

El sepulcro nos ha llegado bastante alterado de 
su construcción original (véase FigS. 3 y 4). Ya 
en 1698 se habían quitado dos esculturas de san-
tos dominicos (Raimundo y Vicente Ferrer) para 
colocarlas en el ostentoso sepulcro del inquisidor 
fray Luis de Aliaga, que se había trasladado en esa 
fecha de la sala capitular del convento a la capi-
lla mayor de la iglesia para configurar el retablo 
mayor del templo17. Ambos sepulcros fueron ob-
jeto de una constante preocupación por parte de la 
Comisión Artística de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis desde el primer momento de su 
actividad. En un documento del 9 de diciembre de 
1835, la Comisión escribe que merece conservar-
se el sepulcro de alabastro “del Iltmo. Sr. Xavierre 
que se halla dentro de la Sala Capitular de dicha 
yglesia cuyo sepulcro es de alabastro y de bella 
arquitectura” (Rincón, 2018: 126).  

Todavía se conservaba in situ en 1860 (Guía 
de Zaragoza, 1890: 199), pero en el saqueo del 
edificio de 1868 se destrozó la figura orante del 
cardenal y otros detalles del sepulcro. Entonces 
la Real Academia de Bellas Artes de San Luis 
recogió las partes del mausoleo y las trasladó al 
Museo Provincial. La Universidad Literaria de 
Zaragoza –en la que había ocupado una cátedra 
fray Jerónimo Xavierre– se hizo cargo en 1868 
de los restos mortales del Cardenal y se pusieron 

16  Archivo Histórico Protocolos Zaragoza (citaré AHPrZ), notario Juan Lorenzo Descartín, año 1610, ff.340v- 348; documento 
trascrito en González Hernández, 1978: 21-27. En los manuscritos del convento, de la BUZ, se escribe que el sepulcro lo costeó el 
inquisidor fray Luis de Aliaga, las referencias al sepulcro en Saénz (1639: ff. 60v-61, 68), Julis (1653: ff. 438v-439) y Lamana (1713: 
ff.  30, 141v).

17  Criado Mainar (1989: 331-332).

Fig. 3. Sepulcro del Cardenal Jerónimo Xavierre, 1610. Zaragoza, iglesia 
de Santiago el Mayor.

Fig. 4. San Raimundo y San Vicente Ferrer, proceden del sepulcro del 
Cardenal Jerónimo Xavierre, 1610. Zaragoza, Palacio Arzobispal.
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en una caja de madera labrada para depositarlos en el edificio situado en la plaza de la Magdalena, 
donde permanecieron hasta ser trasladados, el 16 de octubre de 1915, a la iglesia parroquial de Santia-
go el Mayor, antiguo templo dominico de San Ildefonso fundado en el siglo XVII. En esta nueva ubi-
cación se reconstruyó el sepulcro –con lo recogido del Museo– en el crucero del lado de la Epístola.

El monumento de alabastro que hoy vemos, de formas clasicistas en los elementos e imaginería, de 
acuerdo a la formación de Acurio en los talleres de escultura de final del Renacimiento. Todavía con-
serva algunos aspectos exigidos en el contrato: cargado sobre tres leones, una lápida para el epitafio 
con las letras grabadas en el centro de la parte inferior y en los laterales los blasones del cardenal en 
relieve (que también están en el remate), dos columnas estriadas en parte principal y el mismo número 
de pilastras, pedestales con figura de santo dominico en cada uno y reiteración de huesos y calaveras 
en todo el monumento funerario. Ha desaparecido la pintura del Triunfo de la muerte realizada por 
Rafael Pertús, colocada detrás de la estatua orante de tamaño natural del difunto, considerada por el 
viajero Richard Ford como bellísima y que también ha desaparecido. Hoy tiene un busto de alabastro 
del cardenal Xavierre realizado por Santiago Osacar en 2008. Los dos santos de la Orden de Santo 
Domingo, Raimundo y Vicente Ferrer, que estaban situados en la cornisa del proyecto original del 
sepulcro, se localizan ahora en el patio del Palacio Arzobispal de Zaragoza (véase Fig. 4), junto a la 
estatua orante de mármol del inquisidor fray Luis Aliaga y la lápida con su epitafio, a donde fueron 
trasladadas en 1986. Ya hemos comentado que en 1686 estos dos santos dominicos en alabastro se 
colocaron con el sepulcro del inquisidor Aliaga en el altar mayor del convento de Predicadores, con-
junto trasladado en 1868 a la iglesia zaragozana de Nuestra Señora del Portillo y después al mencio-
nado palacio arzobispal18. 

En el epitafio de la tumba del cardenal Xavierre se lee:

D.    O.    M.
FR HIERONYMUS XAVIERRE CAESARAUGUSTAN, S. R. E. CARDINALIS, / QUEM OB EMI-
NENTEM SAPIENTIAM, INCORRUPTA(M) INTEGRITATĒ, / ADMIRABILĒ PRUDENTIĀ, SIN-
GULARĒ, AC PROPE DIVIN. PIETATĒ, / PATRIA, PRIMARIA THEOL. NASCĒTIS ACADEMIAE 
CATHEDRA, / B. P. DOMINICUS, TOTIUS ORDINIS / GUBERNATIONE, / PHILIPPUS III. REGII 
CONFESARII, AC STATUS CONSILIARII MUNERE, / PAULUS V. P. M. SACRA PURPURA, CER-
TATIM ORNARE PROPERARUNT. / VIRTUTUM QUADRIGA SUBLIMIS: ABIIT [sic] VALLISO-
LETI/ D. II SEPTEM. A. SUO LXII, CHRISTI MDCVIII. HEU QUALIS, QUANTUSQ. VIR. / CUI 
UTI CHARISS. F. PATRIQ. HOC COENOBIŪ MOEST Ū POSUIT19. 

18  Criado Mainar (1989: 332, nota 63). Por error figura el nombre de Isidoro Aliaga (arzobispo de Valencia), que fue hermano de fr. 
Luis de Aliaga. El escudo se trasladó al Museo de Zaragoza (Esteban Lorente, 1991: 264-268).

19  Traducido: “A Dios Optimo Máximo. Fr. Jerónimo Xavierre, zaragozano, Cardenal de la Santa Iglesia Romana, a quien por su emi-
nente sabiduría, incorrupta integridad, admirable prudencia, singular y casi divina piedad, se apresuraron a porfía a honrarle: la patria 
chica con la cátedra de la naciente academia de teología, el Bienaventurado P. Domingo con el gobierno de toda la Orden, Felipe II con 
el cargo de confesor regio y consejero de Estado y Paulo V Pontífice Máximo con la sagrada púrpura: Sublime cuadriga de aureolas. 
Murió en Valladolid el día 2 de septiembre de 1608, a sus 62 años. ¡Oh cuál ilustre y cuán gran hombre, a quien como carísimo hijo y 
padre, este convento construyó este proyecto!” Copiado, con alguna modificación, de Martínez Calvo (2010: Apéndice 3).
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Convento de San Agustín, de Agustinos Observantes o Calzados fundado en 1286

En el siglo XVI era uno de los mejores conventos de Zaragoza por su grandiosidad20 y una de las 
capillas de su iglesia fue elegida como panteón por la familia de infanzones aragoneses, García y 
Pérez de Oliván, siendo alhajada por uno de los miembros de este linaje: el licenciado Juan García y 
Pérez de Oliván. Este formaba parte del grupo de prelados implicados en altos cargos de la política al 
servicio del rey, lo cual les garantizaba una brillante promoción en la Iglesia. Fue abad del monasterio 
de Nuestra Señora de la O (Alaón, Huesca) y desde 1556 a 1560 ocupó la sede episcopal de Urgell 
(Lérida). El prelado, para esa capilla funeraria de Zaragoza había encargado el 28 de junio de 1551 
un retablo en alabastro de Nuestra Señora con el Niño y San Agustín, al imaginero Juan de Liceire, 
a quien se le exige hacerlo de acuerdo a una traza dibujada por el fallecido Damián Forment y que 
estaba signada por la difunta madre del obispo (véase Fig. 5).

Al estar situado el convento de San Agustín junto a la muralla de la ciudad de Zaragoza, según 
reproduce Anthonius van den Wyngaerde en su Vista de Zaragoza (1563), la mayor parte de la cons-
trucción fue derruida en los asedios de los franceses. El retablo debió quedar maltrecho en el segundo 
Sitio de la guerra de la Independencia (1809), dado que los franceses centraron el asalto definitivo a 
la ciudad por el barrio de San Agustín y, precisamente, la lucha fue encarnizada en la iglesia de ese 
convento, como se plasma en el lienzo pintado por César Álvarez Dumont, Combate heroico en el 
púlpito de la Iglesia de San Agustín de Zaragoza en el segundo sitio (Museo del Prado, P006860).

Pero la extinción del convento de San Agustín llegó en 1835. Así, el 5 de julio el edificio religioso 
fue incendiado por la milicia urbana y el decreto del 25 de ese mes obligó al cierre de los conventos 
masculinos del clero regular. Con la exclaustración, los monjes abandonaron el convento y la Comi-
sión Artística de Monumentos declaró en un documento de 1836 que no pudo hacer inventario de este 
convento por ser de los primeros que se destinaron para cuarteles21. Al parecer, cuando los monjes 
tuvieron noticia de la desamortización, como no podían sacar los documentos por la puerta, que es-
taba controlada, los tiraron por encima de la tapia para la huerta de las monjas del vecino convento 
de Santa Mónica, fundado en 1647 y perteneciente a la misma orden agustina, que no fue suprimido. 

Desconocemos las pinturas y esculturas que atesoraba el convento de San Agustín en esas fechas 
y la suerte que corrieron después de 1835 o si algunas ya se habían dispersado después de los Sitios. 
Al menos en 1869 ya estaban depositadas en el mencionado convento femenino de Santa Mónica, 
piezas de alabastro del citado retablo de Nuestra Señora con el Niño y San Agustín, costeado por Juan 
García y Pérez de Oliván (1551) para su capilla familiar en el convento de San Agustín. Piezas que 
despertaron el interés de Paulino Savirón Estevan, quien formaba parte de la Comisión nombrada por 
el Ministro de Fomento, cuando el 10 de septiembre de 1869 se encontraba en Zaragoza, y en 1871 
entraban en el Museo Arqueológico Nacional. Se trata de seis esculturas de alabastro policromado, 
tres de bulto y el mismo número en relieve: Nacimiento de la Virgen, de San Juan Bautista y de Jesús, 

20  Datos de este convento en Álvarez Gracia (1996) y Paniagua Miguel (2009).

21  Consúltese en Rincón (2018: 110, 406) el documento 20 y el apéndice 1. De este convento de San Agustín de Zaragoza perma-
nece la fachada del convento y de la iglesia en la plaza de San Agustín. Parte de sus dependencias alojan en la actualidad el Centro de 
Historias.
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además de la Virgen con el Niño (parte del grupo escultórico principal) y las imágenes de San Jeróni-
mo y de San Agustín (n.º 50286 a 50291)22. 

El alabastro de estas piezas procede de las canteras aragonesas del Valle Medio del Ebro, muy 
valorado por su blancura y traslucidez que permitía conseguir, una vez pulimentado, unas superficies 
brillantes y tersas. Liceire llevó a cabo un buen trabajo técnico en esas imágenes según había apren-
dido con Forment, en cuyo taller entró como aprendiz, en mayo de 1531, a la edad de quince años y 
por un tiempo de seis. El obrador del aventajado discípulo a mediados del siglo XVI era uno de los 
más destacados en el mercado artístico de Aragón y una de sus obras más significativas fue el encargo 
del arzobispo Hernando de Aragón (nieto de Fernando el Católico), del sepulcro en alabastro de su 
madre, destinado a la capilla funeraria del arzobispo dedicada a San Bernardo, situada en la Seo de 
Zaragoza. 

Convento de Nuestra Señora del Carmen, de religiosos carmelitas calzados fundado en 1290

El edificio se localizaba en la calle de su nombre o de la Puerta del Carmen, actual avenida de 
César Augusto (Guía de Zaragoza, 1860: 201-202). En el convento también tuvieron lugar aconteci-
mientos importantes para la historia de Aragón, porque allí se celebraron Cortes en octubre de 1441, a 
las que asistió la reina María, esposa del rey Alfonso V. En el siglo XVI, etapa dorada de la escultura 

22  Identificamos estas esculturas en Morte García (2016: 645- 658).

Fig. 5. Retablo de Nuestra Señora con el Niño y San Agustín, 1551, procede del Convento de San Agustín de Zaragoza. Madrid, Museo Arqueológico 
Nacional.
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aragonesa, se construyó un monumental retablo mayor, promovido por fray Pedro Ribas confesor del 
joven rey Carlos I (estuvo en Zaragoza entre mayo de 1518 y enero de 1519), que también participaba 
en su financiación. La obra se encargó a Damián Forment el 24 de octubre de 1520 y la historiografía 
de la orden carmelitana ensalza el proyecto y recuerda al artista como famoso escultor. En el contrato 
se dice que el retablo debía ser de madera y quizás desapareció en los Sitios (1808-1809) durante la 
guerra de la Independencia23. 

Con la Desamortización de Mendizábal, el convento fue suprimido y sus dependencias dedicadas 
a cuartel. La Comisión Artística de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis tuvo que realizar el 
inventario –en 7 de mayo de 1836– de sus bienes artísticos y libros en la otra iglesia de Zaragoza: Im-
bentario del Convento del Carmen Calzado hecho en la Iglesia de PP. Agonizantes, por haber sacado 
y llevado á esta Casa sus enseres para que el primero sirviese de cuartel á los quintos (Rincón, 2018: 
397). Aquí se relacionan dos esculturas pequeñas “de piedra colorida de San Lucas y San Marcos, 
ambas de tres palmos de altura” (Rincón: 398, 431). 

En el Museo de Zaragoza se conservan dos esculturas de alabastro de esos dos evangelistas que 
hasta 2009, cuando las identificamos y adscribimos a Forment (véase Fig. 6) presentaban burdos 
repintes posteriores y entonces se 
debieron colocar sobre un capitel 
renacentista de piedra (n.º 11983 
y 11984). Según los catálogos 
manuscritos del Museo de Zara-
goza del año 1846 (n.º 125 y n.º 
126) y del año 1863 (n.º 115 y n.º 
116), proceden del convento del 
Carmen Calzado, mientras que 
en el primer catálogo impreso de 
1868 indica –quizás por error– su 
procedencia de Carmelitas Des-
calzos24. En cualquier caso, no se-
rían hechas para esta última casa 
religiosa, porque fue fundada en 
1615 y esta pareja de los santos 
Lucas y Marcos son de hacia 
153025. El análisis del alabastro 
ha dado como resultado su proce-
dencia de las canteras aragonesas 
del Valle Medio del Ebro.

23  Ansón Navarro (2007: 99-101).

24  Catálogo (1868: 85). La publicación tiene bastantes errores.

25 Morte García (2009b).

Fig. 6. San Marcos y San Lucas, h. 1530. Museo de Zaragoza.
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Real monasterio de Santa Engracia, de monjes Jerónimos fundado en 1493 

De este monasterio se conservan en el Museo de Zaragoza diferentes piezas en alabastro que 
entraron entre 1863 y 1865,26 pero en su mayor parte están mutiladas y hay otros fragmentos que es 
difícil identificar qué representan. En un inventario manuscrito del Museo de 30-8-1863 ya se dice: 
“veintinueve trozos de piedra todos imperfectos por sus roturas”. Las obras se deterioraron como 
consecuencia de la voladura del edificio en la madrugada del 13 al 14 de agosto de 1808 por las tro-
pas francesas durante la guerra de la Independencia. Luego, la exposición de las piezas a los agentes 
ambientales acrecentó el deterioro.

Después de la supresión del monasterio junto con la incautación de los bienes, en el momento que 
los monjes abandonan el monasterio en 1835, un cuerpo de militares se hizo cargo del inmueble para 
custodiar las diversas pertenencias, si bien no se llevó a cabo el inventario de las pinturas y escultu-
ras porque la Comisión Científica y Artística no pudo realizarla por la ocupación militar27. Durante 
todo el año 1836 hay diferentes informes redactados por la Comisión Artística de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis sobre los monumentos artísticos dignos de conservación y se insiste en 
la importancia y significación de los restos del monasterio de Santa Engracia, particularmente de la 
portada renacentista de su iglesia construida en alabastro, donde están las estatuas orantes de los Re-
yes Católicos. 

En otro documento se escribe: 

“Lo interior del Monasterio debiera tambien conservarse hasta tanto que pueda hacerse un escrutinio 
artistico, á fin de recaudar algunos capitelitos, columnitas y estucos de varia escultura, originales y de un 
gusto particular, dibujandolos ó bien estrayendolos de entre las ruinas en que perecen ó se venden como 
yesones” (Rincón, 2018: 102). 

Es decir, los alabastros se convertían en yesos para la construcción. Lo cierto es que las piezas 
conocidas de alabastro procedentes de esa institución religiosa pasaron al Museo de Zaragoza, pero 
solo una mínima parte del rico patrimonio artístico atesorado y realizado en ese material.

La fundación del monasterio de Santa Engracia en 1493 fue empeño de Fernando II de Aragón, el 
Rey Católico, para cumplir el Voto de su padre Juan II que atribuyó el éxito de su operación de cataratas 
a la intercesión de la santa mártir..  El rey pensando en los proyectos que debía financiar en la Corona 
de Aragón, nombró en 1493 por su “pedrer y esculpidor” al darocense Gil Morlanes, el Viejo, autor 
de la citada portada monástica junto con su hijo del mismo nombre. A su taller se adscribe un relieve 
mutilado de un putto con el emblema de Fernando el Católico de comienzos del siglo XVI (n.º 11154). 
Mientras que a Gil Morlanes, el Joven, se atribuye una escultura de San Esteban, h. 1515-1520, cuya 
parte posterior de la figura está apenas desbastada titular de un retablo de esta advocación para la ca-

26  Entraron en el Museo por la Ley de Patrimonio, salvo la escultura de san Esteban, que entró en el Museo en 1878 por donación 
como procedente del Teatro Pignatelli próximo al real monasterio de Santa Engracia (Beltrán, 2009: 10). En origen debió estar bien en 
la fachada renacentista o en el interior del templo, donde había una capilla dedicada a san Esteban.  

27  Garris (2017: 232-257).
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pilla de la iglesia o imagen de 
la portada (n.º 30121) (véase 
Fig. 7A).

Al ser un monasterio de 
fundación real, sirvió de ente-
rramiento a altos funcionarios 
de la monarquía. La capilla de 
San Juan Bautista de la iglesia 
monacal fue panteón para el 
Gran Canciller Jean Sauvage 
que falleció en Zaragoza en 
julio de 1518, cuando la Corte 
se encontraba en esta capital 
y fue inhumado en la capilla 
de San Juan Bautista, situada 
en la iglesia alta del real mo-
nasterio. A sus honras fúnebres 
asistió el propio monarca por 
el amor que le tenía y la dotación y equipamiento artístico de la capilla fueron aprobados por el rey 
Carlos, quien contribuyó a su financiación con una concesión de mil ducados de oro. Antes de partir 
el soberano de la ciudad de Zaragoza para Barcelona, se hizo un documento (23-I-1519) donde se 
matizaban tanto aspectos artísticos de la capilla como aquellos otros relacionados con la conservación 
futura de la misma y la celebración de misas en sufragio del alma de Selvagio (Morte, 1991: 318-335). 

El sepulcro del canciller Sauvage fue contratado en diciembre de 1518 por Alonso Berruguete, 
pintor de su majestad, quien en enero del año siguiente se asociaba en esa ciudad con el escultor Fe-
lipe Bigarny. El proyecto escultórico, junto al retablo de pintura, fue muy valorado desde el ámbito 
artístico, como el pintor Jusepe Martínez (1673-1675: ff. 104v-105) y los historiadores jerónimos 
del monasterio zaragozano, como el padre Martón (1737: 710-711). De ese espléndido conjunto, ya 
alterado a finales del siglo XVIII, solo se ha podido identificar una figura sin cabeza tenante con las 
armas de Carlos I (n.º 9201). La crítica admite que es obra de Berruguete por el estudio anatómico de 
la figura y su postura. La analítica del alabastro ha dado como resultado que procede de las canteras 
aragonesas del Valle Medio del Ebro (véase Fig. 7B).

La magnificencia con que se adornó esta singular capilla de Selvagio, cuyo equipamiento artístico 
estaba concluido en marzo de 1520, justifican la implicación de Carlos V en parte de su financiación, 
actuando la compañía financiera florentina de Pedro Bellaci (Velachi) y Zanobi Martini en una opera-
ción de crédito en los pagos a Berruguete y Hugo de Arrás por sus obras realizadas para la menciona-
da capilla. La Compañía de banqueros dirigida por Adán de Vivaldo y Tomás de Fornaris (Forné), que 
encauzó negocios cerca del monarca en los primeros años de su reinado, también operó en Zaragoza y 
concedió un préstamo de “dos mil y trezientos  ducados de oro y de peso de quarenta placas el duca-
do, que es ochenta gruessos moneda de Flandes cada un ducado”, a Antón Sauvage, hijo del difunto 

Fig. 7. A. San Esteban, 1515. B. Figura tenante con las armas de Carlos I, 1519. Museo de Zaragoza.  
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gran canciller, andante en Corte, quien se comprometía en la capital aragonesa a devolverles dicha 
cantidad en el mes de noviembre del mismo año 1518 y en el ducado de Brabante28.

En el mismo Museo de Zaragoza se encuentra un altorrelieve de la Adoración de los reyes magos 
(n.º 9203) y otro del Padre Eterno (n.º 30123), mutilados, que debieron pertenecer al retablo de ala-
bastro encargado a Damián Forment en septiembre de 1517 por Jorge Coci, maestro alemán de la im-
prenta de Zaragoza, destinado a la capilla de la Visitación y del nacimiento de san Juan Bautista que el 
impresor junto con su esposa tenían en el monasterio de Santa Engracia de Zaragoza y cuyo contrato 
se cancelaba en febrero de 1519. En el catálogo del Museo de 1868 ya se anotaba que esa Adoración: 
“recuerda el estilo de Damián Forment” (Catálogo, 1868: 85, n.º 16). No nos ofrece duda de que es 
obra suya y emparentada con todas sus esculturas de la misma iconografía, tanto en la tipología de las 
figuras como en los detalles naturalistas del buey comiendo hierba tras la empalizada y el jinete del 
fondo. La actitud del Niño que se escapa se encuentra en la pintura del Nacimiento de la Virgen de las 
puertas del retablo de la catedral de Valencia, escena adjudicada a Fernando de Llanos. Sin duda es 
un recuerdo del dibujo que el escultor debió tomar en su primera etapa de formación valenciana. El 
análisis del alabastro ha dado como resultado que procede de las canteras aragonesas del Valle Medio 
del Ebro (véase Fig. 8).

Es opinión más generalizada que la imagen del Padre Eterno, vaciada en la parte posterior, formó 
parte del sepulcro del Gran Canciller Jean Sauvage (Selvagio) contratado por Berruguete en 1518 y 
también se ha atribuido a Felipe Bigarny, si bien es un modelo formentiano, emparentado por ejemplo 
con el arcángel de la escena del retablo mayor de la basílica del Pilar de Zaragoza29 (véase Fig. 8).

Secuela del monumento funerario del canciller Selvagio es el sepulcro del vicecanciller Antonio 
Agustín, padre del obispo de Huesca Pedro Agustín y del célebre arzobispo de Tarragona del mismo 

28  AHPrZ, Juan Arruego, septiembre 1518, f. 41.

29  Morte García (2009: 178-179).

Fig. 8. Adoración de los reyes magos y 
Padre Eterno, h. 1517. Museo de 
Zaragoza.
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nombre, a quien su padre dejó en herencia la biblioteca. De este proyecto se conservan restos en el 
Museo de Zaragoza (n.º 11162 y 30122) procedentes de la iglesia del monasterio de Santa Engracia 
y, antes de su mutilación, Faustino Casamayor lo describe en la capilla de San Jerónimo de la iglesia 
de Santa Engracia el 2 de septiembre de 1782 así:

“Está a la mano drecha del Altar su celebre Sepulcro de alabastro, con 2 Columnas de Orden Co-
rintio, adornado de varias efigies de las Virtudes, y debajo la Urna, en que iace sepultado, con su efigie 
encima de medio relieve, que la sostienen Carteloncillos agradables, por la variedad de sus entalladas 
molduras. Frontero se registra gravado su Epitafio en 12 lineas Latinas, que nos recuerdan haber sido 
Vicecanciller y Consultor del SR. Rey D. Fernando el Católico, y del Emperador Carlos V, Embajador al 
Rey de Francia, y al Papa Julio II, falleciendo a 28 de Marzo de 1523” (Casamayor, 1782-1833: f. 101v).

En 1518 la comunidad jerónima concede al Vicecanciller y a su mujer Aldonza Albanell una ca-
pilla de enterramiento en la iglesia monástica. El Vicecanciller dictaba su testamento el 6 de julio de 
1522 en “la ynsula de Ynglatrerra para volver a España con la majestad del emperador nuestro señor, 
temiendo el peligro del mar y muerte...”30; en él pide que lo entierren en esa capilla, donde fue inhu-
mado el 28 de marzo de 1523. Su viuda concluyó el equipamiento artístico de la capilla y contrató 
a diferentes artistas locales, entre ellos al escultor Gil Morlanes el Joven, quien en 1527 cobraba el 
resto de la deuda por la “sepultura que fize” (Hernánsanz, 1992: 254). Las columnas corintias de la 
tumba pronto fueron modelo a imitar, según se exige a Damián Forment cuando contrata, en 1537, el 
sepulcro del virrey de Aragón Juan de Lanuza para Alcañiz (Teruel). 

Debió ser una obra singular al juzgar por la alabanza que de él se hace en el siglo XVII: “un se-
pulcro el mejor y más hermoso que save aya en el reyno, es de alabastro finísimo, hizolo labrar en 
Génova”31. A no ser que hubiera piezas en el monumento de procedencia italiana, se trata de un error 
porque el proyecto lo hizo Morlanes y el análisis del alabastro de los restos guardados en el Museo de 
Zaragoza ha dado como resultado que procede de las canteras aragonesas del Valle Medio del Ebro.

En la actualidad, los restos conservados del sepulcro se han compuesto del siguiente modo: los 
restos de la urna en forma de bañera agallonada sirven de lecho a la figura yacente del difunto, con 
las manos sobre la cruz de la espada, sin piernas y los pies calzados con espuelas sobre un león sin 
cabeza. Sobre ella los relieves mutilados de ¿San Pedro? en hornacina avenerada, Justicia (quedan 
restos de la balanza) y Prudencia (sujeta una máscara); la alegoría de la Caridad no se expone32. Las 
tres pudieron formar parte del grupo de las Virtudes que había en el sepulcro. 

Otras piezas mutiladas hechas en alabastro y procedentes del mismo monasterio de Santa Engra-
cia se custodian también en el Museo de Zaragoza. Así: lápida sepulcral del vicecanciller Juan Sora, 
regente del Supremo Consejo con Felipe II, fragmentada donde se lee parte inscripción (n.º 11157); 
otra lauda con la imagen yacente de un caballero (solo la parte superior del cuerpo desde la cintura), 

30  AHPrZ, Ximeno Gil, 1523, ff. 103-109.

31  Morte García (2002: 175-177).

32  Beltrán y Paz (2003: 198).
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identificada erróneamente con el cronista Jerónimo de Blancas (n.º 11168), porque la indumentaria 
corresponde a los últimos años del reinado de Fernando el Católico (†1518) y el historiador aragonés 
falleció en 159033. 

Finalmente, se trasladó al Museo de Zaragoza el relieve sepulcral de Juan Bosquet (11171), cape-
llán-cantor de Carlos I. San Juan Bautista, protector del músico –arrodillado– lo presenta a la Virgen 
sentada bajo dosel con el Niño en brazos. La obra está tan deteriorada que es aventurado plantear una 
autoría para ella. Se identifica al difunto por la inscripción en latín y en minúscula cursiva34.

Compañía de las Siervas de la Madre de Dios, colegio de las Vírgenes fundado en 1531

Juan González de Villasimpliz, secretario del rey Carlos I, preocupado por el futuro de sus tres 
hijas, crea en 1531 el colegio de las Vírgenes autorizado por el Papa Clemente VII y destinado a ad-
mitir solteras hidalgas y viudas de buena fama, sin obligación de voto y con libertad de abandonar la 
institución35.

El 7 de agosto de 1837 se ordenaba el cierre del colegio por no llegar al número de doce religiosas 
y posteriormente se vendió el edificio. Sucesivamente se dedicó a diferentes negocios y la iglesia, a 
comienzos de la década de 1850, al conocido como “Teatro de Variedades”; el templo, después fue 
almacén de ferretería y se demolió en 194636.

En dos documentos conservados en el archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do, ambos fechados en 1842, en el primero se relacionan 36 pinturas y en el segundo se menciona que 
“en los altares de esta Iglesia se quedaron sin recoger los cuadros por quedar abierta para el culto” 
pero, al haberse subastado, urgía recogerlos, aunque no podía verificarse por falta de fondos (Rincón, 
2018: 67). No se alude a escultura alguna.

El Museo de Zaragoza conserva dos piedras armeras en alabastro que reproducen el blasón del 
reino de Aragón con muy ligeras variantes y al parecer ambas proceden del convento de las Vírgenes 
(véase Fig. 9).

La pieza con el n.º 11159 (85x75cm) entró en el Museo antes de 1929 y no hay referencias sobre 
su procedencia37. Cuando este escudo estuvo en la exposición El esplendor del Renacimiento (2009), 
el profesor Guillermo Redondo publicó en la ficha catalográfica que la obra procedía del colegio de 
las Vírgenes. Se basó en una visita del 16 de mayo de 1609, girada por los patronos, los diputados del 

33  Beltrán y Paz (2003: 198, fig. 153). 

34  Beltrán y Paz (2003: 200, fig. 156). Hay otras esculturas de alabastro procedentes del monasterio de Santa Engracia conservadas 
en el Museo de Zaragoza muy deterioradas: San Marcos (11166); un grifo (11170); San Lucas (30125); fragmento de capitel (30084) y 
fragmentos de otras piezas con números de inventario 30128 y 30126.

35  Azcona (2001).

36  Lop Otin (2016): las figuras 4 y 5 reproducen una vista del colegio de las Vírgenes centrada en la torre del edificio, se trata de la 
lámina de la Fundación Lázaro Galdiano, de Madrid (ED 5-14-8 b) y del grabado de Thomas Robert Macquoid.

37  Beltrán y Paz (2003: 94). Beltrán (2009: 13) en la nota 25, escribe: “La cronología del ingreso de esta pieza en el Museo, se deduce 
de su referencia en Anónimo, Museo de Bellas Artes de Zaragoza. Catálogo Sección de Arqueología, Zaragoza, 1929, p. 12, núm. 323. 
No existen referencias sobre la procedencia de la misma”.
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reino de Aragón, al monasterio y colegio de las Vírgenes, acompañados del notario de la Diputación 
quien, “entrando por la puerta de la iglesia verificó que estavan las Armas del presente Reyno y en 
medio dellas una Cruz”, armas que también lucían en la puerta del monasterio, tras la iglesia (Redon-
do, 2009: 213).   

Esta somera descripción parece responder al escudo que nos ocupa: cuartelado en cruz, trae una 
cruz latina en su centro que porta sobre su brazo una filacteria con la inscripción INRI. Los cuarteles, 
por su orden, representan: primero, las barras de Aragón (señal del rey de Aragón desde Alfonso II); 
segundo, Alcoraz (cuatro cabezas de reyes moros, pero en este caso sin la cruz de san Jorge); tercero, 
Cruz de Aínsa; cuarto, Árbol de Sobrarbe. Además de dos tenantes y una cabeza alada timbrándolo, 
va colocado sobre una cartela y tiene una forma cuadrangular, apuntada en su base. 

Una acuarela de Valentín Carderera, conservada en la Fundación Lázaro Galdiano (ED 5-14-8 b), 
fechada entre 1831 y 1880, reproduce una vista del colegio de las Vírgenes centrada en su torre en 
ángulo del edificio y se divisa una placa de escultura sobre puerta de entrada y se intuye que puede 
ser el escudo que vieron los diputados del Reino en la puerta del monasterio. Un grabado publicado 
en Londres en 1850 recoge casi la misma vista que la de Carderera38. Si esa piedra armera del Museo 
procede de esa institución tendría que ser posterior a 1584 cuando el colegio se trasladó a su nuevo 
emplazamiento, a no ser que se trajera de la antigua sede, porque los diputados del reino de Aragón 
eran patronos desde la concesión de Pío IV dada el 23 de diciembre de 1561. 

El segundo escudo del Museo de Zaragoza (11152, 127x106 cm) ingresó en 1946 procedente del 
colegio de las Vírgenes39; es el año que se derriba la iglesia y definitivamente desaparece el edificio 
fundado en el siglo XVI. El blasón es también cuartelado en cruz como el anterior, pero no tiene una 
cruz latina en su centro ni porta sobre su brazo una filacteria con la inscripción INRI. Los cuarteles 

38  Waring y Macquoid (1850).

39  Beltrán y Paz (2003: 94).

Fig. 9. Blasón del Reino 
de Aragón. Museo de 
Zaragoza.
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presentan los mismos elementos, excepto que el segundo, Alcoraz (cuatro cabezas de reyes moros), 
lleva la cruz de San Jorge. Coinciden además los dos tenantes y que va colocado sobre una cartela y 
tiene una forma cuadrangular, apuntada en su base, pero no trae la cabeza alada timbrándolo. Creo 
que es de fecha posterior al escudo anterior y es posible se hiciera después de 1607, fecha de inicio 
de la construcción de la iglesia del colegio40.

Colegio de San Nicolás de Tolentino, de Agustinos Descalzos fundado en 1605

Hugo de Urriés Veintemilla, señor de Ayerbe (Huesca), en el mismo año de su muerte, redactaba 
testamento el 21 de enero de 1605 y dos codicilos, ordenando fundar en Zaragoza un monasterio 
femenino de Agustinas Recoletas Descalzas dedicado a santa Mónica, además de un colegio de Re-
coletos Descalzos de la Orden de San Agustín, bajo la advocación de san Nicolás de Tolentino, para 
estudiar teología o artes y que se colocaran en él las armas de los Urriés. Este último se encontraba 
adosado a las casas principales del señor de Ayerbe, en el solar de las llamadas casas menores. La 
vivienda principal era una monumental construcción que aparece en la Vista de Zaragoza (1563) de 
Antonio Wyngaerde. Precisamente, en las disposiciones testamentarias indicaba que en la iglesia del 
colegio se hicieran ventanas y tribunas que comunicaran con su palacio41. Esta fundación modificó 
ese conjunto urbano como se intuye en la Vista de Zaragoza de Juan Bautista Martínez del Mazo 
(1647), del Museo Nacional del Prado.

El proyecto se materializó después de la muerte de su fundador y la construcción comenzó en 1615 
y el 1 de julio de 1616 se contrataba al escultor Pedro de Aramendía para hacer un nicho y colocar en 
el colegio de San Nicolás de Tolentino un retrato de alabastro de Hugo de Urriés y encima su escudo 
de armas. En septiembre de 1617 se menciona ya la imagen de alabastro del fundador situada en la 
iglesia y, de nuevo, al mes siguiente cuando se contrata la policromía del arco donde está “la figura 
del señor don Hugo que goça de Gloria”42.

En agosto de 1814 Faustino de Casamayor en su manuscrito menciona que en la iglesia de ese 
colegio “como en perpetua memoria se ve su figura [la del fundador] arrodillada en acción de orar 
sobre su Sepulcro”43.

Con motivo de la Desamortización en 1835 se suprimió este colegio agustino descalzo y se hizo 
inventario al año siguiente. En él figuran 10 cuadros localizados en la iglesia, entre ellos dos retratos 
(uno en tabla y otro en lienzo) de su fundador Hugo de Urríes, obras que fueron llevadas al depósi-
to de la Comisión Artística en San Pedro Nolasco. El 30 de abril de 1836 se da noticia de las obras 
trasladadas al mencionado depósito y entre ellas “el retrato en tabla del fundador del colegio D. Ugo 

40  Lop Otin (2016: 374-375).

41  Morte García (2018).

42  Lanaspa Moreno (2005: 58-59, 162 y 168].

43  San Vicente (1991: 333). Casamayor transcribe el epitafio, pero hay datos erróneos porque Hugo de Urriés, fundador del colegio 
de San Nicolás de Tolentino, hasta 1881 estuvo enterrado en Ayerbe (Huesca) y no murió en 1620. 
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de Urries (véase Fig. 10A), de quien hay sepulcro y estatua de rodillas en dicha iglesia”44. Entre los 
objetos que permanecieron en la iglesia colegial figura en 1842 

“el sepulcro de D. Hugo de Urries, su fundador, á la izquierda del altar mayor, debe conservarse y la 
Comision sabe que el sucesor del Marqués de Ayerve lo ha reclamado” (Rincón: 2018:447). 

Luego la iglesia fue un almacén de maderas45.
En 9 abril 1881 la Junta de Hacienda del Pilar concede a perpetuidad al VI Marqués de Ayerbe, 

Juan María Nepomuceo Jordán de Urriés, y a sus descendientes un espacio subterráneo para panteón 
familiar debajo de la capilla del Santo Cristo (llamada Sala de la Oración) en el templo de Nuestra 
Señora del Pilar de Zaragoza46. A este recinto se trasladaron los restos de Hugo de Urriés desde la lo-
calidad de Ayerbe y la estatua orante de alabastro desde el colegio de San Nicolás de Tolentino (véase 
Fig. 10B), tal como está escrito en dos placas de alabastro colocadas delante de la imagen47. 

44  En la nota de los cuadros de 1842 faltan los retratos de Hugo de Urriés (Rincón, 2018: 114). El retrato en tabla se encuentra en el 
Museo de Zaragoza como di a conocer en Morte (2018: pp. 639-640, figs. 2 y 4). En un documento de la Real Academia de San Fer-
nando (Zaragoza. Objetos procedentes de conventos suprimidos. Inventario de pintura, sig. 2-54-4): “Lienzo pequeño, cabeza, retrato 
de Hugo de Urries, de quien hay sepulcro y estatua de rodillas a la izquierda del altar mayor y debería conservarse... Zaragoza, 12 de 
febrero de 1837”.  El cadáver de Hugo de Urriés hasta 1881 se conservaba en la iglesia de Ayerbe (Huesca), por tanto, lo que había en 
la iglesia de San Nicolás de Tolentino era un cenotafio. 

45  Catálogo (1868: 47) en nota: “existía en 1835 el sepulcro del fundador, con su estatua puesta de rodillas”.

46  Andrés Casabón et al. (2008: 770-771). El marqués de Ayerbe entregó a la iglesia del Pilar la cantidad de 40 000 reales 
de vellón el 1 de abril de 1881 según Libro de Actas, ff. 11-12 y 47, Zaragoza, Archivo Capitular del Pilar.. 

47  Agradezco a Ester Casorrán y Jorge Andrés, técnicos de los Archivos Capitulares de Zaragoza, su inestimable ayuda en la realiza-
ción de las fotografías en la cripta de los Ayerbe en la basílica del Pilar. En la cripta se colocó una lauda sepulcral con la inscripción:

†/D. Hugo de Urries y Ventimiglia/ XI Señor de Ayerve, Baron de Riesi y Capua/ de la Orden de Santiago Comend(ad)or de Engara. 
Etc. Etc/. Murió en 23 de Marzo de 1605 y en 1881fué trasladado/ del de Ayerbe à este Panteón de familia/R:I.P.

En la otra placa de alabastro pone: “Sepultura antigua/ del extinguido convento/ de Agustinos Descalzos de/ Zaragoza, donde fue/ 
enterrado su fundador”. No está la estatua yacente que menciona García Ciprés, (1914: 444); quizás se confunda con la imagen orante.

Fig. 10. A. Retrato de Hugo de 
Urriés Veintemilla (detalle), h. 
1600. Museo de Zaragoza. B, 
Hugo de Urriés Veintemilla (detalle), 
h.1616. Zaragoza, basílica de 
Nuestra Señora del Pilar, cripta.
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La estatua de Hugo de Urriés, de bulto completo, está arrodillada sobre un almohadón delante de 
un reclinatorio, viste el hábito de la Orden de Santiago con la cruz sobre el centro del pecho y los 
cordones, al modo que se describe en el contrato de su imagen yacente sobre su sepulcro en la lo-
calidad de Ayerbe, encargado, junto al de su mujer Beatriz de Cardona, a Pedro de Aramendía el 18 
julio 1615. El rostro de Hugo de Urriés es muy semejante al del citado retrato de pintura del Museo 
de Zaragoza (véase Fig. 10A), que debió servir de modelo al escultor para la figura en alabastro, en la 
que destaca también el tratamiento minucioso de su indumentaria, acorde con la moda del momento 
del reinado de Felipe III: cuello de lechuguilla de grandes dimensiones y la tela plisada en ondas y 
almidonada muy bien imitada, que forma conjunto con los puños. Sigue la representación escultórica 
de las imágenes orantes que en esos años hacía en Castilla el escultor Gregorio Fernández y es uno de 
los pocos ejemplares aragoneses que nos ha llegado. No nos atrevemos a proponer como autor de la 
escultura a Pedro de Aramendía, o a Juan Miguel de Orliens, implicados en los proyectos funerarios 
de los Urriés en esas fechas, al compararla con lo conocido de ambos escultores. Tampoco favorece 
para hacer una atribución el estado de conservación de la imagen y la falta en Aragón de este tipo de 
iconografía correspondiente a esas décadas.

Esta escultura de don Hugo de Urriés, casi inédita, merece ser conservada y se debe actuar antes 
de un deterioro mayor debido a la humedad de la cripta, al estar orientada a la parte del río Ebro. Es 
incomprensible que después de haber sobrevivido a tantos avatares desaparezca en el siglo XXI cuan-
do hay un mayor interés en la tutela del Patrimonio Cultural.

También he identificado otra pieza sin duda proveniente del colegio de San Nicolás de Tolentino de 
Zaragoza: puede ser el encargo del 1 de julio de 1616 destinado a esa institución religiosa que se hace 
a Pedro de Aramendía para “labrar un escudo [de alabastro] con todas las armas de el señor don Ugo 
de Urries, con su corona ençima y por adorno del escudo un tarjon bien compuesto con dos niños a 
los lados” 48. Se trata de un escudo de propiedad particular con las armas Urriés y Cardona, este último 
era el apellido de la primera y segunda esposa del Señor de Ayerbe. El blasón es cuartelado, 1 y 3: tres 
palos y liso (Urriés); 2: cuarteado, segundo tres cardos, tercero ocho flores de lis con un lambel de tres 
pendientes, primero y postrero cuatro palos (Cardona, Anjou y Aragón); 4: un escudo cuarteado de león 
rampante y medio vuelo bajado (Lanuza); en el timbre corona de Barón. La tipología de los dos putti 
tenantes vestidos siguen prototipos de la escultura romanista en Aragón de los últimos años del siglo XVI 
y las dos primeras décadas del siguiente, relacionados con modelos de Aramendía. El escudo debió ven-
derse en 1942 cuando el colegio de San Nicolás de Tolentino fue derribado junto al palacio del marqués 
de Ayerbe, la antigua casa-palacio de los Urriés que se había remodelado a mediados del siglo XVIII49.

No son las obras aquí mencionadas las únicas que se dispersaron a raíz de la desamortización de 
las instituciones religiosas. En el Museo de Zaragoza ingresó también en 1848 un interesante grupo 
de alabastro gótico policromado del siglo XV de Santa Ana, La Virgen y el Niño (n.º 09191) pro-
cedente del convento de los Religiosos Mínimos de los Enfermos, llamados Agonizantes (Lacarra, 
2003: 13-15. Rincón, 2018: 151).

48  AHPrZ, notario Lupercio Andrés, 1616, ff. 434v/437v, transcrito en Lanaspa Moreno (2005: 58-59). Y Gil y Lanaspa (1985:227).

49  Morte García (2018: 652-653 y fig. 5). El propietario actual del escudo lo compró a principio de 2016 en la Galería Balclis Subastas 
de Barcelona.
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