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Resumen

El estudio de varias esculturas labradas en alabastro conservadas en Zaragoza nos permite analizar 
el impacto de la presencia en la ciudad de imagineros de diferentes procedencias a lo largo de un pe-
riodo que abarca desde mediados del siglo XV hasta principios del XVI. El fecundo trabajo de estos 
maestros permitió las relaciones e intercambios artísticos favoreciendo la introducción de diversas 
corrientes artísticas y la difusión de modelos. La capital aragonesa fue entonces un importante centro 
de creación en el campo escultórico en el que el uso del alabastro, favorecido por la posibilidad de 
explotar las canteras del valle del Ebro, tuvo una gran relevancia, ya que permitió la realización de 
obras de una gran calidad. 

Palabras clave: Escultura gótica, Imaginería, Difusión de modelos, Maestro Ans (Ans Piet Danso o 
Hans Peter Danzer), Gil Morlanes el Viejo, Zaragoza. 

Abstract

The study of various alabaster sculptures in Zaragoza allows us to analyse the impact of the pre-
sence in the city of religious artists of different origins during a period spanning from the middle of 
the 15th century to the end of the 16th.The prolific work of these masters allowed relations hips and 
artistic exchanges, which favoured the introduction of diverse artistic currents and the dissemination 
of modellos. The Aragonese capital was at this point an important creative centre in the field of sculp-
ture, in which the use of alabaster –favoured for its availability in the quarries of the Ebro valley– was 
of great significance, allowing as it did the realisation of works of great quality.

Keywords: Gothic sculpture, Religious artist, Dissemination of modellos, Master Ans (Ans Piet Dan-
so or Hans Peter Danzer), Gil Morlanes el Viejo, Zaragoza. 
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El uso escultórico del alabastro en la Zaragoza del siglo XV tiene como testimonio sobresaliente 
el retablo mayor de la Seo de San Salvador, cuyo estudio ha permitido conocer algunos pormenores 
acerca de la explotación de este material con fines artísticos, entre los que destacan las noticias acerca 
de los continuos desplazamientos de los escultores y sus colaboradores a las canteras, tanto del valle del 
Ebro como de otros lugares más alejados, en busca de las vetas de mejor calidad y el transporte hasta 
la capital de carretadas cargadas con los bloques seleccionados1. Otros conjuntos destacados, alguno de 
los cuales sigue reclamando un estudio pormenorizado, son reveladores de la importancia del alabastro 
en el desarrollo de las artes escultóricas en la ciudad a finales de la Edad Media, como el retablo de la 
capilla del palacio arzobispal de Zaragoza, cuyo banco se halla expuesto en la actualidad en el Museo 
Metropolitano de Nueva York2, o los sepulcros del arzobispo don Juan I de Aragón († 1475)3 y del 
canónigo San Pedro Arbués4 en la misma catedral zaragozana. 

En el I Congreso Internacional. Usos artísticos del alabastro y procedencia del material, celebra-
do en del 19 al 21 de mayo de 2016 en Zaragoza, hice referencia a una serie de imágenes labradas en 
alabastro de la Virgen con el Niño dispersas por el territorio aragonés que se pueden relacionar con la 
actividad del maestro Francí Gomar, su taller y colaboradores, que representan el éxito y la difusión 
de las obras realizadas en este material en Aragón durante buena parte del siglo XV5. Otras obras 
menos conocidas suponen la confirmación de que la escultura en la capital aragonesa evolucionó de 
forma paralela al creciente protagonismo del alabastro favorecido por la reclamación de la clientela 
zaragozana de encargos en dicho material. Pero, al contrario de lo que sucede con el extraordinario 
retablo del altar mayor de la Seo, la falta de documentación, el estado de conservación y la descontex-
tualización de estas piezas hacen que su estudio sea una tarea más compleja a la hora de identificar a 
sus promotores y a sus artífices, así como al tratar de establecer su cronología. Ante estas carencias, el 
análisis formal continúa siendo el método más apropiado para abordar su estudio, sin poderse evitar 
que en nuestro intento por aclarar alguna de las preguntas que surgen en torno a la actividad escultóri-
ca en Zaragoza a finales de la Edad Media, la cual ya de por sí presenta enormes lagunas, se planteen 
nuevas cuestiones que hacen de este un campo en el que todavía queda mucho por trabajar. 

En líneas generales comprobamos que, atraídos por los grandes proyectos artísticos que se estaban 
realizando en Zaragoza, llegaron maestros imagineros de distintas procedencias cuya presencia fa-
voreció la introducción de las diferentes corrientes artísticas que se sucedieron en aquel periodo, así 
como los intercambios y difusión de modelos. El creciente patrocinio artístico hizo que se multiplica-
sen los encargos, lo que hizo que Zaragoza se convirtiera en un atractivo foco para artistas en busca 
de contratos, pero también en un centro relevante donde completar su formación. 

1  Galindo y Romeo (1922-1923). Barral i Altet / Manote (1987). Lacarra Ducay (2000a). Criado Mainar (2017: 89-125). Morte García 
(2018).

2  Janke (1984). Ibáñez Fernández (2012: 71-72). Ibáñez Fernández / Domínguez Montero (2015: 180-181). 

3  Serrano y Sanz (1916: 379). Abizanda y Broto (1933: 32-33). La Sala Valdés (1933: 228). Gascón de Gotor, (1939: 70-72). Arco 
y Garay (1945: 401-402). Abbad Ríos (1957: 62). Lacarra Ducay (1991a: 225-230). Morte García (1993: 177). Pik Wajs (2001-2002: 
165). Ibáñez Fernández / Andrés Casabón (2016: 123-126). 

4  Janke (1989). Lacarra Ducay (1991a: 231-237). Rico Camps (1995a; 1995b). Morte García (1998: 204-208). Lacarra Ducay (2013: 
145-156 Ibáñez Fernández / Andrés Casabón (2016: 136-139). 

5  García Lasheras (2018). 
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Una de las piezas menos conocidas, la escultura que fuera titular de la iglesia de Santa María Mag-
dalena desde mediados del siglo XV hasta los años centrales del XVIII (Figs. 1 y 2), es representativa 
de la problemática del estudio de la mayoría de estas obras, en esta ocasión motivada por la falta de 
noticias de la época en la que fue realizada, por los cambios de ubicación que impiden conocer el 
lugar que ocupó en un principio y por su penoso estado de conservación. 

A pesar de la falta de documentación, dada la calidad artística de la obra, es probable que esta 
presidiese el altar mayor. Sin embargo, no podemos saber si estuvo integrada en un retablo o taber-
náculo realizado en la misma época o si se veneró en origen como imagen exenta. En cualquier caso, 
pronto sería retirada de su privilegiada posición, ya que a principios del siglo XVI se decidió instalar 
un retablo que sería realizado entre 1506 y 1514 por el imaginero Juan de Salazar, si bien este mueble 
también sería rápidamente sustituido por el encargado a Damián Forment, que sería esculpido en dos 
fases, en 1519 y en 1524-15256. En el siglo XVIII se llevó a cabo una reforma de la primitiva iglesia 
mudéjar de la Magdalena en la que se alteró su orientación, lo que supuso el traslado del altar mayor 
a los pies del templo y la apertura de una nueva portada en la antigua cabecera, en unas obras que 
fueron dirigidas por el arquitecto Juan de Yarza y su hijo José desde 1727 hasta 1730. El conjunto 

6  Gascón de Gotor (1993 [1890-1891]:  221-222). La Sala Valdés (1933: 174-176). Souto Silva (1995: nota 132). Morte García (2009: 
197-199 y 253-255).

Fig. 1. Santa María 
Magdalena. Anónimo,  
ca. 1450. Iglesia 
parroquial de Santa 
María Magdalena, 
Zaragoza. Fotografía: 
Samuel García 
Lasheras.

Fig. 2. Santa María 
Magdalena (detalle). 
Iglesia parroquial de 

Santa María Magdalena, 
Zaragoza. Fotografía: 

Samuel García Lasheras.
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renacentista de Forment fue desmontado y transformado en el retablo del Santo Cristo, que se colocó 
en una capilla lateral, por lo que durante varios años no hubo un digno retablo mayor. Entre 1752 
y 1755 se realizó una nueva máquina de carácter borrominesco según el proyecto de Julián Yarza y 
Lafuente, labrada por los marmolistas Juan López y Esteban Lasa. La escultura del conjunto, en ma-
dera policromada, fue realizada por José Ramírez de Arellano y su taller. La decoración escultórica 
del interior se completó en 1757 con la instalación en los muros laterales de la nave de una serie de 
imágenes de santos anacoretas y penitentes sobre peanas y de un púlpito, también realizadas por el 
taller de Ramírez de Arellano. La reforma se completó en 1758 con la portada, diseñada por el citado 
Julián Yarza y Lafuente, abierta en el ábside del edificio medieval en cuyo coronamiento se instaló la 
escultura gótica de la titular7. El hecho de que se decidiera colocar en un lugar destacado indica que 
durante los siglos precedentes fue una destacada pieza de devoción, si bien su ubicación en el templo 
durante época Moderna estuvo condicionada por las sucesivas intervenciones que modificaron la or-
ganización espacial del interior del templo. 

La ubicación de la estatua en el exterior del templo desde el siglo XVIII hasta fechas recientes no 
ha favorecido su conservación ya que en estas circunstancias ha sido objeto de la acción de todo tipo 
de agentes atmosféricos, humanos y animales que pueden dañar una pieza labrada en un material tan 
sensible como el alabastro. Así, ha sufrido una continua erosión y se han perdido algunas partes, por 
lo que en algunas zonas es imposible reconocer su aspecto original, como en el ungüentario que lleva 
en su mano izquierda, que ha sido lentamente consumido y del que solo queda un mínimo testimonio. 
Durante las dos últimas décadas ha permanecido custodiada en las dependencias parroquiales para 
salvaguardarla mientras se llevaba a cabo la rehabilitación del edificio. Por fin, entre 2018 y 2019 ha 
sido restaurada por el taller Albarium en una intervención llevada a cabo por Encarna Ripollés, quien 
también ha realizado una réplica para colocarla en el coronamiento de la puerta. Hoy la pieza original 
se pude contemplar en el interior de la parroquia. 

A pesar de su estado se distinguen sus rasgos estilísticos, lo que nos permite situar su realización 
a mediados del siglo XV. En este periodo la actividad escultórica en Zaragoza era intensa, con la pre-
sencia de maestros como Pere Joan, quien después de culminar su intervención en el retablo mayor 
de la Seo en 14458 todavía seguiría trabajando en otros encargos en la capital aragonesa9, o el bearnés 
Fortaner de Usesques, que en 1446 contrataba la realización de un retablo en alabastro dedicado a la 
Natividad para la capilla personal de la iglesia de san Francisco de Juan de Funes, vicecanciller de 
Alfonso V, y que en 1448 esculpió la llamada Virgen Blanca para la Seo cesaraugustana10. También 
llegarían otros artistas foráneos como Lorenzo Mercader, o Mercadante, de Bretaña11, y obras como 
la Virgen con el Niño que se destinaría a la desaparecida iglesia de san Andrés y que hoy se expone 

7  Boloqui Larraya (1983a; 1983b).

8  Lacarra Ducay, Mª.C. (2000a: 73-74). 

9  Además de la bibliografía fundamental para el estudio de su intervención en el retablo de la Seo de Zaragoza citada en la nota 1, para 
una síntesis detallada y completa de la actividad de Pere Joan véase Manote i Clivilles (2007). 

10  Janke (1984: 78 y 86-87, doc. 1). Lacarra Ducay (1998: 136-137). 

11  Ibáñez Fernández / Domínguez Montero (2015).
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en el Museo Alma Mater, representativa de la introducción de los modelos flamencos y borgoñones12. 
En estas fechas está documentado Francí Gomar, con quien, como he señalado, se pueden relacionar 
una serie de esculturas alabastrinas, alguna de las cuales sería realizada por el taller del maestro en la 
capital aragonesa13. 

Si la restauración y el estudio de una obra conservada en las condiciones que presenta la imagen 
de la Magdalena resultan complicados, aun es más espinoso plantear una atribución más o menos 
acertada. Nos encontramos ante el testimonio de una escultura que comparte rasgos con otras obras de 
este periodo conservadas en la ciudad, siguiendo unas fórmulas estereotipadas a la hora de representar 
los ropajes, pero también presenta unas particularidades que impiden relacionarla directamente con 
alguno de los imagineros conocidos. A pesar de su alto grado de erosión, todavía se pueden distinguir 
en ella unos rasgos que apuntan a una personalidad artística singular, tanto en las facciones del rostro, 
que estarían definidas por unos ojos abultados, una nariz más ancha de lo habitual, al igual que su 
boca, en la que se dibuja una leve sonrisa. El plegado también delata un estilo peculiar, especialmente 
en el tratamiento de los pliegues que se generan en la parte superior del vestido. 

Aunque no podamos identificar a su autor, es representativa de la floreciente actividad escultórica 
en los años centrales del siglo XV y de la diversidad de modelos que surgieron de los talleres asen-
tados en Zaragoza. La estancia de maestros de distinta procedencia permitió que se realizaran obras 
innovadoras en las que se advierte la influencia de corrientes estéticas surgidas en diferentes focos 
europeos. Pero estos escultores al desplazarse a otros lugares también transmitieron lo aprendido en 
la capital aragonesa gracias a los contactos e intercambios establecidos con sus colegas. 

Se tienen noticias que permiten reconstruir parcialmente la trayectoria de alguno de los escultores 
que trabajaron en Zaragoza tras su establecimiento más o menos prolongado en la ciudad durante los 
años centrales del siglo XV. Uno de ellos fue Antoni Dalmau, presente desde 1435 en la ciudad donde, 
bajo las órdenes de Pere Joan, intervino en la realización del retablo mayor de la Seo hasta 1440. De 
este maestro se reconoce su destreza en la labra del alabastro, y así pudo hacerse cargo de partes de 
la mazonería del banco. Después de su periodo zaragozano fue contratado en calidad de “imaginaire” 
para esculpir monumentos como cruces de término y en 1441 fue nombrado maestro de la catedral de 
Valencia para que terminase el portal de alabastro del coro, cuya obra finalizó hacia 1444. Esta obra 
es una de las escasas muestras del arte de Dalmau que se conserva en la actualidad, por otra parte, 
muy transformada14. Este pudo realizar algún trabajo para la catedral de Sevilla, como así lo hicieron 
otros maestros que previamente coincidieron en la cantera zaragozana15. Otro escultor bien conocido 
por la historiografía del arte español del que hasta fechas recientes se desconocía su estancia en Za-
ragoza es Lorenzo Mercadante de Bretaña16. Años después de su etapa aragonesa, documentada entre 

12  Lacarra Ducay (1982: 447-448). Janke (1984: 79-80). Lacarra Ducay, Mª.C. (1988: 110-111). Lacarra Ducay, Mª.C. (1991b: 512-
513). Buesa Conde (1994). Lacarra Ducay (2000: 78-79). Pik Wajs (2001-2002: 156-157). García Lasheras (2018: 301-302). 

13  García Lasheras (2018: 302-308). 

14  Gómez-Ferrer (1997-1998).

15  La falta de espacio en mi intervención impide ampliar este aspecto. Para ampliarlo véase: Ibáñez Fernández / Domínguez Montero 
(2015:184-185). Laguna Paul (2017: 15). Jennings / Laguna Paul (2016).

16  Ibáñez Fernández / Domínguez Montero (2015).
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1446 y 1448, a partir de 1454, se encuentra en Sevilla realizando obras en alabastro para la catedral, 
como el sepulcro del cardenal Juan de Cervantes (†1453) y una escultura, que se ha identificado con 
la Virgen del Madroño. También destacaron sus trabajos en barro cocido, como varias esculturas de 
las portadas del Nacimiento y del Bautismo de la misma catedral, que le fueron pagadas a lo largo de 
la década de 1460, y se ha identificado con el creador de una tipología escultórica mariana difundida 
por tierras andaluzas y extremeñas, de la que existen varios ejemplares realizados en barro cocido17. 

En Zaragoza, Mercadante aparece documentado como aprendiz de Fortaner de Usesques, pero 
no se aclara cuál fue el objetivo del contrato firmado entre ambos. Tampoco sabemos en qué obras 
pudo participar ni de qué tipo durante su estancia en la ciudad. Ibáñez y Domínguez plantean que 
pudo tomar parte en la ejecución de la citada Virgen Blanca de la Seo zaragozana y en las armas de 
la desaparecida Casa de la Diputación, hoy en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza, trabajos que 
la documentación relaciona directamente con su maestro18. La Virgen de la capilla catedralicia no 
presenta unos rasgos personales, más allá de fórmulas habituales en la mayoría de las piezas de ima-
ginería de la época, que puedan apreciarse en las obras atribuidas a Mercadante en su etapa posterior. 
Sin embargo, si analizamos los relieves de las piedras armeras se percibe una posible influencia en la 
obra del bretón. Dadas las diferencias de estilo entre estos relieves, apreciables en los rasgos de los 
rostros y las formas del cabello de los ángeles que sostienen los escudos, así como en los elementos 
que componen la ornamentación vegetal que les sirve de marco, es evidente que son obra de distintos 
artífices. Uno de ellos se puede identificar con Fortaner de Usesques, ya que en 1449 recibe un pago 
“por razón de las armas de las casas de Regno”19. Así, se ha relacionado con este imaginero el relieve 
en el que los ángeles lucen melenas onduladas. En cuanto al frontal de los ángeles de melenas rizadas, 
ha sido atribuido por Lacarra Ducay a Francí Gomar20, relación que ha sido cuestionada recientemen-
te por Ibáñez y Domínguez, para quienes Mercadante pudo intervenir en su ejecución21. Las figuras de 
los ángeles de melenas rizadas evocan a las de los que portan los escudos del cardenal Velázquez en el 
monumento funerario de la catedral sevillana, pero es difícil apreciar paralelismos más estrechos. Del 
mismo modo, al cotejar el relieve de los ángeles de cabellos ondulados comprobamos que sus rostros 
muestran cierta afinidad con las facciones de las imágenes atribuidas a Mercadante. 

En ciertos aspectos la escultura de la Magdalena de Zaragoza muestra semejanzas con algunas 
imágenes realizadas por Lorenzo Mercadante, como las de las santas Florentina, Justa y Rufina de la 
portada del Bautismo de la catedral sevillana, especialmente en la solución de su fisonomía y expre-
siones, incluso en el tipo de pliegues que se forman en algunas zonas de sus vestiduras, concretamente 
en la parte superior de su vestido (Fig. 2). Pero también se advierten diferencias, especialmente a la 
hora de recrear los voluminosos pliegues del manto (Fig. 1), lo que impide atribuir la escultura al 
bretón. Además, la escultura de la Magdalena revela la mano de un escultor maduro, mientras que 

17  Durán i Sanpere, A. / Ainaud de Lasarte (1956). Reina Giraldez (1987). Laguna Paul (2002; 2017). Jennings / Laguna Paul (2016).

18  Ibáñez Fernández / Domínguez Montero (2015: 173).

19  Janke (1984: 73, doc. 2).

20  Lacarra Ducay (2003). 

21  Ibáñez Fernández / Domínguez Montero (2015: 176).
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Mercadante todavía aparece citado en condición de aprendiz. Su parecido con la producción de este 
en su periodo sevillano nos permite suponer que, durante su estancia en Zaragoza, si no llegó a cono-
cer esta obra, sí contemplaría esculturas de su mismo autor, de las que pudo tomar ciertos rasgos a la 
hora de desarrollar su obra posterior. En este sentido, algunas características del tipo de Virgen con el 
Niño que difundió por el sur de la Península, responden a la misma concepción escultórica que define 
a ciertas piezas marianas zaragozanas, como la peculiar forma de representar la figura del Niño22, lo 
que sin duda obedece a la influencia de lo aprendido en tierras aragonesas. 

En mi opinión, Lorenzo Mercadante llegó a la ciudad del Ebro para completar una formación que 
habría iniciado años antes. Sin duda se trataría de un joven prometedor que por su origen ya estaría 
en contacto con los modelos del norte de Francia y Flandes. Su desplazamiento a Zaragoza se vería 
favorecido por el hecho de que esta ciudad representaba entonces un importante foco en el terreno 
escultórico que le permitía relacionarse con maestros y obras de diferentes procedencias y corrientes 
estilísticas, que marcarían el desarrollo de su escultura posterior y su habilidad en las técnicas que 
exigían el trabajo de un material como el alabastro. 

A fechas más avanzadas pertenece el retablo procedente de la capilla de los Albión en la Seo de Za-
ragoza (Figs. 3-6), desaparecido tras la reforma del siglo XVI, de donde fue trasladado a la cripta fune-
raria de los canónigos y que en la actualidad se encuentra en las dependencias del archivo capitular23. El 
estudio de este conjunto plantea una gran problemática ya que está formado por piezas que responden a 
diferentes tradiciones, entre las que no solo hay disparidad en cuanto a su estilo sino también una gran 
diferencia de calidad. Si el origen de este retablo se puede remontar a la década de 1470 su estructura se 
alteró durante las reformas de ampliación del crucero de la Seo zaragozana en torno a 1512, que afectaron 
a la capilla de los Albión y a la organización de su dotación escultórica. También es posible que durante 
alguno de los traslados indicados se modificaran algunas partes. La organización del retablo tal y como 
se conserva hoy obedece, probablemente, a la solución planteada al instalarlo en la cripta funeraria, ya 
que se conservan fotografías antiguas en esta ubicación en las que ya se presenta de esta forma. 

En el banco encontramos relieves que representan el martirio de santa Catalina de Alejandría (Fig. 
6), la Piedad (Fig. 5) y la decapitación de san Juan Bautista, alternados con las figuras en bajorrelieve 
de los cuatro evangelistas. El cuerpo está presidio por un gran Calvario (Fig. 4) y las calles laterales 
están ocupadas por imágenes de san Francisco de Asís y santa Catalina, sobre las que está represen-
tada una Anunciación. Todo ello integrado en una mazonería de estilo plateresco. 

Los relieves del banco, el Calvario y la escultura de santa Catalina están sujetos a modelos de 
finales del siglo XV. En las figuras de los evangelistas se aprecia un estilo similar, si bien están coro-
nadas por conchas que revelan una ejecución en fechas más avanzadas. La escultura de san Francisco 
obedece a un estilo popular cuya cronología se ha de situar en el siglo XVI. Por su parte, el grupo de 
la Anunciación responde igualmente a modelos modernos. 

La única noticia que tenemos del retablo la hallamos en el encargo de Jaime Albión al pintor 
Cristóbal de Cardeñosa de su policromía y dorado el 9 de mayo de 1513, en el que se hace referencia 

22  García Lasheras (2018: 302, nota 21, figs. 2 y 3).

23  Morte García (1987: 160-162; 1998: 223-224). Lacarra Ducay (2000a: 84 y 87). Ibáñez Fernández / Andrés Casabón (2016: 174-
176).
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a algunas imágenes que no se han conservado. El conjunto estaba coronado por una representación 
de “Dyos Padre con los serafines enrededor”. En el documento se señala que “en esta pieza se a de 
azer en la casa de encima perfilada y acompanyada de horo fino y los cabellos y barbas dorados y las 
guarniciones del manto y saya todos dorados y fechas algunas cossicas por ellos sembradas de horo, 
como mas acompanyare y estobyere”. Continúa diciendo: 

“en los serafines los halos de horo y los cabellos dorados y los nublos que están debaxo de él perfilados 
de horo y de colores que parescan nublos como mexor estobyeren y acompanyaren; y la cruz que está en 
el medio que tiene en la mano con sus guarnyciones doradas de oro fino y el campo de azul con algunas 
cossicas sembradas de horo por el dicho campo bien acompanyado”24.

24  Morte García (1987: 160-162). 

Fig. 3. Retablo del Crucifijo o de los Albión. Taller de Maestro Ans, Gil Morlanes el Viejo, ca. 1473-1478. Taller de Gil Morlanes el Viejo, ca. 
1512. Archivo Capitular. Catedral de San Salvador, Zaragoza. Fotografía: Carmen Morte García.
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A partir de lo descrito, es posible que esta escena estuviese inspirada en el óculo eucarístico soste-
nido por serafines del retablo mayor de la Seo zaragozana, realizado por Pere Joan, en el que estaría 
encajada la escultura del Padre Eterno que hoy se expone en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, 
también atribuida al maestro catalán, y que modificarían posteriormente maestro Ans y su discípulo 
Morlanes25. También se hace referencia a otras dos imágenes que no se han conservado: una de san 
Juan Bautista y otra de san Jaime26. 

El retablo original estaría organizado a partir de una arquitectura gótica. Del banco primitivo se 
han conservado las escenas de la Piedad y de los martirios de santa Catalina y san Juan Bautista. El 
Calvario ocupaba el cuerpo central como grupo titular. A ambos lados figuraban las esculturas de san-
ta Catalina, instalada sobre el relieve en el que está representado su tormento y no como se encuentra 
hoy sobre el de la ejecución de san Juan Bautista. Del mismo modo, es lógico que sobre la degolla-
ción de este estuviese situada la escultura del santo citada en el documento de 1513. La presencia de 
estos santos está claramente relacionada con la onomástica de los propietarios de la capilla, Juan y 
Catalina Albión. Es posible que la composición desaparecida del Padre Eterno rodeado de querubines 
estuviese concebida desde un principio como parte del conjunto. Este sería realizado probablemente 
en la década de 1470, datación que se justifica a continuación. 

En torno a 1512 se realizaría una intervención en la que se amplió el conjunto con nuevas imá-
genes, cambiando su mazonería por una nueva “con labores al romano”27 y aplicando los dorados y 
policromía. El grupo de la Anunciación sería añadido entonces. Tal y como se indica en el encargo 
de la policromía en 1513, a la derecha del grupo central del Calvario se encontraban las esculturas 
de san Francisco y santa Catalina y, en el lado izquierdo, las de san Juan Bautista y san Jaime28. Si 
tenemos en cuenta la diferencia de estilo entre las imágenes de san Francisco y santa Catalina y que 
solo se ha conservado una escena en relieve de la historia de esta, es probable que la de san Francisco 
fuese realizada también con motivo de aquella reforma. Del mismo modo, podemos interpretar que 
la de san Juan Bautista se ubicaría sobre el relieve de su degollación, mientras que la imagen de san 
Jaime también sería añadida durante aquella intervención. La incorporación de esta nueva imagen 
pudo cumplir probablemente con el deseo del patrocinador de aquella reforma, Jaime Albión, de que 
figurase una representación del santo del que recibió nombre. Durante el traslado del conjunto a la 
capilla funeraria de los canónigos se perdieron las esculturas de san Juan Bautista y de san Jaime. 

Respecto a las figuras de los evangelistas, todavía revelan la pervivencia de las formas tardogó-
ticas, pero el hecho de que estén coronadas por conchas indica una ejecución en fechas avanzadas, 
sin duda hacia 1513. Ello puede ser indicativo de que el autor del primitivo conjunto se hizo cargo 
de estas piezas años después, al reformar el retablo. Probablemente, dichas figuras fueron realizadas 
al mismo tiempo que la mazonería plateresca junto a las conchas que hoy cubren cada una de las 
imágenes, piezas que sustituyeron a la mazonería primitiva que estaría formada por elementos arqui-
tectónicos de tradición gótica. 

25  Duran i Sanpere (1932: 263-267). Janke (1998). Lacarra Ducay (2000: 135-136, 154 y 156-157.

26  Morte García (1987: 161). 

27  Morte García (1987).

28  Morte García (1987).
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La única atribución propuesta hasta ahora, planteada por Lacarra Ducay, relaciona el conjunto con 
maestro Ans, quien estuvo al frente de la obra del retablo mayor de la Seo entre 1467 y 1477/7829. 
Los modelos y las referencias iconográficas nos permiten indagar en esta dirección, pero creo que si 
bien este pudo intervenir directamente en la ejecución de algunas esculturas, ciertas diferencias en 
sus rasgos estilísticos hacen pensar que probablemente en él intervino de forma decisiva su taller, 
especialmente su discípulo Gil Morlanes el Viejo, atribución que planteo a partir de la gran similitud 
del estilo este, definido en los relieves del sepulcro de san Pedro Arbués, con el de los relieves del 
banco30.

La figura del crucificado presenta 
ciertos paralelismos con algunas es-
culturas del retablo mayor de la Seo 
(Fig. 4). Su rostro muestra unas fac-
ciones semejantes a las de los Cristos 
de las escenas de la Transfiguración y 
de la Ascensión, si bien en esta oca-
sión muestra una expresión dolorosa. 
El tratamiento del cabello y de la bar-
ba también es similar. La anatomía y 
las formas de los pliegues del paño de 
pureza siguen un mismo tipo que el de 
la figura del Cristo resucitado situado 
en la parte superior del retablo mayor, 
por lo que es evidente que se inspira-
ron en unos mismos modelos. No se 
debe pasar por alto que el nimbo cru-
ciforme que corona al crucificado del 
retablo del Archivo sigue el mismo di-
seño que el de la figura de Cristo del 
grupo de la Ascensión en el retablo del 
altar mayor. Por otra parte, el plegado 
de María y san Juan es parecido al de 
los ropajes que lucen las figuras de los 
grupos escultóricos del retablo mayor. Las facciones de estos son similares a las del citado grupo de 
la Ascensión pero, como en el caso del crucificado con rasgos de tristeza, incluso el tratamiento del 
tocado de la Madre responde a los mismos estilemas. 

Los modelos iconográficos del retablo del Calvario revelan un origen germánico, como en el caso 
del grupo de la Piedad, temática cuyos primeros ejemplares escultóricos conservados en Aragón per-

29  Lacarra Ducay (2000a: 84 y ss.). 

30  Ver nota 4.

Fig. 4. Calvario. Retablo del Crucifijo. Archivo Capitular. Catedral de San 
Salvador, Zaragoza. Fotografía: Carmen Morte García.
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tenecen al periodo en el que el maestro alemán trabajó en la capital aragonesa. En el Museo de Bellas 
Artes de Zaragoza se conserva una bonita escultura de alabastro, de procedencia desconocida, atribui-
da al maestro Ans31. Su evidente parentesco con la xilografía procedente del castillo de Maihingen, 
conservada en la Albertina de Viena no deja lugar a dudas sobre el empleo de grabados de este tipo 
en el taller zaragozano32. 

Lacarra Ducay ya señaló el parecido estilístico entre la Piedad del Museo de Zaragoza y las escultu-
ras del Calvario del retablo del archivo catedralicio33. Así, es evidente el mismo tratamiento en la Vir-
gen, tanto en el esquema de la composición de la cabeza como en la técnica escultórica, si bien hay que 
advertir la diferencia de ta-
maño entre una y otra. La 
figura de Cristo también es 
similar en cuanto a la ana-
tomía y en el plegado del 
paño de pureza, tanto con 
el crucificado del retablo 
del Archivo como con el 
Cristo resucitado del reta-
blo mayor, figura que pudo 
labrar Morlanes. Las con-
comitancias son claras con 
el grupo de la Piedad del retablo del Archivo, 
si bien, en esta ocasión la composición se 
amplía con las figuras de san Juan Evange-
lista y la Magdalena (Fig. 5). En definitiva, 
se trata de detalles que revelan el uso de unas 
mismas fuentes para la ejecución de estas 
esculturas, fuentes que proporcionan unos 
modelos que claramente fueron introducidos 
por maestro Ans y que serían empleados por 
sus discípulos y seguidores. 

En este sentido podemos señalar a Gil 
Morlanes el Viejo como principal artífice 
del conjunto. Este lo realizaría junto a su 
maestro, cuya participación pudo limitarse 
a ciertas partes, en las imágenes del Calva-
rio y santa Catalina. Morlanes puede identi-

31  Lacarra Ducay (2003: 13-14).

32  Bialostocki (1998: 199).

33  Lacarra Ducay (2003: 13).

Fig. 5. Piedad. Retablo del Crucifijo. Archivo Capitular. Catedral de San Salvador, Zaragoza. 
Fotografía: Carmen Morte García.

Fig. 6. Martirio de Santa Catalina de Alejandría. Retablo del Crucifijo. 
Archivo Capitular. Catedral de San Salvador, Zaragoza. Fotografía: 
Carmen Morte García.
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ficarse con el autor de los relieves del banco, ya que tienen un estilo muy similar al de los relieves del 
sepulcro de san Pedro Arbués, especialmente con las escenas del asesinato del canónigo. Recordemos 
que ha sido identificado como autor tras hallarse dos documentos en los que se da noticia de que 
cobró por la realización de este monumento dos facturas fechadas en 1489 y 149034. En dichas repre-
sentaciones el movimiento de los verdugos se resuelve con fórmulas semejantes en ambos conjuntos, 
incluso la solución de la melena del verdugo de santa Catalina es parecida a la que muestran algunas 
figuras del sepulcro, aunque estén cubiertas por bonetes (Fig. 6). Por otra parte, la indumentaria de 
los verdugos del retablo muestra una gran analogía con la del sicario que arremete contra el canónigo. 

Morlanes está relacionado con otros monumentos en los que podemos reconocer modelos parecidos 
en los que es palpable la influencia germánica ejercida por Ans de Suabia. Así, en el sepulcro del arzo-
bispo don Juan I de Aragón (†1475) encontramos una variante similar de la Piedad, obra en la que sin 
duda intervinieron miembros del taller del maestro alemán, probablemente dirigidos por Morlanes35. 
Las facciones, el cabello de los personajes e incluso en algunas partes el plegado de los ropajes, como 
en la figura yacente del prelado, revelan los rasgos estilísticos del maestro. Ahora bien, hay que adver-
tir que en este complejo monumento intervinieron diferentes manos que hacen que su definición sea 
compleja, ya de por si dificultosa por la extraña distribución de las imágenes que forman parte de él. 

Todavía encontramos una composición de la Piedad inspirada en el mismo modelo, en una versión 
en la que ya es evidente la influencia renacentista, en el banco del retablo procedente de la iglesia de 
la abadía de Montearagón en Huesca, hoy expuesto en el Museo Diocesano de Huesca, realizado a 
partir de 1506 bajo la dirección de Gil Morlanes36. Sin duda, para completar este proyecto el maestro 
recurrió a su gran taller, formado por un nutrido grupo de miembros formados ya en diferentes tradi-
ciones, como se percibe en la disparidad de estilo de las escenas del banco y del cuerpo del retablo. 

En definitiva, podemos diferenciar dos fases en el retablo del Crucifijo del Archivo capitular de 
la Seo de Zaragoza. En la primera de ellas, y a partir de señalado, creo que lo conservado se puede 
atribuir a maestro Ans y, especialmente, a su discípulo Gil Morlanes: las esculturas del Calvario y de 
santa Catalina, probablemente con una mayor intervención del darocense, mientras que este esculpi-
ría los relieves del banco. 

En cuanto a la cronología, la primera referencia a la capilla de los Albión se remonta al año 147337, 
fecha en torno a la que se pudo realizar el retablo. Al año siguiente aparece documentado Gil Morla-
nes como testigo en el testamento de su maestro. Como miembro más destacado de su taller le suce-
dería en trabajos tan destacados como el retablo mayor38 y, posteriormente, sería nombrado en 1484 
escultor del arzobispo don Alonso de Aragón39 y, en 1493, del rey Fernando40. Por lo tanto, es posible 

34  Janke (1989: 115-122). Lacarra Ducay (1991a: 231-237). Rico Camps, D. (1995a: 169-203; 1995b: 107-119). Morte García (1998: 
204-208). Lacarra Ducay (2013: 145-156). Ibáñez Fernández / Andrés Casabón (2016: 136-139). 

35  Ver nota 3. 

36  Una síntesis sobre este conjunto en: Lacarra Ducay / Morte García (1984). Villacampa Sanvicente (2000).

37  Ibáñez Fernández / Andrés Casabón (2016: 130).

38  Lacarra Ducay (2000a: 103).

39  Ibáñez Fernández (2000a).

40  Morte García (1981).
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que estemos ante una de las primeras obras conservadas en la que el maestro darocense se haría cargo 
de buena parte del trabajo escultórico, dando muestra de su calidad. Su datación se puede situar entre 
la fecha señalada de 1473 y los últimos años de vida de maestro Ans, fallecido en 1478.

En una segunda etapa, entre 1512 y 1513, se reformaría el conjunto, lo que explica la disparidad de 
piezas que constituyen el conjunto. La personalidad profesional del propio Gil Morlanes nos permite 
plantear una hipótesis. Este pudo hacerse cargo de la dirección de la reforma del mueble con motivo 
del acondicionamiento al que tuvo que someterse la capilla de los Albión al ampliarse el extremo 
oriental del transepto41 y del mismo modo que hizo al afrontar otros encargos recurriría a su gran ta-
ller. En estas circunstancias es probable que surgiera la necesidad de desmontar el primitivo retablo y 
que su arquitectura se viera afectada por ello. Por ello se llevaría a cabo una intervención en la que se 
decidió mantener las esculturas del conjunto previo, del mismo modo que se optaría por realizar una 
nueva mazonería en estilo plateresco, sustituyendo sus elementos arquitectónicos primitivos, tales 
como doseles góticos por las conchas. También se realizarían nuevas imágenes. No hay que descartar 
que este cambio estructural se debiera también al deseo de su cliente por aprovechar la reforma para 
actualizar su aspecto. Gil Morlanes, siendo un profesional instruido en la tradición del gótico tardío, 
convivió con las formas renacentistas que introdujo en sus últimas realizaciones por exigencia de la 
nueva clientela. Así, en sus últimos encargos intervienen artistas cuyo aprendizaje ya obedecía a los 
cánones italianos, entre los que destaca su propio hijo Gil Morlanes el joven. De este modo, tal y 
como procedió en el retablo de Montearagón en Huesca, en el que se entrelazan las tradiciones nórdi-
ca e italiana, en el retablo del Crucifijo recurriría a diferentes miembros de su nutrido taller para efec-
tuar los nuevos elementos. Ello explicaría que en elementos incorporados entonces como las figuras 
de los evangelistas todavía se advierta la influencia de las formas del gótico final, siguiendo modelos 
del propio Morlanes, pero en esta ocasión coronados con conchas. El conjunto quedaría completado 
en 1513 tras la intervención de Cristóbal de Cardeñosa, a quien se encomendó la aplicación de la 
policromía y los dorados en las esculturas. 

El alabastro también fue el material elegido para la realización de la imagen que preside el altar de 
la cripta de la basílica de Santa Engracia de Zaragoza, en la que se advierte además el interés de sus 
comitentes por representar el lujo (Figs. 7 y 8). 

La obra se salvó de la destrucción provocada por la voladura del monasterio en la madrugada del 
13 al 14 de agosto de 1808 que llevaron a cabo las tropas francesas en su retirada tras el primer sitio 
de la ciudad, pero no sin sufrir algunos daños42. La escultura fue hallada entre los escombros junto 
a los restos de dos de los grupos renacentistas de los compañeros mártires de la titular del templo, 
realizados probablemente por Damián Forment hacia 1529, que estaban situados sobre el túmulo de 
la santa43. De esta se había fracturado la cabeza y se perdió su mano izquierda con la palma. Entre los 
escombros también apareció la peana sobre la que se apoyaba, en la que está representado el escudo 
de la ciudad con el león rampante. Hacia 1815 Tomás Llovet se hizo cargo de la reparación de los gru-

41  Ibáñez Fernández / Andrés Casabón (2016: 174).

42  Campo (1819: 68). Laguéns Moliner (1999: 147).

43  Morte García (2002: 167-172; 2009: 260-263).
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pos. La imagen de la santa también sería objeto de 
una restauración en la que se añadió un clavo en la 
frente y una corona de orfebrería. Es posible que 
en esta ocasión se puliera su rostro alterando su 
aspecto original. Entre 1997 y 1998 fue restaurada 
por José Antonio Minguell Corman, eliminándose 
los hierros que se habían insertado para asentar 
una mano de madera y se procedió a eliminar los 
barnices y limpiar la suciedad provocada por los 
humos de las velas. Entonces se hizo una nueva 
mano con una palma martirial44. Durante esta in-
tervención se determinó que tanto la imagen de 
santa Engracia como los grupos escultóricos de 
sus compañeros, a pesar de estar esculpidos en 
épocas diferentes, procedían de canteras de ala-
bastro de la zona comprendida entre Fuentes de 
Ebro y Villafranca de Ebro. 

La imagen de santa Engracia es un excelente 
trabajo en alabastro, en el que destaca la minu-
ciosidad de su artífice en la recreación de los or-
namentos de las prendas que componen su indu-
mentaria, reflejando el interés por representar de 
forma ostensible el lujo en el vestir de finales del 
siglo XV. Así, el extremo del manto está recorrido 
por una orla en la que se simula la incrustación 
de piezas de pedrería que estarían originalmente 
resaltadas por medio de una vistosa policromía o 
dorados. También mostró un gran cuidado en la 
parte superior del vestido, cuyo escote está ornamentado por borlas45 y en el grueso collar dispuesto 
de forma paralela de cuya parte central pende un colgante cuadrado decorada con bolitas en sus vérti-
ces. Las mangas del vestido son holgadas en la parte superior y presenta manguitos acuchillados que 
cubren de la muñeca al codo46, como se puede apreciar en la extremidad izquierda47, ya que la derecha 
queda oculta por el manto. Bajo la manga es visible la camisa. También hace un alarde ampuloso en el 
tratamiento recargado de las formas de los pliegues anudados en el costado. Sin embargo, en el lado 

44  Minguell Corman (2002: 35-41).

45  Similares a las que luce el vestido de la talla de Santa Catalina de Alejandría del retablo mayor de la cartuja de Miraflores: Yarza 
Luaces (2007a: 53).

46  Bernis (1957: 202, lám. V).

47  Ha de tenerse en cuenta que la parte inferior del antebrazo y de la mano fueron realizadas en la última restauración, en una re-
creación a partir del aspecto que presentaba esta zona mutilada de la obra. Para observar su forma original se puede ver la fotografía 
publicada en Minguell Corman (2002: 37).

Fig. 7. Santa Engracia. Anónimo, finales del siglo XV. Basílica de 
Santa Engracia, Zaragoza. Fotografía: Samuel García Lasheras.
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derecho simplifica la composición, mostrando cubierto el brazo de la santa por el manto en el que se 
forman unos gruesos y angulosos pliegues. 

En el libro que sostiene con su mano derecha también se quiso mostrar el lujo de los objetos de 
la época. Se trata de un libro de cintura, también llamado de faja o de peregrino, caracterizado por 
dejar la piel que recubre la encuadernación sin pegar su extremo superior en la tapa, lo que permitía 
trasportarlo cómodamente colgado o atado en el ceñidor o llevarlo en la mano. En esta ocasión el 
vértice de la sobrecubierta termina en borlas formadas por cintas anudadas elaboradas para cerrar la 
encuadernación, una de las cuales se dispone sobre las páginas del libro abierto que sostiene la santa, 
sin duda con la intención de mostrar la peculiaridad del volumen.

Lacarra Ducay propuso la atribución a maestro Hans48, pero es evidente que su estilo se correspon-
de con una tradición distinta, acorde con la plástica hispanoflamenca de finales del siglo XV. En fecha 
más reciente, Criado Mainar ha retrasado su datación hacia 1480, en relación con la declaración en 
aquella fecha de santa Engracia como patrona de Zaragoza49. 

Creo que la obra ha de datarse en fechas posteriores, a partir de 1493, año en el que Fernando el 
Católico fundó el monasterio jerónimo de santa Engracia, en la antigua iglesia de las Santas Masas, 
cumpliendo la voluntad de su padre Juan II (fallecido en 1479), quien atribuía a la intercesión de la 
santa la recuperación de la vista tras someterse a una operación de cataratas en 1468, llevada a cabo 
en el palacio real de la Aljafería por el judío leridano Crexcas Abiatar50. 

De forma similar al encargo de la decoración de la antecámara de la capilla de los Corporales de Da-
roca al escultor Juan de Talavera51, se recurriría a un maestro de origen castellano para la realización de 
la titular para el monasterio. En esta ocasión el artista elegido, cuya identidad desconocemos, procedía 
del foco burgalés, donde habría trabajado probablemente en los conjuntos de la Cartuja de Miraflores. 
En este ámbito conocería el arte fastuoso exhibido por Gil de Siloe en los monumentos funerarios de 
los reyes Juan II e Isabel de Portugal y del infante don Alonso, realizados entre 1489 y 149352. 

En la escultura de santa Engracia no se hace alarde de la exuberancia de los conjuntos funerarios, 
pero muestra cierta deuda con otras obras como la Virgen con el Niño entronizada que preside la por-
tada de la clausura de la misma cartuja de Miraflores, atribuida a Gil de Siloe y datada en los años fi-
nales del XV53. Tanto en los rasgos del rostro como en el ceñidor anudado o en el estilo de los pliegues 
muestran cierto paralelismo. En ambas es evidente el interés por los detalles decorativos de las orlas 
decorativas de la indumentaria, las cuales muestran unos detalles similares, un elemento que también 
pone en relación ambas piezas es el tipo de libro representado, singular por su encuadernación y las 
borlas que cuelgan de sus vértices54. 

48  Lacarra Ducay (2000a: 84 y 87; 2000b: 434-436; 2002: 99-100). 

49  García Herrero / Criado Mainar (2009: 297-298).

50  Morte García (2002). 

51  Janke (1986). 

52  Yarza Luaces (2007b).

53  Calzada Toledano (2001). 

54  Un libro similar se encuentra en la citada talla de Santa Catalina de Alejandría del retablo de la cartuja de Miraflores: Yarza Luaces 
(2007a: 53).
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La cronología de la escultura de santa Engra-
cia se puede situar en los últimos años del siglo 
XV. Por lo dicho, es posible que la obra fuera pa-
trocinada con el beneplácito del propio monarca, 
benefactor del monasterio, y quienes realizaron su 
encargo se inclinaron por la elección de un maes-
tro que realizara una obra siguiendo los modelos 
hispanoflamencos vigentes en ese momento. La 
obra sería venerada en principio como imagen 
exenta sobre la peana con el escudo de la ciudad 
y, años más tarde, en torno a 1529, se incorporaría 
en un retablo renacentista, probablemente realiza-
do por Damián Forment, del que formaban parte 
los dos grupos de mártires conservados que hoy 
flanquean a la titular, únicos testimonios conser-
vados de aquel conjunto55. Entre la realización de 
la imagen titular y del retablo de las Santas Masa 
se levantó la majestuosa portada a partir del diseño 
realizado en 1514 por el escultor del rey Gil Mor-
lanes el Viejo. La obra se iniciaría en 1515, pero 
dada la avanzada edad y salud del maestro, al año 
siguiente la dirección pasaría a manos de su hijo 
Gil Morlanes el Joven, representando de forma 
definitiva la adopción de las formas renacentistas 
en la ciudad. En ella participaron varios artistas, 
siendo un ejemplo más del carácter empresarial 
del taller de Morlanes el Viejo, quien a la hora 
de afrontar los numerosos encargos recibidos tuvo 
la capacidad de contratar a otros colaboradores56, 
como se evidencia en muchas de sus obras, entre 
las que hemos incluido el retablo del Crucifijo del 

Archivo de la Seo, especialmente al llevar a cabo la reforma de la que fue objeto hacia 1512.
De este modo, advertimos cómo a lo largo del siglo XV los benefactores de muchos templos za-

ragozanos decidieron renovar sus imágenes titulares y los retablos de sus capillas motivados por la 
realización de los majestuosos conjuntos emprendidos por los arzobispos y los encargados por la alta 
nobleza zaragozana. Para ello, esta clientela pudo contar con la presencia en la ciudad de maestros 
de diversa procedencia capaces de realizar unas esculturas de gran calidad artística siguiendo las ten-

55  Ver nota 44. 

56  Morte García (2002: 137).

Fig. 8. Santa Engracia. Anónimo, finales del siglo XV. Basílica de 
Santa Engracia, Zaragoza. Fotografía: Carmen Morte García.
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dencias llegadas desde diferentes focos artísticos europeos y que destacasen por su aspecto lujoso. La 
inmediata llegada de las formas del Renacimiento y el esplendor de la actividad escultórica vivido en 
la ciudad durante las primeras décadas del siglo XVI favoreció que los altares fuesen enriquecidos, 
renovándose sus esculturas y levantando nuevos muebles. Durante este fructuoso periodo la tradición 
gótica tuvo un majestuoso epílogo en convivencia con la introducción de nuevas formas artísticas. 
El desarrollo de este proceso permitió que colaborasen imagineros formados en diferentes escuelas, 
fomentándose la interrelación y la propagación de los modelos. En este contexto fueron protagonistas 
los patrocinadores y donantes de las obras, así como los encargados de su ejecución, artistas y arte-
sanos especializados en diferentes oficios, pero también la elección del alabastro y la posibilidad de 
explotar fecundas canteras de este material permitió cumplir tales proyectos.
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