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Resumen

La iglesia de Santa Isabel de Zaragoza cuenta con una portada excepcional de “estilo churrigueres-
co”. El estudio se centra en los relieves de alabastro, una obra documentada de los escultores Jaime 
de Ayet y Francisco Pérez de Artigas (1682-1685). Miguel Marqués, ebanista, la concluyó colocando 
en las calles placas lisas de alabastro (1696-1697). La portada a base escudos, cartelas, figuras y otros 
adornos en altorrelieve, alcanza un gran valor simbólico a favor de los dones, gracias y relevancia 
política de la Diputación del Reino de Aragón, su propietaria. Artísticamente la calidad de los adornos 
es digna pero mediocre. Se utilizó piedra de las canteras de Fuendetodos y Épila (Zaragoza). 

Palabras clave: Santa Isabel, Zaragoza, Barroco, Alabastro, Diputación del Reino de Aragón, Jaime 
de Ayet, Francisco Pérez de Artigas, Miguel Marqués, Fuendetodos, Épila.

Abstract 

The church of Santa Isabel in Zaragoza is home to an exceptional facade in the churrigueresque 
style. This study centers on the alabaster reliefs, a documented work of the sculptors Jaime de Ayet 
and Francisco Pérez de Artigas (1682-1685). Carpenter Miguel Marqués concluded the work, placing 
smooth alabaster plates on the exterior in 1696-1697. The facade features crests, corbels, figures, 
and other adornments in high relief, and realizes a great symbolic testament to the gifts, grace and 
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political relevance of the Diputación del Reino de Aragón, its owner. Artistically, the quality of the 
adornments is respectable but mediocre. Stone from the quarries of Fuendetodos and Épila (Zarago-
za) was used in its construction.

Keywords: Santa Isabel, Zaragoza, Baroque, Alabaster, Diputación del Reino de Aragón, Jaime de 
Ayet, Francisco Pérez de Artigas, Miguel Marqués, Fuendetodos, Épila. 

Las aportaciones documentales de José A. Almería exhumadas por R. M. Albacar y E. Rodríguez 
ofrecen de la Real Capilla de Santa Isabel una panorámica más completa de lo que hasta entonces se 
había publicado1. Fuentes documentales del Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza y del 
Archivo de Protocolos de Zaragoza, centradas en el alabastro de la portada, me ha permitido reunir 
diez documentos de interés sobre la portada y, en concreto, de la obra de alabastro objeto de esta in-
vestigación, tal y como iré enumerando. 

1 Unas buenas imágenes de la portada y detalles en https://www.elviajedelalibelula.com/single-post/2016/08/12/Portada-de-la-Re-
al-Capilla-de-Santa-Isabel-de-Portugal-Zaragoza [25-06-2019]. J.A. Almería García en 1988 realizó un trabajo de 82 páginas con un 
apéndice documental de 137 páginas donde transcribe 65 documentos, La construcción de la Real Capilla de Santa Isabel de Zaragoza 
(1682-1706), que está inédito. Del texto de Almería, que desconocíamos y no hemos consultado, dicen Albacar / Rodríguez (2007: 
13): “En 1988, José Antonio Almería hizo un exhaustivo estudio trascribiendo gran parte de la documentación existente en el archivo 
de la Diputación Provincial, el archivo de Protocolos notariales y en el archivo de la Cámara de Propiedad, dando interesantes noticias 
sobre el desarrollo de la construcción. Este trabajo está todavía inédito”. Sobre este autor hemos consultado, Almería et al. (1983), 
concretamente el apartado de la Real Capilla de Santa Isabel. Los autores de este libro colectivo son: Julia Arroyo Párraga (1676-1678), 
María Pilar Díez Novales (1679-1681), María Guadalupe Ferrández Sancho (1682-1684), José Antonio Almería García (1685-1687), 
Wifredo Rincón García (1688-1690), Alfredo Romero Santamaría (1691-1693) y Rosa María Tovar Gracia (1694-1696). También 
Albacar /Rodríguez (2009).
Otra bibliografía básica: Ximénez de Embún (1901: 88). La Sala Valdés (1933: 301). Blasco Ijazo (1952: 159). Gómez Zorraquino 
(2016). 

Fig. 1. Real Capilla 
de Santa Isabel 
de Zaragoza. 
Fachada. Relieves 
de alabastro, 1682-
1685.

https://www.elviajedelalibelula.com/single-post/2016/08/12/Portada-de-la-Real-Capilla-de-Santa-Isabel-de-Portugal-Zaragoza
https://www.elviajedelalibelula.com/single-post/2016/08/12/Portada-de-la-Real-Capilla-de-Santa-Isabel-de-Portugal-Zaragoza
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En cualquier caso, conviene advertir que la fábrica en su conjunto fue muy complicada con rela-
ción a la historia de su construcción: se dan fuertes dilaciones en el tiempo y a menudo en lo tocante a 
la fachada se tienen que desmontar los materiales pétreos ya colocados, tal y como ocurrió, al menos, 
en los años de 1682 y 1696. Desde el punto de vista cronológico, la documentación que conocemos 
no deja margen de error: el basamento y del cuerpo principal de la fachada de Santa Isabel, toda ella 
de diferentes piedras de yeso y caracolenca, procedentes de las canteras de Fuendetodos (Zaragoza), 
y alabastro blanco anaranjado se compuso entre marzo de 1682, inicio de las obras de cantería, y el 
23 de octubre de 1685, fecha en la que ya se dio por concluido todo el ornato propiamente de alabas-
tro, no así la fachada que hay que darla por muy avanzada en el cuerpo del remate entre 1696 y 1697 
por cuanto en 1696 se conciertan la ejecución de la gran cornisa del remate del cuerpo principal y 
las torres. Parece claro que había un programa rector bien definido desde el primer momento y que 
la fachada-retablo era un elemento clave de propaganda política en simbiosis con lo religioso, carac-
terística propia de este periodo barroco y, en concreto, del estilo el periodo que se caracteriza por su 
adorno muy abigarrado, años atrás reconocido como el término churrigueresco con el que se podría 
relacionar esta elocuente decoración. 

El primer documento2 que aportamos, contrato del 16 de abril de 16823, demuestra que la fábrica 
no había comenzado con buen pie. Los maestros de obras y canteros contratados, Miguel San Cle-
mente, Pedro Martínez, Miguel Cebollero y Francisco López, no supieron resolver en sus inicios algo 
que ya habían comenzado según contrato, es decir, montar el cuerpo principal de la fachada de Santa 
Isabel. Así se deduce del contrato de abril de 1682, por cuanto el compromiso de los maestros cante-
ros Pedro de Aguirre y Juan de Aguerreche con dichos albañiles venía determinado por una condición 
previa: desmontar todo lo que se había hecho en la fachada y aprovechar todo el material que fuera 
posible “y dhos maestros canteros han de tener obligacion como de la pnte se obligan a desvoltar la 
canterial que oy ay en la dha obra y volverla a trabajar la q. fuere buena a su costa y expensas para 
que dhos quatro maestros de hazer obras se obligan a admitirla estando bien y legitimamente trabaxa-
da conforme la traza lo demuestra”. En segundo lugar, por ese mismo documento vemos que en este 
nuevo frontispicio se contrataron dos tipos de piedra, una de yeso y la otra la caracolenca de Fuen-
detodos, respectivamente, tal y como se expresa taxativamente en el contrato: “por portear y trabajar 
dhos dos géneros de piedra”, una, la “piedra caracolenca del monte de Fuendetodos” y la otra “la 
piedra de yeso”, sin que se especifique más, de ahí los dos precios distintos, medidos ambos en pal-
mos, más cara la caracolenca del monte de Fuendetodos –“veynte dineros moneda jaqs. por palmo”– 
y más económica la piedra de yeso, o alabastro, facturada a dos sueldos cinco dineros cada palmo. 

2 De los diez documentos que aporto, dos están referenciados en el estudio Almería et al. (1983): 16 de agosto de 1682 y 27 de marzo 
de 1683; y cinco por Albacar / Rodríguez (2009): el ya citado del 27 de marzo de 1683, el del 23 de octubre de 1685 y el del 26 de julio 
de 1669, también extractado por La Sala Valdés (1933) y Almería et al. (1983), el de 1 de diciembre de ese mismo año de 1696 y el 
de 1700 con una breve referencia. De esos siete, solo partes de uno se hallan recogidas parcialmente íntegras en el citado texto publi-
cado, el del 23 de octubre de 1685, referente a la visura de varios maestros albañiles y escultores con respecto a los escudos y relieves 
de alabastro ejecutados para los cuatro paños laterales del cuerpo principal de la fachada, obra, como ya he anunciado, del escultor 
Francisco Pérez de Artigas. Conviene advertir que la selección de datos por ellos aportados aluden a lo más importante del proceso de 
la fábrica en sí. A mi modo de ver, hay datos que, viéndolos en su conjunto, adquieren una dimisión distinta que si son vistos de forma 
individualizada. 

3 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, Notario Juan Francisco Sánchez del Castellar, 1682, 10 de abril, protocolo 3163, p. 
901 a 905.
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Los canteros tenían que aportar toda la piedra de yeso “que fuere necesaria para la dha fabrica y obra 
assi de molduras como de llanas, dando y entregando dha piedra midiéndola ¿vuelta? por maçizo”. 
Se trataba de portear, labrar y dejar a pie de obra ambas piedras labradas; en la de yeso tanto si fuera 
piedra lisa como con molduras para asentar en todo el cuerpo principal, como expresa claramente el 
texto: “y esto se ha de entender hasta el primer cuerpo de dicha fábrica corriendo por su cuenta el 
asentar dicha piedra de modo que dhos maestros [albañiles] la puedan encarcelar y concluir”. Mi duda 
es si ese primer cuerpo del que habla el documento concluía en la primera cornisa o en la segunda del 
entablamento, ésta situada sobre un amplio friso o zócalo y ya en contacto con el cuerpo de las torres. 
En cuanto a la piedra caracolenca del monte de Fuendetodos, se especificaba “que fuere necesaria 
conforme la traza lo demuestra labrada de llano por la parte de afuera sirviéndole un talon conforme 
hoy esta la que presente ay siempre que dichos maestros la pidieren”4. De todo ello se deduce que a 
Pedro de Aguirre y Juan de Aguerreche le dieron un modelo para las molduras y que tuvieron un papel 
importante en cuanto a la preparación de los materiales exteriores del cuerpo principal de la fachada, 
todos en alabastro. El resultado es una fachada en su conjunto muy moldurada con un alto basamen-
to con motivos geométricos serlianos, rombos bajo las pilastras y grandes motivos ovalados debajo 
de las cuatro entrecalles. Las pilastras son toscanas, cajeadas y con basa formando un total de seis, 
delimitando las cinco calles dicho cuerpo principal. Todo el conjunto forma un atractivo frontispicio 
en donde el orden y la regularidad arquitectónica no están exentos de cierta plasticidad dinámica y 
de contenido simbólico. Las armas del Reino, los escudos con los nombres de los diputados, los dos 
santos teatinos y Santa Isabel en el nicho superior son el eje y punto fijo de la fachada.

Con esta obra de los canteros suponemos que los diputados debieron de quedarse satisfechos, 
especialmente con Pedro Aguirre, pues fue nombrado perito visor de los ornatos de alabastro de la 
fachada y el 31 de mayo de 1685 lo designaron Maestro Mayor Cantero del Reino de Aragón a fin de 
que se hiciese cargo de toda la obra de cantería que necesitase durante el periodo de elección, un año, 
contando de mayo a mayo, 1685-16865. Ahora bien, el frontis principal de la fachada por estas fechas, 
1683, no llegó a concluirse del todo, tal y como deducimos del contrato del 26 de julio de 1696 y del 
contrato del 1 de diciembre de 1696 con el carpintero y ebanista Miguel Marqués para colocar las 
placas de alabastro blanco como fondo de las cuatro calles laterales6. 

Después de todo lo dicho es evidente que los diputados del Reino de Aragón tuvieron gran interés 
para que la fachada de la capilla de Santa Isabel se elevase con gran suntuosidad; también apostaron 
para que el cuerpo principal de la fachada se concluyese en el menor tiempo posible, debía estar 
concluido para marzo de 1683, opción que no se cumplió de ninguna de las maneras, porque aunque 
concluidos los relieves de alabastro en 1685, las pilastras del mismo material y el fondo de cuatro de 

4 Con respecto a estas piedras, según el equipo de geólogos que forman parte del equipo de investigación I+D sobre el alabastro ara-
gonés, la piedra de alabastro ahumada podría proceder de las canteras de Borja; de la caracolenca ha publicado el profesor José Gisbert 
(2010: 351): 
“Es una piedra que destaca por sus cualidades como material constructivo... geológicamente es una caliza biostromal de gasterópodos 
que posee una elevada porosidad, ya que los habitáculos de la concha están huecos... fue un material muy estimado en la ciudad de 
Zaragoza, a donde se transportaba la piedra en carros. Se empleó este codiciado material en el Puente de Piedra, el basamento de la 
torre de la Seo y de la basílica del Pilar”

5 Referencia más adelante al documento n.º 6. 

6 Referencia más adelante al documento n.º 8.
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los grupos de relieves se quedaron sin concluir y, por tanto, el resto de toda la fachada. En esa extraña 
situación debió quedar durante casi 12 años, con toda seguridad mortificación y posible mofa hacia 
los miembros de la Diputación del Reino, que veían comprometidos sus nombres en la fachada. 

Los documentos 2 al 7 tratan de todos los adornos en alabastro de la portada y, en concreto, de los 
escultores que fueron contratados, Jaime de Ayet de –1682 a 1683– y Francisco Pérez de Artigas –de 
1684 a 1685–, es decir, el tarjetón central obra del escultor Ayet y los cuatro laterales de Pérez de 
Artigas. Las fechas constan en la mayoría de los tarjetones porque en total hay seis inscripciones cro-
nológicas, una de 1683, dos de 1684, otras dos de 1685 y una de 1696, esta última referida a la obra 
de Miguel Marqués, acompañando a los nombres de los diputados que formaban parte del gobierno 
del Reino cuando se labraba el alabastro. 

Por tanto, son Jaime de Ayet y Francisco Pérez de Artigas los escultores responsables de los cinco 
relieves de alabastro blanco-anaranjado separados por destacadas pilastras de piedra de yeso oscuro y 
caracolenca de Fuendetodos como ya hemos citado. Hasta ahora no hemos encontrado las actas de las 
capitulaciones de los contratos propiamente dicho, salvo la de Miguel Marqués (1696)7, pero sí con-
tamos con suficientes datos procedentes del Archivo de Protocolos derivados del encargo y también 
de algunos Registros de Actos Comunes de la Diputación del Reino, conservados en el Archivo de la 
Diputación Provincial de Zaragoza, documentación imprescindible en el tema que nos ocupa. Cierto 
que estos artistas ya fueron nombrados por Ximénez de Embún en 1901, que les había adjudicado la 
obra por consulta documental de los citados Actos Comunes. Su autor dice así: “Ejecutaron el frontis, 
comprendiendo en el, escudos, tarjones, bichas, niños, serafines y colganes, los maestros Jaime de 
Ayet y Francisco Pérez de Artigas”. En nota aparte aclara: “no se mencionan las estatuas, que quizá 
serían labradas después” (Ximénez de Embún, 1901: 196)8. Sobre este asunto conviene aclarar que 
Tomás Ximénez de Embún en su texto “Descripción Histórica de la Antigua Zaragoza” nos da un 
interesante dato al respecto que no ha sido referenciado con posterioridad: “y fueron nombrado en 
calidad de peritos visores, Diego B. de Borbón [entiéndase Busignac], Pedro Antonio Salado, Bar-
tolomé Vicente y Pedro de Aguerri” (1901: 196). También hemos documentado que el 23 de octubre 
figuraron como peritos visores, Miguel Ximénez, Francisco Urbieta, Pedro Franco y Jacinto Capaces, 
maestro albañiles y ensambladores, nombrados por “dhos SS. Dippdos”9. 

El documento n.º 2 lleva por fecha el 27 de marzo de 168310. Se trata de un acta notarial de con-
signación de deudas entre compañeros, y por eso sabemos que en esa fecha Jaime de Ayet maestro 
carpintero y ensamblador consignaba a Pedro Suárez, cerero y confitero 150 libras, “en parte de aque-
llas doscientas libras jaqs. para fin de pago de las seiscientas libras jaqs. en que dicho otorgante tengo 
concertada y ajustada la obra del tarjón y armas para el ornato de la fachada de la capilla de la señora 
Santa Isabel Infanta de Aragón”. 

El documento notarial no dice que el contrato se hubiera firmado ese año, como mantienen Alme-
ría et al. (1983) y, desde mi punto de vista, creo que tiene que ser algo anterior, puesto que aunque el 

7 Véase al final del texto documento n.º 9

8 Boloqui Larraya (1983: 164 y 193) incluye estos datos en las biografías de ambos autores.

9 Referencia más adelante al documento n.º 7.

10 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, Notario Martín de Ostabad, 1683, 27 de marzo, protocolo 3163, p. 152 r- a 154 r.
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alabastro sea relativamente fácil de labrar por ser un material dócil, al estilo de la madera, este con-
junto central no deja de ser una pieza muy grande, unos 4 m de ancho por 9 m aproximadamente de 
alto –35 m²– y, aunque Ayet contase con ayudantes, entre ellos el propio Francisco Pérez de Artigas, 
no creo posible llevar a cabo esa obra en dos o tres meses como máximo. Ya he dicho antes que enten-
día que esta portada va unida temporalmente, al menos en su diseño, con el contrato de marzo de 1682 
relativo a la obra de cantería en piedra de yeso, alabastro, de Pedro de Aguirre y Juan de Aguerreche. 
También llama la atención el hecho de que el propio Ayet se autodenominase profesionalmente como 
maestro carpintero y ensamblador, siendo, como era, maestro escultor, categoría superior y necesaria 
para emprender esta obra, el altorrelieve, dada la firme reglamentación de las ordenanzas de la Cofra-
día de San José del Gremio de Carpinteros, Entalladores, Ensambladores y Escultores de Zaragoza, 
pues según sus estatutos solo los entalladores podían ejecutar relieves de dos perfiles (bajo y medio 
relieve) y los escultores de cuatro perfiles, es decir, altorrelieves e imágenes de bulto redondo, tal 
como se expresa en este interesante texto de las ordenanzas de 1659: 

“aquella [la talla] que aunque es parte de escultura no es escultura perfecta y no necesita para ello estar 
examinado de escultor distinguiendo como declaramos se distingue y queda distinta la talla de la es-
cultura, que en la talla es a medio relieve y dos perfiles, y la escultura se hace en figura redonda a todo 
relieve y cuatro perfiles, viéndose los contornos y perfiles, por todas partes y hacer una historia más o 
menos relevada con variedad de trajes y figuras con los demás adornos pertenecientes a la historia”11.

Los relieves de Santa Isabel, virtudes y sobre todo en los geniecillos, o niños, son casi esculturas 
de bulto redondo, variadas en sus actitudes y poses, tal y como recoge la ordenanza citada.

Por otra parte, el documento n.º 3, de 27 de marzo de 1683, nos hace plantearnos que el escultor 
Pérez de Artigas pudo haber colaborado en esta obra del ornato central de la fachada porque ese mis-
mo día acudió también al notario, en este caso para reconocer una deuda, junto a su mujer y Pedro 
Juárez (el mismo protagonista a quien el escultor Ayet había consignado, en ese mismo día y en ese 
notario, a su favor 150 libras), sobre un préstamo de 2.000 sueldos que reconocieron tener con Fer-
nando Momviela, maestro velero y tafetanero12. 

En cuanto a la obra escultórica de Jaime de Ayet del cuerpo central de Santa Isabel, primera ca-
lle,  se trata de un gran alto relieve, aproximadamente de 4 m x 9 m, de profuso contenido profano y 
simbólico, sin duda una estudiada y programada exaltación del Reino de Aragón. Este gran espacio 
rectangular, concluido en su parte inferior en arco de medio, comprende dos áreas bien delimitadas 
escultóricamente pero interrelacionadas entre sí: en la parte superior el escudo es el eje configurador 
de todo el espacio, desde la moldura y corona real a la cabeza del angelote sobre el que descansa la 
piedra armera; la parte inferior la ordena un gran tarjetón presentado por una enorme concha, cartela 
que comprende algunos nombres de los diputados contemporáneos al ornato realizado en esa fecha 
concreta, 1683. 

11 Boloqui (1983: 22 y 23). Ordenanzas del 31 de mayo de 1659.

12 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, Notario Martín de Ostabad, 1683, 27 de marzo, p. 152 r. a 154 r.
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En el primer espacio, la piedra 
armera viene presentada de arriba 
abajo por una gran corona de cinco 
puntas y debajo el escudo cuartela-
do de Aragón, con el árbol de So-
brarbe, la cruz de Íñigo Arista, las 
cuatro cabezas de los denominados 
reyes moros y las barras de Aragón, 
con cimera coronada y entre esta 
y el escudo en el centro, un rostro 
femenino con casco y con cinta de 
frutos a la altura de su pecho y a sus 
lados sendos niños tenentes, o ge-
niecillos, echados y desnudos que 
actúan como presentación del escu-
do. Una orla encintada y vegetali-
zada delimita toda la piedra armera 
y en los laterales sendas sirenas de 
gran porte, como cuerpos femeni-
nos alados de largos cabellos riza-
dos, tocados con corona de laurel, 
pechos desnudos, enorme cola de 
pez, portadoras de un cestillo en-
guirnaldado con frutos. A la altura 
del comienzo de sus colas se sitúan 
de pie sendos geniecillos desnudos 
dispuestos en dinámica actitud de 
movimiento y tocados con una banda que recorre su pecho y cae flotante a los lados, a la par que am-
bos blanden una larga palma en su mano derecha e izquierda respectivamente. Puede interpretarse que 
ambos geniecillos aluden a su papel como elementos mediadores entre el Reino y sus servidores, en la 
figura de los diputados, cuyos nombres se sitúan en la cartela inferior. Curvilíneos cueros recortados 
recorren estos los motivos decorativos del ciclo narrativo superior dejando apenas espacio para un 
fondo cuyas placas de alabastro blanco se colocaron, como he señalado, en 1696 por Miguel Marqués 
y comentaremos con más detalle. Todo lo descrito va enmarcado en una orla vegetalizada con uvas, 
yedras, granadas y tulipanes, entre las flores que creo ver identificadas. En los ángulos de la cima, 
sobre la orla se dejaron dos espacios rectangulares donde se ubicaron dos figuras femeninas de alto 
valor iconográfico y simbólico, las virtudes, que se presentan recostadas casi de bulto redondo y en 
la cima: a nuestra derecha mirando hacia el templo, la Justicia, vestida como matrona romana, con la 
espada en su mano derecha, mirando al espectador; a la izquierda, la Fortaleza, haciendo pareja con 
la anterior, portando como emblema una columna. 

Fig. 2. Real Capilla de Santa Isabel de Zaragoza. Primera calle central. Conjunto de 
alabastro. Autor: escultor Jaime de Ayet, 1682-1683. Cartela nº 1.
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El segundo espacio ornamental continúa con el relieve que hay debajo de la piedra armera, gran 
cartela en piedra negra de Calatorao, presentada por una gran concha con hojas de acanto en su base 
y otras grandes hojas desplegadas a los lados. En medio está el tarjetón con cenefa vegetal y a ambos 
lados cuatro niños desnudos y sentados sobre motivos de cueros vegetales, los dos de abajo portando 
cornucopias con frutos y los de arriba con guirnaldas también frutales en las manos; el mismo motivo 
les sirve de unión vertical entre ellos y, entre todos estos ornatos, sobre la piedra negra figura en letras 
de oro el siguiente texto: 

D.O.C. / ESTA CAPLLA A LA SERENSSIMA INFANTA / Ð. ARAGON Y REYNA Ð PORTVGAL STA YSA-
BEL / LOS ILLVSTRISIMOS SSES DIPVTADOS / EL R.MO P. M.º F.R JVSTO SALAVERT / PRIOR Ð 
S.TA ENGRACIA / EL D.R D. JVAN F.co GIRAL CAN.O DE LA / S.TA YGLESIA DE BARBASTRO / 
POR EL BRAZO ECCLESIASTICO / D. MANUEL IOSEPH DE SESSE / CAVALLERO DEL HABITO 
Ð CALATRABA / D. FAVSTINO CAIETANO CAVERO / PRIMOGENITO ÐL CONDE Ð SOBRADIEL 
/ POR EL BRAZO DE NOBLES / DON PEDRO FERNANDEZ DE MOROS / D. MANVEL GILBERT 
GRANJA FERNANDEZ Y HEREDIA / POR EL BRAZO DE YDALGOS/ DON ANTONIO ESPAÑOL 
Y LARA / Y / D. JVAN JOSEPH MANECHO / POR EL BRAZO DE VNIVERSIDADES / 168313 / 
(cartela n.º 1, véase Fig. 2)14.

Los nombres citados corresponden a los cuatro brazos representativos en las cortes de Aragón: 
nobles, iglesia, universidades y caballeros e hidalgos.

Lo que entiendo es que Jaime de Ayet trató de expresar en este relieve de alabastro un programa 
de alto valor iconográfico y simbólico. La gran imagen en su conjunto es una exaltación profana del 
Reino de Aragón pues, a mi modo de entender, solo hay en este gran relieve un motivo iconográfico 
de significado religioso, una hermosa cabeza alada, un angelito situado bajo la piedra armera, prefigu-
rando, quizá, la religión cristiana como sostén y guía de todo lo humano. El resto de este gran panel 
decorativo prefigura al Reino: corona de Reino y escudo de Aragón; la cabeza femenina con casco, 
quizá evocación de Atenea como símbolo de la sabiduría, la guerra y la artesanía; las dos virtudes, 
Justicia y Fortaleza, son elementos imprescindibles del buen gobierno; las sirenas, criaturas mitológi-
cas marinas, mitad mujeres mitad peces que con su bella voz cantan, en este caso, los frutos del reino 
materializados en diversas sartas de frutas y, en su compañía, los genios, o espíritus protectores, que 
más tarde la religión romana convertiría en ángeles, aquí portan telas y cornucopias y, finalmente, 
los diputados, con sus nombres, como personajes intermediarios necesarios en ese buen gobierno.

13 Estas inscripciones están recogidas por Blasco Ijazo (1952: 159). 

14 Para que no haya duda, la descripción de las cartelas sigue este orden: en total son nueve distribuidas en 5 calles. Mirando siempre 
a la fachada principal de la iglesia desde la plaza del Justicia, proponemos una lectura de abajo arriba según están situadas las cartelas. 
La primera es la del paño central que solo es una; le siguen las dos calles de ambos extremos, primera en la descripción la de lado iz-
quierdo (cartelas 2 y 3), le sigue su contraria, lado derecho (cartelas 4 y 5); a continuación, las dos calles contiguas a la calle central y 
siguiendo el mismo orden, primero la de la izquierda (cartelas 6 y 7) y, finalmente, la calle de la derecha (cartelas 8 y 9). El texto se ha 
cotejado con mis propias fotos muy ampliadas con lo que el margen de error es mínimo. No obstante, cabe advertir que, siendo correcta 
la transcripción, he tenido dificultades a la hora de colocar las sílabas abreviadas y como tal las he tratado de mantener en aquellos 
casos que me era posible. En consecuencia, se han corregido algunos errores de la lectura de Blasco Ijazo que, lógicamente, tuvo que 
leerlo en condiciones precarias y penosas como el mismo nos narra: “hubo que llegar a ellas valiéndome de la escalera de incendios, 
limpiar las piedras casi tres veces centenarias, humedecerlas, y recoger lo grabado, un tanto confuso por el consiguiente deterioro en el 
transcurso de los siglos” (Blasco Ijazo, 1952: 159).
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En cuanto al estilo artístico en sí, Ayet se nos manifiesta como un escultor que controla su oficio, 
pero también como un artista cuya obra es más de efecto que de calidad. Resulta por tanto este ornato 
dela calle central una labor vistosa en su conjunto pero que no resiste un análisis de calidad porque, 
a mi modo de ver, no alcanza la eficacia que una obra de tal empeño y envergadura hubiera sido de-
seable, la manifestación pública del Reino de Aragón en el periodo barroco, hubiera sido deseable, 
siendo las poses en escorzo de los genios y de las virtudes donde menos verosimilitud del natural 
alcanzan las imágenes en altorrelieve. No obstante, todo el conjunto manifiesta movimiento y todas 
las partes están bien interrelacionadas entre sí. Los rostros los ha representado Ayet con oficio pero sin 
belleza, acusadas facciones sobre potentes cuellos y frentes despejadas, con ojos de abultadas pupilas, 
acusando una cierta sonrisa amable. 

Con respecto a las otras cuatro calles con el ornato de alabastro del cuerpo principal de la fachada 
de Santa Isabel, la documentación deja bien claro que son obra de Francisco Pérez de Artigas y supo-
nemos que estaría ayudado por su taller o por algún miembro del gremio de carpinteros en contrato 
de compañía. Sobre ello tenemos cuatro documentos, enumerados del 4 al 7, todos proceden del ciado 
Registro de Actos Comunes de Zaragoza. 

El documento n.º 4, de 9 de agosto de 168415, se refiere a la solicitud que el ensamblador Francisco 
Pérez de Artigas hacía a los diputados para que “se le mande pagar lo que el reino le está deviendo por 
el segundo terçio de la capitulacion de labrar los escudos de alabastro que están en la fachada de la 
obra de la Señora Santa Isabel”. Los diputados aprobaron el pago, pero evitó pronunciarse el diputado 
Sr. de Montearagón, al que no le debían haber gustado los relieves. De todo ello se deduce que, para 
esas fechas, agosto del año 1684, la obra estaba muy avanzada. Es de interés resaltar ahora, pues ha 
pasado casi desapercibido, que hay dos cartelas, la de los dos paños extremos de la fachada, en las que 
figuran la fecha de 1684 y el nombre de los diputados. La primera inscripción con la fecha de 1684 
la hemos situado en el lienzo que da más próximo a la pared de la vivienda adosada y corresponde 
al primer tramo de la izquierda si miramos de frente al templo, lienzo que preside el escudo de las 4 
cabezas de reyes moros. La segunda de las cartelas con la misma fecha, 1684, se halla el lado opuesto 
de la fachada, el paño más próximo al edificio del Colegio de Notarios, lienzo que preside el escudo 
de las barras de Aragón. 

Al año siguiente, 23 de mayo de1685, documento n.º 516, Francisco Pérez, “maestro de la fábrica 
de los ornatos de la fachada de la capilla de Santa Ysabel”, alegaba en su escrito un acrecentamiento 
de unos nichos y arcos de la fachada que nos ocupa, hecho que hay que vincular con los dos huecos 
donde habían de situarse las figuras de dos santos teatinos, de san Cayetano y san Andrés Avelino. El 
memorial dirigido a los diputados del Reino informaba que los canónigos Milanas y Francisco Blasco 
habían examinado los añadidos que Pérez había hecho en los nichos y sus mejoras, junto con el de los 
arcos de la fachada, y dichos canónigos ordenaban que se juzgasen por los visores. Días más tarde, 
26 de mayo, los diputados, oído el memorial de Francisco Pérez “resolvieron sus SS. que se pague lo 
que se le pide según fuere tasado por Franco. Urbieta y Miguel Ximénez nombrados visores para lo 

15 Archivo de la Diputación de Zaragoza. Registro de actos Comunes, 1 de junio de 1684 a 31 de mayo de 1685, libro n.º 575, p. 161 
r. y v. 

16 Archivo de la Diputación de Zaragoza. Registro de actos Comunes, 1 de junio de 1684 a 31 de mayo de 1685, libro n. º 575, p. 580 r.



ISSN: 2340-843X 129

Belén Boloqui Larraya
Ars & Renovatio, 
número 7, 2019, pp. 120-140

dicho: por haverles llamado Ceballos para reconocer el acreçimto. de las caxas y arcos y disponer lo 
que le había de hazer de ellas y esto para cuando se haya de reconocer lo restante de dha. obra”. Es 
evidente, por tanto, que por esas fechas Pérez de Artigas seguía trabajando en la fachada, aunque en 
este caso parece que en relación con los nichos u hornacinas para las dos estatuas que más tarde se 
situarían en el cuerpo principal. 

Ocho días después, 31 de mayo de 1685, documento n.º 617, los diputados parecen demostrar su 
confianza en el trabajo del escultor y ensamblador Francisco Pérez al otorgarle el reconocimiento de 
escultor del Reino de Aragón y, en concreto, como oficial escultor del Reino, del 1 junio de 1685 al 31 
de mayo de 1686, junto al maestro cantero Pedro de Aguirre que también alcanzó el mismo grado de 
distinción en su oficio: “los Illmos. SS Diputados dixeron que nombraron a Francisco Artigas maestro 
escultor, vecino de esta ciudad por oficial del presente Reyno y a Pedro Aguirre, vecino de la misma 
ciudad por oficial del mismo reyno para haçer y trabaxar las obras que se ofrecieren a ese Reyno de 
escultoria y cantería, dándoles todo el poder y facultad que darles podían y debían”. 

La última referencia a Francisco Pérez de Artigas y su ornato en la fachada está vinculada con una 
relación de visura suscrita el 23 de octubre de 1685, documento n.º 718, que ya recogió en buena parte 
Albacar y Rodríguez (2007). Comprende este documento dos partes, ambas de interés por cuanto 
tratan del reconocimiento final que maestros expertos de Zaragoza en albañilería y escultura hicieron 
sobre los cuatro ornatos y los respectivos tarjones correspondiente a los cuatro paños con adornos de 
alabastro blanco de la fachada de santa Isabel. Se trata de una reunión mantenida en la sala baja de 
la Diputación del Reino entre sus representantes y los maestros visores. Por el Reino figuraron los 
siguientes diputados: 

“Don Juan Francisco Lozano de Ruesca, Don José Berenguer de Bardaxí, marqués de Cañizares, don 
Gerº de Luna, Don Lorenzo Calbo y los visores nombrados por la diputación Miguel Ximénez, Francis-
co Urbieta, Pedro Franco y Jacinto Capaces, maestro albañiles y ensambladores, nombrados por dhos 
SS. dippdos. para ver y reconocer los quatro ornatos de alabastro y quarto tarxones sobre los ornatos de 
la obra y fábrica de santa Isabel, los quales tales visores hicieron la relación de haver visto y reconocido 
dcha obra de la manera y como se contiene en un papel que entregaron a sus SS. firmado de su propia 
mano, lo que dhos SS. Diputados mandaron inserir en el presente registro”.

El informe de la visura de Jiménez y Capaces, maestros albañiles, Urbieta, maestro cantero, y el 
de Franco, maestro ensamblador y escultor, tiene su interés porque deja clara de forma definitiva la 
intervención de Pérez de Artigas en Santa Isabel: los cuatro ornatos que había labrado con sus tarjo-
nes, coronas, armas y nichos, tanto en escultura como en tallado a lo alto y a lo ancho, siguiendo la 
traza y capitulación pactada. También se señala de forma evidente que además de lo pactado hizo dos 
arcos, entiendo que ciegos y escarzanos, y cuatro serafines, como todo ello se puede ver en los ángu-
los superiores y sobre las puertas colaterales que se conservan, aunque falta al menos una cabeza de 

17 Archivo de la Diputación de Zaragoza. Registro de actos Comunes, 1 de junio de 1684 a 31 de mayo de 1685, libro n.º 575, p. 611 v.

18 Archivo de la Diputación de Zaragoza. Registro de actos Comunes, 1 de junio de 1685 a 31 de mayo de 1686, libro n.º 584, p. 327 v.
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serafín y se ha desprendido algo del ornato vegetal de la orla en alabastro del arco. Todos los añadidos 
de Pérez de Artigas fueron tasados por los peritos visores por el precio de 205 coronas, como trabajo 
extra añadido. Por su interés, volvemos a reproducir el texto de los citados visores: 

“Mandandonos V.I.S. que vieranos y reconocieranos los quatro ornatos que se han hecho de alabastro 
en la fachada de la capilla de Santa Isabel obra de V I.S. Aviendolo reconocido con todo cuidado y según 
la traza y capitulación lo han executado assi en los tarjones, coronas, armas y nichos, cono en la escul-
tura y tallado, algo [sic] y ancho según la traza y capitulación. En las dos puertas que hacen colaterales 
a la principal se halla que han hecho dos arcos y quatro serafines de la misma ley de piedra tallados. En 
los ornatos contiguos a estos se crecieron los nichos después de tenerlos echos y hacerles sus conchas 
talladas, y en figura de ochavo. Según la traza y la capitulación tienen los maestros que han hecho la obra 
todo esto por mejora. Esto sentimos después de aver obedecido el mandato de V.S.I. y aviendo justifica-
damente estas mejoras hallamos segun nuestro entender que valen doscientos cinco escudos”. [firma de 
Miguel Ximenez, Frac. de Urbietta, Pedro Franco y Jacinto Capaces].

No sabemos qué personaje man-
da el reconocimiento de la calidad 
de la obra de alabastro cuando en el 
texto se hace referencia a V.S.I., co-
rrespondiente al acrónimo de Vues-
tra Ilustrísima Señoría, tratamiento 
posiblemente otorgado a una alta 
prelatura eclesiástica.

La inscripción que figura en otra 
de las cartelas, primer tramo a la iz-
quierda de la puerta de entrada de-
bajo de la imagen de san Cayetano, 
alude a las obras y su cronología, 
1685, por lo que, con esta fecha, tal 
y como también refiere la documen-
tación, hay que dar por concluida el 
frontispicio de alabastro ornamen-
tado. De lo que seguimos teniendo 
escasas noticias es de si las dos imá-
genes en yeso duro de san Cayetano 
y de San Andrés Avelino de la facha-
da se hicieron en esa misma fecha o 
son posteriores, de hacia 1696, que 
es la otra fecha que se podría barajar, 
como comentaré al final. 

Fig. 3. Real Capilla de Santa Isabel de Zaragoza. Paño lateral izquierdo de la fachada. 
Alabastro. Autor: Francisco Pérez de Artigas, 1684. Segunda calle, cartelas 2ª y 3ª.
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En cuanto al ornato en alabastro labrado por Francisco Pérez de Artigas resulta vistoso en su tota-
lidad, pero no es una obra de calidad y en su conjunto es inferior artísticamente a la obra de Ayet. A 
Pérez de Artigas entiendo que se le impuso seguir los adornos y modelos que eran de alguna forma 
continuación de los del relieve central, ofreciendo el conjunto una unidad de estilo, aunque el tallista 
tienda más al bulto redondo en las figuras de los niños o geniecillos, si bien estos carecen de naturali-
dad como consecuencia de unas poses muy forzadas y unos rostros a menudo poco atractivos en rela-
ción a la edad que representan y a lo que tratan de manifestarnos. Cierto es que se ve que el alabastro 
ha sufrido un importante deterioro por desintegración y arenización y que contiene ciertos añadidos 
propios de reconstrucciones posteriores19. En cualquier caso, Pérez de Artigas se defiende mejor en 
la técnica del relieve propiamente dicho al resultar atractivas sus mezclas de cueros recortados, en-
cintados, volutas, conchas, sirenas, guirnaldas de frutas y mascarones en actitud de movimiento, todo 
ello con un simbolismo de propaganda política que refuerza el relieve de la calle central. En total hay 
cuatro paños, pero en cuanto a modelos fueron dos, los de los dos extremos y los dos que se sitúan a 
uno y a otro lado de la puerta de entrada al templo, estos más ricos compositivamente que sus compa-
ñeros próximos. Ya he comentado que se acabaron primero los de los dos extremos, 1684, y los dos 
interiores en 168520. 

Los dos relieves de los dos extremos de la fachada responden en su composición a un eje central 
que divide su ornato en dos partes iguales, sirviéndose como objetos principales de tres elementos 
verticales: dos cartelas con sus inscripciones en cada extremo y en medio una piedra armera presen-
tada por el emblema correspondiente, escudo al que rodean dos niños, o geniecillos estos en poses 
semejantes a los de la cartela inferior, unos y otros envueltos en fluida y vistosa decoración de hoja-
rasca y cueros recortados. 

La segunda calle, lado izquierdo de la fachada, mantiene la composición siguiente: el tarjón pro-
piamente dicho es de piedra negra de Calatorao con inscripción en letras mayúsculas incisas y do-
radas y viene presentado por una cabeza de ángel alada y rematado en concha avenerada invertida. 
Se rodea de una guirnalda de hoja de laurel, cintillas que cuelgan de dos rosas y cueros recortados 
del que emergen cinco gruesas y decorativas tornapuntas. Remata este espacio por la parte inferior 
un llamativo mascarón de fauces abierta, lengua fuera y ojos prominentes. En los laterales cuelgan 
sendas guirnaldas de frutos. 

Algo más abajo se sitúa el segundo motivo decorativo, el escudo coronado del Reino de Aragón 
con el emblema de los cuatro reyes moros. Está rodeado en los lados por sendas sirenas y presentado 
por dos geniecillos cubiertos con una ligera capa al aire que no impiden ver sus cuerpos desnudos. 
Sendas cabezas de ángeles alados rematan la cima y la punta, respectivamente, la inferior está sobre 
una concha y se decora lateralmente con cenefa de guirnaldas de frutas. Debajo, el tercer motivo, la 
segunda cartela, semejante a la de arriba pero, si se quiere, todo con más bulto y presentado por otros 
dos geniecillos y en la punta una cabeza de angelote sustituyendo al mascarón de arriba. Debajo se 
sitúa la guirnalda vegetalizada en arco rebajado a la que antes hemos hecho referencia como mejora 

19 La Diputación Provincial de Zaragoza llevó a cabo una restauración en 1999; dicha obra se adjudicó a Egea Restauro Archivo de la 
Diputación Provincial de Zaragoza. Archivo. 

20 Al menos así consta en la cronología.



ISSN: 2340-843X 132

Belén Boloqui Larraya
Ars & Renovatio, 
número 7, 2019, pp. 120-140

introducida por F. Pérez de Artigas. En la cartela inferior de piedra negra de Calatorao reza el siguien-
te texto: 

CONTINVOSE SIENDO DIPUTADOS / EL Dr. BERdo. BUENO Y PIEDRAFITA DEAN DE / LA 
IGLESIA METROPOLITANA DE ZARAGª / EL Dr. D. JOSSEPH GOMEZ RAXO CANgo. DE LA 
[¿M?] / POR EL ESTADO DE IGLESIA / D. GERONIº ANTON, VEHEDOR DE LOS / PRESIDIOS 
DE ESTE REYNO / D. JVAN FRANCISCO SANCHEZ MOSCAR / CIUDADANO DE ALBARRA-
CIN / POR EL ESTADO DE UNIVERSIDAD / 1684 / (cartela n.º 2).

La cartela superior dice así: 

D. MANUEL DE RIVAS / CAVERO CIVDADANO DE ÇARA / GOZA D. AGVSTIN FORNIÉS I AGUI-
LA / NIEDODE MONZON / POR EL BRAZO DE VNIVER / SIDADES / (cartela n.º 3, véase Fig. 3).

En cuanto a la tercera calle en el lado opuesto de la fachada, dando al Colegio de Notarios, es 
semejante en todo a la primera descrita menos, evidentemente, en el campo del escudo y el texto de 
los tarjetones. En este caso, la piedra armera son las barras de Aragón. De la cartela inferior ya hemos 
dicho que es también de 1684 y en ella se escribió: 

CONTINVOSE SIENDO DIPVTADOS / D. BERdo. AGUSTIN LOPEZ DE MENDoza PEREZ DE P. 
/ CONDE DE ROBLES Y MONTEAGUDO MAR DE VILA[¿MANA?] / D. GERONIMO XIMENEZ 
DE VRREA / POR EL ESTADO DE NOBLES./ D. JORGE PERTVS CAPITAN DE CAVALLO / D. TD. 
THOMAS CARDIEL Y VALLEGo / POR EL EST. DE CAVALLER E HIDALGO / 1684 / (cartela n. º 4).

Y en el texto de la cartela superior se escribió: 

CONTINVUOSO SIENDO / DIPVTADOS / D. JVAN ESMIR ORFANEL I / LASCORZ / D. FRAN-
CISCO GONZALEZ DE LEÓN I VERA / POR EL BRAZO DE HIJOSDEALGO / AÑO 1696 / (cartela 
n. º 5, véase Fig. 4).

Esta fecha de 1696 responde a la intervención del carpintero y ebanista Miguel Marqués, cuando 
colocó las placas de alabastro cerrando el fondo y con su labor hay que dar por concluida esta monu-
mental obra (véase Fig. 7). 

Por lo que respecta a la cuarta y quinta calle, a los dos lados de la puerta principal, hay que señalar 
que son algo más grandes que las anteriores porque las bases de las que parten están situadas a unos 
niveles inferiores a las de sus parejas homólogas que tienen como arranque los dinteles de las puertas 
ciegas. En cualquier caso, responden al mismo esquema las cuatro si bien en estos dos casos la parte 
central la ocupan sendas hornacinas con remate de concha avenerada que se decora con un haz de 
guirnaldas; allí se colocaron –no sabemos exactamente cuándo– dos esculturas en bulto redondo, bien 
compuestas y de calidad, san Cayetano y san Andrés Avelino, respectivamente, vestidas con hábitos 
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de la orden y poses genuflexas delante de sendos reclinatorios sobre en los que figuran un corazón con 
rayos o paloma evocadora del espíritu santo, un crucifijo y libros, evocando la elevada espiritualidad 
en el ideario de esta orden. Estos nichos se han delimitado por los cuatro lados con una cenefa vegetal 
y en los tímpanos del rectángulo que conforma hay una pareja de cabezas de angelitos alados.

La cuarta calle responde al escudo del árbol del Sobrarbe y es en todo semejante a su pareja, siendo 
el contenido de su cartela inferior el siguiente: 

PROSIGIOSE ESTA OBRA EN EL AÑO/ DE 1685 SIENDO DIPVTADOS DEL REINO DE ARA-
GON/ LOS ILLVSTRISIMOS SEÑORES/ D. JOSEPH PANZANO ABAD DE MONTEARAGON/ I 
D. GERONIMO VILANA I ALASTVEY CAN. DE LA CO/LEGIAL DE DAROCA POR EL ESTADO 
ECLESIASTICO/ D. FRco. ANTo BLASCO DE LANVZA I D. JVAN FRco./ ELIAS DE FALCES/ 
INFANZONES/ POR EL ESTADO DE VNIVERSIDADES/ (Cartela n.º 6). 

En cuanto a la orla superior, reza: 

CONTINVOSE SIENDO / DIPVTADOS / D. FRAY GREGORIO CARTVSAN / ABAD DE RVEDA 
/ Dr. D. PEDRO FERRER COLEGIAL / MAIOR DE ALCALA, CANONIGO DE / LA Sta. IGLESIA 
METROPOLITA- / NA DE ZARAGOZA / (cartela n. º 7, véase Fig. 5). 

Fig. 4. Real 
Capilla de 
Santa Isabel de 
Zaragoza. Paño 
lateral derecho 
de la fachada. 
Alabastro. Autor: 
Francisco Pérez 
de Artigas, 1684. 
Tercera calle, 
cartelas 4ª y 5ª.

Fig. 7. Real 
Capilla de 

Santa Isabel de 
Zaragoza. Placas 

de alabastro. 
Autor: ebanista 

Miguel Marqués, 
1696-1697.
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En la quinta calle el escudo responde a la misma 
composición, pero con la cruz de Íñigo Arista como 
emblema parlante; dice la cartela inferior de este 
paño, que ya he comentado que es de 1685: 

ANNAL DE AZLOR CONDE DE GUARA CA-
VALLE- / RO DEL AVITO DE S.TIAGO MAES-
TRE DE CAMPO/ DEL TERCIO DE ESTE REI-
NO I DON JAIME XIMENEZ DE / VRREA, 
CAVALLERO DEL AVITO DE S. JVAN / POR 
EL ESTADO DE NOBLES / D. JVAN DE PVJA-
DAS, CAVALLERO DEL  AVITO DE S.TIAGO / 
CALLALLERIZO DE SV MAGª LA REINA MA-
DRE Nª Sª I D. / JVAN MIGUEL YÑIGUEZ SE-
ÑOR DE VILLAFRANCA / POR EL BRAZO DE 
CAVALLEROS HIJOSDEALGO / (cartela n. º 8).

Finalmente, en la superior se lee: 

D. JOSEPH BARDAXI VERMV / DEZ DE 
CASTRO MARQs DE CAÑIZAR I / DE SN FE-
LIZES DEL CONSSº DE AZIEN- / DA DE SU 
MAGdMAIORDOMº DE LA REI / NA NUES-
TRA SEÑORA / D JOSEPH DARA CELDRAN 
I/ LA CABRA / POR EL BRAZO DE NOBLES 
(cartela n.º 9, véase Fig. 6).

En cualquier caso, todo el grupo central que acabo 
de analizar no llegó a estar concluido hasta 1696-1697 
cuando Miguel Marqués labró las placas de alabastro 
blanco bruñido como fondo de la pared donde estaban 
insertos los relieves. En suma, teniendo en cuenta esta 
situación y que el cuerpo central de la fachada tam-
poco se había llegado a acabar de labrar, la situación 
del relieve central y de todo el cuerpo principal de la 
fachada debía resultar cuando menos extraña a los ojos 
de los zaragozanos al quedar como “suspendida” sin 
concluir la abigarrada decoración, ni en lo arquitectó-
nico, ni en lo referente al fondo de la pared principal. 
Esto sucedió entre los años de 1685 a 1696-1697. 

Fig. 5. Real Capilla de Santa Isabel de Zaragoza. Paño lateral 
a la izquierda del relieve central. Alabastro. Autor: Francisco 
Pérez de Artigas, 1685. Cuarta calle.

Fig. 6. Real Capilla de Santa Isabel de Zaragoza. Paño lateral 
a la derecha del relieve central. Alabastro. Autor: Francisco 
Pérez de Artigas, 1685.
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En cuanto a los documentos que nos restan, del 8 al 10, daremos un salto en el tiempo, de 1696 a 
1700, que es cuando se concluye la fachada y la obra de alabastro en su totalidad.

Es por estas fechas cuando surgen otros compromisos relativos al retraso que sufre la fachada y 
demás problemas debidos a ciertos incumplimientos con respecto a los pactos iniciales y marcha con-
creta de las obras. Las capitulaciones se suscribieron el 25 de junio de 1696, relativas a la conclusión 
definitiva de todo el primer cuerpo de la fachada y su cornisamiento de piedra que debe concluirse, 
más una parte del segundo cuerpo, que ha de comenzar sobre el referido frontispicio y cornisa para la 
unión del segundo cuerpo con cada una de las torres. La situación debió de ser tan grave y conflictiva 
que el 16 de julio se ordenaba la paralización de la obra por no ajustarse a la capitulación pactada de 
1682. Días más tarde, el 26, documento n.º 821, los tres maestros contratistas iniciales de la fábrica, 
Miguel Sanclemente, Miguel Cebollero y Pedro Martínez acordaron con al cantero Francisco de Ur-
bieta la conclusión de toda la fachada incluidas las cornisas y las torres estipulándose que “el cantero 
cortaría piedra de aljez de la cantera de Épila”, un documento muy importante, como vemos, para 
el avance de las obras porque lo pactado se llevó a efecto. En cuanto a la conclusión de la fachada 
y torres, con toda su obra de cantería y ladrillo como estipulaba el contrato, el cantero Francisco de 
Urbieta se manifestaba como un profesional imprescindible, a tener muy presente en las obras de la 
capilla de Santa Isabel a finales del siglo XVII. El compromiso del cantero con los albañiles se esti-
puló en un plazo que iba de finales de julio al mes de octubre de ese mismo año, fecha en la que debía 
tener concluida toda la obra de cantería; así parece que debió de ser según se deduce en el documento 
que le sigue que es de enorme utilidad en el tema que nos ocupa. Esta piedra que colocó Urbieta, que 
es de tonalidad blanca, se advierte en el nuevo entablamento como coronamiento del frontispicio de 
fachada de la década de 1680.

El 1 de diciembre del mismo año de 1696 se pactó entre los Diputados del Reino y Miguel Mar-
qués –carpintero y ebanista– cubrir cuatro paños o calles de la fachada de la iglesia de Santa Isabel 
con losas de alabastro, es decir, todos menos el central, pues se deduce que Jaime de Ayet lo había 
dejado concluido en 1683, documento nº 9. Su interés hay que analizarlo desde varias perspectivas, 
entre ellas, la técnica constructiva, pues nos hablan de sus objetivos y métodos. En suma, lo que se le 
está pidiendo a Marqués como profesional es la aplicación de los métodos profesionales habituales 
a la par que les preocupa la belleza y la seguridad de la obra. La intervención en su conjunto tenía 
que estar acabada para finales del mes de abril del año siguiente, 1697, en lo que a los ornatos se 
refiere, pero también se habla de la colocación con toda perfección de seis losas de alabastro para 
un mes antes, el 30 de marzo, sin que sepamos decir a qué espacio concreto corresponde. El precio 
de las losas va determinado por palmos y medio y cada palmo debía tener medio palmo de vara de 
grueso y el palmo y medio iba a razón de 1 real y 9 dineros y se le adelantaba 40 libras jaquesas para 
ayuda a concluir las losas. También se estipulaba que los maestros albañiles responsables de la obra 
tenían obligación de preparar andamios y poner a disposición un mancebo, peones y cartones “para 
que como vaya el maestro asentando e igualando las piedras de alabastro le hayan picado por orden 
de dichos mªs”. Era tarea de los maestros de obra encarcelar los alabastros “y pondrán también lo 

21 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza. Not. Martín de Ostabad, 1696, n.º 3353, p. 547 vq 551 r. 
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necesario para que entren los fixones que han de llevar las piedras de alabastro para su firmeza”22.
Finalmente, se nombraron peritos de una y otra parte para que fueran reconocidos como tales, pero 
no se citan sus nombres.

Siguiendo con el análisis del documento, en el primer punto se manifiesta con claridad al carpintero 
Marqués el objetivo principal, poner “los alabastros lissos que iban en los cuatro lados que corresponden 
a la puerta principal de la fachada que es la capilla de Santa Isabel” y era condición “que dicho maes-
tro ha de hacer todos los alabastros que fueren necesarios para llenar todos los vacíos que ay en dicha 
fachada, y dichos alabastros han de ser lissos”. Marqués, evidentemente, cumplió con lo estipulado 
en lo que se refiere a la lisura del alabastro y a los vacíos, término muy claro con relación a los cuatro 
ornatos ya ejecutados, pues había que rellenar los huecos en blanco entre adorno y adorno, tal y como 
se hizo. Deduzco de todo ello que el paño central estaba concluso y que faltaba por rematar el fondo 
de la decoración de los cuatro paños de Francisco Pérez de Artigas. Supongo que también cumpliría 
con los plazos de tiempo, cinco meses estipulados, pero no tenemos un documento que lo confirme.

Las características de los alabastros a colocar estaban basadas en los siguientes criterios: la losas 
debían ser lisas, de tamaño grande “de tamaño maior que se pudiera para evitar que no aia muchas 
juntas ni uniones”, e insisten en otro de los apartados sobre esta cuestión para que no se colocasen 
pedazos pequeños de alabastros ni añadiduras“porque esto fuera deslucir su hermosura”, y para ello 
se tenía que servir de unos cartones previos con los que medir la superficie de la pared y adaptar bien 
el tamaño de las losas de alabastro al espacio resultante, diciendo el texto expresamente: “y para ob-
viar este inconveniente corte primero unos cartones en la forma que dan lugar los adornos que están 
ya puestos de alabastro para que cortadas así las lossas de alabastro se puedan despues asentar de una 
pieza”. Las losas debían estar bien cepilladas, no podían ser viejas, para que no tuvieran manchas par-
das, como expresa el texto, uniformes en su blancura, de muy buena calidad y lustre, con un grosor de 
unos 10 cm, expresado en el texto como medio palmo y que a la hora de colocarse tendrían que estar 
igualados los cantos de los alabastros que ya estaban puestos para que todas las juntas quedasen bien 
unidas con el objetivo de que todo el trabajo se llevase a cabo con la mayor perfección. 

Además de la hermosura, otro de los aspectos que preocupa a los contratantes, los Diputados del 
Reino, era el de seguridad a la hora de colocar el nuevo material sobre la fachada y por ello se pide 
al contratante que coloque detrás de la losa por esa cuestión un fiçon, o fizón23, de carrasca a corte 
de cola de milano, encajado sobre la losa y se matiza que no se vea desde fuera y que tuviera de pro-
fundo el fizón media vara para que se pudiera encarcelar bien a la pared y que su forma fuera la que 
se le entregó en un papel cortado, que había de tener de grueso casi lo mismo que ancho. También se 
matiza que las losas grandes, las de 4 o 5 palmos de ancho, tuvieran en el dorso dos fizones y las que 
fueran de media vara, o tres palmos, tuvieran solo un fizón. Finalmente, también se dice que en la 
parte inferior de la losa se colocara un fizón de medio a medio) (véase Fig. 7).

Con esta intervención de Marqués tendríamos realmente concluida la fachada de alabastros en San-
ta Isabel, si exceptuamos la cenefa rectangular que rodea la hornacina con la titular en el ático, que es 

22 Archivo de la Diputación de Zaragoza. Registro de actos Comunes, 1696, caja n.º 349, p. 349 v. y 350 v.

23 El término fiçón es aragonés y está relacionado con fizón ‘aguijón’ y en botánica, ‘púa que nace del tejido epidérmico de algunas 
plantas’.Quizá sería conveniente citar la fuente de la que se ha sacado esta definición. Si es propia, no haría falta.
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también de hacia 1696-1697. Por otra parte, autores como los hermanos Gascón de Gotor(1890-1891)
también sitúan en 1696 al escultor Francisco Villanoba en una cita confusa que cuando menos en par-
te sabemos que es errónea: “labrando la portada en piedra con estatuas orantes, querubines, follajes 
y tarjetones, el escultor Francisco Villanoba, que la terminó en 169624”. Como vemos claramente, 
mezcla los relieves de Jaime de Ayet y los de Francisco Pérez de Artigas con las esculturas de otro 
autor que ciertamente no sabemos quién era. Por su parte, Ximénez de Embún (1901) remacha en ese 
clavo y dice que “a Francisco Villanova se le ha atribuido el frontis que seguramente no es un mo-
delo de buen gusto; más hay que tener presente –prosigue- el estado infeliz a que habían llegado las 
artes en aquel tiempo”25. Por su parte, La Sala Valdés 
(1933) fue más preciso cuando escribió que “el nom-
bre del artista que hizo las esculturas aparece en una 
escritura fechada el 4 de diciembre de 1696, por la que 
reconocieron tener 100 libras los señores diputados 
para la obra de San Isabel, Miguel Marqués, maestro 
carpintero y ebanista, Francisco Villanova, escultor, y 
Domingo Nicolás, maestro carpintero”26. Con esta cita 
de La Sala Valdés parece confirmarse la intervención 
de este escultor en la fachada a finales del siglo XVII. 
Quizá a este taller de Francisco Villanoba habría que 
adjudicar la orla vegetalizada de alabastro blanca que 
enmarca la hornacina de la santa que preside el tem-
plo (véase Fig. 8). De la excelente cenefa no tenemos 
ninguna noticia documental concreta, como tampoco 
de la escultura de la Santa titular, la imponente figura 
en bulto redondo de santa Isabel, en su hornacina del 
cuerpo superior de la fachada, que siempre he atribui-
do al excelente estatuario Gregorio de Messa, opción 
que apoyo mientras no haya prueba en contra.

En cuanto al último de los documentos que presento, 
documento n.º 1027, me ha parecido de interés ver el detalle de las cuentas de la iglesia según el Libro 
de Receptas de la Diputación del Reino de Aragón de comienzos del nuevo siglo XVIII, según cifras 
presentadas el 15 de junio de 1700 en la sala de San Jorge de palacio de la Diputación del Reino de 
Zaragoza por Don José Tabuenca, administrador de las Generalidades del Reino de Aragón28. Recor-

24 Gascón de Gotor (1890-1891: 248).

25 Ximénez de Embún (1901: 89).

26 M. de La Sala Valdés (1933: 302).

27 Archivo de la Diputación de Zaragoza. Libro de Receptas, 20 de enero de 1699 a 19 de enero de 1700, p. 160 y 161. 

28 Datos que completan lo ya aportado por Albacar / Rodríguez (2007), si bien se advierte un error en la transcripción de una cifra y 
de una fecha.

Fig. 8. Real Capilla de Santa Isabel de Zaragoza. Orla 
vegetalizada, c. 1696. Alabastro blanco.
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demos que los datos que aportaron Albacar / Sánchez (2007) fueron los siguientes: “A finales de 1700 
se vuelve a hacer otro informe con el estado de cuentas de las obras que importaban 16.704 libras y 
10 sueldos y 8.946 libras, 7 sueldos y cinco dineros para las obras de ornamentación”. Sin embargo, 
en la cita documental se dice textualmente que son a 31 de mayo de 1700, que los pagos se hacen a 
los maestros de obras Miguel Cebollero, que ya figuraba en el primer contrato de 1682, Gaspar Serra-
no, que se había sumado en fechas recientes al grupo de maestros de obras, y junto a estos dos “con 
los demás obligados para la fábrica de la capilla de Sta. Ysabel Ynfanta de Aragón por quenta de las 
veinte y tres mil quinientas L. que esta conzertada”. Este texto documental también añade que el 31 
de mayo de 1699 les tenía entregado el Reino 15.986 libras 2 sueldos y 8 dineros y que a esa cantidad 
se le había sumado en el último año 1.718 L. 7 s. y 4 d., lo que daba un total de 17.704 libras jaquesas 
que habían recibido los maestros de obras el día 31 de mayo de 1700. En cuanto a la ornamentación 
del templo, también aportan varias cifras: 8.711 l. 8 s.1 d., y a eso se le habían añadido otras 234 L. 9 
s. 4 d. que habían librado los diputados del año anterior para diferentes gastos que se habían ofrecido 
en dicha fábrica fuera del precio, y que juntas ambas partidas hacían la suma de 8.946 libras 7 s. 5 d. 
Finalmente, se apostilla que era necesario dar a Gaspar Serrano y compañeros cantidades de dinero 
más elevadas que en años anteriores “para que puedan con alguna combeniencia comprar los mate-
riales de fin de no experimentar el daño q han tenido estos años pasados por entregarlos el dinero de 
50 en 50 L. en cuya cantidad no pueden comprar ni lograr combeniencia de los materiales q necesitan 
para la dha. fabrica” y como eso no suponía ningún perjuicio para el Reino, alegaban que encargaran 
a los diputados que ejecutaban este encaute, pago, “que de hazer lo contrario se atrasara la fabrica con 
notable detrimento del Reyno y de los maestros de obras como nos lo han presentado”.A esto solo nos 
resta añadir al respecto que, de nuevo Ximénez de Embún nos aporta otro dato de interés al utilizar 
fuentes del archivo municipal: costó la obra 32.354 libras, 7 sueldos y 13 dineros, de lo que deducimos 
que entre 1700 y 1705 todavía se gastaron en la fábrica de la capilla unas 5.793 libras jaquesas.

Vemos por los datos anteriores que para esas fechas el templo no estaba acabado, pero es seguro 
que se estaba blanqueando en 1704 y que estaba concluido en 1706, fechas que, como ya se ha dicho, 
figuran en sendos tarjetones del trascoro tras el altar mayor: 

SE BLANQUEO / Y EXORNO. ESTA REAL/ CAPILLA SIENDO DIPV / TADOS LOS ILLMOS. 
SEÑORES / NOMBRADOS EN LOS CO/RRESPONDIENTES TAR/ JONES. AÑO DEL Sr. / DE 
1704 / (Cartela nº 10).

En la segunda cartela dice: 

CONCLVIOSE / ESTA REAL CAPI / LLA Y TEMPLO DE Sta. ISABEL en el año / 1706. SIENDO 
DIPVTA / DOS ILLMOS. SEÑORES / NOMBRADOS EN LOS/ TARJONES CORRESPONDIENTES 
EN / ESTE PRESBITERIO29 (cartela n.º 11).

29 Real Capilla de Santa Isabel (San Cayetano). Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2001. Los textos aparecen en la con-
traportada. 
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Ximénez de Embún anota que en el año 1705 fue cuando se hizo la dedicación solemne del templo, 
es decir, que se inauguró oficialmente en plena guerra de Sucesión. 

La propiedad de la recién terminada capilla por parte del Reino de Aragón fue como el canto del 
cisne, duró solo tres años: “Felipe V por Real Cédula del 2 de julio de 1708 tomó bajo su nombre y 
patronato la Real Capilla de Santa Isabel”, apostilla Tomás Ximénez de Embún. La disolución del 
Reino de Aragón fue la consecuencia de una larga política centralista de la monarquía española y del 
posicionamiento del Reino de Aragón a favor del pretendiente austríaco, frente a los borbones, en la 
lucha por el trono que se dirime por esas fechas en la guerra de Sucesión española.

En cualquier caso, el templo, magnífico en su arquitectura y efectista en la ornamentación de su 
fachada, es símbolo de una preocupación de los gobernantes del Reino de Aragón por mostrar, prin-
cipalmente, sus señas de identidad a través de las piedras armeras, el nombre de algunos diputados 
contemporáneos de los hechos en representación de los cuatro brazos de las cortes aragonesas y el uso 
de un lenguaje iconográfico simbólico que realza las bondades y frutos del Reino ante sus vasallos. 

En conclusión, esta obra alabastrina de la fachada principal de la capilla de Santa Isabel fue la 
última obra monumental en ese material que se dio en Aragón durante el barroco y, cierto es que los 
diputados aragoneses pusieron mucho empeño en que todo el cuerpo principal fuera de alabastro, bien 
ahumado en su arquitectura, bien blanco y con cierto toque anaranjado en cuanto a su ornato. De todo 
aquello lo que subsiste ahora de este patrimonio es la iglesia y, como primera imagen representativa 
su fachada y sus relieves de alabastro.
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