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Resumen

El objetivo del presente trabajo es el de potenciar el interés e importancia de la escultura dentro 
del ámbito doméstico y privado. Concretamente de las obras de alabastro de la ciudad de Zaragoza 
durante un marco cronológico que oscila entre 1556 y 1652. Además, aportamos una visión general 
sobre el consumo de este tipo de piezas, sus temáticas y su uso a través de la información obtenida en 
inventarios, testamentos y dotes matrimoniales de diferentes personalidades aragonesas.
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Abstract

The objective of this work is to claim the interest and importance of sculpture within the domestic 
and private sphere, specifically the alabaster works of the city of Zaragoza during a period of time 
ranging from 1556 to 1652. In addition, a general view on the consumption of these pieces, their 
main themes and their uses through information obtained from the study of different inventories, tes-
taments and matrimonial gifts of different aragonese personalities are provided.

Keywords: Alabaster, Domestic art, Zaragoza, Iconography, Modern Age.

1  Este trabajo se enmarca entre las iniciativas del proyecto de investigación HAR2015-66999-P del Ministerio de Economía y Com-
petitividad del Gobierno de España. IP Carmen Morte García y dentro del grupo de investigación consolidado del Gobierno de Aragón 
“ARTÍFICE”. 

* Elena Andrés Palos. Investigadora contratada predoctoral del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.
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El presente estudio histórico-artístico y social expone una serie de cuestiones con el propósito de 
aportar una visión general de la escultura doméstica, sus usos y significados en la capital aragonesa2.

¿Quiénes poseían piezas de alabastro en sus residencias en la Zaragoza de la Edad Moderna? ¿Ocupó 
un gran lugar la escultura en los inventarios? Dentro de la escultura, ¿qué lugar tuvo el alabastro? Más 
allá de las figuras de los grandes reyes y reinas y la nobleza más destacable, analizamos los inventarios 
de diversas personalidades aragonesas de diferentes oficios y profesiones para conocer datos artísticos 
de interés. La dificultad de encontrar escultura de alabastro en residencias domésticas es notable durante 
el citado periodo cronológico. Sabemos que el alabastro era un material apreciado, de menor coste 
económico que el mármol; no obstante,seguía manteniendo una cuantía elevada si sumamos, además, 
la mano de obra que trabajaría las esculturas: talleres, escultores, maestros y aprendices.

La suma económica que implicaba realizar una sola pieza de alabastro policromado ascendía consi-
derablemente teniendo en cuenta que se tendrían que realizar varios pagos a una serie de profesionales 
que la trabajarían desde el momento de su extracción: carretilleros, escultores y talleres, pintores y, en 
algunos casos, doradores. Por lo tanto, quienes más probabilidades y posibilidades económicas tuvie-
ron de poseer estas piezas fueron las familias más adineradas de la ciudad, entre las que se incluyen 
las relacionadas con las profesiones de médicos, abogados, notarios y también el clero y la nobleza.

Para obtener una panorámica de la sociedad zaragozana, trataremos los inventarios pertenecientes 
a un obispo, una mujer de la alta alcurnia zaragozana, un escribano, un escultor, un protonotario, un 
escritor y un noble caballero. Otro de los objetivos es identificar las temáticas de estas piezas, así 
como su tipología y si destacan sobre otra manifestación artística. 

Lo que encontramos tras el estudio de diversos documentos es que la escultura de alabastro no es 
en absoluto frecuente, ni predomina sobre otros materiales o manifestaciones artísticas. Por el con-
trario, los resultados obtenidos son escasos teniendo en cuenta que la mayor parte de piezas artísticas 
que forman un inventario de bienes eran pinturas y, en el caso de la escultura, vemos mayor número 
de piezas talladas en madera, papelón o yeso sin especificar más detalles. Es posible localizar estos 
datos siempre y cuando el tasador realiza una mínima descripción de la pieza, de lo contrario, no es 
posible revelar el material del que está hecha una escultura descrita simplemente como de bulto.

Iconografía, significado y usos

La iconografía más frecuente es la religiosa. Predomina la temática mariana, así como la represen-
tación de santos. Dentro del espacio de la devoción, es de gran importancia reivindicar que la función 
de muchas de estas piezas era estrictamente religiosa, por lo que también vamos a encontrar ligados a 
la temática devocional pequeños retablos y oratorios personales e individuales realizados en alabas-
tro. La función de las piezas la podemos determinar según su situación y localización en el inventario 
dentro de la vivienda. Solamente las clases mejor posicionadas social y económicamente podían 

2  Este trabajo se centra únicamente en Zaragoza. Próximamente trabajaremos para conocer la situación de las piezas de alabastro de 
carácter privado en otros ámbitos de la geografía aragonesa y española, lo que nos permitirá poder realizar un análisis histórico-artístico 
y social completo.
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tener oratorio en sus casas o palacios y cumpliendo una serie de normas estrictas sobre el decoro del 
mismo, por lo que el simple hecho de tener oratorio es otro signo más de prestigio social y de lujo.

De las obras localizadas en inventarios hay una serie de temas iconográficos que sobresalen. Entre 
ellos, las representaciones de la Virgen ocupan un gran porcentaje de la producción artística, a pesar 
de que los tasadores pocas veces especifican de qué advocación mariana se trata y, en los casos en 
los que sí se describe, se trata de Nuestra Señora del Pilar, advocación mariana de la Iglesia católica 
patrona de la ciudad de Zaragoza cuya leyenda se remonta al año 40, cuando el 2 de enero la Virgen 
María se apareció a Santiago Apóstol en Zaragoza en carne mortal. A pesar de que es patrona de 
Zaragoza desde el siglo XVII, la devoción mariana comienza en el siglo XIII con las primeras pere-
grinaciones, por lo que será una temática frecuente en las casas aragonesas.

En el caso de las representaciones de santos, vemos un porcentaje igualado al de temática mariana 
pero sí debe destacarse una devoción especial a tres santos que se repite constantemente en los inven-
tarios: San Sebastián, San Martín y San Jerónimo. La veneración a San Sebastián está muy extendida 
por toda España durante el siglo XVI y el XVII, era invocado contra la peste y contra los enemigos 
de la religión. Su martirio fue uno de los más reproducidos por el arte en general y una de las repre-
sentaciones que más interés despertó para el coleccionismo, a pesar de lo poco decoroso que podía 
resultar para el clero tras los dictámenes del Concilio de Trento.

En cuanto a San Martín, sabemos que es patrón de los soldados y protector de los mendigos y,asi-
mismo, lo fue del gremio de los mercaderes durante la Edad Media. Fue una devoción muy querida 
en Aragón desde los primeros siglos del Medievo y, frente a otros santos cuya devoción decayó con el 
transcurso de los tiempos, el caso de San Martín es muy distinto porque se incrementó notablemente en 
Aragón con el paso del tiempo. A finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII se fundaron cofra-
días de diversos oficios dedicadas al Santo en zonas del Alto Aragón y del valle del Ebro, consiguiendo 
que el culto a San Martín prevaleciera en la vida cotidiana y por consecuencia, en el ámbito doméstico.

La gran devoción a San Jerónimo en Zaragoza a finales del siglo XVI se explica porque a finales 
del siglo anterior se instala en la capital aragonesa la Orden Jerónima, fundándose,además,en 1493 el 
monasterio jerónimo de Santa Engracia. Iconográficamente, el tipo de San Jerónimo penitente es el 
que predomina en los oratorios y alcobas de las residencias, materializando las ideas contrarreformis-
tas del recogimiento en la oración y la meditación para llevar una vida virtuosa a la manera cristiana.

El alabastro en siete inventarios aragoneses

Siguiendo un orden cronológico, el primer inventario al que haremos referencia es el de Jerónimo 
Losilla, escribano de la ciudad de Zaragoza en el año 1556. En él se tasan una serie de esculturas, 
entre ellas tres de Nuestra Señora, sin especificar más sobre su advocación o material, excepto en una 
que describe como escultura de yeso. En alabastro únicamente encontramos una escultura dedicada 
a San Sebastián3.

3 Testamento de Jerónimo Losilla, escribano, 1556, Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza (citaré A.H.P.Z).
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En el año 1590, el notario Jerónimo Andrés se ocupó en Zaragoza del inventario que más destaca 
por el valor, calidad y refinamiento de sus piezas descritas, el de Leonor Zaporta, hija de Gabriel 
Zaporta y Sabina Santángel y esposa de Francisco de Aragón, caballero, hijo del duque de Villaher-
mosa4. Leonor provenía de una gran familia de la alta alcurnia zaragozana y de origen judeoconverso. 
Siendo uno de los linajes más poderosos de la ciudad, con un gran poder económico y social, el in-
ventario de bienes de la dama es uno de los más ricos que estudiamos. 

La relación de bienes de Leonor muestra una serie de piezas escultóricas de alabastro que sobresa-
len sobre otras obras, no tanto por su cantidad sino por su calidad:

“Un san Sebastian de alabastro
Una ymagen de nuestra señora grande que sirve de altar
Un san Jerónimo de alabastro
Dos libros de alabastro que son quatro imágenes
Un retablo de alabastro”.

De nuevo, se exponen dos de las devociones anteriormente comentadas, San Sebastián y San Jeró-
nimo, pero quizá lo que más pueda destacar sobre el resto de piezas más comunes son esos dos libros 
de alabastro que conforman cuatro imágenes. Esta descripción, que puede parecer escasa, podría en-
cajar con un formato de pieza especial que sería la idea de dos láminas de alabastro unidas simulando 
un libro abierto y en cada reverso una imagen tallada. 

Otra de las piezas que destaca entre sus bienes es el retablo de alabastro, del que apenas se espe-
cifica más información al respecto, por lo que podría tratarse de un retablo-oratorio o quizá de una 
pieza de mayores dimensiones.

Otro de los inventarios más ricos en diversidad, cantidad y calidad de piezas artísticasque encon-
tramos en este periodo es el de don Hugo IV de Urriés y Veintemilla, señor de la Baronía de Ayerbe 
en el reino de Aragón y de las de Rissi y Chipulla en el de Sicilia5. En él encontramos las siguientes 
piezas de alabastro: “Retablo de alabastro guarnecido de madera dorada. San Martín de alabastro”.

Además de estas dos obras religiosas, se describe la existencia de una serie de esculturas de ala-
bastro de las que no se especifica qué son, por lo que podría hacer referencia a imágenes profanaso de 
menor interés en comparación a las anteriores. 

En dicho inventario encontramos otra de las devociones anteriormente nombradas, la de San Mar-
tín, realizada en alabastro, y un retablo guarnecido de manera dorada sin especificar a quién estaba 
dedicado o una aproximación a su tamaño, al igual que ocurre en el inventario de Leonor Zaporta. Tal 
es el aprecio que este noble caballero tiene hacia el presente material que ordena realizar su propio 
sepulcro a Juan Miguel de Orliens y Pedro de Aramendia, con dos retratos y dos escudos,en esta pie-
dra tan estimada en sepulturas para la realeza y la nobleza.

Hay un caso especial en esta serie de inventarios que hemos analizado –algunos publicados y otros 
inéditos– referente al obispo de Urgel, Juan García y Pérez de Olivan. Entre sus bienes destaca una 

4 Morte García (1999). Inventario de bienes de Leonor Zaporta, 1590, Jerónimo Andrés Menor, A.H.P.Z, f.1180.

5 Morte García (2018).
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sola obra de alabastro, la de un Ecce Homo que se tasó en 1 libra y 10 sueldos, que serían 20 sueldos 
jaqueses6. Es una cantidad económica que actualmente determinaríamos como muy baja, por lo que 
incita a reflexionar sobre la diferencia de valores que actualmente podemos dar y los valores que en su 
momento tuvieron este tipo de piezas según sus características, material, tamaño o incluso su función. 

Las únicas piezas de temática no religiosa que hallamos en estos inventarios se recogen en la 
relación de bienes de Jerónimo de Blancas del año 15907. Fue latinista e historiador que sucedió a 
Jerónimo Zurita en su puesto de cronista mayor del reino de Aragón tras su muerte. Entre sus bienes 
destaca más producción pictórica que escultórica; no obstante, hay tres esculturas, una de las cuales 
está hecha en alabastro, mientras que no hay constancia del material utilizado en las otras dos. En 
cuanto a la temática, pertenecen a la retratística, un tema que no es habitual encontrar frente a un alto 
porcentaje de producción artística religiosa: “Dos esculturas, una del rey Enrique de Francia, otra de 
la reina María y otra de una dama desconocida de alabastro...”.

Por lo general, en las casas-palacio o residencias zaragozanas de finales del siglo XVI y principios 
del siglo XVII, se observa un mayor número de pintura que de escultura y, tras esta acotación, todavía 
limitamos más la aparición de piezas de alabastro. Esta afirmación puede corroborarse si contempla-
mos los extensos inventarios de pinturas, tapices, dibujos, estampas y esculturas de Miguel Climent 
Gurrea, protonotario del Consejo Supremo de Aragón entre los años 1562 y 15968.

En este amplio inventario hay una serie de esculturas entre las que destacan dos de las iconografías 
antes mencionadas, una Virgen, un San Jerónimo y un San Juan, todas de alabastro, situadas en el 
estudio de la residencia junto con siete virtudes de papel de estraza y cinco personajes de barro bar-
nizados en negro. Las otras esculturas estaban en la capilla, siendo estas las siguientes: un niño Jesús 
vestido, un Jesucristo crucificado de madera, un San Jorge a caballo, trece bultos de santos y santas en 
cajas y dos imágenes de Jesús vestido. A pesar de que las últimas piezas citadas no son de alabastro, 
los inventarios de Miguel Climent serían los más abundantes en producción escultórica en general. 

Para concluir con los inventarios individuales, destacaremos una relación de bienes localizada en 
el testamento de un escultor y su esposa en 1652. El escultor zaragozano Ramon Senz, quien proyectó 
el retablo de la capilla de Santa Elena de la Seo de Zaragoza junto a Bernardo Conil en 1637, y su es-
posa María Añón dejan al convento de la Cartuja de la Purísima Concepción una imagen de alabastro 
de Nuestra Señora del Pilar, volviendo a hacer hincapié en que es la única devoción mariana que se 
especifica en estos inventarios. 

Esculturas que pasan del ámbito doméstico al público

Existen numerosos casos de piezas artísticas que, con el paso del tiempo, han pasado de estar en 
palacios o casas a lugares públicos como iglesias, capillas de catedrales o instituciones. Hay dos 

6 Morte García (en prensa).

7 Testamento de Jerónimo de Blancas, 1590, Jerónimo Andrés Menor, A.H.P.Z, ff. 646r.-649r/v. 

8 Morte García (1996).
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vías que analizar en este caso: 
por una parte, las piezas que 
en su momento ocupaban un 
lugar en los oratorios privados 
o estudios y sus propios due-
ños determinan que pasarán 
a formar parte de capillas en 
iglesias, catedrales, o panteo-
nes familiares por voluntad 
propia o por manda testamen-
taria; por otra parte, existen 
las obras que, tras el paso del 
tiempo, mediante un sistema 
de compraventa, han pasado 
de una propiedad privada a 
una institución pública o pri-
vada como museos, galerías, 
asociaciones o casas de subas-
tas. A pesar de que muchas de 
las obras que se encontraban 
en las casas en el siglo XVI 
actualmente no se conservan 
o permanecen todavía ámbito privado, expondremos tres ejemplos de notables piezas artísticas que 
actualmente podemos contemplar en tres museos distintos.

Uno de estos ejemplos es el Oratorio de San Jerónimo Penitente en el Museo del Prado9, realizado 
el relieve en alabastro hacia 1520 y la escultura y pintura hacia 1560. Es una pieza creada para el ám-
bito devocional privado por Juan de Juanes y Damián Forment según investigaciones recientes. Otra 
obra también atribuida a Forment es la Virgen con el Niño y cesta de fruta del Museo Frederic Marés 
de Barcelona tallada en torno a 1525-1530, con restos de policromía y oro.

  Es una obra de la que se tienen escasas noticias antes de su llegada al Museo, su antiguo propie-
tario no dejó constancia de datos sobre su adquisición. No obstante, tiene una serie de características 
que indicarían su función religiosa ligada al ámbito privado. El tamaño de la propia pieza la excluiría 
de formar parte de un retablo o la predela del mismo; además, la propia iconografía tratada de manera 
intimista incita a ubicarla en un oratorio privado, concretamente adosada a un muro según indica el 
dorso de la obra10.

En la Fundación Quílez Llisterri (Bajo Aragón), se encuentra una escultura de alabastro de autoría 
y procedencia desconocidas. Se trata del llamado Niño de la Buena Muerte, de la segunda mitad del 

9 Ficha técnica Oratorio de San Jerónimo. En: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/oratorio-de-san-jeronimo-peni-
tente/0c7183a5-505b-4a08-a052-89ac9f2ce209 [30/04/2019]

10  Carbonell Buades (2010: 176).

Fig. 1. Virgen con el Niño y cesta de fruta. Museo Frederic Marés de Barcelona. Damián Forment y 
taller, 1532. Archivo fotografía: Carmen Morte con cortesía del Museo F. M. de Barcelona.

Fig.%203.%20Detalle%20Ni%C3%B1o%20de%20la%20Buena%20Muerte.%20
Fig.%203.%20Detalle%20Ni%C3%B1o%20de%20la%20Buena%20Muerte.%20
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siglo XVI y realizado en alabastro veteado. En origen, esta pequeña pieza tendría aplicaciones de oro 
actualmente no conservadas. Es una representación tratada con delicadeza y dulzura del Niño recos-
tado lateralmente en el suelo, con sus manos apoyadas en una calavera sobre la que descansa en un 
profundo sueño. La propia iconografía de esta pieza indica el uso de la misma relegado a la privacidad 
y a la meditación espiritual. El concepto de la Buena Muerte se afianza en la estética y el pensamiento 
de la Edad Moderna, tomando forma en diversas representaciones artísticas como la que nos ocupa, 
la imagen del niño Jesús durmiente.

Tras el Concilio de Trento, la Iglesia Católica necesitará el poder de la imagen para conmover al 
fiel de acuerdo con el pensamiento contrarreformista. Una de las ideas clave que dará comienzo a 
las representaciones de la Buena Muerte es la del arrepentimiento y la oración para llegar a la salva-
ción eterna. Para ello se utilizarán una infinidad de tipos iconográficos como los santos penitentes, 

Fig. 2. Niño de la Buena Muerte, Fundación Quílez Llisterri, segunda mitad del siglo XVI.

Fig. 3. Detalle Niño 
de la Buena Muerte.
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promoviendo el arduo camino interior que un fiel debe atravesar para salvar su alma. También en el 
ámbito de la cultura escrita surgirán numerosos manuales espirituales que recogerán esta idea, como 
los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola y otros autores como Luis de la Puente, donde la 
meditación sobre la muerte ocupa gran parte de las obras. Este concepto evolucionará durante el siglo 
XVII con obras como el Discurso de la Verdad de Miguel de Mañara, siendo un pensamiento que se 
aviva con fuerza durante todo el Siglo de Oro español.

El concepto de la Buena Muerte se relacionaba con la salvación eterna y para ello, era imprescin-
dible tener una buena vida cristiana:una vida de recogimiento, piedad, virtud y religiosidad. Este tipo 
de imágenes son la representación de estos ideales, de la conmoción y del recogimiento en la oración. 
Es por esto por lo que los fieles quisieron estar cerca de este tipo de piezas, que normalmente se ubi-
caban o bien en el oratorio o bien en las alcobas con una función estrictamente religiosa, privada y 
devocional.

El alabastro como signo de prestigio y refinamiento

Una de las principales conclusiones que se deducen en el presente estudio es la escasez del alabas-
tro con respecto a otras manifestaciones artísticas o materiales en los inventarios consultados dentro 
del ámbito aragonés. No obstante, a pesar de ser menos frecuente, no por ello fue un material menos-
preciado por la sociedad. Por el contrario, la posesión de escultura sugiere una idea de distinción, pues 
no estaba al alcance de todos ya que es un arte que, con relativa frecuencia, alcanza altos precios y 
solo algunos podían tener una obra escultórica de calidad en su hogar. Las obras son adquiridas tanto 
por sus valores religiosos que cumplían en el culto privado, como por su propia belleza y refinamiento 
estético. Por todo ello, no es de extrañar que las piezas más lujosas se hallasen por igual en el oratorio 
como lugar de devoción privada y en el salón o sala principal de reunión e imagen ante la sociedad. 
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