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DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Zaragoza, 22 de Febrero de 2013 

El último trabajo de investigación realizado por don Emilio Moliner 
Espada, Vicario de la Basílica de Santa Engracia de Zaragoza, que 
lleva por título «A lcor isa (Teruel). Lugar de nacimiento de la familia de 
Damián Forment. Escultor del Renacimiento (1479/80 - 1540)» es obra 
de madurez, bien realizada, fruto de una paciente labor archivística que 
aporta numerosas noticias inéditas de la familia de Damián Forment y 
confirma su entronque con la villa de Alcorisa. 

Mi más cordial enhorabuena. 

M.a del Carmen Lacarra Ducay 
Catedrática de Historia del Arte 



ALCORISA (TERUEL) 

Lugar de origen de la familia de Damián Forment 

El 5 de Febrero del año 2004, la Consejera de Cultura, Educación 
y Deportes del Gobierno de Aragón, Doña Eva Almunia* descubrió la 
placa, que nomina al Instituto de Educación Secundaria de Alcorisa 
«Damián Forment». 

Fue un hecho histórico para Alcorisa y Aragón recordar que Al-
corisa es cuna de la familia de Damián Forment, insigne escultor del 
Renacimiento español. 

Todavía hoy viven familias con el apellido Formento (Forment), en 
Alcorisa, provincia de Teruel. 

Damián Forment fue un genio, su obra escultórica nos habla de un 
talento privilegiado. 

DE SU ORIGEN VOY A ESCRIBIR 

Desde hace más de un siglo sabios investigadores intentaron ave-
riguar si había documentos con el apellido Forment en los archivos de 
Valencia y Cataluña, y no encontraron «rastro» alguno. 

Estos investigadores, siendo alguno de ellos valenciano, fueron 
«honrados» al decir que Damián Forment, no era valenciano, y que el 
aragonés Jusepe Martínez, se equivocó al escribir que Damián era del 
Reino de Valencia. 

Hoy, en la actualidad, tampoco existe ningún documento con el 
apellido Forment, anterior a la fecha en la que Johan Forment y su her-
mano, Pablo Forment llegaron a Valencia desde Aragón. 

* Acompañaron a D.a Eva Almunia el alcalde D. Ricardo Sesé, la Teniente de 
Alcalde Doña Julia Vicente, el Director del Instituto, D. Antonio Martínez; el concejal de 
Cultura, D. Óscar Librado, y otras personalidades. 



NO SE HAN ENCONTRADO DOCUMENTOS 

DEL APELLIDO FORMENT EN VALENCIA 

Durante más de cien años han investigado, en los archivos de Va-
lencia, sobre el apellido Forment y no se ha encontrado rastro alguno. 

Así lo dice: 

SAMPERE Y MIQUEL (año 1897) 

Este investigador de origen catalán en la revista El Pilar de Zarago-
za (9 de octubre de 1897) dice: «Jusepe Martínez se equivocó por dos 
razones: la primera porque después de largas y diligentes investiga-
ciones, no he podido hallar rastro alguno del apellido FORMENT, ni en 
Cataluña, ni en Valencia. 

La segunda razón: porque en todo el reino de Valencia no he visto 
más que un retablo de alabastro... ¿No es verdad que siendo tan co-
nocida la celebridad del Maestro (Forment), no es extraño que no haya 
dejado en su patria la menor reliquia de su habilidad portentosa?»1 

LUIS TRAMOYERES BLASCO (año 1903) 

Sabio investigador valenciano, el 22 de agosto de 1903 en su tra-
bajo titulado: El escultor valenciano Damián Forment (nuevos datos 
biográficos), entre otras cosas dice: «... De sus orígenes no conoce-
mos nada...» 

Damián Forment es uno de los pocos que lograron mayor estudio 
(cita ocho autores del s. XIX). 

A pesar de la aureola que rodea su nombre, nos son desconocidos 
sus primeros pasos en la carrera artística. 

1. La Sala Valdés, Mario, «Damian Forment y sus Obras», Archivo del Cabildo de Zara-
goza, revista El Pilar, 9 de octubre 1897. n. 736, p. 6. 

a. ÍDEM La Sala Valdés, Mario, obra citada. Revista de Huesca, tomo I, 1903, 
pp. 45-47. 



En el estado actual de nuestras investigaciones, no podemos disi-
par por completo las tinieblas que rodean los primeros pasos artísticos 
de Damián, pudiendo, no obstante, afirmar que ya era peritísimo (sabio 
experimentado) en su profesión antes de 1502...2 

(Damián Forment cuando se trasladó a Valencia para trabajar con 
su padre, Pablo y su hermano Onofre (que no sabían escribir), en el año 
1499, era ya imaginero: había tallado la preciosa Imagen de Nuestra 
Sra. del Milagro de Alcorisa para el Retablo Mayor de la Parroquia, su-
perando la calidad artística de su maestro Gil Morlanes el Viejo, quien 
por envidia, quiso destruirla).3 

«Afirma Tramoyeres que talló el retablo del altar mayor del Conven-
to de la Puridad de Valencia en el cual su traza y algunos detalles, es 
muy semejante a los de Zaragoza y Huesca». 

SANTIAGO VIDIELLA (año 1907) 

Este ilustre investigador aragonés, en el Boletín de Historia y Geo-
grafía del Bajo Aragón del mes de julio del año 1907, escribió: 

«Cerca de cuatro siglos enamorados de su arte (de Damián For-
ment) han transcurrido después de la muerte del artista, sin grandes 
frutos para el conocimiento de su vida». 

«Hoy ignoramos la fecha y el lugar de su nacimiento, y hasta ve-
mos puesta en pleitos su nacionalidad, no conocemos el nombre de 
su maestro». 

JOSÉ CAMÓN AZNAR (año 1961) 

Ilustre catedrático aragonés de Historia del Arte medieval en la Uni-
versidad Complutense de Madrid, habla de la influencia de Gil Morla-
nes el Viejo sobre el arte de Forment diciendo: «Nos parece indudable 
la influencia de este retablo (Montearagón), encargado en 1506 y ter-

2. Tramoyeres Blasco, Luis, «El escultor valenciano Damián Forment», Revista de Hues-
ca, tomo I, 1903, p. 208 y 212. 

3. Moliner Espada, Emilio, «Historia de las Iglesias y Ermitas de Alcorisa», Zaragoza, 
2007, pp. 13 y 16. 



minado en 1510) sobre el arte de FORMENT; se halla inspirado en el de 
la Seo de Zaragoza».4 

FEDERICO TORRALBA SORIANO (año 1972) 

Este catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Zarago-
za, recientemente fallecido, dejó escrito: 

«La biografía de Damián (Forment) no es conocida suficientemente. 
Nació seguramente en Valencia, aun cuando alguno ha lanzado la po-
sibilidad de su origen aragonés estricto».5 

CONCLUSIÓN: 

Hasta la fecha no se han encontrado documentos, que hablen del 
apellido Forment, en los archivos parroquiales y notariales de Valencia. 

Solo se hallaban en el archivo parroquial de Alcorisa que fue des-
truido en el año 1936. 

¿QUIÉN DIVULGÓ QUE ERA VALENCIANO? 

Un ilustre aragonés, Jusepe Martínez, que no era investigador, sino 
pintor. 

Nació el año 1600 en Zaragoza (el mismo año que el pintor alco-
risano Pedro GARCIA FERRER) y escribió un libro titulado: Discursos 
practicables del nobilísimo Arte de la Pintura por el año 1650. En esta 
obra, al hablar de Damián Forment, escribió: 

«Damián FORMENTO, natural del reino de Valencia... y está ente-
rrado en el claustro de esta Iglesia (Catedral de Huesca)». 

Jusepe Martínez proporciona datos falsos: Damián no se llama 
FORMENTO, sino FORMENT; no murió en Huesca sino en la ciudad 
de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja); dice que es natural del 
reino de Valencia, sin concretar el lugar. (Nunca Damián dio semejante 
noticia). 

4. Camón Aznar, José, «Escultura Aragonesa en el siglo XVI», Summa Artis, tomo XVIII, 
Madrid, 1961, p. 40. 

5. Torralba Soriano, Federico, «Gran Enciclopedia Rialp», Madrid, 1972, tomo 10, p. 522. 



ESTA NOTICIA FALSA SOBRE SU ORIGEN VALENCIANO 
SE HA REPRODUCIDO HASTA HOY. 

La catedrática de origen zaragozano, de Historia del Arte de la Uni-
versidad de Tarragona, Emma Liaño Martínez ha publicado reciente-
mente un libro con el título: Poblet. El retablo de Damián Forment. 

En la página 205 habla del contrato firmado entre el Abad del Mo-
nasterio y Damián Forment (para hacer dicho retablo) y cita al catedrá-
tico Xavier de Salas, quien el año 1928 escribe: «Capítulos firmados 
entre el Abad y el Convento de Poblet y Damian Forment, del regne 
de Valencia, habitant hoy en la ciutat de Caragoca». (firmados el 2 de 
abril de 1527). 

Quise contrastar este documento de Xavier de Salas con el contra-
to original firmado por Damián Forment, y la doctora Liaño me dijo que 
había desaparecido, que no pudo encontrarlo. 6 

JERÓNIMA ALBOREDA, MUJER DE DAMIÁN, 
MANIFIESTA QUE SOLO ELLA ES DE VALENCIA 

Damián y su mujer, Jerónima, siempre concretaron el lugar de su 
nacimiento y su vecindad. Podría citar varias escrituras, pero me limito 
a mencionar una: 

Ante el notario de Zaragoza, Luis Navarro, con fecha 16 de octubre 
de 1531 dicen: «Yo Hieronyma Forment, muger que soy del maestre 
Damyan, ymaginero, natural de la ciudat de Valencia, vecinos de la 
ciudad de Caragoca...». 

Jerónima manifiesta que es natural de Valencia (ella sola) y vecinos 
de la ciudad de Zaragoza (ambos).7 

6. Liaño Martínez, Emma, Poblet, el retablo de Damián Forment, Poblet, 2007, p. 205. 

7. Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, not. Luis Navarro, 1531, 16 octubre, 
fol. 376-376*. 



UNA ESCRITURA CON DATOS FALSOS 
SOBRE EL ORIGEN DE FORMENT 

Los que defienden el origen valenciano de Damián, se apoyan en 
dos escrituras del notario de Zaragoza, Juan Navarro, quien las redac-
ta el mismo día, 4 de diciembre de 1530. 

En la primera escritura dice: 

«Yo Damián Forment, ymaginero, natural de la ciudat de Valencia, 
vecinos de la ciudat de Caragoca..., ...a la muy virtuosa Hieronima 
Forment, muy amada mujer suya, presente...». 

«Testigos fueron..., Yo dicho Bernat Lorenz soy testigo de lo sobre 
dicho y sotaescribo (firmo) me por los dichos constituyente (se refiere 
a Damián Forment) y mi conteste (el otro testigo) porque no sabían 
escribir». 

Esta escritura dice falsedades: 

Es falso que Jerónima estuvo presente. Ni Jerónima, ni Damián 
estuvieron presentes en este acto notarial. 

Es falso, también, que Damián Forment no firmase porque no sabía 
escribir, pues consta en numerosos documentos, que tienen su firma. 
Forment no estuvo presente en este acto notarial.8 

CONCLUSIÓN: 

Después de estas falsedades ¿Cómo puede presentarse esta es-
critura para probar el origen valenciano de Forment? 

En la segunda escritura de este mismo notario no están las firmas 
de los testigos, ni las firmas de Forment ni de su mujer porque no es-
tuvieron presentes al redactarla. 

8. A.H.P.Z. not. Juan Navarro, 1530, 4 diciembre, fol. 63-64. 



El apellido Forment 

en los archivos de Aragón 



LOS INVESTIGADORES NO ENCONTRARON 
DOCUMENTOS CON EL APELLIDO FORMENT 
EN VALENCIA, PORQUE SE HALLABAN 
EN LOS ARCHIVOS DE ARAGÓN 

EL APELLIDO FORMENT ARRAIGADO EN ARAGÓN 
DESDE LA EDAD MEDIA 

Desde hace más de 600 años perdura el apellido «Forment» en 
Aragón. 

A) EL APELLIDO FORMENT EN ZARAGOZA EN EL SIGLO XIV 

El 8 de mayo de 1391, vive en la Parroquia de San Pablo de Za-
ragoza, Pascual FORMENT y solicita al Cabildo de la Parroquia hacer 
procesión, venerando a San Miguel de Tierz.9 

B) EL APELLIDO DAMIÁN FORMENT EN ALCORISA 
EN EL SIGLO XV 

En el «Censo de la población de 1495», mandado hacer por el rey, 
D. Fernando el Católico (1479-1516), se anotan los «cabezas de fami-
lia» de todas las ciudades, villas, lugares, aldeas, y caseríos de Aragón. 

En el censo de Alcorisa inscribieron a: 

GABRIEL FORMENT 

Era hermano de Damián Forment, natural de Alcorisa. Yerno de 
Bartolo de la Foz. Tiene dos hijas: JOHANA y MARÍA FORMENT. 

PEDRO FORMENT 

También era natural de Alcorisa, y hermano de PABLO FORMENT 
(padre de Damián) y hermano de JOHAN FORMENT, casado con 
ISABEL. 

9. Vispe Martínez, Joaquín, A.H.P.Z., not. Ramón de Bahuest, 1391, fol. 53 y 53*. 



MIGUEL GARCÍA 

Miguel García, herrero, estaba casado con SERVILIA FORMENT. 
Tuvieron cuatro hijos: Miguel (notario), Bartolomé, María y Cathalina. 
(Bartolomé casó con Ürsula Forment, hija de Damián).10 

En este «Censo» no aparecen: Johan Forment, organero, quien vive 
en Valencia, desde hace varios años; ni su hermano Pablo (padre de 
Damián) porque éste se trasladó el año 1494 (un año anterior al «Cen-
so») a Valencia. 

Tampoco se halla Damian Forment, porque en 1495, año del «Cen-
so», no había contraído matrimonio y por lo tanto no era "cabeza" de 
familia, 

También se anotaron en este «Censo», en Zaragoza, a Maestre 
Leonardo (Forment) zapatero, y en Daroca a Miguel Forment y Lázaro 
Forment (todos son parientes y descendientes de Alcorisa).11 

C) EL APELLIDO FORMENT EN ALCORISA EN EL SIGLO XVI 

Con motivo del V centenario de la conquista y evangelización de 
América, preparaba yo un trabajo sobre el alcorisano Mosén Pedro 
García Ferrer, pintor y arquitecto, que dirigió las obras de la catedral 
de Puebla de los Ángeles (México), siendo Obispo el aragonés Juan 
Palafox12. Fue entonces cuando hallé, en el archivo diocesano de Za-
ragoza, un documento inédito, de gran valor histórico. Se trata de una 
certificación sacada y copiada del original «Liber Confitentium loci Al-
corisa» donde se inscribían los nombres de aquellos que se confesa-
ban, al menos una vez al año, para cumplir con este precepto de la 
Iglesia, entre los años 1525 y 1536.13 

10. Archivo Histórico de la Diputación de Zaragoza, manuscrito 82, 1495. 
a. Serrano Montalvo, Antonio, La población de Aragón según el fogaje de 1495, tomo I, 
Zaragoza, 1995. Alcorisa, p.p. 141 y 142. 

11. ÍDEM parroquia de San Pedro de Daroca, Migel y Lázaro Forment, p. 326. 
a. ÍDEM Parroquia del Pilar de Zaragoza, Leonardo Forment, zapatero, p. 111. 

12. Moliner Espada, Emilio, «El aragonés», Ledo. Mosén Pedro García Ferrer, arquitecto 
y pintor, participó con el Obispo aragonés Juan de Palafox en la evangelización de 
América, años 1641 al 1649, Zaragoza, 1991. 

13. Archivo Diocesano de Zaragoza, «Proceso beneficial de Pedro Moles», 1709, Caja 
de Beneficios de Alcorisa, 75-102. 



En esta «lista» hay personas de 12 años de edad, y personas que 
tienen 85 años, nacidas en el año 1440. 

Esta «lista» es clave para la investigación ya que, en la guerra civil 
de 1936, se destruyó totalmente el antiquísimo y valioso archivo parro-
quial de Alcorisa, Diócesis de Zaragoza, 

En esta lista se anotan, por calles, las familias que componen esta 
aldea. Son unos 292 hogares, y voy a mencionar solamente, las fa-
milias con apellidos Forment parientes todas ellas del genial escultor, 
Damián. 

1. FAMILIA GABRIEL FORMENT 

En la «carrera (calle) primera» aparecen GABRIEL FORMENT, yerno 
de Bartolo de la Foz, y sus hijas JOHANA y MARÍA FORMENT. 

JOHANA, en una escritura del notario Luis Navarro, con fecha 15 
de enero de 1530, en Zaragoza, dice: «que está casada con el maestre 
Johan García, fustero, y que deben al «maestre Damián Forment, ima-
ginero, tío mío, 41 libras...».14 

Luego Gabriel es hermano de Damián. Vivieron unos años en Va-
lencia, donde nació JOHANA. Esta sirvió como «doncella», recibió una 
donación de su señora en febrero de 1523, y regresó a Alcorisa, con-
trayendo matrimonio con Johan García. 

2. FAMILIA SERVILIA FORMENT 

En la «carrera» mayor viven SERVILIA FORMENT y su esposo Mi-
guel García. Son naturales de Alcorisa y tienen cuatro hijos: Miguel, 
Bartolomé, Maña y Cathalina. Miguel nació el año 1488, luego su ma-
dre SERVILIA, nació por los años 1460. 

Bartolomé García, hijo de Servilia, fue el rico mercader, ciudadano 
de Zaragoza, que el 1 de julio del año 1534 contrajo matrimonio, en 
segundas nupcias, con ÚRSULA FORMENT, hija de DAMIÁN.15 

También viven en esta calle la familia Gabriel Forment y su esposa 
María. 

14. A.H.P.Z. not. Luis Navarro, 15 enero 1530, fol. 39. 

15. A.H.P.Z. not. Juan Arruego, 1 julio 1534, fol. 489 y siguientes. 



3. FAMILIA PEDRO FORMENT: 

En el barrio «Figaral» habitan el labrador PEDRO FORMENT con 
su esposa Delia. Uno de sus hijos, también llamado Pedro Forment 
y nacido en Alcorisa, se traslada a Zaragoza donde se casa en 1527 
con Catalina de Almazán. De este matrimonio nace LUCAS FORMENT, 
que aprende el oficio de imaginero, con su tío Damián. En 1536 hace 
testamento su madre Catalina y deja «tutor y curador de la persona y 
bienes de Lucas Forment al maestre Damián».16 

Otro hijo de Pedro Forment y Delía se llamó Johan Forment, nacido 
en Alcorisa en 1506, y tuvo el oficio de sastre. 

4. FAMILIA MIGUEL FORMENT: 

En la calle «Cerdeña» tiene su casa MIGUEL FORMENT, casado 
con Isabel. En dos actos registrados en Zaragoza referentes a Alcorisa 
en los años 1508 y 1509, testifica dicho MIGUEL «como habitante de 
presente en Zaragoza». Es natural de Alcorisa y se dedica a las faenas 
del campo. Un hijo suyo Gabriel es contratado por Bartolomé García, 
como aprendiz de mercader en Zaragoza.17 

5. FAMILIA JOHAN FORMENT: 

En la «carrera» tercera viven JOHAN FORMENT con su segunda 
esposa Cathalina Villanova. Su primera mujer fue Isabel. 

6. FAMILIA MAESTRE JOHAN FORMENT (ORGANERO) (herma-
no del padre de Damián) 

En la tercera «carrera» tiene la casa el Maestre Johan Forment, 
viudo y habita con Maña Belchit, moza (criada). 

Al morir su esposa Isabel en Valencia, el año 1492, fue enterrada en 
el Monasterio de San Francisco de dicha ciudad, pues tenía un familiar 
(hijo suyo?) franciscano, llamado Fray Jerónimo Forment, quien recibió 
el Orden de Diaconado en Zaragoza el año 1494 (El maestre Johan 
Forment e Isabel son naturales de Alcorisa). 

Isabel poseía en Valencia una «hospedería» que vendieron en el 
año 1494 (véase nota 20). 

16. A.H.P.Z. not. Antonio Oseñalde, 5 septiembre 1536, fol. 691*-694\ 

17. A.H.P.Z. not. Juan Moles, 1508, fol. 29*30. 20 



Tiene otros hijos: Johan, Luis (fustero) y Brianda, casada con Do-
mingo Conil en Molinos.18 

FAMILIA MAESTRE JOHAN FORMENT: 

Vive con su mujer, en la misma calle tercera y junto a la casa de su 
padre Johan Forment, organero, quien le enseñaría el mismo oficio. 

7. FAMILIA JOHAN FORMENT, MINOR, SASTRE: 

En la «lista de Confesados» aparece JOHAN FORMENT, sastre, 
casado con Anna Zaldívar. De su matrimonio tiene dos hijos: JOHAN 
FORMENT, que nació en la Fresneda, y DAMIÁN FORMENT, que nació 
en Alcorisa el año 1536. Después de vivir este matrimonio en la Fres-
neda, unos años, regresaron a residir en Alcorisa. Esperanza Forment, 
hija de Damián, se casó con Juan Zaldívar, pariente de Anna Zaldívar.19 

8. CATHALINA BALLESTER, VIUDA DE JAYME CONIL: 

Cathalina Ballester, natural de Alcorisa, contrajo matrimonio con 
Jayme Conil, notario en Molinos. Un pariente de Jayme, Domingo Co-
nil, casó con Brianda Forment, hija de Johan Forment, organista, her-
mano de Pablo Forment. El 16 de mayo de 1506 PABLO FORMENT, 
carpintero, es testigo en una escritura, otorgada por Brianda Forment, 
en Molinos, ante el notario Juan Gil.20 

En la «carrera» (calle) Mayor de Alcorisa, viven, además de esta Viu-
da Ballester, otras familias: Bartholo Ballester, Miguel Ballester, Pedro 
Ballester, Johan Ballester y en la «carrera» tercera Alexandre Ballester. 

18. Archivo del Reino de Valencia Testamento de Pablo Forment. not. Juan Gil de Puig-
micha, 1503-1504 sign. 1.115, s.f. 
a. En este testamento dice el padre de Damián «Lo entierren en la fosa donde yace la 
mujer de su hermano Johan Forment en el Monasterio de San Francisco de Valencia», 
La mujer de su hermano se llamaba Isabel. 
b. Fray Jerónimo Forment, diácono, franciscano; Archivo Diocesano de Zaragoza, Ac-
tos Comunes, 1494, fol.122*. 

19. «Lista de Confesados», véase la nota 13. 

20. A.H.P.Z. nota Juan Gil en Molinos, 16 mayo de 1506. Juan Forment, maestro de 
órganos, como tutor de Brianda Forment, hija suya y de su mujer Isabel, difunta (Archivo 
del Colegio del Patriarca de Valencia), not. Pere Mercador, 9 enero 1494, sig. 15.643). 



9. FAMILIA JOHAN ORTIN: 

En la «carrera» tercera habitan Johan Ortin con su esposa Aynes y 
sus hijos, casados. 

Johan Ortin es familia de «Johana Ortin, viuda de JOHAN FOR-
MENT, quondam (difunto) en 1444», según escritura del notario, en 
Molinos, Pedro Bernat.21 

10. FAMILIA JOHAN GARCÍA, FERRERO (HERRERO): 

En la segunda «carrera» viven Johan García, terrero, con su esposa 
Isabel y su padre JOHAN GARCÍA mayor. Este hijo de JOHAN GAR-
CÍA, también «terrero» que en 1445 aparece en Molinos, otorgando 
una escritura.22 En varios documentos notariales, de esta época, se 
encuentran apellidos alcorisanos en Molinos: como Forment, Ortin, 
Ballester. Un hijo de Pedro Villar se casa con una hija del notario Ber-
nuz, en 1474, en Molinos. 

11. FAMILIA JOHAN BELCHIT 

Residen en la «carrera» (calle) Mayor. 

Casado con Clara. Tienen varios hijos: García, Francisca y María 
Belchit (criada del Maestre Johan Formet, organero). (Véase nota 13). 

12. FAMILIA GABRIEL FORMENT 

Habita con su esposa, Maria, en la «calle» Mayor. 

...FAMILIA de PASCUAL DE OLMOS, casado con SUSANA, criada 
de DAMIÁN. 

Residen en la «carrera tercera», SUSANA fue muchacha de servicio 
desde el 16 de enero de 1503 hasta 1514, sirviéndole en Valencia y en 
Zaragoza.23 

Hasta aquí, hemos hecho referencia al «libro de los Confesados». 

21. «Yo Johana Ortin, viuda de Johan Forment, quodam (difunto). A.H.P.Z. not. Pedro 
Bernat de Molinos, 1444. fol. 9. 

22. «Yo Johan García, vecino de Alcorisa...» A.H.P.Z. not. Antón Bernuz, alias García, en 
Molinos, 1444-1445, fol. 25*. 

23. A.H.P.Z. not. Luis Navarro, 1514, fol. 274-274*. 



BERNAT FORMENT, SOBRINO DE DAMIÁN 

En una partida de «Bautizados» de Alcorisa, con fecha 22 de oc-
tubre de 1553 aparecen como padrinos: mosén Pedro Bernat y como 
madrina Úrsula (¿Forment?) casada con el maestre Pedro (Bernat). De 
este matrimonio, todos alcorisanos, nacería el sobrino de Damián, Ber-
nat Forment, que terminó el retablo de Santo Domingo de la Calzada, 
al morir su tío.24 

24. La partida de Bautizados, año 1553 dice: «Miguel Gascón fijo (hijo) de Miguel de 
Martín fue bautizado el 22 de Octubre, fueron padrinos Mosén Pedro Bernad (bachiller 
en artes) y Domingo Pascual de Andorra: madrinas la del Maestre Pedro (Bernad) Urso-
la (Forment) y la de Miguel Romeu, Notario». 
Pedro Bernat fue ordenado sacerdote el año 1520, Archivo Diocesano de Zaragoza, 
Actos Comunes, fol. 23. 

En las distintas «partidas», cuando hay alguien que no es de Alcorisa, el párroco lo hace 
constar, por ejemplo: Domingo Pascual es de la localidad de Andorra. 

Para la partida de «Bautizados» véase la nota 13. 



Alcorisa en la época 

de 

Damián Forment 

(segunda mitad del siglo XV) 



ALCORISA, ALDEA DE ALCAÑIZ 

Alcorisa era una Aldea de Alcañiz, de la Orden Militar de Calatrava, 
desde el año 1179 hasta el año 1601, año en que el Rey Felipe III la 
hizo VILLA DE ALCORISA, del Reino de Aragón.25 

Está situada en el Valle del Ebro, en la Comarca del Bajo Aragón. 

Dista de Alcañiz 5,5 leguas, y de Teruel, capital, 26,5 leguas. 

La altitud de la Aldea es de 632 metros. 

Las calles, estrechas y largas, algunas empedradas, se llaman: ca-
rrera (calle) primera (en la actualidad, baja), carrera segunda, carrera 
tercera, carrera mayor y carrera alta, el «figaral» y Cerdeña, donde ha-
bía una fuente. 

LA PARROQUIA y LA FAMILIA FORMENT (s. XV) 

En el año 1495, la Parroquia estaba constituida por 176 familias, 
atendidas espiritualmente por el Vicario Mosén Jaime Ferrer, por el 
Coadjutor Mosén Jaime Sancho y por los sacerdotes: Mosén Jaime 
Santa y Mosén Juan Solana. 

Era Alcalde, García de Huete y Notario Pedro Cubel. Entre los fe-
ligreses estaban Gabriel Forment, hermano del escultor Damián For-
ment y Pedro Forment, tío de Damián.26 

También vivían en la Parroquia Miguel García, herrero, casado con 
Servilia Forment. Un hijo de este matrimonio, Bartolomé García, con-
trajo matrimonio con Úrsula Forment, hija de Damián. 

PABLO FORMENT, EL PADRE DE DAMIÁN 

Pablo Forment, natural de Alcorisa, que tiene el oficio de carpinte-
ro y no sabe escribir, llegó a Valencia en el año 1468 donde vivió seis 

25. Gil Atrio, Cesáreo, «Alcorisa y sus tradiciones», Alcorisa, 1954, pp. 25 y 47. 

26. Véase nota 10. 



años, (hasta el año 1474) llamado por su hermano Johan Forment, 
que vive y trabaja como «maestro de órganos» en dicha ciudad. 

El 26 de diciembre de dicho año 1468 hizo «Capitulaciones matri-
moniales» con su futura esposa Beatriz Cabot, quien estuvo ausente 
en dicho acto notarial.27 Beatriz Cabot era hermana de Isabel Cabot, 
esposa de Pedro Juan Ballester, familia ¡lustre de Alcorisa, donde po-
siblemente se conocieron.28 

Pablo Forment se ausenta de Valencia durante veinte años, desde 
1474 a 1494, y reside en Alcorisa, donde nace su hijo, Damián, con 
toda seguridad. 

Damián es hermano de Gabriel, natural de Alcorisa, e inscrito en el 
«Censo de Aragón» del año 1495. 

Damián tiene además otro hermano llamado Onofre, que aprende 
el oficio de carpintero con su padre. 

Desde pequeño, Damián tiene grandes cualidades para la pintura, 
el dibujo y la escultura, se traslada a Zaragoza, donde aprende el ofi-
cio de escultor con el Maestro Gil Morlanes el Viejo, escultor del Rey 
D. Fernando el Católico y del arzobispo don Alonso de Aragón (1478-
1520). 

Gil Morlanes el Viejo, natural de Daroca (Zaragoza) tiene un impor-
tante taller de escultura en la ciudad de Zaragoza, desde el año 1478.29 

Mientras Damián se queda en Zaragoza, aprendiendo el oficio de 
«imaginero», su padre vuelve a Valencia para trabajar con su hijo, Ono-
fre, de «fusteros», en el año 1494. 

Llama la atención, que ni Pablo Forment, ni su hijo Onofre, saben 
escribir, como se indica en un albarán de 4 de noviembre de 1501, que 
lo redactó, en nombre de ellos, el pintor Nicolás Falcó.30 

27. Souto Silva, Ana Isabel, «Nuevas aportaciones sobre el origen de Damián Foment». 
Boletín de Museo «Camón Aznar», 1993, p. 85. 

28. Archivo del Reino de Valencia, not. Juan Gil de Pugmicha, 4 enero 1469, sign. 1.109. 

29. R. S. Janke, «Gil Morlanes el Viejo», «Nuevo estudio de sus obras góticas». Aragonia 
Sacra, tomo IV, Zaragoza, 1989, pp. 115-116. 

30. Andrés Antón, María Pilar, O.S.C., «El Monasterio de la Puridad», tomo II, Valencia, 
1993, p. 25. 
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DAMIÁN FORMENT, CUANDO TENÍA UNOS DIECIOCHO 
AÑOS DE EDAD, HIZO UNA IMAGEN DE LA VIRGEN PARA 
LA IGLESIA DE ALCORISA 

Damián Forment, talló una preciosa «Imagen de la Virgen con el 
Niño» en alabastro para el Retablo Mayor de la Iglesia Parroquial del 
Lugar de Alcorisa, 

EL RETABLO DEL ALTAR MAYOR DE LA IGLESIA 
DE ALCORISA. SU IMAGEN T ITULAR 
(2.ª m i t a d de l s ig lo XV) 

En el año 1445, el Arzobispo de Zaragoza, D. Dalmau de Mur y 
Cervellón el mismo que impulsó la construcción del Retablo Mayor de 
La Seo de Zaragoza, dio licencia al Vicario de la Iglesia Parroquial del 
lugar de Alcorisa para «fabricar un retablo suntuoso y bellísimo a la in-
vocación de la Madre de Nuestro Señor Jesucristo, la Bienaventurada 
Virgen María». Se hizo un gran retablo de pincel.31 

Al final del siglo XV los feligreses de la Parroquia pensaron hacer 
una imagen de la Virgen (de bulto) para el retablo del altar mayor del 
templo parroquial, que fuese la imagen de alabastro, y de la altura de 
una gran matrona. 

«Se ofreció un escultor muy singular y al estar ocupado en esculpir 
una Imagen para otra Iglesia, envió a uno de sus discípulos (Damián 
Forment), quien talló una preciosa imagen de Nuestra Señora». 

Esta Imagen la llamaron Nuestra Señora del Milagro, porque "con-
cluida la Imagen, y estando ya en los andamios para ser colocada, vino 

31. Diego Espes, «Historia eclesiástica de la Ciudad de Caragoca...», manuscrito, Za-
ragoza, 1598, 2 vols. Archivo Capitular de La Seo, fol 642. 
El historiador D. Diego Espés escribe: «Cerca de este tiempo (año 1458) los vecinos 
de Alcorisa, lugar del mismo arciprestazgo de Belchite, habían reparado y ampliado la 
Iglesia Parroquial, y deseando que los retablos y altares se asentaran en otros lugares, 
se les dio licencia; con esto el Mayor, que es de Nuestra Sra. pongan en la "cabecera" 
de la Iglesia, y los otros dos de San Antonio y San Blas los asienten en lugares decentes 
conforme a la fábrica de la Iglesia». 



el dicho Maestro y examinando con mucha reflexión la Santa Imagen, 
halló en ella muchas ventajas a la que él había formado (sobre ser ésta 
muy hermosa y perfecta), y pareciéndole imposible no poder dejar de 
confesarse inferior estatuario (imaginero) a su discípulo, lleno de en-
vidia y vanidad, quiso destruirla de un golpe y obscurecer el bellísimo 
rostro de María...» 

«Tomó un pico el Maestro, y al ir a descargar el golpe, Dios Nues-
tro Señor detuvo el golpe y, retrocediendo el impulso de la mano del 
bárbaro artífice, se hirió a sí mismo levemente en la frente, y cayó de 
los andamios a tierra, sin lesión alguna, cuando parecía imposible no 
haberse hecho pedazos. Créese que este favor le dejó arrepentido de 
su temeroso arrojo... fué un gran MILAGRO... y por este prodigio la 
llaman los devotos NUESTRA SEÑORA DEL MILAGRO».32 

La belleza de este Retablo y de la Imagen de la Virgen la manifestó 
el 29 de marzo de 1544 el Arzobispo escribiendo: «el Arzobispo visitó 
la Iglesia Parroquial donde hay un retablo de "pincel" con Imagen de 
Ntra. Sra. bueno» (Visita pastoral, Alcorisa).33 

En 1554 también habla otra Visita pastoral de un «retablo de "pin-
cel" so la invocación de Ntra. Sra., de bulto» (alabastro). 

En 1656, el Vicario de Alcorisa dice: «La invocación y titular de la 
Iglesia de Alcorisa es la Madre de Dios, hechura de gran devoción y 
hermosura». (Archivo Diocesano).34 

Siglos más tarde, el historiador Julio Bernal y Soriano habla de Al-
corisa (población de 2.556 almas en 1880) y manifiesta: «Es titular de 
la Iglesia la Virgen Santa María, con el título de Nuestra Señora del 
Milagro, Imagen de la altura de una gran matrona; tiene el Santo Niño 
en el brazo izquierdo, y está formada por diestro artífice, de riquísimo 
alabastro».35 

32. Faci, Fray Roque, Aragón Reyno de Christo y dote de María Santísima, Zaragoza, 
1739, p. 357. 

33. Archivo Diocesano. Visita pastoral, 29 marzo 1544, caja 210, fol. 66*. 

34. ÍDEM. Visita pastoral, 1656, fol. 29. 

35. Bernal y Soriano, Julio, «Tradiciones histórico-religiosas del Arzobispado de Zara-
goza», Zaragoza, 1880, Alcorisa, p. 114. 
30 



Esta preciosa «Imagen de la Virgen con el Niño», esculpida en ala-
bastro por Damián Forment, tiene unas dimensiones de altura y an-
chura similares a la Imagen de la Virgen de retablo mayor de Ntra. Sra. 
del Pilar de Zaragoza. Comparando ambas Imágenes se descubre al 
mismo escultor (Forment).36 

La Imagen, que talló para el retablo de Alcorisa, tiene un gran valor 
histórico, por ser la primera que hizo Forment, siendo aprendiz, a la 
edad de unos dieciocho años. 

Se conserva una fotografía de esta Imagen (que fue destruida en 
el año 1936). 

También existe actualmente la misma hornacina (hueco) donde se 
colocó la Imagen (de Forment). 

Si visitas Alcorisa, podrás contemplar esta hornacina, donde se ha 
colocado, actualmente, la Imagen de la Virgen con el Niño, hecha por 
los Hermanos Albareda, intentando imitar a la imagen de Forment. 

También conocerás las mismas calles medievales por las que tran-
sitaron el genial escultor y su familia. 

MOSÉN PEDRO DE ALCORISA (DE APELLIDO 
BALLESTER, PARIENTE DE LA FAMILIA DE DAMIÁN), 
PRESENTA AL REY D. FERNANDO EL CATÓLICO, 
AL JOVEN ESCULTOR 

El Arzobispo de Zaragoza, D. Alonso de Aragón (1478-1520) nom-
bró a mosén Pedro de Alcorisa, capellán de la Capilla de San Martín 
de la «muy insigne y antiquísima Cofradía de Santa María la Mayor y 
del Pilar de Zaragoza» en el año 1489.37 Este nombramiento fue una 
distinción al sacerdote alcorisano, que gozaba de una gran estima y 
aprecio del Arzobispo y del Rey. 

36. Véanse las fotografías que ilustran este artículo. 

37. A.D.Z. «Nombramiento de Capellán de la Capilla de S. Martin», Actos Comunes, 27 
junio, 1489, fol. 82*. 



El motivo de esta estimación fue que dos familiares suyos fueron 
«fieles servidores» de Fernando el Católico y de Carlos V, quienes agra-
decidos, y por decisión personal les armaron caballeros (a Juan de 
Alcorisa en el año 148038 y a Miguel de Alcorisa en 153139, ciñéndoles 
la espada y entrando en la Orden de Caballería. 

Mosén Pedro de Alcorisa admiró la belleza de la Imagen de la Vir-
gen con el Niño, de Forment, en el templo parroquial de Alcorisa, y 
descubriendo las magníficas cualidades del joven escultor, lo presentó 
a D. Fernando el Católico y al Arzobispo de Zaragoza, dándoles a co-
nocer su gran valía como «imaginero». 

Damián pronto tuvo el mecenazgo del Rey y del Arzobispo, que 
tenían interés por hacer dos retablos en el antiguo reino de Valencia: el 
de la colegiata de Gandía y el del Monasterio de la Puridad. 

38. «Nos Fernando... teniendo en cuenta la honradez y ejemplares costumbres de 
nuestro querido y fiel servidor nuestro Juan de Alcorisa (familia del capellán Mosén Pe-
dro de Alcorisa), natural de Alcorisa..., hijo de padres nobles..., le concedemos armarle 
Caballero.... Dado en Zaragoza a 16 de octubre de 1480. Yo, el Rey (rubricado). 
(A.C.A. «Registro de Cancillería n.° 3.562, fol. 55* y 56). 

39. El Emperador Carlos V armó Caballero a Miguel de Alcorisa. El documento dice así: 
«Nos Carlos... hemos juzgado muy oportuno derrochar nuestra benevolencia en tu fa-
vor, Miguel de Alcorisa, muy querido y fiel servidor nuestro. Sabemos que has nacido 
de padres muy dignos de alabanza que obsequiosos nos han servido fielmente no solo 
a Nos, sino aún a nuestros padres y abuelos... 

Has dejado tu patria y tu familia, nos has acompañado en un viaje tan difícil, has asisti-
do a nuestra coronación... y a la de nuestro hermano Fernando.... 

Teniendo en cuenta todo esto, y por eso hemos pensado investirte de la dignidad y 
autoridad de Caballero... y hoy mismo en presencia de todos los asistentes a la Co-
ronación de nuestro Hermano... te entregamos la espada..., te ceñimos el cíngulo de 
Caballero y te inscribimos en la Orden Militar». 

«Dado en la ciudad Aquisgran (Alemania), 11 de enero 1531. Yo el Rey». 

(A.C.A., Registro de Cancillería, n.° 3, 919, fol. 554-556). 

Mosén Pedro de Alcorisa, Juan y Miguel de Alcorisa, tenían el apellido «Ballester», fa-
milia noble en Alcorisa, por aquellos tiempos. 

Gil Atrio, Cesáreo, «Alcorisa y sus Tradicionales», Alcorisa, 1954, p. 76. 32 



DAMIÁN FORMENT, SIENDO «PERITÍSIMO», 
COMO ESCULTOR A LA EDAD DE 19 AÑOS, 
LLEGA A VALENCIA EN EL AÑO 1499 

Damián, siendo ya «imaginero»40, va a Valencia para trabajar con su 
padre, Pablo y sus hermano Onofre en 1499. 

El 13 de Septiembre de este año firma «Capitulaciones matrimo-
niales» con Jerónima Alboreda, doncella, hija de Lorenzo Alboreda y 
Úrsula Gilabert.41 

La primera obra de Damián Forment fue el retablo de la Colegiata 
de Gandía, costeado por María Enríquez, sobrina del Rey D. Fernando 
el Católico, en el año 1500. 

Su segunda obra es la reconstrucción del retablo de la Capilla de la 
Purísima Concepción de la Iglesia del Monasterio de la Puridad entre 
los años 1500 al 1503.42 

En este Monasterio se estableció la "Real Cofradía de la Purísima 
Concepción", cuyo primer Cofrade fue el Papa Alejandro VI, y el se-
gundo D. Fernando el Católico. 

También realizó en 1507 un puente de madera en el Grao de Valen-
cia, para el desembarco de Fernando el Católico y su segunda esposa, 
doña Germana de Foix, al regreso de su viaje a Nápoles. 

DAMIÁN FORMENT, A LOS 29 AÑOS DE EDAD, 
VIENE A ZARAGOZA PARA HACER EL RETABLO 
DEL PILAR (AÑO 1509) 

Damián, después de vivir unos diez años en Valencia viene a Zara-
goza, para realizar el retablo mayor de la Colegiata de Santa María la 
Mayor. Para él, que tenía unos 29 años, fue un honor tal encargo y fue 
muy emotivo encontrarse con su paisano Mosén Pedro de Alcorisa, 
Capellán de la Virgen, y con el Arzobispo de Zaragoza D. Alonso de 
Aragón. 

40. Damián Forment ya era «peritísimo» en su profesión (de imaginero) antes de 1502. 
Veáse nota 2. 

41. A.R.V. not. Pedro Juan Zabrugada, 1499, sign. 4.146 s.f. 

42. Véase nota 30. 



Comenzó a tallar el retablo en mayo de 1509, y lo terminó el año 
1518. 

El alabastro se trajo desde Escatrón a Zaragoza y se paga, el coste 
del retablo, con subasta popular, iniciada con los donativos del Rey 
Fernando el Católico y su segunda esposa, doña Germana de Foix. 
También aportaron importantes donativos los Cofrades de la Cofradía 
de Santa María del Pilar de Zaragoza. 

FORMENT FIJA SU RESIDENCIA EN LA PARROQUIA 
DE S. PABLO DE ZARAGOZA 

Damián Forment se instaló con su familia en la calle San Blas, de 
Zaragoza. Vivió en «unas casas, con sus bodegas y corral, situadas en 
la Parroquia de San Pablo, de dicha ciudad, que "afrentan" con dos 
vías públicas...». 

Dichas casas, que pertenecían a una Capellanía de la Parroquia, 
fueron compradas por el escultor43 y vendidas por sus hijas Isabel For-
ment, doncella, y Esperanza Forment, viuda de Pedro Blasco, al mer-
cader Juan de Spes, en septiembre de 1545. 

DAMIÁN FORMENT POSEÍA VARIAS FINCAS 
(CASAS Y CAMPOS) EN ALCORISA 

Las propiedades que poseía Damian eran: 

«Dos casas con sus portales y corral, que "enfrentan" con casas de 
Miguel de Ariño, con casa de Pascual de Olmos (esposo de su criada 
Susana) y con el barranco (Pescaranas), donde vivió». 

«Un huerto cercado de tapias, de un cahíz, poco más o menos..., 
una torre o masía con viña y tierras blancas, sitas en el término de 
Alcorisa llamado "pontarrón"; dos campos en la senda del pinar; una 
viña en la "vega"; un cercado en las "valles" con viñas y tierras blan-
cas...». 

Úrsula Forment, hija predilecta de Damián, heredó estas propieda-
des, que vendió el 15 de febrero de 1535. 

43. A.H.P.Z. not. Bartolomé Malo, septiembre 1545. fol. 520-521*. 



La escritura dice así: 

«Yo Ursula Forment, mujer, en secundys nupcys, del magnífico 
Bartolomé García, mercader, ciudadano de la ciudat de Caragoca, en 
nombre propio... fago procurador mió al dicho Bartolomé García, ma-
rido y señor mío... e así mismo para vender cualquiere bienes, que yo 
tengo e a mí pertenecen stantes dentro de la villa de Alcorisa y sus 
términos, bendiciones que se harán en nombre mío propio. 

Yo dicha Ursula Forment otorgo lo sobre dicho».44 (Firmado de 
puño y letra). 

En el testamento de Johan Belenguer y Sancha Cester, cónyuges, 
con fecha 25 de noviembre de 1546, se dice: «huerto que era de For-
ment (Damián)».45 

Pasados unos años, Juan de Zaldívar, infanzón, y Esperanza For-
ment, cónyuges, habitantes en la villa de Monroyo (Teruel), compran y 
adquieren estas fincas para recuperar el patrimonio de su padre Da-
mián, en el año 1547.46 

MUERTE DE DAMIÁN FORMENT 

Después de una gran actividad como escultor, Damián murió el 22 
de diciembre de 1540, en Santo Domingo de la Calzada ( La Rioja),47 

sin acabar el retablo de la Catedral; retablo que terminó Bernat For-
ment, su sobrino, persona de gran confianza de Damián, y un gran 
escultor como se ve en «la historia de la Piedad», de dicho retablo. 

Sería enterrado, probablemente en el Claustro de la Catedral.48 

44. A.H.P.Z. not. Juan Arruego, 15 febrero, 1535, fol. 91 y 92*. 

45. A.D.Z. Caja de Beneficios de Alcorisa, A.B. not. Miguel Moles, 25 noviembre 1546. 

46. A.H.P.Z. not. Bartolomé Malo, 1547, fol. 176*-178. 

47. A.H.P.Z. not. Bartolomé Malo, 1545, fol. 519*-521*. 

48. Ramírez Pascual, Tomás, «La construcción del retablo mayor de Santo Domingo 
de la Calzada», diciembre 1995, p. 61 



OBRAS REALIZADAS 
POR DAMIAN FORMENT 

Voy a mencionar las principales obras que realizó DAMIÁN FOR-
MENT: 

Retablo mayor de Santa María la Mayor de Zaragoza, ahora de 
Santa María del Pilar. 

Retablo de la Catedral de Huesca. 

Retablo mayor de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada 
(La Rioja). 

Retablo mayor del Monasterio de Santa María de Poblet (Tarra-
gona). 

Retablo mayor de la Iglesia de San Pablo de Zaragoza. 

Retablo mayor de la Iglesia de San Miguel de los Navarros de 
Zaragoza. 

Retablo mayor de la Iglesia Santa María Magdalena de Zaragoza, 
hoy fragmentado en una capilla lateral (Zaragoza). 

Zaragoza 2 de enero, Venida de la Virgen de Pilar, del año 2013. 

Emilio Moliner Espada 

Vicario de la Basílica de Santa Engracia de Zaragoza 



APÉNDICE 

Actualmente, prestigiosos profesores de la Universidad de Zaragoza y 
Valencia, defienden el origen aragonés del escultor Damián Forment. 

D. SANTIAGO SEBASTIÁN LÓPEZ, de origen turolense, ya fallecido, 
catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Valencia, me felicitó 
al conocer el hallazgo del «libro de Confesados». 

D.a MARÍA DEL CARMEN LACARRA, catedrática de Historia del 
Arte de la Universidad de Zaragoza, me escribe: «Recibo sus trabajos 
sobre DAMIÁN FORMENT que he leído con mucho interés. Realiza una 
importante labor de investigación que apoyan con documentos el origen 
turolense del maestro escultor, fuera de toda duda. Enhorabuena». 

D. GUILLERMO FATÁS, catedrático de Historia Antigua de la 
Universidad de Zaragoza, en el folleto 100, publicado por la C.A.I con el 
título: «El retablo de la Catedral de Huesca», en la página 23, al hablar de 
«un autor de fama: DAMIÁN FORMENT» dice: «Hallazgos más recientes 
postulan su origen en la turolense ALCORISA». 

D. EDUARDO TORRA DE ARANA (canónigo), ya fallecido, y D. JOSÉ 
LUIS LEGORBURU, en el libro Pequeño Diccionario Pilarista, publicado 
en 1998, en la página 127 escriben: «...se puede admirar en toda su 
imponente grandeza y belleza el Retablo Mayor de la Basílica del Pilar, 
realizado por el escultor, avecindado en Valencia, aunque de ascendencia 
aragonesa, de ALCORISA, en Teruel, DAMIÁN FORMENT, entre 1509 y 
1518, para la Iglesia de Santa María la Mayor y del Pilar de Zaragoza». 



D. ESTEBAN SARASA, profesor titular de Historia Medieval de la 
Universidad de Zaragoza ha escrito: «La procedencia valenciana de 
FORMENT ha sido admitida habitualmente y apenas discutida hasta que 
recientemente, D. EMILIO MOLINER ESPADA (natural de ALCORISA) ha 
querido demostrar que la familia de FORMENT, procedía de su localidad 
natal: ALCORISA. 

Ha dispuesto de una fuente de información oportuna, "el liber 
Confitentium loci Alcorisa", (años 1525 a 1536) y el "censo" de fuegos 
aragoneses (hogares) ordenado por las Cortes de Tarazona de 1495. 

El apellido FORMENT, figura desde la Edad Media, ampliamente 
registrado y reiterado en ALCORISA». (Publicado en la revista Ecclesia, 
«¿Alcorisa, cuna de los Forment?», 15 de febrero 1997, p. 15). 

D. DOMINGO BUESA CONDE, académico de la Real Academia 
de San Luis de Zaragoza, ha dicho: «Damián Forment, según Emilio 
Moliner Espada, era hijo de Alcorisa; parece muy claro que su hija casó 
con un mercader de Alcorisa y es notorio que hay múltiples referencias 
a su familia en la Villa de Alcorisa». 



(Escritura autógrafa de Damián Forment)* 

(Firma de Damián)** 

* A.H.P.Z. not. Luis Navarro, 8 julio 1528 «Contrato entre el escultor y el mazonero 
Guillemín Lebeque». 

** Firma de Damián Forment en Zaragoza, el 20 de octubre de 1529. 
A.H.P.Z. not. Juan Navarro, 1529, fol. 38. 



Imagen de Alcorisa del retablo mayor 
de la Iglesia parroquial de Alcorisa 

(Teruel), desaparecida en la guerra civil 

Imagen titular del Retablo Mayor 
de Santa María del Pilar de Zaragoza. 

Parentesco entre las dos imágenes. 



Imagen de la Virgen con el Niño. Damián Forment (s. XV). 
Retablo mayor de la Parroquia de Alcorisa (Teruel). 

(Fotografía de Mosén Domingo Buj, Párroco, anterior a 1936). 



42 

Retablo mayor de la Iglesia Parroquial de Alcorisa con la imagen de la Virgen, 

obra de Forment (s. XV). Desaparecido en la guerra civil. 



Damián Forment y Bernat Forment. La Piedad (Primera mitad del s. XVI) 
Retablo mayor de Santo Domingo de la Calzada. 

Al morir Damián sin acabar el retablo de la Catedral de Santo Domingo 
de la Calzada, su sobrino, Bernat Forment, «hizo un par de Angeles 
grandes para el remate del retablo, tasándolos en 16 ducados, y uno 
por la madera...» y «di a Bernal 35 sueldos por 3 serafines grandes y 
4 pequeños, que hizo para la "historia" de la Piedad que faltaba...»* 

* Archivo de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, «Libro de cuentas», 1544. 



Interior de la Iglesia Parroquial de Alcorisa (Teruel). 
(Restaurada en el año 2000). 



Retrato de Úrsula Forment, hija del escultor, casada con Bartolomé García, 
natural de Alcorisa. (Retablo Mayor de la Catedral de Huesca, 

primera mitad del siglo XVI). 

(Firma de Úrsula Forment)* 

* A.H.P.Z. not. Juan Arruego, 15 febrero 1535, fol 92*. 



Ángel dibujado por Damián Forment para la custodia de La Seo (1539) * 
Forment fue dibujante, pintor y escultor. 

* A.H.P.Z. not. Juan de Guerra, «Contrato con Lamaison», 27 junio 1539. 



Torre de la Iglesia Parroquial de Alcorisa (Teruel) (siglo XVII). 
Contrafuertes del templo (siglo XV). 
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