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Introducción

Apenas se han acometido estudios específicos sobre el alabastro como material 
artístico en Aragón, pese a su uso abundante durante siglos tanto para la cons-
trucción, en forma de soportes, molduras y vidrieras, como para la escultura, 
pues con él se labran portadas, retablos y sepulcros, amén de toda suerte de 
imaginería exenta2. Más aún, ni siquiera existen trabajos dedicados al empleo 
del alabastro con fines artísticos en aquellos periodos, como el siglo XVI, en los 
que se produce un notable auge del mismo. Disponemos, en cambio, de nume-
rosos estudios que hacen referencia a toda suerte de piezas realizadas con este 
mineral, pero estos suelen limitarse a registrar su utilización y, como mucho, a 
referir su procedencia o a glosar sus características, por lo común a partir de lo 
que indican al respecto las poco elocuentes fuentes documentales. 

1 Esta ponencia se ha confeccionado en el marco del proyecto I+D+i concedido por la 
Subdirección General de Proyectos de Investigación del Ministerio de Economía y Compe-
titividad, titulado El alabastro de las canteras históricas del valle medio del Ebro como material 
artístico desde la Baja Edad Media a la Edad Moderna (siglos XIV-XVIII) y su estudio petrográfi-
co-geoquímico (HAR2012-32628), dirigido por Carmen Morte García y suscrito por Ernesto 
Arce, Belén Boloqui, Josep Gisbert, José Luis Pano y Alicia Muñoz.
2 Precisamente por su carácter excepcional es obligado destacar un trabajo reciente, aun-
que breve y de índole general, sobre el uso artístico del alabastro en Aragón y firmado por 
Olga Cantos y Jesús Criado. Vid. Cantos Martínez, O., y Criado Mainar, J., «El alabas-
tro, un mineral singular. Reflexiones sobre su uso en las artes plásticas y en la construcción», 
en Aguilera Aragón, I., y Ona González, J. L. (coords.), Delimitación comarcal de Zara-
goza, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2011, pp. 257-268. Vid. asimismo Álvaro Zamora, 
M.ª I., «Alabastro. Arte», en Gran Enciclopedia Aragonesa, I, Zaragoza, Unali, 1980, p. 81.
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Quiere ello decir que todavía quedan muchos aspectos interesantes que con-
siderar a propósito del empleo del alabastro como materia prima artística en 
Aragón, desde la identificación de las canteras de procedencia, variable según 
las épocas y no siempre documentalmente acreditada, el coste que comporta su 
utilización, especialmente el relativo comparado con la de otros materiales, o 
el utillaje artístico con el que se trabaja, distinto en cada caso como ya aclarara 
Vicente Carducho en sus Diálogos de la pintura (1633)3, hasta el significado que 
sin duda encierra su uso. Asuntos, sobre todo los técnicos relativos a la ejecu-
ción y montaje de grandes obras alabastrinas, que en Aragón solo recientemen-
te han comenzado a tenerse en cuenta a raíz de las restauraciones, acompañadas 
de la publicación de los informes redactados por sus responsables técnicos, de 
algunos de los principales retablos de alabastro obrados en los siglos XV y XVI4. 
Y asuntos que, en vista de su importancia, figuran entre los objetivos de un 
proyecto I+D+i de la Universidad de Zaragoza, de naturaleza multidisciplinar 
y titulado El alabastro de las canteras históricas del valle medio del Ebro como ma-
terial artístico desde la Baja Edad Media a la Edad Moderna (siglos XIV-XVIII) 
y su estudio petrográfico-geoquímico5, si bien el desarrollo de dicho proyecto ha 
requerido empezar por lo más básico; es decir, por la realización de un inven-
tario tanto de las canteras de alabastro históricamente explotadas en el valle 
medio del Ebro como de toda suerte de piezas alabastrinas de aquellas fechas 
que han llegado a nuestros días, incluyendo en ambos casos análisis químicos 
del material con objeto de establecer su procedencia.

Por otra parte, también escasa es la bibliografía específica acerca del sepulcro 
renacentista en el ámbito aragonés. Hay publicados, eso sí, numerosos trabajos 

3 En su tratado Carducho señala las herramientas específicas para el trabajo de diferentes 
materiales (mármol, alabastro, madera, marfil, etc.) y las que sirven para llevar a cabo las 
distintas operaciones de desbastar, labrar y afinar (vid., entre otras, la edición crítica de Fran-
cisco Calvo Serraller [Madrid, Cátedra, 1981, pp. 288 y ss.]). Vid. un glosario de términos 
técnicos referidos al alabastro y una nómina de herramientas hoy empleadas para trabajarlo 
en Artal, M., La talla en alabastro, en VV. AA., Retablos: técnicas, materiales y procedimientos, 
Valencia, Grupo Español del IIC, 2006 (http://ge-iic.com/index.php?option=com_content
&task=view&id=129&Itemid=40. Fecha de consulta: 1/4/2015).
4 Vid. sobre el particular Cantos, O., y Jiménez, C., «Sistemas constructivos y ornamen-
tación de retablos en alabastro», en VV. AA., Retablos: técnicas…, op. cit.; asimismo Equipo 
de Restauración, «Proceso de restauración», El retablo mayor de la basílica de Nuestra Señora 
del Pilar de Zaragoza, Zaragoza, Fundación Empresa / Gobierno de Aragón / Cabildo Me-
tropolitano de Zaragoza, 1995, pp. CXV-CXXXIII.
5 Vid. nota 1.
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monográficos sobre las piezas más relevantes. De igual modo que estas piezas 
se contemplan en las obras dedicadas a la escultura aragonesa del Quinientos, 
aunque no tanto en calidad de integrantes del arte funerario como género espe-
cífico, cuanto inscritas en el panorama general de la escultura del Renacimiento 
en Aragón. Lo que no obsta para que abunden las referencias a ejemplares ara-
goneses en obras generales sobre el sepulcro en España6 o sobre arte español del 
siglo XVI7. Pero, en rigor, apenas contamos con algunas breves aproximaciones 
al tema como las dos suscritas por Jesús Criado Mainar, una inserta en el catá-
logo de la exposición «La escultura del Renacimiento en Aragón»8, celebrada 
en 1993 en el entonces Museo e Instituto de Humanidades «Camón Aznar», y 
otra algo más reciente incluida en la edición de su tesis doctoral sobre las artes 
plásticas del Segundo Renacimiento en tierras aragonesas9.

Pues bien, sobre el sepulcro renacentista en Aragón versa esta ponencia, 
aunque orientada no tanto a la consideración de sus aspectos formales, tipoló-
gicos o figurativos, cuanto a otros de carácter significativo relativos a su íntima 
asociación con el alabastro como materia prima artística. Sin perder de vista la 
natural y estrecha relación habida entre el género funerario y uno de los dos te-
mas universales objeto de este simposio: la muerte, personificada en su versión 
no violenta ya en la mitología griega por Thánatos, comúnmente ligada al sue-
ño, encarnado por su gemelo Hypnos10, y recuperada con esta misma acepción 
por el arte funerario del Renacimiento.

El alabastro, material artístico de prestigio

No cabe duda de que el alabastro ha sido un material artístico alternativo al 
mármol en España y en Europa, sobre todo en aquellas demarcaciones donde 

6 Vid., por ejemplo, Redondo Cantera, M.ª J., El sepulcro en España en el siglo XVI: 
Tipología e iconografía, Madrid, Centro Nacional de Información y Documentación del Pa-
trimonio Histórico, 1987.
7 Vid., entre otros títulos, Marías, F., El largo siglo XVI, Madrid, Taurus, 1989.
8 Criado Mainar, J., «La escultura funeraria del Renacimiento en Aragón», en Álvaro 
Zamora, M.ª I., y Borrás Gualis, G. M. (coords.), La escultura del Renacimiento en Aragón, 
Zaragoza, Museo e Instituto de Humanidades «Camón Aznar», 1993, pp. 81-93.
9 Criado Mainar, J., Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón. Pintura y 
escultura. 1540-1580, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses / Institución «Fernando 
el Católico», 1996, pp. 104-106.
10 Sobre este asunto vid., entre otros títulos, Redondo Cantera, M.ª J., El sepulcro en 
España…, op. cit., pp. 225-226.
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escasea el segundo y abunda el primero como sucede en el valle medio del 
Ebro. Así se desprende de no pocos testimonios que ensalzan obras alabastrinas 
comparando el resultado con las marmóreas, como el emitido en el Seiscientos 
por el pintor Jusepe Martínez, en sus Discursos practicables del nobilísimo arte 
de la pintura, al valorar el trabajo de Damián Forment en el retablo mayor de 
la catedral de Huesca con estas palabras: «En esta obra se escedió a sí mismo 
[Forment] en cuanto a lo acabado y obrado de alabastro: que no se juzgará sino 
que es de mármol finísimo»11.

El alabastro tiene el inconveniente de ser piedra de menor consistencia y 
perdurabilidad que el mármol, por tratarse de una simple variedad compacta y 
homogénea del yeso. Pero en contrapartida es de límpido color blanco o lige-
ramente grisáceo, al menos en sus variedades de mayor calidad, aserrable con 
cierta facilidad, sumamente dúctil para la talla y con el que mediante apropiado 
pulimento pueden obtenerse interesantes efectos traslúcidos. 

Téngase en cuenta además, por lo que se refiere a su uso en Aragón, la 
acreditada opulencia de las canteras explotadas en el valle medio del Ebro. En 
especial la de Gelsa (Zaragoza), cuyos productos son expresamente requeridos 
en los contratos de obras escultóricas, cuando no elegidos tras desechar los 
procedentes de otras canteras hispanas12, y cuya reputación queda atestiguada 
por el hecho de que llega a servir pedidos para el lejano reino de Portugal.  
Así, por ejemplo, Nicolás de Santarem, imaginero del rey portugués, adquiere el  
21 de enero de 1528 cincuenta carretadas de piedra de alabastro de Gelsa desti-
nadas al país vecino13, mientras que a Pedro de Moreto el 9 de octubre de 1553 
se le exige contractualmente que el retablo para la capilla del arzobispo don 
Hernando de Aragón en la Seo de Zaragoza sea «[…] de alabastro de la villa de 
Exelsa, blanco, bueno, sin raxas ni manchas negras, fino, muy fino y escogido, 

11 Vid., entre varias otras, la edición crítica de Julián Gállego (Madrid, Akal, 1988,  
p. 251).
12 Ilustrativa al respecto es la actuación del escultor Pere Joan en relación con sus trabajos 
en el retablo mayor de la Seo de Zaragoza, pues en el transcurso de 1434 y 1435 consta que 
visita canteras de alabastro en Cuenca y Besalú (Gerona), amén de las zaragozanas de Sástago 
y Escatrón, sin que el resultado de sus pesquisas concluya su mayor calidad respecto al extraí-
do en Gelsa con el que labra el pie del retablo. Vid. al respecto Lacarra Ducay, M.ª C., El  
retablo mayor de San Salvador de Zaragoza, Zaragoza, Librería General / Gobierno de Ara-
gón, 2000, pp. 65-66.
13 Documento referenciado en Abizanda y Broto, M., Documentos para la historia artís-
tica y literaria de Aragón procedentes del archivo de protocolos de Zaragoza. Siglo XVI, Zaragoza, 
Tip. «La Editorial», 1915, p. 156.
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de tal manera que no haya que dezir en la dicha piedra o alabastro»14. Del mis-
mo origen es el empleado en las principales empresas escultóricas aragonesas  
de la centuria, como el adquirido de 1507 en adelante por el cabildo del Pilar de  
Zaragoza para la hechura del retablo mayor, también para el dedicado a Nuestra 
Señora del Pilar15, o el comprado en 1521 por la esposa de Damián Forment 
para la obra del que preside la catedral de Huesca16. Y justamente no haber 
utilizado alabastro de Aragón en el retablo mayor de Poblet (Tarragona), en 
contra de lo que se daba por sentado, y haber optado por el de las canteras de 
La Guardia, Ollers y Sarral, «[…] a legua y media de Poblet», constituye uno 
de los argumentos fundamentales esgrimidos por la comunidad del monasterio 
en el pleito puesto a Damián Forment en 1535 para no pagar la totalidad de la 
deuda contraída con el escultor al encomendárselo en 152717. 

Según esto, sin incurrir en determinismos radicales, no ha de extrañar que, 
amén de usarse para placas de cierre de vanos y otros elementos de construc-
ción18, al alabastro hayan recurrido con frecuencia los escultores activos en 
Aragón durante el periodo gótico y, con idéntica o mayor insistencia, los del 
Renacimiento, hasta el extremo de ser de este material una parte significativa 
de la producción salida de la mano de imagineros de tanto renombre como 

14 Documento parcialmente transcrito ibidem, p. 169.
15 Cuentas transcritas en Morte García, C., «El retablo mayor del Pilar», en VV. AA., El 
retablo mayor de la basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, Zaragoza, Gobierno de 
Aragón, 1995, p. XCV.
16 Documento de compra transcrito en Cardesa García, M.ª T., La escultura del siglo XVI 
en Huesca. 1. El ambiente histórico-artístico, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
1993, pp. 289-290.
17 Dado a conocer por Tramolleres en 1911, el contrato transcrito en Melón, A., «For-
ment y el monasterio de Poblet (1527-1535)», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
XXXVI (1917), pp. 277-281, y en Salas, X. de, «Damià Forment i el Monestir de Poblet. 
Addicions y rectificacions», Estudis Universitaris Catalans, XIII (1928), apéndice I. También 
Melón y Salas publican el documento del proceso, asimismo transcrito en Sanmartí Roset, 
M., y Jané Orpi, N., «Apéndice documental», en Liaño Martínez, E., Poblet. El retablo de 
Damián Forment, León, Edilesa, 2007, pp. 207-247. Sobre estos y otros aspectos del retablo 
de Poblet vid. Morte García, C., Damián Forment. Escultor del Renacimiento, Zaragoza, 
Caja de la Inmaculada, 2009, pp. 270-275 y «Apéndice documental. Addenda B».
18 Sobre la piedra, alabastro incluido, empleada en la arquitectura zaragozana del Quinientos 
vid., entre otros trabajos, Gómez Urdáñez, C., Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI,  
I, Zaragoza, Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, 1987, pp. 86; Ibáñez Fernández, J., Arqui- 
tectura aragonesa del siglo XVI. Propuestas de renovación en tiempos de Hernando de Aragón 
(1539-1575), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2005, esp. pp. 119 y ss.
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Gil Morlanes, padre e hijo, Damián Forment, Gabriel Joly, Pedro de Moreto 
o Juan de Anchieta; o, lo que es lo mismo, una parcela significativa de lo más 
cualificado y reseñable de la escultura aragonesa del siglo XVI.

Además de portadas esculpidas, algunas tan monumentales como las de 
Santa Engracia de Zaragoza y Santa María de Calatayud (Zaragoza), con esta 
materia se labran indistintamente imágenes exentas, sepulcros y retablos, aun-
que por lo que respecta a estos últimos combinándolo en bastantes ocasio-
nes con la madera. Era habitual, en efecto, que retablos aragoneses de alabas-
tro se protegieran con guardapolvo de fusta19, como los mayores del Pilar de 

19 Así, por ejemplo, lo acuerdan en 1531 don Jaime Climente, comendador de la Orden 
de Santiago, y Gabriel Joly por lo que respecta a la hechura de un retablo para la capilla pro-
piedad del primero en el monasterio zaragozano del Carmen (vid. Abizanda y Broto, M., 
Documentos para la historia artística y literaria de Aragón procedentes del archivo de protocolos 
de Zaragoza, II, Zaragoza, Tip. «La Editorial», 1917, pp. 120-122).

1. Cantera de alabastro. Azaila (Zaragoza).
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Zaragoza20 y de la catedral de Huesca21 siguiendo el precedente del mayor de 
la Seo cesaraugustana, igual que los hay con mazonería lígnea y escultura ala-
bastrina22. Y tampoco faltan los que combinan en su parcela escultórica los dos 
materiales: de esta guisa eran, por ejemplo, el retablo de don Jaime de Luna 
en Caspe (Zaragoza) y el mayor de la ermita de San Nicolás de Velilla de Ebro 
(Zaragoza), construidos ambos por Damián Forment23, a quien en el concierto 
del citado en segundo lugar se le exige que todas las tallas fueran de alabastro 
a excepción de los niños y el Crucifijo que, sencillamente «[…] porque an de 
estar en el aire y son peligrosos», se optó porque los realizara en madera.

Pero tan arraigado apego al alabastro por parte de la escultura aragonesa no 
impide que su empleo vaya reduciéndose conforme avance la segunda mitad 
del siglo XVI, hasta quedar circunscrito casi en exclusiva a la ejecución de mo-
numentos funerarios, a veces combinado con el mármol o con la piedra negra 
de Calatorao24, consolidándose así una tendencia que perdurará y alcanzará sus 

20 «Ha de hazer polseras de fusta y el resto de alabastro», reza el libro Gestis Capituli del año 
1507 hasta el año 1532 cuando, el 8 de marzo de 1512, se anota la capitulación del cuerpo 
del retablo con Forment. Documento parcialmente transcrito, aunque con errores en la data 
y el precio, en Ponz, A., Viage de España, XV, Madrid, Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 
1788, Carta Primera, 49. Asimismo en Sala Valdés, M. de la, «El retablo mayor del Pilar», 
Seminario Católico El Pilar, 363 (1890), p. 8. Transcrito en Morte García, C., «El retablo 
mayor del Pilar», en VV. AA., El retablo mayor de la basílica…, op. cit., p. XCIV, y en Morte 
García, C., Damián Forment…, op. cit., «Apéndice II», p. 90.
21 A hacer un retablo de buen alabastro con las polseras de madera, estas «[…] labradas de 
fullages como lo estan los del retablo de Nuestra Senyora del Pilar de Çaragoça», se obliga 
Damián Forment con el cabildo de la catedral oscense el 7 de septiembre de 1520. Contrato 
parcialmente transcrito en Llabrés, G., «Capitulación entre el cabildo y el escultor Forment 
para la obra del retablo de la Seo de Huesca (1520)», Revista de Huesca, 1 (1903), pp. 37-40. 
Transcrito en Cardesa García, M.ª T., La escultura del siglo XVI…, op. cit., pp. 287-289, y 
en Morte García, C., Damián Forment…, op. cit., «Apéndice II», pp. 200-205.
22 De este modo se compromete a hacer Damián Forment, el 13 de junio de 1516, el 
desaparecido retablo para la capilla de Almazán en el templo del Pilar. Vid. el contrato par-
cialmente transcrito en Abizanda y Broto, M., Documentos…, op. cit., II, pp. 177-179.
23 El primero, desaparecido, fue terminado en 1532, a juzgar por los recibos firmados por 
el maestro, mientras que el segundo, en parte conservado, fue contratado el 8 de marzo del 
mismo año. Documentos parcialmente transcritos ibidem, pp. 222-224 y 227-228. Vid. el 
más completo estudio del retablo de Velilla, incluidos sus escasos restos identificados, en 
Morte García, C., Damián Forment…, op. cit., pp. 327-333. 
24 De alabastro y piedra negra de Calatorao (Zaragoza) se compromete a construir Pedro 
de Aramendía ya en 1615 el sepulcro para don Diego de Urriés en el convento de Nuestra 
Señora del Remedio en Ayerbe (Huesca). Contrato parcialmente transcrito en Abizanda y  
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últimas consecuencias en el transcurso de la centuria siguiente25. Hablamos, 
pues, de una progresiva especialización en cuanto a su uso como material ar-
tístico, aunque la cuestión radica en si ello viene motivado por su particular 
adecuación a un determinado género escultórico, como el sepulcro, o sencilla-
mente impuesto por la capacidad financiera de los clientes, ya que su trabajo 
resulta más oneroso que el de la madera, sin que su utilización comporte  ne-
cesariamente, al menos para los retablos, un ahorro de los no menos onerosos 
gastos de la policromía.

Pues bien, ambos factores, el económico y el artístico, parecen actuar en 
beneficio de la citada especialización.

Por lo pronto, el elevado coste que comporta el uso de este material es ya 
razón suficiente para que decrezca o se eluda su demanda en determinadas 
circunstancias. Cierto que el precio de una obra de alabastro no alcanza a ser 
las diez veces superior en que, según cálculo de Palomero Páramo, devino el 
del retablo mayor de la catedral de Córdoba por hacerse de mármol, jaspes y 
bronce, en lugar de en madera26. Pero en términos generales puede asegurarse 
que es bastante mayor que el de una pieza lígnea. Y para acreditarlo basta com-
parar el precio del antedicho retablo de la capilla de San Bernardo de la Seo de 
Zaragoza con el de alguno de los grandes retablos de madera construidos en 
Aragón a lo largo del siglo XVI. Así, mientras que en 1553 Pedro de Moreto 
concierta por 30.000 sueldos el retablo que preside la capilla, de alabastro y 
con unas medidas de 46 palmos de alto por 26 de ancho, trece años antes 
Jerónimo Cosida se había comprometido a realizar en madera de pino el mayor 
del monasterio de Veruela (Zaragoza) por una cantidad sensiblemente inferior, 
22.000 sueldos, sobre todo teniendo en cuenta que no solo era una pieza de 
mayores dimensiones (62 x 36 palmos), sino que esta vez en el precio se incluía 
también la policromía27. Y tanto o más elocuente es el elevado coste de los gran-
des retablos aragoneses de alabastro, como los mayores del Pilar de Zaragoza  
y de la catedral de Huesca, contratados con Forment por un total de 4.350 y  

Broto, M., Documentos para la historia artística y literaria de Aragón (siglos XVI y XVII), 
Zaragoza, Tip. «La Editorial», 1932, pp. 258-259.
25 Boloqui Larraya, B., Escultura zaragozana en la época de los Ramírez (1710-1780), I, 
Granada, Ministerio de Cultura, 1983, pp. 101-102.
26 Palomero Páramo, J. M., El retablo sevillano del Renacimiento: análisis y evolución 
(1560-1629), Sevilla, Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1983, p. 75.
27 Contratos parcialmente transcritos en Abizanda y Broto, M., Documentos…, op. cit., 
pp. 49-51 y 169-172.



El CIELO de alabastro: Sepulcros… ❘ Carmen Morte, José Luis Pano y Ernesto Arce

2. Pieza de alabastro. Efecto traslúcido.
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5.000 ducados (87.000 y 110.000 sueldos jaqueses), respectivamente28. De 
hecho, para financiar el primero el cabildo del Pilar contó, entre limosnas y 
varios otros ingresos que pudo sumar a los recursos propios, con el patrocinio 
real, pues Fernando el Católico y su esposa Germana de Foix aportan la nada 
despreciable cantidad de 1.050 ducados de oro, o con el aún más generoso 
de doña Beatriz de Lanuza y Pimentel, viuda del virrey y almirante de Sicilia 
Juan de Lanuza, mientras que el segundo solo pudo sufragarse gracias a un 
extraordinariamente prolongado sistema de pago que no finaliza hasta 1546, 
transcurrido un cuarto de siglo desde la fecha del contrato y seis años después 
de fallecido el maestro29. No es extraño, pues, que el uso del alabastro para 
retablos fuera decreciendo en el transcurso del siglo XVI, más aún cuando 
en la segunda mitad de la centuria ya se ha equipado con retablos mayores 
de alabastro el grueso de los principales templos aragoneses, es decir, aquellos 
que disponen para ello no solo de más recursos propios, sino del patrocinio 
más enjundioso. 

Por otra parte, no menos obvio es que el género del sepulcro está estrecha-
mente vinculado a los poderosos, cuya saneada economía les permite encargar 
para sí mismos costosos monumentos funerarios. Ahora bien, la insistencia en 
su uso para sepulcros hace pensar en la existencia de una estrecha asociación 
entre el género funerario y el alabastro, que no solo se explicaría por la elevada 
capacidad financiera de los comitentes, sino también por la presencia en dicha 
asociación de algún componente de naturaleza significativa. Y es que hay mo-
numentos funerarios en los que si bien se utiliza la madera, como sucede en el 
del obispo Gabriel de Sora en la catedral de Albarracín30, de alabastro se hace la 
escultura del difunto junto con el reclinatorio ante el que está arrodillado; eso 
sí, pintada la parte lígnea de modo que ofrezca a la vista coloración y textura 
pétreas a fin de obtener un remedo económico de una obra alabastrina.

28 Contrato para el pie del retablo del Pilar parcialmente transcrito en Abizanda y Broto, 
M., Documentos…, II, op. cit., pp. 169-171. Transcrito en Morte García, C., «El retablo 
mayor del Pilar», op. cit., p. CIII, y Morte García, C., Damián Forment…, op. cit., «Apén-
dice II», pp. 43-46. Para el cuerpo del retablo del Pilar y para el mayor de la catedral de 
Huesca vid. notas 20 y 21.
29 Sobre este asunto vid., entre otros títulos, Morte García, C., Damián Forment…, op. 
cit., pp. 126-127 y 228.
30 Fallecido el 12 de febrero de 1622, según reza la inscripción de la lápida sepulcral trans-
crita por Tomás Laguía (vid. Tomás Laguía, C., «Las capillas de la catedral de Albarracín», 
Teruel, 14 [1955], p. 156). 
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En definitiva, el uso del alabastro a lo largo del siglo XVI queda estrecha-
mente vinculado al género funerario, en mayor medida que a cualquier otro, 
sin duda por su afinidad con el mármol y su valor de material de prestigio. 
Más aún en Aragón, que en aquellas fechas no comparte con otras áreas, como 
Castilla o Cataluña, el fenómeno de importación de sepulcros marmóreos la-
brados en Italia. Cosa que no desmiente el proyecto fallido de la tumba de 
Carlos de Navarra y Aragón para el templo del Pilar de Zaragoza31, siendo el de 
fray Luis Aliaga, obrado en Génova hacia 1638 bajo la dirección de fray Josef 
Lança y asentado en la sala capitular del antiguo convento de Santo Domingo 
de Zaragoza, el más antiguo ejemplar conocido hasta el momento de sepulcro 
traído a tierras aragonesas de la península vecina32. Pero es probable que a di-
cha asociación, como la del propio mármol, también contribuyera el sentido 
semántico adquirido por el alabastro en relación con la representación del más 
allá, perpetuándose así una tradición que en Aragón se remonta al menos al 
sepulcro del arzobispo zaragozano don Lope Fernández de Luna, labrado en 
alabastro de Gerona por el orfebre y escultor catalán Pere Moragues a finales 
del siglo XIV33.

31 De hecho, en el Quinientos aragonés apenas se ha documentado un intento no con-
sumado de importación de un sepulcro italiano, la tumba presumiblemente marmórea de 
Carlos de Navarra y Aragón para la capilla de San Braulio en el zaragozano templo del Pilar, 
intento acreditado gracias a una traza fechada en 1550, conservada en el archivo capitular 
del Pilar y dada a conocer por Javier Ibáñez quien la atribuye al escultor napolitano Annibale  
Caccavello. Vid. Ibáñez Fernández, J., «Un dibujo para la tumba de Carlos de Aragón y 
Navarra (1550)», Artigrama, 21 (2006), pp. 373-394; del mismo, «El diseño para la tumba 
de Carlos de Aragón y Navarra, obra del escultor napolitano Annibale Caccavello», Goya: 
Revista de Arte, 341 (2012), pp. 290-299.
32 Descrito por Antonio Ponz cuando aún ocupaba la capilla mayor del templo, adonde 
fue trasladado desde la sala capitular en 1698 (Ponz, A., Viage…, op. cit., pp. 51-52), hoy sus 
restos se encuentran repartidos entre el patio del palacio arzobispal de Zaragoza, entre ellos 
la efigie orante del difunto, y la iglesia zaragozana de Nuestra Señora del Portillo. Vid. al res-
pecto Criado Mainar, J., «La dotación de la capilla mayor del convento de Santo Domingo 
de Zaragoza (1497-1582), reflejo de las mutaciones de las artes plásticas del Renacimiento 
aragonés», Actas del V Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 
1989, pp. 331-332.
33 Documentos sobre la autoría y la procedencia del alabastro en Serrano y Sanz, M., 
«Documentos relativos a la pintura en Aragón durante los siglos XIV y XV», Revista de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos, XXXV (1916), pp. 409-421. Un reciente estudio del imaginero 
en Terés, M.ª R., «Pere Moragues, escultor», en L’art gòtic a Catalunya. Escultura I: La con-
figuración de l’estil, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 2007, pp. 275-290.
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Sepulcros renacentistas en Aragón

Hay razones que explican la relativamente escasa atención prestada por los in-
vestigadores al capítulo específico del sepulcro renacentista en Aragón. Pero hay 
una que destaca entre las demás: el género funerario no disfrutó en el ámbito 
aragonés de un desarrollo cuantitativo y cualitativo equiparable al que alcanza 
por las mismas fechas en Castilla o en otras demarcaciones peninsulares. Lo 
cual, sin duda, obedece al menor número y riqueza de los magnates aragoneses, 
integrantes tanto de la nobleza de sangre como de la del dinero, y no a que de-
fendieran en mayor medida que otros la postura contraria a los sepulcros pom-
posos en el debate acerca de este asunto que permanece abierto en el siglo XVI 
y del que, a propósito de la traza de una sepultura episcopal, se hace eco Diego 
de Sagredo en uno de los pasajes más conocidos de sus Medidas del Romano 
(1526)34. De igual modo que no debió tener más influencia en Aragón que la 
poca que ejerció en otras latitudes el canon del Concilio de Rouen (1581) que 
restringe, en el caso de los laicos, el derecho a ser sepultado en el interior de los 
templos a aquellos virtuosos que hayan puesto sus méritos en vida al servicio 
de Dios35. 

Un efecto historiográfico aún acentuado por la pérdida, completa o parcial, 
de no pocas piezas funerarias del siglo XVI, bien por la ulterior reedificación de 
los templos que las atesoraban, como el zaragozano de Nuestra Señora del Pilar, 
bien por la destrucción violenta de que fueron objeto otros inmuebles, como 
el monasterio de Santa Engracia, arrasado durante los Sitios de Zaragoza y que 
albergaba testimonios sumamente significativos del género en Aragón. Entre 
ellos, dos que formal y acaso tipológicamente representan el arranque del se-
pulcro plenamente renacentista en estas tierras. Hablamos, en primer lugar, de 
la tumba del canciller Juan Selvagio, fallecido en Zaragoza durante la estancia 
de la corte carolina en esta ciudad, encomendada el 20 de diciembre de 1518 
a Alonso de Berruguete, en cuya ejecución intervino su socio Felipe Bigarny, 
quien un mes después suscribe con Berruguete un contrato de compañía, y de 
la que apenas se conserva en el Museo de Zaragoza un niño portaescudos que, 
junto con un compañero, flanqueaba el grupo escultórico de la Resurrección 
que culminaba el conjunto sito en la capilla de San Juan Bautista de la iglesia 

34 Vid., entre otras, la edición facsímil a cargo de Fernando Marías y Felipe Pereda (Toledo, 
Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha / Antonio Pareja, 2000, ff. 3r.-4v.).
35 Aries, Ph., El hombre ante la muerte, Madrid, Taurus, 1984, p. 47.
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3. Niño portaescudos. Fragmento de la tumba del canciller Juan Selvagio, 1519-1520. 
Museo de Zaragoza.
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de Santa Engracia36. Y, en segundo lugar, de la tumba de Antonio Agustín, vice-
canciller de Aragón, ubicada en la capilla de San Jerónimo del mismo templo, 
ejecutada por Gil Morlanes, el Joven, en 1527 y secuela de la anterior, de la que 
el Museo de Zaragoza guarda la estatua yacente del difunto, parte del sarcófago, 
en forma de bañera, y otros fragmentos de difícil identificación37.

El comedido desarrollo del género sepulcral en Aragón no significa, sin em-
bargo, que la sociedad aragonesa del siglo XVI no estuviera preocupada por  
la muerte y el más allá. De hecho, los particulares, aquellos que pueden y en la 
medida que pueden permitírselo, asignan gastos a la edificación de capillas en el 
interior de los templos que tienen tanto un destino básico de carácter funerario, 
cuanto de cauce de expresión de intenciones bastante menos espirituales cual la 
de manifestar, mediante las armas o los letreros que suelen ostentar, el lugar que 
socialmente corresponde al patrón y a su familia. Lo que da pie para pregun-
tarse hasta qué punto esta promoción artística de índole religiosa implica una 
existencia regida por auténticas virtudes cristianas, cuando además –como en 
tantos otros lugares38– muchas veces estas decisiones son tomadas en el umbral 
de la muerte y su ejecución confiada a los herederos o albaceas testamentarios. 
Sea como fuere, tales fundaciones solo llevaban aparejada la exigencia de insta-
lar en la capilla altar y retablo, amén de «mantenerla y tenerla completamente 
aderezada y adornada», aunque no el requisito de edificar sepulcro. Y, en rea-
lidad, la mayoría de quienes ejercieron esta suerte de patronazgo no mostró 
demasiado interés por la propia sepultura, siendo enterrados casi siempre en la 

36 El contrato para la ejecución de la obra, así como el de compañía suscrito entre Berru-
guete y Bigarny, parcialmente transcritos en Abizanda y Broto, M., Documentos…, op. cit., 
pp. 253-255. Descrito por Jusepe Martínez en sus Discursos practicables del nobilísimo arte de 
la pintura (op. cit., p. 261), por el padre Martón en su Origen y antigüedades de el subterráneo 
y celebérrimo santuario de Santa María de las Santas Masas, hoy Real Monasterio de Santa En-
gracia de Zaragoza (Zaragoza, 1737, pp. 710-711) y, aunque confundiéndolo con el de don 
Antonio Agustín, por Antonio Ponz en su Viaje de España (op. cit., XV, carta II). Vid. ficha 
catalográfica del niño con el escudo de Carlos I redactada por Antonia Buisán en Morte 
García, C. (comp.), El esplendor del Renacimiento en Aragón, Zaragoza, Gobierno de Aragón 
/ Museo de Bellas Artes de Bilbao / Generalitat Valenciana, 2009, p. 166. Sobre la presencia 
de estos artistas de la corte en Zaragoza vid. Morte García, C., «Carlos I y los artistas de  
corte en Zaragoza: Fancelli, Berruguete y Bigarny», Archivo Español de Arte, 255 (1991),  
pp. 318-335. 
37 Vid. ficha catalográfica de los restos en Beltrán Lloris, M. (coord.), Museo de Zarago-
za. Guía, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2003, pp. 198-199. 
38 Parafraseando a Morales Padrón, así lo plantea Palomero Páramo a propósito de la Sevi-
lla del Quinientos (Palomero Páramo, J. M., El retablo sevillano…, op. cit., pp. 19-20).
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cripta o carnerario familiar sin señal alguna que lo proclamase o, como mucho, 
manifestado mediante una sencilla lauda sepulcral.

Lo primero sucede en la capilla funeraria de Juan de Lasala, rico mercader 
jacetano y consejero real, sita en la catedral de Jaca (Huesca) y dedicada a San 
Miguel Arcángel. Lasala concierta en 1520 la obra de la capilla con Juan de 
Moreto, quien, por su parte, encomienda el retablo a Gil Morlanes, el Joven39. 
El conjunto tiene un sentido funerario al que obedece la iconografía de la por-

39 Capitulación entre Moreto y Morlanes para la obra del retablo, fechada el 9 de agosto 
de 1921, parcialmente transcrita en Abizanda y Broto, M., Documentos…, op. cit., II,  
pp. 101-102. Vid., asimismo, entre otros trabajos, Hernansanz, A., et alii, «Aportaciones a 
la escultura aragonesa del siglo XVI: El retablo mayor de Tauste; portada y retablo de la capi-
lla de San Miguel de la catedral de Jaca; retablo mayor de Aniñón; retablo mayor de San Juan 
de Vallupié; retablo de la Concepción en la capilla Conchillos en la catedral de Tarazona»,  
Artigrama, 2 (1985), pp. 297-304.

4. Restos de la tumba de Antonio Agustín, vicecanciller de Aragón, 1527.  
Museo de Zaragoza.
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tada y del retablo, estudiada por M.ª Luisa Miñana40 y articulada alrededor del 
concepto de salvación, sin perjuicio del programa político, defensor del poder 
real, que proclama la siguiente inscripción: El poder real ha unido de nuevo a 
aquellos que siguen a Cristo: el poder real mantiene a los suyos unidos con Cristo. 
Y con ambos mensajes, el religioso y el político, concuerda la idea de victoria 
que transmite la solución de arco de triunfo a la que se ajusta la portada. Pese a 
todo, nada hay que indique que Juan de Lasala tuviera en mente la edificación 
de un sepulcro para sí mismo, al que ni siquiera alude en su testamento41.

Algo parecido cabe decir acerca de la capilla funeraria de Gabriel Zaporta en 
la Seo de Zaragoza, para cuya dotación artística recluta a los mejores artífices 
de los que pudo disponer; a saber: Guillem Salbán, mazonero mallorquín, con 
el que en 1569 concierta el retablo, de madera y con imaginería de alabastro 
de Gelsa; Juan de Anchieta, a quien Salbán cedió la talla de las imágenes en 
1570; el pintor Juan de Ribera, que se haría cargo de la policromía; Francisco 
y Jerónimo de Santa Cruz, mazoneros de aljez, quienes se responsabilizan de 
la portada según la traza facilitada por Tomás Peliguet; Guillén Tujarón, que 
contrata la reja después de haber realizado las de las vecinas capillas de San 
Bernardo y de San Benito, para el arzobispo don Hernando de Aragón, y an-
tes de trabajar como rejero en El Escorial; y el italiano Pietro Morone, que se 
ocupó de la pintura al fresco de los muros de la capilla. Pero todo ello no va 
acompañado de una rica sepultura exenta o mural, sino por una sencilla lauda 
sepulcral de metal con su efigie, encargada al rejero castellano Hernando de 
Ávila, afincado en Torrellas, y fundida en 157842.

40 Vid. Calvo, R., et alii, «Juan de Moreto “Florentín”, un artista italiano en el siglo XVI», 
en Actas del IV Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1986,  
pp. 402-404.   
41 Documento referenciado en Morte García, C., Capilla de San Miguel Arcángel y mo-
numento funerario del obispo Pedro Baguer. Catedral de Jaca, Huesca, Madrid, BBVA, 2004,  
pp. 13 y ss.
42 Ángel San Vicente fue quien dio a conocer los datos fundamentales acerca de la cons-
trucción y dotación artística de la capilla Zaporta, a la que dedicara su tesis de licenciatura de-
fendida en 1959. Vid. un resumen de la misma en San Vicente Pino, Á., «La capilla de San 
Miguel del patronato Zaporta, en la Seo de Zaragoza», Archivo Español de Arte, 142 (1963), 
pp. 99-118. Contratos transcritos en San Vicente Pino, Á., Lucidario de Bellas Artes en Za- 
ragoza: 1545-1599, Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 1991, 
pp. 167-170, passim, y Canteros y obras de cantería del Bajo Renacimiento en Zaragoza, Za-
ragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 1994, pp. 170-171. Vid. un 
estudio completo de la capilla Zaporta en Criado Mainar, J., «Estudio histórico-artístico»,  
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Con todo, conservamos en Aragón sepulcros renacentistas de suficiente en-
tidad e interés artísticos como para considerarlos una parcela relevante en el 
desarrollo de la plástica aragonesa del siglo XVI, siendo los más notables los 
promovidos por el estamento nobiliar y, especialmente, por las altas jerarquías 
eclesiásticas. Todo ello ejecutado con arreglo a diferentes tipos, no muy varia-
dos y establecidos por Jesús Criado43.

La opción más modesta y abundante es la lauda sepulcral, la preferida por 
los estratos intermedios de la sociedad aragonesa, tanto laica como eclesiástica. 
Aunque también las hay metálicas, como la de Gabriel Zaporta recién nom-
brada, o de piedra negra de Calatorao u otras variedades pétreas, son mayorita-
riamente piezas de alabastro y en ellas suele reproducirse la efigie del difunto, 
con atavío y atributos propios de su actividad o condición, armas incluidas, 
y rodeada por un breve epitafio con su nombre, cargo u ocupación, fecha de 
fallecimiento y en ocasiones la edad. Así es la lauda sepulcral del canónigo 
Agustín Pérez Oliván (h. 1500), de procedencia incierta y hoy depositada en el 
Museo de Zaragoza, que se sitúa en el arranque del Renacimiento en Aragón 
por la suavidad envolvente de los pliegues que parten los ropajes44. Y así son las 
cuantiosas laudas talladas en el transcurso del siglo XVI que todavía atesoran 
los templos aragoneses en muy desigual estado de conservación y que, sumadas 
a las no menos numerosas desaparecidas, acreditan el éxito de que gozó esta 
versión de sepulcro.  

De mayor prestancia e identificados con los segmentos sociales más eminen-
tes son los sepulcros adosados al muro. Y entre ellos los hay que mantienen el 
tradicional arcosolio, aunque incorporando un lenguaje arquitectónico y orna-
mental al romano, con arreglo a un proceso probablemente iniciado en el des-
aparecido monumento funerario del secretario real Miguel Pérez de Almazán, 
contratado por Forment el 9 de diciembre de 1517 y destinado a la capilla 
del difunto en Nuestra Señora del Pilar45. Porque, al menos de momento, no 
disponemos de testimonios materiales o documentales que acrediten una más 

en Méndez, J. F. (coord.), La capilla de los Arcángeles de la Seo de Zaragoza. Restauración 
2004, Zaragoza, Ministerio de Cultura, 2004, pp. 11-122, y en Las artes plásticas…, op. cit., 
pp. 329-347.
43 Criado Mainar, J., «La escultura funeraria…», op. cit.
44 Vid. ficha catalográfica redactada por Miguel Hermoso Cuesta en Morte García, C. 
(comp.), El esplendor…, op. cit., p. 150. 
45 Contrato parcialmente transcrito en Abizanda y Broto, M., Documentos…, op. cit., II, 
pp. 181-182.
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5. Lauda sepulcral del canónigo Agustín Pérez Oliván, h. 1500. Museo de Zaragoza.
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temprana recepción de las novedades renacentistas italianas en el campo del 
sepulcro monumental. En todo caso, el giro sustancial en lo que se refiere a 
la asimilación íntegra y coherente de los principios clásicos debió producirse 
a partir del ya referido sepulcro del canciller Selvagio, obrado por Berruguete 
y Bigarny, cuya estela seguirían el también aludido del vicecanciller Antonio 
Agustín, labrado por Gil Morlanes, el Joven, y, esta vez acrecentando la im-
portancia de la parcela arquitectónica, el del virrey de Aragón Juan de Lanuza, 
encomendado a Damián Forment en 1537 con destino a la iglesia del castillo 
calatravo de Alcañiz (Teruel) y, aunque muy dañado, el único conservado entre 
los realizados por el maestro valenciano en tierras aragonesas.

En efecto, el 1 de febrero de 1537, el comendador fray García Conchillos 
y el prior del castillo fray Hernando de Segovia, como albaceas testamentarios 
del difunto Juan de Lanuza, encargan a Forment una sepultura de alabastro, 
según la traza al romano proporcionada por el escultor, con el compromiso de 
acabarla en el plazo de un año y a cambio de 20.000 sueldos pagaderos, como 
era costumbre, en tres tandas. Y al romano es el dispositivo arquitectónico que 
enmarca el arcosolio y que recoge la idea de arco de triunfo a la manera de la 
portada labrada por Juan de Moreto en la antedicha capilla de San Miguel de 
Jaca, con la que se le ha relacionado, aunque más bien deriva de otra fuente: 
de un modelo de sepulcro forjado en Italia a mediados del siglo XV, traído a 
España por artistas italianos como Doménico Fancelli y que Damián Forment 
pudo conocer directamente materializado en mausoleos como el marmóreo del 
duque Ramón Folch de Cardona, virrey de Nápoles, labrado en esta ciudad ita-
liana por Giovanni da Nola, asentado en la iglesia de Bellpuig (Lleida) y que en 
1532 visuró el propio Forment junto a su colega Martí Díaz de Liatzasolo46.

Estudiado por numerosos autores, desde Nicolás Sancho y Jesús Taboada hasta 
Xavier de Salas y Carlos Cid47, pasando por Abizanda que transcribió parcialmente 

46 Vid. transcrito el acuerdo de los diputados de la Generalitat de Cataluña de remitir cartas a 
los diputados locales en Tarragona y Tárrega y al colector del general en Tárrega para que rueguen 
a los maestros Damián Forment y Martí que se trasladen a Bellpuig con objeto de hacer la visura 
de la tumba del virrey, junto con las cartas enviadas por los diputados, en Morte García, C., 
Damián Forment…, op. cit., «Apéndice II», pp. 376-378. Sobre el sepulcro vid., entre otros 
trabajos, Yeguas Gassó, J., «Giovanni da Nola e la tomba del viceré Ramón de Cardona. 
Il trasferimento da Napoli a Bellpuig e i legami con la scultura in Catalogna», Napoli Nobi- 
lissima, 5.ª época, VII (2005), pp. 3-20; del mismo, El mausoleu de Bellpuig. Història i art del 
Renaixement entre Nàpols i Calalunya, Bellpuig, Saladrigues, 2009.
47 Sancho, N., Descripción histórica-artística detallada y circunstanciada de la ciudad de 
Alcañiz y sus afueras, Alcañiz, 1860, p. 37; Taboada Cabañero, E. J., Mesa revuelta. Apuntes 
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6. Sepulcro de Juan de Lanuza, virrey de Aragón, 1537. Castillo de Alcañiz (Zaragoza).



El CIELO de alabastro: Sepulcros… ❘ Carmen Morte, José Luis Pano y Ernesto Arce

el contrato48, los últimos estudios corresponden a los miembros de un equipo de 
investigación formado por Rosalía Calvo, Ángel Hernansanz, M.ª Luisa Miñana, 
Fernando Sarriá y Raquel Serrano, a quienes debemos la reconstrucción hipotéti-
ca más completa propuesta hasta el momento49, y a Carmen Morte, que reciente-
mente ha aportado algunas sustanciales precisiones sobre su iconografía50. 

Gracias a antiguas fotografías y descripciones, a los restos conservados y 
al contenido del contrato, los integrantes del citado equipo de investigación 
reconstruyeron el programa iconográfico interpretándolo como un discur-
so de salvación que conjuga el planteamiento cristiano de la muerte con 
otros derivados del pensamiento humanista y platónico. Carmen Morte, 
por su parte, ha localizado las fuentes italianas utilizadas para la decora-
ción, subrayando el sentido funerario de algunos de sus motivos, amén de 
establecer la naturaleza exacta de algunos temas; entre ellos, la de los niños 
«[…] con unas achas en las manos que muestran llorar», según se describen 
en el contrato, que Morte identifica con Hypnos y Thánatos, el Sueño y 
la Muerte, habitualmente representados con antorchas invertidas como los 
que incorpora el sepulcro genovés de Pedro Enríquez de Ribera, labrado en 
1525 por Antonio María Aprile y sito en la sevillana cartuja de Santa María 
de las Cuevas, o el de Jeroni Descoll, encargado en Nápoles en 1536 para 
la iglesia de San Miguel de Barcelona y hoy en el Museo Diocesano de esta 
misma ciudad. Un tema, por cierto, nada habitual en el panorama funerario 
aragonés del siglo XVI, ya que, por lo que conocemos, apenas se repite en 
aquel proyecto italiano no consumado para la tumba de Carlos de Aragón 

de Alcañiz, Zaragoza, 1898, pp. 145 y 157; Cid Priego, C., «El sepulcro de don Juan de 
Lanuza en la iglesia de Alcañiz», Seminario de Arte Aragonés, VII-IX (1957), pp. 89-117; 
Salas, X. de, «Escultores renacientes en el Levante español. Damián Forment en Barcelona. 
Damián Forment en Alcañiz. Damián Forment en Tarragona», Anales y Boletín de los Museos 
de Arte de Barcelona, 1 (1941), p. 88.
48 Abizanda y Broto, M., Documentos…, op. cit., II, pp. 229-230.
49 Miñana Rodrigo, M.ª L., et alii, «El sepulcro de don Juan de Lanuza, virrey de Aragón, 
en la iglesia del castillo de Alcañiz», Seminario de Arte Aragonés, XLIV (1991), pp. 297-321.  
Publicado, con el mismo título, en Al-Qannis. Boletín del Taller de Arqueología de Alcañiz, 
3-4 (1995), pp. 427-444.
50 Morte García, C., «El sepulcro renacentista de Juan de Lanuza, virrey de Aragón, 
comendador mayor de Alcañiz y gran maestre de la Orden de Montesa», Ars&Renovatio, 1 
(2013), pp. 60-108 (http://www.artedelrenacimiento.com/images/ARSRENOVATIO2013/
El%20sepulcro%20renacentista%20de%20Juan%20de%20Lanuza.pdf. Fecha de consulta: 
29/3/2015).
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y Navarra51. Por lo demás, Carmen Morte también concluye que el programa 
iconográfico armoniza la tradición cristiana de la salvación con el culto pagano 
a la gloria, que Lanuza alcanza por medio de las virtudes que practicara en vida, 
que le valieron su fama y que le hicieron merecedor de ser redimido por la 
Pasión de Cristo. Palabras, en fin, en las que resuenan aquellas otras del villan-
cico del poeta, músico y humanista Juan del Encina y que rezan así: «Todos los 
bienes del mundo pasan presto y su memoria, salvo la fama y la gloria».

Menos ambiciosos pero también con el lecho funerario inscrito en un ar-
cosolio son los sepulcros del abad Lupo Marco en la iglesia del monasterio 
de Veruela y el de Pedro Baguer, obispo de Alghero, en la catedral de Jaca. 
En el primero, obrado entre 1551 y 1553 con arreglo a la traza facilitada por 
Jerónimo Vallejo, intervino Pedro de Moreto52, al menos en su parte superior 
presidida por un gran relieve que representa a la Virgen entregando la Regla 
a San Bernardo en presencia de los santos Pedro y Pablo y del propio abad, 
mientras que la imagen yacente del difunto y la cama sepulcral, incluido el 
grupo de las tres virtudes teologales que figuran en el frente de la misma, se 
atribuyen a otras manos aunque no menos expertas53. El segundo, obrado 
hacia 1568-1569 por Guillem Salbán y Juan de Rigalte, con la colaboración 
de Juan de Anchieta, presenta una arquitectura de gusto serliano que enmar-
ca el sarcófago, con la escultura yacente del difunto y virtudes en su frente, 
así como un excelente grupo de la Coronación de María, este plenamente 
romanista y de indudable autoría anchietesca54. En todo caso, ambas piezas 

51 Vid. Ibáñez Fernández, J., «El dibujo para la tumba…», op. cit., p. 381.
52 Abizanda publicó una capitulación fechada en 1558 y suscrita por Pedro de Moreto 
para la obra en alabastro del sepulcro del abad Marco, amén de un recibo de 1560 por el  
que Bernardo Pérez recibe de Moreto 1.000 sueldos como fin de pago por la talla del yacente 
(Abizanda y Broto, M., Documentos… [siglos XVI y XVII], op. cit., pp. 126-129). Si bien 
hay que advertir que no se han localizado estos documentos, es obvio que, en caso de ha-
ber existido, Abizanda los dató erróneamente, por cuanto años después Ángel San Vicente 
acreditó documentalmente que Moreto había fallecido tras hacer testamento en 1555 (San 
Vicente Pino, Á., Lucidario de Bellas Artes en Zaragoza…, op. cit., pp. 70-71).
53 Vid. Hernansanz Merlo, Á., et alii, «La transición al Segundo Renacimiento en la 
escultura aragonesa (1550-1560)», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», L (1992),  
pp. 103-104. Vid. un estudio de la capilla y su dotación artística, sepulcro incluido, y una 
biografía de Pedro de Moreto en Criado Mainar, J., Las artes plásticas…, op. cit., pp. 212-
221 y 521-525.
54 Acerca de la capilla Baguer de la catedral de Jaca vid., entre varios otros trabajos, Criado 
Mainar, J., Las artes plásticas…, op. cit., pp. 313-322. Sobre la tumba vid. Morte García, 
C., Capilla de San Miguel Arcángel…, op. cit., pp. 39-51.
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7. Sepulcro del abad Lupo Marco, 1551-1553. Monasterio de Veruela (Zaragoza).
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8. Sepulcro de Pedro Baguer, obispo de Alghero, h. 1568-1569. Catedral de Jaca (Huesca).
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acreditan la perduración del tradicional arcosolio por encima de los cambios 
del lenguaje artístico.

Otra versión de monumento funerario parietal es la denominada retablo-
sepulcro, uno de los tipos de retablo renacentista establecidos por Martín 
González55, siendo los más espectaculares los del arzobispo don Hernando de 
Aragón y su madre doña Ana de Gurrea, que forman parte del excepcional con-
junto funerario que alberga la capilla de San Bernardo en la Seo de Zaragoza.

Conocemos bien los pormenores del encargo, ya que el sepulcro del ar-
zobispo fue realizado en el taller del mazonero Bernardo Pérez entre 1550 y 
1553, con intervención en la escultura del imaginero Juan Vizcaíno, mientras 
que el de su madre fue obrado en el taller del escultor Juan de Liceyre entre 
1551 y 155356. El retablo que preside la capilla, en cambio, fue encomendado 

55 Martín González, J. J., «Tipología e iconografía del retablo español del Renacimien-
to», Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, XXX (1964), pp. 6-7.
56 Contratos parcialmente transcritos y referencias de varios pagos en Abizanda y Bro-
to, M., Documentos…, op. cit., pp. 163-167, y Documentos… (siglos XVI y XVII), op. cit.,  
pp. 103-106. 

9. Vista general de la capilla de San Bernardo. La Seo de Zaragoza.
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10. Sepulcro del arzobispo Hernando de Aragón, 1550-1553. Capilla de San Bernardo.  
La Seo de Zaragoza.
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a Pedro de Moreto en 1553 y en él confirmó sus excelentes dotes de escultor 
ya acreditadas en la tumba verolense del abad Marco57. Finalmente, todo ello, 
reja incluida de la que se hizo cargo Guillén Tujarón58, debió ser diseñado por 
el pintor Jerónimo Vallejo, lo que explicaría la unidad clasicista que respira el 
conjunto.

Los sepulcros se componen de un lecho funerario con escultura yacente de 
los difuntos, amén de virtudes y santas vírgenes talladas en sus frentes, y de un 
retablo en forma de tríptico, presidido por San Jerónimo y la Sagrada Familia, 
respectivamente.

57 Vid. nota 27.
58 Albarán por la suma de 6.000 sueldos suscrito por Guillén Tujarón, por las rejas que ha 
hecho para la capilla de San Bernardo y la vecina de San Benito, parcialmente transcrito en 
Abizanda y Broto, M., Documentos… (siglos XVI y XVII), op. cit., p. 238. 

11. Sepulcro del arzobispo Hernando de Aragón. Detalle.
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El programa funerario, calificado por Criado de fuerte sabor contrarrefor-
mista59, alude a la salvación del alma por medio de la Redención obrada por 
el martirio de Cristo y la intercesión de los santos. Pero con esta iconografía 
desplegada en los sepulcros, se conjuga otra que proclama las preocupacio-
nes dinásticas del arzobispo, nieto de Fernando el Católico y miembro de la 
casa real. Así, aunque no previstas en el contrato, en el retablo, presidido por 
la visión de san Bernardo, se añadieron dos calles extremas que albergan, to-
dos arrodillados, a cuatro monarcas bajo el rótulo IN HOC SIGNO VINCIT 
(Alonso el Magnánimo, Juan II, Fernando el Católico y Carlos I) y a cuatro 
arzobispos cesaraugustanos miembros de la casa real bajo el letrero TRIVNFVS 
ECCLESIAE (Juan I de Aragón, Alonso de Aragón, Juan II de Aragón y el pro-
pio don Hernando), todos identificados mediante sus armas.

La proclamación de su pertenencia a la casa real es, por lo tanto, una de las 
mayores preocupaciones de don Hernando de Aragón, tanto que la incorpora 
al mensaje de su capilla funeraria, vinculando la idea dinástica con la dignidad 
episcopal. Y, desde luego, subrayando la primacía de la Iglesia, con los prelados 
emplazados en el lado del Evangelio, respecto de la monarquía, cuyos repre-
sentantes se ubican en el lado de la Epístola. Más aún, también se declara a 
la Iglesia hispana heredera de la visigoda, pues en los plintos del banco sobre 
los que recaen las columnas del cuerpo figuran los obispos Eugenio, Leandro, 
Isidoro e Ildefonso.

Aunque existen abundantes precedentes góticos, como el sepulcro del inqui-
sidor Pedro Arbués labrado por Gil Morlanes, el Viejo, para la Seo de Zaragoza60, 

59 Criado Mainar, J., «La escultura funeraria…», op. cit., pp. 89-90. Sobre la capilla de 
San Bernardo y su dotación artística vid., entre otros trabajos, Criado Mainar, J., Las artes 
plásticas…, op. cit., 179-191, y «Estudio artístico», en Méndez, J. F. (coord.), La capilla de 
San Bernardo de la Seo de Zaragoza. Restauración 2001, Madrid, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte / Gobierno de Aragón / Caja de Ahorros de la Inmaculada / Cabildo 
Metropolitano de Zaragoza, 2001, pp. 39-119. Y sobre las empresas artísticas del arzobispo 
vid., del mismo, «El mecenazgo artístico de don Hernando de Aragón», en Colás Latorre, 
G., et alii, Don Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza y virrey de Aragón, Zaragoza, Caja 
de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1998, pp. 135-196.
60 Nos referimos al segundo sepulcro de Pedro Arbués labrado por el mismo maestro por 
iniciativa de los Reyes Católicos (h. 1489-1490), que sobrepuja a la lauda que constituyó el 
primero (1486). Vid., entre otros trabajos, Janke, R. S., «Gil Morlanes, el Viejo: nuevo estu-
dio de sus obras góticas», Aragonia Sacra, IV (1989), pp. 115-122. Asimismo, Rico Camps, 
D., «El sepulcro de Pedro Arbués y su contexto», Boletín del Museo e Instituto «Camón Az-
nar», LIX-LX (1995), pp. 169-203.
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12. Sepulcro de Ana de Gurrea, 1551-1553. Capilla de San Bernardo. La Seo de Zaragoza.
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excepcional en el Quinientos aragonés es la tipología de tumba exenta, a la que 
obedece la del obispo Pedro del Frago, fallecido en 1584, en la incomprensi-
blemente maltrecha iglesia de San Andrés de Uncastillo (Zaragoza), declarada 
Bien de Interés Cultural en 1984 pero de propiedad particular, y que ocupa 
su lugar en el centro de la misma61. Y es que la pérdida de algunos otros del 
mismo formato, como el doble del secretario real Juan Ruiz de Calcena y su 
esposa, ejecutado en 1529 por Esteban de Obray para la iglesia de Santa Clara 
de Calatayud62, o el de Ana Pérez Romeu, señora de Maella, contratado por 
Guillem Salbán en 1567 para la iglesia de Santa Susana de esta última locali-
dad zaragozana63, hacen de la tumba de dicho prelado una pieza singular en el 
panorama de la escultura funeraria aragonesa del Quinientos. Un interés aún 
acrecentado por el programa iconográfico que la envuelve, reproducido en los 
muros, soportes y cubierta del templo, atribuido al pintor Daniel Martínez, 
padre de Jusepe Martínez, y de carácter contrarreformista en consonancia con 
el pensamiento del docto prelado, mientras que el lecho mortuorio apenas pre-
senta sus cuatro frentes coronados por un entablamento y atlantes en las esqui-
nas, amén de la heráldica del obispo y las inscripciones alusivas.

Final

Pero por encima de las cuestiones relativas a la tipología sepulcral o al sentido 
de las imágenes en los programas funerarios, ya comentadas a propósito de 
las principales obras conservadas en Aragón, interesa plantear si el material, el 
alabastro preferentemente utilizado en la confección de tumbas, por sí mismo 
también significa. Es decir, si contribuye de manera significativa a configurar la 
imagen de la muerte y del más allá en el Renacimiento. En suma, a conformar 
esa especie de espacio suspendido en el tiempo al que los representados acceden 
tras la muerte y que en el caso aragonés, a falta de mármol, es un espacio blanco 
y traslúcido, de alabastro en su color.

61 Vid. Morte García, C., «La iglesia de San Andrés de Uncastillo (Zaragoza), edificio 
funerario del siglo XVI del obispo Pedro del Frago», Artigrama, 1 (1984), pp. 147-176.
62 Vid. Miñana Rodrigo, M.ª L., et alii, «Aportación al estudio de la obra de Esteban 
de Obray en Calatayud», en Segundo Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Calatayud, diciembre 
1986, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1989, pp. 387-395.
63 San Vicente Pino, Á., Lucidario…, op. cit., p. 140.
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Esto último parece acreditarlo tanto la insistencia en el uso de este material 
para la hechura de sepulcros, como, sobre todo, la renuncia a la policromía. 
Y es que solo en ocasiones excepcionales se aplica color a los monumentos 
funerarios del siglo XVI, como ocurre con el citado del obispo Baguer en la 
catedral de Jaca, pintado por Felices de Cáceres ya a finales de la centuria, en 
158464, aunque hay que advertir que en realidad su policromía forma parte de 
la decoración del muro y cubierta de la capilla y de la pared adyacente donde se 
encuentra la tumba, que «[…] a de ser al fresco dexandolo luçido de fresco en 
fresco como es costumbre y esta en la [capilla] de Çaporta». En cambio, en el 
caso de los retablos obrados en alabastro lo excepcional es lo contrario, debién-
dose la ausencia de policromía por lo común a razones económicas.

En efecto, a comienzos del Quinientos los sepulcros de alabastro dejan de 
policromarse, rompiéndose una tradición instaurada en el siglo XIV, como acre-
dita el ya nombrado monumento funerario del arzobispo don Lope Fernández 
de Luna en la Seo de Zaragoza, y mantenida en el transcurso de la centuria 
siguiente, siendo uno de los últimos testimonios de dicha tradición el desapa-
recido sepulcro de don Juan de Lanuza, virrey y almirante de Sicilia y Justicia 
de Aragón, encargado por su viuda, doña Beatriz de Lanuza y de Pimentel, a  
Gil Morlanes, el Viejo, el 6 de febrero de 1508, con destino a su capilla funeraria 
en Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, y policromado, junto con el retablo 
también de alabastro, por el pintor Miguel Gil de Palomar con arreglo al con-
trato suscrito el 1 de julio de 151165. De hecho, el término de esta costumbre 
parece coincidir con la estancia de Berruguete y Bigarny en Zaragoza, junto con 
el italiano Doménico Fancelli y otros artistas de la corte, sin que el cambio de 
orientación pueda achacarse a razones económicas dada la elevada condición  
de los encargantes o destinatarios de este tipo de obras. No ocurre lo mismo, sin 
embargo, con los retablos de alabastro en las mismas fechas, que en no pocas 
ocasiones continúan policromándose y que cuando no sucede así más bien hay 
que achacarlo, como se ha dicho, al elevado coste que entraña la operación.

Es, pues, a comienzos del siglo XVI, coincidiendo con la consolidación del 
nuevo lenguaje al romano, cuando en Aragón el alabastro en su color se trans-
forma en un componente significante no solo como material de prestigio e 

64 Contrato transcrito en Morte García, C., «Documentos sobre pintores y pintura del 
siglo XVI en Aragón. II», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», XXXI-XXXII (1988), 
pp. 275-276.
65 Ambos contratos parcialmente transcritos en Abizanda y Broto, M., Documentos…, 
op. cit., II, pp. 80-83 y 87-90.
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indicativo de perdurabilidad, que ya lo era con anterioridad junto con el már-
mol y el bronce, sino como ingrediente esencial que contribuye por sí mismo 
a dar forma visual al nuevo concepto de imagen funeraria elaborado por el 
Renacimiento. A configurar ese cielo incoloro y traslúcido al que acceden en es-
pera de la Redención quienes se han hecho acreedores de ella, mediante la fama 
y las virtudes que han atesorado y practicado en vida, distinto de ese otro cielo 
coloreado, dorado y policromado, que habitan Dios Padre, Cristo, la Virgen y 
los santos, y que encarnan los retablos. Un nuevo concepto de imagen funeraria 
del que también participa el mármol, habitualmente utilizado para monumen-
tos fúnebres en Italia y en España, en este último caso estrechamente asociado 
al arte sepulcral de la corte y sus círculos más próximos en el tránsito de los 
siglos XV al XVI, y al que queda asimilado el alabastro –o, al menos, cierto tipo 
de alabastro– por su cercanía en color y textura con el mármol.

Hasta aquí, en fin, lo que sugieren las obras, aunque faltan pruebas do-
cumentales que acrediten o desmientan esta interpretación. Esperamos que, 
apuntando en uno u otro sentido, algún día dispongamos de tales pruebas.


