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El 29 de mayo de 1628 Francisco Navarro de Eugui, tesorero de la catedral 
de Tarazona, fue presentado por Felipe IV como obispo de Huesca. Antes de 
trasladarse a su nuevo destino para tomar posesión de la diócesis, entre el 17 
de julio y el 12 de noviembre siguientes se llevó a cabo un inventario de sus 
bienes muebles1 para preservarlos del derecho de espolio post mortem que la 
Cámara Apostólica ejercía sobre las propiedades no patrimoniales de los prela-
dos, es decir, sobre el acervo acumulado por las altas dignidades eclesiásticas 
en el transcurso del desempeño de sus cargos, en especial sobre los objetos 
artísticos, el ajuar litúrgico y los libros2.

Previamente, don Francisco precisó ponerse en contacto con Juan Bautista 
Pamfilio (1574-1655), patriarca de Antioquía, nuncio apostólico de España 
durante el papado de Urbano VIII y futuro Inocencio X (1644-1655), a través 
del licenciado Juan de Montañana, canónigo de la seo turiasonense, y el doctor 
Domingo Oliber, miembro del cabildo metropolitano de la capital aragonesa, 
para solicitarle que designara a la persona o personas que debían realizar el 
inventario de sus bienes, para enguarda de su derecho, y que poseía en las 
ciudades de Tarazona y Zaragoza. El nuncio confía a sendos canónigos la 
misión, con la aclaración de que no debían «haçer ni consentir que se haga 
tasaçion ni apreçio ninguno» de dicho patrimonio, además de que el inventario 
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1  Archivo de Protocolos Notariales de Tarazona (AHPT), Juan Rubio, 1628, ff. 753-824v. (Tarazona, 
17-VII y 12-XI-1628).

2  Sobre el derecho de espolio puede verse el Diccionario de derecho canónico arreglado a la 
jurisprudencia eclesiástica española antigua y moderna, París, Librería de Rosa y Bouret, 1854, pp. 
506-507; FERNÁNDEZ CONDE, J., «Centralismo administrativo y fiscalismo de Aviñón. Sus incidencias en la 
Iglesia española», en La Iglesia en la España de los siglos VIII al XIV, vol. II, n.° 2 de la Historia de la 
Iglesia en España, Madrid, 1982, pp. 396-399; y OLIVARES TEROL, M.ª J., «El expolio de Gonzalo Arias 
Gallego, obispo de Cartagena-Murcia», Carthaginensia: Revista de estudios e investigación, 32, 2001, 
pp. 413-434.
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tenía que formarse «de solo sus vienes propios, sin hacer fraude ni colussion en 
perjuiçio de la Camara Apostolica»3.

Juan de Montañana aceptó de buen grado la delegación de Pamfilio4. Sin 
embargo, antes de iniciar su cometido advirtió que en Tarazona no había 
«notario nombrado de dicha Camara Apostolica para hacer ante el lo que por 
dicha comision se le manda», aunque «usando del poder que por ella se le da» 
designó directamente a Juan Rubio, notario público y del número de la ciudad 
del Queiles, para llevarlo a cabo5. Ambos, en compañía del deán de la catedral 
Gaudioso Mateo y del racionero Dionisio Alabiano en calidad de testigos, así 
como del platero turiasonense Martín de Anciso o Enciso, que pesaría la plata 
y el oro, se trasladaron a las casas de la propia habitacion de don Francisco. 
Estas se ubicaban en el barrio del Cinto, concretamente en la puerta del 
Quende, uno de los puntos de ingreso a la ciudad amurallada de época 
medieval6, y «conffrentan con cassas de don Diego de Castejon7, con casas de 
Jayme de Santa Fe, que hoy son de don Diego Blasco [de Morales] y de doña 
Cathalina de Aldobera, su muger, y calle publica». Gracias a las capitulaciones 
matrimoniales del infanzón Diego Blasco de Morales con Margarita de Santa Fe 
y Artieda, hija del infanzón Jaime de Santa Fe y de la ya difunta María de 
Artieda8, su primera esposa, podemos aproximarnos con exactitud a la ubica-
ción de las casas del tesorero puesto que limitaban con dos de la propiedad 
de los Santa Fe. Estos inmuebles se situaban en la puerta del Conde, en la 
placilla de la Lonja alta, es decir, en la placeta localizada detrás del actual 
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3  Pamfilio firma el documento en Madrid el 30 de mayo de 1628 que figura inserto al comienzo 
del inventario.

4  Entendemos que Montañana debía realizar el inventario de los bienes del obispo electo de 
Huesca en la ciudad de Tarazona y que Oliber se encargaría de relacionar los que poseía en Zaragoza, 
de los que no tenemos noticia.

5  Lo mismo sucedió años antes para el nombramiento del canónigo turiasonense Francisco Pérez 
como arzobispo de Cagliari (Cerdeña). Vid. VELASCO DE LA PEÑA, E. y CRIADO MAINAR, J., «El inventario 
de bienes y la biblioteca de Francisco Pérez, arzobispo de Cagliari (Cerdeña). 1574», Tvriaso, XII, 1995, 
p. 97.

6  GUTIÉRREZ LÓPEZ, A., Un viaje a las fortificaciones medievales de Tarazona y el Moncayo, Zaragoza, 
Diputación Provincial de Zaragoza, 2005, p. 64.

7  A comienzos de 1631, el inmueble de Diego Blasco de Morales tuvo que ser reparado debido a 
la ruina de las casas de Diego de Castejón «que afrentan con el muro de ella y casas de don Pedro Ortiz 
y con las del dicho don Diego Blasco». Los jurados de la ciudad nombraron a dos albañiles, cuya iden-
tidad no se revela, para que visitaran ambas propiedades y declarasen a cuánto iba a ascender el arre-
glo. Los oficiales presentaron un presupuesto de 267 sueldos, de los que Diego de Castejón o sus 
herederos debían costear las tres cuartas partes y Diego Blasco la cuarta parte (AHPT, Diego de 
Lorenzana, 1631, ff. 47v.-48v.) (Tarazona, 31-I-1631). La obra fue ejecutada por los albañiles Ambrosio 
Sánchez, menor, y [ Juan] Calabia, ambos de Tarazona (ibidem, papel suelto, s. f., s. d.). Como vemos, 
las confrontaciones de la vivienda son las mismas con excepción de la casa de Francisco Navarro de 
Eugui que ahora pertenece a Pedro Ortiz.

8  AHPT, Pedro Pérez de Álava, 1618-1619, ff. 19-26 (Tarazona, 23-II-1619).
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Ayuntamiento, «que affrentan con la calle de la Rua» 9, esto es, dispuestos sobre 
la Judería.

Realmente son muy pocos los datos publicados sobre nuestro personaje10. 
Sin embargo, la lectura del inventario de sus bienes de 1628, objeto primordial 
de este estudio, así como del testamento que redacta antes de trasladarse a 
Huesca11, arrojan algo más de luz sobre su biografía. En primer lugar, gracias a 
sus últimas voluntades sabemos que nació en la villa de Bulbuente12. Allí, en la 
capilla de san Miguel de la iglesia parroquial, de su propiedad, «donde estan 
enterrados mis aguelos y padres, deseaba recibir sepultura13 poniendo en ella una 
imagen de Nuestra Señora de la Rosa muy devota y de muy elegante pinçel que 
tengo en mi estudio, en el caso de que muriere fuera del obispado oscense».

Además, un examen en profundidad de su extensísima biblioteca relaciona-
da en el inventario de sus bienes –cuenta con 506 ítems, la mayoría de ellos 
compuestos por varios tomos14 que no podemos analizar aquí–, nos indica que, 
aparte del latín, lengua franca de la época, y el romance, don Francisco leía el 
italiano pues contaba con una gran cantidad de libros en este idioma, como 
precisa de manera explícita. A esto debemos añadir que la mayoría de sus volú-
menes fueron impresos en Roma y en Venecia, aunque también poseía varios 
editados en Florencia y en Nápoles, así como en Lyon y en París. Este hecho, 
unido a la procedencia de algunas de las pinturas que componen su inventario, 
nos lleva a pensar que, sin lugar a dudas, Francisco Navarro de Eugui residió 
en Italia, particularmente en Roma y en Venecia.

Y así fue. En sus últimas voluntades dictadas antes de viajar a Huesca, don 
Francisco declara expresamente que «en Roma no devo un real» puesto que su 
sobrino Pedro Miguel de Balsorga15 encargó a «Octavio Costa y otros mercantes» 
el remate de todas sus deudas. Además, subraya que uno de sus criados llama-
do Matías Terrones «vino de Roma conmigo y esta oy en mi serviçio».
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9  Ibidem, f. 22.
10  Para profundizar en la biografía sobre este personaje y su colección de arte remitimos a otro 

estudio mucho más amplio de próxima publicación.
11  AHPT, Diego de Lorenzana, 1628, f. 260 (Tarazona, 20-XI-1628). Este testamento no tuvo validez 

legal ya que se encontraba completamente cerrado inserto en el protocolo del notario turiasonense 
Diego de Lorenzana de 1628.

12  Ibidem.
13  En su testamento de 1607 deseaba ser inhumado en la capilla de San Andrés de la catedral 

turiasonense (AHPT, Francisco Planillo, 1607, ff. 209v.-212v.) (Tarazona, 9-V-1607).
14  AHPT, Juan Rubio, 1628, ff. 759v.-787 (Tarazona, 17-VII y 12-XI-1628).
15  Incluso anota que fue él quien sufragó las dos estancias de Balsorga en Roma en las que gastó 

muchos ducados. Aparte de ello, don Francisco le concedió una pensión de 50 ducados de cámara 
anuales sobre su canonicato en la catedral de Tarazona que Balsorga otorga haber recibido (AHPT, 
Diego de Lorenzana, 1628, ff. 261-261v.) (Tarazona, 20-XI-1628).
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LAS PINTURAS DE FRANCISCO NAVARRO DE EUGUI

El inventario de bienes del obispo electo de Huesca se compone de diversos 
apartados en los que se enumeran todos sus derechos económicos y pertenen-
cias sin indicar en qué estancias de la vivienda se encontraban. Comienza por 
los censales, continúa por los libros, las tapicerías, la ropa de cama y de casa, 
los ornamentos, objetos de plata y de oro, utensilios de cocina, el mobiliario y 
ciento y un cuadros registrados en sesenta y cuatro ítems que también incluyen 
dos Agnus Dei de marfil y ébano, tres crucificados y un Cristo atado a la 
columna de los mismos materiales.

El asiento de las pinturas principia con el Mercado de Veneçia del Vassa, 
muy grande, que tiene de ancho dos varas y media y de largo quatro varas –193 
x 308,8 cm–. La mención al Vassa se refiere, sin lugar a dudas, a algún miem-
bro de la familia de pintores Bassano cuyo cabeza, Jacopo da Ponte (h. 1510-
1592), fue, junto a Tiziano, Tintoretto y Veronés, uno de los grandes maestros 
de la escuela de Venecia16. La obra de los Bassano –Jacopo y sus hijos Francesco 
(1549-1592), Giambattista (1553-1613), Leandro (1557-1622) y Gerolamo (1566-
1621)– alcanzó un prestigio y modernidad tales que fue ampliamente coleccio-
nada, admirada e imitada hasta el punto de que con el tiempo su taller se 
convirtió en una factoría de producción casi industrial de la que llegaban a salir 
hasta treinta réplicas de un mismo tema. Por ello, resulta complicado distinguir 
la mano del maestro de la de sus hijos y colaboradores, más aún cuando el 
propio Jacopo se encargaba de ultimar cada obra convirtiendo el producto 
«industrial» en una pintura autógrafa17.

Desconocemos si este último sería el caso del lienzo adquirido por el tesore-
ro Navarro de Eugui, pero el hecho de incluir el nombre del autor de la pintura 
en el inventario y no especificar que se trata de una copia, como hace en otros 
casos que veremos, nos induce a pensar que realmente era una tela original de 
Bassano o que don Francisco la compró creyendo al menos que así era.

Hemos localizado en una colección particular una Escena de Mercado pinta-
da por Francesco Bassano entre 1580 y 1585 que, aunque de menores dimen-
siones –139 x 234 cm–18, puede servir para acercarnos a la que nuestro perso-
naje poseía.
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16  FALOMIR FAUS, M., Los Bassano en la España del Siglo de Oro, catálogo de la exposición, Madrid, 
Museo Nacional del Prado, 2001; SUÁREZ QUEVEDO, D., «Sombras, luces y penumbras en ambientaciones 
y figuraciones artísticas a fines del siglo XVI e inicios del XVII», Anales de Historia del Arte, 13, 2003, 
pp. 169-170; y CUYÀS, M.ª M., «Una Adoració dels Reis dels Bassano, donació d’Enrique Pedroso Muller», 
Butlletí del Museu Nacional d’Arte de Catalunya, 9, 2008, pp. 154-158.

17  Ibidem, p. 154.
18  Creemos que es la misma pintura que en el año 2009 se encontraba en el comercio de arte en 

http://www.sothebys.com/app/ecatalogue/ecat.do?dispatch=displayImageViewer&lot_id=4C2X7&SIZE=smaller
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La siguiente anotación recoge las pinturas de «los quatro tiempos en quatro 
quadros grandes, cada uno con una antiguedad de Roma y en cada uno de 
ellos pintado el mismo pintor que los hiço, que tiene cada uno dos varas y 
media de largo y de ancho dos varas» –193 x 154,4 cm–. Ya desde el inicio del 
inventario, Francisco Navarro de Eugui se nos muestra como un perfecto 
coleccionista de arte pues entre los aficionados de este momento era muy 
habitual atesorar series como las de los meses del año, las cuatro estaciones o 
tiempos19, como la que nos ocupa, y los cuatro elementos de los que también 
poseía uno, concretamente «del elemento de la Tierra con frutas y verduras y 
zateros [¿?] que es de ancho una vara y tres quartas y de largo dos varas y 
media» –135,1 x 193 cm–.

Seguidamente, registra «doçe emperadores de medios cuerpos, grandes, de 
ancho cada uno mas de vara y de largo vara y media poco mas o menos» –más 
de 77,2 x 115,8 cm–. Estas pinturas podrían emular la serie del mismo tema 
crea da por Tiziano que adornaba la zona superior de la Galería del Mediodía 
del Alcázar de Madrid, adquirida por Felipe IV en la almoneda de Carlos I de 
Inglaterra y que solo conocemos por los grabados que Aegidius Sadeler realizó 
pues pereció durante el incendio de este edificio real de 173420.

Los retratos eran numerosos entre la colección de nuestro canónigo pues, 
aparte de los «dos quadros grandes del Papa Clemente octavo asentado en su 
silla, el uno mayor que el otro, el un retrato quando fue electo Papa y el otro 
del tiempo de su muerte», también se encontraba otro «de Gregorio deçimo 
tercio sentado en su silla con su muçeta, grande como los de arriba», así como 
«doçe testas de Papas differentes y entre ellas de Pio quinto, Sixto quinto, Paulo 
tercio, Gregorio deçimo quarto, Urbano septimo [e] Ignoçençio nono». De estos 
últimos hemos logrado identificar dos conservados en el almacén del Museo 
Diocesano de Huesca21, el primero de ellos es el retrato de Pablo III22 [fig. 1], 
que pretende reproducir toscamente el que realizara Tiziano en 1543 que se 
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19  CHECA, F., Tiziano y la monarquía hispánica. Usos y funciones de la pintura veneciana en 
España (siglos XVI y XVII), Madrid, Nerea, 1994, p. 137.

20  Ibidem, pp. 137-138. La familia Guaras de Tarazona atesoraba igualmente una serie de doce 
césares; vid. CRIADO MAINAR, J., El Palacio de la familia Guaras en Tarazona, Tarazona, Centro de 
Estudios Turiasonenses-Fundación Tarazona Monumental, 2009, p. 186.

21  Deseamos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a José María Nasarre, director del Museo 
Diocesano de Huesca y Delegado Diocesano de Patrimonio, así como a Susana Villacampa, coordinado-
ra del Museo, la enorme predisposición, amabilidad y ayuda que nos brindaron para visitar y estudiar 
sus instalaciones con la intención de localizar e identificar posibles pinturas de la colección del obispo 
Navarro de Eugui en Huesca.

22  N.° de registro 614, n.° de entrada 831, óleo sobre lienzo, 89 x 79 cm (con marco 14 cm más 
alrededor). Inscripción en la zona superior: (izquierda) Paulus III PONT. AÑO / (derecha) MAX. 
ROMANVS 1·5·3·6.



REBECA CARRETERO CALVO

custodia en el Museo Nacional de Capodimonte en Nápoles, y el segundo de 
Pablo IV23 [fig. 2], réplica casi literal, aunque invirtiendo la composición, del 
que Rafael hiciera de Julio II entre 1511 y 151224. A estos debemos añadir un 
tercero que, aunque no encarna la efigie de un papa, presenta las mismas 
características que los anteriores. Se trata del retrato del cardenal Alejandro 
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23  N.° de registro 275, n.° de entrada 312, óleo sobre lienzo, 87 x 71 cm (con marco 99 x 82 cm). 
Inscripción en la zona superior: Paulus IIII PONT. MAX. / NAPOLITANVS A. 1·5·5·5 / FAMILIE GARAFA.

24  OBERHUBER, K., Raphael. The paintings, Munich, Prestel Verlag, 1999, fig. de la p. 128.

Fig. 1. Retrato de Pablo III, Almacén del Museo Diocesano de Huesca.
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Fig. 2. Retrato de Pablo IV, Almacén del Museo Diocesano de Huesca.
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Farnesio25 [fig. 3], también ubicado en el almacén del Museo Diocesano y que 
parece seguir, con limitaciones, el nacido de los pinceles de Tiziano entre 1546 
y 1547 albergado en el Museo Nacional de Capodimonte de Nápoles26.

Dos nuevos retratos ocupan los dos siguientes asientos del inventario del 
obispo electo de Huesca, en esta ocasión el «del Cardenal de Abila sentado en 
su silla y otro del natural de Pedro Nabarro de Egui, padre del dicho thesorero, 
de medio cuerpo y de la hedad que murio de çiento y nuebe años»27. Respecto 
a este último nada podemos aportar, pero no sucede lo mismo con el primero. 
El cardenal Francisco de Ávila o Dávila y Guzmán, también llamado Francisco 
de Múxica y Ávila de Guzmán, tras un meteórico cursus honorum, en junio de 
1596 fue elevado a cardenalato por Clemente VIII, dignidad que ocupó hasta su 
fallecimiento en Roma el 20 de enero de 160628. Debió ser entre 1596 y 1606 
cuando Francisco Navarro, que ya ocupaba el cargo de tesorero de la catedral 
turiasonense, viajó a la capital italiana, entró en contacto con el cardenal de 
Ávila y encargó o adquirió su retrato.

Por último, otra tela que podemos englobar dentro del género retratístico es un 
«medio cuerpo desnudo, de mas de vara en quadro –más de 77,2 cm de lado–, con 
la mano izquierda en la mejilla muy pensatibo y la cabeza muy greñuda que 
pareçe mira a todos, muy del natural, que diçen que es de un philosofo llamado 
Pitagoras», descripción que nos tienta a acercarnos a la obra de José de Ribera29.

Es evidente que su estancia en Roma contribuyó sobremanera tanto a formar 
su gusto artístico como a crear su cuantiosa e interesante colección artística en 
la que no faltan obras de todos los géneros pictóricos, aunque, como no podía 
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25  N.° de registro 615, n.° de entrada 832, óleo sobre lienzo, 105 x 90 cm (con marco 117 x 102,5 
cm). Inscripción en la zona superior: (izquierda) ALEXANDER FARNE / CARD ET VICEC / (derecha) 
SANCTE, ROM, EC / CANCELARIVS A. 1·5·3·6.

26  Sobre la figura de Alejandro Farnesio y su importante labor como mecenas artístico puede con-
sultarse ROBERTSON, C., «Il Gran Cardinale»: Alessandro Farnese, patron of the arts, New Haven, Yale 
University Press, 1992.

27  Sabemos que Pedro Navarro de Eugui, padre de don Francisco, todavía estaba vivo y residía en 
Bulbuente en mayo de 1607 pues es constituido por su hijo en su testamento, junto con el obispo de 
Tarazona Fr. Diego de Yepes, heredero de todos sus bienes (AHPT, Francisco Planillo, 1607, ff. 209v.-
212v.) (Tarazona, 9-V-1607).

28  Información extraída de http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bavilaf.html y de http://www2.fiu. 
edu/~mirandas/bios1596.htm#Avila. Sin embargo, Dávila debió viajar a Roma mucho antes pues en 1562 
(ANDRÉS MARTÍNEZ, G. de, «Perfil artístico del palentino Francisco de Reinoso, obispo de Córdoba», 
Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 67, 1996, p. 93) ya se encontraba en la Ciudad 
Eterna en compañía de su amigo Francisco de Reinoso, futuro obispo de Córdoba (1597-1601), para 
probar fortuna tras concluir juntos sus estudios de Teología en la Universidad de Salamanca (FERNÁNDEZ 
MARTÍN, L., «Episcopables terracampinos en tiempo de Felipe II. 1556-1598», Publicaciones de la Institución 
Tello Téllez de Meneses, 45, 1981, p. 18).

29  Vid., entre otros, SPINOSA, N. (coord.), José de Ribera bajo el signo de Caravaggio (1613-1633), 
catálogo de la exposición, Valencia, Generalitat Valenciana, 2005, p. 118-131.
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ser de otra manera, son las de temática religiosa las predominantes. Entre esta 
variedad también se encuentran pinturas de género propiamente dicho y esce-
nas populares como la antes mencionada del Mercado de Venecia de Bassano, 
y sus «dos testas muy al natural de dos faquines30, que el uno rie y el otro da 
vozes, de la manera que iban por Roma».

La pintura mitológica y alegórica no podía faltar en la colección de un 
hombre culto independientemente de su dignidad eclesiástica. Sin embargo, 
tuvo que ser por esta condición por lo que solo atesoró dos lienzos de dichos 
temas, el primero de ellos un cuadro de Orpheo con su rabel y rodeado de los 
animales que traya con su musica y el segundo de la Pereza y Diligençia con 
un azote en la mano contra la Pereza que esta en la cama.

[ 193 ]

30  Ganapán, hombre que se gana la vida llevando recados o transportando bultos, esportillero.

Fig. 3. Retrato del cardenal Alejandro Farnesio, Almacén del Museo Diocesano de Huesca. 
Foto cortesía del Museo Diocesano de Huesca.
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A partir de aquí son las obras religiosas las que engrosan el inventario y que 
podemos clasificar en cuatro apartados: las dedicadas al Antiguo Testamento, 
las que narran episodios de la vida y pasión de Jesucristo, las representaciones 
marianas y las de santos y santas de la cristiandad.

Entre las escenas ante legem debemos comenzar con «un quadro en tabla 
guarneçido de Adan y Eba en carnes», es decir, una tabla de Adán y Eva des-
nudos, y proseguir con un «quadro largo del dilubio con muchas figuras que se 
ban a[h]ogando», aclaración que resulta de gran interés pues así lo plasmó al 
fresco Paolo Uccello entre 1446 y 1448 en el Claustro Verde de Santa María 
Novella de Florencia y de esta manera recomendaba su representación Leonardo 
da Vinci en su Tratado de pintura31. A este debemos añadir otro «quadro de la 
congregaçion de los animales para entrar o salir a la arca de Nohe». Sin embar-
go, estos temas fueron inusualmente reproducidos en la pintura italiana del 
Renacimiento y, aparte del ejemplo citado de Uccello para el diluvio, los prin-
cipales acontecimientos de la vida de Noé prácticamente solo serían tratados 
por Rafael en los frescos de las logias vaticanas32 y por los Bassano en la déca-
da de 157033.

El Nacimiento de Nuestro Señor «de noche con su portal y figuras, de vara y 
terçia de cayda y vara y media de ancho» –102,93 x 115,8 cm– inaugura las 
escenas de la vida de Jesús entre las obras de nuestro personaje. Además, tam-
bién esta será una de las muchas pinturas «nocturnas» que atesora, recurso que, 
aunque fue empleado por Tiziano, se encargaría de popularizar Jacopo 
Bassano34. De hecho, otro de sus «nocturnos» es el «quadro de la Adoraçion de 
los Reyes que tira mucho a la noche que tiene siete figuras y dos camellos y la 
Virgen sentada en un trono», del que nada más menciona.

De este mismo tema es el «lienzo de la Adoraçion de los Reyes que tiene 
mucho numero de figuras muy pequeñas con diversas vestiduras y Nuestra 
Señora sentada debajo de un portal y la gloria arriba y un pastor que tiene 
detras [ar]rodillado que tiene un burriquo que esta en figura de rebuznar que 
dijo ser de Carleto el veneçiano, con su cornija de ebano con su cortina de 
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31  VINCI, L. da, Tratado de pintura, edición preparada por Ángel González García, Madrid, Akal, 
2007 (6.ª ed.), pp. 416-418. En época medieval también se representó este tema con cuerpos sin vida 
flotando en el agua alrededor del arca como sucede, por ejemplo, en una de las pinturas románicas de 
la bóveda de la nave mayor de la iglesia de Saint-Savin-sur-Gartempe en la región francesa de Poitou 
fechadas hacia 1100.

32  DACOS, N., Rafael. Las Logias del Vaticano, Barcelona, Lunwerg Editores, 2008, pp. 146-150.
33  FALOMIR FAUS, M., op. cit., p. 87.
34  Ibidem, p. 103. Sobre el contexto histórico que ayudó a fomentar la aparición de los «nocturnos» 

pictóricos vid. SUÁREZ QUEVEDO, D., op. cit., pp. 155-189, para el caso de los Bassano consúltese espec. 
pp. 169-170.



GUSTO Y COLECCIONISMO DE ARTE ITALIANO EN ARAGÓN HACIA 1600: FRANCISCO NAVARRO DE EUGUI, OBISPO DE HUESCA

tafetan leonado, que es de ancho en quadro una vara» –77,2 cm–. Aunque las 
medidas anotadas no se corresponden totalmente, estamos convencidos de que 
se refiere a la Adoración de los Reyes Magos que se conserva en la actualidad 
colgada en la capilla nueva de la sacristía de la catedral de Huesca [fig. 4]. Se 
trata de un cuadro muy similar pero no idéntico al que Enrique Pedroso Muller 
donó al Museo Nacional de Arte de Cataluña en el año 2005 que ha sido atri-
buido recientemente a Jacopo y Francesco Bassano y datado entre 1575 y 
158035. Ambos lienzos, el que nos ocupa y el barcelonés, siguen de manera 
literal la composición del mismo tema firmada por Francesco Bassano custodia-
da en el Museo del Prado, versión apretada y en formato vertical de la Epifanía 
de la Galería Borghese de Roma atribuida a Jacopo Bassano y fechada hacia 
157636. Asimismo, existen otras traslaciones de esta misma pintura asignadas a 
Francesco, como la perteneciente a una colección particular o la de la Galería 
Capitolina de Roma37.

Con todo, en el inventario de nuestro obispo electo de Huesca se anota 
expresamente que es obra de Carleto el veneçiano. Este pintor es Carlo Caliari, 
conocido como Carletto, segundo hijo de Pablo Caliari «el Veronés», que nació 
y murió en Venecia en 1570 y 1596, respectivamente. Carletto, aunque inició su 
andadura artística en el taller de su padre, entró como discípulo y colaborador 
en la bottega de Jacopo Bassano. No obstante, su obra no destaca principal-
mente por el uso dramático de la luz propia de Jacopo, sino por la minuciosi-
dad y preciosismo casi flamenco característico de su hijo Francesco38. Por todo 
esto podemos concluir que el lienzo oscense, aunque ejecutado por Carletto, es 
completamente deudor de composiciones bassanescas.

Estamos en condiciones de asegurar que Carlo Caliari y los Bassano son, sin 
lugar a dudas, los pintores predilectos de Francisco Navarro de Eugui. La adqui-
sición de obras de estos venecianos por parte del canónigo no quedó ahí pues 
el inventario de sus bienes todavía se encuentra salpicado de varias más. Un 
«quadro de Christo muerto al pie de la cruz pintado [de] noche del Vassa con 
la Virgen y la Magdalena a los pies y una luz ençendida, de vara y tres quartas 
de largo al trabes y vara y quarta de cayda» –135,1 x 96,5 cm– perdido pero 
que, por la descripción, debía seguir con bastante fidelidad el Lamento ante 
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35  CUYÀS, M.ª M., op. cit., pp. 153-158.
36  FALOMIR FAUS, M., op. cit., pp. 163-164.
37  Información extraída de http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/bassano/jacopo/
38  CHECA, F., FALOMIR, M., y CUYÀS, M.ª M., De Tiziano a Bassano. Maestros venecianos del Museo del 

Prado, Barcelona, Museo Nacional de Arte de Cataluña, 1997, p. 187; y RUIZ MANERO, J. M.ª, «Observaciones 
sobre algunas obras de Pablo Veronés y de sus seguidores en España (Carletto, Benedetto y Gabriele 
Caliari)», Archivo Español de Arte, 313, 2006, pp. 43-44.
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Cristo muerto de Francesco Bassano fechado hacia 1580, de colección particular 
y de similares dimensiones a la nuestra –84 x 126 cm–39. Igualmente, contaba 
con «otro quadro pequeño de la misma figura del Vassa», es decir, del mismo 
tema, «guarneçido de ebano, poco mas de palmo y medio» –más de 28,5 cm–.

De Carletto atesoraba al menos tres lienzos más. El primero de ellos repre-
sentaba a «Christo con la cruz a questas y un sayon que le descubre el hombro 
y la Veronica detras con un paño en las manos que tiene dos varas de ancho 
al trabes y de cayda vara y media40 –154,4 x 115,8 cm–, con otras figuras cor-
pulentas, y dijo ser de mano de Carleto veneciano», mientras que el segundo se 
trataba de «un quadro al natural de Sant Geronymo desnudo, de mano de 
Carleto, de vara y quarta de ancho –96,5 cm–, con una calabera y la mano 
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39  Vid. http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/bassano/jacopo/. Existen diversas versiones como 
la que en el año 2009 se encontraba en el comercio de arte (Sotheby’s, Londres, Lote 155, medidas 60,5 
x 75 cm: http://www.sothebys.com/app/ecatalogue/ecat.do?dispatch=displayImageViewer&lot_id 
=159567415&showBigPic=Y).

40  El inventario recoge otro lienzo de este mismo tema y dimensiones pero anónimo: «Ittem otro 
quadro de noche oscuro con Christo la cruz a cuestas y la Veronica que va detras con un paño en las 
manos que tiene dos varas de ancho y vara y media de largo en alto».

Fig. 4. Carlo Caliari «Carletto» (atribución), Adoración de los Reyes Magos, Sacristía nueva de la catedral de Huesca.



GUSTO Y COLECCIONISMO DE ARTE ITALIANO EN ARAGÓN HACIA 1600: FRANCISCO NAVARRO DE EUGUI, OBISPO DE HUESCA

izquierda en la mejilla y un libro delante que esta leyendo y una tablica con 
una redomilla de tinta». El tercero refleja el «martirio de Santa Cathalina con dos 
angeles que la coronan, en cuerpo grande, de dos varas y quarta de cayda y 
de ancho vara y media» –173,7 x 115,8 cm–, cuyo autor, Carletto, aunque no es 
identificado en el inventario, sí que se desvela en el testamento de 1628.

Pese a que no hemos logrado localizar la pintura de Cristo con la cruz a 
cuestas, pudo ser semejante a la obra del mismo tema que Caliari realizó para 
la basílica de Santi Giovanni e Paolo de Venecia41. Tampoco hemos tenido for-
tuna con la segunda, pero el Museo del Prado cuenta entre su colección dis-
persa con un San Jerónimo penitente de Carletto depositado en el Museo d’Art 
de Girona, muy próximo, con ligeras variaciones, al atribuido a su padre y 
datado hacia 1580 conservado en la National Gallery of Art de Washington42. 
Sin embargo, en ninguno de los dos casos el protagonista se lleva la mano 
izquierda a la mejilla, como sí lo hace el San Jerónimo que Jacopo Bassano 
pintó en 1556 y que se localiza en la Gallerie dell’Accademia de Venecia43. Por 
ello, es más que probable que Carletto, instalado en la bottega de los Bassano, 
se sirviera de este modelo para crear su propia composición.

Más dificultosa nos ha resultado la identificación o aproximación al tercero 
de los lienzos, el del martirio de Santa Catalina44. El inventario de Navarro de 
Eugui asegura que la mártir está siendo coronada por dos ángeles, como suce-
de en el bello lienzo titular del retablo de la capilla de santa Catalina de la 
catedral de Huesca [fig. 5]. La atribución de esta pintura a Jerónimo Agüesca no 
ha podido ser documentada como sí lo han sido otras de las telas de este mue-
ble45. Consideramos que sus características artísticas y su colorido ácido y tor-
nasolado no se corresponden con las de la obra conocida de Carletto ni con la 
de los Bassano ni la de Veronés, pero podría ser este el lienzo que buscamos 
ya que se trata de una copia, con ligeras variaciones, de la pintura del mismo 
tema que Marcello Venusti (entre 1512 y 1515-1579) realizó en la década de 
1550 para la capilla Mutini de la iglesia de San Agustín de Roma46, reproducción 
que quizá nuestro personaje encargó directamente en Italia al pintor veneciano. 
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41  Reproducida en http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/caliari/carlo/jesusver.html.
42  RUIZ MANERO, J. M.ª, op. cit., pp. 45-46 y fig. 2, p. 48.
43  Reproducido en http://web.tiscali.it/wwwart/accademia/dipinti/analisi/40_1.htm.
44  En su testamento de 1607 deja a micer Tomás Martínez, regente de la Cancillería de Aragón, y 

su esposa Esperanza de Fuentes «un quadro de la Oracion del guerto y otro de Sancta Catalina, despues 
que aya escogido uno de [los] dos que tengo, con mision de guardar el que dexare» (AHPT, Francisco 
Planillo, 1607, ff 209v.-212v.) (Tarazona, 9-V-1607).

45  PALLARÉS FERRER, M.ª J., La pintura en Huesca durante el siglo XVII, Huesca, Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, 2001, pp. 110-112 y 173.

46  RUIZ MANERO, J. M.ª, «Obras y noticias de Girolamo Muziano, Marcello Venusti y Scipione Pulzone 
en España», Archivo Español de Arte, 272, 2006, pp. 368-371.
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No obstante, debemos advertir que, aparte de la versión del convento de las 
Descalzas Reales de Madrid y de la perteneciente a la colección del conde del 
Valle Canet47, en la basílica de Nuestra Señora del Romero de Cascante (Navarra), 
adscrita a la diócesis de Tarazona hasta finales del siglo XVIII, se conserva un 
lienzo idéntico al oscense presidiendo un pequeño retablo de comienzos del 
siglo XVII48.

Retomando las pinturas que reflejan escenas de la vida y pasión de Cristo 
relacionadas en el inventario del obispo electo de Huesca destaca de modo 
particular una «Oraçion del huerto49, copia de la de Jusepino50, con un angel 
con el caliz en la mano que bajaba a confortar[le], de vara y media de alto y 
de vara de ancho» –115,8 x 77,2 cm–.

Asimismo, hemos de destacar su colección de laminas que, probablemente, 
hacen referencia a óleos sobre cobre. La primera representa a «Christo muerto 
y Nuestra Señora abiertos los vraços y los angeles a los lados, de media vara 
de ancho y mas de media vara de largo» –38,6 x más de 38,6 cm–, seguido de 
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47  Ibidem.
48  GARCÍA GAINZA, M.ª C. (dir.), Catálogo monumental de Navarra, I. Merindad de Tudela, Pamplona, 

Institución Príncipe de Viana, Arzobispado de Pamplona y Universidad de Navarra, 2003 (1.ª reimp., 1.ª 
ed. 1980), p. 58 y lám. 60.

49  Esta debe ser la pintura que ofrece en elección junto a la de Santa Catalina al matrimonio 
compuesto por Tomás Martínez y Esperanza de Fuentes en su testamento de 1607. 

50  Quizá se refiera a Jusepino de Macerata, discípulo de Agustín Carracci (véase CRUZ Y BAHAMONDE, 
N. de la, Viage de España, Francia e Italia, t. III, Madrid, imp. de Sancha, 1807, p. 302).

Fig. 5. Carlo Caliari «Carletto» (atribución), 
Martirio de Santa Catalina de Alejandría, 
Capilla de Santa Catalina de la catedral de Huesca.
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otra «de la Veronica en lamina, guarneçido de evano, de media vara de cayda 
y de una terçia de ancho» –38,6 x 25,73 cm– que se podría corresponder con 
un cobre del mismo asunto que se conservaba en el almacén del Museo 
Diocesano de Huesca pero que tras su restauración fue trasladado a la Colegiata 
de Alquézar (Huesca)51, otra «lamina del Salvador y otra de la Virgen, formando 
pareja, guarnecidos de vano muy hermossos, de dos tercias de ancho y tres 
quartas de cayda –51,46 x 57,9 cm–, otro quadro pequeño en lamina y guar-
niçion de evano de Christo con la cruz a questas y Simon Çirineo que le aiuda 
–38,6 x más de 38,6 cm–, y otro de Judi [sic] y lamina y guarniçion de evano 
con su criada y la cabeza de Olofernes de los cabellos y ella muy hermosa con 
una venda en los ojos y un puñal en las manos, del mismo tamaño». De idén-
tica factura aparece una pintura «de noche con dos luzes ençendidas y Christo 
presso con los sayones y uno pintado de espaldas, de cayda media vara y de 
ancho una tercia» –38,6 x 25,73 cm–, otra «de Christo muerto en los braços de 
la Virgen, del mismo tamaño», y la que plasma a «Sant Juan hecho seraphin con 
la aguila en los pies que tiene las escribanias en el pico arribado a un arbol 
con la muger y el dragon de las siete cabezas, de una terçia de ancho y poco 
menos de media y vara de cayda» –25,73 x menos de 38,6 cm–.

Aparte de cobres, también poseía dos óleos sobre piedra, concretamente «una 
testa de Nuestro Señor en piedra guarneçido de evano» –38,6 x más de 38,6 
cm–, un «Christo muerto con un angel admirado y otro que vessa la mano y dos 
luçes ençendidas, de ancho media vara [y] mas de terçia de alto» –38,6 x más de 
25,73 cm–, y una miniatura cubierta con un cristal con la escena «de la Asumpçion 
de Nuestra Señora con una danza de angeles y los apostoles que estan mirando 
el sepulcro, de un palmo en quadro» –19 x 19 cm aproximadamente–.

El tercer gran apartado de pinturas recogidas en el inventario del tesorero 
de la catedral de Tarazona engloba las representaciones marianas, entre las que 
también hallamos obras con autor. El primer lienzo de este tema representa a 
Nuestra Señora y Sant Joseph y el Niño Jesus desnudos [sic]. Asimismo, posee 
una tela «de Nuestra Señora de Loreto, de dos varas y quarta de largo y vara 
de ancho» –173,7 x 77,2 cm–, otra «de Nuestra Señora y Sant Joseph y el niño 
Jesus que tiene un palomino en las manos, de mas de vara en quadro» –más 
de 77,2 x más de 77,2 cm–, y «otro quadro de lienzo de Nuestra Señora con el 
Niño en los brazos y Sant Joseph con un libro y Sant Juan de rodillas debajo 
[de] una arboleda, de ancho media vara y de cayda tres quartas –38,6 x 57,9 
cm–, y Sant Juan y un niño con la cruz en las manos».

Además, asegura que la pintura de Nuestra Señora con un niño Jesus en las 
rodillas y Sant Juan al lado con una cruz de caña en las manos, «que es dos 
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51  N.° de registro 21, n.° de entrada 31. Datación hacia 1600. Medidas: 22,5 x 17 cm (con marco 
27 x 22 cm).
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varas de cayda y vara y dos tercias de ancho poco mas o menos» –154,4 x 128,6 
cm–, es obra de Rafael y que incluso cuenta con una copia suya pero de meno-
res proporciones («poco mas de vara de cayda y tres quartas de ancho» –más de 
77,2 x 57,9 cm–). Muchas fueron las Madonnas que Rafael Sanzio (1483-1520) 
llevó a cabo a lo largo de su vida, pero no tantas las conocidas en las que 
acompañó a Madre e Hijo con la figura de San Juan Bautista niño con la cruz 
de caña entre sus manos. No obstante, resulta bastante improbable que nos 
encontremos ante un verdadero original y más fácil que sea una réplica de su 
taller o incluso obra de algún seguidor o imitador del maestro, pues a la muer-
te de Rafael en 1520 fueron muchos los pintores que continuaron con su estilo.

Por último, y realmente como colofón de las pinturas de tema mariano de 
Navarro de Eugui, poseía un «quadro de Nuestra Señora con la rossa en la 
mano y el Niño en los brazos pintados muy hermossos, guarneçido de evano, 
de una vara de largo y tres quartas de ancho –77,2 x 57,9 cm–, que dijo ser de 
Çipion Gaetano». Se trata de una magnífica tela de deliciosa factura, firmada por 
el italiano Scipion Gaetano (hacia 1550-1598), conocido como Scipion Pulzone, 
y fechada en 159252, que ha sido recientemente restaurada y que hoy cuelga del 
muro del lado de la Epístola de la capilla del Santo Cristo de los Milagros de 
la catedral oscense53 [fig. 6].

La extraordinaria calidad artística de este lienzo debió propiciar que se hicie-
ran copias del mismo en la zona pues al menos el convento de capuchinas de 
Huesca conserva una reproducción de ella54. Con todo, existe otro original fir-
mado y fechado en el mismo año de 1592 por Pulzone en la Galería Borghese 
de Roma. Esta pintura fue ampliamente conocida en nuestro país pues otra de sus 
copias, procedente de las Colecciones Reales, se custodia en el Museo de Cas-
tellón como depósito del Museo del Prado. Además, el pintor Francisco de 
Burgos Mantilla poseía dos de ellas en su taller, a lo que hemos de añadir que 
este modelo piadoso tenía tal vigencia en España que incluso José Antolínez 
(1635-1675) lo representó en el lienzo que su Pintor pobre, conservado en la 
Alte Pinakothek de Munich, lleva en la mano55.
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52  Inscripción localizada sobre el hombro de la Virgen, tras la espalda del Niño, en la que puede 
leerse Scipio Gaetanus / faciebat 1592.

53  Ya AGULLÓ COBO, M., y PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., «Francisco de Burgos Mantilla», Boletín del Seminario 
de Estudios de Arte y Arqueología, 47, 1981, nota n.° 29-30, p. 372, publicaron la existencia de esta exce-
lente pintura en la catedral de Huesca aunque sin conocer su procedencia.

54  Agradecemos encarecidamente esta información a Susana Villacampa, coordinadora del Museo 
Diocesano de Huesca.

55  AGULLÓ COBO, M., y PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., op. cit., p. 366 y nota n.° 29-30, p. 372. El Museo de 
Bellas Artes de Zaragoza conserva asimismo una versión de esta pintura; vid. RUIZ MANERO, J. M.ª, «Obras 
y noticias…», op. cit., pp. 372-374. Asimismo, en el inventario de los bienes de la vecina de Tarazona 
Prudencia Villalón y Veratón, viuda de Diego Pablo de Casanate, entre otras muchas pinturas, se cita un 
quadro pequeño de la Virgen de la Rosa con marco negro (AHPT, Francisco Lamata, 1678, ff. 84-86) 
(Tarazona, 6-V-1678).
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Fig. 6. Scipion Gaetano, Virgen de la rosa, 1592. Foto cortesía de Ártyco, S. L.
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El cuarto y último gran apartado en el que podemos englobar las pinturas 
de temática religiosa del inventario de Francisco Navarro es el de santos y san-
tas de la cristiandad. En primer lugar, citaremos sus dos Magdalenas, una «de 
buen tamaño que tiene un libro en la mano drecha y la calabera debajo», y otra 
«con un Christo a los pechos y un angel al lado escorçada como en estasi[s] y 
el braço firma[do] sobre una calabera». El grabador flamenco Jerónimo Wierix 
cuenta entre su amplia producción con una estampa muy cercana a esta des-
cripción, aunque sin la presencia del ángel56, detalle que sí aparece en la 
Magdalena arrepentida (hacia 1560-1575) de la National Gallery de Canadá en 
Otawa de Pablo Veronés57.

Asimismo, estamos convencidos de que disponía de una reproducción de los 
Desposorios de Santa Catalina de Correggio (hacia 1526-1527) del Museo del 
Louvre –1,05 x 1,02 cm– pues, aunque no lo especifica, su asiento la delata: 
«otro quadro del desposorio de Santa Cathalina con el niño Jesus que le pone 
el anillo en el dedo y Sant Sebastian con un puñado de saetas que se los esta 
mirando y riendo, de vara y media en quadro por todas partes poco mas o 
menos» –115,8 cm de lado–. Esta circunstancia no debe sorprendernos ya que, 
junto a Tiziano, Correggio fue uno de los pintores más copiados y esta obra 
una de las más imitadas58.

De nuevo, una pintura que creemos poder identificar es el «Sant Juan en el 
desierto hechado, con una cruz de caña que tiene entre las piernas, medio 
desnudo, de vara y terçia de cayda y de dos varas de ancho al trabes» –102,93 
x 154,4 cm– con el lienzo de San Juan Bautista de la antesacristía de la catedral 
de Huesca. Se trata de una obra de notable calidad artística cuyos rasgos lo 
aproximan al naturalismo italiano de finales del siglo XVI y comienzos del XVII.

Igualmente, poseía pinturas de iconografía poco habitual como, por ejemplo, 
«dos quadros de Sant Pedro y Sant Pablo quando se aparecieron a Constantino y 
sobre ellos un Dios Padre» o un lienzo «de Santa Podençiana [por Prudenciana], 
de vara y media de ancho y dos varas de largo –115,8 x 154,4 cm–, que recogia 
la sangre de los martires con una esponja». Con respecto a este último cuadro, el 
Museo de la Colegiata de Castrojeriz (Burgos) custodia un lienzo de Santa 
Práxedes, hermana de Santa Prudenciana, firmado por Scipion Gaetano en 159059 
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56  MAUQUOY-HENDRICKX, M., Les estampes des Wierix conservees au cabinet des estampes de la 
Bibliotheque Royale Albert I, vol. II, Bruselas, Bibliotheque Royale Albert I, 1979, grabado n.° 1243, p. 164.

57  PALLUCCHINI, R., Veronés, Barcelona, Carroggio, 1984, catálogo n.° 147, p. 180; y PIGNATI, T., y 
PEDROCCO, F., Veronés: catálogo completo de pinturas, Madrid, Akal, 1992, p. 220.

58  El cuadro del Louvre pertenecía en 1650 al cardenal Barberini por lo que al menos hasta esa 
fecha se encontraba en Roma. Vid. AGULLÓ COBO, M., y PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., op. cit., p. 366 y nota n.° 
5, p. 370. Existe una copia de esta pintura en el Museo Arrese de Corella que procede de la testamen-
taría de la familia Goñi (GARCÍA GAINZA, M.ª C. (dir.), op. cit., p. 137 y lám. 215).

59  RUIZ MANERO, J. M.ª, «Obras y noticias…», op. cit., pp. 374-375 y fig. 9 de la p. 377.
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que, sorprendentemente, es casi idéntico a otro del mismo tema y de gran cali-
dad que se conserva en la iglesia parroquial de Lituénigo (Zaragoza), localidad 
de la comarca de Tarazona y el Moncayo. Igualmente, en el templo conventual de 
los frailes carmelitas descalzos de Tarazona existe también una copia, aunque de 
menor tamaño.

Los paisajes o países, como se les conocía en España, no podían faltar en 
una casa de la alta burguesía y, efectivamente, Francisco Navarro contaba con 
«un lienço de payses de Flandes con mucha arboleda y marina y danzes pin-
tado como cortina muy grande». Estas escenas se empleaban generalmente 
para ambientar camarines y salones de manera que al menos la imaginación 
pudiera viajar gracias a estos agradables trampantojos60. A estos paisajes debe-
mos unir la presencia de «çinco mapas, las quatro de las quatro partes del 
mundo y otra universal iluminadas en lienzo, otro iluminado del viaje de la 
Tierra Santa, y un callendario en lienzo y estampa de todos los santos del año 
y sus figuras».

Por último, la colección de pintura de nuestro canónigo se completaba con 
«dos Agnus Dei de marfil y evano, de mucha delicadeza y mucho valor61, dos 
cruzes de evano con sus pies y encajes para reliquias grandes y en cada una 
un Christo, en la una de marfil y en la otra de box y los pedestrales muy gran-
des», una de las cuales –la de marfil– podría identificarse con la que se custodia 
en la sacristía nueva de la catedral de Huesca de muy fina factura, así como 
dos Cristos de marfil y ébano de los que uno es un crucificado62, como dos que 
también se conservan en la sacristía nueva de la seo oscense, mientras que el 
segundo representaría a Jesús atado a la columna63.

Para concluir, solo nos cabe reflexionar sobre el gusto artístico de Francisco 
Navarro de Eugui, canónigo y tesorero de la catedral de Tarazona y más tarde 
obispo de la diócesis oscense. Resulta obvio mencionar que se inclina clara-
mente por las pinturas de artistas italianos y, concretamente, de venecianos. 
Sabemos fehacientemente que nuestro personaje estuvo en Roma y allí pudo 
adquirir tanto la Virgen con el Niño y San Juanito de Rafael como la Virgen de 
la rosa de Scipion Pulzone, la serie de las cuatro estaciones, los retratos de los 
Papas, los de los emperadores, los faquines... Sin embargo, también hubo de 
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60  ANSÓN NAVARRO, A., «La pintura en las colecciones de Vicencio Juan de Lastanosa», en MORTE 
GARCÍA, C., y GARCÉS MANAU, C. (coords.), Vicencio Juan de Lastanosa (1607-1681). La pasión del saber, 
catálogo de la exposición, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2007, p. 113.

61  Que pretendió donar a la catedral de Tarazona junto con su breviario mayor, según consta en 
su testamento de 1607.

62  «Ittem un Cruçifixo de marfil y evano muy delicado, de un jeme de larga la cruz y el Christo 
muy pequeñito».

63  «Ittem un Christo de marfil de un palmo de grande con su pedestral y columna de evano muy 
devoto y çinculo de lo mismo».
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viajar a Venecia y entrar en contacto con los Bassano o incluso visitar su taller 
donde haría acopio de varias obras tanto de Carletto –la Adoración de los 
Magos, el Cristo con la cruz a cuestas, el Martirio de Santa Catalina y el San 
Jerónimo– como de los propios Bassano –el Mercado de Venecia y las dos pin-
turas del Lamento ante Cristo muerto–. Esta circunstancia redunda una vez más 
en el éxito que todavía en vida disfrutaron estos pintores –Jacopo y Francesco 
Bassano fallecieron en 1592, mientras que Carlo Caliari lo hizo en 1596– que 
llegaron a convertir su bottega prácticamente en un taller de producción en 
serie que no solo suministraría arte a las colecciones de la aristocracia y de los 
Austrias españoles64, sino también a aragoneses de tan interesante trayectoria 
como el que acabamos de estudiar.
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64  Vid. FALOMIR FAUS, M., op. cit.


