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En los libros de cuentas del ducado de Villahermosa de la segunda mitad del siglo
xvii menudean los apuntes referidos a las «anchoas de Santander» y al «chocolate
de Flandes», sin duda dos productos selectos –gourmet, diríamos ahora– que los
duques adquirían como una muestra más de su elevado estatus. no en vano, el
de Villahermosa era uno de los dos únicos ducados existentes en Aragón –el otro
era el de Híjar–, y la afición de los duques por las refinadas mercancías flamencas
que llegaban a través de los puertos del Cantábrico, una de las principales vías de
entrada del comercio hispano con las regiones del norte, no se limitó al ámbito
gastronómico y tuvo también su reflejo en el coleccionismo artístico. Coleccio‑
nismo que en este caso se veía además favorecido por las relaciones históricas con
Flandes establecidas por este título nobiliario al menos desde Martín de Gurrea
y Aragón (Pedrola, Zaragoza, 1526‑Zaragoza, 1581), IV duque de Villahermosa
y VI conde de Ribagorza, y por el hecho de que el IX duque, Carlos de Gurrea
y Aragón, Alagón y Borja, y su esposa María Enríquez de Guzmán y Córdova,
habían vivido durante diez años (1670‑1680) en territorio flamenco, donde el
duque fue capitán general de la Caballería Ligera y desde 1675 gobernador y
lugarteniente de los Países Bajos meridionales. Es esta sin duda una magnífica
muestra de las múltiples e intensas relaciones artísticas habidas entre Aragón y
Flandes en el siglo xvii, y de la existencia de un gusto por lo flamenco que se
manifiesta de diversas formas y del que disponemos de abundantes ejemplos.
Aragón no tuvo en este sentido un comportamiento distinto al de otros terri‑
torios hispanos; más aún, en estas tierras el fenómeno alcanzó una dimensión
notable, hasta el punto de convertirse, mucho más allá de lo que supone una
simple moda pasajera, en un factor determinante del arte local, al menos durante
gran parte del siglo xvii. Podríamos preguntarnos las razones de ese éxito, y a
esta cuestión intentaremos responder en este trabajo.
Es preciso avanzar que el hecho artístico al que nos referimos no es en abso‑
luto nuevo ni exclusivo del periodo barroco, sino que obedece a una tradición
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que hunde sus raíces en la Baja Edad Media y se extiende, bajo diferentes formas
y con altibajos en su intensidad, hasta bien avanzado el siglo xvii, para diluirse
en la centuria siguiente ante el mayor protagonismo que adquieren el arte italiano
y, en menor medida, el francés. De todo ello se intentó dar cumplida cuenta en
la exposición Aragón y Flandes. Un encuentro artístico (siglos xv‑xvii), que pudo
verse en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza entre los meses de mayo y
julio de 2015, y en el catálogo editado para la ocasión1.
El ingrediente flamenco tuvo un protagonismo destacado entre esa amalgama
de influencias que se observan en el arte aragonés del siglo xvii, y en particular
en la pintura, carente de una personalidad singular y definida que permita adju‑
dicarle el concepto de escuela, y se manifestó no tanto en la presencia de artífices
flamencos, tal como había sucedido en las centurias precedentes, sino más bien
en una notable llegada de obras de esa procedencia, especialmente en forma de
cobres de pequeño y mediano formato, y sobre todo en la circulación de modelos
artísticos, difundidos fundamentalmente a través de grabados, que fueron copia‑
dos, imitados o interpretados hasta la saciedad por los artistas locales. A esos
aspectos (artífices, pinturas sobre cobre u otros soportes, y modelos grabados)
dedicaremos las líneas que siguen, a las que incorporaremos también un breve
apartado sobre las tapicerías.

La presencia de pintores flamencos
En razón de lo documentado hasta la fecha, la presencia de pintores flamencos
en Aragón durante el siglo xvii fue casi anecdótica, y únicamente conocemos los
casos de Miguel de Pret y Francisco Joseph Jacobs en Zaragoza, y de Guillermo
Donquers en Huesca, aunque a tenor de algunas referencias documentales pode‑
mos afirmar que existía una colonia flamenca viviendo en estas dos ciudades2 de
VV.AA., Aragón y Flandes. Un encuentro artístico (siglos xv–xvii), Zaragoza, Prensas de la
Universidad de Zaragoza y Vicerrectorado de Cultura y Política Social, 2015; y esp. Lozano
López, Juan Carlos, «Flandes y la pintura en Aragón en los siglos xvi y xvii», pp. 101‑130. El
texto que aquí presentamos es una versión mejorada y enriquecida de aquel en lo referido al
siglo xvii.
2
Sirva como ejemplo la referencia a una María Puche, «natural del Castillo de Amberes en
Flandes», que firma ante el notario Juan Jerónimo navarro capitulaciones matrimoniales con
Jaime de Las, tapicero, natural de Concorsod [sic, ¿por Concarneau?] (Francia) el 26 de mayo
de 1627. Bruñén, Ana I., Julve, Luis y Velasco, Esperanza (coord. y ed. electrónica), Las
Artes en Aragón en el siglo xvii según el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza. De 1613
1
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la que formaba parte también algún escultor que representa la excepción entre
la más amplia nómina de artífices foráneos franceses3, o incluso algún grabador
como Joannes de Abos, natural de Bruselas, que en 1617 firma capitulaciones
matrimoniales en Zaragoza con Catalina de Aguilera, natural de Amberes4.
Miguel de Pret (Amberes, ha. 1595/1604‑Zaragoza, 1644) fue un pintor
especializado en bodegones y floreros, contemporáneo del famoso Juan van der
Hamen y Gómez de León (de familia de origen flamenco, aunque nacido en
Madrid), perteneció como este a la Compañía de los Archeros de la Noble Guardia
de Corps del Rey Nuestro Señor, cuerpo de carácter honorario y representativo
donde ingresó en 1641, y parece que prestó sus servicios en la guardia personal
de Felipe IV durante la campaña aragonesa contra la invasión francesa. Casó en
primeras nupcias con Adriana del Arca, con la que tuvo una hija, Manuela Mel‑
chora de Pret, y en segundas con María Caro. Hizo testamento en Zaragoza el 2
de septiembre de 1644 y murió al día siguiente, siendo enterrado en la parroquia
de San Miguel de los navarros; para el cumplimiento de sus últimas voluntades
nombró albaceas a su segunda mujer y a dos de sus compañeros de la guardia fla‑
menca, Bruno de Bolf y Giles de Hee. Un año después, en Madrid, sus cuadros
y taller fueron tasados por el pintor flamenco Juan de la Corte5.
Francisco Joseph Jacobs era, como el anterior, amberino de nacimiento y
vecino de Zaragoza, y casó con Magdalena Bernués, con la que tuvo cinco hijos.
Actuó como ejecutor testamentario de Gaspar Cracher, mercader natural de la
localidad flamenca de Aloste (Aalst), hizo testamento en 1691, poco antes de
morir, y era parroquiano de San Pablo6.
a 1696. Tomo V (1625–1627). Zaragoza, IFC, 2006, p. 335. http://ifc.dpz.es/publicaciones/
ver–coleccion/id/7 (consultado el 10 de abril de 2017).
3
Es el caso, por ejemplo, de un Serbas Mayas, natural de Amberes. Ferrández Sancho,
M.ª de Guadalupe: Documentación artística en los años 1682–84 según el Archivo Histórico de
Protocolos de Zaragoza (tesis de licenciatura). Director: Gonzalo M. Borrás Gualis. Zaragoza,
febrero de 1980.
4
Bruñén, Julve y Velasco, Las Artes…, op. cit., tomo II (1616‑1618), 2005, p. 173.
http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver–coleccion/id/7 (consultado el 10 de abril de 2017).
5
Gutiérrez Pastor, Ismael, «La pintura madrileña del pleno barroco y los pinto‑
res de Aragón en tiempos de Vicente Berdusán», en Lozano, J.C. (dir.), Vicente Berdusán
(1632‑1697). El artista artesano (cat. exp.). Zaragoza, Diputación, 2006, pp. 13‑73 (esp. 32).
Cherry, Peter, «Miguel de Pret (1595‑1644), documentos y un cuadro nuevo», Archivo Espa‑
ñol de Arte, 324 (2008), pp. 415‑428.
6
Bruñén, Ana I., Calvo, M.ª Luisa y Senac, Begoña, Las artes en Zaragoza en el tercer
cuarto del siglo xvii (1655‑1675). Estudio documental, col. «Arte en Aragón en el siglo xvii», 2.
Zaragoza, IFC, 1987, p. 259. Almería, J.A., Las Artes en Zaragoza en el último tercio del siglo
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Guillermo Donquers (doc. 1610‑1630), por su parte, es un pintor y dora‑
dor documentado en Huesca en el primer tercio de siglo, cuyo apellido presenta
grafías diversas en la documentación7. En un documento notarial fechado en la
capital oscense en 1629 en que Donquers solicita la fe de muerte de un compa‑
triota, «Theodoro de Groet, natural de la villa de Bruselas del ducado de Bra‑
bante en Flandes», se le menciona como «Guillermo Doncas, pintor, natural
de la villa de Valduc [sic ¿por Bolduc?] en Flandes y domiciliado en la presente
ciudad», actuando como testigos «Orencio Seral y Pedro de Claros natural de
Bruselas, en Flandes, habitantes Osce». Acogió como aprendiz a Martín Diego
nogueras y Lucas Guzmán. Entre sus obras documentadas –obviando sus traba‑
jos de dorado y policromía– en la provincia de Huesca, todas ellas sin localizar o
desaparecidas, están el retablo mayor de la iglesia de Lanaja (1613), otro para el
monasterio de Casbas (1615), un lienzo de Jesús en la Cruz para el salón de sesio‑
nes del Ayuntamiento de Huesca (1615), otro lienzo de la Virgen de los Ángeles con
san Lorenzo y san Vicente para un retablo de la capilla del Ayuntamiento (1617),
el monumento de Semana Santa de la catedral de Huesca (1621) y el retablo de
la iglesia de Tierz (1626). M.ª José Pallarés le atribuye, como una única obra
conservada, la pintura del retablo de Todos los Santos de la catedral de Huesca,
obra datable ha. 1621‑1625 (fecha de la renovación de la capilla por el jesuita
Juan Miguel Olcina), que presenta en la parte inferior a los santos patronos de
la ciudad, de cuerpo entero y dirigiendo sus miradas hacia lo alto, donde encon‑
tramos una coronación de la Virgen con nutrida gloria de ángeles y santos. Elías
Tormo ponderó esta pintura diciendo que «valía tanto como Ribalta», Diego
Angulo la consideró de estilo próximo al toledano Luis de Carvajal, y Alfonso
E. Pérez Sánchez, en la misma línea que el anterior, apreció su tono de severa
dignidad y parentesco con obras castellanas de tradición escurialense, próximo a
lo que en la corte representaba Vicente Carducho o incluso a la pintura de Juan
van der Hamen en la Encarnación de Madrid8.

xvii (1676‑1696). Estudio documental, col. «Arte en Aragón en el siglo xvii», 1. Zaragoza,
IFC, 1983, p. 296
7
La biografía de este artista, en: Pallarés Ferrer, M.ª José, La pintura en Huesca durante
el siglo xvii, «Colección de Estudios Altoaragoneses», núm. 46. Huesca, IEA, 2001, pp.
125‑127.
8
Pérez Sánchez, Alfonso E., «La pintura del siglo xvii en el Alto Aragón», en Signos.
Arte y Cultura en Huesca. de Forment a Lastanosa. Siglos xvi‑xvii (catálogo de la exposición).
Huesca, Gobierno de Aragón y Diputación de Huesca, 1994, pp. 153‑165.

«De Flandes». El gusto por el arte flamenco… | Juan Carlos Lozano

161

Los cobres
La presencia en Aragón de pinturas flamencas sobre lámina de cobre es bastante
notable, si bien el conocimiento que de ellas tenemos está limitado a los ejem‑
plares conservados en ámbitos religiosos y a un número restringido de colec‑
ciones privadas que sin duda representan un porcentaje reducido en relación al
número de obras de esta naturaleza que pudieron llegar a tierras aragonesas9. no
es un fenómeno en absoluto exclusivo, pues en regiones limítrofes como navarra
y La Rioja se han localizado y documentado gran cantidad de obras de este tipo,
poniendo de manifiesto una vez más la importancia estratégica que el valle del
Ebro tuvo para la difusión de formas y estilos artísticos10.
Aunque la utilización de la plancha metálica como soporte pictórico para
cuadros de caballete de pequeño formato surge en la Italia renacentista, en susti‑
tución de la madera, los artistas flamencos del siglo xvii desarrollaron en torno
a este objeto artístico, apenas cultivado por los artífices españoles, un modo de
producción estandarizado –cuasi industrial– con fórmulas recetarias y un sis‑
tema comercial diversificado y a demanda, monopolizado en el siglo xvii por
firmas de artistas/marchantes como la de los Forchondt, que abasteció el mer‑
cado europeo e hispanoamericano. Las principales ventajas que ofrecía el uso de
este soporte radican en su dureza, consistencia, durabilidad y estabilidad frente
a agentes externos de naturaleza biológica y, en menor medida, a la humedad,
que provoca por oxidación manchas marrones, o el típico cardenillo (verdín o
verdigrís). Es más vulnerable, sin embargo, a los accidentes mecánicos, causa de
abolladuras, cuarteamientos o pérdidas de capa pictórica. Técnicamente no pre‑
cisa de una preparación específica, aunque en ocasiones se aplicaba un aceite
de ajo para facilitar la adherencia, ni de gran cantidad de capa pictórica, y los
pigmentos, al no ser absorbidos, mantienen mejor su intensidad y saturación,
produciendo colores esmaltados –los tan apreciados «colores de Flandes»–, cua‑
lidades que se avienen perfectamente a la –en palabras de Jusepe Martínez–
manera delgada y muy gentil de los flamencos11. Además, al ser obras de pequeño

Cfr. Cancela Ramírez de Arellano, M.ª Luisa, «Pintura flamenca sobre cobre en
el Museo de Bellas Artes de Zaragoza», en Fernández Prado, Francisco (coord.), Pintura
flamenca barroca (Cobres, siglo xvii) (cat. exp.). San Sebastián, Diócesis de Calahorra y La
Calzada‑Logroño, 1996, pp. 144‑151.
10
Fernández, Pintura flamenca, op. cit.
11
Martínez, Jusepe, Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura (ed., introd. y
notas a cargo de María Elena Manrique). Madrid. Ed. Cátedra, 2006, p. 253.
9
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o mediano formato –llamadas por ello «de gabinete»–, pensadas normalmente
para un uso doméstico y para espacios recogidos, resultaban fácilmente trans‑
portables, incluso –como productos acabados que eran– con sus característicos
marcos negros de ébano, lisos o rizados de distintos tipos, como las característi‑
cas flammenleisten (secciones onduladas).
De estos cobres se ofreció en la exposición citada una muestra selecta, pro‑
cedente de las tres provincias aragonesas, tanto de propiedad eclesiástica como
de particulares, con ejemplares de autores conocidos como Frans Francken
II (1581‑1642), Jan van Kessel el Viejo (1626‑1679), Erasmus Quellinus II
(1607‑1678), Marco Antonio Garibaldo (Amberes, 1620‑1679) o Guillermo
Forchondt el Joven (activo en el último tercio del siglo xvii), y otros por ahora
anónimos.
De todos ellos, cabe destacar El festín de Baltasar (Zaragoza, colección par‑
ticular) de Francken [fig. 1], el más joven, conocido y prolífico de una extensa
dinastía de pintores de Amberes, por tratarse de un tema bíblico muy recurrente
ya en siglo xvi y también muy querido para este artífice (véanse las versiones
del Museo del Louvre o de la Galerie Salomon Lilian de Amsterdam/nueva
york, de la que esta es una reducción con pequeñas variantes), con gran cantidad
de elegantes figuras dispuestas en torno a una mesa ricamente vestida, detalles
historicistas y exóticos (v. gr. los turbantes, los tocados con penachos o la pro‑
pia vajilla), objetos decorativos en primer plano y fondos arquitectónicos, y un
evidente deseo de ostentación y riqueza que parece consustancial a lo flamenco.
Todas estas características, y especialmente la tendencia de Francken a recrearse
en la anécdota y en el pormenor ornamental, explican el éxito de su pintura, que
para sus poseedores adquiriría casi la consideración de un espejo, como visualiza‑
ción, plasmación o reflejo de lo deseado, de aquello con lo que uno quisiera verse
identificado o más bien de la imagen que querría transmitir a los demás, dentro
de esa tendencia a la emulación y apariencia inherente al espíritu barroco.
El carácter ornamental, la insistencia en el detalle y la obsesión por la mímesis
casi en términos hiperrealistas se observa especialmente en los cuadros con orlas
o guirnaldas florales enmarcando una composición central. Buena muestra de
este tipo de pintura son dos cuadritos firmados por Jan van Kessel el Viejo (Zara‑
goza, col. Félix Palacios), procedentes de Ambel (Zaragoza) y que pertenecieron
a nicolás Montells y Bohigas, catedrático de Patología Quirúrgica de la Univer‑
sidad de Zaragoza, decano de la Facultad de Medicina (1893‑1896) y presidente
de la Real Academia de Medicina de Zaragoza (1889‑1896). Fechables ha. 1650,
estas dos obras hacen pendant y tienen como motivo central a Santa Águeda y la
Virgen con el Niño.
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figura 1. Frans Francken II, El festín de Baltasar. Zaragoza, colección particular.
[Fotografía: Daniel Pérez]
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figura 2. Marco Antonio Garibaldo, Descendimiento de la Cruz. Zaragoza, colección particular.
[Fotografía: Daniel Pérez]

El éxito obtenido por este producto artístico, que tuvo en el jesuita fla‑
menco Daniel Seghers (Amberes, 1590‑1661) a su más eximio representante,
movió a artistas hispanos a practicar este subgénero –sobre lienzo y tabla–, en
el que destacaron Juan de Arellano y, a mayor distancia, su hijo José, su yerno
Bartolomé Pérez y Gabriel de la Corte, aunque también pueden encontrarse
diseminados por la geografía peninsular ejemplos de calidad mucho más dis‑
creta que demuestran en el atractivo que suscitaban estas composiciones flora‑
les. En muchos casos, como es sabido, se trataba de un trabajo especializado y
estandarizado, en el que un artista –van Kessel en el ejemplo que nos ocupa–
realizaba la parte vegetal con precisión botánica y, a continuación, otro –en
este caso tal vez Erasmus Quellinus II (1607‑1678), uno de los últimos discí‑
pulos de Rubens, o su taller– llevaba a cabo la escena principal, encuadrada
con motivos pétreos o correiformes, mascarones, etc. Incluso en ocasiones se
elaboraban los cuadros solo con las guirnaldas o grupos florales y se dejaba
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preparado el hueco central para ser completado posteriormente por otro artí‑
fice a gusto del cliente, mostrando así la versatilidad del producto y su capaci‑
dad de acomodación a mercados diversos, aunque en ocasiones ese reparto de
tareas ponga demasiado en evidencia la diferente calidad de ambas partes.
Un caso especialmente interesante es el de un Descendimiento de la Cruz
(Zaragoza, colección particular) [fig. 2], versión invertida y apaisada del cua‑
dro de Peter P. Rubens que ocupa la parte central del llamado tríptico Roc‑
kox, pintado para la capilla del gremio de arcabuceros de Amberes (1611‑1614;
Amberes, catedral de nôtre Dame), posiblemente copiada de la estampa
abierta en 1620 por Lucas Vorsterman a partir de un dibujo anónimo antes
atribuido a Anton van Dyck (París, Museo del Louvre). Se trata de un cobre
de gran formato, dotado de su marco de ébano con molduras rizadas, firmado
por Marco Antonio Garibaldo (Amberes, 1620‑1679), pintor que pertenecía
a una familia de origen italiano instalada en Flandes en el siglo xvi pero que
estilísticamente debe adscribirse a la escuela flamenca. Tras una larga etapa
de formación en Italia, ya en Flandes, se convirtió en franc‑maître en 1652
y se instaló en su ciudad natal. Se especializó en pintura religiosa, con for‑
matos pequeños sobre cobre, en la que aplica efectos lumínicos claroscuristas
aprendidos en Italia o en contacto con los caravaggistas flamencos, si bien su
principal referente pictórico fue Rubens, cuyas obras versionó y en cuyo taller
pudo participar, aunque también hizo uso libre de modelos de Anton van
Dyck y de José de Ribera, transformando en ocasiones los formatos verticales
en apaisados12. La obra que presentamos resulta, por todo ello, un paradigma
de su estilo, mezcla curiosa y personal de elementos norteños y transalpinos,
y por ello bastante alejada de otras piezas flamencas de más pura raigambre
rubensiana donde el dramatismo claroscural y los colores más apagados de
Garibaldo se transforman en un auténtico festín de luz y color, tal como se
aprecia de manera excepcional en una serie de cuatro cobres (Zaragoza, cate‑
dral de San Salvador) atribuidos al taller de Rubens, dotados de sus marcos
negros con adornos rizados y en parte dorados, que representan otros tan‑
tos asuntos marianos: los Desposorios de la Virgen, la Anunciación (Encarna‑
ción como cumplimiento de todas las profecías), la Adoración de los Reyes Magos
[fig. 3] y la Virgen con el Niño adorada por santos (Zaragoza, Catedral de San

Un primer intento de unificar su catálogo crítico en: Pérez López, nerea V., «Dos pin‑
turas sobre Julio César del flamenco Marco Antonio Garibaldo en Sevilla», Laboratorio de
Arte, 23 (2011), pp. 209‑223.

12
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Salvador)13. Todas las composiciones están basadas en originales del maestro,
si bien el de los Desposorios, que en la segunda mitad del s. xviii todavía se
encontraba en el convento de religiosas de Santa Isabel (o de Sión) en Bruselas,
se ha perdido, aunque lo conocemos gracias a un grabado de Schelte Adams
Bolswert. La Anunciación copia de forma mimética un boceto sobre tabla
(Merion, Pensylvania, The Barnes Foundation) que Rubens pintó durante su
segunda estancia en España (1628‑1629). En cuanto a la Adoración, es copia
de la pintada por Rubens para la abadía de San Miguel de Amberes (Ambe‑
res, Museo Real de Bellas Artes), de la que hay versión grabada a cargo de
Adrian Lommelin. y la Virgen con el Niño adorada por santos (Sagrada Familia
rodeada de santos o Desposorios místicos de santa Catalina) toma como referen‑
cia el lienzo de 1627‑1628 que la archiduquesa Isabel Clara Eugenia encargó al
pintor para la iglesia de los Agustinos de Amberes (Amberes, Museo Real de
Bellas Artes), del que existe una reducción sobre tabla de manos del maestro
de hacia 1630 que estuvo en El Escorial (Madrid, Museo nacional del Prado)
y grabado a cargo de Hendrick Snyers. Se ignora, por el momento, cómo y
cuándo llegaron estos cuatro magníficos cobres a La Seo.
En la antesacristía de ese mismo templo cuelgan dos cobres que representan
la Anunciación y la Venida del Espíritu Santo que, junto con otros ocho de idén‑
ticos tamaño y marco situados en la capilla de San José (o del Sacramento) en la
iglesia del Colegio de la Compañía de Jesús (actual Real Seminario de San Car‑
los Borromeo), fundación de los duques de Villahermosa14, y otro suelto de idén‑
ticas características con la Presentación del Niño en el templo [fig. 4] conservado
en dependencias de esta misma institución y que pudo verse en la exposición de
referencia, formaban parte de una serie –probablemente más numerosa– fecha‑
ble a finales del siglo xvii. Los seis del interior de la capilla se dividen en dos gru‑
pos (cuatro y dos) que ocupan los paños de muro situados bajo las ventanas del
lado de la Epístola y comparten su enmarcación; el grupo de cuatro representa
escenas de la Pasión de Cristo (Cristo atado a la columna, Coronación de espinas,
Oración en el monte y Cristo camino del Calvario), y los otros dos las adoraciones

Morte García, Carmen, «Desposorios de la Virgen» y «Anunciación o Encarnación
como cumplimiento de todas las profecías», en Morte y Lacarra, María, fiel al Espíritu
(cat. exp.). Zaragoza, Ibercaja, 1998, pp. 98‑99 y 118‑119.
14
Sobre esta capilla y su dotación artística, véase nuestra tesis doctoral: El pintor Vicente
Berdusán (1632‑1697) y Aragón: catálogo razonado, clientela y fuentes gráficas, literarias y
devocionales de su pintura (Zaragoza, 2004). http://zaguan.unizar.es/record/3218/files/
TESIS‑2009‑050.pdf (esp. pp. 348 y ss.).
13
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figura 3. Autor desconocido, Adoración de los Reyes Magos. Zaragoza, catedral de San Salvador,
Cabildo Metropolitano. [Fotografía: Daniel Pérez]
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de los Magos y de los Pastores. Los dos situados en el vestíbulo de la capilla
están dedicados a la Transfiguración y la Resurrección15. Todas estas piezas fueron
traídas de Flandes por los duques de Villahermosa Carlos de Gurrea y Aragón
y María Enríquez de Guzmán y Córdova. La duquesa, muerta en 1695, hizo
testamento el año anterior y en él dejaba «… de gracia especial a Sr. Don Joseph
de Exea y Descartin, Arcediano de Sta. María en la Santa Iglesia Metropolitana
de Zaragoza, dos láminas de Flandes, la una de la Anunciación de la Virgen y la
otra de la Venida del Espíritu Santo», identificables con las de La Seo tanto por la
coincidencia de los asuntos como porque en el reverso de una de ellas hay un ins‑
cripción donde se cita al mismo destinatario. Otro grupo lo reservó para la deco‑
ración de su capilla y otros dos con la Asunción de la Virgen y el Santo Crucifijo,
–hoy en paradero desconocido– que pudieron formar parte de la misma serie,
los legó a su hijastra Úrsula de Aragón, religiosa del convento dominico de Santa
Inés de Zaragoza. Prueba de la afección de la duquesa por los objetos de devo‑
ción flamencos son otras piezas que se citan en esas mismas mandas testamenta‑
rias, como «… unas horas de devoción que compré en Flandes con las cubiertas
guarnecidas de oro y esmalte» que dejó a su sobrina Esperanza de Gurrea, con‑
desa de Robres, y «una imagen de nuestra Señora con marco dorado» que dejó
al convento de religiosas de la Purísima Concepción de la villa de Ágreda (Soria),
además de una «preciosísima tapicería para ilustrar su palacio de Bruselas, tan
costosa en la materia como primorosa en la idea y artificio, que traída después
a Zaragoza ha sido admirada de todos y reputada por la mejor de España» y
un Cristo crucificado en madera de roble que se veneraba en capilla propia en
la iglesia de Pedrola16. Con todo ello, los duques no hacían sino continuar una
tradición familiar que, como hemos, dicho ut supra, se remontaba al menos al
IV duque, Martín de Gurrea y Aragón, casado con Luisa de Borja, hermana de
Francisco de Borja y por ello llamada la Santa Duquesa, y mostrar de manera
explícita un deseo de imitación de sus antepasados que no solo se manifestó en
el ámbito artístico, sino también en su apoyo decidido a la Compañía de Jesús,
e incluso en el caso de María Enríquez en un terreno más personal al intentar
perpetuar las «heroicas virtudes» y la devoción de su predecesora en el título, tal
Torralba Soriano, Federico, Real Seminario de San Carlos Borromeo de Zaragoza.
Zaragoza, 1952. Torralba Soriano, Federico, Real Seminario de San Carlos Borromeo de
Zaragoza, col. «Monumentos de Aragón», núm. 2. Zaragoza, IFC, 1974.
16
Morte, María, fiel…, op. cit., pp. 122‑123. El testamento fue dado a conocer en: Lacarra
Ducay, M.ª Carmen, «Identificación de una obra de Antonio van Dyck en Pedrola (Zaragoza)»,
Boletín del Museo e Instituto de Humanidades «Camón Aznar», XX (1985), pp. 5‑30.
15
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figura 4. Autor desconocido, Presentación del Niño Jesús en el templo. Zaragoza, Real Seminario
de San Carlos Borromeo. [Fotografía: Daniel Pérez]

como relata el jesuita Juan López de Arbizu en su Historia del Colegio de la Com‑
pañía de Jesús de Zaragoza: «Propuso en su corazón toda su vida ser una exacta
imitadora de los passos y estilos de la Bisabuela de su Excella., la Duquesa Santa,
Doña Luisa de Borja y Aragon, señora de Pedrola, en el Gobierno de los Estados,
en la economía de su Palacio, en el amor a su Marido, en la asistencia a sus cria‑
dos, en la vida christiana de todos ellos, en hacer continuas limosnas, en dotar
doncellas dándoles estado de religiosas o casadas, en retirarse a tener oración
vocal y mental en las Iglesias y en el oratorio de su casa, y en visitar enfermos y
vestir muchos desnudos: de cada una de estas obras de misericordia espiritual y
corporal ha dexado tantos exemplos, que se hacen lenguas en su alabanza los que
vieron y notaron sus acciones en Flandes y Cataluña»17.
Sobre este manuscrito, véase: Lozano López, Juan Carlos (2001): «noticias artísticas
en una fuente poco conocida: la Historia del Colegio de la Compañía de Jesús de Zaragoza del

17
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y, aunque no es objeto de este trabajo, es preciso apuntar que en inventarios
y relaciones de bienes que salpican la documentación notarial aparecen, entre
otras muchas anotaciones imprecisas o demasiado parcas, referencias puntuales
a objetos suntuarios de procedencia flamenca. A modo de ejemplo, citaremos
un «habito con unas cadenillas todo de roro, hecho en Flandes con esmeraldas
y rubies» que figura en el «desapropiamiento» (documento de renuncia) e inven‑
tario de bienes que tenía en su casa del Coso, parroquia de San Gil de Zaragoza,
fray Pedro de Arbizu, comendador de la orden de San Juan de Jerusalén de Sam‑
per de Calanda (Teruel)18.
Volviendo a los cobres, una de las series más extensa y completa de las con‑
servadas en Aragón es la formada por doce cuadros sobre la vida de Cristo [fig.
5], muchos de ellos firmados «Gmo. Forchont fesit [sic]», que se conservan en la
ermita del Calvario (o del Santo Sepulcro) en Alloza (Teruel)19. La primera men‑
ción documental de estas piezas aparece en una visita pastoral de 1849, donde
aparecen reseñados «veintidós cuadros, doce de los cuales en lámina de metal
representando la Pasión…», y de un siglo después data la primera referencia
bibliográfica, un opúsculo titulado Historia del Calvario escrito por el presbítero
Fermín Castillo, donde al hablar de las donaciones a la ermita se citan «… doce
preciosos cuadros de Jerónimo Folcheri [sic] pintados en plancha de cobre repre‑
sentando las principales escenas de la vida, pasión, muerte y resurrección del
Señor…»20. Santiago Sebastián afinó algo más la autoría cuando recogió en su
inventario «… doce cobres sobre la vida de Cristo, que se atribuyen a Jerónimo
Forchón»21, aunque en realidad el autor que firma estas obras fue Guillermo For‑
chondt el Joven (activo en el último tercio del siglo), miembro de una familia de
P. Juan Arbizu (S.I.), en Artigrama, núm. 16. Zaragoza, Departamento de Historia del Arte,
pp. 347‑364.
18
Bruñén, Julve y Velasco, Las Artes…, op. cit., tomo III (1619‑1621), 2005, p. 10. http://
ifc.dpz.es/publicaciones/ver‑coleccion/id/7 (consultado el 10 de abril de 2017).
19
Lozano López, Juan Carlos, «Una serie de cobres flamencos en la ermita del Santo
Sepulcro de Alloza (Teruel)», Revista de Andorra, 15 (2015), pp. 50‑58.
20
Castillo Catalán, Fermín, Historia del Calvario y Novena al Santo Cristo venerado en
la iglesia del Santo Sepulcro del pueblo de Alloza. S.f. [¿1949?]. Se cita por la edición facsímil
(Barcelona, Tip. Abadal, 1997).
21
Sebastián López, Santiago, Inventario artístico de Teruel y su provincia. Madrid, Minis‑
terio de Educación y Ciencia, 1974, p. 64. Otras referencias más recientes sobre el calvario y
la ermita: Lerma Loscos, Josefina, «El Calvario de Alloza», en Alquézar, Javier y Rújula,
Pedro (coords.), Comarca de Andorra‑Sierra de Arcos, «Colección Territorio» 31. Zaragoza,
Gobierno de Aragón, 2008, p. 149; y de la misma autora «Calvario de Alloza (Teruel). Un
ideal llevado a la práctica», Revista de Andorra, 15 (2015), pp. 19‑48.
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figura 5. Guillermo Forchondt el Joven, La huida a Egipto. Alloza (Teruel), ermita del Santo
Sepulcro. [Fotografía: Daniel Pérez]

artistas originaria de Silesia pero asentada en Amberes a comienzos del seiscien‑
tos, más conocida por su actividad como marchantes y exportadores de obras
de arte y joyas flamencas –amén de otros productos como licores o encajes, con
los que hicieron fortuna– por Europa y América, para la que crearon sedes de la
«firma Forchondt» en varios países, entre ellos España. Hasta la fecha no se ha
localizado ningún testimonio documental sobre cómo y cuándo llegaron estas
obras a Alloza, si bien sabemos por legados testamentarios de varios vecinos que
la ermita actual se comenzó a construir a finales del siglo xvii y las obras pudie‑
ron terminar hacia 1713, pues por esas fechas aparecen ya legados para decir
misas. En 1735 se construyó el gran baldaquino o templete de madera sostenido
por cuatro columnas salomónicas, destruido en la guerra civil22, momento en
Todas estas noticias sobre la ermita aparecen recogidas en: Gracia Armisén, Daniel,
Alloza en la Edad Moderna (introducción de Eloy Fernández Clemente). Alloza, Ayunta‑
miento e Instituto de Estudios Turolenses, 1999, pp. 20 y ss. y 188 y ss.

22
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que también se perdió la capa pictórica (no el soporte) de uno de los cobres.
Estas pinturas fueron restauradas por la Escuela de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales de Madrid, y durante la intervención pudo apreciarse el
proceso estandarizado de trabajo de Forchondt y su taller, consistente en asignar
números a las figuras –visibles en algunos casos– para facilitar la composición
rápida de las escenas, lo que hace que una misma figura aparezca en varios de
sus cuadros sin más variación que el color de sus ropas23. no destacan las pintu‑
ras de Forchondt por su calidad, que no deja de ser discreta en una observación
detenida, pero resulta innegable su atractivo por el tratamiento de las escenas,
con gran número de personajes a los que dota de movimientos, gestos, muecas
y aderezos capaces de convertir hasta el asunto más sombrío (como son algunos
pasajes de la Pasión) en escenas de género de gran expresividad y dinamismo,
razón por la que debían de resultar muy del gusto popular.
Probablemente pertenecientes a conventos desamortizados son dos cobres
conservados en el Museo de Zaragoza que tal vez integrarían una serie más
amplia. Uno es versión bastante libre de un original de Rubens del Cristo y la
Magdalena en casa de Simón el fariseo (1629; San Petersburgo, Museo del Ermi‑
tage), del que existen una copia mucho más fiel sobre cobre, en algún momento
atribuida a Pieter van Lint (Madrid, Casa de Lope de Vega, depósito del Museo
nacional del Prado), y estampas de Willian Panneels y Michel natalis, inverti‑
das, y de François Ragot, en el mismo sentido del original. El otro representa
Jesús y la samaritana. Se desconoce el nombre del autor, pues no ha sido posible
identificar la firma que uno de los cuadros lleva en su trasera. Otras referencias
a piezas similares provenientes de la desamortización aparecen en los Imben‑
tarios de los Conventos y Monasterios Suprimidos en Zaragoza y sus inmediacio‑
nes… formados en 1836 por la Comisión Artística de la Real Academia de San
Luis con las obras exclaustradas y depositadas en el extinguido Colegio de San
Pedro nolasco, como los cuatro de la sacristía del convento de San Ildefonso
con la Parábola del Samaritano, Jesucristo y las hermanas Marta y María y otros
de asunto sagrado sin especificar; o los «cuatro cuadritos pequeños en cobre de
que el uno es San Juan Bautista» del convento de Agustinos Descalzos, u otro de
un Salvador que estaba en la escalera del noviciado del convento de Carmelitas
Descalzos de San José. y es que también para los reducidos e íntimos ámbitos
conventuales este tipo de pintura resultaba especialmente idóneo, bien en forma

Otras obras firmadas de Forchondt, incluso con idénticas composiciones, en: Fernán‑
dez Prado, Francisco (coord.), Pintura flamenca…, op. cit., pp. 224 y ss.
23
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de cuadritos aislados o bien en forma seriada, en este último caso con el valor
añadido –bien aprovechable en ese contexto– que suponía su carácter narrativo
y didáctico.
La selección de cobres que pudo verse en la citada exposición se completaba
con dos de formato pequeño pero de calidad excepcional que representan la
Sagrada Familia con cesto de uvas y la Sagrada Familia con ángeles (Barbastro,
Huesca, Museo Diocesano de Barbastro‑Monzón) [figs. 6‑7], de autor des‑
conocido, procedentes del monasterio de Madres Capuchinas de Barbastro.
Aunque no se ha conservado documentación, la tradición dice que estas piezas
pudieron llegar al convento a través del general Antonio Ricardos y Carri‑
llo de Albornoz (Barbastro, 1727‑Madrid, 1794), cuyas hijas, Antonia María
Clara y Antonia Inés, vivieron en el convento hasta su muerte, razón esta que
justificaría la acción benefactora de Ricardos con esta y otras donaciones; si
fuera así, estas piezas podrían haber sido adquiridas por el militar en alguno
de sus numerosos destinos y misiones militares dentro y fuera de España 24,
lo que vendría a demostrar la vigencia de su comercio en un momento avan‑
zado del siglo xviii. Son evidentes los débitos de ambos cobres con sendas
obras de Rubens: el primero respecto de la Sagrada Familia con cesto de ropa
(1616; Potsdam, Alemania, Picture Gallery Park Sanssoucci)25 y el segundo de
la tabla San José adorando a la Virgen y al Niño (ha. 1631‑1632; San Sebastián,
Museo San Telmo, depósito del Museo del Prado).
Además de todas las obras citadas, de calidad media o alta, existen desper‑
digados por edificios religiosos y colecciones privadas abundantes ejemplares de
este tipo de pintura de calidad más desigual, e incluso versiones locales que lin‑
dan con lo que solemos denominar «pintura popular», lo que nos habla una vez
más del comercio diversificado de que fue objeto este tipo de productos artísti‑
cos, reflejo a su vez en buena medida del comportamiento mimético y aparencial
de la sociedad barroca, así como de su éxito en contextos muy variados.

Ambos cobres llevan en el reverso una inscripción alusiva a un «veedor», es decir, al perito
o profesional encargado de verificar la calidad de las obras en las compraventas. Mi agradeci‑
miento a María Puértolas, del Museo Diocesano, por estas informaciones.
25
Existe también un cobre de la Virgen de las uvas, atribuido a Gérard Seghers, en la iglesia
de Santa María de Mediavilla en Medina de Rioseco (Valladolid). Fernández, Pintura fla‑
menca…, op. cit., pp. 57‑58, fig. 42.
24
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figura 6. Autor desconocido, Sagrada Familia con ángeles. Barbastro (Huesca), Museo
Diocesano de Barbastro‑Monzón. [Fotografía: Museo Diocesano de Barbastro‑Monzón]
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figura 7. Autor desconocido, Sagrada Familia con cesto de uvas. Barbastro (Huesca), Museo
Diocesano de Barbastro‑Monzón. [Fotografía: Museo Diocesano de Barbastro‑Monzón]
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Pinturas flamencas sobre otros soportes
Aunque son más escasas las pinturas flamencas sobre otros soportes, dispone‑
mos de ejemplos documentados y se han conservado en Aragón algunas piezas
de sumo interés. Entre estas, destaca el lienzo de La Virgen con el Niño y santa
Catalina de Alejandría (Pedrola, Zaragoza, iglesia parroquial de nuestra Señora
de los Ángeles) [fig. 8] que cuenta con una atribución a Anton van Dyck hasta
ahora no discutida26. Según su descubridora, la profesora M.ª Carmen Lacarra,
habría sido realizada por el maestro de Amberes durante su segunda estancia
en Flandes (1627‑1632) y es réplica del lienzo conservado en The Metropolitan
Museum of Art de nueva york, que procede de la colección del duque de Wes‑
tminster, si bien resulta complicado determinar la preeminencia de una u otra
versión. El cuadro de Pedrola habría sido traído por Carlos de Gurrea y Aragón,
IX duque de Villahermosa y señor de la localidad, tras su regreso de Flandes en
1680, si bien su historia anterior –con un posible paso por Holanda– es desco‑
nocida, y el fallecimiento de los duques sin descendencia habría sido la causa de
que se planteasen legar el cuadro a José de Urquía y Cordero (Pedrola, Zaragoza,
1631‑1695), gobernador de sus estados y secretario –además de albacea testa‑
mentario de su señor–, quien en 1681 había obtenido permiso para construir
una capilla en la parroquial. Dicha capilla estaba ya construida en 1684, pero
desconocemos qué lugar ocuparía en ella el cuadro y cuándo se colocó en el
ático del mueble litúrgico recompuesto que puede verse actualmente27. Como ya
hemos visto en otros casos de obras de Rubens, la composición fue trasladada a
la plancha por Schelte Adams Bolswert, y también por Abraham Blooteling.
Mismo propietario y origen tuvo una serie de catorce lienzos documentados
(ahora perdidos o en paradero desconocido) que constituyen un curioso caso de
«palimpsesto pictórico». Como es sabido, el IX duque falleció el 13 de agosto de
1693 en su palacio zaragozano, situado junto al convento de Santo Domingo,
fundación dominica que desde antiguo da nombre a la calle Predicadores y a la
que los duques dispensaron una especial protección. Antes del deceso, el duque
«… comulgó dos veces por devoción después de recibido el santo Viático para la
jornada a la eternidad, y tenía resuelto celebrar sus exequias en vida en el Real
La existencia de esta obra y su atribución fueron dadas a conocer en un artículo de prensa
titulado «Una obra de Antonio van Dyck en Aragón» (Heraldo de Aragón, 24 de marzo de
1985), y su estudio detallado en: Lacarra, «Identificación de una obra…», op. cit.
27
Para una mejor visualización del cuadro, este se exhibe sobre un caballete en el interior de
la capilla y, en su lugar del retablo, se ha colocado una reproducción fotográfica.
26
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figura 8. Anton van Dyck (atrib.), La Virgen con el Niño y santa Catalina de Alejandría. Pedrola
(Zaragoza), iglesia parroquial de nuestra Señora de los Ángeles. [Fotografía: Archivo Fotográfico
de la Delegación de Patrimonio Cultural, Arzobispado de Zaragoza]
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Monasterio de Veruela, si no le hubiera atajado la muerte»28. no obstante, quiso
ser enterrado en el cenobio cisterciense, continuando así una tradición familiar
enmarcada en una intensa y más amplia relación que se remonta al primer duque,
Alonso de Aragón, y que se prolongó durante los siglos xvi y xvii29. Para cumplir
sus últimas voluntades, ocho religiosas dominicas acompañadas por fray Pedro
Mártir de Buenacasa, prior del convento de Predicadores, trasladaron a Veruela
los restos del duque a su costa y con mucha ostentación. En agradecimiento, la
duquesa obsequió a Buenacasa con el toisón del duque30 y con catorce lienzos de
países traídos de Flandes. La curiosa fortuna de estos cuadros es relatada por fray
José Lamana de la siguiente forma:
Los seis cuadros grandes que hay en el Capítulo, y los ocho que hay en el Coro con
tanta variedad de flores, se trabajaron en Flandes para dibujos de unos reposteros que
allí se hicieron muy ricos para el Rey Carlos Segundo, siendo Gobernador de Flan‑
des el duque de Villahermosa D. Carlos, y este se trajo de dichos países, y dibujos;
haciendo pintar en medio de todos ellos sus armas: y cuando este duque murió, llevó
su cuerpo a enterrar al Monasterio de Veruela el P.Mº. fr. Pedro Mr. de Buenacasa en
grandísima ostentación a costas suyas […] y la Duquesa en agradecimiento le dio a
dicho el juson [toisón] diole también a dicho Pº.Mº. los 14 lienzos de países de Flan‑
des, y el Pº.Mº. hizo pintar en medio unos obolos [¿óvalos?] (donde estaban las armas
del Duque) siete Santos de la Orden, y otros siete de la Orden de n.P.S. Francisco
como están hoy año 171331.
Ranzón, Pascual, Sermon funebre en las exequias que celebro la Santa Iglesia de Tarazona,
día 18 de Agosto al Excmo Señor Duque de Villahermosa en su villa de los Fayos. Zaragoza, Pas‑
cual Bueno, 1693, p. 24.
29
Sobre la vinculación histórica del monasterio con la casa ducal: Argaiz, Gregorio de, La
soledad laureada por San Benito y sus hijos, en las iglesias de España. Vol. VII: Teatro monástico
de la Santa Iglesia, Ciudad, y Obispado de Tarazona. Madrid, Antonio de Zafra. 1675, pp.
649, 655, 657 y 660; Muniesa, Vida de la V., op. cit., p. 170; Muniesa, Tomás, Oración del
P. Thomas Muniesa de la Compañía de Jesús a la feliz recordación del Excmo. Señor Don Carlos
de Aragón, de Alagón, y Borja, Duque de Villahermosa, Conde de Luna, y Sástago… Zaragoza,
Imp. Pascual Bueno, 1693; Anónimo (¿el jesuita P. Fiter?), Reseña histórica de la imagen y
santuario de Nª. Sª. de Veruela. Barcelona, Imp. Francisco Rosal, 1881, p. 32; y Madoz, Pas‑
cual, Diccionario geográfico‑estadístico‑histórico de España y sus posesiones de ultramar. Zara‑
goza. Madrid, Madoz, 1845‑1850 (edición facsímil 1985), p. 235.
30
Se refiere al collar de la orden del Toisón de Oro, distinción que le fue concedida en 1675
por el rey Carlos II en agradecimiento por sus servicios a la Corona y por su dedicación en el
desempeño de sus funciones como gobernador y lugarteniente de las posesiones españolas en
Flandes. Lacarra, «Identificación de una obra…», op. cit., pp. 12‑13.
31
Lamana, José, Historia de la fundación y sucesos más notables del convento de Predicadores
de Zaragoza (ms.). Zaragoza, 1713 (con anotaciones posteriores), f. 143 r. [Biblioteca General
28
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Interpretamos de este texto que los cuadros originales, que habían servido
como modelos para unos reposteros destinados al rey Carlos II, estaban com‑
puestos por guirnaldas u orlas florales en cuyo centro se habían pintado escenas
de paisajes, que al llegar a España fueron sustituidas por las armas del duque y,
al pasar la serie a los dominicos, por unos óvalos con representaciones de santos
dominicos y franciscanos, lo que nos habla del carácter versátil y adaptable de
estas obras, como ya hemos visto en el caso de los cobres.
Otro ejemplo aislado de cuadro con enmarcación floral y escena central, esta
vez sobre lienzo pero de calidad muy notable, es una Virgen con el Niño con guir‑
naldas florales conservado hasta 2008 en una colección particular zaragozana y
de origen incierto que, a juzgar por la ligera asimetría que presenta y por algún
detalle en los orillos, ha podido sufrir algún recorte en sus lados derecho e infe‑
rior que apenas afecta a la integridad de la obra. En el s. xix fue objeto de una
cuidadosa restauración durante la cual el lienzo fue reentelado, y más moder‑
namente ha sido limpiado por una restauradora profesional. Con luz ultravio‑
leta son visibles algunos repintes antiguos, bien ejecutados y casi inapreciables
a simple vista. Las figuras se disponen en el interior de una cartela de cueros
recortados con elementos avenerados en sus extremos. Una guirnalda disconti‑
nua, formada por tres grupos florales, enmarcan la cartela y la escena principal y
entre los tres grupos hay unas ramas de hiedra que parecen surgir de la casi total
oscuridad del fondo y han sido resueltas de forma excepcional. En la guirnalda
encontramos una variada representación de flores: rosas, claveles, campanillas,
tulipanes, jacintos, anémonas, narcisos, jazmines, azucenas… Entre las flores se
distinguen tres mariposas: una en el ángulo superior izquierdo, otra en la parte
inferior central y otra sobre las flores del ángulo inferior derecho; su colocación
en el cuadro no parece aleatoria, pues el cruce de la línea vertical levantada a
partir de la mariposa central con la diagonal que une a las otras dos coincide
perfectamente con el sexo del niño, igual que sucede en otros cuadros similares,
lo que nos lleva a pensar en una intención o significado encriptados, referidos tal
vez a la naturaleza humana de Cristo como Verbo encarnado, tema que como el
de la Circuncisión (la primera sangre derramada por Jesús, prefiguración de su
Pasión y Muerte) fue desarrollado y difundido especialmente por la Compañía
de Jesús. La guirnalda, de calidad excepcional, es sin duda lo más destacado del
cuadro, y con toda probabilidad pertenece a una mano distinta de la que ejecutó
de la Universidad de Zaragoza, Ms. 190]. El texto forma parte de una «Descripción histórica
del Real Convento de Predicadores de Zaragoza y sus partes, según el estado, que han tenido
de su fundación, hasta ahora –año 1713» (ff. 118 y ss.).
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la escena central, como suele ser habitual en este tipo de obras. A falta de firma y
de cualquier apoyatura documental que pudiera darnos alguna información rele‑
vante, no podemos dejar de relacionar el estilo de la guirnalda con las ejecutadas
por el pintor jesuita Daniel Seghers (Anvers, 1590‑1661)32, considerado junto
con el también flamenco Jean Brueghel de Velours uno de los mejores especia‑
listas en este género pictórico. Compárese, a modo de ejemplo, la obra que pre‑
sentamos con otras de Seghers como las conservadas en el Vaticano, Kunsthisto‑
riches Museum de Viena, Koninklijk Museum de Anvers o Museo Boymans de
Rotterdam, y sobre todo con alguna de las varias que posee el Museo del Prado,
con la participación de Cornelis Schut para las figuras33. Aunque existen algunas
diferencias en la disposición de las piezas florales, las similitudes son abundantes
y resulta evidente que la existencia de la obra que analizamos no se entiende sin
el conocimiento de las otras, o que al menos todas ellas pertenecen a un mismo
círculo artístico; círculo al que pertenecían, entre otros muchos discípulos, Jan
Philips van Thielen o el citado Jan van Kessel (presente en España como pintor
de la reina Mariana de neoburgo)34, y con el que cabría relacionar también a
otros artistas que, sin necesidad de contacto directo y solo a través de la con‑
templación de las obras del jesuita, acusaron su influencia, como se aprecia en
las primeras composiciones florales del madrileño Juan de Arellano (1614‑1676),
cuyo estilo inicial no difiere mucho del que encontramos en la pieza que aquí se
presenta35.
Aunque sin la calidad de la obra anterior, no es infrecuente en Aragón este
tipo de composiciones con orlas o guirnaldas florales, que sin duda gozaron de
gran éxito por su carácter amable y decorativo. Conocemos ejemplos en Alfaja‑
rín, Báguena, Clarés de Ribota y Teruel (catedral), entre otros muchos lugares, y
peculiar es la aplicación de una orla floral a un gran cuadro de altar, como ocu‑
rre en el que preside el retablo de la Virgen del Rosario de la iglesia de Santiago
en Jaca (Huesca), que al parecer procede de la catedral.
Hairs, Marie‑Louise: Les peintres flamands de fleurs au xviie siècle. Tournai (Bélgica), La
Renaissance du Livre, 1998 (1ª ed. 1955), pp. 109‑171.
33
Díaz Padrón, Matías, Museo del Prado. Catálogo de pinturas I. Escuela flamenca siglo
xvii. Madrid, Patronato nacional de Museos, 1975, núms. 1907 y 2729, pp. 220 y 223.
Pérez Sánchez, Alfonso E., Museo del Prado. Inventario General de Pinturas. I La colección
real. Madrid, Museo del Prado‑Espasa Calpe, 1990, núm. 1225, p. 335.
34
Pérez Sánchez, Alfonso E., Pintura barroca en España (1600‑1750). Madrid, Ed. Cáte‑
dra, 1996, p. 71.
35
La atribución a Arellano, como copia de Seguers, en: Meijer, Fred G., «Meer dan een
kopie… Juan de Arellano en Daniel Seghers», RKD Bulletin, 2 (2005), pp. 48‑50.
32
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Además de lo conservado, tenemos testimonio escrito de la presencia de pin‑
turas flamencas en importantes colecciones aragonesas del seiscientos. Así, en la
de Vincencio Juan de Lastanosa36, donde había fundamentalmente obras de los
siglos xvi y xvii de tema profano, la presencia flamenca era escasa en compara‑
ción con la italiana y española, pero el erudito oscense podía contemplar en su
espléndida casa del Coso una Susana y los viejos copia de Rubens «colorida con
tan buen arte que en todas las figuras se conocen los afectos», un Baño de Diana
de Bartholomeus Spranger, un Júpiter y la ninfa de Scheppers –de quien poseía
también pinturas de género con representaciones de niños– y cuatro países de
Paul Bril, además de grabados de su espléndida colección formada por «ocho‑
cientas estampas, parte sueltas y parte encuadernadas en ocho libros, todas de
famosos pintores […] En diversos tomos, más de dos mil estampas de empresas,
jeroglíficos, ingenios y trajes». y con ocasión del nacimiento del príncipe Felipe
Próspero, ampliamente celebrado en enero de 1658 en Huesca, llevó a cabo un
derroche de festejos, convites, invenciones y máquinas, adornando la fachada de
su casa para la ocasión con retratos familiares y tapices flamencos de la serie Los
encantos de Celedonia.
Otro eminente erudito oscense, Valentín Carderera, en el prólogo a su edi‑
ción (Madrid, Academia de San Fernando, 1866) de los Discursos de Jusepe
Martínez, consigna entre las ciento cincuenta y tres pinturas que la marquesa de
Lierta, Cecilia Fernández de Heredia, llevó al matrimonio con José Fuenbuena a
fines del siglo xvii, la presencia de obras de pintores como Bartholomeus Spran‑
ger, Maarten de Vos, Paul Bril, Rolán de Moys y Pablo Scheppers.
En la documentación notarial, y de modo particular en inventarios y rela‑
ciones de bienes, aparecen igualmente menciones a obras flamencas. Así, el 9
de diciembre de 1616, fray Jerónimo Bautista de Lanuza, obispo de Barbastro
(Huesca), residente en Zaragoza, recibe en préstamo una serie de bienes entre‑
gados por su hermano Martín, Justicia de Aragón, entre ellos unos «lienços de
Flandes, tassados en duzientos y setenta y dos sueldos»37. El 8 de julio de 1617,
Baltasara Duarte, viuda del infanzón Juan Gil de Aponte, vende 2.730 sueldos
a Mariana de Miranda, parte de los 8.930 sueldos que los jurados y Concejo de
VV.AA., Vincencio Juan de Lastanosa (1607‑1681). La pasión del saber (cat. exp.).
Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2007. Interesa especialmente el capítulo de
Arturo Ansón navarro «La pintura en las colecciones de Vincencio Juan de Lastanosa» (pp.
109‑115).
37
Bruñén, Julve y Velasco, Las Artes…, op. cit., tomo II (1616‑1618), 2005, p. 102.
http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver‑coleccion/id/7 (consultado el 2 de mayo de 2017).
36
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Urrea de Gaén (Teruel) le debían por una serie de bienes, entre ellos «quatro
lienços con aros, el uno un retrato de muger, el otro çiudad de Amberes, los otros
de mapas guarneçidos de guadamacil»38. El 2 de agosto de 1625, mosén Antonio
Xavierre, presbítero beneficiado de la iglesia de San Pablo, domiciliado en Zara‑
goza, vende a Juan Fenche, mercader, vecino de dicha ciudad, ciertos bienes y
cuadros por precio de 8.000 sueldos jaqueses, y entre ellos «un quadro de la fuga
de Egipto con su marco dorado, mas un bodegon de Flandes»39. El 27 de abril
de 1630 se lleva a cabo el inventario de los bienes muebles de María Teresa Ger‑
trudis de Sada, en el que aparecen cinco lienzos de pintura de Flandes, tasados
en 70 sueldos40. En el inventario de Polonia Sobrecasas (1654), viuda del difunto
Juan Antonio Groso y domiciliada en Zaragoza, aparece reseñado «un cuadro de
Flandes de nuestra Señora de las Siete Angustias»41. En el inventario de los bie‑
nes que el doctor Juan Francisco Arguillur (1655), canónigo novicio de la iglesia
del Pilar, poseía en su casa, había «cuatro países medianos de Roma sacados del
natural, originales, de la orilla del Tíber, de un flamenco, con sus marcos negros,
a diez escudos cada uno valuados […] otros dos países de nápoles, originales,
pequeños, de un flamenco, el uno con un hombre a caballo y el otro con unas
vacas, a seis libras, con los marcos negros cada uno»42. En el inventario de bienes
(1663) del infanzón Juan Antonio Grosso, barón de Purroy, se citan numerosos
cuadros religiosos y profanos, tres de los cuales de «Caravacho [sic, por Carava‑
ggio], otro de Orfelín y otro de Flandes»43. y en la capitulación matrimonial del
marqués de Villamunt, conde de Robres y Monteagudo, señor de Sangarrén, con
doña Esperanza de Gurrea, hija de los condes de Gurrea, se cita «… una tabla de
la Barca de San Pedro, con marco negro y filete dorado, flamenca, estimada en
cuatro libras jaquesas»44.
Ibidem, p. 147.
Bruñén, Julve y Velasco, Las Artes…, op. cit., tomo V (1625‑1627), 2006, p. 107.
http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver‑coleccion/id/7 (consultado el 10 de abril de 2017).
40
Bruñén, Julve y Velasco, Las Artes…, op. cit., tomo VI (1628‑1630), 2006, p. 220.
http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver‑coleccion/id/7 (consultado el 2 de mayo de 2017
41
Archivo Histórico de Protocolos notariales de Zaragoza [AHPnZ], not. Juan Francisco
Ibáñez de Aoiz, 1654 (22 de diciembre), f. 1835r.
42
AHPnZ, 1655, not. Juan Isidoro Andrés, 1655 (2 de agosto), ff. 1384r‑1407r.
43
Bruñén, Ana I., Calvo, M.ª Luisa y Senac, M.ª Begoña, Las artes en Zaragoza en el ter‑
cer cuarto del siglo xvii (1655‑1675). Estudio documental, «Arte en Aragón en el siglo xvii», 2.
Zaragoza, IFC, 1987, p. 257.
44
Almería García, José A. y otros, Las Artes en Zaragoza en el último tercio del siglo xvii
(1676‑1696). Estudio documental, col. «Arte en Aragón en el siglo xvii», núm. 1. Zaragoza,
IFC, 1983, p. 289.
38
39
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Con toda seguridad, esas menciones a obras flamencas, a pesar de ser fre‑
cuentes, no se corresponden a lo existente, pero la parquedad de la documen‑
tación nos priva de mayor información y detalle. También la ambigüedad en el
uso de la terminología juega en contra, pues con frecuencia se aplica el término
«lámina», que hoy entendemos en el contexto del arte gráfico como la plancha
metálica ya trabajada, pero que tenía entonces un significado más plural, para
referirse a grabados pero también a pinturas de reducido formato y trabajadas
sobre soporte no exclusivamente metálico.
Como ejemplo de otras obras existentes en colecciones particulares ara‑
gonesas y provenientes del mercado del Arte, conocemos la existencia de una
tabla con un Interior de catedral atribuido a Pieter neefs el Viejo (Amberes, ha.
1578‑después de 1656), artista especializado, como sus dos hijos, en perspec‑
tivas arquitectónicas, y particularmente en vistas interiores de iglesias, para las
que en ocasiones requerían de la participación de otros artistas (el citado Franc‑
ken, por ejemplo) que se ocupaban de las diminutas figuras que habitan estos
austeros y monumentales espacios. Como curiosidad, en el reverso del soporte
aparece inciso el monograma del artesano François de Bout, que fabricó tablas
para diversos artistas flamencos. También procedentes del mercado del Arte y,
en cierta forma, representativas de la vigencia de su atracción para los coleccio‑
nistas contemporáneos, conocemos otros casos de copias de obras flamencas, eso
sí, de calidad bastante desigual. Es el caso de El rey bebé (Jaca, Antigüedades La
Solana), versión de la de Jacob Jordaens de los Museos Reales de Bellas Artes de
Bélgica en Bruselas, ejecutada por un artista francés en fecha imprecisa, o una
Matanza de los inocentes (Zaragoza, colección particular), copia de la de Rubens
(1638‑1639; Munich, Alte Pinakotek), seguramente a partir del grabado abierto
por Paulus Pontius, y una interesante pintura (Zaragoza, colección particular)
que representa El nacimiento del delfín (futuro Luis XIII) en Fontainebleau [fig.
9], copia de apreciable calidad de uno de los veinticuatro cuadros de la famosa
serie que María de Médicis, hija del duque de Toscana Francisco I y segunda
esposa del rey Enrique IV de Francia, encargó en 1622 a Rubens para decorar
la sala oeste del palacio de Luxemburgo (desde 1815 expuestos en el Museo del
Louvre) y que el maestro finalizó en 1625. En fecha imprecisa el cuadro que pre‑
sentamos fue troceado, tal vez para obtener mayor beneficio con su venta, pero
por razones que ignoramos se recompuso, pegando los trozos sobre un lienzo
soporte. Ha sido recientemente restaurado, pero todavía son visibles las uniones
de los cortes.
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Influencias y modelos flamencos en la pintura barroca
aragonesa
Aun siendo importante esa afluencia de obras sobre distintos soportes, y dado
que no fueron muchos los artistas aragoneses que tuvieron a su alcance la posi‑
bilidad de viajar a la Corte –mucho menos a Flandes– y poder contemplar in
situ pinturas originales de los artistas más destacados conservadas en los sitios
reales o en grandes colecciones privadas, para la difusión del arte flamenco
resultó mucho más decisiva la llegada y circulación de modelos a través de obras
múltiples como los grabados –y en menor medida los tapices–, que permitieron
una rápida y amplísima divulgación de las composiciones. Grabados realizados
sobre el mismo soporte metálico que las pinturas, pues los métodos calcográficos
(buril, punta seca y luego aguafuerte) se acabaron imponiendo a los xilográficos,
y que en un primer momento procedían del extraordinario elenco de grabadores
que trabajaron en aquellas tierras en la segunda mitad del s. xvi y de los grandes
creadores de composiciones de éxito que fueron, entre muchos otros, Cornelis
Cort, Maarten de Vos, Jan van der Straet Stradanus, Maarten van Heemskerck
o Hendrick Goltzius, a los que pronto vinieron a sumarse –hay ejemplos tempra‑
nos ya en la década de 1610– las soluciones formales de la brillante escuela del
barroco liderada por Rubens y Van Dyck y a la que pertenecieron excepcionales
grabadores (Paulus Pontius, Schelte Adams Bolswert, Lucas Vorsterman…), que
triunfarán definitivamente en el pleno barroco. Se trata de un fenómeno bien
conocido y estudiado a nivel español45, y que cuenta con estudios y aportaciones
científicas relevantes para otras escuelas o regiones46, pero que en Aragón no ha
sido hasta la fecha objeto de análisis profundo.
Dos de los primeros trabajos sobre el tema: Soria, Martin S., «Some flemish of baroque
paintings in Spain», The Art Bulletin, vol. 30, 4 (1948), pp. 249‑259; Du Gué Trapier,
Elizabeth, «The School of Madrid and Van Dyck», The Burlington Magazine, XCIX (1957),
pp. 265‑273. En España, y tras algunas incursions el tema de Emilio Orozco, destaca: Pérez
Sánchez, Alfonso E., «Rubens y la pintura barroca española», Goya, 140‑141 (1977), pp.
86‑109. y del mismo autor: De pintura y pintores. La configuración de los modelos visuales en la
pintura española, «Alianza Forma» 119. Madrid, Alianza Ed., 1993 (esp. capítulo «Rubens y
la pintura española»). y como prueba de la vigencia del tema, podemos señalar: VV.AA., La
senda española de los artistas flamencos. Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores y
Fundación de Amigos del Museo del Prado, 2009.
46
Véanse, a modo de ejemplo: navarrete Prieto, Benito, La pintura andaluza del siglo
xvii y sus fuentes grabadas. Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico,
1998. y navarrete, Benito, Zapata, Teresa y Martínez, Antonio, Fuentes y modelos de la
pintura barroca madrileña, Colección «Arte y Forma». Madrid, Editorial Arco/Libros, 2008.
45
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figura 9. Autor desconocido, El nacimiento del Delfín (futuro Luis XIII) en Fontainebleau.
Zaragoza, colección particular. [Fotografía: Daniel Pérez]
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Esa abundante demanda de grabados alimentó un comercio del que no solo
se lucraron grabadores, impresores y comerciantes norteños, sino también fran‑
ceses, que abastecían sus propias necesidades pero también las de su vecino del
sur, carente en ese siglo de artífices del buril capaces de afrontar con solvencia
y calidad la reproducción grabada de pinturas. La comercialización de grabados
franceses en España había surgido ya en la segunda mitad del siglo xvi y per‑
mitió, por ejemplo, la difusión de modelos de la escuela de Fontainebleau, y esa
estructura comercial se mantuvo en el siglo xvii, con mercaderes que residían
en Lyon o París (calles Montorgueil y Saint‑Jacques) y producían planchas para
todo tipo de clientela, entre ellas grabados de interpretación a partir de modelos
flamencos47. El beneficio que de todo ello se obtenía es precisamente el objeto del
siguiente comentario en tono crítico de Jusepe Martínez:
Con este ejemplar la nación flamenca e italiana creció en tanta abundancia como
se ve. Codiciosos los franceses de lo interesable de la ganancia, dieron en copiar las
obras de los arriba dichos, pero tan estropeadas y tan mal formadas, que más cau‑
saban irrisión que devoción, y, no obstante esto, sacaron de España intereses muy
crecidos hasta que ha entrado el verdadero conocimiento. y, acabándose esta mina de
despacho, han vuelto a estudiar de nuevo así en pintura como en este ejercicio, que
han hecho cosas admirables en tanto grado que muchos mercaderes han tomado por
su cuenta hacer grabar infinidad de estampas, que en España las han vendido como
han querido. Por curiosidad pregunté a un mercader francés que hacía traer, así de
Francia como de Flandes, gran copia de estampas qué tanto [de] interés sacaba de
España de estas impresiones. Me respondió que no era mucho, pero que pasaba de
cuarenta mil ducados cada un año: cosa que me causó gran dolor por ver que por
poca aplicación de esta nuestra nación y por no hallar apoyo en este ejercicio, no se
atajan estas ganancias a los extranjeros48.

Bajo el reinado de Luis XIV (1643‑1715) se fomentó en el país vecino el
grabado de interpretación de calidad a partir de obras de artistas franceses del
Grand Siècle, con artífices tan destacados como Gérard Audran o Gérard Ede‑
linck, pero su penetración y uso en la España de Carlos II y Felipe V, aunque
fue importante y creciente, no llegó a equipararse a la de los modelos italianos
y norteños. no obstante, algunos eruditos aragoneses como Vincencio Juan de

Cfr. Jiméno, Frédéric, «La rivalité commerciale entre les éditeurs d’estampes français et
flamands en Espagne: le témoniage de Jusepe Martínez (1669‑1677)», In Monte Artium, 3
(2010), pp. 69‑88.
48
Martínez, Jusepe, Discursos practicables…, op. cit., p. 296.
47
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Lastanosa estaban al corriente de todas las novedades, como demuestran estas
palabras referidas al pintor y grabador oscense Lorenzo Agüesca, quien «… por
la destreza y valentía de su buril compite con los primores de Golcio [léase Gol‑
tzius], Espranger [Spranger] y Calbot [Callot]»49.
íntimamente relacionado con el arte gráfico está el de la imprenta, pues ade‑
más de los grabados que, sueltos o formando álbumes, formaban parte del bagaje
de cualquier artista, no hay que olvidar las estampas que, con distintas funcio‑
nes, se utilizaban en los libros. En el caso de Zaragoza, en el periodo incuna‑
ble los impresores y grabadores germánicos detentaron la hegemonía en el arte
tipográfico, y esta se perpetuó en la primera mitad del siglo xvi con Jorge Coci,
ante el que únicamente el francés Pierre Hardouyn, para quien trabajó el xiló‑
grafo lionés Juan de Vingles, ejerció una cierta competencia. En el último cuarto
del quinientos se inició una renovación artística, acompañada de un aumento
notable de los establecimientos tipográficos, debida en parte a la importación de
estampas extranjeras, sobre todo italianas y flamencas, así como de libros ilustra‑
dos procedentes de ciudades europeas punteras en la industria editorial, como lo
era Amberes (donde funcionaba desde mediados del siglo xvi la Officina Planti‑
niana fundada por Cristóbal Plantino y continuada por su yerno, Jan Moretus, y
los descendientes de este), pero sobre todo a la llegada de grabadores extranjeros
a la Corte. Entre esos artistas de origen flamenco (calcógrafos ya en su mayo‑
ría) establecidos en España que trabajaron para proyectos editoriales salidos de
prensas aragonesas estuvieron el antuerpino Pedro Perret, «tallador de cámara
de Felipe II»; Diego de Astor, autor de las seis planchas para el mapa de Ara‑
gón (1619) del cosmógrafo portugués Juan Bautista Labaña; y Juan Schorquens,
Alardo de Popma, Juan de noort y Herman Panneels, este último discípulo de
Rubens, entre otros. y a ellos cabe añadir los nombres de artífices extranjeros
que, sin viajar a España, enriquecieron los productos de la imprenta zaragozana,
como el luxemburgués Richard Collin, grabador oficial del rey Carlos II que
reprodujo cuadros de Rubens y, desde Bruselas, envió un retrato de fray Rai‑
mundo Lumbier para la biografía del religioso carmelita escrita por José Boneta
(Zaragoza, Domingo Gascón, 1687), o Gaspard François Edelinck, hermano
del célebre Gérard Edelinck50.
Lastanosa, Vincencio Juan de: Museo de las medallas desconocidas españolas. Huesca, Juan
nogués, 1645 (ed. facsímil Madrid, Juan R. Cayón, 1977), p. 116. Cfr. Jiméno y Lozano,
«La influencia…», op. cit.
50
Roy Sinusía, Luis, El arte del grabado en Zaragoza durante el siglo xvii. Zaragoza, IFC,
2014.

49
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En los años finales del siglo xvi y el primer tercio del xvii desarrolla su
actividad en Aragón una generación de pintores, llamada de transición o pro‑
tobarroca, que presenta un carácter ecléctico al estar integrada por artistas
formados en los años finales del siglo anterior que cultivan una plástica afín
al manierismo tardío; una generación que perpetúa los modelos contrarrefor‑
mistas de los flamencos Rolán de Moys y Pablo Scheppers, si bien entre ellos
los hay más rezagados pero también otros más adelantados que tímidamente
abandonan la artificiosidad anterior e introducen rasgos naturalistas en sus
obras, buscando más la verosimilitud que el realismo51. Aunque es un periodo
todavía mal conocido, parece excesivamente radical el comentario de Jusepe
Martínez cuando dice que «muertos que fueron estos pintores [Moys, Sche‑
ppers y Cósida], estuvo en esta ciudad muerta la pintura por más de veinte
años»52. En la introducción de ese naturalismo en tierras aragonesas, el papel
desempeñado por el caravaggismo resulta marginal y, sin embargo, parece
mucho más decisivo el influjo de otro tipo de pintura italiana, que aquí pene‑
tra por una doble vía. En un primer momento, a través de esos pintores fla‑
mencos asentados en Zaragoza en la segunda mitad del siglo xvi –que habían
viajado a Italia–, y sus discípulos, de cuya obra son magnífica muestra una
Adoración de los Pastores (Museo de Zaragoza) tenida por obra de Moys de
ha. 1585‑1590, procedente de la iglesia del convento de predicadores de Santo
Domingo en Zaragoza, y que a nuestro juicio es pieza clave por su prototene‑
brismo –que trae el recuerdo de las pinturas di notte e di fuoco de los venecia‑
nos Tintoretto o Jacopo Bassano– y por lo que supone de precoz avance hacia
el primer barroco, o dos versiones de la Sagrada Familia con san Juanito (La
Seo de Zaragoza y parroquia del Salvador de Ejea de los Caballeros) de Daniel
Martínez –«de nación flamenco» y padre de Jusepe–, una de ellas fechada en
1602. y en una segunda oleada, ya en el primer tercio del siglo xvii, mediante
el conocimiento de las obras de pintores bien representados en las colecciones
reales españolas (Tibaldi, Zuccaro, Tintoretto, los Bassano o Tiziano) –pero
también de José de Ribera–, que en Aragón penetra fundamentalmente por el
foco valenciano con Francisco Ribalta y sus discípulos (los llamados ribaltes‑
cos, y entre ellos Pedro Orrente, que según Palomino habría estado en Venecia
y llevó consigo los modelos bassanescos), y está representada en Aragón por
artistas como Antonio Bisquert (1596‑1646), nacido y formado en Valencia

51
52

Véase Lozano López, Flandes y la pintura…, op. cit., pp. 105 y ss.
Martínez, Discursos practicables…, op. cit., p. 256.
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pero que vivió y trabajó en Teruel desde 1620 hasta su muerte53, y Pedro Gar‑
cía Ferrer (Alcorisa, Teruel, ha. 1599/1600‑1660), también de formación valen‑
ciana pero algo más evolucionado54, aunque de él sólo dispongamos en Aragón
de una –aunque magnífica– obra segura: el Martirio de san Lupercio (1632) que
preside una capilla en la iglesia del Real Seminario de San Carlos Borromeo
(primitiva iglesia de la Inmaculada del colegio de los jesuitas) fundada por el
bailío de Caspe fray Lupercio Xaureche y Albizu, que en la pintura aparece
retratado como donante. Sus obras de atribución segura son todavía muy esca‑
sas, pero su producción como artista al servicio de Juan de Palafox y Mendoza,
obispo de Puebla de los Ángeles (México), entre 1640 y 1649, y en concreto
sus lienzos para el retablo de los Reyes de la catedral poblana (1645‑1649), nos
parecen un estancamiento, cuando no un retroceso, con respecto a su obra
zaragozana55. Pese a todo, se le considera el introductor del claroscuro ribal‑
tiano en tierras mexicanas.
En esta generación ecléctica, el uso de modelos es igualmente variado e ins‑
trumental, con un predominio de estampas de composiciones italianas abiertas
por grabadores italianos o flamencos, si bien no dejan de utilizarse soluciones
de grandes artífices norteños (muchos de ellos pintores/grabadores) que trabajan
en la segunda mitad del xvi y principios del xvii como Maarten de Vos, Frans
Floris, Pieter Brueghel, Maarten van Heemskerck, Paul Bril, Hans von Achen,
Hendrick Goltzius, Jan van der Straet Stradanus, Bartholomeus Spranger, Abra‑
ham Bloemaert o Cornelis Cort, algunas de cuyas creaciones sirvieron como
recurso habitual para los pintores barrocos aragoneses hasta bien avanzada la
centuria. Magnífico ejemplo son los 14 lienzos que forman un Apostolado (doce
apóstoles más Cristo Salvador y la Virgen) procedente del monasterio de San
Victorián (Huesca) conservado en el Museo Diocesano de Barbastro‑Monzón
en Barbastro (Huesca), serie para la que el desconocido pintor que firmó uno de
VV.AA., El pintor Antonio Bisquert (1596‑1646) (cat. exp.). Teruel, Instituto de Estudios
Turolenses, 1995.
54
Galí Boadella, Montserrat, Pedro García Ferrer, un artista aragonés del siglo xvii en
la Nueva España. Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, Ayuntamiento de Alcorisa y
Universidad Autónoma de Puebla, 1996. Para el tema que nos ocupa es interesante señalar
que, entre los cincuenta criados o familiares que viajaron a Puebla con el obispo Juan de
Palafox, figura un joven flamenco, Diego Borgraf, luego destacado pintor y tal vez aprendiz
de García Ferrer.
55
En este sentido cabe recordar que Diego Angulo aludió a la semejanza entre los ángeles
del lienzo principal del retablo poblano y los de Moys en el retablo mayor de las Recoletas de
Tafalla (navarra) de Moys.
53
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los cuadros con un anagrama formado por las letras «Aº» y «R» siguió al pie de la
letra algunos de los grabados de Hendrick Goltzius de la serie del Credo Corto o
Credo de los Apóstoles (1596)56.
Sin embargo, la estampa flamenca y holandesa de tono manierista, represen‑
tada por grabadores –o grabadores/editores– como Jacob Matham, Jan Muller,
Jan Saenredam, Dirk Volkertsz Coornhert, Jacques de Gheyn, Crispijn de Passe,
Boetius Adams Bolswert o las sagas de los de Jode, Galle, Wierix, Collaert o
Sadeler que siguen trabajando en las primeras décadas del seiscientos57, fue pro‑
gresivamente desplazada a partir de 1630 (aunque hay ejemplos anteriores) por
los grabados de reproducción de los novedosos modelos rubenianos, incorporán‑
dose a esa tarea artistas del buril como Cornelis Galle el Viejo, Schelte y Boetius
Adams Bolswert, Lucas Vorsterman, Paulus Pontius, nicolas Lawers, Pieter de
Jode o el parisino François Ragot, o incluso cultivadores de la técnica xilográfica
como Christopher Jegher.
En muchas ocasiones, el uso de unos grabados determinados era impuesto
por los clientes, sin demasiado criterio en cuanto a la calidad, lo que condicio‑
naba el trabajo de los pintores y, por supuesto, el resultado final. Así, Pedro Orfe‑
lín, al parecer de origen francés pero formado en Roma y afincado en Zara‑
goza, del que no conocemos hasta la fecha obra alguna –aunque existe sobre él
bastante documentación–, fracasó en su intento de triunfar como pintor, según
Jusepe Martínez, «… porque muchos de los que le pedían cuadros le daban unas
estampillas de Flandes de simples autores, que las metiera en obra conforme se
las pedían» y su libertad de actuación estaba limitada por el encargo, pues «…
en esta tierra no todas veces se hallan cuadros de retablos donde se puede hacer
mejor lo que uno quiere; que lo que habéis visto en mi casa, lo más es para mon‑
jas y frailes y para oratorios de personas devotas que lo quieren así»58.
De esta generación protobarroca destacaremos por su vinculación con lo fla‑
menco a dos artistas: el ya citado Antonio Bisquert y el zaragozano Rafel Per‑
tús. Al primero le corresponde una Anunciación a los pastores (Teruel, Museo
Diocesano) [fig. 10] de fecha imprecisa pero dentro del lapso 1628‑1646, que
copia, adaptando la composición a un formato vertical, un grabado a buril de
http://museodiocesano.es/2013/09/10/el‑valor‑de‑la‑imagen‑religiosa‑durante‑la‑contra‑
rreforma‑el‑apostolado‑del‑monasterio‑de‑san‑victorian/ (consultada el 8 de abril de 2015).
57
Huidobro, Concha y Tomé, Consuelo, Grabados flamencos y holandeses del siglo xvi.
Obras escogidas de la Biblioteca Nacional. Madrid, Caja San Fernando y Ministerio de Cul‑
tura, 2004.
58
Martínez, Discursos practicables…, op. cit., p. 256.
56
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figura 10. Antonio Bisquert, Anunciación a los pastores. Teruel, Museo Diocesano.
[Fotografía: Daniel Pérez]

Aegidius Sadeler (ca. 1568‑1629) según original de Jacopo Bassano (Roma, Aca‑
demia nazionale di San Luca). En cuanto a Pertús (Zaragoza, 1567‑1648)59,
artista algo rezagado, en su formación y primer estilo se aprecia la ascendencia de
pintores como Jerónimo Cósida, Moys o Scheppers, evolucionando lentamente
hacia el primer naturalismo. Miembro de una saga de pintores, y afamado y
prolífico artífice especialista en pinturas decorativas para arquitecturas efímeras,
monumentos de Semana Santa y cuadros de batallas, Martínez dice de él que
«teníase a menos de valerse de cosas ajenas y mucho menos de sacar del natural
ni por dibujos suyos»60. La profesora Carmen Morte le atribuye una Adoración
de los Reyes Magos (fines s. xvi), de la iglesia de Santa María la Mayor de Alcañiz
(Zaragoza)61, cuadro inspirado en el que Moys pintó para su capilla funeraria
Una biografía actualizada de este artista, en: Pardos Solanas, Carlos, «Rafael Pertús
(1567‑1648): estado de la cuestión», Turiaso, XVI (2002), pp. 281‑294.
60
Martínez, Discursos practicables…, op. cit., p. 259.
61
VV.AA., La colección Quílez Llisterri y la pintura del Renacimiento (cat. exp.). Alcañiz,
Ayuntamiento y Fundación Quílez Llisterri, 2009, pp. 65‑72.
59

192

Aragón y Flandes: un encuentro artístico

en el convento dominico de Santo Domingo de Zaragoza, basado a su vez en el
conocido grabado de Cornelis Cort; el lenguaje sigue siendo el propio del final
del Manierismo, sin atisbo todavía del Barroco incipiente, que aflora tímida‑
mente en la serie de quince cuadros (Museo de Zaragoza) que –como a Moys
la galería de retratos de su linaje– le fueron encargados a Pertús por el duque de
Villahermosa –probablemente Francisco de Gurrea de Aragón y Borja, hijo del
IV duque, Martín de Gurrea– para sus palacios de Pedrola y Zaragoza, y que
relatan las hazañas bélicas del primer duque, Alonso de Aragón (ha. 1429‑1485)
y de su hijo Juan, donde la influencia norteña (especialmente en los fondos de
paisaje y en la manera de resolver las escenas bélicas), unida a la italiana, es evi‑
dente, como también lo fue para la concepción misma de la serie –y también
para algunas figuras concretas– el conocimiento de las pinturas del Salón de
Reinos del Palacio del Buen Retiro de Madrid62.
La siguiente generación, la de los nacidos con el siglo y que desarrollan su
actividad en su segundo tercio, se solapa con la anterior y tradicionalmente está
encabezada por el pintor y tratadista Jusepe Martínez, hijo del flamenco Daniel
Martínez, del que ya se ha hablado, y pertenecen a ella, entre otros, Juan Galbán
–que como Jusepe estuvo en Italia–, el italiano Francesco Lupicini y Francisco
Jiménez Maza, el más avanzado. Estos pintores –y fundamentalmente Mar‑
tínez– orientan su principal interés hacia el clasicismo de la escuela boloñesa
(los Carracci, Guido Reni y sus discípulos), y circunstancialmente hacia Ribera,
si bien no dejaron de utilizar en todo o en parte grabados flamencos de fines
del xvi. Así lo hizo Martínez, por ejemplo, al plantear su Epifanía del retablo
mayor de Santa María de Uncastillo (1647‑1649) según el modelo ampliamente
difundido por el grabado de Cornelis Cort a partir de un dibujo de Giulio Clo‑
vio (1567), que había sido introducido en Aragón por Moys y Scheppers, y que
aquel bien pudo heredar de su padre, Daniel Martínez, colaborador en varias
obras de los anteriores63. Por las mismas fechas, sin embargo, Martínez utilizó
un grabado de Santa Catalina de Schelte Adams Bolswert según Rubens para
Un estudio monográfico de esta serie, en: Pardos Solanas, Carlos, «Ecos del Salón
de Reinos: la serie Villahermosa del Museo de Zaragoza», Boletín del Museo de Zaragoza,
18 (2004), pp. 239‑308. y algunas precisiones y nuevos documentos en: Morte García,
Carmen, «Imágenes reinventadas en el siglo xvii de Alonso de Aragón (+1485), hijo del rey
Juan II. «Declararán los rótulos lo que la pintura mostrare»», en Redondo, Guillermo y
Morte, Carmen (dir.), Reyes de Aragón: Soberanos de un País con futuro. Ramiro I‑Juan Carlos
I (1035‑2011). Zaragoza, Gobierno de Aragón e Ibercaja, 2011, pp. 370‑387.
63
Manrique, Elena, Jusepe Martínez y el Retablo Mayor de Santa María de Uncastillo. Estu‑
dio histórico‑artístico y de restauración. Zaragoza, Diputación, 2002, pp. 64 y 103‑104.
62
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una Santa Apolonia del retablo mayor de la iglesia de nuestra Señora de la Asun‑
ción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), donde se sirvió también, entre
otros, de un exitoso grabado del holandés Jan Muller según original del ger‑
mano Hans von Aachen para el Martirio de san Sebastián que también fue usado
por otros artífices aragoneses en las parroquiales de Pradilla de Ebro y Longares
(Zaragoza).
En algunos de los artistas más avanzados de esa generación, como Fran‑
cisco Jiménez Maza, se aprecia también el conocimiento y uso de composicio‑
nes de la nueva pintura flamenca, que convive perfectamente –como ya se ha
visto en el caso anterior– con la de otras procedencias, como demuestran los
cuadros laterales de la capilla de las santas Justa y Rufina en La Seo: el del lado
del Evangelio representa una Huida a Egipto de evidente inspiración italiana,
mientras para el situado enfrente, que muestra la Adoración de los Magos, su
autor se sirvió libremente, aplicándole una mayor carga claroscurista, de un
conocido modelo rubeniano –del que curiosamente no se conoce estampa–
pintado para el Ayuntamiento de Amberes (1609, retocado en 1628‑1629;
Madrid, Museo nacional del Prado) que también fue utilizado de forma más
fiel, aunque adaptado al formato vertical, para el lienzo principal del retablo de
la capilla de los Santos Reyes en la Catedral de Teruel, atribuido tradicional‑
mente a Jiménez Maza64.
Será sin embargo la generación aragonesa del pleno barroco la que decidi‑
damente orientará sus gustos hacia las composiciones de la gran pintura fla‑
menca. no es extraño que así fuera porque en cierta forma lo llevaba en sus
genes, debido a la impronta que aquí tuvo en los pintores que trabajaron en el
último tercio del siglo xvii y los inicios del siguiente la escuela madrileña, feliz
y personal síntesis de lo flamenco‑rubeniano y de lo veneciano‑ticianesco65.
Sin propósito exhaustivo, señalaremos a modo de ejemplo las versiones de las
conocidas epifanías de Rubens del Hospital Provincial de nuestra Señora de
Gracia66, de la capilla de San Joaquín de la colegiata de Santa María de Calata‑
yud, obra de Pedro Aibar Jiménez fechada en 1684, o de la capilla de la Virgen
de Sancho Abarca de la parroquial de Tauste, del vallisoletano Andrés García
Zárate y fechable ha. 1715‑1720; o la interpretación del Banquete de Herodes de
Rubens que, seguramente a partir de la estampa de Schelte Adams Bolswert, el
Débitos ya señalados en: Pérez Sánchez, «Rubens y la…», op. cit., p. 97.
Véase: Lozano, Vicente Berdusán…, op. cit., passim.
66
Calvo Ruata, José I., Patrimonio Cultural de la Diputación de Zaragoza, t. I: Pintura,
escultura, retablos. Zaragoza, Diputación Provincial, 1991, p. 76.
64
65
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figura 11. Pedro Aibar Jiménez, Banquete de Herodes. Calatayud (Zaragoza), colegiata de Santa
María. [Fotografía: Daniel Pérez]

citado Aibar pintó para la capilla de San Juan Bautista en la colegiata bilbilitana
(ha. 1690) [fig. 11]; o la copia literal pero algo seca y desvaída que se conserva
en la parroquial de San Pedro y San Pablo en Used (Zaragoza) de la Visión de
san Agustín pintada en 1628 por Anton van Dyck para los agustinos de Ambe‑
res, copiada seguramente a partir del grabado abierto en 1642 por Arnold Loe‑
mans, de formato rectangular (a diferencia del realizado ha. 1640 por Pieter de
Jode el Joven, que mantiene el remate semicircular del cuadro original); o las
versiones casi coetáneas de dos asunciones de la Virgen de Rubens que hicie‑
ron respectivamente el ejeano Vicente Berdusán para el monumental lienzo
del retablo de la iglesia de Santo Domingo y San Martín en Huesca (1672),
tomada casi de manera literal del grabado de Paulus Pontius de 1624 a partir
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del cuadro ideado por Rubens para la iglesia de nôtre Dame de la Chapelle en
Bruselas (Museo de Düsseldorf), y Bartolomé Vicente para el ático del retablo
mayor de la basílica de San Lorenzo en la misma ciudad (1678), haciendo uso
más libre del modelo asuncionista inventado por el flamenco para la catedral
de Amberes (1624‑1627), grabado por Vorsterman; o del citado Berdusán la
Glorificación de santa Catalina de Alejandría del retablo de la Visitación de la
colegiata de Santa María de los Corporales de Daroca, para la que utiliza una
de las socorridas santas mártires de Rubens, o el San Miguel combatiendo a los
demonios del retablo mayor de la parroquial de Villafranca de Ebro (Zaragoza),
cuya figura desnuda en primer término está tomada claramente de la Serpiente
de bronce de Rubens, o el San Juan Bautista del coro de la catedral de Tarazona
(Zaragoza), que trae el recuerdo del de Gaspar de Crayer (Madrid, iglesia de
San Francisco el Grande, depósito del Museo del Prado), o un Niño Jesús en
orla de flores (colección particular) cuya postura delata claramente el uso de la
estampa de Schelte Adams Bolswert de la Sagrada Familia, o las numerosas
trinidades de la Tierra de este autor y de muchos otros pintores anónimos que
encontramos dispersas por la geografía aragonesa. Berdusán realizó también
sendos trípticos de gran formato, a imitación de los pintados por Rubens, para
cubrir los muros laterales de la capilla de San Martín de la catedral de Huesca
(1678; Huesca, Museo Diocesano), en un caso único –hasta lo que conoce‑
mos– de uso de este formato en la pintura barroca aragonesa67. y especial
interés ofrece, del mismo artífice, un San Jerónimo confortado por los ángeles
(Daroca, Museo Colegial) [fig. 12] firmado en 1684, en cuya composición
hemos podido detectar el uso de al menos dos grabados: el ángel mancebo de
la izquierda es una trasposición de la figura femenina de la estampa abierta
por Pieter de Bailliu a partir del cuadro de van Dyck Rinaldo y Armida (1629;
The Baltimore Museum of Art. The Jacob Epstein Collection) [fig. 13] que
representa una escena del poema de Torquato Tasso Jerusalén libertada, mien‑
tras para el san Jerónimo se sirvió de la figura del pastor vigilante del Mercurio
y Argos de Jacob Jordaens (ha. 1620; Lyon, Musée des Beaux Arts) [fig. 14]
dado a la plancha por Schelte Adams Bolswert68.
Un caso singular en cuanto a la utilización de grabados norteños lo consti‑
tuye la serie de ocho lienzos de mediano formato datables en el último cuarto del
Sobre Vicente Berdusán en general, y sobre estos trípticos en particular: Lozano López,
Juan Carlos, Vicente Berdusán (1632‑1697) y Aragón, Col. «Mariano de Pano y Ruata» 25.
Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 2006 (espec. pp. 54 y ss.).
68
Ibidem, pp. 108 y ss.
67
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figura 12. Vicente Berdusán, San Jerónimo confortado por los ángeles. Daroca (Zaragoza),
Museo Colegial. [Fotografía: Archivo Fotográfico de la Delegación de Patrimonio Cultural,
Arzobispado de Zaragoza]

siglo xvii que cuelgan en el claustro del convento de la Purísima Concepción y
San Blas de Miedes (Zaragoza), para los que un anónimo pintor se sirvió de las
estampas emblemáticas que ilustraron la Regiae Viae Crucis (Amberes, 1635) del
flamenco Benedictus van Haeften, una de las obras doctrinales más importantes
del siglo xvii69.
A los ejemplos señalados cabrá añadir otros de autoría desconocida. Así,
una Sagrada Familia con san Joaquín y santa Ana conservada en la parroquial

Azanza López, José Javier, «Alegoría, emblemática y doctrina cristiana en un convento
de clausura aragonés del siglo xvii: un programa pictórico inspirado en la Regia Via Crucis de
Benedictus van Haeften», Archivo Español de Arte, LXXVI, 302 (2003), pp. 133‑152.

69

«De Flandes». El gusto por el arte flamenco… | Juan Carlos Lozano

197

figura 13. Pieter de Bailliu según Anton van Dyck, Rinaldo y Armida (grabado).

figura 14. Schelte Adams Bolswert según Jacob Jordaens, Mercurio y Argos (grabado).
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de Gea de Albarracín (Teruel)70 [fig. 15] que copia la de Rubens de ha. 1630
procedente de El Escorial (Museo del Prado) a partir del grabado de Schelte
Adams Bolswert, quien enriqueció la cerrada composición del maestro al dis‑
poner las figuras de cuerpo entero e incorporar la cuna, la ambientación arqui‑
tectónica y el paisaje; a su vez, el pintor de la tela de Gea envejeció al san José
del grabado para convertirlo en san Joaquín, añadiendo en la parte derecha a
un José más joven, sin duda por indicación del comitente. Sobre las calajeras
de la antesacristía de La Seo de Zaragoza cuelga un Juicio de Salomón (Zara‑
goza, La Seo) que copia un lienzo perdido de Rubens (se conserva una copia
del siglo xvii en el Statens Museum for Kunst de Copenhague) que reprodu‑
jeron en grabado Boetius Adams Bolswert y François Ragot. y en la ermita de
San Vicente de Mesones de Isuela (Zaragoza) se encuentra una Aparición de la
Virgen con el Niño a santa Rosa de Lima de probable autor madrileño que repite
con variaciones, reducción de elementos y de forma invertida, la composición
que van Dyck ideó para la cofradía de Célibes de Amberes en el gran lienzo
de La Virgen con el Niño y santa Rosalía, san Pedro y san Pablo (1629; Viena,
Kunsthistorisches Museum), de la que Paulus Pontius abrió el correspondiente
grabado71.
Como se ha podido comprobar, en la pintura y en los modelos flamencos
importados los asuntos religiosos dominan sobre cualquier otro género, por mucho
que podamos encontrar en ellos bodegones y paisajes integrados, pero hemos de
pensar en la existencia de otro tipo de temas, mucho más minoritarios, que encon‑
trarían mejor acomodo en el ámbito privado y laico, de los que apenas disponemos
de obras conservadas y localizadas. A modo de ejemplo, entre las pinturas murales
a modo de galería de cuadros fingidos, pinacoteca simulada o museo ideal, que
decoraban la Casa Grande de la baronía de Escriche (Teruel), ejecutadas por un
desconocido pintor de probable filiación valenciana en el tránsito al siglo xviii,
encontramos varias –entre ellas dos escenas de género a lo Teniers– que podría‑
mos interpretar, en el contexto que analizamos, un discreto pero evocador canto
La obra, dotada de un magnífico marco de castañas en blanco, cuelga tras su restauración
(2004) en el coro de la iglesia parroquial de San Bernardo Abad de Gea, pero antes estuvo
en la iglesia del exconvento de nuestra Señora del Carmen y San José de PP. carmelitas des‑
calzos, si bien ignoramos su destino original y las circunstancias de su encargo. Sobre la
restauración: Aragón. Patrimonio Cultural restaurado. 1984‑2009. Bienes muebles, Zaragoza,
Gobierno de Aragón, 2010, tomo 2, pp. 730‑732.
71
Hermoso Cuesta, Miguel, «Aparición de la Virgen con el niño a santa Rosa de Lima»,
en Calvo, J. I., Joyas de un patrimonio III. Restauraciones de la Diputación de Zaragoza
(1999‑2003) (cat. exp.). Zaragoza, Diputación, 2003, pp. 333‑336.
70
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figura 15. Autor desconocido, Sagrada Familia con san Joaquín y santa Ana. Gea de Albarracín
(Teruel), iglesia parroquial de San Bernardo Abad. [Fotografía: Daniel Pérez]
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de cisne de la influencia flamenca en Aragón72. y es que a finales del siglo xvii, la
potente inercia alcanzada por la gran pintura flamenca del barroco de la primera
mitad comenzó a disminuir, debido entre otras causas a que la desaparición de
sus maestros más representativos había producido, salvo algunas excepciones (v. gr.
Daniel Seguers en la pintura de flores, Jan Fyt en la de animales o David Ryckaert
III o Michiel Sweerts en la de género), un acusado descenso de calidad. Al mismo
tiempo, la pintura del barroco tardío en Aragón, representada por una desigual
y en general mediocre generación de pintores‑escenógrafos, buscó más el efecto
grandilocuente y decorativo, y aunque no se aprecia en ellos una tendencia especí‑
fica ni un estilo definido –más bien todo lo contrario–, la influencia italiana y en
menor medida la francesa parecen asumir el protagonismo, y lo seguirán haciendo
en el rococó y hasta bien avanzada la segunda mitad del setecientos, si bien no
nos resistimos a terminar este apartado aludiendo al poso que la pintura flamenca
pudo dejar en la obra de Francisco de Goya, bien en su aproximación directa a la
realidad cotidiana y popular como algo que merece ser observado y representado
por sí mismo (v. gr. las escenas de género de Jan Miel), aportando una concepción
distinta y de gran modernidad sobre las relaciones entre el hombre y el mundo,
bien por el trasfondo crítico y moralizante de las escenas protagonizadas por ani‑
males al modo de Brueghel o Teniers.

Las tapicerías flamencas
Los tapices flamencos seguían siendo, al menos desde el siglo xv, un objeto de
lujo muy valorado entre la realeza y la aristocracia, no solo por razones obvias de
ostentación y prestigio, sino también por su idoneidad para hacer más bellos y
confortables los espaciosos y fríos ámbitos domésticos palaciegos, y por supuesto
por los mensajes de carácter simbólico que a menudo encerraban los asuntos
representados. Las colgaduras también se utilizaban en el ámbito religioso, con
motivo de festividades religiosas como el Corpus Christi o la Semana Santa,
y también eran exhibidas al exterior por otras instituciones y particulares para
engalanar sus edificios con ocasión de actos solemnes como eran, por ejemplo,
las visitas reales. En Aragón, la colección más importante es la que ahora se con‑
serva en el Museo de Tapices de La Seo, dependiente del Cabildo Metropolitano,

Cfr. VV.AA., La Casa Grande de la Baronía de Escriche. La colección permanente (cat.
exp.). Teruel, Museo de Teruel, 2012.
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y entre las instituciones laicas la de la Universidad de Zaragoza, que posee actual‑
mente diez piezas pertenecientes a los siglos xvi al xviii, la mayoría salidos de
talleres flamencos (Bruselas y Audenarde).
Si atendemos a las fuentes, fueron muchos más los tapices que en el siglo xvii
decoraban las casas de familias linajudas aragonesas, aunque lamentablemente
esas tapicerías hayan desaparecido o se hayan disgregado. A modo de ejemplo,
ya se han citado los tapices de la serie Los encantos de Celedonia que poseyó el
erudito oscense Vincencio Juan de Lastanosa, o la «preciosísima tapicería» que
aparece citada en el testamento (1694) de la duquesa de Villahermosa y como
se ha dicho fue adquirida «para ilustrar su palacio de Bruselas, tan costosa en la
materia como primorosa en la idea y artificio, que traída después a Zaragoza ha
sido admirada de todos y reputada por la mejor de España»73.
Sin pretender agotar el tema, aportamos ahora información inédita de otra
gran colección de tapices propiedad de los marqueses de Ariza, y que hemos
extraído de la consulta del Archivo de los duques del Infantado, poseedores actua‑
les del título. En concreto, esta información procede de los inventarios de bienes
que se hicieron con motivo de la muerte de Juan Antonio de Palafox Rebolledo
Cardona y Zúñiga (1674‑1725), almirante de Aragón y V marqués de Ariza, el 10
de octubre de 1725. Llama la atención que en la relación de las pinturas tasadas el
predominio de autores italianos es casi absoluto, a excepción de «un Crucifijo de
vara y cuarta de alto y poco menos de vara de ancho, con marco negro y dorado
de mano de la escuela de Rubenes [sic]», pero en las tapicerías, junto a las alfom‑
bras turcas, de Orán, El Cairo o una de Alcaraz, y otros productos de Aterina
(islas dálmatas, Croacia), dominan las descritas explícitamente como «de Bruse‑
las» y algunas que, sin esa denominación, como una «de arboledas» (asimilable a
las llamadas «de verduras»), eran sin duda de la misma procedencia.

Conclusión
Como ha quedado de manifiesto en este trabajo, existió en Aragón un gusto
artístico por lo flamenco que convivió armoniosamente con influencias de
otras latitudes –de Italia fundamentalmente– y tuvo especial protagonismo
en determinados momentos –sobre todo en el pleno barroco–, para decaer
en las primeras décadas del siglo xviii. Un gusto que se manifiesta no tanto
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en la presencia de artistas norteños como de obras sobre diferentes formatos
y, en mayor medida, de modelos que alcanzaron gran difusión a través de la
estampa y otras obras múltiples como los tapices. En este fenómeno, el papel
intermediario de Francia está todavía pendiente de investigación detallada,
pero en cualquier caso tendría su justificación lógica en la presencia de un
numeroso contingente de ciudadanos franceses venidos desde el Languedoc
y la Gascuña, y de productos que llegaban a través de las ferias establecidas
en el sur de Francia. El peso de la población francesa fue tal que, a fines del
seiscientos, el comercio del Reino dependía fuertemente de las importaciones
de productos manufacturados galos, controladas por individuos de esta nacio‑
nalidad. En estos intercambios cabe incluir, por supuesto, los de obras artísti‑
cas francesas, españolas, pero sobre todo flamencas, que se mantuvo constante
durante toda la centuria a pesar de las circunstancias políticas, las prohibicio‑
nes oficiales y los cierres de fronteras74. De la notable presencia francesa y de
otros acontecimientos del periodo se hicieron eco y dejaron testimonio escrito
algunos ilustres viajeros extranjeros, como por ejemplo Juan Francisco Pablo de
Goudi, cardenal de Retz, en sus Memorias (1654), donde afirma que «… todo el
mundo hablaba francés en las calles», o Antonio de Brunel en su Diario del viaje
de España (1655), donde se dice que «… no obstante las guerras con Francia se ha
mantenido siempre el comercio libre más allá de las fronteras, y los comerciantes
de Olorón, de Tolosa, y de otros sitios de Bearne y Languedoc van y vienen muy
libremente a Zaragoza y a todos los sitios»75.
Del mismo modo, las relaciones directas con territorios más alejados como
eran los Países Bajos fueron intensas en el terreno artístico –aunque no exclu‑
sivamente–, de tal modo que, por distintas vías, tanto terrestres (a través de la

Los pormenores y repercusiones que estos intercambios tuvieron a uno y otro lado de los
Pirineos apenas han sido estudiados; pueden citarse como excepciones el temprano artículo
de Jeannine Baticle y las investigaciones que en este momento está llevando a cabo Frédéric
Jiméno y que han dado ya algunos interesantes frutos. Baticle, Jeannine, «Remarques sur
les relations artistiques entre la France et l’Espagne au xviie siècle», La revue du Louvre XII,
6 (1962), pp. 281‑292. Jiméno, Frédéric, «Algunos modelos franceses en la pintura española
del siglo xvii: nicolás Poussin y Claude Vignon», Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de
Belles Arts de Sant Jordi, XIV (2000), pp. 65‑83. Jiméno, Frédéric y Lozano, Juan Carlos,
«La influencia francesa en la pintura española del siglo xvii: el caso aragonés», en Cabañas
Bravo, M. (coord.), El arte foráneo en España. Presencia e influencia, «Biblioteca de Historia
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cordillera pirenaica) o marítimas (puertos del Cantábrico, especialmente los viz‑
caínos, o incluso del Atlántico meridional como Cádiz, Sevilla o Málaga), llega‑
ron a nuestro país artistas y obras norteños que contribuyeron de modo notable
con su influencia al devenir de la historia del Arte hispano. La influencia artística
de Flandes en España, sin embargo, no fue solo consecuencia de los estrechos
vínculos políticos entre ambos territorios, pues había comenzado antes de que
los actuales territorios de Holanda y Bélgica pasaran a los Habsburgo, siendo
unificados bajo Carlos V y puestos bajo el dominio de la monarquía hispánica,
y se prolongó más allá de 1648, fecha en la que Felipe IV se vio obligado a reco‑
nocer la independencia de las Provincias Unidas76. El creciente interés mostrado
por los españoles hacia el arte flamenco, auspiciado y promovido por los propios
monarcas (especialmente Felipe II y Felipe IV), no se vio sin embargo corres‑
pondido desde Flandes, donde fueron mucho más estimados otros productos
hispanos como la lana castellana y otras materias primas.
Esos intercambios permitieron dar respuesta a una amplia demanda de obras
de calidad diversa que, a precios igualmente variables, ofrecían a sus destinata‑
rios una pintura basada con frecuencia en obras de los grandes maestros y de una
calidad media superior a la que los artistas locales podían aportar. Una pintura
vistosa, rica, colorista, luminosa, opulenta, elegante, dinámica, expresiva, bri‑
llante y vibrante, retórica y teatral, que combina la corrección del dibujo, una
pincelada jugosa y suelta y una minuciosidad precisa y preciosista conseguida
a punta de pincel; una pintura versátil y adaptable a los gustos del cliente, pla‑
gada de anécdotas y detalles, que explora géneros escasamente cultivados por los
artistas locales, o los mezcla de forma original, pero que en los temas religiosos,
los más abundantes y solicitados, no deja de atenerse rigurosamente al decoro y
a las exigencias doctrinales y didácticas, sin prescindir por ello de una puesta en
escena original, efectista y vistosa que hubo de resultar un soplo de aire fresco
para la –con frecuencia– austera, sombría y encorsetada plástica autóctona; una
pintura, en definitiva, que resultaba especialmente atractiva y decorativa tanto
en el contexto de una comunidad religiosa como en el del coleccionismo privado
y el entorno doméstico, y aportaba a sus propietarios, de acuerdo con la mentali‑
dad aparencial que impregna la cultura barroca, un prestigio no exento de cierto
esnobismo y modernidad. Virtudes y beneficios que pensamos quedan perfecta‑
mente englobados y definidos en la expresión «de Flandes».

Calvo Serraller, Francisco, «La huella de los flamencos», en VV.AA., La senda…, op.
cit., pp. 13‑20.
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