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El tiempo y e l espacio al servicio del artista

De las relaciones entre el tiempo cronológico y el arte se han ocupado 
eminentes pensadores como nuestro José Camón Aznar, el añorado Umberto 
Eco u Omar Calabrese, entre otros. Camón lo hizo en la temprana fecha de 
1958,1 y con este trabajo intentó «abrir un nuevo punto de vista y un nuevo 
sistema de valoración para el estudio del arte», incorporando a la más tradi-
cional interpretación espacial, de amplio desarrollo en la historiografía artís-
tica, una inédita que atendía a lo temporal. Para ello, el autor plantea un 
recorrido, con un capítulo inicial dedicado al «tiempo de los muertos», que 
parte del arte griego y llega hasta el abstracto, y en el que Arte y Filosofía se 
interrelacionan e influyen estrechamente. Eco, por su parte, abordó el tema 
por primera vez en 1985,2 y dos años más tarde volvió sobre él junto con 
Calabrese,3 estableciendo ambos una sistematización de los posibles enfoques 
o «sentidos» que el tema ofrece, y que en síntesis contempla la existencia de 
varias «temporalidades»: una que incumbe al objeto artístico y atañe a su 
carácter perecedero y a su transformación física, a su movilidad o al tiempo 
que precisa el espectador para recorrerlo, rodearlo, apreciarlo y dialogar con 
él; un tiempo de la representación (o enunciación) referida al lapso en el cual 
y a través del cual el autor produce la obra, dejando incluso en ella rastros o 

1 Camón Aznar, J., El tiempo en el arte, Madrid, Organización Sala Editorial, 1972 (1ª 
ed. Centro de Estudios y Publicaciones, 1958).
2 Eco, U., «El tiempo del arte», en De los espejos y otros ensayos, Barcelona, Lumen, 2000 
(1ª ed. Milán, Bompiani, 1985).
3 Eco, U. y Calabrese, O., El tiempo en la pintura, Madrid, Mondadori, 1987 (1ª ed. 
Milán, Mondadori, 1987). 
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evidencias de ese decurso; y finalmente un tiempo de lo representado (o 
enunciado), entendiendo este como «el flujo cronológico, la sucesión de acon-
tecimientos, que constituyen el objeto de una representación cualquiera», y 
que a su vez puede dividirse, según Calabrese, en «tiempo de la historia», 
«tiempo de la acción», «tiempo de la escena» y «escena temporal». Esas dife-
rentes temporalidades —añadimos nosotros— tienen a su vez su correspon-
dencia en diferentes «espacialidades», que pueden tener que ver con el espa-
cio donde la obra fue creada, con el que la obra ocupa o el que se encuentra 
bajo su área de influencia, con el que el espectador precisa o recorre para su 
adecuada contemplación y con el espacio representado, donde los personajes 
se disponen o desenvuelven sus acciones de acuerdo con el asunto de que se 
trate. 

En el ámbito estricto de lo representado, la pintura es fundamentalmente 
un arte del espacio, o mejor deberíamos decir del espacio figurado —puesto 
que la arquitectura lo es del espacio real y la escultura puede serlo de 
ambos—, frente a la literatura, la música o el cine, que lo son del tiempo; por 
ello, su gran desafío, según Calabrese, consiste en solventar el desajuste o 
disimetría existentes entre su medio de expresión natural, que es fundamen-
talmente espacial, y la representación de la temporalidad (y del movimiento, 
entendido como acción que se desarrolla en un tiempo dado); algo para lo 
que, en las diferentes épocas y periodos artísticos, se han buscado diferentes 
soluciones y estrategias. 

En el caso concreto del Barroco, la utilización intencionada y premedi-
tada del tiempo, como la del espacio, constituye una de las más eficaces fór-
mulas para conseguir la implicación del espectador en la obra, y ese uso de 
los parámetros espacio-temporales permite articular una retórica fácilmente 
accesible para todo tipo de público, contribuyendo además a construir y a 
interpretar correctamente el significado de las escenas. Bien es cierto que 
algunos artífices —por ejemplo el Velázquez de Las hilanderas— sofisticaron 
e intelectualizaron esos mecanismos, dando como resultado obras de lectu-
ras múltiples e incluso ambiguas. Una retórica peculiar y singular que con 
frecuencia implica una ruptura evidente y drástica de las clásicas unidades 
aristotélicas de tiempo (la acción no debe transcurrir en un tiempo superior 
a las veinticuatro horas y debe ser lineal, sin  saltos temporales), de lugar (la 
obra debe representarse en un espacio físico único) y en menor medida de 
acción (la obra debe contar una sola historia, sin desviarse en acciones secun-
darias); una retórica que, entre las artes plásticas, solo la pintura hace posible 
por su libertad de acción sobre el plano/superficie del soporte.
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No obstante, en la práctica, esa libertad de acción fue en el pasado bas-
tante relativa y, en ocasiones, quedaba restringida a decisiones que compe-
tían a cuestiones formales de técnica y estilo. Así le sucedía, por ejemplo, al 
artista barroco, pues debía atenerse a representar asuntos muy definidos que 
le condicionaban en gran medida, incluso con un sometimiento obligado y 
estricto a modelos concretos prefijados, y además a hacerlo —en general en 
las escenas historiadas, y de modo particular en las religiosas— conforme al 
decoro, gravedad y decencia debidos. Tanto en la literatura artística como en 
la propia documentación, y sobre todo en el condicionado de los contratos, 
aparecen con frecuencia expresiones que pueden resultar incluso contradic-
torias a la hora de valorar el margen de actuación y las limitaciones impues-
tas a los artífices en el modo de interpretar las escenas, junto a otras referidas 
a cuestiones técnicas o propiamente artísticas. Entre las segundas las hay pre-
cisas y detalladas sobre modos de proceder, como por ejemplo que los cua-
dros para un retablo hayan de hacerse «sin costuras y de buenos y finos colo-
res» o que para aparejar los lienzos se tenga que usar «famosa imprimación», 
o incluso algunas alusivas a la conservación de las obras, como la obligación 
«de entablar los cuadros por la parte de atrás, por razón que no reciban 
humedad de la pared y también por si acaso tuviesen algún encuentro que 
no se rompa el lienzo». Pero también hay otras más genéricas: «donde fuere 
menester y según la necesidad pidiere», «lo que fuere menester», «conforme 
arte obliga», «conforme pide el arte», «conforme buen arte de pintura», «muy 
bien fabricados y con toda la perfección que pidiere el arte», «pintados y aca-
bados bien y con toda perfección y a toda satisfacción», «con la propiedad 
que se requiere», «a satisfacción de peritos», «de toda satisfacción y bondad y 
de lo mejor que pudiere ser e imaginarse» o «como […] acostumbra hacer».4 

Más interés tienen para el tema que nos ocupa las expresiones alusivas a lo 
representado y a la forma de representarlo, es decir, a los asuntos y al modo de 
resolverlos. Y aquí podemos encontrar algunas más limitativas, como «histo-
riar con propiedad» —el modo de obrar más dificultoso para un pintor, según 
Jusepe Martínez, por compendiar todas las partes de la profesión—,5 u otras 
como «lo que pida la historia», que parece conceder más prerrogativas al 

4 Todas estas expresiones han sido extraídas de documentos notariales zaragozanos del 
siglo xvii.
5 Martínez, J., Discursos practicables del notabilísimo arte de la pintura (ed. crítica a 
cargo de M.ª Elena Manrique), Madrid, Ediciones Cátedra, 2006, p. 187.
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artista a la hora de servirse de los recursos necesarios para resolver bien el 
encargo, incluso a costa de ciertas licencias, disonancias, anacronismos y otras 
estrategias que tienen que ver con la manipulación del tiempo y el espacio; 
licencias que, seguramente, le eran disculpadas por el espectador coetáneo en 
la misma medida que pasan desapercibidas a la mayor parte de los espectado-
res actuales. Y todo ello a pesar de que los tratadistas coetáneos, como Martí-
nez, insisten en la necesidad de cuidar la «veneración, gravedad y respeto de la 
historia», lo que implica, entre otras cosas, «vestir sus figuras de la manera 
conforme al tiempo, para que conste de los trajes que se usaban en el que 
sucedió […] porque, si la pintura ha de dar fe de sus tiempos, las que no 
observan estas circunstancias no pueden ser fidedignas. Y así, con mucha 
razón los autores faltos de esta advertencia son culpados en todos siglos».6 
También Francisco Pacheco se había manifestado en términos de similar 
intransigencia ante las discordancias en la representación, y defendió en su 
tratado7 la propiedad, conveniencia y decoro en la invención, así como la fide-
lidad a la verdad de las historias y sus personajes en todos los aspectos, desde 
las vestimentas hasta la localización de las escenas o la expresión adecuada de 
los afectos de los personajes de acuerdo con su papel, de tal manera que los 
que vieren la pintura «juzguen que no pudo suceder de otra manera de como 
él la pintó. Ni ponga lo que fue antes, después, ni lo que fue después, antes, 
sino ordenadamente, las cosas como pasaron». Y en cuanto al tiempo, «se 
debe guardar el uso de la antigüedad del en los trajes y en las cosas; cuanto a 
la sazón, si lo que se quiere pintar sucedió tal o tal tiempo del año, en la noche 
o el día, es cosa conveniente acomodarse con la verdad», y en cuanto al lugar 
«ya se ve que no se ha de pintar en Turquía lo que pasó en Roma, o España». 
Carducho, sin embargo, en sus Diálogos de la pintura,8 se muestra mucho más 
laxo y condescendiente, y por ello más próximo a la concepción clásica del 
decorum, acerca del celo en la representación de las historias, estableciendo 
una diferenciación entre «el hecho sustancial y misterioso» que «por ningún 
caso se puede, ni debe alterar, ni mudar, porque es el hecho de la verdad, y del 

6 Ibidem, p. 189.
7 Pacheco, F., El arte de la pintura (ed., introd. y notas de Bonaventura Bassegoda i 
Hugas), Madrid, Cátedra, 1990 (1ª ed. 1649), pp. 291 y ss.
8 Carducho, V., Diálogos de la pintura. Su defensa, origen, esencia, definición, modos y 
diferencias (ed., prólogo y notas de Francisco Calvo Serraller), Madrid, Turner, 1979 (1ª ed. 
1633), pp. 340 y ss.
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misterio»,9 y «el modo o circunstancias», que «se reputan por accidentales, 
respecto de los hechos y obras principales, y estas circunstancias se pueden en 
la pintura alterar, mayormente para conseguir el fin que se pretende, que es 
ayudar a mover la devoción, reverencia, respeto y piedad, y declarar más lo 
que se pretende». El fin, por tanto, justifica los medios, siempre que «no se 
alterare el hecho sustancial, y no causare indecencia, e indevoción», de modo 
que al artista se le permiten esas licencias que no afectan a «la verdad y senten-
cia» (el fondo o significado) y no pretenden sino adaptar las escenas y sus 
protagonistas «en el modo que ahora se usa» o «mediante el uso y costumbre 
de la parte, y el tiempo en que se pinta», es decir, acomodarlas al tiempo del 
espectador, haciéndolas más cercanas e inteligibles. Más aún cuando las fuen-
tes literarias (por ejemplo las Sagradas Escrituras) no suelen entrar en el deta-
lle de esas cuestiones, a veces ignotas o para las que se han dado interpretacio-
nes y opiniones diversas, y cuya resolución en cualquier caso no corresponde a 
la Pintura, sino «a los doctos Espositores de las divinas Letras», pues a aquella 
«solo le toca el declarar a todos el hecho sustancial, con la mayor claridad, 
reverencia, decencia y autoridad que le fuere posible, que (como queda dicho) 
es hablar a cada uno en lenguaje de su tierra, y de su tiempo, mas no se 
escusa, que el modo siempre sea con realce de gravedad y decoro, para que 
venga a conseguir el fin católico y decente que se pretende».

Carducho amplía todavía más el campo de actuación del artista al consi-
derar lícitos otros recursos pictóricos como el anticronismo, por el cual apa-
recen juntos en la misma escena santos pertenecientes a diferentes edades y 
que por tanto nunca pudieron coincidir, o personas acompañadas de la Vir-
gen o del Crucificado; o la antipopeya o transmutación de lugar a lugar, por 
la que algunos personajes están presentes en acontecimientos que nunca pre-
senciaron —pero con los que sí tuvieron algo que ver—, incongruencias solo 
aparentes que se justifican por la necesidad de expresar visualmente concep-
tos abstractos que de otro modo no podrían explicarse, como por ejemplo la 
devoción, y en pro, una vez más, de la verosimilitud y de la «explicación, y 
mayor declaración del caso».

De este modo, y como síntesis, Carducho establece tres modos con los 
que la Pintura, «muda historia, relatadora fiel e instantánea», representa las 

9 Entiéndase el significado del término «misterio» en el contexto del lenguaje de los pri-
meros cristianos como aquellas enseñanzas que eran preservadas del conocimiento de los 
profanos.
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cosas, es decir, tres niveles de aproximación a la realidad por parte del pintor: 
«con igualdad precisa y semejanza verdadera, ó con desigualdad, y semejanza 
proporcional, ó con metáforas».

Por otro lado, en muchos de los ejemplos analizados, y especialmente en el 
ámbito de la pintura religiosa, podemos apreciar una coexistencia de contra-
rios —que por otro lado inunda todo el arte Barroco y constituye uno de sus 
ingredientes característicos— que en este caso se plantea en términos de 
movimiento (agitación) y quietud (inmutabilidad). Así sucede en las pinturas, 
muy abundantes, donde convive lo humano/terrestre y lo divino/celestial, y 
en las que encontramos por un lado la expresión del movimiento, que implica 
un devenir o transcurso temporal, asociado a lo efímero terrenal, igualmente 
metaforizado en la consumición o degradación de los objetos hasta su desapa-
rición completa —otro modo de mostrar el paso del tiempo, como sucede en 
los cuadros de vanitas—, y por otro la inmutabilidad, que es la expresión de 
lo eterno e infinito, de lo atemporal que vinculamos a un estadio o dimensión 
superior en que las nociones de tiempo y espacio, en el contacto con la divini-
dad, se diluyen; una dicotomía similar a la que, en la expresión de los estados 
de ánimo, también apreciamos entre la quietud, el equilibrio y la serenidad 
asociados a la virtud, a la ley del espíritu, por un lado, y el gesto expresivo y 
deforme, intencionadamente afeado e incluso caricaturesco, que se asocia 
con lo patológico, lo antinatural y lo pecaminoso, por otro.10 Entre esos 
polos y en su combinación a veces paradójica se mueve como pez en el agua 
la plástica barroca, donde además podemos encontrar estrategias de simulta-
neidad o coincidencia, tanto de acontecimientos que suceden en el mismo 
momento (sincronía) como de hechos que pertenecen a distintas fases de una 
misma historia (diacronía) pero son representados en una única composi-
ción, bien en el mismo o en diferente ámbito espacial, o los anacronismos, 
muy frecuentes a pesar de los reparos por parte de algunos tratadistas, como 
hemos visto, o saltos en el espacio y en el tiempo, no solo al pasado (analep-
sis) sino también al presente e incluso al futuro, u otros recursos con los que, 
en definitiva, se intenta conseguir la complicidad e implicación del espectador 
para lograr el fin último: transmitir la idea, el concepto, y cumplir las funcio-
nes ya establecidas en la retórica ciceroniana: delectare, docere et movere. 

10 Véase: Lozano López, J. C., «Dolores gozosos (y no tanto) en la pintura barroca», en 
Eros y Thanatos. Reflexiones sobre el gusto III, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
2017, pp. 131-156.
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Pero las relaciones entre el tiempo y la pintura van más allá de esos juegos 
espacio-temporales, y se manifiestan también, por ejemplo y dentro siempre 
del ámbito de lo representado —siguiendo la taxonomía de Eco y Cala-
brese— en el uso del pasado, de la historia, como legitimadores del presente, 
fenómeno del que disponemos de abundantes ejemplos sobre los que nos 
hemos ocupado en ocasiones anteriores, como las galerías de retratos de obis-
pos y arzobispos11 o los programas pictóricos desarrollados en las capillas de 
San Valero y de Santo Dominguito de Val en la Seo de Zaragoza.12 O, den-
tro ya del ámbito del objeto artístico y de la representación, aunque con posi-
bles implicaciones en lo representado, en los cambios que experimentan las 
obras en el proceso de trabajo y a lo largo de su historia —fenómeno que W. 
Hogarth expresó plásticamente en su grabado El tiempo ahumando una pin-

11 Lozano López, J. C., «Las galerías de retratos episcopales y sus funciones representati-
vas», en Actas de las XIII Jornadas Internacionales de Historia del Arte. Arte, Poder y Sociedad 
en la España de los Siglos xv a xx, Madrid, CSIC, 2008, pp. 211-218.
12 Sobre estos programas pictóricos y sus autores, véase: Lozano López, J. C., «La pin-
tura barroca en La Seo de Zaragoza: viejos problemas, nuevas visiones», en Lacarra 
Ducay, M. C. (coord.), El barroco en las catedrales españolas, Zaragoza, Institución Fer-
nando el Católico, 2010, pp. 65-100.

Fig. 1. W. Hogarth, El Tiempo ahu-
mando una pintura (grabado al agua-
fuerte y manera negra), 1761.
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tura (1761) [fig. 1] y Goya resumió algo después con su célebre frase «el 
tiempo también pinta»—, y que traen consigo inevitablemente modificacio-
nes en su percepción, lectura, interpretación y significado. 

En esta ponencia nos vamos a centrar en el análisis de un ejemplo espe-
cialmente interesante porque compendia muchos de esos recursos retóricos, 
dentro de un programa iconográfico de exaltación religiosa con una finali-
dad concreta y precisa, y en un conjunto que aúna diversas manifestaciones 
artísticas de diferentes épocas y estilos en un todo integrado.

La capilla de san Pedro Arbués en la Seo de Zaragoza

El programa desarrollado por el pintor Francisco Ximénez (Jiménez) 
Maza (Tarazona, Zaragoza, 1598-Zaragoza, 1670) en la capilla de san Pedro 
Arbués de la Seo zaragozana [fig. 2] constituye un magnífico e interesante 
ejemplo de las posibilidades narrativas y retóricas de los referentes espacio-
temporales.13 La propia capilla, en su propia historia constructiva, encierra ya 
en sí misma un mensaje de respeto hacia el pasado por la perfecta integra-
ción entre sus dos estilos: el tardogótico de los años finales del s. xv y el 
barroco del tercer cuarto del s. xvii. Y es que, a diferencia de lo que sucedió 
en otras capillas de este mismo templo, la reforma barroca fue muy respe-
tuosa con la estructura arquitectónica —incluso en la nueva portada y en la 
linterna abierta en su original bóveda de crucería— y con la estética preexis-
tentes, tal como se aprecia en la talla de las molduras y marcos, que denotan 
una clara voluntad de mimetización [fig. 3], así como en el recuerdo de su 
primer poseedor, el arcediano Juan de Espés (identificado por sus armas aún 
visibles en claves y pilastras), y optó por acomodar la nueva decoración pictó-
rica —pues hubo otra anterior, realizada h. 1498-1501, obra de Antón de 
Aniano y Juan de Ochoa— a los huecos dejados por dicha estructura, con 
un resultado sorprendente por su unidad. 

Como es sabido, dicha reforma, con cambio de advocación —la capilla 
anterior estaba dedicada a la Asunción—14 y de propietario —pues pasó al 

13 Veáse: ibidem, esp. 76-79.
14 Sobre la primitiva capilla, véase: Morte García, C., «Los arzobispos de la Casa Real: 
don Alonso, don Juan y don Hernando de Aragón (1478-1575)», en J. C. Lozano López 
(coord.), La Seo de Zaragoza, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1998, pp. 175-247. Ibáñez 
Fernández, J. y Andrés Casabón, J., La catedral de Zaragoza de la Baja Edad Media al 
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Cabildo de la Seo, cuyas armas encontramos en toda la capilla—, estuvo 
motivada por la beatificación de Pedro Arbués, canónigo de la Catedral e 
Inquisidor General de Aragón, por el papa Alejandro VII el 17 de abril de 
1664 —la canonización tuvo que esperar a 1867—, siendo arzobispo de 
Zaragoza Francisco de Gamboa. Fue en este momento cuando se produjo el 
traslado y reinstalación a modo de altar de la caja sepulcral realizada en 1490 
en el taller de Gil Morlanes el Viejo, situada hasta entonces en el centro de la 
vía sacra, delante del acceso al coro catedralicio y frente al altar mayor, muy 
próxima al lugar donde el Maestrepila había sido asesinado a mediados de 

Primer Quinientos, Zaragoza, Fundación «Teresa de Jesús»-Cabildo Metropolitano de 
Zaragoza, 2016. Y un intento por reunir todos los datos conocidos de la capilla en: Sedano, 
J., La capilla de San Pedro Arbués. Génesis y desarrollo (trabajo de fin de grado defendido en 
el Dpto. de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza en septiembre de 2017, 
inédito).

Fig. 2. La Seo de Zaragoza, capilla de san 
Pedro Arbués, vista general.

Fig. 3. La Seo de Zaragoza, capilla de san 
Pedro Arbués, detalle de las molduras góticas 
y barrocas.
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septiembre de 1485.15 Un sepulcro que, a diferencia de lo habitual en la esta-
tuaria funeraria bajomedieval, contiene en su frente y en diferentes «viñetas» 
tres escenas consecutivas del martirio, y en su trasera dos más del traslado 
del cuerpo y el velatorio acompañadas de una inscripción sobre un soporte 
simulado [figs. 4 y 5]; escenas para las que sin duda su autor pudo documen-
tarse de primera mano debido a la proximidad de los hechos relatados, lo que 
demuestra la importancia propagandística que se le quiso dar a este aconteci-
miento con indudables fines políticos y como argumento definitivo para 
contrarrestar las resistencias que la implantación del Santo Oficio había 
tenido en Aragón.16

15 En ese lugar, ligeramente descentrada del eje de la vía sacra y más próxima al púlpito 
del lado del Evangelio, fue colocada una lápida en piedra negra con una inscripción que 
finaliza con la fecha del traslado: 23 de septiembre de 1664.
16 Scholz-Hänsel, M., «Arte e Inquisición: Pedro Arbués y el poder de las imágenes», 
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, vol. VI, Madrid, Universidad Autó-
noma, 1994, pp. 205-212.

Fig. 4. La Seo de Zaragoza, capilla de san Pedro Arbués, relieves de la primitiva caja sepulcral (frente).

Fig. 5. La Seo de Zaragoza, capilla de san Pedro Arbués, relieves de la primitiva caja sepulcral (trasera).
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En este caso, la habitual disposición barroca formada por un retablo en el 
frente y pinturas en los muros laterales —disposición que por cierto tuvo la 
capilla original— fue sustituida por tres enormes lienzos que ocupan las 
paredes y, sobre ellos, seis lunetos en arco apuntado definidos por las nerva-
duras de la bóveda, dos por cada lado, todo ello presidido por un balda-
quino, copia del modelo berninesco de San Pedro [fig. 6], que además intro-
duce en Aragón esta tipología y cuya exitosa recepción propició que se 
utilizara de nuevo tanto en la propia catedral (capilla de Santiago, simétrica a 
la de San Pedro Arbués) como posteriormente y hasta bien avanzado el siglo 
xviii en otros lugares de Aragón.17

17 Sobre el baldaquino y su recepción en Aragón, véase a propósito del de la colegiata de 
Daroca: Boloqui, B., «El influjo de G. L. Bernini y el baldaquino de la iglesia de Daroca. 
Precisiones a un tema», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 24, Zaragoza, Museo 
Goya-Colección Ibercaja-Museo Camón Aznar, 1986, pp. 33-64.

Fig. 6. La Seo de Zaragoza, capilla de san 
Pedro Arbués, vista general del balda-
quino y de la bóveda de crucería gótica con 
su linterna barroca.
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Los lienzos le fueron pagados en 1665 a Jiménez Maza,18 si bien no puede 
afirmarse que este trabajo fuera el que, según Jusepe Martínez, le causó la 
muerte por agotamiento pocos años después.19 Las pinturas representan 
escenas de la vida, milagros, muerte, glorificación y ascenso a los cielos de 
Pedro Arbués, y mientras en los lunetos se desarrollan escenas únicas de 
carácter taumatúrgico —pendientes de identificación y estudio detallado—, 
en dos de los tres enormes lienzos la composición es dúplice, con una parte 
inferior terrenal, de pincelada más apretada y composición más movida, y 
otra superior celestial, en la que el pincel del artista se mueve con mayor sol-
tura en figuras, sin embargo, más estáticas.20 

Siguiendo el orden del relato, la primera escena es la que ocupa el frente 
de la capilla, donde se muestra en la zona inferior el acuchillamiento del 
canónigo en el momento en que se encontraba orando, arrodillado y vestido 
con las ropas capitulares, desprovisto de cualquier defensa,21 ante al altar 
mayor de la catedral. El hecho ha sido representado en un ambiente de gran 
intensidad dramática conseguida mediante el acusado claroscuro y un dina-
mismo ausente en el resto del ciclo, aunque obviando cualquier detalle de 
ambientación arquitectónica que permita ubicar el episodio —que sin 
embargo sí encontramos en los relieves de la caja sepulcral y en el relieve en 
yeso del trascoro catedralicio [fig. 7], e incluso en el célebre grabado de Pedro 

18 Un pago del año 1665, sacado de libro de cuentas, aparece ya citado por Valentín Car-
derera. Carderera y Solano, V., «Vida de Jusepe Martínez y reseña histórica de la pin-
tura en la Corona de Aragón», en Martínez, J., Discursos practicables del nobilísimo arte de 
la pintura. Madrid, Imp. Manuel Tello, 1866, p. 28 (nota 1). Véase también: Ceán Ber-
múdez, J. A., Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en España, 6 
vols., Madrid, Real Academia de San Fernando, 1800, t. VI, p. 5; y Viñaza, C., Muñoz y 
Manzano, Conde de la, Adiciones al Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las 
Bellas Artes en España de D. Juan Agustín Ceán Bermúdez, Madrid, Tip. de los Huérfanos, 
1889-1894, t. IV, p. 60.
19 Martínez alude a «una obra de mucha consideración» en la que puso tanto que «apenas 
tuvo la obra acabada, le dio una enfermedad del cansancio pasado, que murió de ella tan 
aprisa que cuando sus amigos lo supieron ya estaba enterrado». Martínez, J., Discursos…, 
op. cit., 2006, pp. 262-263. 
20 Valentín Carderera aprecia en esos rompimientos de gloria «ángeles con una elegancia y 
grandiosidad dignas del Guido Reni». Carderera y Solano, V., «Vida de…», op. cit., 
1866, p. 28.
21 Algunas fuentes literarias le hacen vestido de cota de malla, con la cabeza protegida por 
un casco y con un arma corta dispuesta para su defensa, atributos que sin duda no se con-
sideraron apropiados para la versión pictórica.
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Villafranca—, en el momento en que los asesinos —semidesnudos, modo 
elocuente de evidenciar su carácter maligno y pecaminoso—, espada en 
mano, se abalanzan sobre el canónigo sin que un monaguillo armado con un 
hachón encendido, que consigue poner a uno en fuga [fig. 8], ni otros testi-
gos en segundo plano, puedan impedirlo. El canónigo, herido de muerte  
—falleció tras una agonía de más de dos días— y sangrando ostensiblemente 
por el cuello, dirige su mano al pecho al tiempo que su cabeza se eleva, 
enmarcada por una aureola radiante, mientras dos ángeles le aproximan la 
palma y la corona del martirio, detalle importante que refleja su inmediata 
glorificación y ascenso a los cielos; y es precisamente esa imagen central de la 
composición la que, hasta la colocación h. 1725 sobre la mesa de altar de la 
talla en madera policromada del titular realizada por Juan Ramírez Mejan-
dre, era perfectamente visible en el eje de la capilla, enmarcada por las 
columnas del baldaquino, produciendo a cierta distancia un buscado efec-
tismo, lo que demuestra que la remodelación barroca respondió a un plan 
perfectamente diseñado [fig. 9]. En la zona superior, en la parte celestial, se 
despliega una gloria con el nuevo mártir en el centro, elevándose rodeado de 
angelitos y con los brazos extendidos, y sobre él y en el eje la Trinidad, flan-

Fig. 7. La Seo de Zaragoza, capilla de san Pedro 
Arbués, relieve del trascoro que representa el 
asesinato de Pedro Arbués.

Fig. 8. La Seo de Zaragoza, capilla de 
san Pedro Arbués, detalle del cuadro del 
frente de la capilla.
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queada por la Virgen y san Juan Bautista, dos santos mártires aragoneses, el 
oscense san Vicente y el zaragozano santo Dominguito de Val, y otros santos 
en los extremos.

El nuevo mártir, por tanto, ocupa su lugar en el cielo duplicando su pre-
sencia en la pintura, aunque en puridad no se trata de escenas diacrónicas ni 
coincidentes espacialmente, sino más bien sincrónicas en el tiempo, pues se 
entiende que la glorificación y subida al cielo del mártir se producen de 
forma inmediata, automática y «de oficio» podríamos decir, con la única sal-
vedad de que en este caso la muerte de Arbués, según sabemos, no se pro-
dujo hasta dos días y medio después del atentado, lo que podríamos interpre-
tar como una licencia del artista, que ha simplificado y concentrado en uno 
los dos hechos (atentado y muerte). Todavía más, se trata de una duplicidad 
relativa, pues la imagen inferior del canónigo comparte en cierta forma su 
carácter terrenal con el recién conseguido celestial, y obedece a una nueva 
iconografía de los santos glorificados que surge como una necesidad en el 
periodo trentino y contrarreformista y que tiene una significación más sim-

Fig. 9. La Seo de Zaragoza, capilla de san Pedro Arbués, detalle del cuadro del frente.
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bólica que histórica.22 No obstante, también aquí observamos una diferencia 
sustancial con la fórmula habitual de representación de apoteosis o glorificacio-
nes de santos en los que estos aparecen divinizados y con los elementos genéri-
cos de la santificación (halo, corona de laurel, palma del martirio), en actitud 
ya estática, acompañados de sus atributos propios y en conexión directa con lo 
celestial (cabeza elevada, rompimientos de gloria con ángeles y personajes 
diversos), definiendo en esa forma congelada en el tiempo, o más bien 
atemporal,23 su imagen canónica, pero ubicados en un espacio terrenal en cuyo 
segundo plano se nos ofrecen episodios hagiográficos y taumatúrgicos que 
actúan como los escolios, marginalia o notas en los textos literarios, es decir, 
como pruebas o argumentos explicativos de su nueva condición [fig. 10]. Lo 
habitual es que esas escenas secundarias, aunque aisladas, compartan un 

22 Camón Aznar, J., El tiempo…, op. cit., p. 134.
23 Como sucede también en las representaciones de experiencias místicas (apariciones, 
visiones…).

Fig. 10. Autor desconocido, Glori-
ficación de san Andrés, s. XVII. 
Huesca, basílica de San Lorenzo, 
capilla de San Andrés.
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mismo espacio con la principal, en aparente diacronía, y únicamente su dispo-
sición delante/detrás y su lógica diferencia de tamaño establece la «distancia» 
convencional que artista y espectador necesitan para que el juego tenga la sufi-
ciente credibilidad; en otros casos, los artistas resolvieron el problema haciendo 
uso de estrategias visuales en las que, mediante encuadres arquitectónicos, 
crearon «ventanas de tiempo» donde insertar esos episodios. No es este el caso 
del lienzo central de la capilla Arbués, donde el martirio y la presencia glorifi-
cada del santo se unifican. 

Por su parte, la escena superior de este mismo lienzo no deja de ser un 
convencionalismo en la representación del alma ascendida del beatus (bien-
aventurado que goza ya del Paraíso), a la que en aras de una lectura inequí-
voca se mantiene su fisonomía corporal —sangre incluida—, tal como pres-
cribían tratadistas como Francisco Pacheco para la representación de los 
santos en gloria o en apariciones: «cuán justa cosa es pintar en los Santos en 
el cielo con el aspecto que tuvieron viviendo, e insignias de su martirio, para 

Fig. 11. La Seo de Zaragoza, capilla de san Pedro Arbués, detalle del cuadro del lado del 
Evangelio.
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que sean conocidos del pueblo cristiano […] Y parece muy conforme con 
esta opinión, que todas las veces que se han aparecido los Santos ha sido de la 
mesma manera que vivían en el mundo».24

En el colateral izquierdo (lado del Evangelio) se ha representado, en la 
parte inferior [fig. 11], el entierro del inquisidor, con el ataúd aún abierto 
conteniendo el cuerpo y el hecho taumatúrgico del hervor, efervescencia y 
multiplicación de la sangre derramada, ante el asombro de las autoridades 
eclesiásticas —entre ellas el arzobispo y el Cabildo— y civiles, nobles y ciu-
dadanos que se aprestaron a recogerla empapada en pañuelos y papeles 
como reliquia con propiedades sanadoras, tal como describe la relación 
hecha por el notario Pedro Lalueza, luego recogida por el padre Roque A. 
Faci.25 Estamos ante lo que podría considerarse el primer milagro post mor-
tem realizado por Arbués, al que seguirán otros muchos. En la parte celeste, 
el mártir contempla todo desde lo más alto, junto a Dios Padre y en sime-
tría con otro Pedro mártir, el de Verona, dominico y como aquel miembro 
del Tribunal del Santo Oficio y asesinado por herejes, con el que histórica-
mente se le ha relacionado26 y con el que ahora coincide en el cielo y en el 
contacto con la divinidad, «donde se anegan el espacio y el tiempo, y todo 
desaparece en la noche oscura de la comunión con Dios».27

En el lado derecho, finalmente, puede verse la consecución del proceso de 
beatificación en Roma [fig. 12]. La inusual composición de esta pintura pre-
senta, desde un punto de vista elevado, un primer plano con la reunión de la 
Sagrada Congregación de Ritos,28 acompañada por la guardia suiza, y un 

24 Pacheco, F., El arte…, op. cit., p. 331.
25 Faci, R. A., Aragón, Reyno de Christo y dote de Maria Santisima (ed. facsímil de la pri-
mera de 1739), Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1979, parte cuarta, p. 213. El milagro se 
produjo en dos ocasiones: cuando el féretro entró en el templo para ser enterrado y de 
nuevo el 29 de septiembre, quince días después del atentado.
26 Una relación que se remonta al momento mismo del asesinato, tal como se aprecia en la 
primera lauda sepulcral, donde el de Épila empuña una enseña donde se ha representado al 
de Verona con el alfanje clavado en el cráneo, según su clásica iconografía. Rico Camps, 
D., «La imagen de Pedro Arbués. Literatura renacentista y arte medieval en torno a don 
Alonso de Aragón», Locus Amoenus, 1, Barcelona, Universidad Autónoma, 1995, pp. 107-
119 (espec. 116-117 y figs. 5-7).
27 Camón Aznar, J., El tiempo…, op. cit., p. 141. El autor utiliza esta frase para referirse 
a las visiones místicas y los éxtasis.
28 Congregatio pro Sacri Ritibus et Caeremoniis, dicasterio creado por el papa Sixto V en 
1588 y competente en las causas de los santos, llamado desde 1969 Congregación para las 
Causas de los Santos (Congregatio de Causis Sanctorum).
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Fig. 12. La Seo de Zaragoza, capilla 
de san Pedro Arbués, vista general 
del cuadro del lado de la Epístola.

Fig. 13. La Seo de Zaragoza, capilla de san Pedro Arbués, detalle del cuadro del lado de la 
Epístola.
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segundo con la celebración eucarística que da carta de naturaleza a la decla-
ración de beatificación, presidida por el Papa (sentado y bajo palio, pero 
intencionadamente situado en un lugar secundario) y ante la presencia de un 
tondo sostenido por ángeles con una imagen de medio cuerpo de Arbués 
que, por su ambigüedad, podría interpretarse como una representación canó-
nica del santo (un cuadro dentro del cuadro) o bien como una visión celeste. 
El artista, por tanto, nos traslada en el espacio, de Zaragoza al Vaticano, y en 
el tiempo, de 1485 a 1664, es decir, a un momento casi coetáneo al de ejecu-
ción de la pintura, para ofrecernos el momento preciso en que los miembros 
de la Curia han acordado ya la beatificación, y uno de ellos, en primer plano, 
muestra el documento pontificio, con lemnisco rojo y sello metálico, mien-
tras gira su cabeza hacia el espectador [fig. 13], como también lo hace otro 
situado a su izquierda. De este modo, y gracias a este salto temporal, se rati-
fica de iure la santificación de Arbués ya admitida popularmente de facto en 
el momento mismo de su martirio,29 y además se muestra la prueba ante un 
espectador universal, de ahora y de siempre, en un curioso juego espacio-
temporal que solo la pintura hace posible. 

La conexión con Roma y el Vaticano tiene otro eslabón de presencia muy 
evidente pero cuya significación tampoco debe pasar inadvertida: el balda-
quino, primero que se levanta en tierras aragonesas, copia a otra escala y con 
algunas variantes del diseñado y ejecutado treinta años antes por Bernini 
para la basílica de San Pedro,30 y en función de lo dicho anteriormente en 
absoluto parece una elección arbitraria, sino más bien intencionada y llena 
de sentido, pues pensamos que a través de este elemento se quiso establecer 
un vínculo entre el primer pontífice y el nuevo beato del mismo nombre,31 
utilizando para ello una tipología arquitectónica que en la tradición paleo-
cristiana servía para cobijar los altares y los enterramientos, como también 

29 De hecho, ya en 1514 se certificaban ante notario de Zaragoza los milagros obrados por 
el inquisidor asesinado, y hasta su beatificación la Iglesia trató de forma privilegiada su 
representación, aun tratándose de un santo no reconocido. Véase: Morte García, C., «Los 
arzobispos…», op. cit., p. 206. Y Scholz-Hänsel, M., «Arte e…», op. cit, pp. 206-207.
30 Boloqui, B., «El influjo…», op. cit., pp. 33-64.
31 Del mismo modo, el martirio de Arbués también se ha relacionado con el de Pedro de 
Verona, dominico y, como aquel, miembro del Tribunal del Santo Oficio. Rico Camps, 
D., «La imagen de Pedro Arbués. Literatura renacentista y arte medieval en torno a don 
Alonso de Aragón», Locus Amoenus, 1, Barcelona, Universidad Autónoma, 1995, pp. 107-
119 (espec. 116-117 y figs. 5-7).
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sucede aquí; una conexión que todavía se hace más evidente si pensamos en 
las reliquias de los primeros mártires de la cristiandad que en el templete 
romano contienen las cuatro figuras de ángeles —aquí sustituidas por alego-
rías de las Virtudes— situados en los ángulos.

Una vez conseguida la beatificación de Arbués, para la que no se requería 
la verificación de ningún milagro al tratarse de un martirio cuya autenticidad 
había quedado suficientemente probada —entre otras cosas a través de su des-
cripción literaria y plástica—, el siguiente paso era lograr la canonización, es 
decir, la extensión del culto a la Iglesia universal, y para ello el Cabildo zara-
gozano puso todo su empeño, acumulando en la capilla todo tipo de «pruebas 
testificales», tanto del martirio como de los milagros del beato, que ya están 
presentes en los relieves en alabastro de las pilastras laterales de la embocadura 
[figs. 14-15],32 y mostrando además en un lugar bien visible las llamadas 
«insignias y mantetas» (una tablilla con los nombres de los asesinos y las armas 
con las que supuestamente  se cometió el homicidio)33 que hasta el cierre del 
templo en la década de 1970 podían verse colgadas en uno de los pilares del 
transepto, muy cerca del lugar donde se cometió el crimen.

32 En cada uno de los cajeados de las pilastras, alternados con elementos vegetales y ange-
lotes, se disponen tres escenas: las dos superiores muestran la coronación del santo por 
ángeles y las inferiores apariciones y hechos milagrosos (pilastra izquierda), otra aparición 
del santo a dos mujeres ante el sepulcro y el mártir recibiendo la palma (pilastra derecha).
33 Melgares Marín, J., Procedimientos de la Inquisición. Madrid, 1886, tomo I, p. 134 
(nota 1).

Figs. 14 y 15. La Seo de Zaragoza, capilla de san Pedro Arbués, embocadura, detalle de los 
relieves de las pilastras.


