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El italianismo en la pintura gótica del antiguo Reino de Aragón, recibido a tra-
vés de Cataluña, Valencia y Mallorca, coincide históricamente con los reinados 
de Alfonso I el Benigno (1327-1336), de Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387), 
de Juan I el Cazador (1387-1396) y de Martín I el Humano (1396-1410). A la 
muerte de este último sin heredero, se pone fin a la dinastía de los Ramírez y 
después del Compromiso de Caspe (1412) se inicia el reinado de Fernando I de 
Antequera (1412-1416), y con él la instauración de la dinastía de la Casa de Tras-
támara en el trono aragonés.

Los primeros pintores documentados que llegan a tierras aragonesas represen-
tan la influencia toscana de los talleres de Florencia y de Siena, importada a través 
de la ciudad francesa de Aviñón que sería sede pontificia desde 1309 hasta 14041.

En la ciudad pontificia trabajaron en tiempos de Benedicto XII (1334-1342) 
muchos artistas italianos, entre ellos el pintor sienés Simone Martini, su hermano 
Donato y su cuñado Lippo Lemmi, en obras de pintura mural, sobre tabla y sobre 
pergamino, que confirman la versatilidad de su taller. Sin olvidar a Matteo Giovan-
netti, natural de Viterbo, y su destacado trabajo como pintor muralista de temática 
religiosa profana en el Palacio Pontificio al servicio de Clemente VI (1342-1352)2.

Y en la ciudad de Nápoles pintaba entre 1328 y 1332 el maestro florentino 
Giotto di Bodone por deseo del rey de Nápoles Roberto de Anjou (1275-1343), 
quien casaría en primers nupcias con Violante de Aragón, hija de Pedro III de 
Aragón y de Constanza de Sicilia, y en segundas nupcias (1304) con Sancha 
de Mallorca, hermana del rey Sancho de Mallorca quien, a su vez, contraería 

1 BRUN, R.: Avignon au temps des Papes. Les monuments. Les artistas. La societé. París, Gerard 
Monfort Editeur, 1983. FAVIER, J.: Les Papes d’Avignon. Poitiers, Librairie Fayard, 2006.
2 CASTELNUOVO, E.: Un pittore italiano alla corte di Avignone. Matteo Giovanetti e la pittura 
in Provenza nel secolo XIV. Turín, Giulio Einaudi editore, 1962.
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matrimonio con María de Nápoles, hermana de Roberto de Anjou. Estos lazos 
familiares establecidos por vía matrimonial entre los mandatarios políticos arago-
neses ayudan a entender los intercambios artísticos en el Mediterráneo central y 
occidental durante el siglo XIV.

Un adelantado de la tendencia artística italianizante fue el catalán Ferrer Bassa, 
«pintor e ciutada de Barchinona» al servicio de los reyes Alfonso IV el Benigno 
y de Pedro IV el Ceremonioso, el cual entre los años 1339 y 1340 pintaba por 
encargo del rey dos retablos dedicados a santa María y a san Martín de Tours para 
la capilla nueva del Palacio Real de la Aljafería de Zaragoza por la suma de 3000 
sueldos barceloneses3. Estos retablos no se han conservado pero el estilo neta-
mente italiano del taller del maestro barcelonés ha quedado de manifiesto para 
la historia del arte en las pinturas murales de la capilla de San Miguel Arcángel 
abierta al claustro en el monasterio de monjas clarisas de Santa María de Pedral-
bes que había fundado en 1326 la reina doña Elisenda de Montcada, viuda de 
Jaime II el Justo (1291-1327), para ser consagrado el año siguiente. Las pinturas 

3 TRENS, M.: Ferrer Bassa i les pintures de Pedralbes. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 
1936, pp. 165-166, 168. Docs. VIII-XIII, XVII, XVIII. 

FIGURA . Aviñón (Provenza). Maqueta del Palacio Pontificio. Siglo XIV.
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FIGURA . Capilla de San Miguel de Pedralbes. Santa María con Jesús niño rodeada de 
ángeles y santas mujeres ante el sepulcro vacío. Ferrer Bassa (1346).

FIGURA . Monasterio de Santa 
María de Pedralbes (Barcelona). 
Ala nordeste del claustro.
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realizadas por el taller de Ferrer Bassa en el año 1346 por encargo de la abadesa 
doña Francesca de Saportella, sobrina de la reina, debían de estar dedicadas a los 
Siete Gozos de la Virgen María y a las siete historias de la Pasión de Cristo, con la 
Madre de Dios en Majestad y las imágenes de san Miguel Arcángel, de san Juan 
Bautista, de Santiago el Mayor, de san Francisco de Asís, de santa Clara y de santa 
Eulalia, entre otros santos4.

Considerada «la figura central del italianismo trecentista catalán» se ha 
supuesto en la biografía de Ferrer Bassa (c. 1285-1348) un primer desplazamiento 
a Italia entre 1321 y 1324, y, posiblemente, otro posterior del que habría regresado 
ya a la ciudad condal en 1333, tal vez en compañía de algún pintor italiano5.

Otro maestro catalán, Ramón Destorrents (documentado entre 1351 y 1362), 
pintor y miniaturista barcelonés, fue el encargado de ocupar el vacío dejado por el 
fallecimiento de Ferrer Bassa y de su hijo Arnau Bassa, pintores al servicio del rey, 
víctimas de la peste negra en 13486.

En 1358 Ramón Destorrents pintaba un retablo para la reina consorte, doña 
Leonor de Sicilia (1349-1375), dedicado a los Siete Gozos de la Virgen María, 
cuyo traslado a la ciudad de Zaragoza se estaba preparando el 8 de octubre de 
1358, retablo que no conocemos7. Un año antes, en 1357, Destorrents recibía en 
su taller como aprendiz durante cuatro años al joven Pere Serra, miembro de una 
familia de pintores barceloneses llamados a ocupar un papel importante en la 
difusión de la corriente italianizante en el antiguo Reino de Aragón. Pere era el 
tercero de cuatro hermanos pintores, hijos de un sastre llamado Berenguer Serra: 
Francesc, el mayor, documentado desde 1350 y fallecido a comienzos de 1362; 
Jaume, el segundo, cuya trayectoria profesional transcurre entre 1358, año en que 
contrata un retablo para la capilla de San Miguel de la catedral de Gerona, su 
primera obra documentada que no se conserva, y el 10 de abril de 1389, fecha en 
que hace testamento en la ciudad de Barcelona; Pere, el tercero, el más frecuente 
colaborador de Jaume, que le sobrevivirá hasta 1408, y Joan, el menor, que trabaja 
con Pere en 1366 y 1370, fallecido en 1386.

4 ALCOY I PEDRÓS, R.: «La capella de Sant Miquel de Pedralbes: els murals i el seu temps», 
L’art Gotic a Catalunya. Pintura I. De l ‘ inici a l’ italianisme. Barcelona, Enciclopedia Cata-
lana, 2005, pp. 158-162. 
5 ALCOY I PEDRÓS, R.: «Ferrer Bassa, un creador d’estil». L’Art Gòtic a Catalunya. Pintura. 
I. De l’ inici a l’ italianisme. pp. 146-150.
6 ALCOY I PEDRÓS, R.: «La Barcelona pictórica de Ramón Destorrets», L’Art gotic a Cata-
lunya. Pintura. I. De l’ inici a l’ italianisme. pp. 234-242. 
7 RUBIÓ Y LLUCH, A. Documents per l’Historia de la Cultura Catalana Mig-eval (Edición 
facsímil). Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2000. vol. II, CXXVII, p. 126. 
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Desde 1362 Jaume se haría cargo del taller familiar con la participación de 
su hermano Pere en numerosos encargos. Los hermanos Serra tuvieron clientes 
distinguidos entre los miembros de la sociedad de su tiempo en la Corona de Ara-
gón, tanto del alto clero como de la monarquía y la nobleza.

Entre las obras de procedencia aragonesa que pueden ser atribuidas a Jaume 
Serra solo o con ayuda de su taller, que supondrían un espaldarazo para su futuro 
profesional hay que mencionar tres retablos que fueron donados por el rey de Cas-
tilla Enrique II de Trastámara (1369-1379) al santuario de Nuestra Señora de 
Tobed (Zaragoza) en agradecimiento por el apoyo prestado por los aragoneses 
en su guerra contra los castellanos (1359-1369) acaudillados por el rey Pedro I el 
Cruel (1350-1369). Destinados a presidir los tres altares de las tres capillas de su 
cabecera, estaban dedicados a la Virgen de la Humildad o Virgen de la Leche, en 
la capilla central, y a santa María Magdalena y a san Juan Bautista en las laterales.

Los tres retablos fueron desmontados y vendidos a diversos coleccionistas pri-
vados a finales del siglo XIX y hoy se encuentran incompletos y dispersos entre el 

FIGURA . Fragmentos de los retablos de Santa María Magdalena y de San Juan Bautista. 
Proceden de Santa María de Tobed (Zaragoza).
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Museo Nacional del Prado, el Museo Diocesano de Barcelona y el Museo Maricel 
de Mar de Sitges (Barcelona)8.

Del retablo del Bautista la tabla titular se encuentra en el Museo Maricel de 
Mar de Sitges, un fragmento de una calle lateral con pasajes de la vida del Bau-
tista en el Museo Diocesano de Barcelona, dos calles laterales correspondientes al 
retablo de santa María Magdalena y de san Juan Bautista en el Museo Nacional 
del Prado, y la tabla titular de la Virgen de la Humildad o de la leche, que formó 
parte de la colección Román Vicente, de Zaragoza, y después de la colección 
Várez Fisa, de Madrid, se encuentra en el Museo Nacional del Prado desde hace 
poco tiempo, por generosa donación de sus últimos propietarios9.

Esta última pintura es, sin duda, la más conocida por su interés histórico-artís-
tico de todas las que configuraban los retablos trecentistas de la iglesia de Nuestra 
Señora de Tobed. Recrea un modelo iconográfico sienés, el de la llamada «Madonna 
della Humilitá», realizado por el pintor Simone Martini en 1341 durante su estan-
cia en la ciudad pontificia de Aviñón, que sería divulgado luego por los países ribe-
reños del Mediterráneo occidental donde perduraría durante algún tiempo10.

Muestra a la madre de Jesús sentada en el suelo sobre un almohadón, dando 
de la leche de su pecho al Hijo, mientras es venerada por sendas parejas de ánge-
les mancebos situadas en los ángulos de la parte superior de la tabla; y por el rey 
Enrique II de León y Castilla, de la dinastía Trastámara, por su mujer doña Juana 
Manuel, y por sus dos hijos, don Juan y doña Leonor, uno a cada lado de sus 
progenitores, en la parte baja de la tabla. Padre e hijo visten ricas armaduras de 
época, y a sus pies reposan sus yelmos, propios de su condición militar. La madre, 
doña Juana Manuel, y su hija doña Leonor, se engalanan con lujosos atavíos y se 
adornan con joyas que confirman su linaje11.

8 ALCOY I PEDRÓS, R.: «El taller dels Serra. Els retaules de Tobed i els seus autors», L’Art 
Gòtic a Catalunya. Pintura I. De l’ inici a l’ italianisme. pp. 265-268. Véase la reconstrucción 
de los retablos laterales de Tobed con los fragmentos dispersos en Madrid, Barcelona y Sitges 
en la página 266.
9 La donación del legado Várez Fisa al Museo Nacional del Prado tuvo lugar el día 30 de 
enero del año 2013.
10 Simone Martini llevó a cabo una pintura mural al fresco para decorar el tímpano de la 
portada principal de la c.atedral de Notre-Dame-des Doms. Arrancada y trasladada a lienzo 
hoy se expone en Le Palais des Papes, junto a la catedral. LACARRA DUCAY, M.ª C.: «La 
influencia de los pintores italianos en los talleres aragoneses durante el siglo XIV», Homenaje 
a Federico Balaguer. Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses (de la Excma. Diputación 
de Huesca), 1987. pp. 425-447.
11 El príncipe don Juan, el futuro Juan I de Castilla (1379-1390), habría nacido en Épila 
(Zaragoza) en agosto de 1358, y contraería matrimonio en Soria, en mayo de 1375 con 
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La nominación «Enrique rege» que acompaña a la figura del monarca caste-
llano que luce corona real, nos indica para la pintura una cronología que cabe 
situar entre 1369, año de ascensión al trono castellano tras la muerte de su herma-
nastro Pedro I el cruel en la batalla de Montiel (Ciudad Real), y 1379, año de su 
fallecimiento12.

El escudo del rey Enrique II  pintado en el lado izquierdo de la parte superior 
del cuadro, y el de su mujer, doña Juana Manuel (1339-1381), hija de un noble 
castellano, don Fernando Manuel, señor de Villena, en el lado derecho, confir-
man su identidad real.

Leonor de Aragón, hija de Pedro IV el Ceremonioso. La infanta Leonor, nacida en 1360, 
posiblemente en tierras aragonesas, contrajo matrimonio en Soria, en junio de 1375, con 
el príncipe Carlos de Evreux, hijo del rey Carlos II de Navarra, y futuro rey de Navarra, 
conocido como Carlos III el Noble (1387-1425). Y moriría en febrero de 1415. NARBONA 
CÁRCELES, M.: «Leonor de Trastámara (1360-1415) esposa de Carlos III el Noble». Reinas 
de Navarra. Julia PAVÓN (dir.): Gobierno de Navarra, Madrid, Silex ediciones, pp. 645-680.
12 El conde de Trastásmara, Enrique, hijo bastardo del rey de Castilla y León Alfonso I 
(1312-1350), enfrentado a su hermano Pedro I por el trono, solo pudo acceder al trono des-
pués de su triunfo en Montiel en 1369.

FIGURA . Virgen de la Humildad. Simone Martini, 1340-1341. Catedral de Nuestra 
Señora. Aviñón. Hoy en el Palacio Pontificio.
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FIGURA . Virgen de la Humildad o de los Trastámara (ca. 1375). Procede de Santa María de 
Tobed. Colección Várez-Fisa. Museo Nacional del Prado. Enrique II, doña Juana Manuel, y 

sus hijos Juan y Leonor.
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Considerada esta pintura como «un retrato de Corte» de la familia real cas-
tellana, una fecha posible para su realización, en opinión del doctor Ferrán Sol-
devila, estaría entre los años 1370 y 1373, «a juzgar por la edad que aparentan 
el príncipe Juan y la infanta Leonor»13. Aunque investigaciones posteriores nos 
permiten situar la fecha de la obra a comienzos de 1375, en vísperas de las bodas 
de los príncipes Juan y Leonor, y considerarla una exaltación de la dinastía Trastá-
mara que actuaba como mecenas de la iglesia de Santa María de Tobed que había 
sufrido enormemente por su situación geográfica fronteriza con Castilla14.

13 Historia de España, II. Barcelona, Ediciones Ariel, 1952, pp. 46-47. Véase también la opi-
nión, más reciente, de RUIZ QUESADA, F.: «Els primer Tratamares. La legitimació mariana de 
un llinatge», Capitula facta et firmata. Inquietudss artistiques en el Quatre-cents, en M. Rosa 
TERÉS (coordinadora). Barcelona, Cossetania Edicions, 2011, pp. 71-74.
14 PIEPER, K.: «La Virgen de Tobed. Observaciones sobre la datación de la iglesia», III Jor-
nadas de Estudio de la Orden del Santo Sepulcro. Zaragoza-Calatayud, 7-10 de abril de 1999. 

FIGURA . Virgen de la 
Humildad. Procede de 
la catedral de Albarracín 
(Teruel). Hoy en el MNAC. 
Barcelona.
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La tabla con la Virgen con el Niño y los retratos reales procedente de Tobed 
(Zaragoza), perteneció a la colección de don Román Vicente, de Zaragoza, desde 
finales del siglo XIX, y como tal participó en la Exposición Hispano-Francesa 
que tuvo lugar en Zaragoza y en París en 1908, con ocasión de la celebración del 
Centenario de los Sitios de Zaragoza. Según el profesor Emile Bertaux, autor del 
texto del catálogo editado para la ocasión: «la tabla fue sacada de Tobed no hace 
mucho tiempo por un anticuario y cedida a un ilustre anticuario de Zaragoza, 
don Román Vicente»15. El 29 de enero del año 2013, don Luis Várez Fisa y su 
esposa, doña Milagros Benegas, hicieron una donación de doce obras de su colec-
ción constituida por pinturas y esculturas de los siglos XIII al XV, entre las que 
se encontraba la tabla de Tobed, con el fin de completar las colecciones de arte 
medieval del Museo Nacional del Prado.

La construcción de la nueva iglesia de Santa María de Tobed, en la parte alta 
de la población, a cierta distancia de la iglesia parroquial de San Pedro, se inició 
el 1 de abril de 1356, en estilo gótico mudéjar según el modelo de iglesia-for-
taleza, con una sola nave de tres tramos y cabecera plana con tres capillas cua-
dradas cubiertas con bóveda de crucería sencilla. Hubo una primera fase hasta 
1359, que incluía la cabecera con las tres capillas y sus tres altares dedicados en 
honor de la Virgen María, de san Juan Bautista y de santa María Magdalena, 
y en ella fue determinante el apoyo de la Orden del Santo Sepulcro de Calata-
yud a la que pertenecía Tobed en calidad de Encomienda de don Lope Fernán-
dez de Luna, arzobispo de Zaragoza (1352-1382), y del mismo rey Pedro IV el 
Ceremonioso.

En el año 1362, el rey Pedro I de Castilla tomaba y arrasaba Calatayud y el 
convento de la Orden del Santo Sepulcro situado allí con la pérdida de mucha 
documentación, y las obras de la iglesia de Santa María de Tobed se paralizaron.

Los trabajos en Santa María de Tobed se reemprendieron una vez concluida 
la guerra con Castilla, en 1369, con una segunda fase constructiva en los años 
setenta del siglo XIV, que comprendía la terminación de los dos primeros tramos 
de la nave, desde la cabecera, para la que se contó con el apoyo del rey Enrique II 
de Trastámara (1369-1379) como se advierte por la presencia de la clave del primer 
tramo que presenta la imagen de la Virgen con el Niño acompañada de los escudos 
de la Orden del Santo Sepulcro y de la corona de Castilla y León, solo justificable 

Actas. Zaragoza, 2000, pp. 291-292.
15 BERTAUX, E.: «Pintura votiva del rey de Castilla D. Enrique II», Exposición Retrospectiva de 
Arte, 1908, Real Junta del Centenario de los Sitios de 1808-1809, Zaragoza, 1910, pp. 45-47.



EL ITALIANISMO EN LA PINTURA GÓTICA ARAGONESA… | M.ª DEL CARMEN LACARRA DUCAY 

por la colaboración regia en sus obras16. Esto nos indica que el monarca castellano 
había subvencionado esta zona del templo al destruirse la primitiva por las accio-
nes bélicas, y no contento con ello, habría encargado los tres retablos para que 
presidieran los tres altares de la cabecera17.

Un último periodo de obras en Santa María de Tobed que incluye la realiza-
ción del tercer tramo y último de la nave, el coro alto, la fachada occidental y el 
llamado claustro, situado en el lado norte o del Evangelio, habría contado con 
el mecenazgo de don Pedro Martínez de Luna, Benedicto XIII en la obedien-
cia de Aviñón (1394-1423), tal como se confirma con la heráldica pontificia que 
figura en la clave de bóveda del último tramo de la nave18. Y con la presencia del 
rey Martín I «el Humano» (1396-1410) quien ofreció al santuario, del que era 
muy devoto, un afamado icono pintado sobre tabla de la Virgen con el Niño, atri-
buido a san Lucas, el 29 de febrero del año 1400, que le había sido regalado por el 
rey Carlos IV de Francia.

Entre 1381 y 1382 Jaume Serra pintaba un retablo con destino al monasterio 
de las Canonesas del Santo Sepulcro de Zaragoza, perteneciente a la Orden de 
religiosas del Santo Sepulcro de Jerusalén, que había sido fundado por doña Mar-
quesa Gil de Rada, hija natural del rey Teobaldo II de Navarra (1253-1270)19.

El retablo de la Resurrección de Cristo del Monasterio del Santo Sepulcro de 
Zaragoza se hizo por encargo personal del aragonés fray Martín de Alpartir, canó-
nigo de la Orden del Santo Sepulcro de Calatayud, comendador de Tobed, de 
Nuévalos y de Torralba de Ribota, mecenas del monasterio del Santo Sepulcro de 
Zaragoza, hombre de confianza y tesorero del arzobispo de Zaragoza don Lope 
Fernández de Luna (1351-1382)20.

16 MARTÍNEZ RICO, V.: Historia del antiguo y célebre santuario de Nuestra Señora de Tobed. 
Calatayud, 1882. Reeditado por el Centro de Estudios de la Orden del Santo Sepulcro, Zara-
goza, 2011. BORRÁS GUALIS, G.M.: Arte Mudéjar aragonés. Zaragoza, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja-Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y 
Aparejadores de Zaragoza, 1985, vol. II, pp. 410-420. 
17 PIEPER, K. Obra citada en nota 14, pp. 291-292 y figura 2.
18 «El llamado Papa Luna sufragó las últimas obras del edificio: el alfarje del coro alto, los 
ventanales del último tramo, la clave y el rosetón que lo decora; mientras el monarca hizo una 
importante donación en 1400, el icono que le había regalado el soberano de Francia». CON-
DOR ABANTO, L. La iglesia de Santa María de Tobed. Patrimonio de la Humanidad. Edición 
José Francisco RUIZ PÉREZ. Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2010, p 52.
19 LÓPEZ RAJADEL, F.: Doña Marquesa Gil de Rada, Señora de Híjar y fundadora de las Cano-
nesas del Santo Sepulcro. Zaragoza, Biblioteca de la Orden del Santo Sepulcro, n.º 2, 2004.
20 En el testamento de don Lope Fernández de Luna, otorgado el día 3 de febrero de 1382, 
se indica que fray Martín de Alpartir ya había muerto. CANELLAS LÓPEZ, Á. : Los Cartularios 
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Martín de Alpartir, fallecido en Zaragoza algunos meses antes que el pre-
lado, otorgaba testamento el día 24 de junio de 1381, y en él ordenaba que se 
acabara la obra que él había comenzado en el mencionado monasterio zaragozano 
que incluía la claustra y sobre-claustra, que se hiciera una bodega y sobre ella un 
refectorio bajo, y una cocina. Disponía ser enterrado en la sala capitular de dicho 
monasterio, delante del altar de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, con 
un retablo de dicha titularidad, y por dicha sepultura mandaba que fueran gasta-
dos dos mil sueldos. Indicaba también el nombre del pintor elegido para pintar el 
retablo, el maestro catalán Jaume Serra, retablo que ya estaba iniciado en la ciudad 
de Barcelona, por un costo de trescientos florines de oro de Aragón:

de San Salvador de Zaragoza, Monumenta Diplomática Aragonesa. Zaragoza, Ibercaja, 1990, 
Tomo IV, Documento 1625, p. 1331. 

FIGURA . Testamento de fray 
Martín de Alpartir, 24 de junio 
de 1381. Archivo del Monasterio 
del Santo Sepulcro.
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Item, Como yo fiziese avinencia con en Jayme Serra, pintor de Barcelona, de un 
retaulo que debe pintar para el capitol del monasterio de las duenyas del dito orden 
del Sant Sepulcro de la ciudat de Çaragoça por precio de trezientos florines d›oro 
d’Aragon de los quales tiene el dito Jayme de señál cient florines, por esto quiero et 
mando que como el dito retaulo será acabado de fazer, que mis executores dius scrip-
tos lo cobren a su mano e paguen de mis bienes los dozientos florines restantes e pagar 
del precio de aquel al dito Jayme Serra. Et non res menos lo que costara el dito retaulo 
de trayer a Çaragoça a sentar en el dito capitol delant de mi sepultura do por mi fue 
ordenado21.
Los deseos de fray Martín de Alpartir se cumplieron de modo que sus restos 

mortales descansan en la cripta de la antigua sala capitular abierta al claustro del 

21 Archivo del Monasterio del Santo Sepulcro de Zaragoza. Sección A1. Testamento 2. 
LACARRA DUCAY, M.ª C.: «Testamento de fray Martín de Alpartir», en El Espejo de Nuestra 
Historia. La Diócesis de Zaragoza a través de los siglos. Zaragoza, CAI e Ibercaja, 1991-1992, 
pp. 182-183.

FIGURA . Sepultura de fray 
Martín de Alpartir. 
Sala Capitular.
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monasterio. Una lápida de granito gris (198 x 79 cm) colocada en el centro de la 
estancia reproduce grabada su imagen yacente bajo dosel de estilo gótico trecen-
tista. Su fisonomía bondadosa y sus atavíos canonicales reproducen el modelo que 
aparece representado por dos veces en el retablo de la Resurrección pintado por 
Jaume Serra en 138122.

Una inscripción en letras mayúsculas góticas, borradas por el tiempo y en 
parte a medio concluir, recuerda la generosa personalidad del finado23.

Esta sepultura es del honrado e religioso don Fray Martin de Alpartir, Calonge de Ihe-
rusalen, comendador de Nuevalos e de Torralba e Thesorero del S. Don Lope, Arce-
vispo de Çaragoça, a cuya supp(ica) (e ruego dio la) iglesia de Sant Nicholas a este 
ilustre monasterio. Fino sus días a... (...) del mes de (...) del anyo de MCCCLXXX (...). 
Aya del anima a Dios nascida en su santa gloria. Amen.
La lápida se encargó y llevó a cabo en vida del difunto y en ella quedó sin com-

pletar la fecha de su muerte que tuvo lugar en Zaragoza con anterioridad al 3 de 
febrero de 1382, día en que hizo testamento don Lope Fernández de Luna y en él 
se indica que fray Martín de Alpartir ya había fallecido24.

22 En la escena del Juicio Final y en la de la Resurrección de Cristo, ambas en la calle central 
del cuerpo del retablo.
23 LACARRA DUCAY, M.ª C.: «Edad Media», en Las necrópolis de Zaragoza, Zaragoza, Ayun-
tamiento, Área de Cultura y Educación, 1991, pp. 237-240.
24 CANELLAS LÓPEZ, Á.: Los Cartularios de San Salvador de Zaragoza. Zaragoza, Ibercaja, 
1990. Tomo IV, Documento 1625, p. 1331.

FIGURA . Sala Capitular. Fachada desde el claustro. Monasterio del Santo Sepulcro.
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En diciembre de 1515 aún permanecía el retablo de la Resurrección en su pri-
mitivo destino, la sala capitular del monasterio conocida como capilla del «Teso-
rero» en recuerdo de su fundador, fray Martín de Alpartir, donde lo pudo ver el 
prior don Pedro Zapata según se cuenta en su vista cursada al monasterio ese 
día25. Pero en la segunda mitad del siglo XVI, con ocasión de unas obras reali-
zadas en el monasterio para adecuarlo a las directrices impuestas por el Concilio 
de Trento que afectaron a la sala capitular, se retiró de su emplazamiento original 
para ser trasladado a clausura.

A finales del siglo XIX las tablas de Jaume Serra se encontraban en los corre-
dores del monasterio donde se las enseñaron a don Salvador Sanpere i Miquel, 
historiador de la pintura catalana trecentista, de las que hizo un estudio porme-
norizado en su obra dedicada a los pintores catalanes del siglo XIV, obra póstuma 
que fue publicada algunos años después de su visita26.

En el año 1920 las ocho pinturas de Jaume Serra que permanecían en el 
monasterio fueron adquiridas por la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de 
San Luis de Zaragoza con destino al Museo de Bellas Artes de la ciudad, su actual 
emplazamiento27. Era entonces presidente de la Academia, don Mariano de Pano 
y Ruata, priora del monasterio del Santo Sepulcro, doña Dominica Aranguren, 
director espiritual de la comunidad, don Antonio Romero, y regía la archidiócesis 
 

25 GARCÍA ALBARES, M.ª C.: «El monasterio del Santo Sepulcro de Zaragoza en 1515, según 
la visita prioral de don Pedro Zapata», II Jornadas Internacionales de Estudio La Orden del 
Santo Sepulcro. Actas. Zaragoza, 1996, pp. 221-222.
26 En su monografía: Els Trecentistes (Primera part). La pintura mig-eval Catalana, vol. II, 
Barcelona, 1915, pp. 270-289. En el año 1920, las pinturas todavía permanecían en el monas-
terio, a falta de algunas tablas desaparecidas en fecha que se desconoce, como las de las esce-
nas del banco y una del cuerpo del retablo. 
27 GIMENO, H.: «en ya remota fecha para llevar a cabo obras de consolidación del edificio, 
hubo necesidad de retirar el retablo mandado hacer por fray Martín de Alpartir, pero la 
comunidad custodió siempre las hermosas tablas pintadas por Jaume Serra, las cuales, con 
autorización del eminentísimo Cardenal Soldevila y el auxilio eficaz de la Junta Social Admi-
nistradora, ha podido adquirir la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis con 
destino al Museo de Zaragoza, para que en él pueden ser admiradas por cuantos rinden culto 
al arte cristiano de la Edad Media». «Valiosa adquisición hecha en mayo de 1920, ocho tablas 
de Jaime Serra», en Boletín del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, año IV, Zara-
goza, mayo de 1920, n.º 5, pp. 1-3. En la Junta Ordinaria de la Real Academia celebrada el 
20 de marzo de 1921, se dio cuenta de esta compra a los señores académicos. Véase: GONZÁ-
LEZ HERNÁNDEZ, V.: Fondos artísticos de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. 
Catálogo-Inventario, 1, Zaragoza, 1992, pp. 209-210.
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cesaraugustana, el cardenal don Juan Soldevila y Romeo, que moriría asesinado 
en Zaragoza por un anarquista en 192328.

En aquel tiempo el retablo estaba ya incompleto al faltarle la tabla con las esce-
nas del banco, una tabla de la calle lateral izquierda del cuerpo del retablo, y los 
marcos («polseras» o «guardapolvo») que lo protegían. Además, la tabla del ático, 
punta o coronamiento situada sobre la calle central había sido cortada por la parte 
inferior, mutilándose la escena del Calvario allí representada.

Con las ocho tablas conservadas se ha podido hacer una reconstrucción que 
corresponde a un retablo de tamaño mediano dedicado a la Resurrección de 
Cristo, titular del monasterio, con un banco, hoy desaparecido, con cinco o siete 
casas con escenas de la Pasión de Cristo, un cuerpo de tres calles de tres pisos cada 
una, dedicadas a plasmar escenas de la vida de la Virgen María como colabora-
dora en la obra de la Redención29.

En la calle lateral izquierda, comenzando por la parte de arriba, se encontraban 
la Anunciación, el Nacimiento de Cristo y la Epifanía, esta última desaparecida. 
En la calle lateral derecha, desde la parte superior, estaban la Coronación de la 
Virgen María, su Dormición y el Descenso de Cristo a los infiernos para res-
catar a los padres del Antiguo Testamento, comenzando por Adán y Eva. En la 
calle central, en la zona mas alta estaba el Calvario, mutilado en la parte inferior. 
Seguidamente, en el segundo piso, se mostraba el Juicio Final y, finalmente, en el 
primero, la escena de la Resurrección de Cristo que coincide por su iconografía 
con la titularidad del monasterio.

La escena de la Anunciación situada en la parte mas alta de la calle lateral 
izquierda como se advierte por su mazonería en forma de arco apuntado, ini-
ciaba el relato evangélico representado en el retablo. La Virgen María recibe por la 
izquierda de la composición la visita del arcángel San Gabriel en su casa de Naza-
ret, tal como lo relata el evangelista san Lucas (1, 26-31). El enviado celeste es un 
muchacho imberbe de cabellos dorados y risueña fisonomía que se dirige a María 
con  humildad y respeto como corresponde a la futura reina de los ángeles. Viste 
una túnica dorada y lleva en su mano izquierda, a manera de cetro, una rama de 

28 Agradezco al doctor don Wifredo Rincón García, Académico de la Real Academia de 
Nobles y Bellas Artes de San Luis, la documentación que me proporcionó fotocopiada pro-
cedente del Archivo de la Real Academia referente a la adquisición del retablo del monasterio 
del Santo Sepulcro. 
29 LACARRA DUCAY, M.ª C.: «La obra i la influència de Jaume Serra a Aragò», L’art Gòtic 
a Catalunya. Pintura, I. De l’ inici a l’ italianisme. Barcelona, Enciclopedia Catalana, 2005. 
pp. 278-283. 
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azucenas. Su postura genuflexa y sus grandes alas desplegadas a su espalda indi-
can una llegada repentina desde lo alto para trasmitir el mensaje divino.

La Virgen se encuentra sentada ante un atril en el que reposa un volumen 
abierto con la profecía de Isaías (7, 14): «Pues el Señor, por su cuenta, os dará un 
signo. Mirad: la Virgen está encinta y da a luz a un hijo, y le pondrá por nombre 
Enmanuel», que se interpreta como predicción del Nacimiento de Cristo. Es una 

FIGURA . Retablo de la Resurrección de Cristo. Jaume Serra. 1381-1382. 
Museo de Zaragogza
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muchacha joven que representa el ideal de belleza femenina de los pintores italianos 
del siglo XIV. Viste una larga túnica de brocado y se cubre con un manto de color 
azul estampado en oro. Tiene el cabello rubio y luce nimbo de santidad. Entre ella 
y el arcángel hay en el suelo un jarrón de cerámica con tres ramas de azucenas que 
simbolizan la triple virginidad de María, antes, durante y después del parto.

En la parte superior de la composición, coincidiendo con el vértice del arco 
apuntado de la mazonería que le sirve de marco, se representa la media figura de 
Dios Padre que le envía al Espíritu Santo en figura de blanca paloma, como ema-
nación suya directa, en medio de un haz de rayos luminosos, hacia el oído dere-
cho de la Virgen elegida30. Es una figura esencial que realza el anuncio del arcán-
gel, indicando con su presencia el inicio histórico del Misterio de la Encarnación. 
La Anunciación, asociada con la Encarnación que aquí se presenta, al haber dado 
María su consentimiento a la misión divina que le revela el arcángel Gabriel, se 
concreta con la presencia del Niño en forma de estrella en línea descendiente que 
baja desde el Padre al Espíritu.

La escena del Nacimiento de Cristo, asociada a la de la Adoración de los pas-
tores, ocupaba el segundo piso de la calle lateral izquierda del cuerpo del retablo, 
debajo de la escena de la Anunciación. Para la primera el pintor parece haberse 
inspirado en los Evangelios Apócrifos de la Natividad (Evangelio del Pseudo Mateo, 
XIV) y para la segunda, que puede considerarse como un complemento de la 
anterior, en el Evangelio de San Lucas (2, 8-15), la única que lo menciona. Se repre-
senta el portal de Belén con la Virgen María, san José con nimbo poligonal como 
corresponde a un miembro del Antiguo Testamento, y el Niño envuelto en pañales 
recostado en el pesebre, acompañado por la mula y el buey.

La Virgen María ocupa un lugar preferente arrodillada ante el recién nacido 
al que contempla conmovida. Tiene al lado a una joven orante a quien cabe iden-
tificar con Salomé, la comadrona que habría estado presente en el parto, según 
relatan los Evangelios Apócrifos de la Natividad y de la Infancia31. Al lado de san 
José hay un pastor arrodillado que ha acudido al portal avisado por un ángel del 
nacimiento de Cristo.

El portal es un modesto cobertizo hecho de tablas con tejado a doble ver-
tiente cubierto de paja  sobre el que brilla una estrella con cara de niño, alusión al 

30 En el siglo XVI el Concilio de Trento condenó la representación realista de la Encarna-
ción por emisión de un corpúsculo divino hacia la oreja de la Virgen María, para devolverle 
a la Anunciación el carácter de nobleza y majestad que le corresponde a uno de los misterios 
esenciales de la religión cristiana. 
31 Proto-evangelio de Santiago (XIX-XX) y Evangelio del Pseudo-Mateo (XIII, 3-7).
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«ángel que tenía la forma de aquella estrella que sirvió de guía en el camino a unos 
Magos»32. Y sobre el tejado hay cuatro ángeles que alaban y glorifican a Dios.

A la izquierda de la composición, en un segundo término, con fondo de paisaje 
rural, hay un pastor con su rebaño que mira hacia lo alto donde hay un ángel que 
le señala al portal donde se encuentra el Niño que acaba de nacer.

La escena de la Epifanía o Adoración de los Magos ocupaba el primer piso de 
la calle lateral izquierda, como continuación de la del Nacimiento. Inspirada en 
el Evangelio de Mateo (2, 1-3 y 9-11), su ausencia es de lamentar pues completaba 
el ciclo de la Infancia, presente en el lado izquierdo del cuerpo del retablo.

La escena de la Coronación de la Virgen como reina de los cielos se encontraba 
en el piso superior de la calle lateral derecha como se advierte por su mazonería en 
forma de arco apuntado, y se decora en la parte exterior del marco, al igual que 
sucede en la escena de la Anunciación de la calle lateral izquierda, con una cabeza 
de Cristo Verónica o Santa Faz, de notable dulzura. Se representa aquí una de las 
versiones más populares del tema en la que es el propio Jesucristo quién procede 
a ceñir las sienes de su madre con la corona real, basada en el Sermón Primero de 
san Bernardo de Claraval dedicado a la festividad de la Asunción33. El pintor ha 
recreado un doble trono de carpintería gótica trecentista en el que están sentados 
los protagonistas a quienes acompañan sendas parejas de ángeles orantes y músi-
cos, respectivamente.

La escena de la Dormición de María ocupa el segundo piso de la calle lateral 
derecha del cuerpo del retablo y constituye la primera parte del ciclo dedicado a la 
Glorificación de la Virgen María. El  pintor se ha inspirado en los llamados Evan-
gelios Apócrifos Asuncionistas, bastante numerosos, y dentro de ellos ha sido sinteti-
zado el relato del Pseudo José de Arimatea (X-XI). La Virgen María se encuentra 
acostada en su lecho de muerte con los ojos cerrados y las manos cruzadas delante 
del pecho. Los once apóstoles agrupados en su entorno (Tomás no estaba pre-
sente al no haber llegado a tiempo al óbito de la madre de Jesús) leen libros de 
salmos implorando la misericordia divina: «De profundis clamavi ad te, Domine, 
Domine, exaudi vocem meam» (Salmo 129, 1-2).

Algunos apóstoles se identifican fácilmente por su iconografía tradicional 
como san Pedro, situado en la cabecera del lecho, con las dos llaves del cielo y de la 
tierra en su mano derecha, o san Juan Evangelista, joven e imberbe, que ubicado 

32 Evangelio Árabe de la Infancia, VII, 1.
33 «En la Asunción de Santa María. Sermón Primero, 4», Obras completas de San Bernardo. 
Edición bilingüe, IV. Sermones Litúrgicos (2º). Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1983. 
p. 341.
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en el extremo opuesto muestra en sus manos una rama del árbol del paraíso. La 
figura juvenil de Cristo, escoltado por ángeles, se aproxima hacia su madre para 
recoger su alma en figura de niña, ataviada de blanco, que sale de su boca.

La calle lateral derecha, en su piso inferior, se dedica a la escena del Descenso 
de Cristo a los infiernos o lugar donde esperan los justos no bautizados la Venida 
del Redentor, y se basa en los Evangelios Apócrifos de la Pasión y de la Resurrección, 
entre los que destaca el Evangelio de Nicodemo (V, XXI), en el que se viene a 
corroborar la verdad de la Resurrección, aludiendo al testimonio de los dos hijos 
de Simeón quienes afirmaban haber resucitado juntamente con Jesús, y descri-
ben su entrada gloriosa a los infiernos. El pintor ha seguido la tradición bizantina 
de representar el infierno en figura de boca de dragón con las fauces abiertas, 
tal como se populariza en el arte de la Europa cristiana occidental desde el siglo 
XIV, de donde sale el grupo de patriarcas y profetas empezando por Adán a quien 
Cristo alarga su mano izquierda para ayudarle a salir, seguido de Eva, de Juan el 
Bautista, su primo y precursor, y los demás profetas, todos con nimbo poligonal 
por su pertenencia al Antiguo Testamento.

FIGURA . Descenso al seno 
de Abraham. Jaume Serra.
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Coincidiendo con la advocación del monasterio zaragozano, la tabla con la 
escena de la Resurrección de Cristo era la titular del retablo, y como tal ocupaba 
el primer piso de la calle central. El tema se basa en el Evangelio de Mateo (18, 1-4) 
y en los Apócrifos de la Pasión y Resurrección (Evangelio de Pedro, 35-37). En el cen-
tro del cuadro se representa la imagen de Cristo en pie sobre el borde del sepulcro, 

FIGURA . Resurrección de Cristo.
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envuelto en un manto blanco con adornos dorados y con el estandarte de la Resu-
rrección en su mano derecha. En los ángulos superiores de la composición hay 
grupos de ángeles de sonriente faz y luminosos ropajes en claro contraste con la 
parte baja del cuadro donde reposan envueltos en sombras los soldados romanos 
guardianes del sepulcro armados con arneses propios del siglo XIV.

A la derecha de la composición se reconoce a fray Martín de Alpartir de rodi-
llas con actitud de orar, como testigo del milagro de la Resurrección de Cristo. 
Personaje perfectamente identificable por su bondadosa fisonomía que coincide 
fielmente con la grabada en piedra de granito sobre su sepultura, con tonsura y 
hábitos canonicales34.

34 En otros retablos del taller de los hermanos Serra es la Virgen María la que se encuentra al 
pie del sepulcro vacío, como testigo de la Resurrección. Así sucede en el retablo de la Virgen 
con el Niño encargado por fray Fortaner de Glera, Comendador de Sigena (1367-1387), para 
el monasterio de Santa María de Sigena, que desde 1918 se custodia en el Museo Nacional de 
Arte de Cataluña.

FIGURA . Retrato de fray 
Martín de Alpartir.
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La escena del Juicio Final, situada encima, tiene su origen tanto en el Antiguo 
Testamento (Daniel, 7, 13; Job, 19), como en el Nuevo (Mateo, 14, 30-32, y 25, 
31-46), de donde el arte medieval cristiano tomó los principales elementos de la 
representación. Sin embargo, será Santiago de Vorágine, en su Leyenda Dorada, 
quien contribuya desde la segunda mitad del siglo XIII a su mayor difusión.

FIGURA . Juicio Final.
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El pintor ha distribuido horizontalmente la composición en dos registros 
superpuestos indicativos de la presencia de dos planos, celestial y terrestre, en los 
que tiene lugar el suceso. En el registro superior se encuentra el tribunal celeste 
presidido por Cristo-Juez flanqueado por la Virgen María, a su derecha, y por 
Juan el Bautista, a su izquierda, como intercesores ante el género humano. Este 
último, sustituye a Juan Evangelista, presencia habitual en la iconografía cristiana 
occidental, por seguir el pintor en esta obra el modelo oriental-bizantino en la 
composición. Para potenciar la idea del sacrificio de la cruz, Cristo muestra en su 
torso desnudo las heridas de su Pasión, y le acompañan a los lados sendos ángeles 
portadores de la cruz, la corona de espinas, los clavos y la caña con la esponja 
empapada en vinagre y hiel. Completan el grupo del tribunal celeste dos ángeles 
en los extremos con largas trompetas que hacen sonar para llamar a juicio a los 
resucitados.

En el registro inferior y a la derecha de Cristo se encuentran situados los bien-
aventurados que por haber obtenido el perdón de sus culpas tienen acceso al 
paraíso. Entre los primeros se identifican a fray Martín de Alpartir, en actitud 
orante, a quién acompaña doña Marquesa Gil de Rada y López de Haro (†1304), 
fundadora del monasterio de las Canonesas del Santo Sepulcro de Zaragoza, con 
elegante porte y corona de flores sobre su cabeza. A la izquierda de Cristo están 
todos aquellos que han sido condenados por sus pecados y se entregan a la deses-
peración mientras sufren los ataques de un grupo de demonios que los empujan 
hacia los infiernos. Visten túnicas de color negro en contraste con los salvados que 
llevan túnicas de colores claros con adornos dorados.

La escena del Calvario que culminaba la calle central del retablo, parcialmente 
mutilada en su parte inferior, muestra a Cristo clavado en la cruz con tres clavos 
entre los dos ladrones, Dimas y Gestas. Le acompañan en su lado derecho, la 
Virgen María, su madre, Juan Evangelista, y las santas mujeres que les seguían. Y 
soldados romanos a su izquierda. Guardan simetría al fondo las figuras ecuestres 
de Longinos y Estefatón, uno a cada lado de la cruz.

El retablo de la Resurrección del monasterio del Santo Sepulcro de Zaragoza 
es el único de los retablos pintados por Jaume Serra del que consta documental-
mente su lugar de realización, la ciudad de Barcelona, su cronología, entre 1381 
y 1382, y su destino final, la sala capitular del monasterio del Santo Sepulcro de  
Zaragoza35.

35 LACARRA DUCAY, M.ª C.: «La orden del Santo Sepulcro y la pintura gótica en Aragón 
(siglo XIV)», VI Jornadas Internacionales de Estudio La Orden del Santo Sepulcro. Zaragoza-
Calatayud-Tobed. 27-30 de abril de 2011. Actas, Zaragoza, 2011, pp. 168-178.
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Realizado por su autor en plena madurez profesional, el encargo zaragozano 
indica que ya para entonces se había hecho Jaume Serra una sólida reputación 
como pintor de retablos en la Ciudad Condal, lo que le condujo a ser reclamado 
por las más destacadas autoridades eclesiásticas aragonesas. El mueble estaba ya 
iniciado el 24 de junio de 1381 y en él figuraría retratado fray Martín de Alpartir 
en las dos escenas principales, en la Resurrección de Cristo y en el Juicio Final, lo 
que testimonia las buenas relaciones existentes entre el autor y su mecenas.

La relación de fray Martín de Alpartir con el taller de los hermanos Serra pudo 
facilitarla don Lope Fernández de Luna quien, antes de ocupar la sede zaragozana 
había sido obispo de Vic (Barcelona) entre los años 1348 y 1351. Y la buena cone-
xión que mantuvo el arzobispo don Lope con los artistas catalanes se ve confirmada 

FIGURA . Retratos 
de doña Marquesa 
Gil de Rada y Martín 
de Alpartir.
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FIGURA . Banco del retablo de San Julián y Santa Lucía de Siracusa. 
Jaume Serra. 1384-1385.

FIGURA . Retablo de San Julián y Santa Lucía de Siracusa. Jaume Serra. 1384-1385. 
Sancho de La Foz y su hermana doña Oria. Monasterio del Santo Sepulcro, Zaragoza.
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con el encargo que hizo el prelado cesaraugustano al escultor de Barcelona Pere 
Moragues de su propio sepulcro destinado a la capilla de San Miguel Arcángel que 
había fundado en la catedral de San Salvador o la Seo de la misma ciudad36.

La presencia del retablo de fray Martín de Alpartir en la sala capitular del 
monasterio zaragozano pudo provocar un deseo de emulación entre quienes lo 
conocían, y así se explica que poco tiempo después de su llegada al monasterio, 
el 20 de julio de 1384, don Sancho de La Foz y su hermana doña Oria Sánchez 
de La Foz, vecinos de Zaragoza, fundaban una capellanía en el mismo claustro 
del monasterio, vecina a la sala capitular, con un retablo nuevo de la advoca-
ción de San Julián y de Santa Lucía, por su especial devoción al Santo Sepulcro 
de Jerusalén y en remisión de sus pecados y de los de sus padres y de su tío 
don Juan Sánchez del Mayoral, arcediano de Daroca, hermano de su madre, ya 
fallecido37.

Dicha fundación se hacía con voluntad y expreso consentimiento de la priora 
del monasterio del Santo Sepulcro, doña Urraca Fernández Caserras, y de toda 
la comunidad: «en la capiella de la entrada de la claustra et contigua a la iglesia 
de Sant Nicholau, la qual cante hun clerigo de nuestro linaje si trovar se podra 
perpetuamente». Disponían que «nos obligamos a vos ditas priora et duenyas por 
reverencia de Nuestro Senyor Dios et de la capiella sobredita que vos a nos et a los 
nuestros franca dades de fazer hun retaulo nuevo en la dita capiella, dentro spacio 
de hun anyo apres este contrato testificado sera»... y «que en tal dia como qual-
quiere de nos finara, sian feytos sendos aniversarios solepnes por nuestras animas, 
semblanment que se faze por el anima de fray Martin d’Alpartir, tresorero del 
arcevispo don Lop, qui fue, por el vicario de Sant Nicholau; qui diga la misma et 
por los capellanes de dicho tresorero»38.

El retablo, actualmente en clausura, el 15 de diciembre del año 1515 se hallaba 
todavía en su lugar de destino, es decir, en la capilla de San Julián y de Santa 
Lucía, vecina a la sala capitular que se la llamaba capilla de la Resurrección o del 

36 Pere Moragues estuvo al servicio de don Lope Fernández de Luna durante tres años, 
desde 1376 a 1378 por cuyos trabajos se le abonaron doscientos florines de oro de Aragón 
cada año, sin contar el costo del arranque de la piedra de alabastro desde las canteras de 
Gerona y su alojamiento en Zaragoza. SERRANO Y  SANZ, M.: «Documentos relativos a la 
pintura en Aragón durante los siglos XUV y XV», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
XXXV, 1916, p. 411.
37 Doña Oria había estado casada con don Martín de Sorbes, ciudadano de Zaragoza, ya 
fallecido, y don Sancho tenía como esposa a doña Elvira Pérez de Postigo.
38 Archivo del Monasterio del Santo Sepulcro de Zaragoza. 20 de julio de 1384, Beltrán de 
Tudela, notario público de la ciudad de Zaragoza.
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«Tesorero» en recuerdo de su fundador, fray Martín de Alpartir, donde estaba su 
sepultura39. Esta obra, que cabe atribuir al taller de los Serra, es importante por su 
iconografía, poco frecuente en Aragón en la Baja Edad Media, con escenas narra-
tivas ricamente ambientadas, pobladas de personajes ataviados con la elegancia 
cortesana de la segunda mitad del siglo XIV40.

Se trata de un retablo de tamaño mediano, constituido con un banco de cinco 
casas, un cuerpo de tres calles verticales, de tres pisos las laterales y uno la cen-
tral, enmarcadas con entrecalles con el escudo de la familia La Foz, mecenas del 
mueble, decoradas con figuras de santos y santas de devoción local, más el ático o 
coronamiento sobre la calle central.

En el banco, de una sola tabla, hoy separada del cuerpo del retablo, se suceden 
de izquierda a derecha del observador escenas de la Pasión de Cristo: Beso de 
Judas, Jesús ante Pilatos, Flagelación, Descendimiento del cuerpo de Cristo de la 
cruz por José de Arimatea y Nicodemo, y Lamentaciones ante Cristo muerto. 

El cuerpo del retablo se dedica a narrar pasajes de la leyenda de san Julián «el 
parricida o el hospitalario», y de santa Lucía de Siracusa, tomados de la Leyenda 
Dorada de Santiago de Vorágine de la segunda mitad del siglo XIII41.

En el lado izquierdo del retablo se representan las tres escenas principales de la 
leyenda de san Julián, santo de gran veneración en Flandes, patrono de posaderos, 
peregrinos y viajeros.

En la escena primera, empezando por arriba, se muestra a Julián, que era  de 
familia noble, montado a caballo, corriendo tras un ciervo como cazador con un 
arco y una flecha. Este se vuelve a su perseguidor y le anuncia que daría muerte a 
sus padres.

En la escena segunda, Julián, que ha regresado a su casa después de una larga 
ausencia, descubre a una pareja en el lecho conyugal y la toma por su esposa en 
brazos de su amante. Ofendido ante lo que cree un caso de adulterio de su mujer, 
la mata con su espada junto con su pareja, y al hacerlo descubre su trágico error al 

39 GARCÍA ALBARES, M.C.: «El monasterio del Santo Sepulcro De Zaragoza en 1515, según 
la visita prioral de don Pedro Zapata». II Jornadas de Estudio de La Orden del Santo Sepulcro. 
Zaragoza, 23-26 de noviembre de 1995. Actas, Zaragoza, 1996, pp. 221-230.
40 ANTORANZ, M.A.: «La vida cotidiana en los retablos góticos de la Orden del Santo Sepul-
cro», IV Jornadas de Estudio de la Orden del Santo. Zaragoza-Calatayud,24-27 de abril, 2003, 
Actas, Zaragoza, 2004, pp. 398-401. 
41 La Leyenda Dorada o compilación de la vida de los santos, escrita en latín hacia el año 
1264 por el dominico genovés Santiago de Vorágine, constó inicialmente de 182 capítulos 
a los que posteriormente fueron añadiendo otros, compuestos por autores cuyos nombres 
desconocemos.
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advertir que se trata de sus padres, a los que su esposa había cedido su cama por 
mejor honrarles.

Y en la tercera y última, Julián, para borrar tan nefando crimen, abandona 
su domicilio junto con su esposa y se establece en un país lejano próximo a un 
caudaloso río para ayudar a cruzarlo a viajeros y peregrinos, dándoles hospedaje 
en su propia vivienda. La llegada de un anciano leproso y muerto de frío, le incita 
a prestarle ayuda y a darle cobijo en su propia casa y dejarle su cama para darle 
calor. Este se transforma en un ser joven y resplandeciente que se identifica como 
Cristo y le comunica que sus pecados han sido perdonados.

En el lado derecho del retablo se representa la leyenda de santa Lucía de Sira-
cusa en sus tres escenas principales. Lucía, joven siciliana de gran belleza seguidora 
de la fe cristiana, habría sido denunciada por su novio pagano al cónsul Pascasio 

FIGURA . Descendimiento de la cruz del retablo de San Julián 
y Santa Lucía de Siracusa. 1384-1985.



 «Un olor a Italia» Conexiones e influencias en el arte aragonés (siglos XIV-XVIII)

para terminar martirizada con crueles tormentos en tiempos del emperador Dio-
cleciano. Su culto se difundió ampliamente por la península Italiana y de allí pasó 
a Francia siendo considerada santa sanadora de las enfermedades oculares, de ahí 
que sean sus ojos llevados en una bandeja, su atributo habitual.

En la escena primera, comenzando por arriba, se muestra a santa Lucía inter-
pelada por el cónsul Pascasio quien, enojado por su negativa a renunciar a su fe y a 
su virginidad, la condena a permanecer en un prostíbulo.

En la escena segunda, la santa permanece inmóvil, sin dar un solo paso, a 
pesar del esfuerzo de sus verdugos que la han atado a una pareja de bueyes que 
tiran en vano de ella para hacerla avanzar. Y en la tercera y última, santa Lucía, 
arrodillada después de su martirio, recibe la comunión de un sacerdote que sale de 
una iglesia seguido de un grupo de fieles mientras el alma de la santa, en figura 
de niña, sube al cielo escoltada por ángeles.

En la calle central la tabla central muestra a los santos titulares, Julián y Lucía, 
en posición erguida, con sus respectivos atributos en sus manos, la espada como 
caballero el primero, y la copa con los ojos la segunda.

En el ático o coronamiento se representa la escena del Calvario con Cristo cru-
cificado con tres clavos acompañado de la Virgen María, de las santas mujeres y 
de san Juan Evangelista. Al fondo hay unos soldados romanos montados a caballo.

En el tramo de bóveda de crucería que cubre el ángulo nordeste del claustro 
quedan restos de pinturas murales tanto en sus nervios, con motivos geométricos, 
como en la plementería, con medallones decorados con el Tetramorfos y motivos 
heráldicos aragoneses42.

En opinión de don Rafael Conde y Delgado de Molina, «uno de los escudos 
contiene la media luna de los Luna; en otro parece advertirse un escudo con las 
barras de Aragón partido de otro con lo mismo, cargado con un lambel de dos 
pies».

Aunque la representación es un tanto anómala, podría corresponder al escudo 
del infante don Martín de Aragón como conde de Luna, antes pues de que la 
muerte de su padre, Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387), lo convirtiera en 
infante primogénito y heredero de la Corona, momento en que cambia sus armas. 
Como conde de Jérica (Castellón) utilizó unas armas con los palos de Aragón 

42 Mencionó por primera vez esta decoración mural, acompañada de una fotografía 
en blanco y negro, don Wifredo Rincón García en su artículo: «El monasterio del Santo 
Sepulcro de Zaragoza: el edificio medieval», en IV Jornadas de Estudio. La orden del Santo 
Sepulcro. Zaragoza, Calatayud, 24-27 de abril, 2003. Actas. Zaragoza, 2004, p. 300, 
figura 10.
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dimidiados, es decir, dos palos cargados con un lambel de dos pies y en cada 
pie un águila de sable por su madre, doña Leonor de Sicilia. Si, efectivamente, 
los escudos son estos, las pinturas tienen una fecha «ante quem» a la fecha de la 
muerte de su padre en 138743. Por su ubicación en el claustro, frente a la capilla de 
los La Foz, y por su estilo italogótico, pueden ser atribuidas al taller que realizó el 
retablo de san Julián y santa Lucía, en fecha próxima a 1384 y 1386.

En el año 1361 el arzobispo de Zaragoza, don Lope Fernández de Luna, cedía 
al monasterio del Santo Sepulcro, a petición de fray Martín de Alpartir, el derecho 
de patronazgo sobre la pequeña iglesia de San Nicolás de Bari, contigua al lado 
norte del monasterio que por entonces se estaba construyendo. Esta donación, que 
así consta en la cubierta de la sepultura de don Lope, «A cuya supplica e ruego dio 

43 El informe fue redactado por don Rafael Conde y Delgado de Molina (1945-2005), del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios del Estado, archivero en el Archivo de la 
Corona de Aragón y destacado medievalista. El infante don Martín, luego rey de Aragón 
conocido como Martín I el Humano, ocupó el trono entre 1396 y 1410, año de su muerte. 
En 1396 moría repentinamente, sin sucesión directa masculina, su hermano mayor Juan I 
(1387-1396) de manera que la corona pasaba a Martín, que se encontraba en Sicilia.

FIGURA . Ángulo nordeste del claustro, bóveda. Pintura mural gótica. 1384-1385.
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la yglesia de Sant Nicholas a este ilustre monasterio», fue aprobada en Ancona, el 
día 18 de febrero de 1364, por el cardenal de Santa Sabina de Roma44.

En su interior hay en el lado de la Epístola un retablo de la advocación de 
la Virgen del Rosario, reconstruido en el siglo XIX con elementos barrocos, 
que conserva insertadas una serie de pinturas sobre tabla de la segunda mitad 
del siglo XIV reconfiguradas en cuatro casas (de 80 x 90 centímetros), afectadas 

44 Noticia aportada por don Wifredo Rincón García, tomada de un documento que se con-
serva en el monasterio de la Resurrección de Zaragoza. «El monasterio del Santo Sepulcro 
de Zaragoza. El edificio medieval», IV Jornadas de Estudio. La Orden del Santo Sepulcro-
Zaragoza-Calatayud, 24-27 de abril de 2003. Actas, Zaragoza, 2004, p. 283, nota 16.

FIGURA . Retablo de la 
Virgen del Rosario. Iglesia 
de San Nicolás de Bari. 
Zaragoza.
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por barnices y repintes modernos que no ocultan su interés artístico. Dedicadas 
a plasmar dobles escenas de la Pasión de Cristo, representan por orden iconográ-
fico, la oración en el huerto y Judas pactando su traición, el beso de Judas y Pedro 
cortando la oreja a Malco, las lamentaciones ante Cristo muerto y la Resurrección 
de Cristo, el descenso de Cristo a los infiernos y las santas mujeres ante el sepulcro 
vacío de Cristo.

La hipótesis mantenida hace algún tiempo por algún historiador del arte de 
que pudieran haber formado parte de las tablas del banco del retablo de la Resu-
rrección encargado por fray Martín de Alpartir a Jaume Serra en 1381 para el 
altar situado ante su sepultura en la sala capitular del monasterio del Santo Sepul-
cro, no se sostiene45. En primer lugar por su iconografía, ya que una de sus esce-

45 CAMÓN AZNAR, J.: Pintura medieval española. Summa Artis, vol. XXII, Madrid, Espasa 
Calpe, 1966, p. 195.

FIGURA . Descenso al 
seno de Abraham y las 
santas mujeres ante el 
sepulcro vacío (ca. 1369).
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nas, el descenso de Cristo a los infiernos, repite la composición de la pintura del 
retablo  de Jaume Serra de 1381, y en segundo lugar por sus dimensiones que per-
miten sospechar que formaron parte del cuerpo de un retablo de tamaño grande 
dedicado a la Pasión de Cristo.

En el testamento de don Pedro García de Rada, canónigo de Tarazona y ofi-
cial eclesiástico de Zaragoza, del que fue albacea fray Martín de Alpartir, con 
fecha de 20 de julio de 1369, se disponía la fundación de dos capellanías perpe-
tuas «en la dita iglesia de Sant Nicolau, en el altar de Santa María, do yes figurada 
la ystoria de la passion et resurreccion del Santo Sepulcro de Nuestro Senyor Jhesu 
Cristo», que podría referirse al mismo retablo de donde proceden las tablas góticas 
conservadas en la iglesia de San Nicolás46. Y bien podrían haber formado parte en 
origen del retablo mayor de la primera iglesia de San Nicolás, si nos atenemos a 
la cita de don Antonio Ponz cuando escribe sobre las iglesias de Zaragoza, en que 
dice: «No es malo, aunque del gusto medio, el retablo principal de la Parroquia de 
San Nicolás, y en él están repartidas una porción de pinturas bastante buenas de 
la Pasión de Cristo47».

Por su estilo, estas tablas de la iglesia de San Nicolás, dedicadas a la Pasión 
de Cristo, han sido atribuidas tradicionalmente al taller de los hermanos Serra, 
aunque recientemente han sido otorgadas en solitario al pintor Francesc Serra 
(doc. 1357-1362), el iniciador de la actividad artística familiar en relación con 
el monasterio del Santo Sepulcro de Zaragoza que, después de su muerte, habría 
continuado su hermano Jaume con el retablo de fray Martín de Alpartir realizado 
para la sala capitular del monasterio entre 1381 y 138248.

Fray Martín de Alpartir dejó como ejecutores de su testamento, en 1381, entre 
otros eclesiásticos, a don Francisco de Aguilón, rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de los Ángeles de Longares (Zaragoza), que había sido un destacado servi-
dor del arzobispo don Lope como administrador de las obras de la capilla de San 
Miguel Arcángel realizada entre 1374 y 1382 en la catedral de San Salvador de 
Zaragoza por encargo del prelado. Si se tiene en cuenta la estrecha amistad man-
tenida entre don Francisco de Aguilón y fray Martín de Alpartir, confirmada por 
la voluntad de este último expresada por escrito en su testamento de 24 de junio 

46 Archivo del Monasterio del Santo Sepulcro de Zaragoza.
47 Viage de España, o cartas, en que se da noticia de las cosas más apreciables, y dignas de saberse 
que hay en ella. Tomo decimoquinto trata de Aragón. Carta II, n.º 32. Madrid, 1788. Agra-
dezco al doctor Wifredo Rincón esta información.
48 FAVÀ, C. y CORNUDELLA, R.: «Els retaules de Tobed i la primera etapa de los Serra», But-
lletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya, II, 2010, pp. 63-89.
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de 1381, de que los dineros que dejaba en herencia al monasterio zaragozano «fue-
ran administrados por don Francisco de Aguilón para hacer y continuar la obra 
del monasterio», cosa que cumpliría a gusto de la señora priora y de la comunidad 
del Santo Sepulcro, no debe de sorprender las relaciones artística que se advierten 
entre los dos retablos promovidos por ambos religiosos como mecenas. Así sucede 
con el retablo de la Resurrección encargado por Martín de Alpartir a Jaume Serra 
en 1381 y con el retablo de Nuestra Señora de los Ángeles encargado por Fran-
cisco de Aguilón al pintor de origen flamenco Enrique de Estencop en septiembre 
de 1391, para la capilla mayor de la iglesia parroquial de Longares (Zaragoza)49.

En este último se hace patente la herencia italianizante del taller de los her-
manos Serra junto con la influencia de modelos septentrionales aprendidos del 
mundo de la miniatura franco-flamenca que señala el tránsito al estilo gótico 
internacional en la pintura gótica aragonesa50.

Una obra de Jaume Serra de sus últimos años de vida profesional realizada 
posiblemente en colaboración con su hermano Pedro, es el retablo de Nuestra 
Señora encargado por fray Fortaner de Glera, comendador de Sigena (1367-1381), 
para dicho monasterio oscense, retablo que desde 1918 se custodia en el Museo 
Nacional de Arte de Cataluña51.

49 AINAGA , M.ª T. y CRIADO MAINAR, J. : «Enrique de Estencop (1387-1400) y el tránsito 
al estilo internacional en la pintura gótica aragonesa: el retablo de Nuestra Señora de los 
Ángeles de Longares (Zaragoza)», El Ruejo. Revista de Estudios Históricos y Sociales, n.º 4, 
(1998), pp. 107-140.
50 Enrique Estencop tiene documentada su residencia en Zaragoza desde junio de 1387 
hasta abril de 1402 en que trabaja para varias parroquias de la ciudad. Su primera noticia pro-
fesional es de 1373 en que se le encarga pintar tres vidrieras en la sala capitular de la catedral 
de Valencia, que no se conservan. No sucede lo mismo con las pinturas murales de la capilla 
mayor de la colegiata de Santa María de los Sagrados Corporales de Daroca, de iconografía 
mariana, realizadas en 1372, que se conservan en parte detrás del retablo de piedra del siglo 
XV que preside la capilla. La ausencia del pintor de Zaragoza a partir de 1402 se justifica por 
su traslado al reino de Navarra para trabajar al servicio de Carlos III el Noble, donde está 
documentado entre 1403 y 1410, año de su muerte. LACARRA DUCAY, M.ª Carmen: «Las 
relaciones entre Aragón y Flandes durante la Baja Edad Media», en Aragón y Flandes. Un 
encuentro artístico (siglos XV-XVII). Zaragoza, Gobierno de Aragón, Universidad de Zara-
goza, 2015, pp. 41-43.
51 El retablo fue vendido junto con otras tablas góticas a la Junta de Museos de Cataluña 
por la priora de Sigena, doña Ignacia Penella (1906-1930), en febrero de 1918. Iba destinado 
al Museo de Bellas Artes de Barcelona, luego titulado Museo de Arte de Cataluña, y ahora 
Museo Nacional de Arte de Cataluña. BORONAT I TRILL, M.J.: La política d’adquisicions de 
la Junta de Museus,(1890-1923). Barcelona, Publicaciones de l’Abadía de Montserrat, 1999, 
pp. 653-655.
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Es un retablo de tamaño grande que presenta un banco de cinco casas, un 
cuerpo de cinco calles verticales de tres pisos las laterales y uno la central, más 
ático o coronamiento.

En el banco hay que destacar la originalidad iconográfica de las cuatro esce-
nas laterales que flanquean la Última Cena, situada en el centro, que representan 
leyendas tradicionales sobre judíos sacrílegos y milagros protagonizados por la 
Sagrada Forma consagrada, de clara tendencia antisemita. En el centro, la escena 

FIGURA . Retablo de Nuestra Señora, encargado por  fray Fortaner de Glera, comendador 
de Sigena (1367-1381). Hoy en el MNAC de Barcelona. Procede de Sigena (Huesca).
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de la Última Cena repite la composición de una pintura en tabla atribuida a Jaume 
Serra que se custodia en el Museo de Bellas Artes de Palermo52.

En el cuerpo del retablo se representan los doce gozos de la Virgen María, 
comenzando por la zona superior del lado izquierdo del observador, para terminar 
en la zona inferior del lado derecho. Allí se encuentran Anunciación, Nacimiento, 
Epifanía, Presentación de Jesús en el templo con los doctores de la ley y el Bau-
tismo de Cristo en el río Jordán. Y Resurrección de Cristo con la Virgen María 
como testigo junto al sepulcro vacío, Ascensión de Cristo a los cielos en presencia 
de su madre y los apóstoles, Pentecostés, la Segunda Anunciación o Anuncio a 
María de su próxima muerte por el arcángel Gabriel, Dormición de la Virgen 
María y su Coronación como reina de los cielos por su hijo Jesucristo.

52 Ingresó en el Museo de Palermo, procedente de una colección privada de Partanna 
(Palermo, Sicilia). 

FIGURA . Jesús perdido 
y hallado en el templo. 
Retablo de Nuestra 
Señora. MNAC.
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La escena titular representa a la Virgen María entronizada con corona real, 
con una rama de rosas en su mano derecha y con el Niño sentado sobre su rodilla 
izquierda, que tiene en sus manos una filacteria que dice: «Discite a me guia mitis 
sum et humilis corde», es decir, «Aprended de mi que soy suave y humilde de 
corazón».

Flanquean el trono de carpintería gótica dos santas jóvenes con sus atribu-
tos iconográficos en las manos: Catalina de Alejandría y María Magdalena. Y a 
los pies de la Virgen, en su lado derecho, se encuentra retratado el donante, fray 
Fortaner de Glera, con actitud orante, y una inscripción que lo identifica: «Fra 
Fortaner De Glera Comendador de Sixena»53. Representa a un clérigo de edad 
avanzada, con el hábito sanjuanista, que confirma en su fisonomía la habilidad de 
los hermanos Serra para el género retratístico.

Y en el ático o coronamiento se encuentra pintado el Calvario con la imagen 
de Cristo clavada en la cruz con tres clavos acompañada por la Virgen María, 
Juan Evangelista y las santas mujeres a su derecha, y los soldados romanos a su 
izquierda. En un segundo término completan el fondo Longinos y Estefatón 
montados a caballo y otros soldados, ataviados según la moda militar del siglo 
XIV.

53 «En la historia de Sigena, correspondiente a la segunda mitad del siglo XIV, un personaje 
destaca de forma especial por su gestión. Se trata de fray Fortaner de Glera, cuyo nombre 
aparece por primera vez ligado a Sigena en 1353 al actuar como procurador del monasterio, 
pasando a ejercer el cargo de comendador del mismo en 1367. La reina Leonor le encomendó 
muy particularmente las obras mencionadas del dormitorio y hospital y todas las gestiones 
relacionadas con ellas». SAINZ DE LA MAZA LASOLI, R.: El monasterio de Sijena. Catálogo de 
documentos del Archivo de la Corona de Aragón, II, (1348-1451). Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. Institución Milá y Fontanals, Barcelona, 1998. p. 6.


