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EL HALLAZGO DE UNA DE LAS POCAS PIEZAS documentales que faltaban para componer
el puzle que constituye la interesante capilla dedicada a San Pedro Arbués que
el racionero de la Seo de Zaragoza Juan Francisco Martínez de Lagunilla mandó
levantar a finales del siglo XVII en la iglesia parroquial de Bañón (Teruel), su
localidad natal, nos ha servido de excusa para recuperar el tema de la devoción
al primer inquisidor de Aragón en su propia tierra. Además de ello, en las pági-
nas que siguen se recordarán, en primer lugar, los hitos del proceso de canoni-
zación de Arbués aportando nuevas noticias, se revisará su iconografía y se
pondrá en valor la acción del cabildo cesaraugustano y del propio Santo Oficio
para impulsar la figura de este santo que, en realidad, durante la Edad Moderna
solo llegó a ser declarado beato. Sin embargo, lo que más nos interesa destacar
aquí es la labor de mecenazgo del racionero Juan Francisco Martínez de Lagu-
nilla y su devoción al santo de Épila.

HACIA LA CANONIZACIÓN DE PEDRO ARBUÉS: 
UN CAMINO LARGO Y COSTOSO

Pese a los intensos esfuerzos tanto de la monarquía como de la Inquisición, el
asesinato de Pedro Arbués acaecido en septiembre de 1485, sus inmediatos mi-
lagros y el apoyo de la práctica totalidad de la sociedad aragonesa, no fue sufi-
ciente para que el Papado considerara que el primer inquisidor de Aragón debía
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ser elevado a la santidad de manera inmediata. Aunque los presuntos milagros
del postulante a santo aumentaron en cada uno de los intentos de su canoniza-
ción ‒datados en 1537, 1604, 1615, 1618, 1622 y 1652‒, Roma tenía recelos
ante el Santo Oficio español y no veía fácil la tarea de diferenciar los aspectos
verdaderamente santos de la biografía de Arbués de los intereses políticos de la
causa1. De hecho, tuvieron que pasar casi dos siglos para que se concluyera el
proceso de beatificación del religioso superando los escollos interpuestos por los
preceptos diseñados por la Congregación de Ritos, en particular los emanados
de la reforma de Urbano VIII2. En efecto, el 13 de marzo de 1625 el papa Bar-
berini prohibió dar culto a quienes no hubieran sido beatificados ni canonizados
por Roma, mientras que el 5 de julio de 1634 ordenó la demostración de la au-
sencia de culto antes de iniciar la investigación acerca de la fama, las virtudes o
el martirio y los milagros del candidato distinguiendo dos tipos de causas: las
recientes y las antiguas. En estas últimas el culto debía hallarse ya en 1534, cien
años antes de la publicación del decreto.

En el proceso de no culto era necesario demostrar que no existían represen-
taciones con aureola sobre la cabeza del postulante, que sus imágenes no estaban
colocadas en ninguna iglesia ni oratorio público o privado, que en su sepulcro
no se encendían velas ni se colgaban exvotos, o que no se habían editado libros
con su biografía y milagros sin autorización eclesiástica. Estas comprobaciones
eran llevadas a cabo a través de testimonios y de inspección ocular3. Sin em-
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bargo, en las causas antiguas o casu excepto se debía demostrar la existencia de
culto para el citado año de 1534 documentando de forma efectiva la celebración
de su fiesta anual, la presencia de capillas y/o templos dedicados al candidato,
así como de imágenes nimbadas, de exvotos en su sepulcro, de publicaciones
de su biografía y milagros, etc. Además, «si este culto había surgido después de
1534, era posible obtener el decreto de su existencia, alegando la tolerancia de
la Santa Sede o una bula de beatificación anterior a 1634»4.

Ante esto, lo primero que debemos preguntarnos es a qué tipo de causa debía
ajustarse el caso del inquisidor zaragozano. Sabemos que las primeras acciones
para el inicio del proceso de canonización de Arbués se fechan en 1529 teniendo
como principal impulsor al emperador Carlos V5 que, pese a continuar entre
1536 y 1538, finalmente no prosperó6. La iniciativa sería retomada en 1604,
1615 y 1618, pero fue el 9 de diciembre de 1622 cuando se nombró a los obis-
pos Martín Terrer de Valenzuela, de Tarazona, y Pedro Apaolaza, de Barbastro,
jueces comisarios en la causa de información7. Además, para entonces el Consejo
de la Inquisición emitió una orden a todos los ministros de sus tribunales soli-
citando que colaborasen con 4 reales cada uno para el proceso de canonización
del inquisidor aragonés8.

Poco después, el 27 de enero de 1623, se procedió a la apertura del sepulcro de Ar-
bués. En el acto estuvo presente el canónigo penitenciario de la Seo Vincencio Blasco
de Lanuza9, encargado de redactar una biografía del postulante en latín10 con la intención
de «presentalla a su Santidad, y a los Juezes comissarios, que tratan de la informacion
de su santa vida, y milagros, para la canonizacion, que de dia en dia esperamos»11, que
al año siguiente él mismo tradujo al castellano12. En este texto, para tratar de demostrar
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4 Ibidem, p. 415.
5 Francisco Bethencourt, La Inquisición en la época moderna: España, Portugal e Italia, siglos
XV-XIX, Madrid, Akal, 1997, p. 132.
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7 Ibidem, pp. 6-7.
8 Francisco Bethencourt, La Inquisición…, op. cit., pp. 131-132. 
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Lanaja y Quartanet, 1623.
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12 Ídem.



que los preceptos de canonización eran seguidos en esta causa, el canónigo Blasco pro-
curó justificar todas las ocasiones que Pedro Arbués había sido denominado santo, sin
serlo, con las siguientes palabras:

Absolutamente antes de la Canonizacion o Beatificacion ninguno puede ser lla-
mado sancto, y assi nunca devemos dezir S. Pedro Arbues […]. Y conforme esto,
aunque no digamos S. Pedro Arbues por no estar aun Canonizado por authoridad
apostolica, pero bien podemos dezir conforme el uso de la Iglesia Catholica, el santo
Inquisidor Pedro Arbues, el sancto y venerable varon Pedro Arbues, etc.13

Pese a ello, a continuación, el canónigo zaragozano no se resistió a recordar
algunos casos en los que se había intitulado santo a quienes todavía no lo eran
‒como sucedió con San Isidro de Madrid que acababa de ser canonizado en
1622‒, a la vez que aprovechó para relacionar los autores que también lo habían
hecho de Arbués14. Seguidamente, Blasco de Lanuza refirió los citados mandatos
del proceso de no culto ya vigentes, asegurando que «se guarda puntualmente
con el santo Mastrepila»15, pero que, como veremos enseguida, no era así.

Las acciones para conseguir la canonización del inquisidor debieron ir más
lentas de lo esperado, si bien algunos miembros de la sociedad aragonesa reali-
zaron donaciones económicas para que la causa prosperara como hizo María
Ripoll, viuda de Diego Gómez de Pomar y Mendoza, que, en su testamento,
otorgado el 19 de agosto de 1633, legó 2.000 sueldos jaqueses para la canoni-
zación del maestro Arbués que, según atestiguó, era pariente de su padre16.

Pese a la aparente dilación en las gestiones, estas no debieron detenerse17 pues
el 23 de noviembre de 1648, en el marco del proceso de beatificación de Arbués,
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2.133-2.166 (Zaragoza, 19-VIII-1633). Documento referenciado en Mª Ángeles Longás
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Oro español. El arte, la época, los protagonistas, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica,
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se llevó a cabo un interrogatorio en el que declararon los pintores Jusepe Martínez
y Andrés Urzanqui para certificar la paternidad de tres retratos, de un dibujo en
papel y de tres estampas –dos iluminadas y una «en blanco»– con la efigie del
postulante a santo. La primera de las pinturas fue facilitada por la abadesa del
convento de Santa Catalina de Zaragoza, mientras que las obras restantes las pre-
sentó el licenciado Esteban Salaverte. En el transcurso de la investigación, Mar-
tínez aseguró que el autor del primero de los retratos fue Felices de Cáceres (act.
1560-1618, †1618) y lo fechó hacia 1608; que del segundo «no save ni puede
conozer de cuya mano sea ni quien la pinto porque es una pintura muy ordinaria
y que por ella no se puede conozer su autor», aunque aventuró a datarlo en 1633
aproximadamente; y que el tercero parecía del estilo del pintor turiasonense Fran-
cisco Leonardo de Argensola (1592-1673), cuya cronología fija hacia 162518. Por
su parte, el dibujo lo atribuyó al flamenco Rolan Moys (doc. 1571-1592, †1592),
pintor de Martín de Gurrea y Aragón, Duque de Villahermosa19, fechándolo en
1588. Sin embargo, de los grabados, firmados por el holandés Theodoor van
Merlen (1609-1672)20, «en quanto a la antigüedad de dichas estampas y registros
respondio que no toca a su arte y asi no lo save».
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Aunque se desconoce el paradero de estas obras21, no fue la primera vez
que Felices de Cáceres había representado al inquisidor de Aragón pues el
San Pedro Arbués rezando ante la Virgen y el Niño conservado en la ermita de
la Virgen de Jaraba (Zaragoza)22 [fig. 1], se ha puesto en relación con este
pintor zaragozano23. Ha sido fechada entre 1594 y 1600, años en los que el
artista se encontraba trabajando en Calatayud (Zaragoza)24. Esta cronología
la convierte en una de las pinturas más antiguas conservadas del santo. Mues-
tra al inquisidor retratado idealmente, nimbado, ataviado como dominico,
con las manos juntas en actitud orante portando un rosario y arrodillado
ante María y Jesús. De la herida abierta de su cuello brota un reguero de san-
gre. En el centro de la composición, bajo el pedestal sobre el que se sitúan la
Madre y el Niño, se lee la inscripción S, PEDRO. ARBVES. que identifica al
representado.

Al menos tres son los aspectos que debemos destacar de este lienzo: el pri-
mero es que, a pesar de que para entonces el aragonés ni siquiera había sido
beatificado, la inscripción lo eleva directamente a la categoría de santo; el se-
gundo es que aparece nimbado, detalle que redunda en su santificación y que,
como se recordará, contradice el proceso de no culto; mientras que, en tercer
y último lugar, es preciso detenerse en el hecho de que el inquisidor vista el
hábito dominico sin haber pertenecido a esta Orden. Como es sabido, Pedro
Arbués inició sus estudios en Zaragoza, pero en 1469 recibió una beca para
completar su formación en el Colegio Mayor de San Clemente de Bolonia,
ciudad de cuya Universidad fue catedrático de Filosofía moral entre 1471 y
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21 No obstante, parece que una pintura de Felices de Cáceres con la efigie del maestro de
Épila podría conservarse en alguna de las dependencias de la Seo de Zaragoza, según se des-
prende de Wifredo Rincón García y Alfredo Romero Santamaría, Iconografía de los santos ara-
goneses, Zaragoza, Librería General, 1982, p. 57. Sin embargo, con posterioridad a esta
publicación, la profesora Carmen Morte aseguró que «ninguna de las obras anteriores con el
retrato de Pedro Arbués se ha podido encontrar hoy en la Seo de Zaragoza», en Carmen Morte
García, «Dos obras no conocidas…», op. cit., p. 401.
22 Ibidem, pp. 400-402 y pp. 408-409, ils. 6 y 7.
23 No obstante, el profesor Criado Mainar señala la posibilidad de que esta pintura pudiera
proceder de la excolegiata de Santa María de la Peña de Calatayud, propietaria de la ermita
de Jaraba desde 1201, en Jesús Criado Mainar, El Renacimiento en la Comarca de la Comuni-
dad de Calatayud. Pintura y Escultura, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos y Comarca
de la Comunidad de Calatayud, 2008, p. 184.
24 Ibidem, pp. 183-185.



1474. En febrero del año siguiente hizo la profesión como canónigo de la Seo
de Zaragoza y en 1484 fue elegido primer inquisidor del Tribunal del Santo
Oficio en Aragón, pero parece que nunca ingresó en ninguna orden religiosa25.
Sin embargo, ya desde sus primeras representaciones iconográficas, que son
la lápida sepulcral y el yacente de su sepulcro en la catedral de Zaragoza [figs.
2 y 3], se identificó a Pedro Arbués con San Pedro mártir de Verona, también
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25 Tomás Domingo Pérez y Mª Rosa Gutiérrez Iglesias, «La muerte de San Pedro Arbués y
sus consecuencias en el primer libro “De Gestis del Cabildo de la Seo zaragozana”», Memoria
Ecclesiae, XXV, Madrid, Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, 2004, pp. 261-
262. La biografía del santo se encuentra en Ángel Alcalá Galve, Los orígenes de la Inquisición
en Aragón. S. Pedro Arbués, mártir de la autonomía aragonesa, Zaragoza, Diputación General
de Aragón, 1984.

1. San Pedro Arbués rezando ante la Virgen y el Niño, atribuido a Felices de Cáceres, entre

1594 y 1600. Ermita de la Virgen de Jaraba (Zaragoza). Foto Rafael Lapuente.



inquisidor y, como el de Épila, asimismo asesinado por herejes, tomando al-
gunos de los atributos del dominico en la efigie del canónigo26.

El encargado de crear esta caracterización fue el escultor Gil Morlanes el Viejo,
autor de ambas obras poco después de la muerte del aragonés en 1485 –h. 1489-
1490–. De este modo, como pone de relieve el profesor Daniel Rico, la tumba
de Morlanes ya había «canonizado» a Arbués, superponiendo o combinando su
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26 Daniel Rico Camps, «La imagen de Pedro Arbués. Literatura y arte medieval en torno a
don Alonso de Aragón», Locus Amoenus, 1, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona,
1995, p. 116; y Daniel Rico Camps, «El sepulcro de…», op. cit., p. 179.

2. Lápida sepulcral de San Pedro Arbués, 

Gil Morlanes el Viejo, h. 1489-1490. 

Capilla de San Pedro Arbués. Catedral 

del Salvador de Zaragoza. Foto Pomarón.

3. Yacente del sepulcro de San Pedro

Arbués, Gil Morlanes el Viejo, h. 

1489-1490. Museo de Tapices de la Seo

de Zaragoza. Foto Pomarón.



iconografía con la del italiano con la intención de legitimar y consolidar su imagen
como santo mártir, aunque Roma no lo haría hasta el 29 de junio de 1867. Ade-
más, con estas dos obras, el escultor había fijado su representación iconográfica27

y, como hemos podido comprobar gracias a la pintura atribuida a Felices de Cá-
ceres, más de un siglo después la vinculación con el mártir de Verona se hacía to-
davía más clara gracias al hábito dominico vestido por Pedro Arbués.

Pese a que en 1652 la causa volvió a retomarse28 declarándola casu excepto de
manera que a partir de entonces su culto fue autorizado29, el último y definitivo
impulso al proceso se dio en 166330 cuando el Consejo de la Suprema Inquisi-
ción solicitó una importante cantidad en ducados de plata a los tribunales his-
pánicos ‒que ascendió a 9.000 ducados‒ para sufragar la canonización del de
Épila. Por fin, el 17 de abril de 1664 se publicó el breve de Alejandro VII con
la beatificación de Pedro Arbués concediendo la celebración de una fiesta anual
con rito de doble mayor el 17 de septiembre, fecha de su muerte.

El 15 de julio de 1664 el Consejo inquisitorial hizo llegar a todos los tribu-
nales estampas con la representación del beato con la intención de que encar-
gasen pinturas para que fueran exhibidas en los altares durante la celebración

SANTO PARA LOS ALTARES PERO NO PARA ROMA… | REBECA CARRETERO CALVO 247
• • • • • • • • • • • •

27 Ibidem, p. 184. Véase asimismo Mª Cruz de Carlos Varona, «The Authority of Sacred
Paintbrushes: Representing Medieval Sainthood in the Early Modern Period», en Ronda Kasl,
Sacred Spain: art and belief in the Spanish world, New Haven, Yale University Press, 2009,
pp. 101-120; y Doris Moreno Martínez y Manuel Peña Díaz, «Cadalsos y Pelícanos. El poder
de la imagen inquisitorial», Historia Social, 74, Valencia, Fundación Instituto de Historia So-
cial, 2012, pp. 107-124, esp. p. 113.
28 Tras la firma en Roma de un decreto para su continuación, según se afirma en Belén Boloqui
Larraya, «Al hilo de San Pedro Arbués en su V Centenario. Lazos de parentesco entre el inqui-
sidor, los condes de Aranda, el P. mercedario Juan Gracián y Salaverte y los hermanos Lorenzo
y Baltasar Gracián», en Homenaje al Prof. Ángel Sancho Blánquez, Zaragoza, Universidad de Za-
ragoza, 1985, p. 129. En este contexto Miguel Antonio Francés de Urrutigoiti publicó la De-
vocion que el venerable siervo de Dios Pedro de Arbues, canonigo de la Santa Iglesia Metropolitana
de Çaragoça, i primer Inquisidor Apostolico del Reino de Aragon revelò a Mossen Blasco Galvez el
año 1490, con que le assegurò el averle concedido nuestro Señor gracia de librar a sus devotos del mal
de Landra, que dixo avia de padecer la Ciudad de Çaragoça, confirmada con averle curado de una
quebradura, Zaragoza, Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, 1652.
29 Cécile Vincent-Cassy, «Las fiestas de canonización en la España del siglo XVII, polifonía
de la santidad monárquica», en Ángela Atienza López (ed.), Iglesia Memorable. Crónicas, his-
torias, escritos… a mayor gloria. Siglos XVI-XVII, Madrid, Sílex, 2012, p. 167.
30 No obstante, ya desde 1661 el Colegio de San Clemente de Bolonia había ordenado la
celebración de un oficio litúrgico dedicado a Arbués cada 17 de septiembre (David García
Cueto, Seicento boloñés…, op. cit., p. 51).



de su festividad31. Con toda probabilidad, el grabado difundido fue el firmado
por Pedro de Villafranca (act. 1632-1678) que ilustraba el Epítome de la santa
vida y relación de la gloriosa muerte del Venerable Pedro de Arbués, Inquisidor Apos-
tólico de Aragón, obra del religioso y también inquisidor Diego García de Tras-
miera, publicado por primera vez en Monreale por Nicola Bua y Michele
Portanova en 1647 seguramente para acompañar las pruebas de los milagros 
remitidas a Roma ese mismo año32, e impreso de nuevo en Madrid por Diego
Díaz de la Carrera en 1664 con motivo de la beatificación. Esta estampa 
[fig. 4], concebida en 1647, pero difundida a partir de 1664, fue reproducida
en numerosas pinturas, de las que el caso más famoso fue el del lienzo realizado
por Bartolomé Esteban Murillo ‒hoy en el Museo del Hermitage de San Pe-
tersburgo‒, y aun en otros grabados, como el de Matías de Arteaga33 [fig. 5]
para ilustrar el Compendio de la nobilísima fundación y privilegios del Colegio
Mayor de señor S. Clemente de los españoles de Bolonia de Salvador Silvestre de
Velasco y Herrera, publicado en Sevilla por Juan Francisco de Blas en 1695. De
hecho, esta representación iconográfica del ya beato Pedro Arbués fue totalmente
controlada e impuesta por la propia Inquisición siempre que fuera necesario de-
corar las sedes del Santo Oficio o ilustrar sus libros34.

LA BEATIFICACIÓN DE PEDRO ARBUÉS EN 1664: 
LA CELEBRACIÓN DEL PRIMER LOGRO Y LA CONSTRUCCIÓN

DE SU CAPILLA EN LA SEO DE ZARAGOZA

La beatificación del inquisidor aragonés fue celebrada en la basílica de San Pedro
del Vaticano teniendo como telón de fondo un aparato efímero presidido por
una imagen del homenajeado llevada a cabo por el pintor romano Giacinto
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31 Francisco Bethencourt, La Inquisición…, op. cit., pp. 132-133; y Doris Moreno, La in-
vención de la Inquisición, Madrid, Marcial Pons y Fundación Carolina, 2004, pp. 214-217.
32 Doris Moreno Martínez y Manuel Peña Díaz, «Cadalsos y…», op. cit., p. 116.
33 La iglesia parroquial de Salillas de Jalón (Zaragoza), localidad muy próxima a Épila, con-
serva un lienzo que reproduce los grabados de Villafranca y de Arteaga y que puede ser fechado
en los años finales del siglo XVII o a comienzos del XVIII.
34 Antonio Martínez Ripoll, «Control inquisitorial y figuración artística: Villafranca mejo-
rado por Murillo», Cuadernos de arte e iconografía, t. 2, nº 4, Madrid, Fundación Universitaria
Española, 1989, pp. 20-25; y Michael Scholz-Hänsel, «Arte e Inquisición: Pedro Arbués y el
poder de las imágenes», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, VI, Madrid,
Universidad Autónoma de Madrid, 1994, pp. 205-212.
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4. Martirio de San Pedro Arbués, grabado de Pedro de Villafranca, publicado 

en Epítome de la santa vida y relación de la gloriosa muerte del Venerable Pedro de Arbués, 

Inquisidor Apostólico de Aragón, de Diego García de Trasmiera 

(Monreale, Nicola Bua y Michele Portanova, 1647).
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5. Martirio de San Pedro Arbués, estampa de Matías de Arteaga, ilustración 

Compendio de la nobilísima fundación y privilegios del Colegio Mayor de señor 

S. Clemente de los españoles de Bolonia de Salvador Silvestre de Velasco y Herrera 

(Sevilla, Juan Francisco de Blas, 1695).



Brandi (1621-1691). Además de ello, la descripción de la fiesta, redactada por
Bartolomeo Lupardi y dedicada al canónigo doctoral de la Seo zaragozana Juan
Vaguer que actuó como embajador de la causa en la Ciudad Eterna35, asegura
que la fachada del templo fue engalanada con las armas del Papa, de Felipe IV
y del Reino de Aragón36. Tras la romana, las celebraciones en toda España tu-
vieron lugar el día de la festividad del nuevo beato cuyo alcance conocemos gra-
cias a las relaciones que se escribieron y que, afortunadamente, han llegado a
nuestros días37.

De los festejos llevados a cabo en Zaragoza queremos destacar los narrados
en la Descripción de las fiestas que consagraron a la celebridad del Martirio y Bea-
tificación solemne de San Pedro Arbués, su Ilustrísima Iglesia Metropolitana, su Tri-
bunal del Santo Oficio de la Inquisición, la Imperial Ciudad de Çaragoça, y el
Nobilísimo Reino de Aragón, publicada en Zaragoza, en casa de Diego Dormer
en 1664 [fig. 6]. No obstante, este texto, en realidad, reproduce la silva, el ro-
mance y las cuarenta octavas en las que el poeta y jurista zaragozano José Tafalla
y Negrete (1639-1696)38 presenta tanto los fastos en honor del nuevo beato,
como a los personajes participantes en ellos, entre los que podemos citar a Fran-
cisco Sanz de Cortes, Francisco Ripoll, Baltasar [de Funes y] Villalpando o Gon-
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35 En el Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza, se conserva una carta fechada el 25 de
septiembre de 1662, dirigida al cabildo y firmada por Juan Vaguer en la que solicitaba
cierta cantidad económica para poder continuar con los trámites «en orden a la cathedra-
lidad, en orden a la causa del santo». En A.C.S.Z., Gesta Capituli Sanctae Ecclesiae Metro-
politanae Caesaraugustanane cum Indice Locupletissimo in eius fine posito. Secretatio Capitulari
Dre. D. Iosepho Martinez Rubio. Canonico eiusdem Sanctae Ecclesiae. Anno 1712, carta suelta
en el interior del volumen.
36 Bartolomeo Lupardi, Relatione delle cerimonie et apparato della Basilica di S. Pietro nella
Beatificatione del glorioso martire Pietro d’Arbues, Roma, Giacomo Dragondelli, 1664; y Diana
Carrió-Invernizzi, El gobierno de las imágenes. Ceremonial y mecenazgo en la Italia española de
la segunda mitad del siglo XVII, Madrid, Iberoamericana y Vervuert, 2008, p. 182.
37 Estas relaciones se recogen en Doris Moreno Martínez y Manuel Peña Díaz, «Cadalsos
y…», op. cit., pp. 117-123. Las celebraciones que tuvieron lugar en territorio andaluz son
analizadas en Manuel Peña Díaz, Andalucía: Inquisición y Varia Historia, Huelva, Universidad
de Huelva, 2013, pp. 195-208.
38 Sobre este poeta pueden consultarse, entre otros títulos, Alain Bègue, «Albores de un
tiempo nuevo: la escritura poética de entre los siglos (XVII-XVIII)», en Aurora Egido Mar-
tínez y José Enrique Laplana Gil (coords.), La luz de la razón: Literatura y cultura del siglo
XVIII. A la memoria de Ernest Lluch, Zaragoza, IFC, 2010, pp. 37-69; y Jesús Pérez Magallón,
«Los umbrales del Ramillete poético, de Tafalla y Negrete», Criticón, 119, Toulouse, Université
de Toulouse II-Le Mirail, 2013, pp. 23-34.
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6. Portada de la Descripción de las fiestas que consagraron a la celebridad del Martirio 

y Beatificación solemne de San Pedro Arbués, su Ilustrísima Iglesia Metropolitana, 

su Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, la Imperial Ciudad de Çaragoça, 

y el Nobilísimo Reino de Aragón (Zaragoza, Diego Dormer, 1664).
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zalo [Pérez] de Nueros39. Aquí nos interesa subrayar que Tafalla describió la
construcción efímera levantada en la plaza de la Seo con motivo de la celebración
con las siguientes palabras:

Fábrica altiva, el Pórtico levanta,
en blanco mármol, del pincel fingido
lisonja de los ojos, si mentira;
pero con luces de verdad admira
tanto, que el tacto, bulto lo ha creído
sin informarse de la hermosa planta,
forman belleza tanta
vistosos pedestales,
columnas salomónicas vestidas
de bronce, en frutas, hojas y animales,
de friso y capitel embellecidas,
primorosa moldura
las cornisas en talla de hermosura,
corriendo el arquitrabe,
sobre quien carga grave
número de follajes y listones
entre correspondidas perfecciones
de los grutescos, que al pincel del Bosco
excedido le dejan, si no tosco.
Prosigue el arte en sus primores cultos,
nichos, globos, pirámides y bultos,
gala del artificio diferente,
de cuyo capitel más eminente,
de nuestro Sacro Marte,
en oro y seda pende el estandarte40.

39 Igualmente, conocemos la Relacion de las celebres fiestas que en solemnes cultos, a San Pedro
Arbues, nuevamente declarado Martir insigne por la Santidad de Alexandro VII, se consagraron
en la Imperial Ciudad de Çaragoça, de Manuel José de Sessé. Esta obra, también en verso y
fechada en 1664, se detiene de forma particular en la descripción del juego de cañas desarro-
llado durante la celebración.
40 Descripción de las fiestas que consagraron a la celebridad del Martirio y Beatificación solemne
de San Pedro Arbués, su Ilustrísima Iglesia Metropolitana, su Tribunal del Santo Oficio de la In-
quisición, la Imperial Ciudad de Çaragoça, y el Nobilísimo Reino de Aragón, Zaragoza, Diego
Dormer, 1664, s. f. [pp. 6-7].



Un poco más adelante el poeta detalló las características y el programa ico-
nográfico de la arquitectura efímera levantada al efecto diciendo:

Del Templo la portada,
de telas uniformes adornada
al arco principal, en gloria tanta,
del Santo Inquisidor la efigie Santa
fijó, bajo un dosel, cuyos primores
al múrice oriental deben colores.
En la circunferencia,
de Musas Castellanas, y Latinas,
aplaudiendo del Mártir la Excelencia,
en cláusulas divinas,
y en matices vistosos
jeroglíficos penden ingeniosos.
La Iglesia toda con igual belleza
de sedas carmesíes rubricada,
erige Altar, en quien, no la riqueza,
aun siendo tanta, se admiró extremada
la extraña si, la bella arquitectura
a la atención pasmó con su hermosura.
Iba en disminución forma ochavada
el alto nicho al Santo previniendo,
y estrellas mil ardiendo
en la fábrica hermosa
la elevaron a esfera más lustrosa,
logrando en bellas pompas singulares
ricos adornos los demás Altares […]41.

Tafalla refirió también la decoración del interior del templo a base de ricas
colgaduras y tapices señalando:

Cuántas hiló madejas el gusano
en sutiles prisiones de su vida,
cuántas después artificiosa mano,
primorosa tejió, labró advertida,
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41 Ibidem, s. f. [pp. 13-14].



en telas diferentes
se pudieron juzgar insuficientes
del Templo Majestuoso,
para adornar el ámbito espacioso,
más de rico damasco y terciopelo
de los tirios venenos rubricado,
tantas buscó el cuidado,
tantas juntó el desvelo,
que en bella, que en igual correspondencia,
ilustraron la gran circunferencia,
y a tres líneas vistieron de matices
paredes y columnas los tapices42.

A continuación, describió la capilla recién creada en la catedral para albergar
los vestigios del mártir con los versos:

Urna fue de cristal viril decente,
depósito sagrado venerable,
distoso [sic] relicario transparente
ve aquel rico tesoro inestimable
de los huesos preciosos
de nuestro heroico Mártir soberano […].
Trasladose la Urna, al Mausoleo,
con nueva Majestad edificado,
en que se vio del arte ejecutado,
cuanto pudo idear grande el deseo:
de mármol negro cuatro pedestales,
de alabastros insignes embutidos,
la basa, friso y capitel iguales,
de orden corintio unidos,
se miran oprimidos
de las columnas cuatro, que elegante
les dio materia el pórfido constante,
salomónicas lisas,
de cuyos arquitrabes y cornisas,
en círculo cartelas se levantan,
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42 Ibidem, s. f. [p. 8].



que de dorado resplandor se esmaltan,
y a breve centro todas reducidas
forman, ya derramadas, y ya unidas,
oh pabellón luciente,
oh cúpula, oh dosel resplandeciente.
De mármol y alabastro, grave, y rica
la tumba se edifica,
que a ser Altar asciende,
valla de bronce el Túmulo defiende,
bajo de cuya consagrada losa,
blandamente Maestre Épila reposa,
y en fin de la Capilla
nueva, ilustre, costosa maravilla,
en torno fiel, y sin efecto triste,
viendo que en ella asiste
la antorcha de la Fe más luminosa
la devoción la gira mariposa43.

Igualmente, Tafalla Negrete dedicó bellos versos a los fuegos artificiales que
la ciudad quemó en honor del beato aragonés, así como a los festejos taurinos
celebrados por la tarde44.

Sin embargo, uno de los aspectos que más nos interesa destacar de los versos
de José Tafalla es que gracias a ellos podemos certificar que el espacio litúrgico
dedicado al beato Pedro Arbués presidido por un gran baldaquino de columnas
salomónicas de piedra negra de Calatorao [fig. 7] ya estaba en pie para la fiesta
de beatificación de septiembre de 1664 y no después45. Para entonces se llevó a
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43 Ibidem, s. f. [pp. 9-12].
44 Ibidem, s. f. [pp. 15-24].
45 Como se propuso en primera instancia en Belén Boloqui Larraya, Escultura zaragozana
en la época de los Ramírez, 1710-1780, Granada, Ministerio de Cultura, 1983, t. I, pp. 124-
125; y Gonzalo M. Borrás Gualis, «Recepción aragonesa de la tipología del palacio barroco»,
Artigrama, 1, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza,
1984, pp. 201-203. No obstante, la profesora Boloqui, gracias a un asiento localizado en las
actas capitulares y datado el 18 de julio de 1664, planteó que, en efecto, el baldaquino debía
estar dispuesto en la Seo para la celebración de la beatificación, en Belén Boloqui Larraya,
«El influjo de G. L. Bernini y el baldaquino de la iglesia colegial de Daroca. Precisiones a un
tema», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», XXIV, Zaragoza, Obra Social de la Caja
de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1986, pp. 33-34.
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7. Capilla de San Pedro Arbués de la Seo de Zaragoza. Foto Pinterest.
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cabo el traslado y reinstalación a modo de altar del sepulcro de Gil Morlanes el
Viejo46, hecho al que el poeta se refiere en los citados versos «De mármol y ala-
bastro, grave, y rica/ la tumba se edifica,/ que a ser Altar asciende»47.

Por su parte, los enormes lienzos que narran escenas de la muerte y glorifi-
cación de Arbués, atribuidos desde Palomino al pintor turiasonense Francisco
Ximénez Maza, no mencionados por Tafalla, se fechan en 166548.

No obstante, la escultura del inquisidor que hoy alberga el baldaquino es obra
adjudicada desde Ceán Bermúdez a Juan Ramírez y fechada hacia 172549, razón
por la que desconocemos qué imagen se situaba en origen bajo él, si es que la había.

LAS GESTIONES NO CESAN

Tras la consecución de la beatificación del inquisidor, el cabildo metropolitano
de Zaragoza y la ciudadanía siguieron demostrando su intensa devoción a Ar-
bués. Entre las pruebas de ello debemos destacar al menos dos: en primer lugar,
el propio cabildo de la Seo, ejecutando las últimas voluntades del canónigo
Claudio Mateo Sorbez, para 1665 ya había encargado la confección de un busto
relicario de plata de San Pedro Arbués al platero Fermín Garro, obra en la que

46 No obstante, el 22 de octubre de 1694 el cabildo de la Seo tomó la decisión de que el se-
pulcro del beato, o al menos parte de él, se colocara «en la puerta fingida de su capilla a dispo-
sicion del señor Amad» (A.C.S.Z., Actas capitulares 1688-1700, f. 86) (Zaragoza, 22-X-1694).
47 A esta misma circunstancia alude, aunque sin tanto detalle, Manuel José de Sessé en su
Relacion de las celebres…, op. cit., a través de los versos: «Nueva fábrica se admira/ en el sun-
tuoso edificio,/ que se erigió Mausoleo/ al Santo, y a nuestro Asilo». Los dibujos que clarifican
tanto el aspecto del sepulcro del inquisidor como la iconografía de todos los relieves de la
cama se han publicado en Javier Ibáñez Fernández y Jorge Andrés Casabón, La catedral de
Zaragoza de la Baja Edad Media al Primer Quinientos. Estudio documental y artístico, Zaragoza,
Fundación «Teresa de Jesús», 2016, pp. 140-142.
48 Véase la aproximación más reciente a las pinturas de esta capilla en Juan Carlos Lozano
López, «La pintura barroca en la Seo de Zaragoza: Viejos problemas, nuevas visiones», en Mª
del Carmen Lacarra Ducay (coord.), El barroco en las catedrales españolas, Zaragoza, IFC,
2010, pp. 76-77; Juan Carlos Lozano López, «Jugar con el tiempo y el espacio, otras retóricas
de la pintura barroca. A propósito de la capilla de San Pedro Arbués en la Seo de Zaragoza»,
en Alberto Castán, Concha Lomba y M.ª Pilar Poblador (eds.), El tiempo y el arte. Reflexiones
sobre el gusto IV, Zaragoza, IFC, 2018, pp. 51-70.
49 Belén Boloqui Larraya, «Juan Ramírez, escultor zaragozano del siglo XVIII», Cuadernos
de investigación: Geografía e historia, t. 1, fasc. 2, Logroño, Universidad de La Rioja, 1975,
pp. 123-124; y Belén Boloqui Larraya, Escultura zaragozana…, op. cit., t. I, pp. 284-285.



también debió intervenir Dionisio Lafuente, con similares características a los
ya existentes en la catedral50; y, en segundo lugar, en 1677 el arcediano de Za-
ragoza Miguel Antonio Francés de Urrutigoiti, autor en 1652 de uno de los tex-
tos incluidos en el proceso de canonización51 y mecenas de la parte del trascoro
de la Seo en la que se representan episodios de la vida y martirio del santo de
Épila52, fundó una ración en la capilla de San Pedro Arbués de la Seo53. Sin em-
bargo, enseguida tuvo que ser cancelada «atento a que no tienen hacienda sus
executores para su dotacion»54. Más efectiva fue la donación de unos «paños y
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50 Ana Isabel Bruñén Ibáñez, Mª Luisa Calvo Comín y Mª Begoña Senac Rubio, Las artes
en Zaragoza en el tercer cuarto del siglo XVII (1655-1675). Estudio documental, Zaragoza, IFC,
1987, pp. 289-290. En los últimos años del siglo XVIII se llevó a cabo el brazo relicario de
San Pedro Arbués, que hace pareja con el de San Raimundo. Véase Juan Francisco Esteban
Lorente, La platería de Zaragoza en los siglos XVII y XVIII, Madrid, Ministerio de Cultura,
1981, t. II, pp. 80-81.
51 Se trata del ya citado Devocion que el venerable siervo de Dios Pedro de Arbues, canonigo de
la Santa Iglesia Metropolitana de Çaragoça, i primer Inquisidor Apostolico del Reino de Aragon
revelò a Mossen Blasco Galvez el año 1490, con que le assegurò el averle concedido nuestro Señor
gracia de librar a sus devotos del mal de Landra, que dixo avia de padecer la Ciudad de Çaragoça,
confirmada con averle curado de una quebradura, Zaragoza, Hospital Real y General de Nuestra
Señora de Gracia, 1652.
52 Ana Isabel Bruñén Ibáñez, Mª Luisa Calvo Comín y Mª Begoña Senac Rubio, Las artes
en Zaragoza…, op. cit., p. 53; y Mar Aznar Recuenco, «In memoria æterna erit justus: Patrocinio
artístico de las dignidades cesaraugustanas en el trascoro de la Seo durante el siglo XVII», en
Javier Ibáñez Fernández (coord. y ed.), Del mecenazgo a las nuevas formas de promoción artística.
Actas del XIV Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza,
2017, pp. 305-312.
53 A.C.S.Z., Actas capitulares 1676-1680, p. 3 (Zaragoza, 1-II-1677).
54 Ibidem, p. 13 (Zaragoza, 6-III-1677). No obstante, sí que tendría efecto la ración fundada
por María Fayet «en su nombre y como executora del testamento de Bernardo del Capel, su
marido, en el altar so la invocacion del Sr. San Pedro Arbues» de la Seo (A.H.P.Z., José Sánchez
del Castellar, 1691, ff. 657 v.-660) (Zaragoza, 13-VI-1691). La documentación acerca de esta
ración se encuentra en A.H.P.Z., Juan Francisco Sánchez del Castellar, 1681, ff. 1.621 v.-
1.639 (Zaragoza, 25-IX-1681) [Institución de ración en la capilla de San Pedro Arbués de la
Seo]; ibidem, ff. 1.732 v.-1.745 (Zaragoza, 10-X-1681) [Testamento de María Fayet];
A.H.P.Z., Antonio de Leiza y Eraso, 1689, ff. 283 v.-288 (Zaragoza, 19-VIII-1689) [Funda-
ción de ración y admisión]; ibidem, ff. 91 v.-94 (Zaragoza, 4-III-1689) [Admisión y dotación
de la ración]; ibidem, ff. 705 v.-715 (Zaragoza, 17-VI-1689); ibidem, ff. 718 v.-723 y 723 v.-
726 (Zaragoza, 17-VI-1689) [Admisión y dotación de la ración]; A.H.P.Z., José Sánchez del
Castellar, 1691, ff. 635 v.-648 (Zaragoza, 12-VI-1691) [Censal acerca de la ración]; e ibidem,
ff. 655 v.-657 (Zaragoza, 12-VI-1691) [Poder del cabildo al canónigo Blas Serrate para repre-
sentarles en las cuestiones emanadas de la ración de la capilla de San Pedro Arbués].



colgadura que dexo el conde de Fuentes a la capilla de San Pedro Arbues» por
las mismas fechas55.

En ese mismo año de 1677 se conoció la noticia de que Jaime de Palafox y
Cardona, prior de Santa Cristina, había sido nombrado arzobispo de Palermo.
Ante su inminente partida, el cabildo de la Seo resolvió hacerle entrega de «una
reliquia de San Pedro Arbues con las armas de la Iglesia» que portaría en su
viaje56. Para entonces los capitulares enviaron otro vestigio del inquisidor al Co-
legio de España en Bolonia donde, como se recordará, el beato había estudiado.
La reliquia fue incluida en un contenedor de plata rematado por la cruz de la
Orden dominica llevado a cabo por plateros boloñeses y conservado en la sa-
cristía de la capilla de la institución57. Unos años antes de esta donación, en
1672, el culto al beato Pedro Arbués fue decididamente apoyado desde Bolo-
nia58. Igualmente, el 14 de septiembre de 1710 otro vestigio del inquisidor fue
entregado por Blas Serrate, obispo de Tarazona que había sido canónigo doctoral
del cabildo metropolitano de Zaragoza, a la Seo turiasonense en un relicario
junto con reliquias de varios santos, entre los que se encontraban San Lorenzo
y Santo Tomás de Villanueva. En el momento de la donación, el prelado fundó
la fiesta de San Pedro Arbués en la misma catedral59.

Las diligencias para elevar al inquisidor a los altares no cesaron y en 1690,
gracias a la imprenta zaragozana de Domingo Gascón, vio la luz la tercera gran
biografía del maestro de Épila bajo el título Triunfo de la Fe. Vida y prodigios de
S. Pedro Arbues. Su autor, fray Juan Gracián y Salaverte, era pariente del mártir,
como puso de relieve la profesora Belén Boloqui60. El volumen está acompañado
de dos estampas: la primera, de autor desconocido y factura mediocre, que
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55 A.C.S.Z., Actas capitulares 1676-1680, p. 112 (Zaragoza, 5-XI-1677).
56 Ibidem, p. 98 (Zaragoza, 3-IX-1677). Véase igualmente David Chillón Raposo, Mecenazgo
y patrocinio del arzobispo don Jaime de Palafox y Cardona, Tesis de doctorado, Sevilla, Univer-
sidad de Sevilla, 2015, pp. 30, 276 y 278. Disponible en línea en https://idus.us.es/xmlui/han-
dle/11441/40620 [Fecha de consulta: 05/05/2018].
57 David García Cueto, Seicento boloñés…, op. cit., p. 61.
58 El 13 de agosto de 1672 el cardenal boloñés Cesare Fachinetti dirigió una carta desde
Roma al rector del Colegio de San Clemente en la que declaró abiertamente su apoyo al
mártir (ibidem, p. 59 y doc. nº 13, pp. 313-314).
59 Archivo de la Catedral de Tarazona [A.C.T.], Caja 152, Libro de Resoluciones del Cabildo
comun que comienza desde el primero de mayo 1702 [en el lomo: Cabildo General desde 1702
hasta 1734], f. 172 v. (Tarazona, 14-IX-1710).
60 Belén Boloqui Larraya, «Al hilo de San Pedro Arbués…», op. cit., pp. 105-149.



muestra al inquisidor recibiendo los atributos del martirio de manos de un ángel
y está acompañado del distintivo de la cofradía de San Pedro mártir de Verona
del distrito inquisitorial de Aragón [fig. 8]61; y la segunda, de mayor calidad e
interés, firmada por el pintor Bartolomé Vicente (1632-1708)62 que representa
el momento del asesinato de Arbués cuando se encontraba rezando delante del
retablo mayor de la Seo zaragozana, cuya casa central con el relieve de la Epifanía
se reproduce con total claridad en el grabado [fig. 9]. Esta estampa fue asimismo
empleada por la Inquisición en alguno de sus impresos difundiendo el Officium
B. Petri de Arbues Martyris en 1693 y 1694, como podemos comprobar gracias
al ejemplar conservado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid [fig. 10]63.

Sin embargo, la causa no avanzaba al ritmo que las autoridades eclesiásticas
zaragozanas hubieran deseado por lo que en octubre de 1694 el cabildo me-
tropolitano se vio en la obligación de impulsarla nombrando una nueva junta
«para tratar de la canonizacion». Dicha junta estaba formada por el arcediano
mayor de Santa María, el arcediano de Daroca, el arcipreste de Santa María, el
maestrescuela y los canónigos Esmir, Amad, Ejea, Amada, Molina, Velázquez
y Martínez de Lagunilla64. Entre las iniciativas que la Seo pretendía alcanzar se
hallaba la inclusión de San Pedro Arbués en el Martirologio romano, gestión
para la que ofreció su ayuda el cardenal Jerónimo de Casanate, oriundo de 
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61 Este grabado ha sido publicado al menos en dos ocasiones. Véase ibidem, p. 148; y Ángel
Alcalá Galve, «Don Vincencio y…», op. cit., s. p., reproducido al comienzo del libro.
62 Acerca de este interesante pintor y de su producción artística puede consultarse Arturo
Ansón Navarro, «Aportaciones sobre el pintor aragonés Bartolomé Vicente (1632-1708)», en
El arte barroco en Aragón. Actas del III Coloquio de Arte Aragonés, Huesca, Diputación Provincial
de Huesca, 1985, t. I, pp. 309-345; y Arturo Ansón Navarro y Juan Carlos Lozano López,
«La pintura en Aragón bajo el reinado de Carlos II: la generación de Vicente Berdusán», en
Juan Carlos Lozano López (comis.), Vicente Berdusán (1632-1697). El artista artesano, catálogo
de la exposición, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2006, pp. 80-82.
No obstante, también hemos localizado esta estampa de Bartolomé Vicente ilustrando la edi-
ción de 1664 del Epítome de Diego García de Trasmiera, por lo que su cronología debe ser
retrasada, al menos, hasta esta fecha. Véase
https://books.google.es/books?id=WqLj6Lg0D34C&dq=idea%20de%20inquisidores%20ep
itome&hl=es&pg=PP3#v=onepage&q&f=false [Fecha de consulta: 10/01/2019].
63 Archivo Histórico Nacional [A.H.N.], INQUISICIÓN, MPD. 418. Acompaña al Libro
987 entre los ff. 351-354.
64 A.C.S.Z., Actas capitulares 1688-1700, ff. 85-87 (Zaragoza, 22-X-1694). A finales de
julio de 1695 el cabildo decidió que se informara «al señor Inquisidor General del estado
de la causa, para que concurra en Roma a su adelantamiento» (ibidem, f. 17 v.) (Zaragoza,
29-VII-1695).
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8. San Pedro Arbués, autor desconocido, ilustración de Triunfo de la Fe. Vida 

y prodigios de S. Pedro Arbues de fray Juan Gracián y Salaverte 

(Zaragoza, Domingo Gascón, 1690).
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9. Martirio de San Pedro Arbués, Bartolomé Vicente, ilustración de Triunfo de la Fe. 

Vida y prodigios de S. Pedro Arbues de fray Juan Gracián y Salaverte 

(Zaragoza, Domingo Gascón, 1690).
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10. Officium B. Petri de Arbues Martyris, 1693 y 1694. Archivo Histórico Nacional, 

INQUISICIÓN, MPD. 418.
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Tarazona65. Las diócesis aragonesas colaboraron con la causa en la medida de
sus posibilidades. Así, el obispo de Jaca brindó 100 reales «con sentimiento de
no poderse alargar a mas por la esterilidad de los años y abundancia de po-
bres»66; el oscense prometió cuarenta cahíces de trigo67; y el turiasonense, pese
a que la catedral se encontraba «empeñada en la beatificacion del señor don
Juan de Palafox, prebendado y thesorero de esta Iglesia, y a mas hallarse en los
gastos del reparo de la iglesia de la Madalena, parroquia nuestra, y los gastos
del pleito de Calataiud, que son muchos», motivos por los que no podía ofrecer
«limosna alguna para la beatificacion»68, al fin hizo entrega de cincuenta cahíces
de trigo «de la cogida de este año» en Calatayud69.

A comienzos de 1697 el cabildo zaragozano recibió la feliz noticia de la con-
secución de «la extension del rezo del Sr. S. Pedro Arbues». La nueva fue comu-
nicada con rapidez tanto al Inquisidor General como al Colegio de Bolonia70.
De hecho, fue el canónigo Esmir el encargado de informar del logro al superior
del Santo Oficio pues dicho rezo debía generalizarse por «toda la Corona de Ara-
gon y ciudades donde hubiere tribunal de la Inquisicion»71. Además, el cabildo
decidió solicitar a Roma «una indulgencia plenaria para el dia 17 de septiembre
[festividad de San Pedro Arbués] para los que visitaren en dicho dia el santo tem-
plo del Salvador»72, petición que Inocencio XII atendió de inmediato73.

65 Ibidem, f. 1 v. (Zaragoza, 10-I-1695).
66 Ibidem, f. 18 v. (Zaragoza, 12-VIII-1695). No obstante, días después se excusó, junto con
el prelado de Barbastro, «de ofrecer para la canonizacion del señor san Pedro Arbues, pero
que lo haran siempre que la causa este mas adelantada» (ibidem, f. 20) (Zaragoza, 26-VIII-
1695). 
67 Ibidem, f. 19 (Zaragoza, 19-VIII-1695).
68 A.C.T., Caja 152, Libro de Resoluciones del Cavildo general desde 17 de abril de 1682 hasta
24 de abril de 1702, f. 225 (Tarazona, 5-VIII-1695).
69 A.C.S.Z., Actas capitulares 1688-1700, f. 25 (Zaragoza, 16-IX-1695).
70 Ibidem, ff. 2-2 v. (Zaragoza, 8-II-1697).
71 Ibidem, f. 3 v. (Zaragoza, 23-II-1697). Durante el cabildo extraordinario del 19 de agosto
de 1698 se leyó una carta de la Inquisición de Cerdeña en la que daban acuse de recibo del
«Rezado del Sr. S. Pedro Arbues» (ibidem, p. 51) (Zaragoza, 19-VIII-1698).
72 Ibidem, p. 57 (Zaragoza, 19-IX-1698).
73 El 5 de junio de 1699 «el Sr. Maestreescuelas yzo relacion de estar ya concedida la indul-
gencia plenaria por su Santidad en el Santo Templo del Salvador para el dia 17 de septiembre»
(ibidem, f. 7 v.) (Zaragoza, 5-VI-1699). Ya el 24 de enero de 1671 Roma concedió indulgencias
a quien rezase al beato Pedro Arbués. Un cartel con estas indulgencias, de 43,7 x 31,5 cm e
ilustrado con el grabado de Pedro Villafranca, se conserva en el Archivo Histórico Nacional
de Madrid, en A.H.N., INQUISICIÓN, MPD. 85. Acompaña a INQUISICIÓN, 2075.



Sin embargo, la Iglesia zaragozana no se conformó, pues su meta seguía
siendo conseguir la total elevación del aragonés a los altares. Por esta razón, a
finales de agosto de 1699 el presidente del cabildo vio necesario requerir la apro-
bación de sus compañeros para que el comisario de la canonización impulsara
el proceso una vez más, con la participación del inquisidor general74.

LOS MARTÍNEZ DE LAGUNILLA Y LA DEVOCIÓN

A SAN PEDRO ARBUÉS A FINALES DEL SIGLO XVII

Es en este contexto donde debemos incluir a Miguel Jerónimo y Juan Francisco
Martínez de Lagunilla, canónigo y racionero de la Iglesia metropolitana de Za-
ragoza, respectivamente, y primos75. Según recoge José Ypas, Miguel Jerónimo
Martínez de Lagunilla fue colegial de San Clemente de Bolonia, como lo había
sido Pedro Arbués, desde mayo de 167976, y canónigo de la Seo desde el 17 de
enero de 169377 hasta el 3 de diciembre de 1708, día en el que falleció entre las
«siete y ocho de la noche»78.
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74 El 28 de agosto de 1699 «propuso el Sr. Presidente al Cabildo que con su aprovacion el
Sr. Comisario de la canoniçacion de S. Pedro Arbues pase a aquellos oficios que convengan
con el Sr. Inquisidor General para el adelantamiento de la canoniçacion del glorioso Santo
martir y primer inquisidor que fue de este Reyno aciendo memoria a su eminencia del cuy-
dado y celo con que el Sr. D. Diego Arfe, su antecesor, se aplico a este fin y que la Santa
Iglesia espera de su eminencia lo mismo y mucho mas» (A.C.S.Z., Actas capitulares 1688-
1700, ff. 14 v.-15) (Zaragoza, 28-VIII-1699).
75 Conocemos su parentesco gracias a la intervención del canónigo Lagunilla «en nombre
de su primo, el racionero Lagunilla», en el cabildo de 22 de junio de 1703 para solicitar «carta
para dar este su Racion a coadjutoria a un pariente suyo», en A.C.S.Z., Libro de las Resoluciones
del Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana Cesaraugustana del año 1701. Siendo secretario el
Sr. Canonigo D. Antonio Ortiz y Etulayn, p. 30 (Zaragoza, 22-VI-1703).
76 El 19 de abril el cabildo eligió a Jerónimo Martínez de Lagunilla «para la Beca de theologo
en Bolonia» (A.C.S.Z., Actas capitulares 1676-1680, p. 24) (Zaragoza, 19-IV-1679).
77 Sin embargo, en el Catálogo del canónigo Blas Matías San Juan se afirma que tomó po-
sesión de la canonjía el 3 de enero de 1693. En A.C.S.Z., Catalogo de dignidades, canonigos y
prelados de la Santa Iglesia de Zaragoza y su Universidad Literaria, trabajado año 1770 para el
uso particular de su autor el D. D. Blas Mathias San Juan, canonigo penitenciario, y Catedrático
de Prima de Theologia, p. 104.
78 A.C.S.Z., Señores Canonigos de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza. Joseph Ypas, Se-
cretario jubilado por el Cavildo. Catalogo Chronologico de los Sres. Canonigos de Zaragoza despues
de la Bula de Union, f. 31.



Por su parte, Juan Francisco Martínez de Lagunilla (1644-1719) disfrutó de
una de las raciones denominadas de mensa de la catedral fundada por el arzo-
bispo Pedro Garcés de Januas (1272-1280) en el altar de San Martín, primero
como coadjutor del racionero José Maluenda desde el 12 de noviembre de
167779 y, por muerte de este, en propiedad desde el 28 de septiembre de 169180

hasta el 28 de julio de 1719. En esta última fecha, mosén Francisco Navarro,
su coadjutor desde el 27 de noviembre de 171681, la tomó en propiedad82 tras
el fallecimiento del titular el 15 de julio del citado año de 171983.
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79 El 11 de junio de 1677 el racionero Maluenda, «por sus achaques, pidia licencia [al ca-
bildo] para dar a coadjutoria su razion al licenciado Juan Francisco Martinez de Lagonilla
[sic]» (A.C.S.Z., Actas capitulares 1676-1680, p. 71) (Zaragoza, 11-VI-1677). El 5 de no-
viembre de ese mismo año fueron remitidas al cabildo «las bulas de coadjutoria del Dr. D.
Juan Martinez de la racion que posee el racionero Maluenda al Sr. Panzano y doctoral» (ibi-
dem, p. 110) (Zaragoza, 5-XI-1677). Una semana más tarde, el canónigo doctoral hizo rela-
ción «de las Bulas y Colacion de la coadjutoria del racionero Maluenda a favor de D. Juan
Martinez de Lagunilla que venian bien y con esto se resolvio se le diera la posesion o admision
de adjutoria» (ibidem, p. 115) (Zaragoza, 12-XI-1677).
80 El 10 de septiembre de 1691 este racionero constituyó como sus procuradores a sus com-
pañeros Bartolomé Ximénez, Francisco Ciprés y Gregorio Antonio de Molina, para que «su-
pliquen la porcion de una racion de mensa» de la Seo en su nombre (A.H.P.Z., José Sánchez
del Castellar, 1691, ff. 1.025-1.026) (Zaragoza, 10-IX-1691). El 16 de septiembre de 1691
«quedaron cometidas las Bullas de la racion de Martinez de Lagunilla al Sr. Serrate y Xulbe»
(A.C.S.Z., Actas capitulares 1688-1700, f. 33 v.) (Zaragoza, 16-IX-1691). Doce días después
«se resolvio que se le de la posesion al racionero Martinez de Lagunilla de la racion que tomo
a coadjutoria de Maluenda por aver hecho relacion el Sr. Maestreescuelas de que estan bien
los despachos» (ibidem, ff. 34-34 v.) (Zaragoza, 28-IX-1691). El acto de posesión de la ración
ante notario se encuentra en A.H.P.Z., José Sánchez del Castellar, 1691, ff. 1.062-1.078 v.
(Zaragoza, 28-IX-1691).
81 Ya el 13 de febrero de 1716 el racionero Lagunilla comenzaba a encontrarse enfermo
(A.C.S.Z., Libro de las Resoluciones del Cabildo, de la Santa Yglesia Matropolitana de Zaragoza
del año 1716. Siendo Secretario el Sr. Dr. D. Ioseph Millan Lumbreras, Canonigo Magistral de
dicha Santa Yglesia, p. 8 (Zaragoza, 13-II– 1716). El 20 de noviembre del mismo año «se
presento [ante el cabildo] una Bulla Pontificia con su exequatur Regio para coadjutoria de la
Razion que posehe en el Santo Templo del Salvador D. Juan Martinez de Lagunilla, y se co-
metio a los Sres. Navarro y Doctoral para que la examinen e informen al Cabildo» (ibidem,
p. 77) (Zaragoza, 20-XI-1716). Una semana más tarde, «hizo relacion el Sr. Doctoral que la
Bulla de la Coadjutoria de la Razion que posehe en el Santo Templo del Salvador D. Juan
Martinez de Lagunilla concedida a D. Francisco Navarro venia en la debida forma y facto
deposito y haviendo jurado la observancia de los estatutos y concordias de la Iglesia se le dio
la posesion» (ibidem, p. 79) (Zaragoza, 27-XI-1716).
82 El viernes 28 de julio de 1719 «hizo relacion el Sr. Martinez Rubio, de que las bulas de
coadjutoria de D. Francisco Nabarro con el mandato de mittendo y los demas papeles que



Las actas capitulares de la Seo de Zaragoza recogen que el 2 de mayo de 1698
el racionero Martínez de Lagunilla solicitó la preceptiva licencia al cabildo «para
ausentarse a negocios precisos»; el permiso le fue concedido con la condición
de que «se le advierta hable a alguno para que asista algun dia en su confesiona-
rio»84. Poco después, el canónigo del mismo apellido, su primo, pidió que se
comunicara a sus compañeros que era necesario que hiciera «viage pronto»85.

Aunque en ninguno de los dos casos se especifica el destino de los religiosos,
gracias a la documentación exhumada en el Archivo de Protocolos Notariales
de Montalbán (Teruel) por José Mª Carreras Asensio86 y en el Archivo Parroquial
de la iglesia de Bañón (Teruel) por Joaquín Sánchez Campos87, consideramos
que es muy probable que el racionero se desplazara a Bañón, su localidad natal,
con motivo de las obras de construcción del nuevo templo de la localidad que
él mismo estaba financiando desde 1692. La fábrica, a cargo del maestro de
obras José Izquierdo, quedó concluida en 170188. En agradecimiento a la mag-
nanimidad de Martínez de Lagunilla, que invirtió todos sus bienes en el edificio,
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habia presentado en el cabildo antecedente venian en la debida forma y se le debia dar la po-
sesion y el cabildo se la mando dar facto deposito», en A.C.S.Z., Gesta Capituli Sancta Ecclesiae
Metropolitanae Caesar-augustanae cum indice locupletisimo in eius fine posito. Secretario Capi-
tulari D. D. Clemente Comenge, Canonico Penitenciario eiusdem Sanctae Ecclesiae. Anno 1719,
p. 85 (Zaragoza, 28-VII-1719).
83 A.C.S.Z., Catalogo de los Posehedores de las Raciones llamadas de Mensa, de las de Patronado,
de los Beneficios de entera y media distribucion, de las Raciones nutuales de los señores don Fer-
nando, don Lope y don Alonso, y de los Beneficios de Percha. 1771, p. 51 y p. 53. El fallecimiento
de Juan Francisco Martínez de Lagunilla se hace constar en A.C.S.Z., Gesta Capituli Sancta
Ecclesiae Metropolitanae Caesar-augustanae cum indice locupletisimo in eius fine posito. Secretario
Capitulari D. D. Clemente Comenge, Canonico Penitenciario eiusdem Sanctae Ecclesiae. Anno
1719, p. 83 (Zaragoza, 20-VII-1719).
84 A.C.S.Z., Actas capitulares 1688-1700, p. 25 (Zaragoza, 2-V-1698).
85 Ibidem, p. 27 (Zaragoza, 10-V-1698). El 25 de septiembre de 1699 el canónigo Lagunilla
volvió a solicitar autorización para viajar (ibidem, p. 16) (Zaragoza, 25-IX-1699).
86 José Mª Carreras Asensio, Noticias sobre la construcción de iglesias en el noroeste de la 
provincia de Teruel (siglos XVII-XVIII), Calamocha, Centro de Estudios del Jiloca, 2003, 
pp. 78-91.
87 Joaquín Sánchez Campos, La iglesia parroquial de Bañón, Bañón, Asociación Cultural
Vanyon, 2007, pp. 219-246 y 394-399. Agradecemos encarecidamente el conocimiento de
este libro a Fran Martín, del Centro de Estudios del Jiloca, así como las fotografías de la
capilla de San Pedro Arbués de Bañón que ilustran este texto. Igualmente, queremos agradecer
a Fabián Mañas su entrañable ayuda.
88 José Mª Carreras Asensio, Noticias sobre…, op. cit., pp. 78-91.



el 14 de mayo de 1692 el Concejo de Bañón le hizo donación del espacio que
quisiera «elegir [en la iglesia], con libre facultad de poder hazer capilla […],
poner retablo de la invocación del Santo de su devoción que más querrá; y hacer
cisterna o carnerario para enterrarse en él y trasladar a dicho entierro los cadá-
veres de sus padres y hermanos»89.

Ante esto el racionero decidió que su capilla, de planta cuadrangular y cu-
bierta con una media naranja, fuera levantada en el tercer tramo de la nave del
lado del evangelio [fig. 11] y que estuviera dedicada a San Pedro Arbués. Ade-
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89 Ibidem, doc. nº 4, p. 81.

11. Planta de la iglesia parroquial de Bañón (Teruel). 

Extraída de Santiago Sebastián López, Inventario artístico de Teruel y su provincia, Madrid, 

Ministerio de Educación y Ciencia, 1974, p. 84.
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12. Capilla de San Pedro Arbués. Iglesia parroquial de Bañón. Foto Fran Martín.
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13. Detalle del escudo de los Lagunilla de la portada de la capilla de San Pedro Arbués.

Iglesia parroquial de Bañón. Foto Fran Martín.

más, la mandó adornar con una rica decoración compuesta por el retablo de es-
cultura que la preside, dos pinturas de grandes dimensiones y formato horizontal
que cuelgan de los muros laterales, dos parejas de lienzos más pequeños dis-
puestos sobre ellos con la representación de San Juan Bautista, San Francisco
de Asís ‒sus santos epónimos‒, San Felipe Neri y San Francisco de Sales, y un
arrimadero de azulejos. En las pechinas se acomodaron telas ovaladas con la efi-
gie de cuatro santas [fig. 12]90. Carnosos motivos vegetales, niños y querubines
en yeso, esgrafiados de roleos de acantos y la heráldica de los Martínez de La-
gunilla dispuesta tanto en la clave del arco de ingreso [fig. 13] como en la de la
media naranja, completan el exorno de este espacio litúrgico.

90 Joaquín Sánchez Campos, La iglesia…, op. cit., pp. 232-240.



El retablo [fig. 14] consta de sotabanco, banco, un solo cuerpo de tres calles
articuladas por cuatro columnas salomónicas y ático de una sola casa. Está pre-
sidido por la imagen de San Pedro Arbués de cuerpo entero, nimbado y ataviado
como canónigo. El santo alza la mirada a la vez que se lleva al pecho la mano
izquierda sobre la que destaca la presencia del estoque con el que fue atacado.
Asimismo, se distingue la herida abierta que recibió en el cuello [fig. 15]. Está
flanqueado por San José con el Niño, situado a la izquierda ‒desde el punto de
vista del espectador‒, y por San Antonio de Padua, a la derecha, ambos de me-
nores dimensiones que el titular. El ático está ocupado por la Virgen del Pilar
de bulto acompañada por dos ángeles turiferarios. Las armas del comitente cam-
pean en el sotabanco y en el remate del retablo.

Afortunadamente, conocemos la identidad de los autores del mueble y las
circunstancias de su realización. En primer lugar, gracias a una procura firmada
por el racionero el 26 de agosto de 1697, sabemos que Juan Isidoro Proaño, vi-
cario de la iglesia parroquial de San Pedro de Daroca (Zaragoza), debía repre-
sentar a Martínez de Lagunilla para suscribir la capitulación que tenía «acordada
y combenida con Bartholome Muel, maestro carpintero, vezino de dicha ciudad
de Daroca, en hacerca de un retablo que ha de hacer y trabaxar el dicho Bar-
tholome Muel para la capilla del señor San Pedro Arbues que al presente estoi
fabricando en la iglesia parrochial del lugar de Bañon»91.

Si bien José Mª Carreras Asensio asegura que Bartolomé Muel era natural
de Épila92, la mayoría de su producción artística la desarrolló en la zona del Ji-
loca. Asimismo, aunque ignoramos tanto su fecha de nacimiento como su for-
mación escultórica, para 1675 debía ser ya un maestro consumado pues el 14
de junio de ese año los cofrades de la Virgen de la Soledad de Daroca le con-
trataron, junto con el también escultor Juan Peliguero, vecino de Moyuela (Za-
ragoza), para confeccionar el retablo de su capilla ubicada en la colegiata de
Santa María93. En 1678 el concejo de Báguena (Teruel) concertó con Muel la
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91 A.H.P.Z., Francisco Blas Lope, 1689-1706, ff. 26 v.-28 (Zaragoza, 26-VIII-1697).
92 José Mª Carreras Asensio, El Patrimonio Cultural de la Comarca del Jiloca. El Arte Barroco
Religioso, Calamocha, Comarca del Jiloca, 2007, p. 42.
93 Fabián Mañas Ballestín, «El escultor Bartolomé Muel», en Fabián Mañas Ballestín (coord.),
Comarca del Campo de Daroca, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2003, p. 206; Juan Carlos Lo-
zano López, El pintor Vicente Berdusán (1632-1697) y Aragón: catálogo razonado, clientela y
fuentes gráficas, literarias y devocionales de su pintura, Zaragoza, Prensas Universitarias, 2005,
edición digital en CD, pp. 295 y 297; y Fabián Mañas Ballestín, Capilla de los Corporales. Iglesia
colegial de Santa María (Daroca), Daroca, Centro de Estudios Darocenses, 2006, p. 49.
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14. Retablo de San Pedro Arbués, Bartolomé Muel (mazonería), 1697-1698. Capilla de

San Pedro Arbués. Iglesia parroquial de Bañón. Foto Fran Martín.



ejecución de la mazonería del retablo de la capilla de Santa Ana de la parroquial
de dicha localidad, de la que todavía en 1681 recibiría algún pago. Las pinturas
que lo completan fueron encargadas a Pedro Aibar Ximénez94. Igualmente, Ca-
rreras Asensio asevera, aunque sin revelar sus fuentes, que también salieron de
las gubias de este escultor los retablos de la Virgen del Pilar, de San Miguel,
que ejecutaría en 1693, y el dedicado a San Antonio Abad, datado en 1695,
de este mismo templo95.

Por su parte, el profesor Fabián Mañas atribuyó a Muel el mueble principal
de la capilla de la Virgen de la Cabeza de la iglesia de Valdehorna (Zaragoza)
y también el de Nuestra Señora del Rosario de Torralba de los Frailes (Zara-
goza)96. Al año siguiente, según Mañas, confeccionó asimismo el retablo de
San Roque para la cofradía del Santísimo Sacramento de Villanueva de Jiloca
(Zaragoza)97.

Es nuevamente José Mª Carreras quien asegura, sin citar sus fuentes, que
Bartolomé Muel se encontraba trabajando en el retablo mayor de Fuentes Claras
(Teruel) desde 1701 cuando, dos años después, le sobrevino la muerte98.

Sin embargo, el autor de las esculturas del retablo de San Pedro Arbués de
Bañón no fue Muel. Para su creación el racionero Martínez de Lagunilla con-
trató al escultor catalán Jaime Font que para entonces debía hallarse trabajando
en Zaragoza. Font viajó hasta Orihuela del Tremedal (Teruel) para buscar la ma-
dera para las imágenes, allí las llevó a cabo y desde aquel lugar fueron trasladadas
hasta Bañón en mayo de 169899. De ellas, aun siendo muy rígida, destaca la
talla del titular [fig. 15]. Lamentablemente, hasta el momento no hemos logrado
localizar ninguna noticia referente a este artista de origen catalán ni a su estancia
en la capital aragonesa100.
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94 Isaac Bureta Anento, «La hacienda del concejo de Báguena durante los siglos XVI y XVII.
2. Los gastos», Xiloca, 20, Calamocha, Centro de Estudios del Jiloca, 1997, p. 129.
95 José Mª Carreras Asensio, El Patrimonio Cultural…, op. cit., pp. 42-43.
96 Fabián Mañas Ballestín, «El escultor Bartolomé…», op. cit., p. 207.
97 Ibidem, p. 206.
98 José Mª Carreras Asensio, El Patrimonio Cultural…, op. cit., p. 43.
99 Joaquín Sánchez Campos, La iglesia…, op. cit., p. 397.
100 Hemos localizado a un sacerdote agustino llamado Jaime Font Amorós (1657-1730), de
origen mallorquín, que al parecer fue el encargado de dirigir la construcción de la capilla de
San Nicolás de Tolentino del convento que su Orden tenía en Palma de Mallorca, así como
de sufragar numerosas obras en los conventos que visitó a lo largo de su vida, según se recoge
en Gonzalo Díaz Díaz, Hombres y documentos de la Filosofía española, Madrid, Centro de Es-
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15. Imagen titular del retablo de San Pedro Arbués, Jaime Font, 1698. 

Capilla de San Pedro Arbués. Iglesia parroquial de Bañón. Foto Fran Martín.



Las pinturas de los muros laterales de la capilla, de casi 4 m de largo y 1,30 m
de alto, están rodeadas por ricos marcos de madera ornados con hojas de acanto
y cartelas y representan dos episodios de la vida de San Pedro Arbués. En primer
lugar, el lienzo del lado de la epístola muestra el momento del asesinato del in-
quisidor en el interior de la Seo [fig. 16]. Los tres asesinos, ataviados con túnicas
cortas que dejan a la vista sus torsos y piernas, atacan al canónigo con estoques
mientras un monaguillo huye despavorido de la escena. La víctima, en acto de
resignación, se lleva la mano izquierda al pecho y alza la diestra al mismo
tiempo que eleva la mirada hacia dos angelitos que descienden a su encuentro
con una corona de rosas [fig. 17]. El rompimiento de gloria del ángulo superior
derecho está presidido por la Trinidad junto con dos grupos de personajes sa-
grados: la Virgen María, San Pedro y San Valero a la derecha de Cristo, y Santo
Dominguito de Val, San Vicente y San Lorenzo a la izquierda de Dios Padre.
La zona izquierda del cuadro, en penumbra, únicamente alumbrada por la luz
de una antorcha que sostiene un monaguillo, parece representar la rápida huida
de los asesinos.
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tudios Históricos del C.S.I.C., 1988, vol. III, p. 253; y Miquela Forteza Oliver y María An-
tonia Reinés Femenia, «La retablística barroca de la iglesia del Socorro: el retablo mayor»,
Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana: Revista d’estudis històrics, 53, Palma de Mallorca,
Societat Arqueològica Lul·liana, 1997, p. 141. Sin embargo, no hemos hallado ningún indicio
de que fuera escultor.

16. Martirio de San Pedro Arbués, Pedro Aibar Ximénez y Juan Zabalo (atribución), 

h. 1700. Capilla de San Pedro Arbués. Iglesia parroquial de Bañón. Foto Fran Martín.



La pintura del lado del evangelio reproduce las exequias de Arbués [fig. 18].
En el centro de la composición se dispone el catafalco del mártir. A sus pies un
monaguillo, que vuelve el rostro dirigiéndose al espectador, impregna de sangre
un trozo de tela que parece estar destinado a una mujer con un niño pequeño si-
tuada a su lado, probablemente con la intención de curar de algún mal a su hijo.
Bajo el lugar del que mana la sangre puede leerse «yrbio y se multiplico la sangre/
tres dias sobre la tierra» [fig. 19], en alusión al milagro del hervor, efervescencia
y multiplicación de la sangre derramada en el suelo tras el asesinato, según la na-
rración del notario Pedro Lazuela que describen los biógrafos del santo101. Sobre
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101 Véase, por ejemplo, el relato de Vincencio Blasco de Lanuza, Historia de la vida…, op.
cit., pp. 97-107.

17. Detalle del Martirio de San Pedro Arbués, Pedro Aibar Ximénez y Juan Zabalo 

(atribución), h. 1700. Capilla de San Pedro Arbués. Iglesia parroquial de Bañón. 

Foto Fran Martín.



la figura yacente del mártir se abre un rompimiento de gloria en el que aparece
Dios Padre flanqueado por el propio Arbués, portando la palma martirial en la
mano derecha, y San Pedro mártir de Verona, a la izquierda.

A ambos lados del catafalco se disponen dos grupos de personas: el de la de-
recha de la composición está formado por varios personajes masculinos –de los
que uno mira directamente hacia el espectador– y dos femeninos ricamente ata-
viados a la moda del siglo XVII, detalle, por tanto, de carácter anacrónico. Por
su parte, el de la izquierda está formado por tres religiosos cuyos rostros están
dotados con rasgos individualizadores e identificados por inscripciones dispues-
tas a sus pies. Gracias a ellas sabemos que el situado en el extremo izquierdo es
el «Dr. D. Juan Marco y Valero, canonigo del/ Aseo y Colegial Maior», tío del
racionero; que el central es el «Dr. D. Bartholome Martinez/ de Lagunilla, ca-
nonigo de Alcañiz/ y adbogado fiscal de el Rey», hermano del promotor; y que
el tercero, a la derecha, muestra al propio mecenas, el «Dr. D. Juan Martinez de
Lagunilla, Racionero y Penitenciario de el Aseo de Zaragoza»102.

Aunque ni la documentación local ni la zaragozana consultada concreta la
fecha de su realización ni revela la identidad del pintor de estas telas, conside-
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102 La identificación de los temas de las pinturas y de los personajes se recoge asimismo en
Joaquín Sánchez Campos, La iglesia…, op. cit., pp. 234-235.

18. Exequias de San Pedro Arbués, Pedro Aibar Ximénez y Juan Zabalo (atribución), 

h. 1700. Capilla de San Pedro Arbués. Iglesia parroquial de Bañón. Foto Fran Martín.



ramos que deben ser datadas hacia 1700 y atribuidas a Pedro Aibar Ximénez
(h. 1630-h. 1710), quizá con la intervención de un jovencísimo Juan Zabalo
(1684-1746), su posible discípulo. Pese a que todavía queda mucha información
por conocer acerca de la biografía de Aibar, como su fecha y lugar de nacimiento
o si realmente es familia del también pintor Francisco Ximénez Maza, tal y como
sugirió Antonio Ponz, en los últimos años su producción pictórica, adscrita al
Pleno Barroco, se está viendo ampliada por un buen número de obras localizadas
por todo Aragón103. Sin embargo, lo que nos interesa destacar aquí es que entre
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103 Arturo Ansón Navarro y Juan Carlos Lozano López, «La pintura en Aragón…», op. cit.,
pp. 89-98; Ernesto Arce Oliva y Juan Carlos Lozano López, «Una visita guiada a la Cole-
giata», en La Colegiata de Santa María de Calatayud, Zaragoza, Vestigium, 2007, pp. 70 y

19. Detalle de las Exequias de San Pedro Arbués, Pedro Aibar Ximénez y Juan Zabalo 

(atribución), h. 1700. Capilla de San Pedro Arbués. Iglesia parroquial de Bañón. 

Foto Fran Martín.



finales del siglo XVII y comienzos del XVIII Pedro Aibar llevó a cabo numerosas
pinturas, algunas de gran formato, para distintas capillas de la Seo de Zaragoza.
Entre ellas se cuentan la representación de «El interrogatorio de los santos Valero
y Vicente por Daciano» de la capilla de San Valero y las telas que narran el suceso
milagroso de Santo Dominguito de Val en el espacio litúrgico dedicado a este
niño, en las que debió contar con la colaboración del ya citado Juan Zabalo104.

La presencia del pintor y del racionero Martínez de Lagunilla en la catedral
zaragozana en la misma época, unido a las similitudes formales que las pinturas
de Bañón muestran con respecto a la producción segura o atribuida de Aibar
nos llevan a proponerle como el creador de estas obras105. Además, iconográfi-
camente la representación del asesinato del inquisidor en Bañón toma como re-
ferencia las dos obras más importantes relacionadas con el santo en la Seo: en
primer lugar, la llevada a cabo por Gil Morlanes el Viejo en su propio sepulcro
[fig. 20], convertido en altar en el siglo XVII; y, en segundo, la pintura de su
capilla atribuida a Francisco Ximénez Maza en la que aparecen sus tres atacan-
tes106 y no dos como en el grabado de Pedro de Villafranca [fig. 4]. Asimismo,
en la pintura de Ximénez Maza el rompimiento de gloria está presidido por
Dios Padre acompañado del propio mártir y de San Pedro de Verona, como su-
cede en la representación de las exequias de Arbués en Bañón. De este modo,
como Morlanes en el sepulcro, el pintor ha mostrado la causa del fallecimiento
y el estado de muerto del aragonés que, igual que había sucedido con San Pedro
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75; Juan Carlos Lozano López, «El pintor Pedro Aibar Jiménez, Huesca y los Lastanosa», en
Carmen Morte García y Carlos Garcés Manau (comis.), Vincencio Juan de Lastanosa (1607-
1681). La pasión del saber, catálogo de la exposición, Huesca, Diputación Provincial de
Huesca, 2007, pp. 195-201; Rebeca Carretero Calvo y Juan Carlos Lozano López, «San
Juan Bautista y Santo Tomás de Aquino venciendo a los herejes», en José Ignacio Calvo
Ruata (coord.), Joyas de un patrimonio IV. Estudios, Zaragoza, Diputación Provincial de Za-
ragoza, 2012, pp. 319-328; Juan Carlos Lozano López, «Santa Teresa como intercesora ante
la Virgen del Carmen», en José Ignacio Calvo Ruata (coord.), Joyas de un patrimonio…, pp.
342-344; y Rebeca Carretero Calvo y Arturo Ansón Navarro, «La catedral en los siglos del
barroco», en La Catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona, Zaragoza, Diputación
Provincial de Zaragoza, 2013, p. 224.
104 Juan Carlos Lozano López, «La pintura barroca…», op. cit., pp. 84-87.
105 Además, no sería esta la primera vez en la que Pedro Aibar Ximénez representaría al santo
de Épila pues a él se atribuye el Martirio de San Pedro Arbués, datado hacia 1680, que se con-
serva en el Museo Goya de Zaragoza. En https://museogoya.ibercaja.es/obras/martirio-de-
san-pedro-de-arbues [Fecha de consulta: 19/05/2018].
106 Vincencio Blasco de Lanuza, Historia de la vida…, op. cit., p. 74.



de Verona, debía ser considerado como un santo mártir107. Por último, tanto
en uno de los lienzos de la Seo como en Bañón aparece el milagro del hervor y
multiplicación de la sangre ante un grupo de personas que se sorprenden al con-
templar el prodigio. En Bañón, uno de los asistentes más admirados es, como
puede comprobarse, el propio racionero Martínez de Lagunilla [fig. 18].

A los pinceles de Aibar también pueden ser atribuidas las efigies de santas de
las pechinas de la media naranja de la capilla.
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107 Daniel Rico Camps, «El sepulcro de…», op. cit., p. 183.

20. Detalle del sepulcro de San Pedro Arbués, Gil Morlanes el Viejo, h. 1489-1490. 

Capilla de San Pedro Arbués. Catedral del Salvador de Zaragoza. Foto Pomarón.



CONCLUSIONES

Probablemente, el ambiente a favor del impulso del proceso de canonización
del inquisidor aragonés y el logro del rezo propio en 1697 fueron las causas que
motivaron al racionero Juan Francisco Martínez de Lagunilla a dedicar su capilla
funeraria ubicada en la iglesia parroquial de Bañón, su localidad natal, a Pedro
Arbués que, aunque todavía era considerado beato, en tierras aragonesas y aun
españolas, era tenido desde hacía tiempo como santo. De hecho, merece la pena
destacar que estas circunstancias encontraron la misma respuesta en otras loca-
lidades de Aragón como Sallent de Gállego (Huesca) o Tosos (Zaragoza). En
efecto, según refiere Ypas, el 1 de junio de 1689 el canónigo Miguel Pascual
Martón de Casadiós, natural de Sallent, declaró en su testamento su deseo de
ser enterrado en la ermita de San Pedro Arbués construida a sus expensas en su
población de nacimiento108. Por su parte, en octubre de 1699 el arcediano de
Daroca financió una capilla dedicada al «glorioso martir San Pedro Arbues» en
la iglesia parroquial de Tosos109.

Pese a que, como acabamos de referir, el hecho de dedicar un espacio litúrgico
al beato aragonés elevándolo a la calidad de santo por dignidades de la iglesia
metropolitana de Zaragoza no es privativo de Bañón, consideramos que este
caso resulta un ejemplo especial y digno de estudio por varias razones. La pri-
mera porque el racionero Martínez de Lagunilla sufragó una capilla «al estilo»,
salvando las distancias, de las construidas en la Seo en el Barroco, es decir, hizo
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108 Juan Carlos Lozano López, «La pintura barroca…», op. cit., p. 74. Véase asimismo Manuel
Gómez de Valenzuela, «El valle de Tena y las pestes de 1450, 1564-1656 y 1563-1564», Ar-
gensola, 106, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1992, nota al pie nº 10, p. 76.
109 En el cabildo celebrado el 9 de octubre de 1699 «el señor presidente pidio por el señor
arcediano de Daroca se le dieran seis musicos del Santo Templo del Pilar pasada la octava
de la dedicacion para la colocacion del glorioso martir San Pedro Arbues en una capilla que
a echo el señor arcediano en la iglesia de Tosos y los concedio el Cabildo con tal que buelban
antes de todos santos» (A.C.S.Z., Actas capitulares 1688-1700, f. 16 v.) (Zaragoza, 9-X-
1699). Aunque esta capilla no ha llegado a nuestros días debido a la demolición del templo
en el siglo XVIII, se tiene constancia de su existencia, según se refiere en Mª del Carmen
Lacarra Ducay, Juan José Pina Lucindo y Javier Royo Rueda, «El retablo mayor de la iglesia
de Santa María la Mayor de Tosos (Zaragoza)», Cuadernos de Aragón, 71, Zaragoza, IFC,
2017, p. 25. Además, en la actual parroquia se conserva una pintura en la que se representa
al inquisidor. Véase Wifredo Rincón García y Alfredo Romero Santamaría, Iconografía de…,
op. cit., p. 57.



levantar un ámbito de amplias dimensiones cuya embocadura fue decorada con
motivos de yeso policromado y coronada por sus armas, cubierto con una cú-
pula, presidido por un retablo dotado de las características artísticas del mo-
mento, ornado con un arrimadero de azulejería y con una serie de cuadros de
los que dos son de grandes proporciones y representan escenas de la vida del
santo titular. La segunda razón sería que para llevar a cabo el exorno de la capilla
contrató a una serie de artistas importantes en aquella época que, además, no
eran de la zona: Bartolomé Muel, el mazonero ‒pero también escultor, afincado
en Daroca‒ más activo de esos años en las tierras del Jiloca para la realización
de la arquitectura del retablo; Jaime Font, un escultor foráneo desconocido hasta
el momento, pero de trascendencia dado que, al parecer, para entonces se en-
contraba trabajando en Zaragoza; y, posiblemente, Pedro Aibar Jiménez, uno
de los mejores pintores de Aragón de las décadas finales del siglo XVII y prin-
cipios del XVIII que, como hemos tenido ocasión de comprobar, llevó a cabo
varias obras para el cabildo zaragozano en esas fechas110.

A estos motivos podemos añadir un tercero pues, con esta capilla, Martínez
de Lagunilla quiso fomentar y difundir la devoción a Pedro Arbués en su loca-
lidad natal, tratando de apoyar el proceso de canonización que tantos esfuerzos
estaba costando a la Iglesia aragonesa. Además, con el programa iconográfico
de las dos grandes pinturas, el promotor defendió el carácter de santo mártir y
milagroso del inquisidor difundiendo la misma imagen que ya quisieron trans-
mitir los impulsores de su primera representación a finales del siglo XV111. Pero,
al mismo tiempo, con la inclusión de su propio retrato y el de sus familiares
asistiendo a sus exequias puso de manifiesto la actualidad del hecho en la Zara-
goza de fines del Seiscientos. Igualmente, quedó vinculado al futuro santo de
manera íntima, dejando constancia para la posteridad de su férrea devoción, de
su piedad y de su implicación en la causa.
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110 El profesor Lozano atribuye también a este pintor los lienzos titulares de las capillas de
Santa Marta y San Leonardo del trascoro de la Seo, en Juan Carlos Lozano López, «La pintura
barroca…», op. cit., p. 87.
111 Entre los que se encontraban el rey Fernando el Católico, la Inquisición y el arzobispo
de Zaragoza Alonso de Aragón. Sobre esta cuestión véase Daniel Rico Camps, «La imagen
de…», op. cit., p. 117.


