
Introducción

En el siglo xvii trabajaron en Aragón un número muy elevado de 
pintores, que surgieron como respuesta lógica a la fuerte demanda de obras, 
especialmente —aunque no solo— de temática religiosa. Es por ello que la 
competencia debió de ser dura, tanto en el mercado «doméstico», con un bajo 
nivel de exigencia, como en los encargos de mayor entidad, que eran acapa-
rados por artistas o talleres de renombre, autóctonos o foráneos, y resultaban 
inaccesibles para muchos artistas profesionales que tenían que conformarse con 
ejercer dignamente su oficio y buscar la supervivencia con la colaboración es-
porádica como pintores de taller, o mediante la realización de otros trabajos 
más o menos «artísticos» vinculados a su actividad propia: pintura decorativa, 
cielos rasos, motivos heráldicos, ornamentación de carruajes («encerados de 
pintura»), abanicos, dorado y policromía de imágenes y retablos, trazas para 
muebles litúrgicos, «moldes de pintura», aderezo y restauración de obras ajenas, 
decorados teatrales, arquitecturas efímeras, etc. El propio significado del térmi-
no pintor, tal como aparece en la documentación, resulta ambiguo, pues parece 
referirse sin distinción alguna al oficio artístico tal como hoy lo conocemos, 
pero también al del responsable de policromar, estofar y encarnar tallas u otros 
objetos (pintor-dorador), e incluso al equivalente a nuestra denominación po-
pular de «pintor de brocha gorda». Algunos pintores hicieron incursiones en la 
escultura, como es el caso de Juan de Orcoyen o Jerónimo Secano (que también 
ejerció como mercader), pero es preciso manejar con cautela esa dedicación, 
pues en algunos documentos referidos a arquitecturas efímeras (túmulos o ca-
pelardentes) participan varios pintores a los que se nombra como «escultores», 
tal vez por el carácter integrador de este tipo de productos artísticos o por el uso 
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de grisallas que otorgaban un acusado modelado, afín a lo escultórico, a figuras 
y motivos arquitectónicos. La labor de los iluminadores, sin embargo, parece 
perfectamente definida y diferenciada de la de los pintores. Y rara es la noticia 
de un Pedro Sánchez de Ezpeleta, que ejerció como conservador y restaurador 
de los cuadros de la Sala Real de la Diputación del Reino en 1601,1 si bien en 
la documentación no son extraños los pagos por «adrezar» (aderezar, es decir, 
retocar o arreglar) obras ajenas.

En el oficio artístico, es obvio que el espectro de calidad es amplísimo, como 
lo era el importe de los trabajos y la exigencia de los clientes, sin olvidar el pa-
pel desempeñado por los pintores aficionados, normalmente autodidactas de 
escasas habilidades que hubieron de satisfacer una parte indeterminable de la 
demanda.

Esos pintores desarrollaban su quehacer en un marco de acción muy limita-
do, pues estaban sometidos a múltiples condicionantes, como eran: el control 
gremial; los deseos del encargante, quien directamente o a través de mentores 
imponía los temas e incluso la forma concreta de abordarlos (en ocasiones con 
gran detalle en cuanto a los modelos a seguir, pero también en el pormenor de 
los colores a utilizar o en otros aspectos materiales); el decoro y la moral públi-
cos; y, por supuesto, la censura de la Iglesia que, de acuerdo con los preceptos 
emanados del Concilio de Trento, anteponía la finalidad doctrinal y pedagó-
gica, y la defensa de la fe, al valor puramente artístico de las obras. Se com-
prenderá por ello que los artistas buscaran su desahogo creativo en los aspectos 
puramente pictóricos y estilísticos, y a través de ciertas licencias en detalles 
secundarios o anecdóticos pero de no menor interés (bodegones integrados, 
fondos de paisaje, decorados arquitectónicos, retratos encubiertos…), pues 
todo lo demás les venía impuesto; un fenómeno que afecta de lleno a la pintura 
religiosa, la más abundante, y en muy menor medida a la de carácter profano. 
Y aunque no se tratara de obras que obedecieran a un encargo específico, los 
artistas abordaban su trabajo pensando en adaptarse a unos gustos concretos, 
o repetían ciertas composiciones a sabiendas de que tendrían salida comercial. 
En ese sentido, llaman la atención ciertas condiciones que en ocasiones apa-
recen en las capitulaciones y concordias, como por ejemplo el que durante un 
periodo de tiempo el artista no pudiera vender cuadros a otras personas, lo que 

1 Dato procedente de las fichas manuscritas con noticias de artistas del siglo xvii extraídas 
fundamentalmente de varios archivos zaragozanos por Vicente González Hernández, quien 
las utilizó en parte para sus publicaciones sobre el tema. Se conservan en el Archivo de la Real 
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza [ARANBASLZ].
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en la práctica equivalía a un pacto de exclusividad, como le sucedió al pintor 
Bartolomé Alberite en un contrato ajustado en 1647 con el sastre Miguel de las 
Obras y su mujer para hacerles unos cuadros.2

No obstante, en el caso de la pintura, el control ejercido por esas corpo-
raciones fuertemente jerarquizadas y endogámicas que eran los gremios fue 
inferior al que se dio en otras manifestaciones artísticas, y en Zaragoza finalizó 
de forma precoz en 1666, año en que los jurados de la ciudad sancionaron de 
forma definitiva (aunque ya en las Ordinaciones de 1658 se había planteado) la 
ruptura de la Cofradía de San Lucas que hasta entonces agrupaba a pintores y 
«pintores de oro» o doradores,3 de la que se separaron los primeros, que pasaron 
a autodenominarse «profesores de pintura» y a ejercer por libre —fenómeno 
sin precedentes en España— su actividad profesional. Esta escisión se produjo 
seguramente tanto por los frecuentes problemas de competencia e intrusismo 
profesional existentes entre los dos oficios como por los deseos de algunos pin-
tores cultos y especialmente concienciados de superar el carácter servil y artesa-
nal de su trabajo y conseguir para la pintura la consideración de «arte liberal»; 
aspiraciones que, sin duda, pudieron ser alimentadas por los numerosos con-
tactos con otros artistas y centros artísticos —señaladamente Italia— de los que 
se tiene constancia y encontraron un ambiente favorable durante la ilusionante 
presencia en Aragón de Juan José de Austria (1669-1677), bajo cuyo virreinato 
se consiguió el reconocimiento oficial por las Cortes de Aragón de 1677-1678, 
presididas por el rey Carlos II.4

2 Salvo que se indique otra fuente, las referencias concretas que citamos a modo de ejem-
plo han sido extraídas de las tesis de licenciatura de varios autores que fueron dirigidas por 
el profesor Gonzalo M. Borrás y contienen información artística extraída de los protocolos 
notariales zaragozanos del siglo xvii. Publicadas en Almería García, J. A., y otros, Las artes 
en Zaragoza en el último tercio del siglo xvii (1676-1696). Estudio documental, Zaragoza, Insti-
tución Fernando el Católico (col. Arte en Aragón en el siglo xvii, 1), 1983; y Bruñén, A. I., 
Calvo, M.ª L., y Senac, B., Las artes en Zaragoza en el tercer cuarto del siglo xvii (1655-1675), 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico (col. Arte en Aragón en el siglo xvii, 2), 1987; y 
en línea: <https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver-coleccion/id/7> [consulta: 17/2/2020].
3 La cofradía de pintores —de la que formaban parte los «pintores de oro» o doradores—, 
puesta bajo la advocación de san Lucas Evangelista, existía al menos desde comienzos del 
siglo xvi (las primeras ordinaciones conocidas son de 1502) y tenía su sede en la iglesia del 
convento de San Francisco. Ansón Navarro, A., Academicismo y enseñanza de las Bellas Artes 
en Zaragoza durante el siglo xviii. Precedentes, fundación y organización de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Luis, Zaragoza, Gobierno de Aragón y Real Academia de Nobles y Bellas 
Artes de San Luis, 1993, pp. 29-30. 
4 Sobre el memorial presentado por los pintores a los cuatro brazos que componían las 
Cortes para conseguir ese reconocimiento y su trascendencia remitimos a Ansón Navarro, 
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La escisión de los pintores produjo serios perjuicios al gremio de doradores, 
y así se expresa en las Ordinaciones de la Cofradía de San Lucas de 1675 (dadas 
por los jurados de la ciudad y contenidas en un cuadernillo impreso en Zara-
goza dos años más tarde):

[…] que con ocasión de aver separado los Señores Iurados nuestros antecesores el 
año de sesenta y seis, el Arte de Pintores del gremio en que estaban unidos, por justas 
causas y respectos, que para ello tuvieron, y aver resultado menoscabarse del una 
grande parte a dicha Cofradia con que se le contribuia por los Pintores, assi para los 
gastos de Festividades que hacen al Señor San Lucas, baxo cuya invocación estaban 
unidos, teniendo Capilla, y Retablo particular del Santo en la Iglesia de San Francis-
co, como para otras cosas, y gastos que a dicha Cofradia suelen ofrecerse […] 

No obstante, en esas nuevas ordinaciones los doradores tuvieron especial 
cuidado en mantener ciertas competencias que antes compartían con los pin-
tores:

PRIMERAMENTE, que persona alguna de qualquiere estado, ò condición sea, 
no pueda usar del Oficio de Dorar, Estofar, Colorir, Encarnar, Platear, ni Dorar de 
sisa; ni dar colores al temple; ni trabajar, ni usar de las cosas pertenecientes al dicho 
Oficio, que no estè examinado por la Cofradia, y Maestros de ella, en pena de sesenta 
sueldos.

No debe extrañarnos por ello que en el último cuarto del siglo sigamos 
encontrando en la documentación noticias de pintores / doradores, lo que nos 
lleva a pensar que al menos parte de ellos no estaban dispuestos a renunciar a 
ese tipo de trabajos —ni por supuesto a los ingresos que reportaban—, y que 
tal vez ese logro reivindicativo fue más simbólico que efectivo. Sirvan como 
ejemplo José Bretón, Julián Garcés, Juan de Lisón… o Gabriel de Sanjuán, a 
quien en 1677 se contrata para dorar un retablo y para pintar ocho cuadros y 
la bóveda de dos capillas de la iglesia del Colegio de la Compañía de Jesús en 
Zaragoza; en la capitulación figura además como «dorador». 

En Huesca no debió de existir un gremio de pintores durante el siglo xvii, 
si bien algunos estuvieron inscritos en la Cofradía de San José y Santa Ana, 
que agrupaba a los fusteros, mazoneros, obreros de villa, cuberos y torneros; 

A., Academicismo y enseñanza…, op. cit., pp. 33-38; y Manrique Ara, M.ª E., «De memo-
riales artísticos zaragozanos (i). Una defensa de la “ingenuidad” de la pintura presentada a las 
Cortes de Aragón en 1677», Artigrama, 13, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de 
la Universidad de Zaragoza, 1998, pp. 277-293.
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algo similar sucedió en Calatayud, donde la Cofradía de San José, fundada en 
1625 y con sede en la colegiata de Santa María, agrupaba a la mayoría de los 
artistas.5 No fueron ajenos los pintores oscenses a los progresos que se estaban 
produciendo en otros lugares de España acerca del reconocimiento de la noble-
za e ingenuidad de la pintura, como se evidenció en algunos pleitos documen-
tados.6 En cualquier caso, ni en Zaragoza ni en Huesca se han localizado, hasta 
la fecha, exámenes para acceder al rango de maestro pintor, ni noticias sobre 
concursos públicos de obras pictóricas. 

Sí existen abundantes ejemplos de contratos de afirmamiento o aprendizaje 
en la documentación notarial. Protocolizados están los que se establecieron en-
tre los pintores Felices de Cáceres, Pedro y Andrés Urzanqui, Jusepe Martínez, 
Francisco Lupicini…, y los tutores de jóvenes llegados de Alagón, Calatayud, 
Daroca, Huesca, Jaca, Tamarite de Litera…, localidades en su mayoría de cier-
ta entidad y con notable actividad artística en ese momento, lo que nos habla 
claramente de la existencia de vocaciones artísticas y del deseo por parte de 
algunas familias de que esos jóvenes aprendiesen con los mejores. Encontramos 
incluso a un Domingo Marco, natural de Estanc (Estang) d’Armanhac en la 
Gascuña, que se afirma en 1598 con Miguel Abejar.7 

Gracias a estos contratos de afirmamiento sabemos que la estancia en el 
taller, que se iniciaba entre los doce y los dieciséis años —aunque hay ejemplos 
en los que la edad de inicio se retrasa hasta los veinte—, podía durar entre uno 
y seis —tres era lo más frecuente— y así se pasaba a oficial (mancebo) y, en su 
caso, al ejercicio de la profesión como maestro pintor. No hay que olvidar que 
estos contratos, aunque no suponían una contraprestación económica directa, 
sí la tenían indirecta y en especie, pues los jóvenes afirmados servían de chicos 
para todo en el taller y en la casa, y el maestro estaba obligado a alimentarles y 
vestirles, a cuidarles en caso de enfermedad (aunque con limitaciones) y a ense-
ñarles «el oficio de la pintura» y «los secretos y primores» de su arte. Y aunque 
estos contratos responden por lo general a fórmulas repetitivas, en ocasiones 
encontramos condicionados peculiares, como por ejemplo los que figuran en 
el contrato de aprendizaje del jacetano Diego González Blázquez con Jusepe 

5 Rubio Semper, A., Estudio documental de las artes en la Comunidad de Calatayud durante 
el siglo xvii, Zaragoza, Centro de Estudios Bilbilitanos (col. Tesis doctorales, XXXVI), 1980.
6 Pallarés Ferrer, M.ª J., La pintura en Huesca durante el siglo xvii, Huesca, Instituto de 
Estudios Altoaragoneses (Colección de Estudios Altoaragoneses, 46), 2001, pp. 100-102. 
7 Véase nota 1.
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Martínez en 1629, por el cual este se obligaba a darle «un quadro de pintura 
de valor de trescientos sueldos dineros jaqueses; y asimesmo estampas y papeles 
de estudio los que montaren hasta valor de Cien Sueldos Jaqs.»;8 o los que apa-
recen en el afirmamiento en 1634 de Sebastián José Abril, hijo del iluminador 
Martín Abril, con el pintor Diego de Escobar, en el que se estipula que este de-
bía proporcionar al aprendiz los materiales necesarios para poder pintar en los 
días de fiesta, y que lo pintado en esas jornadas había de ser para él, o que «[…] 
los diez y ocho meses últimos no ha de imprimar, aparejar, ni moler, empero 
los diez y ocho primeros si»;9 y otros que al parecer se convirtieron en tradi-
ción, como el que figura al final del contrato de Francisco Muñoz de Alfambra, 
sobrino del vicario del Pilar Francisco Muñoz de Alfambra, con el pintor Juan 
García de la Cueva, fechado en 1659: «y acabado el tiempo habeis de dar un 
vestido, como es costumbre en vuestra profesión de pintor».10

En ese proceso de dignificación y ennoblecimiento de la pintura, magní-
ficamente estudiado y glosado por el profesor Julián Gállego,11 resultaron de-
terminantes los servicios prestados por esta en defensa de la fe católica, que la 
encumbraron al puesto de honor entre las artes plásticas.12 Estos reconocimien-
tos, sin embargo, apenas repercutieron de forma tangible en el estatus social de 
los pintores. Sabemos que algunos pertenecieron a la baja nobleza (infanzones 
o miembros de familias infanzonas, como es el caso de Pedro Labetán, Jusepe 
Martínez, Francisco Lupicini “caballero noble florentin”, Bartolomé Vicente, 
Jerónimo Secano, Pablo Rabiella y Díez de Aux…), e incluso hubo algún dile-

8 González Hernández, V., «Prontuario breve documental sobre el barroco aragonés. 
Siglo xvii (ii)», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, LII, Zaragoza, Ibercaja, 1993,  
pp. 79-80.
9 González Hernández, V., «Prontuario breve documental sobre el barroco aragonés. 
Siglo xvii», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, XLVI, Zaragoza, Ibercaja, 1991,  
pp. 104-105.
10 Para la fuente, véase nota 1.
11 Gállego, J., El pintor de artesano a artista, Granada, Universidad de Granada, 1976.
12 En la transformación de artesanos a artistas, la pintura precedió a la escultura, y durante 
el siglo xvii la actividad del escultor y otros gremios afines (carpinteros, ensambladores, 
entalladores o mazoneros…) no se consideró en Aragón sustancialmente distinta de cual-
quier otra actividad manual, y permaneció sujeta al control gremial. No obstante, algunos 
escultores quisieron seguir, sin éxito, el camino reivindicativo de sus colegas pintores. Véase 
Manrique Ara, M.ª E., «De memoriales artísticos zaragozanos (ii). Un alegato sobre la 
escultura (ca. 1677) y sus deudas con los “discursos” de Jusepe Martínez», Imafronte, 14, 
Murcia, Universidad de Murcia, 1999, pp. 109-140.
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tante entre la aristocracia (v. gr. el propio Juan José de Austria,13 que pudo ini-
ciarse en este Arte con su paje, el bilbilitano Francisco de Vera Cabeza de Vaca) 
y la baja nobleza (v. gr. el prócer oscense Vincencio Juan de Lastanosa o su hija 
Ana),14 pero muy pocos se vieron reconocidos o laureados con otros títulos, 
que además solían ser ad honorem, es decir, «sin gajes ni otros emolumentos», e 
incluso llevaban aparejadas ciertas servidumbres económicas, como el pago de 
la «annata» (o media anata), impuesto creado en 1631 y que gravaba los cargos 
públicos y las concesiones o mercedes remuneradas por la Corona, obligando 
al beneficiario al pago de la mitad de los ingresos correspondientes al primer 
año. La compensación habitual por el trabajo era, pues, la remuneración (en 
función de la categoría del artista y de la entidad del encargo) y, en el mejor 
de los casos, la obtención de nuevas encomiendas profesionales. Y aunque pa-
rece un comentario exagerado e interesado, por lo que tiene de crítica sutil, 
resulta curioso lo que dice Jusepe Martínez de su coetáneo Francisco Lupicini: 
«[…] adquirió tanto crédito, que le dieron obras muy considerables, tanto que 
ninguno en España ha llegado a ser pagado con tan gran paga (aunque fuera 
por mano real), su pintura».15 En efecto, sabemos que las cantidades que se le 
abonaron al italiano por algunos cuadros de los que tenemos constancia docu-
mental fueron realmente elevadas: 300 libras jaquesas por uno de la Virgen del 
Pilar para la cartuja de Aula Dei en 1634 y 350 por otro para la de Nuestra 
Señora de las Fuentes tres años más tarde; pero tal vez el agrio comentario de 
Martínez pueda relacionarse más bien con el disgusto que le supuso el asunto 
de los cuadros para la Cofradía del Patriarca San José del gremio de carpinte-
ros. En 1653 esta cofradía capituló con Martínez la realización de seis cuadros 
para su capilla situada en la iglesia del monasterio jerónimo de Santa Engracia 
por 429 libras jaquesas, pero este renunció al trabajo y devolvió las cantidades 
recibidas por desavenencias producidas a raíz del contrato para el dorado de los 
marcos; dos años después, libre Martínez de toda obligación, la cofradía eligió 
a Lupicini para ejecutar el encargo, por el que se le habían de pagar 500 libras 
jaquesas, cifra sensiblemente superior a la pactada con aquel. Sin embargo, 

13 Véase González Asenjo, E., D. Juan José de Austria y las artes (1629-1679), Madrid, 
Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2004.
14 Arco Garay, R. del, «La pintura en Aragón en el siglo xvii», Seminario de Arte Aragonés, 
VI, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1954, p. 52.
15 Fuente imprescindible para el estudio de la pintura aragonesa del siglo xvii, se cita por 
Martínez, J., Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, ed., introd. y notas de 
María Elena Manrique, Madrid, Cátedra, 2006.
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Lupicini tampoco pudo finalmente asumir el compromiso, que pasó en 1661 a 
los pintores Vicente Tió, Juan Montero y Diego Escobar, a los que se les pagó 
300 libras jaquesas.

La liberación del corsé normativo y del sesgo artesanal del gremio sí tuvo 
repercusiones en el aspecto contractual y burocrático, pues se observa cómo, 
de forma progresiva, las menciones a pintores van disminuyendo en la docu-
mentación notarial zaragozana (a modo de ejemplo, de unos 110 que aparecen 
citados en el tercer cuarto del siglo se pasa a 84 en el último) y desaparecen las 
capitulaciones en los protocolos notariales, lo que parece indicar que los pin-
tores comenzaron a contratar directamente, bien de palabra o mediante docu-
mentos privados. Este fenómeno, unido al de las subcontratas, hechas también 
de forma particular por los escultores para las pinturas de los retablos, dificulta 
considerablemente la investigación, pues nos priva, entre otras informaciones, 
de las circunstancias precisas del encargo, de los programas iconográficos y 
sus mentores, etc.16 Son raros los contratos en los que actúan en igualdad de 
condiciones un pintor y un escultor (buenos ejemplos son el del pintor Pedro 
Urzanqui, que capitula con el escultor Gabriel Coll Monleón para hacer un 
retablo en 1632, o el del pintor Juan García que lo hace en 1661 con el maes-
tro ensamblador y carpintero Juan de Huici para un retablo de la Virgen de la 
Concepción). Y también escasas son las subcontratas entre pintores, que exis-
tían de facto y seguramente se acordaban en privado o de palabra, y así se dedu-
ce de algunos documentos notariales, como algunas comandas entre pintores o 
el contrato de Gabriel Sanjuán con los jesuitas zaragozanos (1677) por el que 
se obliga a pintar o «a hacer pintar por su cuenta» ocho cuadros.

En cuanto a la formación, en Aragón hay que esperar al siglo xviii para la 
aparición de las primeras academias orientadas a la enseñanza de la profesión, 
aunque ya a finales del Seiscientos el escultor bilbilitano Gregorio de Mesa, que 
había viajado a Toulouse entre 1670 y 1673, lideró un primer intento por in-
troducir en Zaragoza este tipo de enseñanzas que se desarrollaban por la noche 
en la casa de los Urriés, barones de Ayerbe;17 por tanto, los jóvenes aprendices 

16 Esta misma situación se da en muchos otros lugares de la península, por lo que estamos 
ante un fenómeno generalizado. En ocasiones, en los protocolos aparece solo la minuta o 
bastardelo y, en otras, se obvian las fórmulas notariales al uso. En muchos otros casos los 
protocolos se han perdido o están en pésimas condiciones. En el mejor de los casos, se han 
conservado y han sido ordenados y clasificados, pero la tarea de su vaciado sistemático con-
lleva esfuerzos y tiempo ímprobos, a veces inasumibles por el investigador individual.
17 Jimeno, F., «El viaje de Gregorio de Mesa a Tolosa (1670-1673)», Seminario de Arte 
Aragonés, XLIX-LV, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2003, pp. 159-182.
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adquirían su oficio de acuerdo con la tradición gremial y, desaparecida esta, 
siguieron haciéndolo en los obradores de los maestros, que funcionaron de facto 
como academias, aunque en ellos se utilizara un sistema pedagógico más intui-
tivo y empírico que organizado y normalizado. Por tanto, con o sin gremio, 
la base del aprendizaje de la pintura seguía siendo la relación entre maestros 
y discípulos, lo que implicaba la perpetuación en estos del estilo, la «manera», 
los trucos y secretos de taller, por supuesto también los vicios y defectos, y el 
talante de aquellos. 

Fueron pocos, aunque en proporción superan la media nacional, los pin-
tores aragoneses que pudieron completar su formación con viajes a la corte o 
fuera de nuestras fronteras, en particular a Italia. En la primera mitad del siglo 
viajaron a Madrid, entre otros, Jerónimo de Mora (en este caso para trabajar 
en El Escorial como oficial de Federico Zuccaro, con quien se formó en el ma-
nierismo romano), el bilbilitano Jusepe Leonardo (quien durante el segundo 
cuarto del siglo ejerció toda su actividad fuera de Aragón y es considerado pin-
tor de la escuela madrileña) y Jusepe Martínez (que estuvo allí en 1634-1635, 
después de su estadía italiana, y trató a varios pintores, entre ellos seguramente 
Velázquez, con quien coincidió hacia 1643 en Zaragoza con motivo de la visita 
del rey Felipe IV durante la campaña de Cataluña). Y, ya en la segunda mitad, 
muchos otros artífices se formaron —con o sin viaje a la capital del reino— 
en el ambiente de la potente escuela madrileña del pleno Barroco, como les 
sucedió a Pedro Aibar Jiménez, Vicente Berdusán, Bartolomé Vicente (quien 
según Palomino estuvo siete años copiando obras de las colecciones reales en El 
Escorial) y Jerónimo Secano.

A la península italiana viajaron con seguridad el luesino Juan Pérez Galbán, 
Jusepe Martínez, también —si hacemos caso a Palomino— el hijo de este, 
Jerónimo Jusepe Bautista Martínez, y el turiasonense Francisco Jiménez Maza, 
y tal vez el alcorisano Pedro García Ferrer.18 Resulta muy relevante el grand 
tour realizado por estos artistas aragoneses, pues según el profesor Alfonso E. 
Pérez Sánchez el paso por Italia, que los flamencos, holandeses o franceses 
consideraban imprescindible para su formación, fue raro entre los españoles, y 
de los grandes maestros del siglo solo Ribera y Velázquez (y fray Juan Ricci en 
su madurez y por su condición de religioso benedictino) lo llevaron a efecto.19

18 Para todo ello, véase Lozano López, J. C., «Conexiones italianas en el arte barroco ara-
gonés del siglo xvii», en «Un olor a Italia». Conexiones e influencias en el arte aragonés (siglos 
xiv-xviii), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2019, pp. 195-227.
19 Pérez Sánchez, A. E., Pintura barroca en España (1600-1750), Madrid, Cátedra (Ma-
nuales Arte Cátedra), 1996, p. 27.
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En la pintura existió, en general, una menor endogamia que en la escultura, 
aunque se dan algunos casos de parentesco entre pintores (v. gr. Agustín Jalón 
y Felices de Cáceres, o Bartolomé Vicente y Asensio Eléicegui) y algunos más 
de talleres y sagas familiares (v. gr. los Altarriba, los Urzanqui, los Pertús, los 
Rabiella o los del Plano en Zaragoza, los Jalón en Huesca-Jaca, los Jiménez 
Maza o los Leonardo en Tarazona o los Florén en la comunidad de Calatayud), 
que acaparaban muchos encargos en su área de influencia. También se dieron 
no pocos casos de relación familiar entre pintores, doradores y escultores (v. 
gr. los Jalón y los Ruesta, los Zabalo y los Salado, el pintor Juan García de 
la Cueva y el dorador Ambrosio del Plano, etc.), fenómenos todos ellos que 
habitualmente tuvieron repercusiones artísticas (colaboraciones profesionales, 
recomendaciones, traspaso de clientes…). En otras ocasiones —ya sin vincu-
lación de sangre—, los artistas más aventajados o estimados se organizaban en 
talleres que daban trabajo a otros artífices o se asociaban con terceros para obras 
de cierta entidad mediante contratos de sociedad o compañía, aunque de todo 
ello no haya quedado excesivo rastro documental. En la lógica búsqueda de 
clientela, se observa cómo algunos artífices optaron por asentarse y trabajar fue-
ra de los grandes centros, lo que les permitía extender su dominio artístico por 
otros territorios sin excesiva competencia; el caso del ejeano Vicente Berdusán 
Osorio, afincado en Tudela (Navarra) pero cuya actividad se extendió por todo 
el valle del Ebro y llegó hasta el País Vasco francés, resulta paradigmático.

Si bien no existen estudios sobre los desplazamientos esporádicos de los ar-
tistas, parece que, en general, estos no viajaban con las obras, salvo en ocasiones 
excepcionales o por motivos de publicidad. Los traslados, en cualquier caso, 
serían penosos y, desde luego, peligrosos para la integridad de las pinturas, que 
en el caso de las de soporte textil (el más habitual) solían ir enrolladas.20 Para los 
trabajos hechos a distancia los pintores contaban con unas medidas predeter-
minadas, lo que en el caso de los retablos originaba con frecuencia problemas 
de ajuste a los encargados de su ensamblaje, y exigía recortes o dobleces en el 
perímetro de las telas, lo que en algunas ocasiones provocó la ocultación de 
algunas inscripciones.

Para los encargos importantes podía requerirse la presencia de «visores» o 
peritos que mediaban en los conflictos y dictaminaban sobre la corrección téc-

20 En este sentido, se han podido documentar algunos casos de deterioro que provocaron 
pleitos entre el artista y sus clientes. Véase, a modo de ejemplo, Pallarés Ferrer, M.ª J., La 
pintura en Huesca…, op. cit., pp. 151-153 y 357-361 (doc. 244). 
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nica, la adaptación de la obra al encargo y los posibles incumplimientos del 
contrato. Estas labores recaían, como es lógico, en artistas de prestigio, o bien 
en personas de confianza de alguna de las partes. Caso bien conocido es el de 
Pedro Orfelín, al parecer de origen francés (Poitiers), pero formado en Roma, 
donde conoció a Orazio Borgianni, quien le visitó en Zaragoza de paso hacia 
Madrid (según Jusepe Martínez), y cuyo prestigio le hizo ser requerido como 
tasador en el famoso pleito de los pintores de la corte (los Carducho, Cajés 
y Carvajal, Fabricio Castelo…) que habían trabajado en el palacio del Pardo 
(1614-1615); un artista, al parecer célebre retratador y miembro de una saga 
de artistas, del que lamentablemente, como en muchos otros casos, no dispo-
nemos de ninguna obra que nos permita caracterizar su personalidad artística, 
aunque sí de algunas —y todavía algo confusas— referencias documentales.21

El talante artístico. Eruditos versus practicones

Asunto de especial interés es el del talante artístico, concepto de difícil de-
finición que incumbe al modo de afrontar la práctica profesional. Según este 
criterio, encontramos, por un lado, el prototipo representado por artistas como 
el zaragozano Jusepe Martínez Lurbe (1600-1682), de sólida formación y am-
plia cultura libresca, en cuyo aprendizaje artístico resulta determinante el viaje 
fuera de España (normalmente a Italia, como en este caso); un hombre bien 
relacionado con los círculos eruditos y aristocráticos, laureado y premiado con 
honores, acaparador de grandes encargos y tan preocupado por la praxis ar-
tística como por la reflexión teórica acerca del arte y de los artistas, plasmada 
magníficamente en sus Discursos practicables…, que dedicó a Juan José de Aus-
tria. Su retrato conservado en el Museo de Zaragoza es toda una declaración de 
intenciones sobre su propia consideración como pintor, y entronca con toda 
una tradición en la autorrepresentación y la imagen del artista-pintor de la que  
tenemos magníficos ejemplos (el Greco, Carracci…). Consideración de la  
que también dan prueba una ápoca (recibo) de 1665 donde se nombra a sí 

21 En un trabajo académico mecanografiado y sin fecha (¿h. 1920?) firmado por M.ª Pilar 
Pacareo Serrate, titulado Estudio sobre algunos artistas aragoneses del siglo xvii, en el que se 
dedica un capítulo a Pedro Orfelín, se habla de un estudio inédito «muy extenso y comple-
to» realizado sobre este artífice por Mario de la Sala-Valdés que en este momento estamos 
intentando localizar. Nuestro agradecimiento al Dr. Wifredo Rincón García por facilitarnos 
dicho trabajo.
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mismo como «yo Jusepe Martínez, Pintor bueno de la ciudad de Zaragoza…», 
o la cita que le había dedicado bastantes años antes, en 1637, Vincencio Juan 
de Lastanosa en el libro de actas del Ayuntamiento de Huesca a propósito del 
trabajo realizado en la bandera de la ciudad, donde se refiere a él como «el pin-
tor más famoso de este Reino y aún fuera de él».22

En el extremo opuesto estaría el pintor artesano, proletario o «practicón»23 
de la pintura, que la ejerce con la preparación mínima que su maestro y sus 
dotes personales le proporcionan, diversifica su actividad para lograr la supervi-
vencia, trabaja de manera utilitaria y mecánica para satisfacer las demandas de 
una clientela poco exigente y se muestra indiferente a los grandes debates sobre 
la nobleza de la pintura y el carácter liberal de la profesión. Entre ambos polos 
se abre un amplio abanico de modelos —tantos como pintores— que, por lo 
general, suelen derivar hacia la segunda opción.

La literatura artística, en buena lógica, se muestra firme defensora del perfil 
erudito, también como una reacción corporativista destinada a proteger su ám-
bito profesional, y manifiesta abiertamente su rechazo por el de los practicones, 
como en general por cualquier intromisión (aficionados, falsos entendidos…) 
que supusiera una amenaza para sus reivindicaciones (la ingenuidad, liberali-
dad y nobleza de la pintura) o una pérdida de control sobre la capacidad de en-
tender, discernir y enjuiciar su propio arte, competencias que en ese momento 
estaban solo al alcance de unos pocos.24 Especialmente combativos fueron, en 
este sentido, Jusepe Martínez y Acisclo Antonio Palomino. 

Una casuística especial es la de los pintores que ingresaron en religión, de la 
que nos hemos ocupado ampliamente en algún trabajo reciente25 donde anali-
zamos, entre otros asuntos, las razones que propiciaron o al menos favorecieron 
las vocaciones artísticas entre el clero, y las ventajas que con respecto a sus 
colegas laicos disfrutaban. 

22 Véase nota 1.
23 El Diccionario de Autoridades, en su tomo V (1737) define «practicón» como «el que 
está diestro en alguna facultad, más por haberla practicado mucho, que por ser mui docto 
en ella». La RAE, en su Diccionario de la lengua española, mantiene el término y esta misma 
acepción para el mismo.
24 Morán Turina, M., y Portús Pérez, J., El arte de mirar. La pintura y su público en la 
España de Velázquez, Madrid, Ediciones Istmo, 1997, pp. 53-59.
25 Lozano López, J. C., «Pintar en los claustros», en Calvo Ruata, J. I. (dir. cient.), Fray 
Manuel Bayeu. Cartujo, pintor y testigo de su tiempo, Huesca, Diputación Provincial, 2018, 
pp. 45-61.
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Aunque el conocimiento que tenemos sobre este asunto es todavía muy es-
caso, en general parece detectarse una mayor inclinación de los religiosos hacia 
la actividad pictórica, mientras las religiosas orientaron sus inquietudes crea-
doras hacia otras formas de expresión estética como la literatura —con santa 
Teresa como referente fundamental—, o a ocupaciones más afines a la artesanía 
y a cuestiones domésticas como la labor, mostrando en todo caso la comple-
mentariedad de las vidas contemplativa y activa, resumidas en el ora et labora 
benedictino, presentes en la inmensa mayoría de las reglas. Un caso excepcional 
recientemente dado a conocer es el de la carmelita descalza turiasonense Ana de 
la Madre de Dios (en el mundo Ana de Casanate y Espés, 1570-1638), madre 
del beato Juan de Palafox y Mendoza, poeta y pintora.26 Y también excepcional 
es el caso del pintor de origen jacetano Diego González Blázquez, quien como 
ya hemos dicho inició su aprendizaje afirmándose en 1629 con Jusepe Mar-
tínez, con quien trabó enseguida una estrecha amistad y quien le nombró su 
procurador. En 1634 ingresó como monje de coro en el monasterio jerónimo 
de Santa Engracia de Zaragoza, donde siguió practicando la pintura (hizo varias 
obras para esa casa) pero también la poesía.27

La vida cotidiana de los artistas

Los protocolos notariales constituyen la fuente fundamental para un acerca-
miento documental riguroso a este asunto, aunque su aportación es claramente 
insuficiente, por parcial, para reconstruir la totalidad del fenómeno. Se hace 
necesario, por tanto, buscar en fuentes alternativas, no demasiado transitadas 
por los investigadores del periodo. Entre ellas, las de carácter judicial, y en con-
creto los pleitos civiles de la Real Audiencia y de la Curia del Justicia de Aragón, 
y del Tribunal de la Inquisición, que lamentablemente no dan demasiados re-
sultados, y en ocasiones solo sirven para testimoniar la presencia de los artistas 
en un lugar determinado o para conocer la composición de sus familias, como 

26 Carretero Calvo, R., «El pincel y la pluma en la clausura carmelitana aragonesa: Ana de 
la Madre de Dios (1570-1638), madre del beato Juan de Palafox y Mendoza», en Autoridad, 
poder e influencia: mujeres que hacen historia, Barcelona, Icaria, 2018, vol. 2, pp. 465-480. Y 
sobre las mujeres pintoras en general, véase Pérez Sánchez, A. E., «Las mujeres “pintoras” en 
España», en La imagen de la mujer en el arte español. Actas de las Terceras Jornadas de Investiga-
ción Interdisciplinaria, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1984, pp. 73-86.
27 González Hernández, V., «Prontuario breve…», op. cit., pp. 79-87.
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sucede con un pleito de 1676 sobre una ejecución de sentencia en la que está 
implicada la familia Orfelín (Lorfelín) donde se cita a «Miguel Lorfelin caballe-
ro domiciliado en Zaragoza» y a Ana María Francisca Lorfelín,28 u otro de 1700 
a instancia de Joaquín de Aguas, mercader vecino de Zaragoza, contra bienes 
de Francisco del Plano, «de Arte pintor» natural de Daroca hallado en la ciudad 
de Zaragoza, en el que se nombra también a su esposa, Antonia Canfranc y 
Peralta;29 o procesos que nos proporcionan información sobre asuntos domés-
ticos sin demasiada trascendencia y desde luego no generalizables. 

Los pleitos dan lugar, en ocasiones, a la realización de inventarios a solicitud 
de la parte interesada, como sucede por ejemplo con el de diversos bienes y alha-
jas existentes en la casa del arzobispo de Zaragoza Francisco de Gamboa, hecho 
a instancia del prior, canónigos y cabildo del Pilar en 1674,30 o con el de bienes 
muebles (especialmente ropas talares) que fray Miguel Jerónimo Fombuena, 
obispo de Albarracín, tenía en la celda del convento de Predicadores de Zaragoza 
donde falleció, realizado en 1699 a petición de Antonio y Gregorio de Mesa, 
maestros escultores,31 o con el muy interesante inventario de los bienes exis-
tentes en el palacio de María Enríquez de Guzmán, duquesa de Villahermosa y 
condesa de Luna, ubicado en la calle Predicadores de Zaragoza.32 Solo en oca-
siones y de forma indirecta obtenemos informaciones más jugosas, como por 
ejemplo sucede con una proposición de jurisfirma de 1699 hecha a instancia del  
pintor José Eléicegui, a la sazón domiciliado en Tarazona, hijo del también 
pintor Asensio Eléicegui, para que no se reconociera el valor de la firma de  
un notario real, Jerónimo Ponte, en una carta de comanda con que se obligó a 
su hermana Valera Eléicegui, por no ser notario de número. Por el expediente 
de este pleito sabemos que José Eléicegui se había obligado en comanda de 300 
libras jaquesas a favor de su hermana, y esta otorgó el mismo día una contracar-
ta por la que no se valdría de dicha comanda salvo en caso de que aquel no le 
restituyese todas las alhajas y bienes muebles que se había llevado violentamen-
te de su domicilio «dexandola encerrada en un quarto con llave de sus cassas y 

28 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza [AHPZ], Real Audiencia. Pleitos civiles del 
Antiguo Régimen (1551-1711), 728/5.
29 AHPZ, Real Audiencia de Aragón. Pleitos civiles de casas nobles (1424-1940), Aranda/
Híjar, 237/6.
30 AHPZ, Real Audiencia. Pleitos civiles del Antiguo Régimen (1551-1711), 723/4.
31 AHPZ, Real Audiencia. Pleitos civiles del Antiguo Régimen (1551-1711), 723/4.
32 AHPZ, Real Audiencia de Aragón. Pleitos civiles de casas nobles (1424-1940), Villaher-
mosa, 507/4.
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haverselas llevado a donde bien le ha parecido». Junto a la firma del notario y 
con otro tipo de letra puede leerse: «Dicha Valera de Lezegui [sic] Murio en el 
Coso sin hijos y sin testar en 7 de Marzo de 1702 Mujer que fue de Bartholome 
Vizente Pintor y Esta enterrada en S. Miguel».33 

Del comportamiento pendenciero de algunos artistas tenemos algunos otros 
ejemplos extraídos de los procesos del Tribunal de la Inquisición de Aragón, 
pero se refieren en todos los casos a escultores; así, un proceso fechado en 1623 
en el que Tomás Lagunas, escultor de la villa de Épila, inicia un proceso contra 
Juan de Rueda, familiar y ministro del Santo Oficio, por haberle apuñalado 
cuando le llevaba preso a la cárcel el jurado Juan de Lerma con motivo de una 
riña mientras jugaba a la pelota;34 y otro de 1647 contra José Martínez Notario, 
escultor vecino de Zaragoza, por mala conducta.35

Por la documentación notarial sabemos que en ocasiones los artistas actua-
ban como testigos en contratos ajenos, pero en otros casos adquirían mayores 
compromisos al actuar solidariamente como tenedores y cumplidores de lo 
contratado, a modo de fiadores, y firmaban obligaciones o comandas, como 
lo hace, por ejemplo, el pintor Pedro de Urzanqui con sus hermanos también 
pintores. 

Los ingresos por el desempeño del oficio artístico se completaban con los 
procedentes de otras actividades económicas que han dejado huella documen-
tal, como las compraventas y arriendos de casas, huertos… Significativamente, 
entre los artistas más citados están algunos de los que alcanzaron mayor cele-
bridad en su desempeño profesional: Pedro Orfelín, Daniel y Jusepe Martínez, 
los Urzanqui o Francisco Lupicini, quien además de ser uno de los mejor pa-
gados también realizaba negocios extraartísticos (ventas y alquileres de casas y 
terrenos, fundamentalmente) como su hermano Lupicino. O préstamos, como 
el que le hace Jusepe Martínez al albañil Antonio Pérez de Obando en 1669. 
Con todo ello se aportaban caudales complementarios a la economía familiar, 
o se tapaban agujeros provocados por cancelaciones de encargos o por demoras 

33 AHPZ, Real Audiencia. Pleitos civiles del Antiguo Régimen (1551-1711), 784/23.
34 AHPZ, Catálogo de los procesos del Tribunal de la Inquisición de Aragón, 18.2., no-
viembre de 1623. Este proceso es analizado pormenorizadamente por la Dra. Rebeca Carre-
tero en estas mismas actas.
35 Loc. cit., marzo de 1647. Estudiado y publicado en Carretero Calvo, R., «Un artista 
inmoral perseguido por la Inquisición en Zaragoza: el proceso contra el escultor José Martí-
nez (1647)», Ars Bilduma, 8, Vitoria-Gasteiz, Departamento de Historia del Arte y Música 
de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco UPV/EHU, 2018, pp. 83-99.
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e impagos de obras realizadas y entregadas, como le ocurrió al pintor Pedro 
Labetán con un retrato de cuerpo entero de la condesa de Aranda, Luisa de 
Padilla, y con el lienzo y el oro que tenía aparejado para un retrato del conde (y 
que finalmente ejecutó otro artista), tal como aquel recogió en su testamento 
de 1629. O a Juan de Espinosa, en cuyo testamento de 1671 se habla de una 
deuda de 185 ducados de vellón por diecisiete lienzos pintados que envió a su 
cuñada, Catalina Gómez, vecina de Madrid, para que los vendiera; y de doce 
cuadros de fruteros empeñados a José Exea en 15 libras y 14 sueldos jaqueses 
que el testador ordena desempeñar para que con lo que se sacara pagasen los 
gastos de su enfermedad, sus deudas y su propio entierro.

No son extraños los pagos en especie, o mixtos; así, los religiosos del con-
vento de Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza cedieron en 1655 al pintor 
Francisco Jiménez Maza, como parte de pago, una sepultura para él y su familia 
en su iglesia junto a una pared o pila para que pudiera poner un cuadro de su 
devoción, y también se obligaron a celebrar misas rezadas por su alma. Y la 
Cofradía de la Sangre de Cristo le dio un huerto a Jerónimo Secano como parte 
del pago de unos cuadros para su capilla en el convento de San Francisco que 
había contratado en 1678.

Además de las obras que respondían a encargos concretos, los artistas eje-
cutaban otras a las que había que buscar salida, y que guardaban acabadas o 
a medio terminar. Un buen ejemplo lo encontramos en el inventario de los 
bienes de Andrés Urzanqui de 1672; en su casa, situada en la parroquia de 
Santa Engracia,36 se recogen más de cuatrocientos setenta cuadros y un retablo 
de pintura. El hecho de guardar obra en la casa o el taller podía servir también 
como estrategia comercial, como parece el caso de Francisco Lupicini, quien 
según Jusepe Martínez «tenia sus obras un gran tiempo en su casa, enseñando-
las como oráculo».

En el citado inventario de Andrés Urzanqui se mencionan también algunos 
útiles del oficio, como un caballete, una arquilla de tener colores, una bacina 
de arambre y un escritorio de pino para lo mismo, o una tarimica para pintar. 
Sin embargo, son muy escasos los documentos referidos a la compra de mate-
riales; uno de los pocos ejemplos corresponde al mismo pintor, quien en 1633 
firma un contrato con Jaime Estarlic de Valderrobres para que este le suministre 
aguarrás y aceite de espliego (lavanda).37

36 La parroquia de Santa Engracia, junto con la de San Gil, aglutinó un buen número de 
residencias de pintores en los siglos xvii y xviii.
37 Véase nota 1.
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En relación con la formación e inquietudes culturales de los artistas, encon-
tramos por lo general muy pocas alusiones a libros en los inventarios, y los que 
aparecen suelen ser de uso profesional, como «un libro grande de estampas» o 
un libro de perspectiva de Jacopo Barocci (Vignola) que aparece en un inven-
tario de Juan Pérez Galbán de 1645, el mismo uso que debieron de tener los 
dibujos guardados en un arca que se citan en el testamento de Juan de Espinosa 
en 1671. Muchos de esos materiales fueron objeto de legados testamentarios, 
como sucedió con las «cosas tocantes a mi obrador» que Jusepe Altarriba dejó 
a Pedro Maysonada (Mesonada) en 1652. En algunos casos sabemos que no 
sabían escribir porque otros firman en su lugar en los documentos notariales.

Fundamental para cualquier artista era mantener buenas relaciones con la 
Iglesia y la nobleza. Además de las vinculaciones de parentesco o amistad con 
religiosos, de las que tenemos abundantes ejemplos,38 también aparecen en la 
documentación alusiones al papel de protección o mecenazgo que ejercieron 
algunos miembros de la alta nobleza; así en el testamento de Pedro Labetán 
de 1629 el artista vela por el futuro de su familia apelando a Juan de Funes y 
Villalpando, marqués de Osera, «pues su Señoria durante mi vida me a hecho 
tantas honras y mercedes», para que un vez muerto «las continue en mi mujer 
y mi hija mirando con ojos de misericordia su pobreça, pues quedando debajo 
de la protección y amparo de Su Señoria me ire muy descansado, que de un 
príncipe tan generoso y limosnero de creer es no dejara de favorecer con gran-
des ventajas las aflicciones en que las dichas mi mujer e hija quedaran…».39 
En ocasiones esas relaciones iban más allá de lo artístico, y tienen que ver con 
transacciones comerciales de otra naturaleza; así, Francisco Jacinto Funes de 
Villalpando y Atanasia Abarca de Bolea y Almazán, marqueses de Osera, ven-
den en 1649 al pintor Jusepe Altarriba unas casas en el Coso, en la parroquia 
de San Gil, y Pablo Rabiella actúa como procurador del marqués de San Felices 
mediado el siglo.

Como ya se ha dicho, algunos pintores pudieron ascender en el escalafón 
social y alcanzaron la infanzonía, o procedían de familias infanzonas. Varios 
tuvieron capillas propias de enterramiento, como Jusepe Martínez en la iglesia 
de San Miguel, o Andrés Urzanqui en la iglesia del Colegio de la Santísima 
Trinidad. Y de la elevada posición social de otros nos hablan los inventarios de 
sus viviendas, donde se registra, como sucede en el caso de Juan Pérez Galbán, 

38 Lozano López, J. C., «Pintar en…», op. cit.
39 González Hernández, V., «Prontuario breve…», op. cit., p. 89.
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la existencia de un coche con dos rocines, un signo de distinción al alcance de 
pocos.

Lamentablemente, la pintura y los pintores no tuvieron excesivo reflejo en 
la literatura en prosa y en verso, si bien el carácter panegírico y encomiástico 
propio de esta fuente, repleta de tópicos y parangones, la hacen poco indicada 
para esta vía de estudio. Como rara avis pueden citarse el Aganipe de los cisnes 
aragoneses celebrados en el clarín de la Fama de Juan Francisco Andrés de Uzta-
rroz, inspirado en el Viaje del Parnaso de Miguel de Cervantes, inédito en vida 
del autor y que no vio la prensa hasta 1781 (en Ámsterdam y a cargo de Ignacio 
Jordán de Asso), y el poema trágico Atalanta e Hipómenes (Zaragoza, Diego 
Dormer, 1656) de Juan de Moncayo y Gurrea, marqués de San Felices, donde 
aparecen citados algunos artífices de la primera mitad del siglo. Hay también 
alusiones puntuales en otras obras, como la del citado Uztarroz a Jusepe Martí-
nez en su Mausoleo (Lérida, Imp. Enrique Castán, 1636).

Y aunque no nos cabe duda de que hubo mujeres que ejercieron la pintura, 
lo cierto es que su actividad no ha trascendido a las fuentes con las que traba-
jamos. De hecho, son escasísimas las menciones de este tipo, y en una ciudad 
como Zaragoza donde en el siglo xvii pudieron trabajar entre 150 y 200 pinto-
res, solo conocemos el nombre de una mujer, Pabla, a la que significativamente 
se denomina «la pintora», quien en marzo de 1683 cobró 10 libras jaquesas por 
dos retratos de doña Antonia Felipe Guerrero y Álava que hizo para el convento 
de carmelitas descalzos de Valentuñana, próximo a la localidad de Sos del Rey 
Católico. Hemos de suponer que otras mujeres —sin considerar aquí el caso 
de las religiosas, que presentan matices diferenciados— pudieron dedicarse a la 
pintura, bien como profesionales o como aficionadas, aunque no haya quedado 
rastro de su actividad artística. 




