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LA ESCULTURA ARAGONESA DEL BAJO 
RENACIMIENTO. ESTADO DE LA CUESTIÓN' 

1. NOTA HISTORIOGRÁFICA 

Los primeros pasos en la renovación de los estudios sobre la escultura del Bajo 
Renacimiento en Aragón se remontan a comienzos de la década de los sesenta, 
cuando el joven profesor Ángel San Vicente Pino iniciaba un ambicioso programa 
de trabajo personal, consistente en la revisión sistemática de todos los fondos docu-
mentales del Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza para los años compren-
didos entre 1545 y 1599. Ya en 1963 esta revisión documental daba sus primeros 
frutos, al publicar San Vicente la autoría de Juan de Anchieta para la escultura del 
retablo de San Miguel de la Seo de Zaragoza^ corroborando así la certera intuición 
del profesor Camón Aznar, que ya había atribuido esta obra a Anchieta. 

Pero la primera entrega de alcance sobre el arte de este periodo fue el monu-
mental estudio de Ángel San Vicente sobre La platería de Zaragoza en el Bajo 
Renacimiento, en tres volúmenes, publicado en Zaragoza en el año 1976, un verda-
dero hito en la historiografía artística aragonesa, que hacía concebir la esperanza de 
que a éste seguirían otros similares sobre las artes plásticas del mismo periódo. 

(1) Quiero agradecer al profesor Alberto Villar Movellán su invitación para que colaborase desde tie-
rras aragonesas, representando al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, en 
este número de la revista Archivo Hispalense, publicado en homenaje a don José Hernández Díaz, con 
este estado de la cuestión sobre la escultura aragonesa del Bajo Renacimiento, entre el manierismo y el 
barroco. A pesar de que tan sólo ha transcurrido poco más de una década desde la síntesis que ofrecí 
sobre la escultura del siglo XVI en Aragón en la Historia del Arte / / , vol. 4 de la Enciclopedia Temática 
de Aragón, Zaragoza, Ediciones Moncayo, 1987, sin embargo el estado de la cuestión se ha modificado 
y enriquecido bastante, como podrá apreciarse en la sucinta nota historiográfica. Por esta razón se aña-
den unas concisas biografías de los más destacados imagineros en Aragón en este periodo de la segun-
da mitad del siglo XVI y primeras décadas de la siguiente centuria. 

(2) El estudio sobre la capilla de San Miguel de la Seo de Zaragoza constituyó el tema de su memo-
ria de licenciatura, defendida en el año 1959; al año siguiente, en 1960, defendió su tesis doctoral sobre 
las artes y los artistas de Zaragoza en la década de 1569 a 1579; véase Ángel SAN VICENTE PINO, 
"La capilla de San Miguel del patronato Zaporta, en la Seo de Zaragoza", Archivo Español de Arte, 142, 
1963,99-118. 



Sin embargo, en parte debido al giro acontecido en la trayectoria universitaria 
del profesor San Vicente, que optó por su adscripción a la docencia en las asigna-
turas de Paleografía y Diplomática, estas anunciadas aportaciones al estudio de las 
artes plásticas del Bajo Renacimiento en Zaragoza se irían ralentizando, hasta el 
punto de que el autor entregará finalmente a la imprenta en 1991 todo su acopio 
documental sobre el tema, desprovisto del esperado estudio artístico^ A pesar de 
ello, la aportación del profesor Ángel San Vicente a las artes del Bajo Renacimiento 
en Aragón ha sido decisiva y el camino por él emprendido en solitario se ha erigi-
do en modelo para futuras generaciones de investigadores. 

Así algunos estudiosos continuábamos en la década de los setenta aquel empeño 
de revisión documental, justamente donde el profesor Ángel San Vicente lo había deja-
do, es decir, a partir del año 1600, y esta tarea comenzó a dar como primeros resulta-
dos algunas aportaciones sobre la escultura del romanismo tardío en Áragón, y en con-
creto sobre el escultor Juan Miguel Oriiens y sobre el taller romanista de Calatayud^ 

Con todo y sin menoscabo de estas aportaciones ya clásicas, la renovación 
actual de los estudios sobre la escultura del Renacimiento en Aragón tiene su punto 
de partida en el II Coloquio de Arte Aragonés, promovido por el Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, celebrado durante los días 10 al 13 
de septiembre de 1981 en las ciudades de Zaragoza, Calatayud y Tarazona, en el 
que se dedicó la sección segunda al tema del Renacimiento en Aragón, publicán-
dose las Actas de dicha sección en el número XXXIV (1981) de la revista 
Seminario de Arte Aragonés, editada por la Institución "Femando el Católico" de 
la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. 

En dicho coloquio ya se advirtió la necesidad de seguir profundizando en el 
estudio de la escultura aragonesa del Renacimiento, por lo que a partir de dicho 
momento se impulsaron desde el Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Zaragoza nuevas investigaciones sobre este tema, al que volvió a 
dedicarse, esta vez con carácter monográfico, el V Coloquio de Arte Aragonés , 
celebrado entre el 24 y el 26 de septiembre de 1987 en la ciudad de Alcañiz 
(Teruel), cuyas Actas fueron editadas por el Departamento de Cultura y Educación 
de la Diputación General de Aragón en el año 1989. 

(3) Algunas de las noticias documentales que iba adelantando en conferencias públicas eran de gran 
resonancia, como la aportada sobre la temprana muerte del escultor Pedro Moreto en 1555, noticia que 
modificaba todo el panorama de la escultura aragonesa a mediados del siglo XVI. Véase Ángel SAN 
VICENTE PINO, Elucidario de Bellas Artes en Zaragoza. ¡545-1599, Zaragoza, 1991 

(4) Pueden verse, entre otras aportaciones, Gonzalo M. BORRÁS GUALIS, Juan Miguel Oriiens y la 
escultura romanista en Aragón, Zaragoza, Institución "Femando el Católico", 1980; Agustín RUBIO 
SEMPER, Estudio documental de las artes en la Comunidad de Calatayud durante el siglo XVII, 
Zaragoza, Institución "Femando el Católico" 1980: y Carmen MORTE GARCÍA, "El retablo mayor de 
la iglesia parroquial de La Muela (Zaragoza) y el escultor Pedro Martínez de Calatayud el Viejo ", 
Seminario de Arte Aragonés, XXXV, 1982, pp. 169-196. 



Este V Coloquio de Arte Aragonés de 1987 y sus Actas pueden valorarse 
como la primera muestra de la revisión crítica de la escultura del Renacimiento en 
Aragón, una revisión que desde entonces y hasta la fecha de hoy no ha cesado de 
ofrecer nuevos y granados frutos, de los que aquí se retendrán los de mayor alcan-
ce historiográfico. 

En efecto, en aquel coloquio de Alcañiz tuvieron la oportunidad de participar 
jóvenes investigadores, entre los que cabe destacar, por el carácter poco habitual de 
su trabajo en equipo, al grupo dirigido por la profesora María Isabel Alvaro Zamora 
e integrado por Rosalía Calvo, Ángel Hemansanz, María Luisa Miñana, Femando 
Sarriá y Raquel Serrano. Todos ellos habían defendido ya sus memorias de licen-
ciatura en junio de 1985, centradas en el análisis monográfico de cinco retablos ara-
goneses, los retablos mayores de Tauste, de Aniñón y de la iglesia de San Juan de 
Vallupié en Calatayud (este último trasladado a Sediles) así como la portada de la 
capilla y el retablo de San Miguel de la catedral de Jaca y el de la Concepción de 
la catedral de Tarazona. 

Este grupo de investigadores, siempre bajo la dirección de la profesora Alvaro 
Zamora, acometió un ambicioso proyecto, en el que se estudiaba toda la escultura 
aragonesa de la primera mitad del siglo XVI, una investigación que culminaría con 
la publicación de una monografía básica sobre El retablo aragonés del siglo XVI en 
el año 1992'. Aunque el núcleo básico de las investigaciones realizadas por este 
grupo se centró en la primera mitad del siglo XVI, por lo que la mayor parte de sus 
aportaciones se mantienen fuera del ámbito cronológico del presente estado de la 
cuestión, sin embargo tres de sus miembros, en colaboración con Jesús Criado, en 
otro estudio monográfico de importante alcance han rendido cuenta de lo más sus-
tancioso de sus aportaciones para la década comprendida entre 1550 y ISóO**, un 
periodo que ya atañe de forma directa a este estado de la cuestión. 

A este importante trabajo de grupo se suman numerosas investigaciones de 
carácter personal, entre las que han de destacarse aquellas que han ido alcanzado la 
perfección académica de tesis doctoral, como son los casos de los estudios realiza-
dos por Ernesto Arce Oliva, María Teresa Cardesa García y Jesús Criado Mainar. 
De este modo Ernesto Arce defendía en septiembre de 1990 su tesis doctoral, diri-
gida por la profesora María Isabel Alvaro Zamora, sobre Escultura renacentista y 

(5) Aunque el colofón lleva fecha de 15 de enero de 1993, sin embargo la ficha catalográfica mantie-
ne como fecha de edición 1992. Véase R. SERRANO, M. L. MIÑANA, A. HERNANSANZ, R. CALVO 
y F. SARRIA, El retablo aragonés del siglo XVI. Estudio evolutivo de las mazonerías, Zaragoza, 
Departamento de Cultura y Educación de la Diputación General de Aragón, 1992. El prólogo del libro 
está escrito por la profesora María Isabel Alvaro Zamora, quien traza con todo pormenor la historia de 
la investigación llevada a cabo por este grupo, así como sus más destacadas publicaciones. 

(6) Véase Ángel HERNANSANZ MERLO, María Luisa MIÑANA RODRIGO, Raquel SERRANO 
GRACIA y Jesús CRIADO MAINAR, "La transición al Segundo Renacimiento en la escultura arago-
nesa (1550-1560)", Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, L, 1992, 85-210. 



manierista en la diócesis de Teruel-Albarracín (1532-1650); retablos e imágenes 
devocionales \ mientras que por su parte Mana Teresa Cardesa, en la misma con-
vocatoria defendía la suya, dirigida por el profesor Ángel Azpeitia Burgos, sobre El 
arte en Huesca en el siglo XVI: Escultura \ Algo más reciente ha sido defensa de 
la tesis doctoral de Jesús Criado Mainar sobre Las artes plásticas del segundo rena-
cimiento en Aragón. Pintura y escultura, 1540-1580 realizada bajo mi dirección 
y leída en septiembre de 1994. 

Como se habrá deducido de las noticias anteriores, a comienzos de la década 
de los noventa se daban las condiciones historiográficas para programar una magna 
exposición sobre La escultura del renacimiento en Aragón, que fue patrocinada por 
el Museo e Instituto "Camón Aznar" de Zaragoza, ofreciéndose la muestra en las 
salas del Museo entre el 22 de marzo y el 20 de junio de 1993. Fue entonces el 
momento oportuno para editar, a modo de catálogo, un completo estudio monográ-

(7) Desafortunadamente la tesis de Ernesto Arce no ha sido publicada todavía; un resumen de la 
misma, con el título ya señalado, puede verse en Artigrama , 6-7, 1989-1990, 431-435. Asimismo, de 
carácter global, es el artículo "La escultura del siglo XVI en la diócesis de Teruel-Albarracín: estado de 
la cuestión", en Jomadas Nacionales sobre el Renacimiento Español, publicado en Principe de Viana, 
LII, Anejo 10, 1991, 129-138. Pero el estudioso ha de recurrir por el momento para seguir sus aporta-
ciones a una dispersa serie de artículos científicos, siendo los de mayor interés los que se refieren al 
escultor Juan Miguel Orliens y a los talleres romanistas; véanse entre otros: "Una obra desconocida del 
escultor Juan Miguel Orliens: El retablo mayor de la iglesia parroquial de Blancas (Teruel)", Artigrama 
, 4, 1987, 123-136; "Una obra romanista en Calamocha: El retablo de Nuestra Señora del Rosario", 
Xiloca, 2, 1988, 9-25; "Actividad de escultores de Calatayud en Daroca y el alto Jiloca a fines del siglo 
XVI y comienzos del siglo XVII", Acias del V Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, 1989, 11-36; 
"Obras del escultor Juan Miguel Orliens en San Martín del Río (Teruel)", Seminario de Arte Aragonés, 
XLII-XLIII, 1990, 67-114; "Las sillerías de coro de las catedrales de Albarracín y Teruel", STVDIÜM 
(Colegio Universitario de Teruel), 3, 1991, 163-190; "Miguel Sanz, escultor del taller romanista de 
Daroca", Seminario de Arte Aragonés, XLV. 1991, 273-316; "Observaciones sobre el antiguo retablo 
mayor de la Iglesia parroquial de Celia (Teruel), 1560-1562", Artigrama, 10, 1993, 273-290; " Los reta-
blos del Rosario de Bueña y Singra (Teruel) y el taller de escultura romanista de Daroca", Xiloca, 11, 
1993. 125-148; "Una obra desconocida del taller de Gabriel Joly: las imágenes de los santos Cosme y 
Damián en la iglesia de San Pedro de Teruel", Artigrama, II, 1994-95, 381-388; "Obras del escultor bil-
bilitano Lope García de Tejada en el valle del Jiloca", Xiloca, 15, 1995, 233-241. 

(8) La tesis de María Teresa Cardesa ha sido publicada en dos volúmenes; véase La escultura del siglo 
XVI en Huesca. 1. El ambiente histórico-artístico. Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1993, 
y La escultura del siglo XVI en Huesca. 2. Catálogo de obras. Huesca, Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, 1996. En mi texto de presentación al volumen primero puede encontrarse una amplia 
valoración sobre este estudio y sus aportaciones. 

(9) Aunque en versión comprimida, el estudio ha sido coeditado manteniendo el mismo título de la 
tesis, por el Centro de Estudios Turiasoneses y por la Institución "Femando el Católico", Tarazona, 1996, 
en un voluminoso tomo de 872 páginas. Una valoración sobre este estudio puede verse asimismo en el 
texto de mi presentación para este libro. 



fico, en el que se contó con excelentes colaboraciones especializadas así como con 
la generosa contribución de numerosas noticias inéditas aportadas por esta nueva 
generación de investigadores (a la que se sumó Ana Isabel Souto Lasala, investiga-
dora dedicada al estudio de la obra de Damián Forment), novedades que quedaron 
plasmadas en la sección de biografías de los principales escultores del siglo XVI en 
Aragón. Todo este cúmulo de circunstancias han convertido a esta monografía 
sobre La escultura del renacimiento en Aragón, editada en el año 1993, en una obra 
de referencia básica sobre el tema'". 

Así pues, tras todo lo dicho, el septenio transcurrido entre 1987, fecha del V 
Coloquio de Arte Aragonés celebrado en Alcañiz (Teruel), y 1993, fecha de la 
Exposición sobre La escultura del renacimiento en Aragón , celebrada en el Museo 
Camón Aznar de Zaragoza, puede ser calificado como el periodo historiográfico de 
mayor esplendor en los estudios sobre la escultura del siglo XVI en Aragón. 

Pero ello no quiere decir que tan brillante ciclo historiográfico se halle ya con-
cluso, ni mucho menos. Jóvenes profesores, como Jesús Criado Mainar, siguen 
impulsando la celebración de cursos monográficos en la Universidad de Zaragoza, 
como el dedicado durante los días 16 y 17 de abril de 1999 a La escultura romanista 
en España: Orígenes, desarrollo y pervivencias , cuyas lecciones han sido editadas". 

2. BIOGRAFÍAS 

La ingente cantidad de noticias documentales de que disponemos para trazar 
un estado actual de la evolución de la escultura aragonesa en el Bajo Renacimiento, 
aconseja utilizar el género biográfico como hilo conductor de la narración, para evi-
tar un indudable riesgo de dispersión. 

Por el mismo motivo se han seleccionado tan sólo siete biografías, las de aque-
llos maestros que, bien por la calidad artística de la obra realizada (Pedro Moreto, 
Amao de Bruselas, Cosme Damián Bas y Juan de Anchieta), bien por el interés de 
la técnica empleada (la labra de aljez de Francisco Santa Cruz), bien por el volu-
men de los encargos realizados por el taller (Juan Rigalte y Juan Miguel Orliens), 

(10) Cfr. María Isabel ÁLVARO ZAMORA y Gonzalo M. BORRÁS GUALIS (coordinadores). La 
escultura del Renacimiento en Aragón , Zaragoza, Museo e Instituto de Humanidades "Camón Aznar, 
1993. 

(11) Véase, con el epígrafe general de "La escultura romanista en España", en el Boletín del Museo e 
Instituto "Camón Aznar", LXXVIII-LXXIX, 1999, los siguientes artículos: María Concepción 
GARCÍA GAI'NZA, "El retablo de Astorga y la difusión del romanismo", pp.177-206; Mercedes 
SERRANO MARQUÉS, "Gaspar Becerra y la introducción del romanismo en España", pp. 207-239; 
Aurelio A. BARRÓN GARCÍA, "El retablo de Santa Clara de Briviesca en el romanismo norteño", pp. 
241-300; y Jesús CRIADO MAINAR, " La introducción de las formas miguelÁngelescas en la escultu-
ra aragonesa", pp. 301-347 



pueden ser considerados como los escultores más sobresalientes de este periodo en 
tierras aragonesas, tras un primer renacimiento de-figuras estelares como Damián 
Forment, Juan de Moreto y Gabriel Joly. 

2.1. FRANCISCO SANTA CRUZ, MAZONERO DE ALJEZ 

Hasta un reciente estudio de Jesús Criado Mainar'^ que ha documentado como 
obra de Francisco Santa Cruz la más que notable portada de la Pabostría de la Seo 
de Zaragoza (1557-1558), la personalidad artística de este mazonero de aljez no 
había atraído la atención de los estudiosos, si exceptuamos el consabido aporte de 
noticias documentales sobre su trayectoria artística'^ 

Tras ahondar en un detenido estudio en el análisis artístico de la portada de la 
Pabostría de la Seo de Zaragoza, Jesús Criado Mainar atribuye a Francisco Santa 
Cruz la obra de aljez del famoso patio zaragozano de las casas del banquero jude-
oconverso Gabriel Zaporta (1550), también conocido como patio de la Infanta", 
obra escultórica que hasta hoy había sido concedida con escaso fundamento a Juan 
Sanz de Tudelilla, que por esas fechas trabajaba todavía como aprendiz en el taller 
turiasonense de Alonso González. 

En este nuevo contexto de la atribución del patio Zaporta a Francisco Santa 
Cruz adquieren más sentido algunas de las noticias biográficas sobre este mazone-
ro de aljez, tales como su participación en varias portadas y ventanas de las casas 
de Juan de Coloma en Zaragoza (1531), en ventanas del claustro bajo del monaste-
rio de Santa Engracia (1539), en la portada de salida al capítulo (h. 1555), y en la 
portada de la capilla Zaporta ambas en la Seo de Zaragoza (1570), la última con-
tratada junto con su hijo Jerónimo, y realizada según dibujos del pintor Tomás 
Pehguet, sin duda en prueba de reconocimiento por parte del comitente a un traba-
jo ya experimentado con anterioridad en sus propias casas. 

(12) Cfr. Jesús CRIADO MAINAR, "El templo de la Seo en la segunda mitad del siglo XVI 
(1555-1608)", en La Seo de Zaragoza, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1998. 

(13) Carmen GÓMEZ URDÁÑEZ le había dedicado una biografía fragmentaria, con noticias docu-
mentales de extraordinario interés, escalonadas entre 1530 y 1542, en su libro Arquitectura civil en 
Zaragoza en el siglo XVI , tomo II, Zaragoza, Excmo. Ayuntamiento, 1988, pp. 250-251; asimismo 
Ángel SAN VICENTE PINO recoge en su Elucidario... op. cit., varios documentos (26, 58 y 147) rela-
cionados con la actividad de Francisco Santa Cruz. 

(14) La atención historiográfica de que ha sido objeto el patio Zaporta, a partir de su actual instala-
ción en la sede del edificio central de Ibercaja, desborda el objetivo de este estado de la cuestión. 
Destacan los importantes estudios de carácter iconográfico que le ha dedicado el profesor Juan Francisco 
ESTEBAN LORENTE, reelaborados en la reciente monografía El palacio de Zaporta y patio de la 
Infanta, Zaragoza, Gante, 1995. 



Con la incorporación de Francisco Santa Cruz a estas biografías se reconoce 
asimismo el relieve que esta actividad artística de la mazonería de aljez alcanzó en 
tierras aragonesas en el Bajo Renacimiento, con obras tan señaladas como la del 
propio trascoro de la Seo zaragozana, en una estela que perdurará durante el perio-
do barroco. Y todo ello a pesar de que habitualmente, como sucedería también en 
el patio de Gabriel Zaporta, estos mazoneros de aljez trabajaban según diseño de 
otros artistas más reconocidos. 

2.2. PEDRO MORETO"' 

Los verdaderos límites de la personalidad artística de Pedro Moreto 
(h.1530-1555) fueron trazados por vez primera en una conferencia pública, pro-
nunciada en el año 1978 en la Institución "Femando el Católico" de Zaragoza por 
el profesor Ángel San Vicente Pino, donde dio anticipo de importantes noticias 
documentales que sólo editaría años más tarde, en 1991, como se ha señalado. Con 
estas noticias, que desvelaban la fecha de la temprana muerte de Pedro Moreto, a 
los veinticinco años, acaecida entre el 11 y el 22 de octubre de 1555, se ponía fin a 
las hipótesis sobre su posible participación en los retablos mayores de Ibdes 
(Zaragoza) y de Almudévar (Huesca), realizados con posterioridad a esta fecha. 
También se caía, por el momento, la atribución de su participación en el 
retablo-sepulcro del abad Lope Marco en el monasterio de Veruela, obra que 
Manuel Abizanda y Broto había documentado como realizada entre 1558 y 1560. 

Aun más, verdaderamente se ponía fin al mito de una poderosa figura artísti-
ca -en opinión de Azcárate "el escultor más famoso" del segundo tercio del siglo 
XVI en Aragón-, una hipótesis crítica que tan sólo se hallaba fundamentada en el 
hecho de haber sido Pedro Moreto el hijo mayor del afamado escultor florentino 
Juan de Moreto. En puridad, según estas noticias, tan sólo le correspondía la auto-
ría de una obra excepcional: el retablo de San Bernardo, realizado en alabastro de 
Gelsa, encargado en octubre de 1553 por el Arzobispo don Hernando de Aragón 
para su capilla funeraria de la Seo de Zaragoza, cuya plástica responde a arquetipos 
retardatarios". 

La biografía de Pedro Moreto ha quedado reducida, pues, a unos pocos datos 
documentados: a los catorce años, en diciembre de 1544, entra como aprendiz por 

(15) Las dos biografías más recientes sobre Pedro Moreto han sido redactadas por Raquel SERRA-
NO GARCÍA, en La escultura del Renacimiento... op. cit., pp. 250-251, y por Jesús CRIADO MAI-
NAR, en Las artes plásticas... op. cit., pp. 521-525. 

(16) El documento publicado por ABIZANDA Y BROTO sobre esta sepultura del abad Lope Marco 
en el monasterio de Veruela, según el cual la obra se habría realizado a partir del 16 de abril de 1558, no 
se ha podido encontrar. Los biógrafos actuales de Pedro Moreto suponen que se trató de una lectura inco-
rrecta por parte de Abizanda. 



un periodo de seis años en el taller del escultor Juan Pérez Vizcaíno, un notable dis-
cípulo de Gabriel Joly. Su padre, Juan de Moreto, le dejó en su testamento de 18 de 
abril de 1547 todas las herramientas del oficio, de las que su madrastra no le hizo 
entrega hasta e l l 2 de marzo de 1551. Su primera colaboración documentada tiene 
lugar en diciembre de 1549, junto al escultor Bernardo Pérez, también discípulo de 
Gabriel Joly, en un retablo desaparecido de El Castellar (Teruel). 

En tan corta biografía existe, no obstante, un vacío documental de más de dos 
años, entre el 12 de marzo de 1551, fecha en que recibe el legado del taller pater-
no, y el 10 de junio de 1553, en que ya firma como testigo en uno de los documen-
tos relacionados con la capilla del arzobispo don Hernando de Aragón en la Seo. 
Sus biógrafos más recientes, Raquel Serrano y Jesús Criado concuerdan en que 
durante este tiempo bien pudo trabajar en la sepultura del abad don Lope Marco en 
el monasterio de Veruela, atribuyéndole por razones estilísticas la parte superior de 
la tumba. 

2.3. ARNAO DE BRUSELAS EN ARAGÓN" 

La personalidad artística de Amao de Bruselas (h. 1515-1565) ha sido trazada 
por Julián Ruiz-Navarro y perfeccionada por Pedro Echeverría Goñi y Asunción de 
Orbe Sivate. 

La más temprana mención documental de este escultor, nacido en Bruselas 
hacia 1515, data de 1536, en que se firma en Zaragoza como mozo para colaborar 
en el taller de Damián Forment, quien entre 1537 y 1540, fecha de su muerte, diri-
gía la realización del retablo mayor de la catedral de Santo Domingo de La Calzada. 
La primera estancia zaragozana de Amao de Bruselas transcurre, pues, entre 1536 
y 1540, en el taller de Damián Forment, donde define su estilo enérgico y rotundo. 
La participación en el retablo para Santo Domingo de la Calzada explica su des-
plazamiento a tierras riojanas a partir de 1540 y la colaboración con los talleres de 
los Beaugrant y los Araoz, alcanzando el encargo de los retablos mayores de San 
Martín de Alberite (1550-1554) y de Santa María de Palacio en Logroño 
(1553-1561), éste último el trabajo más ambicioso de su vida. 

Tras la temprana muerte del escultor Pedro Moreto, acaecida en octubre de 
1555, como se ha dicho, parecía lógico que los clientes aragoneses, atendida la 
mediocridad de los epígonos salidos del taller de Forment, llamasen a Amao de 
Bmselas, quien, como ha documentado Jesús Criado, en 1556 trabajaba ya con 
amplia colaboración de taller en el retablo de la capilla de San Bernardo del monas-
terio de Veruela (trasladado en la actualidad a la iglesia de Vera de Moncayo). En 

(17) Las dos biografías más recientes sobre la obra de Amao de Bruselas en Aragón han sido redac-
tadas por Jesús CRIADO MAINAR, en La escultura del Renacimiento... op. cit., pp. 178-180, y en Las 
artes plásticas... op cit., pp.434-437. 



octubre de 1557 contrataba su colaboración para el trascoro de la Seo de Zaragoza, 
de la que el 20 de junio de 1558 otorgaba albarán por la cantidad total recibida (310 
libras) "por la razón de la ymagineria que yo tengo fecha de algez y de madera para 
el trascoro de la dicha Seo, que son quatro estorias, y seys figuras, y catorze niños, 
y un Dioz Padre, de algez, y más un Crucifixo y María y San Juan, de madera". Es 
decir, la obra documentada de Amao de Bruselas en la Seo de Zaragoza está cons-
tituida por el grupo del Calvario en madera y por los relieves y esculturas en yeso 
de la parte meridional del trascoro, quedando fijada su estancia entre octubre de 
1557 y junio de 1558. En la realización de esta obra Amao de Bruselas contó con 
la colaboración del escultor riojano Juan Sanz de Tudelilla para los elementos de 
arquitectura y ornamentación de la obra en yeso del trascoro. 

En opinión de Jesús Criado la obra de maestre Amao más que un punto de 
arranque hacia los postulados romanistas fue un broche brillante a la producción 
escultórica de las décadas precedentes, dentro de los límites artísticos del Primer 
Renacimiento, ya que hasta la llegada de Juan de Anchieta a Aragón en 1570 no se 
darán las condiciones precisas para una decidida renovación de la escultura y, aún 
entonces, esta evolución va a ser lenta y contradictoria. 

2.4. COSME DAMIÁN BAS" 

Cosme Damián Bas es el escultor más sobresaliente de cuantos trabajan en la 
diócesis de Teruel-Albarracín en la segunda mitad del siglo XVI, aunque sólo han 
podido documentarse los últimos veinticinco años de su vida, entre 1562 y 1586, 
desconociéndose por el momento todo sobre su lugar y fecha de nacimiento así 
como sobre su formación profesional, que ha de relacionarse con Bemardo Pérez y 
con otros escultores del círculo de seguidores de Gabriel Joly, de cuyo tempera-
mento plástico puede considerarse discípulo indirecto. 

Las primeras noticias documentales permiten relacionar a Cosme Damián Bas 
con el asentamiento del retablo mayor de Celia (Teruel) el 11 de junio de 1562. El 
escultor va a permanecer ya ligado de por vida a esta localidad turolense, donde el 
4 de febrero de 1570 contrae matrimonio con Gracia Lanzuela, de la que tiene siete 
hijos, todos bautizados en Celia, donde el escultor fallece intestado el 17 de julio de 
1586, siendo enterrado en la capilla de la Piedad de la iglesia parroquial. 

Además del ya citado retablo mayor de Celia (Teruel), documentado por 
Pascual Deler (1981), sólo conservado parcialmente, también ha sido documentada 
su autoría por César Tomás Laguía (1955) para el retablo mayor de la catedral de 
Albarracín (Teruel), que fue instalado a fines de 1570, y cuyas polseras, también del 
taller del escultor, se añadieron en 1582. Por comparación formal Arce atribuye asi-

(18) La biografía de Cosme Damián Bas ha sido perfilada en sus líneas esenciales por Ernesto ARCE 
OLIVA, en La escultura del Renacimiento... op. cit., pp. 170-175. 



mismo al taller de Cosme Damián Bas el pequeño retablo de San Pedro, hoy en la 
catedral de Albarracín, pero procedente de la iglesia de Santa María, y el retablo de 
San Juan Evangelista en la localidad de Santa Eulalia del Campo (Teruel). Parece 
que su importante taller escultórico atendería las necesidades de las comarcas de la 
serranía de Albarracín, de Teruel y del alto Jiloca por esta época. 

Según Ernesto Arce, que ha configurado los rasgos estilísticos de Cosme 
Damián Bas, en un primer momento, que se corresponde con la obra en el retablo 
mayor de Celia, hunde sus raíces en la estela plástica dejada por Gabriel Joly en tie-
rras turolenses, con una imaginería que muestra el mismo italianismo de volúme-
nes rotundos y gestos elocuentes, en línea con los primeros manierismos florentino 
y romano. Pero a partir de aquí, ya en el retablo mayor de la catedral de Albarracín, 
evoluciona hacia un rotundo romanismo, acentuando los rasgos miguelangelescos 
e incorporando otros de ascendencia castellana. Todo ello, así como la moderniza-
ción de la traza del retablo, es anterior a la presencia aragonesa de Anchieta, lo que 
convierte a Cosme Damián Bas en uno de los más tempranos valores del romanis-
mo aragonés. 

2.5. JUAN DE ANCHIETA EN ARAGÓN" 

Hoy día la trayectoria artística en Aragón de Juan de Anchieta ha quedado ple-
namente perfilada a partir de las noticias documentales aportadas por Ángel San 
Vicente Pino (1963) y por Jesús Criado Mainar (1996), noticias que han confirma-
do en todo caso la certera intuición atributiva de don José Camón Aznar (1943). 

Juan de Anchieta, antes de su presencia aragonesa, había intervenido ya en una 
obra importante, el retablo mayor del convento de Santa Clara de Briviesca, de 
Pedro López de Gámiz; en ella se encuentran las fuentes de su estilo, ya plenamente 
formado cuando aparece en tierras aragonesas. 

La primera intervención de Juan de Anchieta en Aragón está vinculada a su 
relación profesional con el mazonero mallorquín Guillen Salbán, quien había tra-
bajado entre septiembre de 1554 y junio de 1555 con el maestre Esteban Jamete en 
la catedral de Cuenca, y atañe a dos de sus obras aragonesas. Por un lado Juan de 
Anchieta realiza la obra de escultura en alabastro de Gelsa para el retablo de la capi-
lla de San Miguel en la Seo de Zaragoza, encargada por el judeoconverso Gabriel 
Zaporta al mazonero Guillen Salbán el 24 de noviembre de 1569. El trabajo de 
Anchieta se data entre el 29 de julio de 1570, fecha del acuerdo con Guillen Salbán, 
y el 17 de marzo de 1571, fecha del finiquito de la obra realizada por un total de 
6.(X)0 sueldos jaqueses. 

(19) Las últimas biografías sobre Juan de Anchieta en Aragón corresponden a Ernesto Arce Oliva en 
La escultura del Renacimiento... op. cit., pp. 165-167 y a Jesús Criado Mainar en Las arles plásticas... 
op. cit., pp. 413-418, y en "La introducción de las formas miguelangelescos..." op. cit., pp. 309-317. 



A esta misma relación de trabajo profesional con Guillen Salbán, aunque no 
documentada, y probablemente anterior (1567-1569) -en opinión de Jesús Criado-, 
o en todo caso coetánea, a la del retablo de San Miguel de la Seo de Zaragoza, se 
ha de atribuir su indudable participación en la tumba de Pedro Baguer, obispo de 
Alghero, en la capilla de San Jerónimo de la catedral de Jaca, obra que sería pro-
bablemente contratada por Guillén Salbán y Juan de Rigalte y en la que Anchieta 
realizarí^a la Coronación de Nuestra Señora y los profetas de las enjutas del arcoso-
lio. 

Por otro lado la participación documentada de Juan de Anchieta en el retablo 
de la capilla de la Trinidad de la catedral de Jaca, obra encargada por disposición 
testamentaria de Martín de Sarasa y Juana de Aranda, queda datada entre el 3 de 
noviembre de 1573, fecha de un albarán de 4.432 sueldos por obra realizada, y el 
15 de febrero de 1574, fecha del finiquito de la obra del retablo por un total de 
10.400 sueldos jaqueses. 

La presencia de Anchieta en tierras aragonesas va a tener una importante 
repercusión, una muy temprana en el retablo mayor de la colegiata de Alquézar, obra 
que por el momento permanece anónima y que fue realizada entre 1572 y 1580®. 

2.6. JUAN RIGALTE" 

Juan Rigalte, oriundo de Barcelona, hijo del imaginero Jacques Rigalte y de 
Paula Andreu, dirigió uno de los talleres de escultura más activos en Aragón, 
hallándose documentado desde 1559 hasta la fecha de su muerte acaecida el 26 de 
julio de 1603, siendo enterrado en la iglesia de San Pablo de Zaragoza. Ernesto Arce 
se ha lamentado de que, como sucede con otros escultores del momento, su biogra-
fía adolece de exceso documental mientras que se halla falta de caracterización 
artística, tal vez dificultada por la magnitud del taller, por la acumulación de los 
contratos y por la escasez de obras conservadas. A la nutrida nómina de colabora-
dores del taller de Rigalte hay que sumar a partir del año 1586 a su yerno Pedro 
Aramendía. 

El estilo de Juan Rigalte puede seguirse a través de sus principales obras con-
servadas, iniciándose con unos planteamientos bastante retardatarios en las prime-

(20) Cfr. María Victoria Irigoyen Jadraque, El retablo mayor de la Colegiata de Alquémr, Artigrama, 
12, 1996-1997, pp. 703-706, resumen de la memoria de licenciatura de la autora, realizada bajo mi direc-
ción y defendida en junio de 1997. 

(21) Las más recientes biografías sobre Juan de Rigalte han sido redactadas por Carmen MORTE 
GARCÍA y Miguel AZPILICUETA OLAGUE, en "El escultor Juan de Rigalte (1559-1600)", V 
Coloquio de Arte Aragonés. Alcañiz 1987, Zaragoza, 1989, pp. 37-90; por Ernesto ARCE OLIVA en La 
escultura del renacimiento... op. cit., pp. 272-274; y por Jesús Criado Mainar en Las artes plásticas... 
op. cit., pp. 585-597 



ras obras, dentro del lenguaje artístico renacentista, como se comprueba en el reta-
blo de la Epifanía de la catedral de Huesca, encargado en el año 1565 por el canó-
nigo arcediano Tomás Fort, con su imaginería realizada en alabastro. 

Pero el importante desarrollo del taller de Rigalte le fue poniendo en contacto 
con artistas renovadores, como fue el caso de su trabajo para la arquitectura del 
retablo mayor del monasterio cisterciense navarro de Nuestra Señora de la Oliva, 
con la parte esencial realizada entre 1572 y 1574, aunque no concluido hasta 1587, 
hoy conservado en la iglesia de las Recoletas de Tafalla, y cuyo diseño correspon-
de a los pintores Rolán Moys y Pablo Scheppers. 

El crédito artístico de Juan Rigalte irá en aumento, al compás de la evolución 
de su estilo hacia patrones romanistas renovadores, tendencia sin duda acrecentada 
tras su estancia de 1581 en Cáseda para la tasación del retablo de Juan de Anchieta, 
donde probablemente conoce a su discípulo Pedro González de San Pedro. 

En la década de los ochenta el estilo de Rigalte alcanza su mejor momento, 
circunstancia que coincide con el honor de su nombramiento como mazonero de la 
Diputación del Reino de Aragón en 1585, y con el encargo de la continuación del 
trascoro de la Seo de Zaragoza, realizada entre 1584 y 1591, en el tramo del lado 
de la epístola, que va desde la esquina sur hasta la puertecilla del coro. Estos pane-
les del trascoro de la Seo de Zaragoza constituyen, en opinión de Jesús Criado, 
"algunas de sus creaciones más inspiradas, en las que trasluce una paulatina acep-
tación de los patrones figurativos romanistas, aunque sin renunciar en ningún 
momento a su formación inicial". La misma tendencia se aprecia en otras obras de 
este momento, como el retablo mayor de Tierga (Zaragoza), contratado en 1586, 
aunque de inferior calidad, sin duda debido a una importante participación del taller. 

2.7. JUAN MIGUEL ORLIENS" 

El apellido Oriiens deriva del topónimo Orieans, que denota el origen francés 
de esta familia de escultores avecindada en Aragón, de la que Nicolás Oriiens, abue-
lo de Juan Miguel, había sido ya "criado" del escultor Damián Forment durante 
veinticinco años, instalándose en tierras oscenses. 

Ricardo del Arco había confundido en una sola biografía las trayectorias artís-
ticas de Miguel y de Juan Miguel Oriiens, padre e hijo, por lo que mi primera tarea 

(22) La personalidad artística de Juan Miguel Oriiens fue perfilada en mi estudio monográfico sobre 
el escultor, ya citado en la nota 4. Con posterioridad a este estudio de 1980 la trayectoria artística de Juan 
Miguel Oriiens ha sido completada por las investigaciones de María Esquiroz Matilla para su primera 
etapa en tierras oscenses y por Ernesto Arce Oliva para sus obras en tierras turolenses, que le ha docu-
mentado los importantes retablos de San Martín del Río y de Blancas; véase la bibliografía citada en la 
nota 7. La biografía más reciente sobre Juan Miguel Oriiens ha sido redactada por Emersto ARCE 
OLIVA en La escultura del Renacimiento... op. cit., pp. 261-265. 



historiográfíca (1980) consistió en deshacer dicho enredo. Hoy conocemos mucho 
mejor, gracias a María Esquiroz, las actividades juveniles de Juan Miguel Orliens 
en tierras oscenses, donde se habían asentado su abuelo Nicolás y su padre Miguel. 
De toda esta prolija actividad, en gran parte distribuida entre obras desaparecidas o 
no identificadas, conviene retener como inicio de su carrera artística algunas de las 
obras conservadas, entre las que sobresalen el retablo de la ermita de San Jorge en 
Huesca (1595-1597) y el retablo mayor de la catedral de Barbastro (1600-1602), 
obra de gran alcance, donde colabora con Pedro de Aramendía y con Pedro 
Martínez de Calatayud, encargándose Orliens de la mazonería del retablo. 

La etapa zaragozana de Juan Miguel Orliens, de casi treinta años de duración, 
entre el año 1598, en que consta documentalmente como avecindado en Zaragoza, 
y el año 1626, fecha de su traslado a Valencia corresponde al periodo central de su 
larga trayectoria artística, momento de madurez, en el que su taller tiene que hacer 
frente a una numerosa clientela, dispersa por todo el reino de Aragón. Las dos pri-
meras décadas de la escultura aragonesa del siglo XVII se hallan dominadas por el 
romanismo tardío de Juan Miguel Orliens. Algunas de sus obras de mayor empeño 
en este periodo han desaparecido, como es el caso del retablo mayor de Fraga, pero 
lo conservado es más que suficiente para configurar su personalidad artística, 
pudiendo señalarse como su obra más característica el retablo de la capilla de la 
Asunción de la colegiata de Daroca (Zaragoza), realizado entre 1605 y 1609. El 
estilo de Orliens evoluciona desde un lenguaje romanista de tono idealizado y cla-
sicista hacia postulados cada vez más realistas, en contacto con la plástica roma-
nista navarra y vasca. En este sentido completan este periodo de madurez los reta-
blos mayores de San Martín del Río (Teruel) (1613-1615) y de Blancas (Teruel), 
acabado en 1616, documentados por Ernesto Arce, donde la colaboración del taller 
es evidente, en particular de su cuñado el escultor Juan de Acurio. Ernesto Arce ha 
propuesto atribuir al taller de Oriiens diversas obras aragonesas de esta época, no 
documentadas por el momento, tales como el pequeño retablo de la Venida del 
Espíritu Santo, propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, el retablo mayor de San 
Pedro y San Pablo de Used (Zaragoza), y el retablo de la iglesia del Hogar Doz de 
Tarazona (Zaragoza). 

La notoriedad alcanzada le lleva a Juan Miguel Orliens a establecer su taller 
durante los últimos quince años de su vida (entre 1626 y 1641) en tierras valencia-
nas, donde actúa en 1628 como albacea testamentario del pintor Juan de Ribalta, 
con quien habría entrado en contacto en la localidad turolense de Rubielos de Mora 
cuatro años antes, y donde realiza el desaparecido retablo mayor de la iglesia de San 
Juan del Mercado en la ciudad de Valencia (1626-1628), y el retablo mayor de la 
cartuja de Valí de Crist (1633), hoy instalado en la iglesia parroquial de Altura 
(Valencia), prolongándose de este modo el romanismo tardío aragonés por tierras 
valencianas. Sin embargo los titulares del retablo de la iglesia de San Juan de 
Mercado, los Santos Juanes, fueron tallados por el escultor Juan Muñoz, en una 
línea mucho más realista y más acorde con los nuevos tiempos que el desfasado 
concepto plástico del viejo Orliens. 

Gonzalo M. BORRÁS GUALIS 

Arch. Hisp., 249, 1999 



1. Francisco Santa Cruz (atr.). Patio de Gabriel Zaporta (conjunto), 1550, hoy en Ibercaja, Zaragoza 
(Fot. Jarke). 



2. Pedro Moreto (atr.), Sepulcro del abad Lope Marco (detalle), 1551-1553. Monasterio de Veruela , Zaragoza (Fot. 
Jesús A. Orte) 



3. Amao de Bruselas (doc ). Calvario (conjunto),1557-1558, trascoro de La Seo, Zaragoza ( Fot. Julio 
Foster). 



4. Cosme Damián Bas (doc.). Retablo mayor (conjunto), 1570, y polseras del582, catedral de 
Albarracín, Teruel. (Fot. E. Arce). 



5. Juan de Anchieta (doc.), San Miguel entre San Gabriel y San Rafael (grupo titular del retablo de San 
Miguel), 1570, La Seo. Zaragoza, (Fot. Rafael Palacio). 



6. Juan de Anchieta (atr.). Coronación de la Virgen (detalle del sepulcro de Pedro 
Baguer), h. 1569, catedral de Jaca, Huesca. (Fot. Arch. Mas). 



7. Juan Rigalte (doc.), San Pablo, (detalle del retablo mayor del Monasterio de La Oliva, 
Navarra), 1572-74 (asentado en 1587), hoy en las Recoletas, Tafalla, Navarra (Fot. Arch. Mas). 



8. Juan Miguel Orliens, Retablo de la Anundación (conjunto), 1605-1609, colegiata de Santa 
María de Daroca, Zaragoza (Fot. G.M. Borrás) 
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