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Los museos de la Iglesia en Aragón hoy. 
Un valioso patrimonio en nuevos espacios expositivos

María Isabel Álvaro Zamora*

Presentación

Una buena parte del patrimonio artístico de Aragón se conserva en 
los museos de la Iglesia, diocesanos y de arte sacro. En ellos se guarda un 
importante número de piezas de arte mueble, de pintura, escultura, tapi-
ces, orfebrería, ornamentos, cerámica, marfil, libros litúrgicos, grabados, 
cantorales e instrumentos musicales, entre otros, que, en muchos casos, 
son piezas singulares de extraordinario interés. Por esta razón todo inves-
tigador que estudie cualquiera de estas artes debe conocer los fondos de 
los referidos museos, unos espacios de exhibición de arte religioso que a 
menudo pasan desapercibidos para muchos y que sin embargo pueden 
aportar a los jóvenes historiadores del arte variados temas para futuras 
líneas de investigación.

En 1992, ya se abordó en la revista Artigrama este mismo tema, cuando, 
siendo director Gonzalo M. Borrás Gualis, se trató en su sección mono-
gráfica de los museos aragoneses, lo que conllevó analizarlos desde muy 
variadas perspectivas y precisó dedicar uno de sus artículos a “Los museos 
de la Iglesia en Aragón”, del que se encargó Domingo J. Buesa Conde.1 Más 
recientemente, Juan Carlos Lozano López, profesor del Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, se ha ocupado asimismo 
del tema, en un artículo titulado “Los museos diocesanos en Aragón”, que 
fue publicado en 2011,2 y que constituye, al igual que el anterior, un in-
discutible punto de referencia para este monográfico que ahora presento. 
Sin embargo, el indudable interés del tema propuesto, el tiempo trans-
currido desde el primer trabajo citado, las importantes transformaciones 
museísticas que han experimentado algunos de estos museos así como la 
inauguración de otros nuevos, han hecho que consideráramos interesante 
volver a tratar de ellos en un nuevo monográfico, más extenso y encarga-
do a especialistas o muy directos conocedores de estos espacios artísticos.

* Catedrátrica de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.
1 Buesa Conde, D. J., “Los museos de la Iglesia en Aragón”, Artigrama, 8-9, Zaragoza, 

Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 1991-1992, pp. 51-103.
2 Lozano López, J. C., “Los museos diocesanos en Aragón”, Her&Mus 8, III, 3, Gijón, Trea, 

2011, pp. 26-37.
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Con este punto de partida, los coordinadores encargados de dirigir-
lo —María Isabel Álvaro Zamora y Javier Ibáñez Fernández—, definimos 
primero los museos de la Iglesia de los que habría que tratar, acordamos 
después a qué investigadores había que encargar los correspondientes 
artículos, y precisamos seguidamente el contenido básico de los mismos, 
de forma que, recogiendo unos mismos contenidos, pudiera conformarse 
un monográfico que contuviera idéntica información acerca de todos ellos 
y pudiese ser punto de referencia sobre el tema. 

Los museos eclesiásticos aragoneses elegidos han sido los de Zaragoza, 
Huesca, Teruel, Jaca, Barbastro-Monzón, Albarracín, Calatayud, Daroca y 
Borja. Los seis primeros son los museos diocesanos de las correspondientes 
sedes episcopales aragoneses, con la excepción de Tarazona, que todavía 
no ha proyectado un espacio propio en el que conservar y exhibir sus bie-
nes muebles, y con la advertencia de que en la sede de Teruel-Albarracín 
existen dos museos diocesanos separados, lo que se justifica por el hecho 
de que fueron sedes independientes hasta 1984. Los tres museos siguien-
tes (en realidad cuatro si contamos con la existencia de dos en Borja), 
son propiamente museos de arte sacro que exhiben principalmente el 
patrimonio mueble de los templos en los que se ubican (las Colegiatas 
de Calatayud, Daroca y Borja, y el convento borjano de Santa Clara), 
piezas artísticas de áreas concretas de las diócesis de Zaragoza (Daroca) y 
Tarazona (Calatayud y Borja), que no han tenido hasta muy recientemente 
(la 1ª, 2011) o siguen sin tener (la 2ª) su propio museo diocesano; por 
esta razón y por el interés e importancia de los fondos que guardan nos 
ha parecido necesaria su inclusión en este monográfico sobre los museos 
de la Iglesia en Aragón. Hubiéramos querido que se tratara también del 
Museo de Tapices de Zaragoza, pero lamentablemente no hemos podido 
contar con el correspondiente artículo.

Justificada esta primera cuestión, cabe presentar a quienes tratan de 
los museos de arte religioso citados. 

Así, del Museo Diocesano de Zaragoza se han hecho cargo Domingo 
J. Buesa Conde, director del mismo, doctor en Historia por la Universidad 
de Zaragoza y en la actualidad presidente de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis, y Javier Borobio Sanchiz, arquitecto responsable de la 
reciente restauración del Palacio Arzobispal en el que se ha ubicado el 
museo y por ello excelente conocedor del edificio.

Del Museo Diocesano de Huesca tratan José María Nasarre López, su 
director y también delegado para el Patrimonio del Obispado de Huesca, 
y Susana Villacampa Sanvicente, licenciada en Historia del Arte por la 
Universidad de Zaragoza y técnico encargada del museo desde hace mu-
chos años.
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Del Museo de Arte Sacro de la Diócesis de Teruel se ha ocupado Pedro 
Luis Hernando Sebastián, profesor del Departamento de Historia del Arte 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Teruel, que ocupa 
actualmente los cargos de director del museo y encargado del Patrimonio 
de la diócesis turolense.

Del Museo Diocesano de Jaca (Huesca) se ha hecho cargo Juan Carlos 
Lozano López, profesor del Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Zaragoza e integrante del Plan Director de la seo jaquesa, 
en el que se definió el proyecto museográfico actual, lo que lo convierte 
en un excelente conocedor del mismo, así como del resto de los museos 
diocesanos sobre los que ha publicado un artículo de referencia, tal y como 
ya indicábamos al principio. 

De la redacción del Museo Diocesano de Barbastro-Monzón (Huesca) 
se ha encargado Maite López Aparicio, historiadora del arte por la 
Universidad de Zaragoza e experta investigadora, que ha sido responsable 
durante varios años del inventario y organización expositiva del museo 
barbastrense.

Del Museo Diocesano de Albarracín (Teruel) trata Ernesto Arce 
Oliva, profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad 
de Zaragoza, y excelente conocedor de su patrimonio mueble que ha 
estudiado en diversas ocasiones.

El Museo de la colegiata de Santa María de Calatayud (Zaragoza) ha 
sido abordado conjuntamente por Jesús Fernando Alegre Arbués, arqui-
tecto responsable del Plan Director para la restauración del edificio y por 
tanto el que mejor lo conoce, y Wifredo Rincón García, investigador de 
CSIC y encargado de su proyecto museístico.

Del Museo Colegial de Daroca (Zaragoza) trata Fabián Mañas 
Ballestín, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, re-
conocido estudioso de la pintura gótica aragonesa y buen conocedor de 
la comarca darocense que ha inventariado recientemente.

Y, finalmente, de los Museos de Arte Religioso de Borja (Zaragoza), 
que incluyen el de la Colegiata y el de Santa Clara, se han ocupado Manuel 
Gracia Rivas, director del Centro de Estudios Borjanos, desde el que en su 
día se impulsaron ambos museos, y buen conocedor de todo el patrimonio 
de la comarca, y Alberto Aguilera Hernández, historiador y miembro de 
este mismo centro de estudios.

Los museos diocesanos. Punto de partida y características

Los museos diocesanos y de arte sacro tienen su punto de partida 
en diferentes iniciativas de la Iglesia, surgidas a partir de los últimos años 
del siglo XIX. 
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En 1889 se celebró en Madrid el Congreso Nacional Católico, una 
reunión que resultó decisiva para concienciar a los eclesiásticos de la ne-
cesidad de preservar los bienes religiosos y crear museos en los que alber-
garlos.3 De todo ello se debatió en su sección 5ª, que incluyó cuestiones 
tan relevantes como la importancia de crear una cátedra de “Arqueología 
Sagrada” en los Seminarios Conciliares, con la que podrían formarse los 
seminaristas, futuros párrocos, en el conocimiento, aprecio y conservación 
de los obras artísticas de sus respectivas iglesias; se habló asimismo de la 
restauración de estos mismos bienes, necesaria para su salvaguarda; y se 
trató incluso de cuál debía ser el estilo arquitectónico más conveniente 
para los templos, un tema que ahora no viene al caso, pero que sin duda 
resulta de extraordinario interés. Las conclusiones a las que se llegó en 
la referida sección del Congreso se publicaron con el título “Memoria 
sobre museos diocesanos y sobre Juntas Periciales consultivas respecto 
a Arquitectura, Antigüedades y Bellas Artes Sagradas”, destacando entre 
ellas su propuesta de creación de museos diocesanos, que tuvieran como 
objetivo ilustrar al clero, avivar el interés hacia el arte de todas las clases 
sociales, reunir los objetos en desuso de los edificios religiosos (iglesias, 
ermitas) de sus respectivas diócesis, y fomentar la afición a los estudios 
e investigación histórico-artística, llamando la atención hacia que la sal-
vaguarda no solo debía dirigirse a los bienes muebles sino también al 
patrimonio documental de las iglesias. 

Todo esto iba unido a la propuesta de creación en cada diócesis de 
una Junta Central, compuesta de religiosos y seglares, y destinada a la 
protección del Patrimonio, y a la enumeración de todas aquellas cosas que 
se suponía que eran imprescindibles para poder crear los espacios exposi-
tivos antes citados. Se decía que habría que contar con cuatro realidades: 
la primera, una Junta ejecutiva de personas peritas, que se encargaran de 
reunir, ordenar por secciones y realizar el catálogo de las piezas; la segun-
da, un local o espacio adecuado en el que exhibir los objetos; la tercera, 
el personal necesario para custodiarlos y conservarlos, que tenía que estar 
compuesto por sacerdotes ilustrados en la materia, lo que no supondría 
un coste elevado; y la cuarta, los medios económicos para poder crearlos. 
De hecho esta propuesta de creación de museos diocesanos ya se había 
llevado a cabo con éxito en Vic (Barcelona), con un museo que se ponía 
como ejemplo, y a su vez tendría como resultado la aparición inmediata 

3 Para esta cuestión remito a Serrano Félez, N., “La creación de los museos eclesiásticos de 
Galicia”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XLIV, 109, Santiago, 1995, pp. 243-280, espec. pp. 245-260. 
Se trata de una investigación de gran interés, realizada por la actualmente es Jefa del Servicio de 
Museos de la Comunidad Autónoma de Galicia, desde el que se coordinan todas las actuaciones 
relativas a esta materia.
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de algunos otros, como los dos museos de titularidad eclesiástica que se 
abrieron en Santiago, o el que se conformó en Astorga (León), apoyado 
en su caso en una circular de su obispo a todo el clero para que fuese 
reuniendo las obras a conservar en él.4

Pero si importante fue este Congreso de 1889, no menos lo fueron 
los efectos de la implantación de la asignatura de “Arqueología Sagrada” 
que en aquel se citaba y que de hecho ya existía desde algunos años an-
tes en algunos Seminarios Conciliares españoles, como el de Santiago, 
donde los responsables de dicha Cátedra habían expresado la necesidad 
de conformar museos eclesiásticos en los que pudiera apoyarse la ense-
ñanza artística dada a los seminaristas. Además, en 1883, se propuso la 
creación de un Museo de Antigüedades en esta misma ciudad, que, de 
haberse materializado, habría sido el primer museo eclesiástico gallego y 
el primero de España perteneciente a un seminario, y para el que desde 
el año siguiente de 1884 se estaban reuniendo objetos artísticos, en un 
proyecto que seguía además las recomendaciones papales, sobre todo las 
expresadas por León XIII (1878-1903).5

La preocupación de la Iglesia por reunir y preservar sus piezas ar-
tísticas habría de seguir manifestándose en otros momentos posteriores. 

Lo hizo en general, coincidiendo con el fin de la Guerra Civil, cuando 
a partir de la década de los cuarenta del pasado siglo, se hicieron llama-
mientos a los párrocos para que reunieran y conservaran el patrimonio 
mueble afectado por la contienda en algún espacio de sus respectivas 
iglesias. Fue también frecuente que se hiciera coincidiendo con la des-
población del medio rural a partir de los años sesenta, ya que ésta trajo 
consigo el peligro de la falta de seguridad de las obras ubicadas en recintos 
religiosos fácilmente accesibles y aconsejó centralizarlas en algún edificio 
diocesano. Y, finalmente, se volvería a plantear en los años setenta, cuan-
do se fue consciente de que una aplicación excesivamente estricta de las 
recomendaciones del Concilio Vaticano II (1962-1965) sobre la liturgia, 
con eliminación de imágenes y objetos de culto, las dejaba desprotegidas 
al quedar en desuso, razón por la cual la Sagrada Congregación para el 
Clero publicó, en 1971, una carta circular referida concretamente a la 
conservación del Patrimonio Histórico-Artístico de la Iglesia, en la que se 
insistía en que no se las destinase a un uso no religioso y que se las colo-
case en un museo diocesano, accesible a cualquiera que quisiera verlas.6

4 Ibidem, pp. 259-260.
5 Ibidem, pp. 249.
6 Para esto último puede verse Buesa Conde, D. J., “Los museos de la Iglesia…”, op. cit., 

p. 53. Carta circular, de fecha 11 de abril de 1971, referida a La conservación del Patrimonio Histórico-
Artístico de la Iglesia.
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Sin embargo, esta preocupación por la conservación de su Patrimonio 
religioso alcanza una mayor determinación a partir de la década de los 
ochenta. En 1981, la Conferencia Episcopal Española crea la Comisión 
Episcopal para el Patrimonio Cultural y, a partir de este momento, con-
voca con regularidad las “Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural de 
la Iglesia” en San Lorenzo de El Escorial. Así, en las conclusiones a las 
Jornadas celebradas en 1982, se recogían ya todas las cuestiones antes 
citadas respecto al éxodo rural, la dificultad de custodia de los bienes en 
edificios no seguros o el problema de las piezas en desuso, y se insistía en 
la urgente necesidad de crear museos de arte sacro, en los que se conser-
varan y expusieran, y se cumpliera su fin catequético o de evangelización, 
precisándose que debían instalarse en edificios de la Iglesia y custodiarse 
por personal propio, pero esperando a la vez la colaboración del Estado o 
de los entes autonómicos en materia económica para poder sufragar sobre 
todo los gastos de las obras y adecuación de espacios para este fin. Esta 
última cuestión se había tratada ya en 1980, año en el que se había firmado 
en Madrid el convenio relativo a la actuación mixta de Iglesia-Estado en 
lo relativo al Patrimonio histórico-artístico, por el que la primera se com-
prometía a agrupar sus bienes en edificios propios para su exhibición y el 
segundo se comprometía a su vez a cooperar técnica y económicamente 
en la creación de los correspondientes museos.7

A partir de todo esto, así como de las conclusiones a que dieron 
lugar posteriores Jornadas celebradas en El Escorial, se desprenden tres 
cosas: en primer lugar, se da un importante impulso a la creación de 
museos religiosos, dando especial prioridad a los museos diocesanos; en 
segundo lugar, se expresa que dichos museos deben tener una misión de 
evangelización clara, una cuestión que habrá de orientar en el futuro el 
diseño de sus proyectos museísticos; y, en tercer lugar, se establece que es 
recomendable que cuenten con una colaboración económica del Estado 
o de otras instituciones para la adecuación de sus espacios museísticos.

En esta misma línea se ha seguido orientando la política pastoral de 
la Iglesia Católica en las últimas décadas del presente siglo en relación 
a sus museos diocesanos, que según se desprende de las orientaciones y 
sugerencias dadas por la Comisión Pontificia para los bienes culturales 
de la Iglesia, y por la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de 
la Iglesia, en sendos escritos publicados en 2001 y 2004, deben destinar-
se tanto a guardar y exponer sus bienes como a cultivar la memoria de 
la propia Iglesia, explotando a la vez las potencialidades del patrimonio 

7 Ibidem, pp. 53-54. Acuerdo de fecha 30 de octubre de 1980, firmado en Madrid: Documento 
relativo al marco jurídico de actuación mixta Iglesia-Estado sobre Patrimonio histórico-artístico.
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histórico-artístico que en ellos se muestra y atrayendo a un turismo religioso 
cada vez más abundante.8

En este sentido los museos diocesanos y de arte sacro, cada vez más 
integrados en las nuevas concepciones museísticas de exhibición del pa-
trimonio, publicitados a través de la red mediante la que dan a conocer 
sus fondos y con ofertas de actividades culturales añadidas de carácter 
temporal (como exposiciones, cursos, conciertos o talleres) se están in-
tegrando cada vez más en los circuitos de visita turística obligada de sus 
respectivas localidades, favoreciendo de este modo la atracción hacia ellas 
y el desarrollo económico del territorio.

Los museos diocesanos y de arte sacro en Aragón. De su progresiva 
aparición a sus remodelaciones recientes

Pues bien, si establecemos una correlación entre la progresiva apari-
ción de los museos de la Iglesia en nuestro país y su creación en Aragón, 
observamos que los museos aragoneses fueron creándose o ampliándose 
asimismo en momentos muy determinados. 

La iniciativa más antigua parece corresponder al Museo Colegial de 
Daroca, que —de acuerdo con la documentación consultada por Fabián 
Mañas Ballestín—, parte de un primer proyecto planteado por su párroco 
en 1925, mediante el que se dirigía al arzobispo de Zaragoza mostrando 
su preocupación por el deterioro que pudieran sufrir el gran número de 
obras que se habían ido reuniendo en la colegial a partir de la desaparición 
del resto de las parroquias darocenses desde 1902, y proponiendo como 
solución formar un pequeño museo y disponer las piezas en vitrinas, de 
modo que estuvieran preservadas y a la vez visibles. Esta idea no se haría 
realidad hasta 1939, una vez que estuvo completado el inventario de sus 
piezas por los hermanos Albareda, localizándose el museo en los espacios 
de la Sacristía Mayor y la Sala Capitular.

Algo más tarde, ya en la década de 1940, se dieron los primeros pa-
sos para la formación de los museos diocesanos de Barbastro-Monzón y 
Huesca. El museo barbastrense surgió —tal y como nos indica Maite López 
Aparicio— gracias a la formación que se daba a los seminaristas a través 
de la asignatura de “Arqueología Sagrada”, que hizo que, al ponerse al 
frente de sus respectivas parroquias, tuvieran conciencia del problema que 
suscitaba la emigración rural y la falta de seguridad de sus ermitas e iglesias, 
y procedieran a la paulatina recogida de todo tipo de piezas religiosas y 
litúrgicas, reuniéndolas en el Palacio Episcopal. Este proceso continuaría 

8 Lozano López, J. C., “Los museos diocesanos…”, op. cit., pp. 30-31.
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hasta la década de los sesenta, en el que se acondicionó un espacio para 
su exhibición entre 1966 y 1968, que habría de ser el punto de partida 
para el museo actual. Las obras se distribuyeron entre en las estancias 
existentes sobre la Sacristía Mayor y una sala del Palacio Episcopal, que 
permitía exhibir las piezas de mayor formato.

Por los mismos años tuvo su origen el Museo Diocesano de Huesca, 
que —tal y como nos indican José María Nasarre y Susana Villacampa— se 
inició en 1945, cuando su obispo decidió reunir una serie de piezas reli-
giosas procedentes de diversos espacios de la catedral en unas salas de la 
misma (antesala y sala capitular), para protegerlas y mostrarlas al público, 
creando de este modo un pequeño museo que habría de irse ampliando 
con el paso de los años, que estaría en algunos momentos cerrado debido 
a las obras de restauración de la seo oscense (entre 1968 y 1972, con tras-
lado de alguno de sus fondos al Museo Arqueológico Provincial), y que en 
todo caso permanecería en el mismo lugar hasta 1975, año en el que se 
reubicaría (en la Parroquieta anexa a la Catedral) e inauguraría de nuevo, 
como paso previo a su ampliación y remodelación última.

En los años setenta encontramos un nuevo impulso para los museos 
diocesanos aragoneses, derivado de las mismas directrices que inspiraron la 
carta sobre la conservación del Patrimonio Histórico-Artístico de la Iglesia, 
redactada por la Sagrada Congregación para el Clero, en 1971. Es ahora 
cuando se proyecta la nueva instalación del museo de la capital oscense, 
al que nos hemos referido antes, y también cuando se plantea el proyecto 
de los museos diocesanos de Jaca y Teruel. 

De los dos últimos, el museo más temprano en inaugurarse, en 1970, 
fue el Museo Diocesano de Jaca, si bien —tal y como lo recoge Juan Carlos 
Lozano—, los buenos deseos para salvaguardar su importante patrimonio 
que quedaron plasmados en varios escritos publicados en la década de los 
treinta no llegaron a materializarse, fueron seguidos algo más tarde por 
la reunión de unas cuantas obras artísticas en algunas dependencias de la 
catedral componiendo así un incipiente museo, en 1963,9 y se continua-
ron a lo largo de los años sesenta con una larga fase preparatoria, en la 
que se recogieron algunos de sus fondos más emblemáticos, como son sus 
pinturas murales, arrancadas de sus emplazamientos originales en diversas 
iglesias y ermitas de la diócesis. 

Por su parte, en la sede episcopal de Teruel también hubo desde 
muy temprano preocupación por recoger sus bienes artísticos, pero no se 
planteó su exposición hasta mediados de la década de los setenta —tal y 
como nos expresa Pedro Luis Hernando—, en un momento en el que, 

9 Este último dato puede verse en Buesa Conde, D. J., “Los museos de la Iglesia…”, op. cit., p. 68.
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seguramente debido a la importante emigración rural que vació muchos 
pueblos turolenses, se manifestó la urgente necesidad de reunir las obras 
de sus templos, procediendo entre 1974 y 1984, primero a su inventario y 
después a la inauguración de su museo en el Palacio Episcopal.

En los años noventa se remodelaron o inauguraron otros dos museos, 
los de Jaca y Albarracín. El museo jaqués se abrió renovado en 1990, con 
ampliación de su espacio y fondos, aunque en 2003 las obras del Plan 
Director de la catedral obligaran a su cierre temporal. En cuanto al Museo 
Diocesano de Albarracín fue inaugurado en 1995 —tal y como nos explica 
Ernesto Arce—, reuniendo obras tanto de su catedral cuanto procedentes 
de algunas iglesias y ermitas de esta misma población, ubicándose en su 
Palacio Episcopal.

Finalmente, parece evidente que fueron las orientaciones y sugeren-
cias dadas por las Comisiones Pontificia y Episcopal de 2001 y 2004 acerca 
de la conservación de los bienes culturales de la Iglesia, las que impulsaron 
las profundas reformas realizadas en los museos diocesanos ya citados, así 
como la apertura de nuevos museos religiosos, como los de Calatayud, 
Borja y Zaragoza. 

Respecto a lo primero, es de destacar la intervención realizada en el 
Museo de Arte Sacro de la Colegial de Daroca, en 2000, que supuso la 
redacción de un proyecto museológico y museográfico a partir del cual 
se acometieron varias obras que ampliaron su espacio dentro del templo 
y mejoraron la correcta observación de las piezas expuestas en las vitrinas 
diseñadas para este fin; a este espacio expositivo se sumaba el de las salas 
existentes en el edificio cedido por su Ayuntamiento en la plaza de Santo 
Domingo (sección II), gracias al convenio firmado en 1988 entre su alcalde 
y el vicario episcopal de la Archidiócesis de Zaragoza. Cuatro años más 
tarde, en 2004, se abría al público el Museo Diocesano de Huesca tras una 
profunda remodelación, que modificaba el diseño y distribución inicial de 
las piezas en sus distintas salas, bajo criterios más modernos, y ampliaba su 
recinto (además de la Parroquieta, ocupaba varias capillas de la catedral y 
crujías del claustro), dejando pendiente tan sólo su extensión a un nuevo 
espacio, el de la Sala del Tanto Monta del antiguo Palacio Episcopal, que 
en la actualidad se encuentra en fase avanzada de restauración. En este 
caso —tal y como indica tanto Juan Carlos Lozano10 cuanto José María 
Nasarre y Susana Villacampa—, la celebración previa de las dos ediciones 
de la exposición Signos, en 1993 y 1994, sirvió para impulsar la renovación 
del museo, siendo la ocasión para que se limpiaran y restauraran muchas 
de las piezas hoy expuestas.

10 Lozano López, J. C., “Los museos diocesanos…”, op. cit., p. 32.
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En 2009, el Museo Diocesano de Teruel completaba las últimas obras 
que le permitieron su expansión dentro del Palacio Episcopal, aumentando 
los espacios hasta ese momento disponibles con el cierre del claustro alto 
y el patio central, y consiguiendo la forma definitiva que hoy tiene. Poco 
después, en 2010, se inauguraba también de nuevo el Museo Diocesano de 
Albarracín, tras varios años de obras, en las que se renovaron igualmente 
sus instalaciones y discurso expositivo, proporcionándole una imagen 
más acorde con los conceptos museológicos modernos, sufragada por el 
Gobierno de Aragón con la ayuda de la Fundación Santa María, que lo 
gestiona desde 1996, tiene localizada en él su sede y lo ha incluido en 
la ruta turística de difusión del patrimonio de la ciudad, favoreciendo el 
desarrollo económico del territorio.

En cuanto al Museo Diocesano de Jaca también alcanzaría su confi-
guración definitiva en 2010, inaugurándose en este año tras la aplicación 
del Plan Director de la catedral que había sido redactado entre 1997-1998 
y había obligado a su cierre desde 2003, y dándole la forma que se previó 
en su proyecto redactado en 2008. En esta actuación colaboró el Gobierno 
de Aragón con el Cabildo de Jaca. Y, en este mismo año 2010, se inaugu-
ró también la última remodelación del Museo Diocesano de Barbastro-
Monzón, en cuya ejecución se integraron la Diócesis, su Ayuntamiento y 
el Gobierno de Aragón.

Paralelamente, en esta misma década tuvo lugar la apertura de tres 
nuevos museos de arte sacro en Borja y Calatayud, así como la inaugura-
ción del Museo Diocesano de Zaragoza, pendiente desde muchos años 
antes. 

En el caso de Borja llama sin duda la atención el hecho de que sean 
dos los museos de arte sacro abiertos al público, el de la Colegiata y el 
de Santa Clara, cuando en Tarazona, sede episcopal a la que pertenece, 
todavía ni siquiera se ha proyectado su museo diocesano. Los dos mu-
seos borjanos son un claro ejemplo de lo que se puede conseguir con 
la voluntad de acuerdo entre varias partes o el empeño de unos pocos. 
El Museo de la Colegiata, inaugurado en 2003, surgió gracias al acuerdo 
firmado entre el Ayuntamiento, el Obispado de Tarazona y la Parroquia 
de Borja, por el que el primero aportó el edificio (el antiguo hospital 
“Sancti Spiritus”, que fue adquirido por consejo del Centro de Estudios 
Borjanos) y se hizo cargo de su mantenimiento, y la tercera buena parte 
de las obras expuestas, a los que se sumó el Centro de Estudios Borjanos, 
que diseñó su proyecto museográfico. El Museo de Santa Clara, instalado 
en el piso bajo del convento del mismo nombre, surgió a partir de la pre-
sentación pública de tres de los cinco libros litúrgico-musicales del siglo 
XVI que forman parte de su importante patrimonio, por iniciativa priva-
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da y promovido por la Asociación de Amigos del Museo de Santa Clara, 
siendo redactado su proyecto museográfico y museológico en 2008 por 
miembros del Centro de Estudios Borjanos, una entidad que ha sido un 
importante apoyo para la creación de ambos museos, en su demostrado 
interés por recuperar, conservar y dar a conocer el patrimonio artístico 
de su comarca.

El Museo de la Colegiata de Santa María de Calatayud fue inaugurado 
en 2006, como consecuencia de la exposición que había tenido lugar en 
él un año antes, dedicada a la Inmaculada Concepción en la diócesis de 
Tarazona. En principio se ubicó en la planta baja del claustro y en sus salas 
capitulares primitiva y nueva, pero, en 2011, se abrieron al público nuevos 
espacios acondicionados para tal efecto en la planta superior del primero, 
que permitieron la muestra de un mayor número de obras religiosas. 

Finalmente, en 2011, se inauguró el Museo Diocesano de Zaragoza, 
sito en el Palacio Arzobispal, y después de más de diez años de restauración 
del conjunto de edificios que lo compusieron, ubicándolo en su ala nor-
te, con entrada desde la fachada que mira al río, aunque posteriormente 
también se haya habilitado otro acceso desde la plaza de La Seo. La loca-
lización del edificio en el que se encuentra lo vincula directamente con 
otras obras emblemáticas de la ciudad, como son La Seo, el Pilar, la Lonja 
y el puente de Piedra, con lo que su apertura añade un incentivo cultural 
más a este sector de la capital aragonesa, a la vez que la inclusión de su 
fachada principal hacia el Ebro pretende colaborar en la recuperación 
urbana de sus riberas, tal y como nos explican Javier Borobio y Domingo J. 
Buesa. En su creación han colaborado tanto el Ayuntamiento de Zaragoza 
como la Caja de Ahorros de La Inmaculada.

La importancia del patrimonio conservado en los museos de la Iglesia 
de Aragón

Las “Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural de la Iglesia” ce-
lebradas en San Lorenzo de El Escorial, en 1982, ya recogían entre sus 
conclusiones, la necesidad de que se crearan museos de arte sacro en los 
que se exhibieran las colecciones artísticas reunidas por las diferentes 
diócesis, unido a la sugerencia de que su discurso expositivo acercara 
este patrimonio religioso a la sociedad reflejando en él la historia de la 
Iglesia. Estas orientaciones habrían de repetirse con mayor insistencia en 
las siguientes ediciones de las referidas “Jornadas” escurialenses, así como 
en otros documentos más recientes publicados por la Comisión Episcopal 
para el Patrimonio Cultural de la Iglesia, encaminados todos a sentar los 
principios que debían guiar la configuración y funcionamiento de los 
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museos religiosos.11 Pues bien, éstos han sido también los fundamentos 
que han condicionado y nos permiten entender la forma de los proyectos 
museológicos y museográficos materializados en los últimos años en los 
museos diocesanos y de arte sacro de Aragón, cuyas lecturas expositivas 
quedan perfectamente explicadas en los artículos siguientes de este mono-
gráfico, redactados por los especialistas y arquitectos encargados de tratar 
de cada uno de ellos. 

Por mi parte, no voy a referirme a su discurso expositivo (para el que 
remito a los artículos citados), sino al interés que presentan los bienes que 
guardan, y al hecho de que, en casi todos ellos, tengamos que destacar 
además la importancia de los edificios en los que se ubican, que en ocasio-
nes llegan a cobrar un papel protagonista, y que concede a estos museos 
de la Iglesia un doble valor patrimonial.

El Museo Diocesano de Zaragoza es un ejemplo claro de lo que acabo 
de exponer. Se encuentra inseparablemente unido a la restauración del 
Palacio Arzobispal, un edificio catalogado como “de interés monumental” 
en el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Zaragoza, 
y es un modelo de que, aunque se restauró con el fin de instalar en su 
interior el museo, sin embargo en todo momento se respetó el edificio 
histórico así como los restos de él que iban apareciendo en la intervención, 
acomodando a esta realidad sus futuros espacios de exhibición. De este 
modo el visitante tiene ante sí una clara y doble lectura, la de los espacios 
del palacio y la de los bienes artísticos expuestos, con acertadas soluciones 
que debemos agradecer a la perfecta compenetración de los responsables 
de su proyecto (el arquitecto Javier Borobio, el director científico Domingo 
Buesa y el director del equipo museográfico Boris Mika). Así, en su recorri-
do, el edificio histórico —siempre presente— tiene un gran protagonismo, 
y en él podemos contemplar espacios tan interesantes como: la recuperada 
Capilla Gótica de don Dalmau de Mur (visible en desde diferentes puntos 
y alturas);12 los dos alfarjes encargados por don Lope Fernández de Luna 
(siglo XIV), que cubren dos salas anejas y fueron redecorados en torno al 
1500, o algunos fragmentos de la que creemos que pudo ser una armadura 
de limas de técnica ataujerada, también del Trescientos;13 una ventana de 

11 Ibidem, pp. 30-31, notas 3 y 4. Sobre este particular se refiere Juan Carlos Lozano López, 
recogiendo tanto las conclusiones a las que se llegó en las “Jornadas” celebradas en El Escorial en 
1996, publicadas en 1997, como el documento publicado en 2004 por la Comisión Episcopal para 
el Patrimonio Cultural de la Iglesia, titulado Los museos de la Iglesia. Principios y sugerencias para su 
estructura y funcionamiento, en el que se plasmaron las líneas fundamentales de actuación.

12 Su estudio completo puede verse en Ibáñez Fernández, J., La capilla privada del palacio 
medieval en el contexto de la renovación del Gótico final en la Península Ibérica, Zaragoza, 2012. 

13 Sobre las citadas techumbres y la que pudo haber en la capilla de don Dalmau de Mur, así 
como de la azulejería que recubrió esta última, se trata en Álvaro Zamora, Mª I., “Techumbres y 
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yeso mudéjar, que perteneció asimismo al palacio del siglo XIV; el pequeño 
oratorio decorado con grisallas por Felices de Cáceres, obra ya del siglo 
XVI; la escalera imperial construida en 1780; el salón de los Obispos con su 
galería de retratos; o el salón del Trono, con una nueva galería de prelados. 
Paralelamente, podemos ir contemplando una interesante selección del 
patrimonio de la archidiócesis, que —dispuesto con gran acierto mediante 
los medios expositivos más modernos— incluye, entre otras cosas, desde 
pintura gótica (Tomás Giner, Miguel Ximénez o Martín Bernat) a imáge-
nes devocionales de diferentes épocas y artistas, o un valioso conjunto de 
ornamentos y orfebrería. Finalmente, creemos que hay que destacar que 
la apertura de este Museo Diocesano de Zaragoza nos haya llegado unida 
a un programa cultural más ambicioso, como la realización periódica de 
exposiciones temporales, que permitan mostrar otros bienes artísticos de 
interés, o la idea de que pueda ser lugar de celebración de variadas jornadas 
científicas, en la que se expongan investigaciones histórico-artísticas ligadas 
a la evolución del propio Palacio Arzobispal y de la ciudad de Zaragoza 
(al menos así se hizo al año siguiente de su inauguración),14 lo que supon-
dría tener en cuenta que la conservación del Patrimonio debe ir unida a 
su estudio y difusión, tal y como ya se expresaba en las conclusiones del 
Congreso Nacional Católico, celebrado en Madrid en 1889, al que nos 
referimos al principio.

Algo similar sucede en el caso del Museo Diocesano de Huesca, lo-
calizado en diferentes ámbitos de la catedral oscense, que disfruta de la 
categoría de “Monumento histórico-artístico de España” desde 1931 y está 
declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Esta circunstancia ha hecho que 
se explote muy acertadamente la visita coordinada a la seo y al museo, 
de modo que se han ido recuperando y restaurando diferentes espacios 
de la primera, para que se inserten en el recorrido que incluye desde la 
propia catedral o su torre-campanario a las salas en las que exponen los 
bienes artísticos seleccionados. Entre los fondos de arte medieval del mu-
seo cabe destacar el púlpito de la Sala de la Limosna, que se encontraba 
prácticamente en ruina en la última década del siglo pasado, tal y como 
ya se denunció en su día en la revista Artigrama,15 y que afortunadamente 

azulejería mudéjares en el Palacio Arzobispal de Zaragoza”, en Ibáñez Fernández, J. (coord.), Primeras 
Jornadas sobre el Palacio Arzobispal de Zaragoza. El Palacio medieval, Zaragoza, 22 y 23 de marzo de 2012, 
Arzobispado de Zaragoza, Museo Diocesano y Departamento de Historia del Arte de la Universidad 
de Zaragoza. Actas, pendientes de publicación.

14 Durante los días 22 y 23 de marzo de 2012, se celebraron las Primeras Jornadas sobre el Palacio 
Arzobispal de Zaragoza. El Palacio medieval, coordinadas por Javier Ibáñez Fernández, cuyas Actas están 
todavía pendientes de publicación, y que debían de haberse continuado con otras relativas a la evo-
lución del edificio en los siglos siguientes.

15 Esta obra de yeso excepcional fue incluida en el estudio de conjunto realizado sobre las 
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ha podido ser restaurado. Entre sus piezas de orfebrería sobresalen va-
rias arquetas relicario de esmalte de Limoges; la predela de la iglesia de 
Santa María de Salas, obra de taller barcelonés de hacia 1366; la custodia 
procesional del Corpus Christi, realizada por un taller de Pamplona entre 
1596 y 1605; o el busto relicario de San Pedro procedente de la parroquial 
de Ayerbe, de hacia 1660. También los cantorales que pertenecieron al 
monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, dependiente del obispado 
oscense; varios retablos góticos, que provenientes de varias iglesias de su 
diócesis, son un buen ejemplo de la evolución entre el gótico Internacional 
y el estilo hispano-flamenco; el retablo de Montearagón obra de Gil de 
Morlanes el Viejo (1506-1511), como muchas otras obras oportunamente 
restaurado; la propia sillería de la catedral que, desmontada entre 1968 y 
1972, se encuentra fragmentada entre su presbiterio y una de las salas del 
museo; o el gran retablo de plata con bustos de santos, que, realizados 
entre los siglos XVII y XVIII, se devuelven al altar mayor catedralicio en 
las grandes celebraciones religiosas.

El Museo de Arte Sacro de la Diócesis de Teruel y el Museo Diocesano 
de Albarracín, reúnen los fondos artísticos correspondientes a la actual 
diócesis de Teruel-Albarracín, que desde 1984 unió ambas sedes hasta ese 
momento separadas. Los dos se encuentran situados en sus correspondien-
tes palacios episcopales y los dos han precisado de obras para acondicionar 
los espacios en los que incluirlos. 

En el caso del de Teruel, el palacio muy afectado por la Guerra Civil 
sufriría una rehabilitación historicista en la segunda mitad del siglo XX, 
que hace que no tenga ni el interés ni el protagonismo de los edificios 
en los que se encuentran otros museos diocesanos aragoneses (como los 
de Zaragoza y Huesca ya comentados) y, además, que su espacio actual 
resulte insuficiente para la exposición de un mayor número de obras bajo 
los criterios museográficos actuales, de modo que —tal y como indica 
Pedro Luis Hernando— parece necesitar una ampliación futura. Entre sus 

yeserías mudéjares aragonesas, en 1991 (Álvaro Zamora, Mª I. y Navarro Echeverria, Mª P., 
“Las yeserías mudéjares en Aragón”, en Actas del V Simposio Internacional de Mudejarismo, celebrado 
en Teruel, 13 a 15 de septiembre de 1990, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1991, pp. 289-
338), publicándose en 1995 otros tres estudios, dos artículos de investigación y denuncia sobre su 
lamentable estado de conservación en la revista Artigrama (Cabañero Subiza, B., “Estudio de los 
tableros parietales de la mezquita aljama de Huesca a partir de sus réplicas en el púlpito de la Sala 
de la Limosna: notas sobre las influencias abasíes en el arte de Al-Andalus” y “El púlpito de la Sala 
de la Limosna de la catedral de Huesca, una obra maestra próxima a su desaparición”, Artigrama, 11, 
Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 1994-1995, pp. 319-338 
y pp. 501-506, respectivamente) y un tercero en la revista Sharq Al-Andalus, relacionando su autoría 
con la de otros púlpitos aragoneses similares documentados (Navarro Echeverria, Mª P., “Presencia 
toledana en las yeserías mudéjares aragonesas del siglo XVI”, Sharq Al-Andalus, 12, Universidad de 
Alicante, 1995, pp. 519-533).



LOS MUSEOS DE LA IGLESIA EN ARAGÓN HOY. UN VALIOSO PATRIMONIO... 31

Artigrama, núm. 29, 2014, pp. 17-36. ISSN: 0213-1498

fondos destacan algunas obras de pintura medieval (como las tablas atri-
buidas a Lorenzo Zaragoza, fechadas en 1366, procedentes del convento 
de las Clarisas de Teruel, o la de la Virgen de la Misericordia, asignada al 
Maestro de Velilla); varias tallas medievales (como la Virgen con el Niño 
de Torrelacárcel, considerada la más antigua de la diócesis, o el Calvario 
procedente de Sarrión); las pinturas del Seiscientos de Antonio Bisquert; 
un interesante cofre de marfil italiano, atribuido al taller de los Embriachi, 
proveniente de la iglesia de San Pedro de Teruel, que fue publicado en 
Artigrama por Pedro Luis Hernando;16 un interesante colección de orna-
mentos, que ha sido estudiada por Ana María Ágreda Pino, profesora del 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza;17 o va-
rias piezas de orfebrería, con punzones de Daroca, Zaragoza, Barcelona y 
Valencia, que podrían ser objeto de estudio mediante el que se analizaran 
las influencias de los diferentes talleres de plateros según la época y zona 
geográfica del territorio turolense. 

En el caso del Museo Diocesano de Albarracín la situación es algo 
diferente, pues en este edificio restaurado se ha podido diseñar una visita 
con doble lectura, por una parte un recorrido por las distintas estancias 
del palacio en la que se hace referencia a su uso original y a la historia 
del obispado, en la que destaca el efectismo de su oratorio barroco (del 
que se ha restaurado su puerta enmarcada con arquitecturas y cortinajes, 
el retablo y su decoración mural completa con sencillas soluciones de 
trampantojo) y, por otra parte, la que permite ir contemplando las piezas 
expuestas, muchas de ellas restauradas por la Fundación Santa María, que 
se ha ocupado también del montaje del museo. Entre sus fondos hay obras 
realmente sobresalientes, entre otras: la naveta tallada en cristal de roca 
en forma de pez, atribuida al taller milanés de los Saracchi, que, junto 
con otras piezas de orfebrería (estudiadas en su día por Cristina Esteras 
Martín), han sido recientemente publicadas por Ernesto Arce Oliva;18 la 
colección de tapices flamencos de la segunda mitad del siglo XVI, proce-
dentes de los talleres de Frans Geubels, de Bruselas; dos sargas de estilo 

16 Hernando Sebastián, P. L., “Cofres y arcas medievales en Aragón. Referencias documen-
tales y estudio de su significado a partir del cofre de bodas italiano de la Iglesia de San Pedro de 
Teruel”, Artigrama, 23, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 
2008, pp. 427-443.

17 Ágreda Pino, A. Mª, “Los ornamentos del Museo Diocesano de Teruel. Estudio histó- 
rico-artístico”, Seminario de Arte Aragonés, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2002, pp. 
317-367.

18 Arce Oliva, E., “La platería renacentista de la catedral de Albarracín”, en Álvaro Zamora, 
Mª I., Lomba Serrano, C. y Pano Gracia, J. L. (coords.), Estudios de Historia del Arte. Libro homenaje a 
Gonzalo M. Borrás Gualis, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, Diputación de Zaragoza e Instituto de Estudios Turolenses, 2013, 
pp. 151-163.
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hispano-flamenco y una pintura de Silvestre Estanmolín; o los instrumentos 
musicales provenientes de la capilla de música de su catedral.

El Museo Diocesano de Jaca es actualmente uno de los más destaca-
dos de Aragón, en el que se unen perfectamente el edificio en el que se 
sitúa con la colección artística expuesta, el primero, uno de los ejemplos 
más relevantes del románico peninsular, que disfruta de la categoría de 
“Monumento histórico-artístico de España” desde 1931 y está declarado 
Bien de Interés Cultural (BIC), y la segunda, un conjunto de obras per-
fectamente seleccionadas entre las que las medievales tienen un especial 
protagonismo. Así, en su recorrido, pueden verse las pinturas murales 
arrancadas de algunas de las iglesias y ermitas de la diócesis, que, como las 
procedentes de la iglesia de los Santos Julián y Basilisa de Bagüés, del siglo 
XI, se han dispuesto mediante un montaje con el que se recrea el espacio 
original en el que estuvieron, y que es un ejemplo de la forma didáctica 
y moderna con la que se ha concebido todo su proyecto museográfico. 
Nos encontramos también los capiteles del primitivo claustro catedralicio 
reinstalados en las localizaciones originales que tuvieron antes de que se 
desmontaran en la reforma de fines del siglo XVII, entre los hay que citar 
necesariamente el capitel “del sátiro”, con uno de los más bellos desnudo 
de la escultura románica, que ha sido recientemente restaurado, lo que es 
una muestra de la vitalidad y permanente actualización del mismo, de la 
que la capilla de la Trinidad es otro ejemplo en el que se ha intervenido 
hace muy poco tiempo. Son igualmente destacables las rejas románicas de 
hierro de probable taller local, algunas tallas y pinturas medievales, o, los 
bocetos (salvo el de la cúpula) hechos por fray Manuel Bayeu en 1791, 
para la decoración pictórica del presbiterio de la catedral. La importancia 
de este tándem museo-catedral de Jaca ha hecho que se haya convertido 
en objeto de investigación de varios proyectos universitarios y que en torno 
a éste se gestionen variadas actividades culturales, que explica muy bien 
Juan Carlos Lozano, y que naturalmente revierten muy favorablemente en 
los ámbitos jaqués y jacetano. 

El Museo Diocesano de Barbastro-Monzón tiene por su parte un 
particular interés para nuestra Comunidad por ser el espacio reservado 
para acoger los bienes de las parroquias orientales de Huesca (hoy en el 
Museo Diocesano de Lérida) que esperamos sean devueltos por Cataluña, 
una cuestión que es de justicia y que hace tiempo que se tenía que haber 
cumplido. Este museo se encuentra instalado en el que fue su Palacio 
Episcopal, pero, a diferencia de otros que hemos visto, de éste solo se 
han conservado tres de sus fachadas, los alfarjes y la capilla del Obispo, 
habiéndose vaciado todo su interior para configurar los espacios en los 
que se exhiben las obras, razón por la cual lo que aquí prima son los 
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fondos artísticos que en él se conservan. Destacan sobre todo las piezas 
medievales, como las obras procedentes del monasterio de San Victorián 
(mitra del siglo XII); las pinturas llegadas de la iglesia de San Vicente 
de Vio (Fanlo), de los siglos XII y XIII; la Virgen de Rañín, también del 
Doscientos; el crismón en piedra policromada de la catedral barbastrense; 
un capitel de la mezquita aljama de Barbastro; la colección de lipsanotecas 
de los siglos XI al XVI, con reliquias de santos, envueltas en algún caso 
en tejidos islámicos perfectamente conservados; además de imaginería de 
madera, piezas del taller de Limoges, diversos ornamentos de los siglos 
XIV al XVI, o ejemplos de orfebrería de talleres de Zaragoza, Huesca, 
Barbastro o Barcelona, incluido el magnífico conjunto de plata del altar 
mayor de su catedral. 

El Museo de la Colegiata de Santa María de Calatayud está ubicado 
en su claustro, aprovechando varios de sus espacios para la exhibición 
de su patrimonio artístico. Por esto la visita del museo tiene asimismo el 
doble valor de poder contemplar contenedor y contenido, pudiendo ir 
descubriendo, por una parte, la fábrica de su claustro medieval restaura-
do, con su antigua sala capitular y crujías originales y transformadas en 
el Seiscientos, que le añadieron una nueva sala capitular, o la vista de su 
torre mudéjar desde su espacio central abierto, y, a la vez, ir viendo los 
bienes expuestos. Entre éstos destaca el conjunto de pintura y escultura 
góticas (con obras atribuidas a los talleres de Domingo Ram o Tomás 
Giner, o diversas tallas en madera, de los siglos XIV y XV); un retablito con 
escenas de la Pasión en marfil, del siglo XV, considerado de procedencia 
borgoñona; un azulejo pintado con el escudo del papa Benedicto XIII, 
depósito de las Dominicas de Calatayud; varias pinturas de los siglos XVI, 
XVII y XVIII, entre las que se encuentra un lienzo de Francisco Bayeu; 
diversos ornamentos, bustos relicarios y otras piezas de orfebrería, libros 
litúrgicos y algunos instrumentos y partituras de la capilla de música de 
la colegiata. Y, su más reciente y muy valiosa incorporación, el llamado 
“Peinador de la Reina”, procedente de la parroquia de Olvés, un pequeño 
mueble de madera recubierto de placas de ámbar, de fabricación polaca, 
que originalmente fue regalado por la sultana de Marruecos a la princesa 
María Luisa de Parma, en 1771, para pasar seguidamente por varios manos 
hasta llegar a la población bilbilitana antes citada, en 1778. Así pues, tal 
y como decíamos al principio, este museo y los dos existentes en Borja 
vienen a paliar en cierta manera la inexistencia de un museo diocesano 
en la sede de su diócesis, en Tarazona.

El Museo Colegial de Daroca se encuentra localizado entre la propia 
iglesia de Santa María de los Corporales y el antiguo Hospital de Santo 
Domingo, edificio de propiedad municipal ubicado en la vecina plaza del 
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mismo nombre, de modo que, para entrar en el museo es preciso hacerlo 
por la iglesia, un monumento con categoría de Bien de Interés Cultural 
(BIC), que queda integrado en la propia visita, al igual que, para visitar 
su Sección II, lo hacemos entrando a un edificio tardogótico, muy par-
cialmente conservado en su exterior. Este museo darocense, es no sólo el 
más antiguo de los tratados en este monográfico, sino además uno de los 
que conservan un más notable conjunto de bienes muebles. Tal y como 
han expresado los historiadores del arte que han estudiado hace algunas 
décadas el patrimonio que guarda —Federico Torralba Soriano,19 en 1954, 
y Juan Francisco Esteban Lorente,20 en 1975—, son tres las colecciones 
artísticas más destacadas que en él se exhiben: la de pintura gótica, la de 
orfebrería y, sobre todo, la de ornamentos. La de pintura gótica, distribuida 
entre las dos secciones del museo, muestra obras tan notables como la de 
Bartolomé Bermejo (predela de un retablo, que Fabián Mañas,21 especia-
lista en pintura gótica, asigna a este pintor y documenta hacia 1472-1477, y 
cuya titular, Santa Engracia, es actualmente propiedad de una colección de 
Boston, en tanto que el resto de las tablas del mismo se reparten entre otra 
colección de San Diego y el Museo de Bellas Artes de Bilbao); tres retablos 
del siglo XV de talleres de Daroca, pendientes todavía de un estudio en 
profundidad (que Fabián Mañas asigna provisionalmente a los de Martín 
del Cano, el maestro de Morata y el de Bartolomé Bermejo); una tabla de 
San Sebastián, del último tercio del Quatrocientos (que Fabián Mañas con-
sidera asimismo de un taller local, formado por los pintores Juan Cardiel 
y Juan de Bruselas, en colaboración con Pedro de Aranda, de Calatayud); 
una tabla de Santa Cecilia, de 1421 (que la especialista en pintura gótica 
aragonesa, María Carmen Lacarra Ducay,22 identifica con dicha iconografía 
y ha estudiado, asignándola al taller de Martín del Cano), y otras más, que 
forman parte de la excelente colección de pintura medieval que guarda. 
La colección de orfebrería, que, como en el caso anterior, tiene asimismo 
interés ya que reúne todo tipo de piezas de uso litúrgico, de los siglos XV 
al XIX, con punzones de Daroca (cruz procesional de 1508, cáliz de Santa 
Bárbara, de fines del siglo XV), de Zaragoza (la arqueta relicario en la que 
se trajeron los Corporales, del siglo XIII, recompuesta en el Trescientos 
por un platero zaragozano), la custodia relicario de Pere Moragues, de 

19 Torralba Soriano, F., La iglesia colegial de Santa María de los Corporales de Daroca, Zaragoza, 
Institución “Fernando el Católico”, 1954 (1ª edición).

20 Esteban Lorente, J. F., Museo Colegial de Daroca, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 
1975.

21 Mañas Ballestín, F., “La escuela de pintura de Daroca. Documentos para su estudio 
(1372-1537)”, El Ruejo, 2, Daroca, Centro de Estudios Darocenses, 1996, pp. 33-92.

22 Lacarra Ducay, Mª C., “Retablo de San Pedro Pontífice”, en Joyas de un Patrimonio, IV, 
Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2012, pp. 53-60.
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1384-1386 (con añadido de puertas y ostensorio en siglos siguientes), o 
varias cruces procesionales de distintas épocas. En esta colección hay que 
situar también una pieza única, una taza de porcelana china de la dinastía 
Ming y periodo Wanli (último cuarto del siglo XVI), con guarnición de 
plata sobredorada diseñada por Philipp Benner, platero de Augsburgo, 
entre 1608 y 1610, cuyo estudio monográfico se publicó en Artigrama en 
2006;23 se trata de una de las piezas orientales que se conservan en Daroca 
y que hay que unir a otra, no menos interesante, un atril Nambán, pieza 
japonesa del periodo Momoyama (fines siglo XVI), inédita, que profesores 
del Departamento de Historia del Arte pudimos estudiar y dar a conocer 
por primera vez en 2011, y que pudo llegar a la Colegial por la misma vía 
que la antes citada porcelana china.24 La tercera colección es la de orna-
mentos, calificada por los estudiosos de este museo, Federico Torralba y 
Juan Francisco Esteban,25 como el mejor conjunto de Aragón y uno de los 
mejores de nuestro país —tal y como recuerda Fabián Mañas—, no sólo 
por el número de piezas y su amplitud cronológica, sino por lo excepcional 
de algunas de ellas. Entre éstas: la capa de San Miguel, de mediados del 
siglo XV; los dos reposteros de los Reyes Católicos, anteriores a 1492; el 
juego del Corpus, del Setecientos; o los ternos de Manila y de azabache, 
ambos del siglo XIX, y el segundo sobresaliente por haberse bordado con 
canutillo del citado material. A todo esto habría que añadir otras muchas 
de obras de diferentes técnicas, de las que necesariamente hay que citar los 
lienzos de Vicente Berdusán, fechados en 1684 y estudiados por otro pro-
fesor del Departamento de Historia del Arte, Juan Carlos Lozano López.26 
Hemos querido resaltar con mayor detalle la presencia de estos bienes en 
este museo religioso porque son la demostración del excelente patrimonio 
artístico que se guarda en esta Colegiata, que ha sido objeto de interesantes 
estudios, pero que todavía se encuentra a la espera de otros más. 

De los dos museos religiosos existentes en Borja, el de la Colegiata, 
se encuentra situado en el antiguo hospital “Sancto Spiritus”, un edificio 

23 Álvaro Zamora, Mª I., “Una porcelana Ming con guarnición de plata sobredorada de taller 
alemán en la iglesia de Santa María de los Corporales de Daroca (Zaragoza)”, Artigrama, 21, Zaragoza, 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2006, pp. 719-746. Debo destacar 
que en este monográfico, Fabián Mañas Ballestín publica una fotografía de la pieza con su estuche 
original, que, en 2006, no pude incluir por no haberlo podido localizar en el museo, ya que, pese a 
conocerlo de años antes, en ese momento no estaba expuesto.

24 Álvaro Zamora, Mª I. e Ibáñez Fernández, J., “Arte para los jesuitas: el atril Namban con-
servado en la iglesia de Santa María de los Corporales de Daroca (Zaragoza)”, en Fernández Gracia, 
R. (coord.), Pvlcrvm. Scripta in honorem Mª Concepción García Gainza, Pamplona, Príncipe de Viana, 
Universidad de Navarra, Facultad de Filosofía y Letras, 2011, pp. 69-77.

25 Véanse notas 19 y 20.
26 Lozano López, J. C., “Nuevas obras de Vicente Berdusán en la ciudad de Daroca (Zaragoza)”, 

Boletín del Museo e Instituto de Humanidades Camón Aznar, LXXXVI-LXXXVII, 2001-2002, pp. 173-192. 
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renacentista que fue restaurado para que fuera sede del museo, mantenien-
do su fachada con transformaciones y el patio central, y acondicionando 
el resto como salas de exposición. De este modo, el visitante puede ver 
parcialmente la imagen de un edificio del siglo XVI, a la vez que accede a 
la contemplación de su colección. Ésta reúne un buen número de piezas 
del Patrimonio diocesano, restauradas y ordenados por temáticas, entre 
las que cabe citar: el conjunto de tablas que formaron parte del retablo 
mayor de la Colegial, obra de los hermanos Zahortiga (1460-1474); dos 
obras en barro cocido del escultor bilbilitano Gregorio de Mesa (Ecce 
Homo y Cristo yacente procedente de la Ermita del Santo Sepulcro), de 
1699; la escultura de San Miguel, del escultor local Simón de Lacasa; el 
conjunto de cantorales e instrumentos musicales procedentes de la capilla 
de música de la colegiata; pinturas de distintos talleres, ornamentos de 
variada cronología y el único ejemplar identificado del mapa de Aragón 
de Labaña, de la edición de 1687. Por su parte, el Museo de Santa Clara, 
reúne un interesante fondo patrimonial propio, que incluye desde docu-
mentación de su archivo (el “Libro de la Regla”, 1614), a libros litúrgicos-
musicales (destacan los de fines del siglo XVI) e instrumentos musicales, 
una variada lipsanoteca, pinturas de diferentes artistas (entre otras, Santa 
Rita de Casia atribuida a Francisco Bayeu), ornamentos y jocalías, grabados 
franceses del siglo XVIII, o libros que pertenecieron a la biblioteca de la 
Orden. Debe destacarse el papel del Centro de Estudios Borjanos en am-
bos museos, impulsando la investigación y publicaciones sobre los bienes 
en ellos conservados, que difunde tanto a través de su revista (Cuadernos 
de Estudios Borjanos) como en forma de monografías.

En conclusión, volviendo a lo que decíamos al principio, los museos de 
la Iglesia de Aragón —de los que son ejemplos los museos diocesanos y de 
arte sacro de los que se trata en este monográfico de la revista Artigrama— 
conservan una buena parte del patrimonio artístico religioso de nuestra 
Comunidad, y añaden, en buena parte de ellos, un doble interés: el del 
edificio en el que se encuentran y el de los bienes que exhiben. Además, 
desde el tránsito al siglo XXI, se han creado varios museos más, que han 
venido a sumarse a los ya existentes, y casi todos ellos han sufrido un pro-
ceso de adaptación a los criterios expositivos modernos, que permite una 
contemplación mejor y más didáctica de las obras (dentro siempre de un 
discurso religioso), y que va unido a la programación de otras actividades 
paralelas culturales, de las que las más importantes para la comunidad 
científica son todas aquellas que propician y posibilitan el estudio de las 
obras por parte de los investigadores así como la difusión de sus resultados 
mediante publicaciones o jornadas científicas.
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Resumen

En la zona noreste de la antigua ciudad romana se extiende una manzana de edificios 
que, desde el siglo XII hasta el presente, han ido configurando el Palacio Arzobispal.

Durante la última década se ha llevado a cabo, en toda esa área, un minucioso plan de 
intervención y restauración que le han devuelto su esplendor y posición en la ciudad.

En este artículo podremos comprobar cómo, desde el punto de vista teórico y práctico de 
la conservación y restauración arquitectónica, esta intervención supone uno de esos ejemplos 
en los que la cohesión del equipo interdisciplinar y su trabajo conjunto desde el principio y en 
absoluta connivencia al servicio del monumento, han dado como resultado un edificio coherente 
con su finalidad y han conseguido sacar a la luz una rica variedad de espacios de gran calidad 
ocultos por el paso del tiempo, aportando a la ciudad un conjunto arquitectónico fundamental 
y un potente espacio cultural de encuentro, memoria y debate.

Palabras clave

Palacio arzobispal, museo diocesano, casas del arzobispo, monumento, patrimonio, in-
tervención, restauración, rehabilitación, consolidación, criterios, museo, proyecto museográfico, 
museografía, restauración de continuidad, equipo multidisciplinar.

Abstract

In the northeast area of the ancient Roman city stands a block of several buildings that, 
from the 12th century to the present day, has come to form the Archbishop’s palace. 

Over the past ten years the whole of this area has undergone a detailed plan of intervention 
and restoration to return it to its former splendor and position in the city. 

This article describes how, from the theoretical and practical point of view of architectural 
conservation and restoration, this project has been one of those examples in which the cohesion 
of the interdisciplinary team and their concerted efforts have worked right from the outset to 
the benefit of this monumental Palace, resulting in a building that is coherent with its purpose 
and revealing a rich variety of high-quality spaces that had been concealed over time. This 
intervention provides the city with an essential architectural ensemble and a powerful space for 
cultural encounter, recollection and debate.

Keywords

Archbishop’s Palace, Diocesan Museum, Archbishop’s houses, monument, heritage, in-
tervention, restoration, rehabilitation, consolidation, criteria, Museum, museographic project, 
museography, restoration of continuity, multidisciplinary team.

*   *   *   *   *



38 DOMINGO BUESA CONDE Y JAVIER BOROBIO SANCHIZ

Artigrama, núm. 29, 2014, pp. 37-64. ISSN: 0213-1498

En la zona noreste de la antigua ciudad romana se extiende una 
manzana de edificios que, desde el siglo XII hasta el presente, han ido 
configurando el Palacio Arzobispal que estaba destinado a ser la residencia 
de los prelados que han gobernado la sede de Zaragoza.1 En este espacio 
urbano, conocido en la baja edad media como “Casas del Obispo”, resi-
dieron las personas de la familia real cuando se encontraban en la ciudad 
y eso provocó que, junto a él y en el siglo XV, se construyera el Palacio 
de la Diputación del Reino. 

El edificio del Museo Diocesano

La amplia manzana, tenía referencias importantes como su condición 
de frontera con la primitiva puerta del Ángel -que daba entrada a la ciudad 
desde el puente de piedra- y con la catedral que se había levantado en el 
solar de la antigua mezquita musulmana que, a su vez, ocupó el espacio 
del templo romano. Al norte la cerraba la vieja muralla, muy reconstruida 
especialmente después de su destrucción por el poder cordobés en castigo 
a la rebeldía de la capital de la Frontera Superior de al-Andalus, y al sur 
se habían ido creando unas zonas de transición sin urbanizar, en todo 
caso conviviendo con algunas zonas enriquecidas por plantas y flores, en 
las que tan pronto se establecían tiendas como se creaba una zona de 
respeto entre las Casas del Obispo y la cabecera de la catedral románica 
comenzada a edificar a mediados del siglo XII. 

Aproximación a la historia constructiva del edificio

En esta manzana de la ciudad romana y medieval se encuentra el 
espacio conocido como Palacio Arzobispal que, en la actualidad, está di-
vidido en tres áreas principales. La primera es la zona en la que reside el 
prelado y que ocupa parte de las edificaciones del palacio neoclásico, en 
el ala sur y sureste. La segunda es el espacio que ocupó el antiguo palacio 
de la Diputación del Reino2, sustituido en el siglo XIX por el Seminario 

1 Buesa Conde, D. J., “La diócesis de Zaragoza. Aproximación a su Historia”, en Buesa 
Conde, D. J. y Rico Lacasa, P. J. (comis.), El espejo de nuestra historia. La diócesis de Zaragoza a través 
de los siglos, Zaragoza, Zaragoza Cultural, Instituto para el Estudio y Conservación del Patrimonio, 
1991, pp. 27-65.

2 Álvarez Gracia, A. y Casabona Sebastián, J. F., “La casa de la Diputación del Reino”, en 
La plaza de La Seo. Zaragoza: investigaciones histórico-arqueológicas, Zaragoza, Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza, Sección Municipal de Arqueología, 1989, pp. 61-75. Asimismo, véase Salord Comella, S., 
“La Casa de la Diputación de la Generalidad de Aragón”, Estudios de Edad Media de la Corona de Ara-
gón, VI, Zaragoza, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Medievales, 
Imprenta “Heraldo de Aragón”, 1956, pp. 247-265.
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Conciliar y hoy reconvertido en la Casa de la Iglesia, que se extiende en 
toda la zona oeste de la manzana. En la inmediatez del río Ebro y del 
paseo que recorría su orilla derecha, se fueron construyendo las primitivas 
estancias de las Casas del Obispo, en las cuales se ha dispuesto el Museo 
Diocesano de Zaragoza y que incluye, además de las edificaciones de la 
zona norte, de los restos de la muralla antigua, las zonas abiertas interiores 
que fueron ordenando la superficie en la que convivieron el poder real, 
el poder episcopal y el poder legislativo del reino aragonés.

Esta es la razón por la que el recorrido por el Museo se convierte en 
un itinerario por varios conjuntos arquitectónicos que explican la historia 
de las instituciones que han albergado y, sobre todo, de la propia capital 
del reino. Después de entrar por los accesos que se construyeron para 
facilitar la conexión desde la activa zona de la ribera del Ebro, en la que 
antaño estuvieron el puerto fluvial y los edificios de la zona comercial 
de la ciudad romana, el visitante se encuentra con la torre románica, 
construida por el monje de origen bearnés y obispo zaragozano Pedro de 
Librana en los años inmediatos a la conquista de la ciudad, que sirvió de 
apoyo a la débil muralla y que se pudo recuperar (en sus tres alturas) casi 
íntegra tras una importante actuación arqueológica desde sus cimientos 
hasta la cubierta. Esa torre, construida —en torno a 1124— sobre un so-
lar regalado por el rey Alfonso el Batallador y el gobernador Gastón de 
Bearn, fue el núcleo de lo que podemos conocer como palacio románico 
de los obispos cesaraugustanos, consolidado con la construcción de la 
torre levantada en el reinado de Alfonso II de Aragón, persona que vivió 
en esta residencia y desde la que debió de organizar y controlar la reali-
zación de la cabecera románica de la nueva catedral, destinada a poner 
un escenario de prestigio en su boda con la infanta castellana. El palacio 
se convirtió en el centro del barrio eclesiástico del Salvador, residencia 
del alto clero originario (en gran parte del otro lado del Pirineo) y de la 
jerarquía militar aragonesa que se estaba haciendo cargo del poder local.3

El palacio creció hacia el Sur, en busca de la catedral y ocupando 
los espacios vacíos y ajardinados que ponían una leve barrera a las casas 
episcopales. Incorporando parte de los espacios románicos y cercenando 
alguna torre, los reyes desde el siglo XIII fueron incorporando zonas de 
habitación hasta que Pedro IV decidió construir el palacio mudéjar, para 
ser la lujosa residencia real de los monarcas de la Corona de Aragón.4 Su 

3 Canellas López, Á., “Zaragoza medieval (1162-1479)”, en Historia de Zaragoza, Zaragoza, 
Ayuntamiento de Zaragoza, 1976, vol. I, pp. 197-430.

4 Borrás Gualis, G., “El palacio mudéjar de los arzobispos de Zaragoza”, en Estudios en home-
naje al Dr. Antonio Beltrán Martínez, Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza, 
1986, pp. 1.007-1.011.
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riqueza artística es quizás tan importante como su valor histórico, puesto 
que sus salas decoradas con elementos de tradición musulmana como ven-
tanas y hermosos artesonados,5 y con curiosos sistemas de calefacción que 
se han recuperado en gran medida, albergaron muchos acontecimientos,6 
desde las documentadas fiestas de la coronación de la reina Sibila de 
Fortiá (en 1381) hasta la muerte de muchos miembros de la familia real, 
pasando por el nacimiento del príncipe Miguel (24 de agosto de 1498) 
que en su condición de nieto de los Reyes Católicos, estaba llamado a 
heredar todos los reinos peninsulares si no hubiera muerto a los dos años. 
Piezas claves fueron el salón de la Coronación y el salón Dorado, en el 
que recibían los arzobispos [fig. 1].

Consolidado este eje Norte-Sur del conjunto, en el siglo XV se 
consideró oportuno el ubicar los nuevos edificios pegados a la muralla, 
ocupando zonas usadas para desahogo del palacio. Simultáneamente a 
este proceso de ampliación, se consolida su crecimiento hacia el Oeste 
en el intento de acompañar la construcción de la sede del poder civil 
aragonés con la urbanización de un espacio conjunto que daría acceso 
a las dos áreas institucionales: la civil y la eclesiástica. Los arzobispos 
de este momento, miembros de la casa real y gobernadores de Aragón, 
rediseñaron la manzana con jardines y viales para integrar una zona de 
alta seguridad en la que se incluía el Palacio de la Diputación del Reino 
que acabó comunicándose con la residencia episcopal por una galería 
mandada construir por la reina Isabel I de Castilla, para evitar atentados 
facilitándoles un acceso de alta seguridad, y que conocemos gracias a los 
restos de sus arcos y columnas encontrados en los muros y el dibujo que 
realizó Wyngaerde en 1563.

Al desarrollar este eje Este-Oeste, en los inicios del siglo XV, se 
construyen las estancias de un palacio gótico para uso personal de los 
prelados y centrándolo el arzobispo don Dalmau de Mur levanta el Aula 
episcopal,7 espacio eclesial para los oficios litúrgicos solemnes y el ejercicio 
del poder episcopal, en el que trabajan los mejores artistas de la Corona 
de Aragón que formaban parte de la corte de un arzobispo preocupado 
por el arte, por la literatura y por la música. El espacio se ha logrado re-
cuperar íntegramente con su puerta gótica, documentada como una de las 

5 Chiribay Calvo, R., “Algunos apuntes para el conocimiento del palacio arzobispal de Zarago-
za”, Aragonia Sacra, I, Zaragoza, Comisión Regional del Patrimonio Cultural de la Iglesia en Aragón, 
1986, pp. 29-51; Borrás Gualis, G., “Taujel, 1351-1382”, en Buesa Conde, D. J. y Rico Lacasa, P. J. 
(comis.), El Espejo de Nuestra Historia, op. cit., p. 475.

6 Buesa Conde, D. J., “La sede cesaraugustana a lo largo de la edad media. De obispado a 
arzobispado”, en Diócesis de Zaragoza. Ocho momentos de su historia, Zaragoza, 2014, pp. 93-139.

7 Ibáñez Fernández, J., La capilla del palacio arzobispal de Zaragoza en el contexto de la renovación 
del Gótico final en la Península Ibérica, Zaragoza, Museo Diocesano de Zaragoza, 2012.
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primeras de la península en la que se emplea decoración con color, y con 
importantes ejemplos que esa brillante labor ornamental realizada por 
los escultores del Palacio de San Jorge de Barcelona, traídos a Zaragoza 
por el arzobispo.

En el siglo XVI, el arzobispo don Hernando de Aragón continuó 
avanzando hacia el Este y construyó la nueva capilla renacentista,8 lo que 
le sirvió para poder levantar la planta noble del palacio renacentista —con 
los tres grandes salones del Trono que marcan la aparición de un espa-
cio institucional propio del arzobispo— y ordenar todo ese complicado 
entramado de construcciones, enmascarando algunas y comunicando 
otras, para convertirlo en un autentico palacio renacentista, dando lugar 
a que la documentación curial dejara de hablar de las Casas del Obispo 
y comenzara a referirse al Palacio del Arzobispo de Zaragoza, en el que 
también residirán largas temporadas reyes como Felipe II o Felipe IV, 
usando el Salón del Trono como salón de audiencias de la corte de España 
y el palacio con ocasión de la boda de alguna de sus hijas. 

Este es el momento también en el que se define mejor el patio 
oriental del palacio, espacio que se venía entendiendo como ámbito de 
ordenación de los accesos e itinerarios de este entorno, desde el siglo XII. 
Además, la circunstancia de que abra el acceso a la escalera que comunica 
con la parte pública e institucional lo convierte en punto neurálgico y, 
poco a poco, edificaciones como la cárcel episcopal o la residencia del 
vicario comenzaron a cerrarlo. Sin embargo, la gran reforma de esta zona 
está vinculada a las obras que se acometen a finales del siglo XVIII, cuando 
se traza la escalera imperial que —en 1780— cambia el eje de acceso a la 
planta noble y a las salas que se van definiendo como salón del Trono y 
antesala de los obispos, nombre que recibe de la circunstancia de ser el 
salón que inicia la galería de retratos episcopales. Esta escalera, símbolo 
notable del palacio neoclásico y hoy decorada por unos tapices flamencos 
que están hechos sobre cartones de Rafael Sanzio, fue construida cuando 
el arzobispo Velarde consideró que era necesario promover obras para 
potenciar el trabajo y luchar contra la grave crisis de finales del siglo 
XVIII. Esta labor social del prelado destruyó parte del palacio mudéjar y 
aportó el notable levantamiento del ala sur, actual residencia del prela-
do y fachada recayente a la gran plaza de la Seo que se define con estas 
actuaciones arquitectónicas de los arquitectos neoclásicos.9

8 Para todo lo relativo a los prelados véase Serrano Martínez, A., “Episcopologio de Zarago-
za”, Aragonia Sacra, XVI-XVII, Zaragoza, Comisión Regional del Patrimonio Cultural de la Iglesia de 
Aragón, 2001-2003, pp. 197-246.

9 Ansón Navarro, A. y Boloqui Larraya, B., “El Palacio Arzobispal”, en Guía Histórico-artística 
de Zaragoza, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1991, pp. 339-340.
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Pocos años antes de comenzar las obras del palacio neoclásico, reca-
yente al Sur,10 el arquitecto Ventura Rodríguez —que está empleado en la 
construcción de la Santa Capilla— hace unos estudios de la zona oeste del 
palacio con ocasión de un litigio planteado por el poder borbónico sobre 
la necesidad de ampliar las oficinas de la Audiencia ocupando parte de 
la plaza occidental, desde el siglo XVII convertida en zona de archivo y 
zona de jardín privado del prelado. A sus propuestas deberán mucho las 
acciones que llevan a recuperar el viejo patio y convertirlo tardíamente en 
acceso principal al palacio. No hay que olvidar que en 1789 se empedró 
el Paseo del Ebro que discurre por la trasera del templo del Pilar. 

Todo este valor histórico del palacio se incrementa con el protago-
nismo que tiene en sucesos como los Sitios de Zaragoza (1808-1809), lo 
que le provocó gravísimos daños al ser convertido en cuartel del general 
Palafox y centrar en él los ataques de las baterías francesas. Esta agresión 
al edificio provocó las últimas actuaciones que llegan hasta finales del siglo 
XX,11 restaurando los destrozos y redecorando algunas zonas de la parte 
institucional. Al siglo XXI corresponde la ejecución del proyecto de refor-
ma y recuperación del palacio histórico, proyecto en el que se encuadra 
la construcción del Museo Diocesano. Por ello, Podemos concluir que la 
historia constructiva de este edificio se puede leer en la actualidad con 

10 Buesa Conde, D., “El Palacio Arzobispal de Zaragoza, según un plano de 1777”, Aragonia 
Sacra, XXI, 2012, pp. 57-94.

11 Buesa Conde, D. J., “El Palacio Arzobispal de Zaragoza en 1816”, Aragonia Sacra, XXII, 
2015, pp. 31-68.

Fig. 1. Vista aérea.
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gran facilidad, ordenada en esos dos patios que se han ido consolidando 
desde el medievo (uno desde el siglo XII y otro desde el siglo XV) como 
espacios de organización de los itinerarios de los oficiales y de los servido-
res de la curia episcopal. Ellos dan lógica a los tres edificios recuperados y 
restaurados que conforman: la residencia neoclásica del actual arzobispo, 
recayente a la Plaza de la Seo; el edificio del antiguo Palacio medieval 
del Reino, ocupado hoy por el de la Casa de la Iglesia y recayente a la 
calle de acceso a la ciudad histórica; y las viejas casas del obispo que se 
construyeron mirando al río Ebro sobre una antigua basílica romana y 
en la zona del puerto fluvial de la Colonia de Caesaraugusta.

Al mismo tiempo, no podemos dejar de considerar que este conjun-
to es un espacio privilegiado y fundamental para el entendimiento de la 
historia zaragozana y aragonesa, puesto que ha ido creciendo regulando 
y ordenando el espacio urbano que le rodea: el acceso principal a la ciu-
dad por el puente de piedra desde los primeros tiempos, el paseo del río 
Ebro que supone un itinerario protocolario de la ciudad medieval, y la 
plaza de la Seo que ordena el acceso a la catedral desde la edad moderna.

El Palacio Arzobispal está catalogado como Edificio de Interés 
Monumental por el Ayuntamiento de Zaragoza en su Plan General de 
Ordenación Urbana. Además se encuentra situado dentro del entorno 
de protección de tres bienes de interés cultural: la catedral de la Seo, el 
Puente de Piedra medieval y la Lonja construida por el arzobispo don 
Hernando de Aragón.

Fig. 2. Partes del edificio.
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Estado de conservación del edificio y usos anteriores 

La parte del Palacio Arzobispal actualmente destinada a Museo la 
integraban cinco unidades, más o menos reconocibles y, en cierto senti-
do, independientes a las que vamos a dedicar unas líneas que permitirán 
valorar la cuidadosa y respetuosa intervención sobre el mismo. Estas 
cinco unidades aportaban el espacio en el que se iba a ubicar el Museo 
Diocesano y todas sus dependencias auxiliares [fig. 2].12

La Crujía del Ebro está compuesta por tres plantas y un espacio bajo 
cubierta. La planta sótano servía como almacén y albergaba los fondos 
del Archivo Diocesano, cuya sala de consulta se había ubicado provisional-
mente en la Capilla de Don Hernando. La Planta Baja estaba vacía desde 
la década de 1990, cuando se quitaron las oficinas de tenía, albergando 
incluso salas de la gran exposición: El espejo de nuestra historia, que cerró 
sus puertas en enero de 1992.13 La planta primera, al igual que la del 
sótano, era empleada como almacén de muebles desechados.

La Galería es un recinto rectangular construido entre la Crujía del 
Ebro y el Patio del Cedro, cuyas dos plantas se dividían en múltiples 
y distintas estancias. El Cuerpo entre patios, también de dos alturas y 
compartimentado en un galimatías de cuartos y despachos, almacenes y 
archivos, alberga la gran caja de la escalera neoclásica, cuyo interior se 
halla rematado por una cúpula semiesférica. El Torreón oeste también 
tenía varios cuartos y despachos, creados según iban surgiendo las nece-
sidades de la curia; situándose en las últimas plantas las dependencias 
de la Delegación Episcopal de Patrimonio, comunicadas por su propio 
ascensor. El “Antiguo paso a la Diputación del Reino” es un edificio con 
planta baja, cuatro plantas alzadas y un espacio bajo cubierta, que estaba 
vacío desde el año 2005, cuando fueron trasladadas sus oficinas a la Casa 
de la Iglesia.

Sobre esta parte de la manzana histórica se iba a proyectar y diseñar 
el museo diocesano, cuyo acceso se decidía ubicar en la fachada norte del 
conjunto edificado, aprovechando la diferencia de alineaciones entre la 
fachada del Palacio y la del “Antiguo paso a la Diputación del Reino”. Hay 
que señalar que se decidió abrir esta entrada, conscientes de la enorme 
importancia que tuvo en el pasado este acceso al palacio, a orillas del 
Ebro, usado por las comitivas reales que llegan a Zaragoza por el Puente 

12 Para todo lo relativo a esta intervención ver Borobio Sanchiz, J. y Borobio Sanchiz, S., 
Museo diocesano de Zaragoza. Biografía de una restauración, Zaragoza, Museo Diocesano de Zaragoza, 
2011.

13 Buesa Conde, D. J. y Rico Lacasa, P. J. (comis.), El Espejo de Nuestra Historia, op. cit. En 
este catálogo hay estudios monográficos de la mayoría de las piezas que constituyen actualmente el 
fondo expositivo del Museo.
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de Piedra. Nos cuenta Casamayor,14 en febrero de 1796, que el arzobispo 
Lezo y Palomeque, hermoseó ia para este primer año la frontera de su palacio 
al Río, pintándola como se ve oy. Toda esa zona era una franja de terreno 
delimitada por un cerramiento que, además de acumular suciedad, resul-
taba un foco de humedad para el edificio. 

La recepción del museo se ha ubicado en el cuerpo bajo de la torre 
medieval del siglo XII, cuerpo que antes de la intervención se encontra-
ba completamente desfigurado, lleno de múltiples habitáculos y niveles, 
formado por un conjunto de salas oscuras e insalubres cuyos muros 
estaban forrados por una fábrica de ladrillo que, de modo poco eficaz, 
intentaba detener las humedades. Desde este espacio de recepción se 
accede a la gran Sala gótica del Aula Episcopal. Esta sala, descubierta 
durante las obras, estaba oculta bajo tres forjados que dividían su altura 
y enmascaraban su fisonomía. Escaleras, puertas, armarios empotrados, 
falsos techos y demás construcciones añadidas con el curso del tiempo, 
habían hecho que la arquitectura primigenia se desvaneciera en medio 
de tantas remodelaciones. Cuando iniciamos las obras, su interior ha-
bía sido objeto de una triple segregación: en una planta semisótano, 
oscura y rebosante de humedad, que albergó las primitivas cuadras; en 
una planta baja abovedada y en desuso; y en una planta primera, vacía 
y decorada en el siglo XX y de cuyo techo colgaba una pintura de Ruiz 
Anglada [fig. 3].

La tercera sala guardaba las cajas y estanterías con los fondos del 
Archivo Diocesano. Su pavimento era de mortero de mala calidad y el 
forjado de su techo de madera en muy mal estado de conservación. La 
sala siguiente es la Capilla de don Hernando y, de todo el semisótano, 
era la única sala que se encontraba en relativo buen estado de conserva-
ción. Servía, como se indicó, de sala de consulta del archivo. En la zona 
sur de estos espacios, la zona conocida como Galería, en donde ahora 
se encuentran las Salas cinco y diez, estaba dividida en una serie de des-
pachos y habitaciones. Nada hacía sospechar que esas anodinas paredes, 
pintadas de blanco, escondieran, bajo sus diferentes capas y revoques, un 
bello edificio cargado de majestuosidad el cual descubriríamos durante 
los trabajos de limpieza y el saneado de sus paramentos.

La sala sexta estaba compartimentada de arriba abajo y sus reducidos 
cuartos, atestados de anaqueles, la convertían en la estancia más oscura 
y lúgubre del palacio. De la misma sensación participaba la sala séptima, 

14 San Vicente Pino, Á., Años artísticos de Zaragoza, 1782-1833, sacados de los Años políticos 
e históricos que escribía Faustino Casamayor, alguacil de la misma ciudad, Zaragoza, Ibercaja, 1991, 
p. 99.
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a la que se llegaba descendiendo por unas escaleras cuya puerta apenas 
iluminaba el mal estado de conservación de la madera que formaba 
su techo. La sala octava, ya en la planta superior, albergaba un par de 
despachos divididos con tabiquería de ladrillo y mamparas de aluminio, 
aunque la falta de ventilación y la escasa iluminación natural hacían de 
este lugar un recinto húmedo e insalubre. La sala novena, conocida como 
la sala del artesonado, aparecía muy fragmentada, dividida en pequeños 
cuartos y un despacho. Su techo estaba formado por unas vigas de madera 
(unas encaladas y otras pintadas en color oscuro) y por un falso techo 
de escayola. Hasta que no demolimos los tabiques interiores y echamos 
abajo los falsos techos, no llegamos a entender la estructura original de 
la estancia ni a descubrir, con gran asombro, la maravillosa obra pictórica 
que ocultaba su artesonado [fig. 4].

La sala undécima, la que hoy alberga el tesoro del Altar Eucarístico, 
estaba dividida en dos y había sido invadida por una escalera. Sus muros 
interiores se encontraban enfoscados y pintados, ocultando bajo este re-
vestimiento toda huella del pasado. De almacén y trastero servía la sala 
duodécima, la que hoy sirve como magnífico escenario de la recreación 
de una procesión, aunque sus paramentos revocados y su pavimento de 
baldosa desdecían la grandilocuencia de la estancia. La sala decimotercera 

Fig. 3. Planta sótano.
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Fig. 4. Planta baja.

Fig. 5. Planta primera.
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es el conocido como el Salón de los Obispos puesto que de sus altas pa-
redes cuelgan sus retratos.15 Un conjunto de puertas ocultas propiciaban 
el acceso a las escaleras intramuros, además de dar acceso a la actual sala 
decimoquinta, el Salón del Trono. Su perímetro interior fue decorado a 
base de plafones de yeso entre pilastras en época del arzobispo Soldevilla 
(1902-1923). Al mismo nivel de esta planta renacentista, la sala decimosép-
tima —actualmente habilitada para actos y exposiciones temporales— es 
la planta primera del edificio llamado “Antiguo paso a la Diputación del 
Reino”. Antes de la reforma, una escalera central de escasas dimensiones 
alrededor de la cual se organizaban varios despachos y alcobas partía todo 
el espacio interior [fig. 5].

La creación de los espacios museísticos

Si comenzamos por plantearnos el alcance del proyecto museístico, 
dentro del de la adecuación y restauración de toda la manzana histórica 
de las casas del Obispo, hay que señalar que se consideró que el objetivo 
principal era la recuperación de un conjunto edificado de gran interés 
urbano y social, en clara apuesta por la revitalización de un espacio de-
gradado y atendiendo a la necesidad de dinamizar socio culturalmente 
un área de la ciudad de gran potencial, además de poder colaborar a la 
recuperación urbana de las riberas del río Ebro. La rehabilitación del 
edificio ha supuesto la consolidación de sus estructuras, el saneamiento 
de los elementos arquitectónicos y espacios históricos descubiertos, así 
como la puesta en valor de los muchos hallazgos realizados. Todo ello, 
dentro de un rico discurso museístico que le convierte en un equipamien-
to cultural de primer orden para la ciudad como sede del nuevo Museo 
Diocesano de Zaragoza.

Uno de los logros importantes de esta intervención ha sido el posibi-
litar una profunda investigación histórica y técnica, leyendo el propio edi-
ficio con una extensa planimetría y documentando sus avatares en varios 
archivos —comenzando por el Diocesano y concluyendo en el Histórico 
Nacional—, analizando las propuestas de una extensa bibliografía y con 
un aporte de documentación arquitectónica inédita muy significativa. 
Paralelamente se han realizado multitud de catas arqueológicas y análisis 
constructivos, con los que se ha profundizado en el conocimiento de las 

15 “Colecciones de retratos de los obispos y arzobispos de Zaragoza hasta el siglo XVIII 
inclusive”, en Buesa Conde, D. J. y Rico Lacasa, P. J. (comis.), El Espejo de Nuestra Historia, op. cit., 
pp. 145-148; Rincón García, W., “Colección de retratos de los arzobispos de Zaragoza. Siglos XIX 
y XX”, ibidem, pp.152-153.
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técnicas empleadas. Todo ello nos permitió llevar a cabo una restauración 
acorde a la construcción, siendo la primera vez que se ha procedido a 
realizar en este conjunto una intervención de restauración por “elimina-
ción” dentro de lo que se podría llamar “Restauración de Continuidad”.

Fases de ejecución y diseño

El proyecto y las obras, de acuerdo con el compromiso adquirido 
entre todas las partes,16 se realizó en 18 meses, y todas sus fases de eje-
cución fueron perfectamente organizadas desde la dirección técnica y 
sus equipos (arquitectos Sonsoles y Javier Borobio, director científico del 
museo Domingo Buesa, director del equipo museográfico Boris Mika y 
director del plan económico Ernesto Meléndez, tras la muerte de Luis 
María Sánchez) que iba estableciendo los objetivos semanales y elaboran-
do el plan de trabajo ajustado a lo que nos iban indicando las necesidades 
de la obra y del edificio. Desde el primer instante se estableció, a través 
de las propias obras, un intenso diálogo entre el edificio y el programa 
expositivo, del cual derivó la importante cuestión de poder recuperar en 
profundidad la historia del edificio. Al mismo tiempo, los trabajos aco-
metidos para adecuar la construcción al uso que se le pretendía otorgar 
fueron deparando constantes sorpresas a las que había que hacer frente 
reconsiderando, cada vez que así sucedía, los planteamientos iniciales y 
la selección en cuanto a los criterios de restauración y a los de la obra 
civil. Como anotación interesante, debemos recordar que esos criterios 
de intervención previstos pasaban, cada vez que había un descubrimiento 
de interés, lo que ocurrió con bastante frecuencia, a un segundo plano, 
debiéndolos adaptar a las circunstancias y a las exigencias del monumento 
y replanteando su viabilidad en cada caso concreto, sin por ello, perder 
la visión de conjunto que marcaba el objetivo a conseguir.

Por curiosidad, detallamos las fases recordando que fueron sondeos 
y catas, demoliciones interiores de añadidos agresivos, desescombro ma-
nual y controlado de elementos amontonados, eliminación de capas y 
elementos sin valor, limpieza, saneamiento y consolidación de los restos 
de importancia aparecidos, diseño de todos los elementos interiores, 
restauración, reintegración y compleción de los elementos necesarios 
para la comprensión del conjunto, rehabilitación, reforma y adaptación 
de los espacios a los nuevos usos admitidos, colocación de los elementos 
interiores: mobiliario, vitrinas expositivas e instalaciones, colocación de las 

16 Buesa Conde, D. J., Palacio Arzobispal de Zaragoza. Museo Diocesano. Proyecto Museográfico, 
Zaragoza, julio 2010. Conservado en el Archivo de la Delegación de Patrimonio Diocesano del Ar-
zobispado de Zaragoza.
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piezas en sus lugares de exposición: soportes, cartelas y documentación, 
reglaje y calibrado de la iluminación, del control de clima y humedad, 
de las medidas de seguridad y de señalización, y puesta en valor de cada 
uno de los elementos por separado y del conjunto en su totalidad.

Como se puede ver, el complejo trabajo de diseño y restauración se 
planificó, desde el principio, partiendo del absoluto respeto por la ruina y 
siempre al servicio del edificio y de su historia, por mucha necesidad que 
hubiera de reacondicionar unos espacios para un nuevo uso. Queríamos 
dejar que fuera la propia construcción original la que se mostrara tal 
cual, para que fuera fácil entender cada momento, cada periodo social, 
cada estilo, con sus luces y sus sombras. Por eso nos planteamos una in-
tervención en clave de continuidad, de diálogo, de relación, sin huir por 
ello de los recursos y los avances técnicos que nos ofrece actualmente la 
arquitectura [fig. 6].

El trabajo de diseño se podría decir que ha intentado que, juntos, 
lo antiguo y lo nuevo formen un entorno construido equilibrado, que 
permita satisfacer las necesidades del individuo y de la sociedad realzan-
do al mismo tiempo el contenido del museo y su singular continente. La 
muestra más evidente de esta idea base es que, en un diseño arquitectóni-
co particularmente respetuoso con la historia del edificio, una tarima de 
madera articula el recorrido expositivo a través de las diversas estancias 
y permite siempre reconocer el límite preciso entre los restos históricos 
y la intervención contemporánea. La tarima constituye así un elemento 
de cohesión entre las piezas expuestas y los espacios que las albergan, 
plegándose en una suerte de juego de papiroflexia para crear trasdosados 
sobre los que se exhiben cuadros, recubrir nichos que albergan piezas, 
generar soportes y mobiliario…

Desde la museografía, se ha buscado en todo momento el desarrollo 
de una instalación de reducido consumo y que tuviera un mínimo man-
tenimiento, así como una línea estética tan sencilla como contemporá-
nea. Partiendo de esta base, se han diseñado unos conjuntos expositivos 
formados por vitrinas particularmente diáfanas y bases-soporte neutras, 
iluminadas con la última tecnología, buscando el máximo protagonismo 
del elemento expuesto. En esta adecuación a la realidad y los recursos 
del día a día, merece mención aparate el empleo de sofisticados recursos 
audiovisuales, como herramienta para transmitir al visitante la significa-
ción del espacio en que se encuentra, su rico pasado y la vinculación del 
mismo con la historia de la Diócesis. Así, en la gran Sala o Aula Gótica, 
verdadero corazón del nuevo museo, se muestra un audiovisual doble 
que cubre el muro norte de la estancia y tiene continuidad en el techo 
abovedado, abarcando una superficie de proyección interior de 180 m². 
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Fig. 6. Sala 5, galería.

Fig. 7. Sala 2, audiovisual.
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Igualmente, en la Capilla de Don Hernando, los muros se convierten 
en trampantojos animados de los que surgen personajes que relatan al 
visitante la historia de la Diócesis zaragozana. Opciones de video-mapping 
que, aunque han logrado importantes reconocimientos, es criterio del 
museo el ir actualizándolas e incluso modernizar los soportes, en la idea 
de ofrecer permanentemente nuevas apuestas de imagen que inviten a 
volver a visitar el centro cada quinquenio [fig. 7].

Estas cuestiones permiten afirmar que el Museo Diocesano de 
Zaragoza constituye una de esas escasas ocasiones en las que los proyec-
tos de arquitectura y museografía han podido desarrollarse en paralelo, 
haciendo posible un conjunto atractivo y coherente, donde contenedor 
y contenido se integran poniendo de relieve lo mejor de cada uno. Se 
puso en marcha un completo plan de restauración que, más allá de la 
arquitectura, recuperara elementos decorativos de grandísimo valor entre 
los que caben destacar: las armaduras de la sala del alfarje, las pinturas 
ocultas de la capilla de la sala de los obispos y los elementos flamígeros 
de la sala gótica. Efectivamente, en las Salas con Alfarjes, se descubrieron 
y recuperaron dos magníficas techumbres de madera policromada que 
muestran una estructura típica de época gótica, con marcada tradición 
mudéjar y una rica decoración, con abundantes recursos pictóricos y temas 
heráldicos. El conjunto en sí es un documento histórico y artístico único, 
inédito, de gran valor patrimonial para el patrimonio aragonés [fig. 8].

Otro de los lugares en donde se llevó a cabo una delicada restaura-
ción fue en la denominada capilla que correspondería en origen a una 
zona de paso, corredor y posteriormente seccionada y acondicionada 
como oratorio. La obra pictórica renacentista, descubierta durante las 
obras, tiene una característica que la hace diferente y especial y es la de 
que el conjunto sigue las pautas expresivas de la técnica de la grisalla.

Pero sin lugar a dudas, la gran sorpresa que deparó la intervención 
en el Palacio Arzobispal y que supuso la reconsideración de todo el diseño 
y de la filosofía general de la obra de restauración fue el descubrimiento 
del Aula gótica, un espacio interior de grandes dimensiones que había 
quedado oculto tras las sucesivas reformas sufridas. Este espacio consis-
tía en una sola nave distribuida en cuatro tramos, con una altura libre 
aproximada de once metros, cuyos restos dan testimonio de una obra de 
gran empaque. 

Este maravilloso espacio, redescubierto y perfectamente restaurado, 
nos salió a la luz con su portada, de hermosa factura que había perma-
necido oculta durante más de doscientos cincuenta años. Dicha portada, 
mutilada por la parte inferior y por el lateral derecho, está realizada 
siguiendo las mismas sensibilidades artísticas que los restos de tracería 
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flamígera de su interior. La portada tenía, a juzgar por los restos encon-
trados, sus arquivoltas, capiteles y fustes policromados, presentando una 
sencilla decoración de tradición gótica, en la que se entremezcla la técnica 
del temple con los dorados. En este caso llama la atención la aplicación o 
incorporación de forma local de la técnica artística de la encaústica. Para 
devolver la obra a su antigua nobleza se han combinado diferentes tipos 
de actuación: sacas de moldes, calcografiados y modelados, positivados y 
recolocación. Al mismo tiempo, se ha procedido a publicar un importante 
estudio sobre este conjunto, del profesor Ibáñez Fernández, en el que se 
parte del descubrimiento de contratos y trazas [fig. 9].17

Problemas y soluciones adoptadas

La complejidad de la obra y la variedad y riqueza de los descu-
brimientos planteó delicados problemas técnicos a los que se dieron 
soluciones adecuadas y viables, desde todos los puntos de vista: técnico, 
formal, artístico, histórico, económico y social. Por supuesto, siempre 
adelantándose a la formulación del problema y con el estudio de posibles 
alternativas. Hubo dificultades en el desescombro interior (solucionados 
con metodología arqueológica), en la cimentación (recalces, micropilotes 
como solución), en las fachadas (retacados y compleciones), problemas 
estructurales (apuntalamientos, desmantelamientos, encamisados, ati-
rantamientos, zunchos, refuerzos, obras especiales), en el revestimiento 
(consolidación y reintegración como solución), en la decoración… etc.

Toda esta problemática obligó a adoptar técnicas de reconstrucción 
y restauración muy diversas pero siempre dependiendo del soporte sobre 
el que actuábamos, valorando su grado de agresividad, que en el inte-
rior, y debido a la gran cantidad de diferentes estancias, estilos, fábricas, 
elementos, bienes y materiales, las técnicas adoptadas de reconstrucción 
restauración abarcan casi todas las corrientes y disciplinas, desde las más 
restauradoras hasta las más conservadoras, aplicando tanto principios del 
restauro científico, como del restauro histórico, o del restauro crítico y 
demás teorías de restauración, teniendo siempre como protagonista a 
cada una de las partes del monumento con el objetivo de que al final, 
su interior fuera mayor que la suma de sus estancias, llegando a definir 
nuestra propia teoría de la restauración [fig. 10].

Parte muy importante de esta actuación fue el uso de oficios y téc-
nicas tradicionales en el tallado de piedras, la elaboración de moldes, 
encáustica, retejado, restauración de carpintería y herrajes. Así como el 

17 Ibáñez Fernández, J., La capilla del palacio arzobispal de Zaragoza…, op. cit.
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Fig. 8. Sala 9, alfarje, restauración.

Fig. 9. Sala 5, galería, portada aula.
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uso de materiales apropiados, valorando pormenorizadamente la elección 
de los materiales empleados siempre en función de su idoneidad y de su 
carácter tradicional: piedra, ladrillo cerámico, mortero bastardo y de cal, 
suelos de yeso o madera.

Si hablamos de resultados conseguidos, hay que definir que con todo 
ello se ha logrado organizar un edificio coherente con su finalidad: alber-
gar la colección permanente de la archidiócesis de Zaragoza; equipado 
con una zona de exposiciones temporales, con todas las infraestructuras 
e instalaciones necesarias que requiere un museo actual y moderno, un 
museo del tercer milenio. Se ha conseguido además la recuperación del 
espacio urbanístico que ha determinado su historia, así como una rica 
variedad de espacios de gran calidad ocultos por el paso del tiempo. Es 
evidente que esta intervención aporta a la ciudad un conjunto arquitectó-
nico fundamental y un potente espacio cultural de encuentro, memoria y 
debate, generador además de empleo y potenciador de la oferta turística.

Todas estas actuaciones y los resultados que de ellas se han derivado, 
han contado con el diseño de unas previsiones para uso y mantenimiento 
en el futuro. Sin duda, la planificación de la propuesta y la cuidada ejecu-
ción ha supuesto la creación de un espacio llamado a pervivir en el tiempo 
como símbolo y motor de la actividad cultural de la Iglesia zaragozana, 
plenamente aceptado por los ciudadanos y con una demanda creciente 
de la sociedad que quiere encontrarse con los rasgos de su identidad y 
con los espacios históricos donde estos fueron consolidándose. Todo ello 

Fig. 10. Sala 6.
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dentro de un ambicioso plan de acción pedagógica, editorial y expositiva 
que enriquece la presencia de la iglesia en el debate de la cultura y al 
que luego nos referiremos brevemente.

Por último, no se puede dejar de recordar que en toda la actuación 
restauradora y museográfica ha primado el dar una respuesta al contexto 
urbano o paisajista de un asentamiento de siglos, que ha dejado testimonio 
de todas sus etapas en esta manzana privilegiada de la topografía zaragoza-
na. Todos los planes de recuperación del Palacio apostaron principalmen-
te por la decisión urbanística de devolver a su fachada norte, recayente a 
la ribera del Ebro, el acceso principal. Ahora el edificio disfruta de una 
entrada que apuesta por un futuro en el que la ciudad se beneficie de un 
paseo ribereño que haga del río una arteria principal de comunicación y 
relación, y que garantice un crecimiento urbano de la ciudad en armonía 
con los recursos naturales existentes. Razones de movilidad y de análisis 
de los flujos de turistas, así como la intendencia de muchos de los actos 
culturales convocados, aconsejaron muy pronto incorporar el patio del 
arzobispado al propio centro y eso llevo implícito la apertura de la puerta 
principal como acceso al espacio museístico.

Contenidos expositivos del Museo Diocesano

Al hablar del proceso histórico de creación del Museo es necesario 
incorporar una breve referencia a los contenidos del mismo, haciendo 
aunque sea un escueto guión de lo que el visitante se encuentra al acce-
der a sus salas.

Lo primero que se muestra es la recuperación del acceso norte, don-
de se ha apostado por situar sobre los restos del paso gótico dos muestras 
de arte contemporáneo muy singulares: el gran mural serigrafiado sobre 
aluminio que hace Isabel Guerra, titulado “Sinfonía para un museo”, y 
el boceto sobre lienzo que sirvió para una de las iglesias italianas que 
decoró Pascual Blanco. La sala 1, espacio de recepción del centro, está 
en la base de la torre románica18 de hacia 1120, y tras ella se abren tres 
estancias en las que se explican aspectos fundamentales de la diócesis y 
del edificio: la Venida de la Virgen del Pilar, la historia constructiva del 
edificio y la secuencia de los grandes obispos cesaraugustanos. En la sala 

18 La documentación que nos permite avalar estas cuestiones la edita Canellas López, Á., en 
Monumenta diplomatica aragonensia. Los cartularios de San Salvador de Zaragoza, vol. I especialmente, 
CAZAR, Zaragoza 1989. Es clave el documento del 14 de mayo de 1122 por el que Ponce de Fredalez 
da a la iglesia de San Salvador un corral con su torre entre el palacio del obispo y la Limosnería, en 
la cabeza del puente, que recibió de Alfonso I el Batallador y Gastón de Bearne.
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2, el Aula episcopal construida a mediados del siglo XV,19 se narra con 
un audiovisual la presencia de María de Nazaret a orillas del Ebro, en 
la noche del 2 de enero del año 40, al mismo tiempo que se presentan 
varias imágenes de Nuestra Señora del Pilar desde el siglo XVII al XIX. 
Se trata de una estancia construida por el arzobispo don Dalmau de 
Mur, persona empeñada en promover las artes en su diócesis, quizás para 
contrarrestar los dolores que le producía su espina bífida. Esta pequeña 
estancia, formada por dos tramos cubiertos con bóveda de crucería, de la 
que quedan algunos restos, se decora con óculos y arcuaciones de ritmo 
sinuoso propios del gótico flamígero. Construida pocos años antes de 
1450, fue desfigurada por don Hernando de Aragón que la dividió en 
alturas y le puso el pavimento cerámico que se conserva junto a la puerta 
gótica. Está presidida por una imagen gótica de la Virgen con el Niño 
que mandó tallar en alabastro el propio don Dalmau de Mur, en torno 
al año 1450, al escultor Franci Gomar, uno de los maestros del retablo 
mayor de la Seo y autor también del retablo de alabastro que presidió 
esta sala hasta el siglo XIX.

La sala 3, explica la historia constructiva del edificio en un jardín 
arqueológico y a través de cuatro recreaciones de cómo era la manzana 
en tiempos de Roma,20 en el siglo XII, en el siglo XVI y en el XVIII, siglos 
en los que suceden acontecimientos que explica un detallado cronograma. 
Primero contemplamos la vista de la basílica que se alzaba en donde hoy 
está el palacio, en uno de los porches del foro romano construido en 
el siglo I antes de Cristo, y de la que tenemos restos arquitectónicos. La 
segunda recreación nos presenta la torre románica, con la que se inicia 
la construcción del palacio en el siglo XII, junto a la muralla y junto a la 
Mezquita que se convirtió en catedral.21 La vista del conjunto de las Casas 
del arzobispo don Hernando de Aragón nos sugieren cómo pudo ser la 
ampliación del palacio renacentista en el siglo XVI. Por último, podemos 
imaginarnos cómo era la plaza del palacio antes de construir la fachada 
neoclásica que la cerrara, unificando sus edificios a finales del siglo XVIII, 
momento en el que esta zona se convirtió en establos [fig. 11].

La sala 4 es la antigua capilla renacentista de don Hernando de 
Aragón, que fue el último de los arzobispos de Zaragoza que fueron 
miembros de la Casa Real, y en ella un audiovisual nos presenta a varios 

19 Ibáñez Fernández, J., La capilla del palacio arzobispal de Zaragoza…, op. cit.
20 Para entender cómo se organiza esta manzana en la antigüedad romana y tardo romana hay 

que acudir al estudio de Mostalac Carrillo, A., “Testimonios arqueológicos sobre el cristianismo 
en la diócesis de Zaragoza (siglos I al VII)”, en Diócesis de Zaragoza…, op. cit., pp. 9-92.

21 Una reflexión general en Canellas López, Á., “Notas históricas sobre el Barrio zaragozano 
de La Seo”, Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 35-36, 1979, pp. 323-338.
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obispos y arzobispos que explican lo que ha significado la diócesis de 
Zaragoza a través de los siglos.

Cuando accedemos al museo propiamente dicho, en la primera 
planta se nos propone un recorrido por el proceso de la formación de 
la comunidad cristiana y de la diócesis cesaraugustana en tres momentos 
claves, todos ellos vinculados a la figura de María de Nazaret, en su advo-
cación de María del Pilar. El primero es el de las persecuciones, acaecidas 
en ese tránsito del siglo III al IV, con protagonistas universales como santa 
Engracia, los Innumerables Mártires, el obispo san Valero y san Vicente, 
restos de cuya túnica salvaron a Zaragoza del asedio franco y acabaron 
presidiendo la iglesia de San German de los Prados, fundada el siglo VI 
en París. El segundo recupera la aportación a la cultura hispana y a la 
creación del Reino de Toledo del pensamiento del obispo san Braulio de 
Zaragoza, creador de la famosa escuela episcopal. De todo ello se habla 
en la sala 5, con testimonios arqueológicos e imágenes, en una galería a 
la que se abre también la magnífica puerta gótica, de mediados del siglo 
XV, que nos recuerda a un grupo de artistas que aportan a sus construc-
ciones la policromía en tonos rojos, azules y dorados.

El tercero, en la sala 6, nos lleva a la consolidación de las primeras 
comunidades cristianas de la nueva capital de Aragón y la ampliación del 
palacio románico por Alfonso II, coincidiendo con el auge de la devoción 

Fig. 11. Sala 3.
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a la Virgen como Madre en las imágenes románicas y góticas que se expo-
nen en esta sala, desde el siglo XII al XV. La sala 7 recoge la organización 
de la iglesia zaragozana con los obispos del siglo XII y recupera la portada 
románica de la iglesia de Santiago, construida en la segunda mitad del 
siglo XII. Esta sala, anuncia ya las nuevas construcciones agilizadas por el 
incendio, que padecieron las casas del obispo en 1372, y aporta la visión 
de una cloaca gótica que servía a la red de desagües del palacio mudéjar.

El segundo piso gira en torno al esplendor de la liturgia y el pro-
tagonista es Cristo y se ubica en el palacio de los reyes de Aragón, las 
estancias donde vivieron los arzobispos y residieron los reyes y su familia 
cuando visitaban Zaragoza, se celebraron las fiestas de la coronación de 
la reina Sibila de Fortia en 1381, estuvo el papa Benedicto XIII en 1410, 
murió la princesa Isabel de Castilla en 1498, al nacer el príncipe Miguel 
que estaba llamado a ser el heredero de Castilla, Portugal y Aragón de 
haber vivido, e incluso vivió el papa Adriano VI en 1522. Comenzamos 
su recorrido en la sala 8, contemplando en algunas estancias restos arqui-
tectónicos y decorativos mudéjares del palacio —como la ventana tallada 
en yeso, hacia 1370, o el taujel mudéjar que se conserva en la escalera y 
que construye un taller zaragozano hacia 1379— y nos encontramos con 
sus techumbres, quizás en el espacio más notable que es la sala 9, la sala 
de la coronación, donde la decoración alterna elementos vegetales con 
elementos heráldicos, pudiendo detectarse dos momentos cronológicos: 
su realización en el siglo XIV y su redecoración en el siglo XVI. En esta 
sala podemos ver una selecta y elegida colección de pintura gótica que se 
puede ampliar en el diocesano Museo Colegial de Daroca, y que incluye 
obras de los notables Tomás Giner, Miguel Ximénez o Martín Bernat.

La sala 10, en realidad la galería del palacio, a la que se abre la 
gran portada gótica recuperada, nos permite ver cómo evoluciona la 
religiosidad desde el siglo XVI al XVIII, desde las imágenes de Cristo 
muerto hasta las de la Inmaculada, iconografía que tiene varias muestras 
centradas en torno a la que Francisco Bayeu hizo para la capilla privada 
de los arzobispos y que ahora preside esta sala del Museo. La exposición, 
con obras desde el siglo XVI al XVIII permite contemplar la serenidad 
renacentista, el movimiento del barroco y la fría elegancia del rococó, en 
ese proceso humano de asegurarse la salvación individual y prepararse 
para la muerte, meditando ante imágenes que hablan del sufrimiento de 
Cristo, que en el Aragón del siglo XVI están realizadas en alabastro y son 
obra de imagineros tan importantes como Damián Forment o Gabriel Joly.

El conjunto de propuestas de este piso, como vemos presentado en 
el marco del palacio de Pedro IV, se completa con dos salas monográficas, 
que explican la trascendencia del Concilio de Trento. En la primera, la 
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sala 11, se ha acometido la reconstrucción puntual de un Altar Eucarístico, 
acompañado de objetos del culto y de ornamentos, incluido el misal za-
ragozano de principios del siglo XVI, los ornamentos renacentistas del 
propio don Hernando de Aragón o la hermosa dalmática modernista de 
los tulipanes. A ambos lados del altar, la excepcional colección de relica-
rios barrocos procedentes del Real Seminario de San Carlos cierra este 
espacio de meditación y reflexión. Esta estancia testimonia la importancia 
de la Eucaristía en el Reino de Aragón [fig. 12].

De aquí el visitante, abandonando el palacio mudéjar, accede a la 
sala 12, la gran estancia renacentista que construyó don Hernando de 
Aragón para sustentar la planta principal. En ella se recupera el mundo 
de la peregrinación y se explica lo que era una procesión eucarística en 
el mundo del barroco, con sus cruces parroquiales góticas y renacentistas 
y una completa muestra de las diferentes tipologías de la Custodia en la 
que se lleva la Eucaristía, desde el siglo XV al XVIII, todo ello en una 
rompedora escenografía que sorprende al visitante [fig. 13].

Escoltados por los muros exteriores de la torre románica del XII, con 
sus marcas de cantero incluidas, subimos a la última planta que cumple 
el tercer cometido que debe tener la casa del Obispo: estudiar, rezar y 
gobernar. Estamos en los espacios públicos, a los que también se puede 
acceder por la gran escalera imperial, construida en 1780 cuando el 
arzobispo Velarde quiso crear trabajo para que pudieran comer muchas 
familias de jornaleros zaragozanos, que vivían una grave crisis económica. 
Estamos en los ámbitos institucionales y por ello aquí, en esta sala 13, se 
nos habla de los obispos que han regido la sede, en su condición de suce-
sores de los apóstoles. Aquí contemplamos desde la galería de los retratos 
de los obispos, que se recrean en el mundo barroco, hasta el pequeño 
oratorio de don Andrés Santos, construido en el siglo XVI y pintado con 
grisallas por Felices de Cáceres, que no es más que restos de la galería 
que rodeaba el Aula gótica.

Consideramos como sala 14 el paso del puente que nos permite apre-
ciar la decoración gótica del Aula de don Dalmau de Mur y contemplar 
un moderno audiovisual que nos despide a la salida del museo y en el 
que recordamos las palabras de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, 
sobre la grandeza del ser humano como testimonio de la Creación, la 
necesidad que tiene el ser humano de trascender, o el empeño que ha 
guiado la historia en la búsqueda de la Verdad, en la voluntad de acer-
carse a Dios. Al pasar por ella, se pueden ver los arranques de la bóveda 
de crucería, así como las tracerías que decoran los muros en la zona de 
los óculos pertenecientes al mundo del gótico flamígero que podemos 
ver en esta sala de mediados del siglo XV.
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Desde la conocida como Sala de los Obispos, por esta moderna y 
dinámica pasarela que salva el recuperado espacio del Aula Gótica de 
don Dalmau de Mur a nueve metros de altura, accedemos al impresio-
nante Salón del Trono, la sala 15 del museo, que alberga la Galería de los 
prelados de Zaragoza desde 1318, colección de 42 lienzos en los que los 
prelados posan revestidos y con todos los símbolos de su rango, acompa-
ñados de libros y de documentos que nos hablan de sus obras, así como 
con la bengala o bastón en el caso de los que fueron virreyes de Aragón. 
El conjunto es obra de muchos autores, cuidadosamente seleccionados, 
entre los que están Juan Andrés Merklein, Rabiella, Luzán, Montañés, 
Alda, Gárate, Berdejo o sor Isabel Guerra, destacando el de fray Joaquín 
Company que es obra del genial aragonés Francisco de Goya, quien lo 
pintó y firmó  —en un papel que sostiene el arzobispo— a comienzos del 
siglo XIX. El salón está actualmente presidido por el trono que utilizó 
san Juan Pablo II en su visita a Zaragoza el año 1982, ocasión en la que 
estuvo en este mismo Salón del Trono que creara en el siglo XVI el último 
arzobispo de la Casa Real don Hernando de Aragón y que redecoró, a 
principios del siglo XX y con aires neorrenacentistas, el último arzobis-
po de Zaragoza que fue Cardenal de la Iglesia, el asesinado arzobispo 
Soldevilla. El salón, primer espacio institucional de la diócesis, se decora 
con una vistosa sillería dieciochesca regalo de la dinastía de los borbones.

El punto final de la visita puede hacerse en la Cafetería del Museo 
que se decora con el gran mural que regaló el pintor Ruiz Anglada a Su 
Santidad Juan Pablo II, o en la terraza que ocupa el espacio del antiguo 
jardín episcopal donde se puede gozar de tranquilidad contemplando 
la torre dieciochesca de la Seo zaragozana. Todo el conjunto forma una 
unidad de diseño, profundamente operativa y preparada para recuperar 
las apuestas culturales de modernidad que tradicionalmente ha aportado 
la Iglesia zaragozana a la construcción de nuestra sociedad. El Museo está, 
por ello, también llamado a recuperar, convertir en progreso y articular 
el compromiso que siempre ha tenido la Iglesia de Zaragoza con el arte, 
con los artistas, con los pensadores, con la cultura y, en la base de todo, 
con la dignidad del ser humano.

La vocación de servicio del Museo

Cuando, el 21 de marzo de 2011 abría sus puertas el Museo 
Diocesano de Zaragoza, se cerraban dos décadas de trabajo, lideradas 
por la Comisión diocesana de Patrimonio Cultural, en las que se había 
realizado una extensa labor de investigación y restauración que estimuló 
premiadas exposiciones de la excelencia de El Espejo de Nuestra Historia o 
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El Pilar es la Columna. Con un legado 
patrimonial extenso y bien cataloga-
do, incluso en muchas ocasiones es-
tudiado en profundidad a través de 
tareas acordadas con la Universidad 
de Zaragoza, se había podido dar 
forma a un discurso museístico que 
tuviera como fondo, en un edificio 
histórico escenario de la historia de 
Aragón, la narración de la historia 
de la diócesis de Zaragoza, mostrada 
en algo menos de seis mil metros 
cuadrados que se complementaban 
con tres plantas de almacén, ofi-
cinas y taller de restauración, más 
una sala propia de exposiciones y 
un espacio singular en la torre re-
nacentista, susceptible de ser usado 
como comedor privado en la gama 
de eventos que pueden contratarse 
en el Museo. 

Fig. 12. Sala 11, Tesoro.

Fig. 13. Sala 12, Procesión.
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El Museo nació apostando por las últimas tecnologías, lo que lo 
convierte en un espacio innovador, con recursos audiovisuales en tres 
salas (este nuevo arte tecnológico que es el video-mapping destinado a dar 
vida recreando ilusiones ópticas) que se acompañan de unos sistemas de 
comunicación y de seguridad, totalmente automatizados y relacionados 
con las piezas y los espacios de la exposición. El museo se había prepara-
do para ser gestionado con mentalidad de futuro, en su vida orgánica, y 
todo ello lo convertía en un punto y aparte de lo que se venía haciendo 
hasta la fecha, aunque ya se era consciente que esa apuesta obligará a 
modernizar los recursos audiovisuales cada pocos años. Sin duda, todo era 
el resultado de la existencia de un Plan de Calidad, que ya nos parecía 
importante puesto que entendemos el Museo como un servicio mas al 
territorio en el que nace y a cuyo desarrollo quiere contribuir. Un plan 
que ha ido permitiendo que todo el funcionamiento del centro vaya 
siendo entendido por los actores sociales —que lo han apoyado— como 
una apuesta por la excelencia, a la que se ha hecho acreedora de reco-
nocimientos como el Premio Actualidad Económica del 2011, el del Círculo 
de Madrid 2012, el Premio 4 de abril de Zaragoza a la actividad cultural en 
2013, o el de llevarlo a ser finalista seleccionado en el Premio Hispania 
Nostra en 2012 o en el Premio de los Aragoneses 2013.

Lo que ha sido objeto de reconocimiento es esa apuesta por generar 
un itinerario personal, en el que el propio visitante construye un recorri-
do personal que le lleva a descubrir y a sentir la historia de esta tierra. 
Con ello, se garantiza que el usuario es el verdadero actor del museo, 
asumiendo ese traslado del protagonismo desde el objeto exhibido al su-
jeto que lo contempla y, por supuesto, de acuerdo con la propia filosofía 
de la Pontificia Comisión de Arte que explica cómo “el principal agente 
responsable del conjunto del patrimonio histórico-artístico de la Iglesia 
está constituido por el mismo pueblo creyente”. 

En línea con esta clave identitaria y desechado el viejo aire de al-
macén o contenedor de obras que tenían los museos antiguos, hemos 
seguido buscando nuestra implicación en la sociedad, poniéndonos al 
servicio de una comunidad que queremos que participe cada vez más, 
que nos considere un espacio cercano de sus aconteceres vitales: donde 
incluso disfrutar de cenas temáticas y teatralizadas; poder presentar las 
últimas aportaciones literarias; premiar a los mejores alumnos de nues-
tros conservatorios con conciertos en sus salones; celebrar sus fiestas (ya 
sea inscribiéndose en nuestras actividades para esos usos o disponiendo 
de los espacios de nuestra cafetería); hacer participar a los más jóvenes 
de esos talleres formativos que permiten conciliar la vida laboral con la 
familiar; organizar sus reuniones sociales e institucionales en nuestras 
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salas, pudiendo combinarlas con visitas monográficas preparadas especial-
mente, o sirviendo de espacio para que puedan desarrollar sus prácticas 
y aprendizajes alumnos de nuestra Universidad. Todo para llegar a poder 
hacer realidad aquel sueño de Dillon Ripley, el que fuera secretario de 
la Smithsonian Institution, que decía que un museo lleno de visitantes es un 
museo que goza de buena salud.

Todo conduce a convertir el museo en un centro de referencia para 
la actividad cultural de la sociedad y para la pastoral diocesana, al mis-
mo tiempo que se propone como un privilegiado espacio en el que las 
parroquias diocesanas depositan sus bienes más preciados, haciendo uso 
puntual de los mismos en aquellos momentos en que romerías o fiestas 
aconsejan que las imágenes vuelvan a su casa, para seguir gozando de su 
dimensión de objetos de arte sacro y cultual, la que les dota de sentido y 
hace que el museo sea leído en estrecha conexión con el territorio del que forma 
parte. Este acercamiento del patrimonio religioso a la sociedad, que tam-
bién hacemos desde el montaje de cuidadas exposiciones que permiten 
ampliar el número de piezas estudiadas y documentadas, se completa con 
la decisión de trazar itinerarios de turismo religioso que parten del Museo 
y abarcan la ciudad y la diócesis. El proyecto “Vía sacra” que tiene como 
fin el ofrecer visitas guiadas, temáticas e incluso teatralizadas, a cargo de 
guías especializados a los principales templos de la ciudad, respetando que 
su primera función es la litúrgica, se convierte en un objetivo a alcanzar 
para un museo, como el nuestro, que quiere convertirse en un espacio 
de encuentro, en ese omnipresente atrio de los gentiles que potencie el 
diálogo entre fe y cultura, tan necesario en el tercer milenio.
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El Museo Diocesano de Huesca

José Mª Nasarre López y Susana Villacampa Sanvicente*

Resumen

El Museo Diocesano de Huesca, situado en dependencias de la propia Seo oscense, cuenta 
con una buena colección de obras de arte sacro procedente de distintas iglesias, monasterios y 
conventos de la Diócesis. Su fondo forma un interesante conjunto que muestra la evolución de 
estilos, formas y criterios que a lo largo de la historia la Iglesia fue adoptando a fin de decorar 
sus templos, buscando siempre un fin didáctico. En sus salas se muestran piezas de gran valor 
histórico y calidad artística. Obras de platería y esmalte medievales, pintura gótica sobre tabla, 
esculturas del renacimiento aragonés o lienzos tenebristas del siglo XVII, son algunas de las obras 
más admiradas por los visitantes. Desde su fundación en 1950 hasta su última renovación 
en 1997, este museo y sus diferentes responsables, han buscado hacer de él un instrumento de 
conocimiento y disfrute poniéndolo al servicio de la sociedad y de la comunidad científica y 
educativa. Por todo ello las actividades vinculadas a la investigación y difusión de su colección 
se han convertido en seña de identidad.

Palabras clave

Diócesis, arte sacro, colección, catedral, didáctica

Abstract

Huesca’s Diocesan Museum forms part of the Cathedral’s building. The Museum has a 
good collection of sacred art coming from different churches, monasteries and convents in the 
Diocese. The background of the collection shows the evolution of styles, forms and criteria which 
throughout history the Church has taken to decorate its catholic temples, always looking for a 
didactic purpose. The show rooms contain pieces of great historical value and artistic quality. 
Works of silverware, medieval enamels, gothic oil paintings on wood as well as sculptures of the 
Aragonese Renaissance and Baroque style canvases, are some of the works most admired by the 
visitors. Since 1950 until the last renovation in 1997 the differents directors of this museum 
have sought to make it a centre of knowledge, available to society as a whole.

Key words

Diocese, sacred art, collection, cathedral, didactic

*   *   *   *   *

Introducción: Presentación del espacio y colección

En dependencias anexas a la catedral se encuentra el Museo 
Diocesano de Huesca con una exposición permanente de obras de arte 

* Los autores de este artículo son respectivamente el actual director del Museo Diocesano de 
Huesca y Delegado para el Patrimonio del Obispado de Huesca, Profesor Titular, emérito, del área de 
Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Zaragoza y la técnico del mismo, Diplomada 
en Educación Infantil y Primaria y Licenciada en Historia del Arte.
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sacro [fig. 1]. Las salas de exposición, almacenaje y dependencias admi-
nistrativas se encuentran integradas en espacios que un día formaron 
parte del conjunto catedralicio, de su entorno y antiguas infraestructuras: 
claustros, antigua “Parroquieta”, sala capitular y parte del viejo palacio 
episcopal [fig. 2].1 El continente supone y suma atractivo a la visita por su 
variedad y riqueza arquitectónica, formando un espacio perfecto para la 
colección que ayuda a contextualizar las piezas en los espacios y ambientes 
para las que fueron creadas. En conjunto, los espacios expositivos de las 
salas son de 1.041 m2, más 175 m2 de dependencias administrativas y aula 
didáctica, 420 m2 de almacenes y 375 m2 de zona ajardinada.

La colección del museo consta de piezas procedentes tanto de la 
catedral como de otras iglesias y conventos de la diócesis. También se ex-
ponen piezas depositadas por particulares e instituciones públicas, como el 
Centro de Arte y Naturaleza (CDAN)2 y alguna procedente de donaciones 

1 En el plano de la página siguiente consta la distribución de salas museísticas y espacios varios.
2 Del CDAN-Fundación Beulas están depositadas en el Museo Diocesano de Huesca tres piezas, 

por decisión del propio José Beulas, propietario inicial de las piezas y colección, quien por la temática 
y estilo de las mismas consideró oportuno que se exhibieran en estas salas donde se muestran desde 

Fig. 1. Vista exterior y acceso del Museo Diocesano de Huesca.
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Fig. 2. Plano del Museo Diocesano de Huesca y salas de exposición: 1 Sala de Renacimiento y 
Barroco (“Parroquieta”); 2 Sillería del coro de la Catedral ; 3 Restos del claustro románico; 

4 Zonas de descanso y jardín; 5 Sala de Arte Medieval (Claustro del Papa Luna); 6 Acceso a la 
Catedral; 7 a 24 Capillas de la Catedral; 20 Torre campanario; 21 Sala de orfebrería; 

25 Archivo-biblioteca, dirección, sala didáctica y taller de conservación; 26 Salón “Tanto Monta”.
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particulares. La cronología de las piezas va desde la época romana como 
las dos cabezas de mármol procedentes del Santuario de San Úrbez en Nocito (si-
glos I-III d.C.) hasta los siglos XX y XXI como el lienzo de Fachada de la 
catedral de José Beulas (1969) o el Lavatorio de los pies del escultor cordobés 
Marco Augusto Dueñas (2010). El número de piezas expuestas en sala es 
de 242, un 27% del total de los fondos del museo. De este fondo, la mayor 
parte son obras correspondientes a Bellas Artes: pintura, escultura y artes 
decorativas, éstas últimas muy bien representadas por piezas de platería, 
miniatura, esmalte y eboraria. Se cuenta, además, con un pequeño fondo 
arqueológico y una muestra de documentos de época medieval.3

Identidad y Función

El Museo Diocesano de Huesca es de titularidad eclesiástica, de-
pendiente del Obispado de Huesca que a través de la Delegación de 
Patrimonio4 gestiona y asesora los bienes patrimoniales y artísticos perte-
necientes a la Diócesis, siguiendo las directrices marcadas por la Comisión 
de Patrimonio de la Conferencia Episcopal Española, los Acuerdos 
Iglesia-Estado y la legislación vigente sobre la materia a nivel Estatal y 
Autonómico.

Es extenso el patrimonio cultural que la Iglesia a lo largo del tiempo 
ha ido creando, recibiendo, conservando y que sigue utilizando para el 
culto, la evangelización y la difusión de la cultura. El interés de la Iglesia 
por su propio patrimonio histórico y artístico ha hecho que, a lo largo de 
los siglos, se hayan formado los tesoros, las colecciones y los museos de 
arte sacro, con el fin de conservarlo y exponerlo dignamente, y a su vez 
salvaguardarlo del abandono y la dispersión.5 En este contexto, la Diócesis 
de Huesca, sus parroquias y, de una manera especial, la catedral, albergan 
importantes piezas artísticas. Algunas de ellas son las que constituyen el 
contenido del Museo Diocesano. Los museos de arte sacro prestan un im-
portante servicio a la difusión del humanismo cristiano y al enriquecimiento 

2010. Las piezas depositadas son: San Juan evangelista en la isla de Patmos (pintura sobre tabla, siglo 
XVI, atribuida a Juan de Ancheta); Tríptico de Cristo, Dolorosa y María Magdalena (pintura sobre tabla, 
hacia 1500); Cristo del Perdón (óleo sobre lienzo, 1947, José Beulas).

3 En la sala de orfebrería se exponen códices e incunables procedentes del Archivo de la 
Catedral de Huesca.

4 Los miembros de esta Delegación son profesionales y técnicos con la cualificación académica 
correspondiente, algunos de ellos vinculados a instituciones públicas y académicas como docentes o 
asesores de las mismas: Comisión Provincial de Patrimonio, Universidad de Zaragoza, Universidad 
San Jorge, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Real Academia de San Luis. 

5 Los Museos de la Iglesia. Principios y sugerencias para su estructura y funcionamiento, Madrid, Co-
misión Episcopal para el Patrimonio Cultural, Conferencia Episcopal Española, 2004.
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cultural de la sociedad. El Museo Diocesano de Huesca es una oferta didác-
tica y cultural que la Diócesis ofrece a investigadores, estudiosos, turistas, 
escolares y visitantes en general. Un recurso para las áreas de Historia, Arte 
y para el conocimiento de la Cultura Occidental Europea, el aprendizaje 
y el disfrute cultural.

El abanico de visitantes es muy amplio. Las edades, niveles de estu-
dios, formación, interés por la colección son muy variados. Son nume-
rosos los grupos de visitantes muy jóvenes, en edad escolar la mayoría 
de ellos, que visitan el edifico y el museo por primera vez descubriendo, 
en muchos casos con entusiasmo y curiosidad, una de las joyas patrimo-
niales más importantes de la ciudad. Para ellos, desde el museo, se ofer-
tan actividades específicas, como son los talleres didácticos, adaptados 
a su nivel educativo, y a sus intereses escolares. Del mismo modo, son 
abundantes los visitantes de la llamada “tercera edad” que visitan todo 
el conjunto en grupos organizados desde agencias de viajes de distintos 
lugares de España —especialmente Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Canarias y Aragón—. También es importante el número de visitantes 
que, especialmente en periodo estival, visitan el museo en pequeños 
grupos de forma particular. En cuanto a los oscenses es revelador un es-
tudio sociológico, aplicado al museo, realizado en el año 2006 por Cielo 
Entrena Fernández6 quien recogió datos sobre el conocimiento que los 
propios ciudadanos de Huesca tenían del museo diocesano llegando a 
la conclusión de que, a pesar de que la mayoría de los encuestados co-
nocía la existencia del museo, existía un porcentaje alto, especialmente 
en los sectores de edad menores de 20 años, que desconocía la propia 
existencia del mismo. De aquellos que lo conocían, más de la mitad no 
lo habían visitado nunca, en cambio, habían visitado museos o exposi-
ciones de este tipo en otras ciudades.

Desde el museo se contabiliza de forma estadística a los visitantes 
recogiendo datos de procedencia, grupo de edad, idioma, grupos y es-
colares, entre otros. Los datos, recogidos por meses, se trasladan a una 
estadística global anual. Existen datos recogidos desde el año 1997. Para 
el pasado año 2014 el volumen total de visitantes fue de 27.086 personas.7

Una realidad que incide en este museo es el contexto geográfico 
de la ciudad de Huesca, que al no formar parte de las rutas turísticas de 
las ricas ciudades en patrimonio de España el número de visitantes no 

6 Cielo Entrena Fernández realizó sus prácticas museográficas en el Museo Diocesano de 
Huesca en el año 2006 dentro del programa de colaboración con el Máster de Educación y difusión 
en Museos de la Universidad de Zaragoza.

7 De los 27.086 visitantes del año 2014, 4.518 accedieron al mismo con entrada general, 6.018 
lo hicieron con entrada reducida, 14.827 a través de la oficina de turismo y 1.723 de forma gratuita.
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alcanza el número adecuado que nuestro Museo y los monumentos de la 
ciudad requieren para que fueran, si no rentables, al menos no gravosos. 
Por ello, este museo, con escasos ingresos, es pobre en recursos humanos, 
multiplicándose su personal en tareas múltiples y diversas. Esta carencia 
de recursos humanos permanentes queda amortiguada por un grupo de 
doce voluntarios culturales que aportan ilusionadamente su saber y su 
tiempo con gran generosidad y que se ocupan de labores de recepción 
y acogida de los visitantes.8

Comunicación y difusión

Es habitual y constante la comunicación y disponibilidad que desde 
el Museo existe a la hora de colaborar con instituciones de la adminis-
tración pública estatal, autonómica y local a fin de buscar asesoramiento 
y colaboración en determinadas cuestiones relativas a la restauración, 
conservación, catalogación y difusión de su colección.9

El Museo mantiene relación y colaboraciones con otros museos e 
instituciones culturales de su entorno, tanto públicas como privadas, es-
pecialmente en el caso de otros museos de similares características con 
los que se trabaja conjuntamente.10

La política de préstamo de piezas contribuye al intercambio cultu-
ral y la difusión de la colección ya que es habitual la cesión de piezas, a 
exposiciones temporales organizadas por distintas instituciones públicas 
o privadas, siempre con las debidas garantías.11

Como recurso didáctico se atiende en el Museo a grupos de escolares 
desde Educación Infantil hasta nivel universitario (como después se explica-
rá en el apartado de Educación). En esta misma línea de colaboración do-
cente, desde este museo se atienden a estudiantes universitarios en prácticas 
de distintos másteres y programas de la Universidad de Zaragoza: Museos: 

8 Este grupo de voluntarios se formó en el año 1999 y está integrado en la Confederación 
española de Aulas de la Tercera Edad (CEATE) que cuenta con apoyo del Ministerio de Cultura y 
el Ministerio de Trabajo y Asunto Sociales

9 Instituto de Patrimonio Cultural de España, Dirección General de Patrimonio del Gobierno 
de Aragón, Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Huesca, Comarcas de la Hoya, So-
montano y Monegros… entre otros.

10 Especialmente cercana es la colaboración con los museos diocesanos de Jaca, Barbastro y 
Zaragoza con los que se mantienen encuentros y se trata de buscar criterios comunes de actuación. 

11 En este curso 2014-2015 cedemos obras a las exposiciones: Los caminos del Grial, Valencia, 
Sala del Almudín, organiza y patrocina Ajuntament de Valéncia; Fernado II de Aragón. El rey que ima-
ginó España y la abrió a Europa, Zaragoza, Palacio de la Aljafería, organiza y patrocina Gobierno de 
Aragón; Aragón y Flandes: Historia de un encuentro, Zaragoza, Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, 
organiza Vicerrectorado de Cultura y Política Social de la Universidad de Zaragoza; A su imagen. Arte, 
Cultura y Religión, Madrid, Centro Cultural de la Villa, organiza y patrocina Ayuntamiento de Madrid 
y Conferencia Episcopal Española.



EL MUSEO DIOCESANO DE HUESCA 71

Artigrama, núm. 29, 2014, pp. 65-96. ISSN: 0213-1498

Educación y Comunicación y Gestión del Patrimonio Cultural, así como al profe-
sorado del Departamento de Historia del Arte de la misma Universidad, a 
investigadores o profesores de cualquier universidad que necesitan datos o 
fotografías sobre determinados aspectos o piezas de la colección o solicitan 
visitas especiales. Del mismo modo, el museo acoge en prácticas a estu-
diantes de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes 
Muebles de Aragón y también colabora con el mismo centro poniendo a 
su servicio docente determinadas piezas tanto del museo como de iglesias 
de la diócesis como herramienta de aprendizaje en sus aulas.

A nivel de difusión y dinamización se organizan a lo largo del año 
distintas actividades culturales y divulgativas con las que se pretende 
hacer visible el museo en la sociedad y mostrar su colección como una 
herramienta eficaz para conocer nuestras señas de identidad e historia. 
Así se participa anualmente en la celebración del Día Internacional de los 
Museos organizando diferentes actividades lúdico-culturales en función 
del lema propuesto desde el ICOM [fig. 3]. Se programan ocasionalmente 
y con distintos motivos exposiciones temporales, jornadas, conferencias y 
visitas especiales comentadas a elementos del conjunto.12

No deja de atender este museo la labor investigadora, tarea propia de 
este tipo de instituciones, que se concreta en la publicación de artículos 

12 “La Catedral oculta” (2007-2010); “Temas navideños en el Museo Diocesano” ( 2012); “La 
Muerte y su representación en el Museo y la Catedral” (2013); “Exposición: Con la Cruz a cuestas” 
(2014), entre otras.

Fig. 3. Conferencia en una de las salas en la celebración del Día Internacional de los Museos 
(año 2011).



72 JOSÉ Mª NASARRE LÓPEZ Y SUSANA VILLACAMPA SANVICENTE

Artigrama, núm. 29, 2014, pp. 65-96. ISSN: 0213-1498

en revistas especializadas sobre determinadas piezas de la colección o 
aspectos de la museología del mismo.13

Al mismo tiempo es constante la presencia en los medios de difusión 
con noticias y reportajes divulgativos sobre el museo o algún aspecto de 
su colección, su actividad y su repercusión en la sociedad oscense.14

Desde el año 2005 el museo cuenta con página web (www.museo.
diocesisdehuesca.org) desde la que se puede realizar un recorrido vir- 
tual por las salas de exposición, y últimamente, el museo cuenta con 
redes sociales: facebook (Catedral-Museo Diocesano de Huesca) y twitter 
(@MuseoDiocHuesca).

Origen y evolución del Museo

El Cabildo de la Catedral de Huesca, siendo obispo Mons. Lino 
Rodrigo Ruesca acordó en 1945 reunir en la antesala y sala capitular una 
serie de objetos artísticos fuera de uso litúrgico y dispersos por varias depen-
dencias catedralicias con el fin de protegerlos en las mejores condiciones y 
de facilitar su exhibición y divulgación. Se creó entonces el primer germen 
del futuro museo bajo la denominación de “Tesoro de la catedral”. Esta 
iniciativa se debió al canónigo D. Estanislao Tricas Sipán y al historiador 
y cronista D. Ricardo del Arco.15 En años sucesivos se fue ampliando su 
contenido incluyendo piezas procedentes de otras iglesias diocesanas. Al 
frente de este embrionario museo estaba el propio D. Estanislao Tricas.16

Nuevo impulso tomará el patrimonio histórico artístico diocesano 
mediante la gestión de D. Antonio Durán Gudiol17 [fig. 4] quien en 1947 

13 Revistas especializadas como: Aragonia Sacra (editada por la Comisión Regional del Patrimonio 
Cultural de la Iglesia en Aragón), Ars Sacra (editada por la Comisión de Patrimonio de la Conferencia 
Episcopal Española), Argensola (editada por el Instituto de Estudios Altoaragoneses)… entre otras

14 Periódicos: Diario del Alto Aragón, Heraldo de Aragón, Periódico de Aragón; revistas divulgativas: 
4 Esquinas, SIPA, El Cruzado Aragonés, Vida Nueva… Emisoras de Radio y Televisión: Radio Huesca, 
Huesca Televisión, Onda Cero, COPE Huesca, Antena Aragón, entre otras.

15 Nacido en Granada en 1888. Se licencio en Ciencias Históricas en Valencia en 1907. En 1908 
se traslada a Huesca como facultativo de archivos, bibliotecas y museos encargándose del archivo de 
Hacienda. Fue cronista de la ciudad, ocupándose también de la dirección de la Biblioteca Pública y del 
Museo Provincial. Delegado Provincial de Bellas Artes y de Excavaciones, correspondiente de la Acade-
mia Española, de la de Historia y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y cofundador 
del Instituto de Estudios Oscenses. Su obra cuenta con más de doscientos títulos entre libros y artículos 
de carácter científico con especial atención a temas del patrimonio y la cultura aragonesa. Publicó 
numerosos trabajos sobre la Catedral de Huesca y su Palacio Episcopal, entre los que destacan varios 
artículos de prensa en los que se mostraba especialmente satisfecho por el nuevo “Museo Catedralicio”.

16 Canónigo de la Seo oscense, teólogo, naturalista y catedrático de Ciencias Naturales del 
Instituto Ramón y Cajal de Huesca.

17 Nacido en Vic (Barcelona) en 1918. Ordenado sacerdote en 1943. En 1947 llegó a Huesca 
al aprobar la oposición como canónigo archivero de su Catedral. A partir de ese momento dedicó 
la mayor parte de su tiempo y conocimiento a la investigación y difusión de los fondos del archivo 
catedralicio y del patrimonio diocesano, manteniendo una intensa relación con el Instituto de Estu-
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se hace cargo del recién creado museo, recogiendo el testigo del canónigo 
Tricas y convirtiéndose a partir del ese momento en protector del patri-
monio artístico de la diócesis recogiendo piezas de distintas parroquias y 
trasladándolas para su conservación a dependencias de la propia Catedral. 
Fue el mismo quien influiría en el prelado oscense para que el incipiente 
museo tuviera una identidad jurídica mediante la promulgación en 1950 
del correspondiente decreto episcopal.18 En este Decreto se recogen ideas 
y objetivos sobre el patrimonio que para aquella época, en instituciones 
eclesiásticas suponían una novedad, que sin duda alguna, procedían del 
joven director, que por sus recientes estudios de arqueología cristiana en 
Roma tenía una formación conectada a las nuevas claves para la revalo-
rización del patrimonio. Pasa a denominarse a partir de este momento, 
“Museo episcopal y capitular de arqueología sagrada”, integrando los 
fondos ya existentes y situándolo en las mismas dependencias. El obispo 
Rodrigo Ruesca, en el decreto de fundación justifica la creación del Mu-
seo porque la Iglesia siempre fue guardiana de la cultura y propulsora de la 
civilización, como herramienta para el estudio de la teología y arma para el apos-
tolado moderno19 y para fomentar los estudios histórico-artísticos en nuestra 
diócesis. A lo largo de su vida, D. Antonio, será fiel a estos objetivos, y de 
una manera especial al de investigar y dar a conocer la historia de Aragón 
y el patrimonio histórico-artístico de la diócesis, llegando sus numerosas 
publicaciones a ser referencia inexcusable para el conocimiento de la 
Edad Media en el Alto Aragón.

En el transcurso de los años 1968 y 1972, coincidiendo con las obras 
de restauración de la catedral, el Museo estuvo cerrado y parte de sus 
piezas, sobre todo las obras de pintura mural, como las procedentes de 
la iglesia de San Fructuoso de Bierge20 y otras, fueron trasladadas y ex-
puestas en el Museo Arqueológico Provincial, para regresar a su nuevo 
emplazamiento en 1978.

El museo permanecerá en las mismas dependencias hasta 1975, 

dios Oscenses del que fue cofundador. Su formación en seminarios catalanes y su vinculación familiar 
con estudiosos y conservadores del arte sacro le propició el conocimiento y sensibilidad necesarios 
para potenciar la protección y difusión del patrimonio histórico y artístico del Altoaragón. Trabajador 
incansable, realizó los primeros inventarios del Museo y abrió libro de registro de piezas en 1950 
donde fue anotando cada uno de los sucesivos ingresos. Desarrolló igualmente una amplia labor de 
investigación y difusión publicando numerosos artículos en revistas especializadas relacionados con 
la Catedral y su entorno así como de las piezas recogidas en su museo que fueron inventariadas 
paulatinamente por el propio D. Antonio.

18 Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Huesca, junio de 1945.
19 Ibidem, 9.
20 Esta interesante colección de pintura procedente de la ermita de San Fructuoso de Bierge 

no forman parte del Museo en la actualidad al haberse devuelto, a finales de los años 80, a su lugar 
de origen por acuerdo entre la población y el Obispado de Huesca.
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año en que se estableció en la 
llamada “Parroquieta”,21 anexa 
a la Catedral, que había queda-
do fuera de uso al trasladar los 
servicios parroquiales a la mis-
ma Catedral. El nuevo emplaza-
miento del museo se inauguró 
el día 2 de febrero de 1975 sien-
do Administrador apostólico D. 
Javier Osés Flamarique. Esta idea 
de buscar otra ubicación más 
amplia para la colección existía 
desde el principio de la funda-
ción del museo y la mantuvieron 
los diferentes Administradores 
Apostólicos.22 La culminó el 
obispo Osés y su materialización 
fue posible gracias al mecenazgo 
del Ayuntamiento de Huesca, 
quien contribuyó con ideas, re-
cursos humanos de su plantilla y 

financiación, siendo alcalde D. Antonio Lacleta Pablo. Se consigue de este 
modo mayor espacio de exhibición para mostrar la colección pero aún 
así no puede exponerse toda la colección, ya que algunas piezas queda-
ron depositadas en la sacristía y coro de esta “Parroquieta” usados como 
espacios de almacenaje. Supuso un avance sobre la ubicación anterior 
pero la disposición de las piezas distaba mucho de lo que es un museo 
propiamente dicho.

Es en este momento, bajo la coordinación de Antonio Durán y la 
redacción y trabajo de dos profesoras de la Universidad de Zaragoza: Mª 
Carmen Lacarra Ducay y Carmen Morte García cuando se pública el catá-
logo del museo,23 donde, por primera vez se realiza un estudio detallado, 
riguroso y científico de todas las piezas de la exposición.

21 Iglesia construida en el siglo XIX aprovechando el espacio central de la zona de los claustros 
de la Catedral. Su edificación respondía al deseo de destinar un espacio propio e independiente de 
la catedral donde celebrar los servicios parroquiales. Tras la reestructuración y restauración de la 
fábrica de la catedral entre 1968 y 1972 la “Parroquieta” quedó fuera de uso.

22 En especial D. Jaime Flores y D. Damián Iguacen.
23 Lacarra, Mª C y Morte, C., Catálogo del Museo Episcopal y Capitular de Huesca, Zaragoza, 

Guara Editorial, 1984.

Fig. 4. D. Antonio Durán Gudiol, director y 
responsable del Museo Diocesano de Huesca entre 

1950 y 1995.
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Proceso y fases de remodelación actual.

Desde 1997 a 2004, en varias fases, el Museo Diocesano se va a ir 
ampliando y remodelando para conseguir una exposición permanente de 
sus obras con los criterios museográficos actuales, gracias al empeño del 
prelado D. Javier Osés Flamarique, venciendo obstáculos diferentes pro-
cedentes incluso, del cabildo catedral de esos años. Esta actuación supuso 
seleccionar y restaurar las piezas y construir los soportes adecuados para 
su exhibición, homologar colores y formas para cada sala, instalar una 
apropiada iluminación, regular y controlar la humedad y temperatura, 
instalar barreras disuasorias ante algunas piezas, elaborar vitrinas, orde-
nar las obras en las distintas salas disponibles con criterios cronológicos, 
creando un discurso expositivo secuencial con itinerarios por las distintas 
salas para continuar después por la catedral, formando así una visita uni-
taria de los dos monumentos. En definitiva crear un plan y proyecto de 
acorde a los dictados de la museología contemporánea.

Toda esta profunda remodelación, con una estudiada programación 
de diseño de las salas y la distribución de las piezas y todas las variables 
de la moderna museografía, corrió a cargo del que era en ese tiempo 
delegado diocesano de patrimonio y director del Museo Diocesano D. 
Antonio Naval Más,24 quien con el arquitecto diocesano Joaquín Naval 
Más consiguieron un museo que fue pionero, entre los de su clase en la 
archidiócesis de Zaragoza.

Dato reseñable fue que buen número de piezas que iban a ser ex-
puestas en las renovadas salas del museo habían sido sometidas a limpieza 
y restauración previas, algunas coincidiendo con las dos exposiciones an-
tológicas celebradas en Huesca entre 1993 y 1994 tituladas Signos.25 Estas 
restauraciones habían corrido a cargo de las instituciones patrocinadoras 
de las mismas y algunas de las mismas fueron realizadas en el Taller de 
Restauración Diocesano con el que, en este tiempo, contaba el Obispado 
de Huesca así como en otros centros de restauración.

En la primera fase se remodeló la Sala de Orfebrería, que ocupa la 
que fue antigua capilla de San Juan Evangelista de la catedral, bajo torre-
campanario y unida a ella la Sala Capitular. Su ejecución corrió a cargo 
exclusivamente de la Diócesis y su inauguración fue el 28 de julio de 
1997, en ella se instalaron objetos litúrgicos de plata procedentes tanto 
de la catedral como de parroquias de la diócesis. Una segunda fase de 

24 Este oscense, Doctor en Historia del Arte, fue profesor en la Universidad de Castilla-La Man-
cha y es un gran investigador de la historia de Huesca y del patrimonio emigrado del Alto Aragón.

25 Huesca, Diputación Provincial: Signos, Arte y Cultura en el Altoaragón medieval (1993) y Signos: 
De Forment a Lastanosa (1994)
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ampliación y remodelación afectó al conocido como claustro gótico del 
Papa Luna, denominándose todo el conjunto Sala de Arte Medieval. Esta 
nueva fase, abierta al público en el mes de abril de 1999, fue costeada 
también y exclusivamente por la Diócesis, que junto a la actuación de 
la primera fase alcanzó un importe de 42 millones de pesetas. En este 
segundo espacio se ubicaron las piezas de pintura mural, pintura sobre 
tabla y escultura medieval. La llamada “Parroquieta” fue el espacio 
que se remodeló en la tercera fase convirtiéndose en la Sala de Arte del 
Renacimiento y Barroco, donde se instalaron entre otras piezas el conjunto 
de la sillería del coro y el retablo del plata de la catedral, así como lienzos 
de los siglos XVI al XVIII. En este caso, la Diócesis pudo contar con el 
mecenazgo del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de 
Aragón quien destinó 44 millones de pesetas para cambiar la cubierta, 
reforzar la bóveda, levantar y reponer el pavimento y otras actuaciones 
a las que también contribuyó con su mecenazgo Ibercaja, hasta llegar a 
inaugurarse esta nueva fase el 31 de julio de 2001.

Tras estas remodelaciones, el Museo se iba configurando con una 
nueva imagen, se ampliaban los recursos turísticos y culturales de la ciudad 
y el patrimonio cultural diocesano se exhibía en unas dignas y actualizadas 
instalaciones. Quedaba pendiente rescatar dos crujías del antiguo claus-
tro románico para completar el recinto global del museo. Para ello fue 
necesario emprender una cuarta fase de actuación en la que se fueron 
descubriendo y dejando visibles las arquerías románicas que quedaban 
del primitivo claustro, los arcosolios góticos y otros elementos de interés 
arquitectónico. La recuperación de estos espacios fue promovida por el 
Ayuntamiento de Huesca que había patrocinado varias campañas de una 
escuela-taller de cantería y albañilería a fin de recuperar y consolidar 
parte del entorno de la seo oscense. La Diócesis y los responsables de 
patrimonio de la misma acondicionaron estos espacios como salas de 
exposición. En esta ocasión la inauguración tuvo lugar el 14 de julio de 
2004 siendo obispo de la diócesis D. Jesús Sanz Montes.

Al redactar este artículo, se está restaurando el alfarje del Salón del 
Tanto Monta26 del antiguo Palacio Episcopal, ampliándose así un extraor-
dinario espacio que por sí mismo es ya una pieza de museo. Quedará por 
definir su uso concreto, pero ya podemos adelantar que sería un lugar 
idóneo para exhibir algunos de los códices, incunables, cantorales y do-
cumentación medieval del archivo catedral y diocesano, para completar 

26 La primera fase ejecutada por el Gobierno de Aragón consistió en la restauración y acon-
dicionamiento del inmueble: pavimento, muros exteriores e interiores, iluminación, calefacción y 
sonido, y la segunda fase, está siendo ejecutada en la actualidad por el Ministerio de Cultura.
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la diversidad de piezas artísticas expuestas que la diócesis con el paso del 
tiempo ha ido generando.

Salas de exposición y piezas destacadas:

Sala de orfebrería [fig. 5]

Estos dos espacios contiguos y comunicados están formados por la 
planta calle bajo la torre-campanario y por la que fue sala capitular. El pri-
mer espacio está alineado con las capillas laterales del lado del evangelio, 
y situado junto a los pies de la catedral desde la que se accede. Estancia 
construida en piedra sillar y que en sus cuatro ángulos presenta un triple 
juego de trompas de raigambre románica por más que su construcción 
es de comienzos del siglo XIV. Esta capilla fue fundada en 1302 por Juan 
Martín de los Campaneros y en sus muros se abrieron dos arcosolios para 
enterramiento de la familia del fundador. El único sarcófago medieval 
que quedaba en su interior, con figura yacente del fundador sobre él, fue 
desplazado a un arcosolio situado en el muro de los pies de la catedral 
hacia 1970. Este espacio fue sede de la parroquia de la Catedral entre 
1599 y 1645 y sala capitular a partir de esa segunda fecha.

Aquí se exponen piezas de singular relieve histórico-artístico. 
Reseñaremos algunas de las más notables:

En el centro de la sala se exhibe la custodia procesional del Corpus 
Christi [fig. 6], de las llamadas de asiento, formada por cuatro templetes 
arquitectónicos superpuestos y elaborados en plata en su color que al 
crecer en altura disminuyen en volumetría. Sirve de base un pódium 
cuadrangular escalonado, el primer templete es cuadrangular, adintela-
do, con tres columnas toscanas en cada esquina que se apoyan sobre su 
correspondiente pódium, en su interior se encuentra la escultura en plata 
de Cristo Resucitado encima del sepulcro abierto; sobre un entablamento 
se levanta el segundo templete de planta cuadrada abierto por sus cuatro 
caras a base de arcos de medio punto coronados por frontones partidos, 
en los ángulos están distribuidas las imágenes de los doce apóstoles en 
grupos de tres, en el interior del templete se sitúa el viril de plata do-
rada. Los dos templetes superiores son cilíndricos abiertos con cuatro 
arcos de medio punto y en el interior del templete figura la imagen de la 
Inmaculada, simbolizando que la Virgen fue el primer Sagrario. El último 
templete, también cilíndrico con arquitectura adintelada de cuatro vanos 
con frontones, un entablamento cilíndrico sobre el que se apoya la cúpula 
bajo la que aparece una pequeña esculturilla del Agnus Dei sobre el Arca 
de la Alianza. Encima, como remate de toda la custodia está la imagen 
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de la Fe. Esta custodia la realizó José Velázquez de Medrano platero de 
Pamplona, por encargo del cabildo catedral de Huesca entre 1596 y 1605, 
firmando para ello un contrato de 3.812 escudos jaqueses. Presenta unas 
formas clásicas, en las que abundan los elementos arquitectónicos y con 
unas esculturas que ya anuncian el barroco. El conjunto de la custodia 
tiene unas medidas de 183 x 122 cm.27

Las piezas más antiguas y de las más destacadas de la colección son 
tres arquetas relicario con esmalte de Limoges [fig. 7], de finales del siglo XII 
o comienzos del siglo XIII, que aunque tienen dimensiones diferentes 
poseen características similares. Sobre un alma de madera las cajitas rec-
tangulares y cubiertas a doble vertiente están recubiertas por placas de 
cobre esmaltado con la técnica del excavado o champlevé, mientras que 
con incisiones a buril quedan marcados los pliegues de los mantos y los 
rasgos de los rostros. Los fondos presentan una bella decoración a base 
de vermiculado decorado con esmaltes de color azul, verde y rojo. Las 
formas de estas arquetas, sobre todo la del Calvario, conservan algunos 

27 Esteban, J. F. y Esquiroz, M., “Custodia procesional”, en Signos arte y cultura en Huesca. De 
Forment a Lastanosa, Huesca, 1994; Criado, J., “Nuevas noticias sobre la producción aragonesa del 
platero José Velázquez de Medrano”, Artigrama, 16, 2001. p. 351; Villacampa, S., “La custodia proce-
sional de la Catedral en el Museo Diocesano de Huesca”, Adoración y Vela, Huesca, 2005.

Fig. 5. Vista general sala de orfebrería.
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rasgos bizantinizantes y evidencian la influencia que los talleres franceses 
de Conques y Limoges tuvieron sobre el taller de Silos en Castilla y la 
expansión de este tipo de piezas por Pamplona, Jaca y Roda de Isábena.28

—  Arqueta del Calvario: Se trata de un bello ejemplar en cuyo frontal 
se representa a Cristo Crucificado entre san Juan y la Virgen y dos 
santos apóstoles a cada lado bajo arquería. En la cubierta aparece 
el tema de la Adoración de los Reyes Magos y en los laterales los 
santos Pedro y Pablo. En el reverso de la pieza las placas de cobre 
presentan una reiterada decoración geométrica a base de círculos y 
cruces enmarcadas por cenefas.

—  Arqueta de Cristo en Majestad: Es la de mayor tamaño. En su frente 
se representa aplicado en bronce dorado la imagen de Cristo como 
Pantocrátor, sentado en trono y dentro de mandorla con dos evan-
gelistas a cada lado, en el frente de la cubierta, guardando simetría 
con la primera imagen aparece la imagen de la Virgen entronizada 
e inscrita también en mandorla, con dos apóstoles a cada lado. En 

28 Del Arco, R., “Esmaltes aragoneses”, Vell y Nou I, Barcelona, 1920; Azpeitia, Á. y Cardesa, T., 
“Tres arquetas de Limoges en la Catedral de Huesca”, en Actas del III coloquio de arte aragonés, Huesca, 
1985; Alcolea, S., “Arqueta del Calvario”, en Signos. Arte y Cultura en el Alto Aragón Medieval, Huesca, 
1993, p. 308; Melero, M., “Arqueta”, en De Limoges a Silos, (Catálogo de la exposición), Madrid, 2001.

Fig. 6. Detalle de la custodia del 
Corpus de la Catedral, realizada 
por José Velázquez de Medrano en 

plata entre 1596 y 1605.

Fig. 7. Arqueta del Calvario, esmalte de Limoges, 
siglo XIII.
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los laterales de la caja aparecen los apóstoles Pedro y Pablo y en el 
reverso decoración de seis cuatrilóbulos en cuyo interior figura un 
ángel.

—  Arqueta de los Reyes Magos: Es la de menores proporciones y com-
parte estilo y técnica con la de Cristo en Majestad. Sobre un fondo 
azul esmaltado se representan los tres Reyes Magos a caballo en la 
vertiente superior. Bajo ellos, en el frente de la pieza, los Reyes itine-
rantes se acercan a la Virgen que con el Niño en brazos les espera de 
pie, en los laterales dos apóstoles dentro de mandorla y en la parte 
posterior decoración de carácter geométrico como en la primera.

Otra pieza destacada en esta misma estancia es la predela de Santa María 
de Salas [fig. 8], trabajada por Bartolomé Tutxó en talleres de Barcelona 
hacia 1366 y con punzón de +BA/Rch~ y BR, respectivamente de Barcelona 
y Bartolomé. Se trata de siete tablas, de 36 x 60 cm cada una, recubiertas 
por planchas de plata sobredorada y aplicadas sobre las mismas siete esce-
nas en relieve trabajadas por el procedimiento de repujado y cincelado con 
los temas de Anunciación, el Nacimiento, la Adoración de los Reyes Magos, 
la Resurrección, la Ascensión, Pentecostés y la Dormición de la Virgen. 
Estas escenas en los rostros redondos de los personajes, los diseños de los 
ropajes y la composición de las mismas muestran una fuente de inspiración 
proveniente no de la pintura o escultura sino de una herencia caligráfica 
que impregnará en este momento y posteriormente la miniatura.29 Cada 
una de las tablas se corona con remate triangular en el que se inscribe 
una tracería gótica a base de trilóbulos. En el reverso de la pieza, sobre la 
madera que sirve de base se conserva la inscripción en caractéres góticos 
que narra el episodio de su encargo y la causa del mismo.30 Fueron un 
regalo del rey Pedro IV el Ceremonioso a ese Santuario para compensar la 
expropiación que dicho rey había hecho de las lámparas de plata y otros 
objetos de valor al importante santuario de Salas en época medieval para 
afrontar la guerra contra su homónimo castellano Pedro I.

En el espacio contiguo, la antigua Sala Capitular y en varias vitrinas 
se exponen cinco cruces procesionales de plata en su color y doradas, del 
siglo XVI, con elementos góticos a base de pináculos, cresterías, agujas, 
trilóbulos, cuatrilóbulos, y también otros elementos renacentistas como 
medallones y cueros recortados. En una de sus caras el centro de la cruz 
lo ocupa Cristo crucificado o Cristo Salvador y en la otra, la Virgen María.

29 Esteban, J. F., “Retablo de Santa María de Salas”, en Signos. Arte y Cultura en el Alto Aragón 
Medieval, op. cit., p. 400.

30 Lacarra, Mª C y Morte, C., Catálogo del Museo…, op. cit., p. 204.
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En distintas vitrinas se exhiben piezas litúrgicas, todas ellas de plata: 
crismeras, portapaces, cálices, copones, sacras, incensarios, navetas, ban-
dejas, acetres, punteros, cruz de plata y marfil, arqueta del monumento 
de Semana Santa. Conformando una interesante y variada colección de 
ajuar litúrgico de distintas épocas y estilos.

De gran calidad es el busto relicario de San Pedro, del siglo XVI, proce-
dente de la parroquia de Ayerbe realizado en Zaragoza hacia 1560 por los 
orfebres Benito Hernández y Andrés Marcuello, hijo, y que tiene notable 
paralelismo por autoría familiar y formas estilísticas con el busto de San 
Blas de la iglesia de San Pablo de Zaragoza.31

En una vitrina del centro de la estancia se expone una muestra de 
libros procedentes de la biblioteca histórica del cabildo catedralicio, dos 
de ellos incunables y otros, impresos en los talleres de Jorge Cocci de 
Zaragoza o Juan Francisco Larumbe de Huesca. De gran belleza es uno 
de los quince cantorales que en su día pertenecieron al Real Monasterio 
de Santa Engracia de Zaragoza, correspondiente a la Orden Jerónima. 

31 San Vicente, Á., Catálogo Exposición de Orfebrería Aragonesa del Renacimiento, Zaragoza, Museo 
Camón Aznar, 1980, p. 62.

Fig. 8. Retablo de Salas, plata d orada con relieves repujados y policromados. Realizado por 
el platero Bartolomé Tutxó por encargo del rey Pedro IV en 1366 para el santuario oscense de 

Nuestra Señora de Salas.
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Cuatro de ellos corresponden a los primeros años del siglo XVI, en los 
que aparece el escudo de los Reyes Católicos y los restantes se deben a 
Francisco Lorieni de Zaragoza. Estos cantorales serían realizados en una 
labor de equipo bajo la dirección de fray Gilaberto de Flandes.32

Sala de Arte Medieval

La colección de piezas medievales del museo se ubica en los lla-
mados claustros de la catedral de Huesca. Tres galerías construidas en 
momentos diferentes entre los siglos XIII y XV. Estas salas, aun no ha-
biendo sido diseñadas para fines museísticos, contribuyen sin embargo 
a contextualizar las piezas dentro de una arquitectura que es coetánea 
a las propias obras. Esta zona de claustros está formada por diferentes 
crujías que no llegan a formar un claustro completo y en cuyo solar 
central se levantó, a finales del siglo XIX, una pequeña iglesia que sirvió 
de parroquia de la Catedral. Durante las obras de construcción de esta 
“Parroquieta” se destruyó parte del primitivo claustro románico, que ya 
debía encontrarse en estado ruinoso en aquel momento, y se cegó el 
muro norte de la única crujía levantada en el siglo XV. Por todo ello 
el espacio es complejo pero al mismo tiempo muy interesante por su 
variedad de soluciones y estilos.

Sala 1: Claustro románico [fig. 9]: Es la parte más antigua, situada 
al norte de todo el conjunto. Está formado por las dos únicas crujías que 
sobreviven del antiguo claustro románico, llamado en los documentos 
“claustro de los canónigos”, donde todavía se pueden reconocer para-
mentos en sus muros y algún arco de época islámica andalusí.33 Entre 
estos restos del claustro románico destaca una de las arquerías que co-
municaba la crujía norte con el patio central. Se trata de tres arcos de 
medio punto sostenidos por cuatro columnas rematadas en capiteles de 
decoración vegetal. Esta zona sirve para exponer: piezas arqueológicas, 
como dos cabezas romanas de mármol procedentes del santuario de San Urbez 
de Nocito; laudas sepulcrales medievales; pinturas murales de estilo gótico pri-
mitivo. Algunas de ellas procedían originalmente de este mismo claustro 
o de alguna zona de la catedral.34 Una pieza interesante en este conjunto 

32 Lacarra, Mª C. y Morte, C., Catálogo del Museo…, op. cit., p. 151 y ss.
33 Es en esta zona donde diferentes historiadores como del Arco, R., La Catedral de Huesca, 

Huesca, 1924, o Durán, A., Historia de la Catedral de Huesca, Huesca, 1991, sitúan el patio de la mez-
quita aljama o la propia mezquita y su alminar respectivamente. Estancias que fueron adaptadas en 
época temprana para establecer una pequeña comunidad de canónigos regulares tras la restauración 
de la sede episcopal después de la reconquista.

34 Las pinturas fueron arrancadas de sus emplazamientos originales por Ramón Gudiol en 1949.
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es el antiguo púlpito procedente de la Sala de la Limosna —espacio contiguo 
a éste y en estado de ruina en la actualidad35—. Se trata de una pieza 
de especial interés por la decoración que conserva en los paneles que 
revisten sus frentes, decorados con labores de yeserías mudéjares del 
siglo XVI.

Sala 2: Galería de tallas: Contiguas a estas dos galerías románicas 
se conservan otras dos que, originalmente formaban parte del mismo 
claustro primitivo, y que fueron remodeladas en los siglos XVIII y XIX 
presentando en la actualidad un aspecto muy diferente al original pero 
conservando el espacio y dimensiones de las crujías originales. En estos 
espacios se expone la colección de tallas medievales del museo. Imágenes 
de madera policromada datables entre los siglos XII al XIV. Entre ellas 
destaca la Virgen de Sarsamarcuello [fig. 10], excelente talla del siglo XIII 
que sigue el modelo de Virgen trono, de gran belleza en el tratamiento 

35 Esta pieza fue trasladada al interior del claustro en 2008 ante el peligro de derrumbe del 
muro en el que se encontraba embutido en la mencionada sala.

Fig. 9. Vista general de los restos y arcos del antiguo claustro románico 
o claustro de los canónigos.



84 JOSÉ Mª NASARRE LÓPEZ Y SUSANA VILLACAMPA SANVICENTE

Artigrama, núm. 29, 2014, pp. 65-96. ISSN: 0213-1498

de su rostro, de ojos almendrados y serena 
sonrisa que le imprime la elegancia y majes-
tad de la escultura medieval. Gran riqueza 
presenta su policromía especialmente en 
las decoraciones de ropajes y escabel donde 
se imitan detalles de bordados y pedrería. 
Probable obra de taller oscense que trabajó 
en el entorno del territorio que hoy llama-
mos Hoya de Huesca. Junto a esta talla se 
conservan otras interesantes piezas como 
la antigua Virgen de la iglesia de La Malena 
de Huesca, la primitiva Virgen de Cillas, la 
Virgen de Santa Lucia de Jara, la Virgen de 
Rodellar, todas ellas imágenes procedentes 
de iglesias y santuarios de gran significado 
en la Huesca medieval.

Sala 3: Crujía del Papa Luna [fig. 11]: 
Se trata de la única galería o crujía levan-
tada a principios del siglo XV con el fin 
de construir un gran claustro gótico que 
sustituyera al viejo claustro de canónigos o 
claustro románico y que estuviera acorde 
con el estilo de la catedral, en pleno proce-
so constructivo en ese momento. Esta obra 
se inició con la colaboración y empuje del 
Papa Benedicto XIII —D. Pedro de Luna, 
de noble familia aragonesa— de allí su 

sobrenombre y el hecho de que el escudo de este pontífice aparezca en 
una de las claves de la bóveda de crucería que cierra esta galería. Esta 
crujía, que se apoyó en el muro de la catedral, fue la única levantada de 
este claustro ya que el proyecto nunca se llegó a terminar y pasó a unirse 
mediante la galería anteriormente descrita (sala 2) con los restos del viejo 
claustro románico, cuya portada de paso hacia la catedral se reutilizó en 
esta crujía gótica. Se trata de la puerta más antigua de toda la catedral, 
que comunica el brazo norte del crucero de la iglesia con el claustro. 
Formada por un arco de medio punto en cuyo tímpano aparecen escul-
turas en bulto de la Virgen con el Niño de pie sobre ménsula pinjante y a 
ambos lados sendos ángeles ceroferarios. Todo ello de factura primitiva y 
algo tosca. El fondo del tímpano conserva policromía posterior, realizada 
en el siglo XV, donde aparecen representados san Lorenzo, san Vicente, 
san Miguel y ¿san Pedro?

Fig. 10. Virgen de Sarsamarcuello, 
talla policromada del siglo XIII, 

procedente de la localidad que lleva 
su nombre.
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Esta crujía gótica sirve como galería de exposición a la pintura sobre 
tabla del siglo XV. La colección de pintura sobre tabla está compuesta por 
los restos de algunos retablos procedentes de distintas iglesias de Huesca 
y su entorno. Lugares que ornamentaron sus templos con gran riqueza 
durante la segunda mitad del siglo XV, encargando obras de singular carga 
decorativa y concepción narrativa a distintos talleres que funcionaban en 
el entorno de Huesca durante estas décadas y que realizaban un tipo de 
pintura que seguía los modelos del estilo hispano-flamenco. Entre ellos 
destaca el retablo de la Coronación de María [fig. 12], obra de Pere Zuera 
quién firmó la pieza en la tabla central. Procedente de la capilla del mis-
mo nombre de la Catedral de Huesca para donde se realizó entre 1430 y 
1469 correspondiendo al estilo gótico internacional. Es un buen trabajo 
donde prima el gusto por la línea, las formas estilizadas y la abundancia 
de dorado con lo que se consigue dotar a la pieza de gran elegancia al 
mismo tiempo que se crea una atmósfera de intensa sacralidad. Es el úni-
co retablo de toda la colección que se conserva completo, que consta de 
predela dividida en cinco casas donde se representa (de izquierda a dere-
cha): San Miguel, San Marcos, Piedad, San Lucas, Santa María Magdalena 
y de cuerpo con tres calles, la central más ancha para tema único, la 
Coronación de María por Jesucristo como reina del cielo y de todos los 

Fig. 11. Vista general de la Sala de Arte Medieval ubicada en la llamada Crujía 
del Papa Luna, del claustro de la Catedral de Huesca, de principios del siglo XV.
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santos. En las calles late-
rales del cuerpo, divididas 
en dos casas cada una se 
representan, en grupos de 
doce, los principales santos 
y santas de la cristiandad 
agrupados según catego-
rías: Apóstoles; Prelados y 
Santos fundadores; Santos 
Mártires; Santas y Mártires. 
En la tabla del ático, con 
la que se remata el retablo 
escena del Calvario.36

De gran calidad son 
igualmente las tablas pro-
cedentes del retablo mayor 
de la iglesia de Pallaruelo 
de Monegros, del que úni-
camente sobreviven las 
dos tablas que formaban 
la predela, donde se re-
presentan escenas de la 
Pasión de Cristo y una de 
las tablas del cuerpo, que 

representa la curiosa escena de la Circuncisión. Son obra de Martín de Soria 
quien las realizaría en torno a 1485 en estilo hispano flamenco, donde 
destaca la riqueza cromática de las escenas que se llenan de personajes 
de gran expresividad en los rostros y gestos, rozando en algún caso la 
caricatura. Destaca también la capacidad de este taller en la búsqueda 
de perspectivas a través del fugado de líneas o del intento de escorzos 
en algunas figuras. Todo ello dentro de las corrientes naturalistas que se 
van a ir imponiendo a finales del siglo XV.37

También se exhiben en esta sala otros ejemplares interesantes como 
el retablo de Santa Ana de Tardienta de Pedro Zuera y Bernardo de Arás, 
tablas del antiguo retablo mayor de San Lorenzo de Huesca de Pedro Díaz de 
Oviedo, el retablo de San Bartolomé de San Pedro el Viejo de Huesca del círculo 
de Juan de la Abadía, el Joven, las tablas de Santa Bárbara de la ermita de 

36 Lacarra, Mª C., “Zuera, Pedro de”, en Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. XII, Zaragoza, 1982.
37 Lacarra, Mª C., “La Circuncisión del Señor”, en Signos, arte y cultura en el Altoaragón medie-

val, op. cit.

Fig. 12. Retablo de la Coronación de María, pintura 
sobre tabla. Obra firmada por Pedro de Zuera y realizada 
entre 1430 y 1469 para la capilla de Todos los Santos 

de la Catedral de Huesca.
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las Mártires de Huesca de Juan de la Abadía el Viejo o las tablas de San Pedro 
y San Pablo de Joan Mates entre otras.

Sala del Renacimiento y del Barroco [fig. 13]

La Sala que alberga las piezas de los siglos XVI, XVII y XVIII es la 
llamada “Parroquieta” de la Catedral. Se trata de una iglesia construida en 
el siglo XIX aprovechando el espacio central de la zona de los claustros, 
formado por los restos del claustro románico —en estado ruinoso— y la 
única crujía del inacabado claustro gótico. Su edificación respondía al de-
seo de destinar un espacio propio y aislado de la catedral donde celebrar 
los servicios parroquiales con independencia de la liturgia catedralicia. La 
“Parroquieta” se levantó hacia 1884 por iniciativa del obispo D. Honorio 
María de Onaindía cuyo enterramiento y lápida se conserva en el pres-
biterio del mismo edificio. Su arquitectura responde al estilo neogótico, 
modelo historicista que imita las bóvedas apuntadas y de crucería propias 
del arte tardomedieval. La obra de la “Parroquieta” se completó con una 
excelente carpintería del artesano y tallista oscense Francisco Arnal de la 
que todavía se conservan en el edifico el mueble calajera de la sacristía y 
dos puertas que daban acceso al mismo habitáculo.

El edificio estuvo en uso y con culto hasta principios de los años 
70 del siglo XX cuando, tras la restauración de la fábrica de la Catedral 
se trasladaron de nuevo a su interior todas las funciones y servicios li-
túrgicos, quedando entonces la “Parroquieta” como sala de exposición 
y muestra de algunas de las piezas, tallas y pinturas que habían sido 
eliminados del interior de la seo durante las obras de reestructuración 
de la misma.

Las piezas de arte del renacimiento se encuentran en el presbiterio, 
sacristía y coro, las del arte barroco en el crucero, única nave de la iglesia 
y en la capilla bautismal.

Para retablo mayor de esta “Parroquieta” se trasladó a su interior, ya 
a finales del siglo XIX, el retablo mayor procedente del castillo-abadía 
de Montearagón que tras las leyes de desamortización había pasado a 
manos particulares y cuyos bienes muebles y obras de arte habían ido 
desapareciendo a lo largo de los siglos de abandono y decadencia. Sin 
embargo se consiguió salvar esta magnífica pieza gracias a su traslado a 
esta iglesia donde permanece en la actualidad como una de las mejores 
piezas de la colección:

El retablo de Montearagón [fig. 14]: Escultura en alabastro realizada 
entre 1506 y 1511 por el escultor aragonés Gil de Morlanes “el Viejo” y 
patrocinada por el abad de Montearagón, el infante D. Alonso de Aragón, 
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hijo natural de Fernando el Católico y arzobispo de Zaragoza (1478-1520), 
quien fue administrador de este monasterio. Sigue la traza del retablo 
mayor de la Seo de Zaragoza, modelo de los retablos aragoneses desde 
finales del siglo XV. El banco, de considerable altura,38 sirve de soporte al 
cuerpo divido en tres calles, siendo la central más alta que las laterales. Las 
tres calles son coronadas por doseles de tracería gótica. El guardapolvo, 
que envuelve el cuerpo, es de madera tallada con motivos de cardinas 
doradas sobre fondo azulado.39 El banco se divide a su vez en dos alturas, 
la más baja o sotabanco presenta a ambos lados los escudos de la abadía 
de Montearagón (Epístola) y el del abad comitente de la obra (Evangelio), 
mientras que la zona central aparece sin tallar por corresponder al tramo 
donde se ubicaba la mesa de altar. La predela, montada sobre cornisa enci-
ma del sotabanco, queda dividida en cinco calles o casas. Cada una de ellas 
presenta un relieve en alabastro con un tema diferente, de izquierda a de-
recha: La Adoración de los Magos, Predicación de San Victorián, Piedad, 
Matanza de los Inocentes y Resurrección de Cristo. De ellas la segunda y 

38 Las dimensiones del retablo son de 7,21 metros de altura y 4,65 metros de ancho. El banco 
mide 3,46 metros de altura, alcanzando prácticamente la misma altura que el cuerpo de 3,75 metros.

39 El guardapolvo es trabajo moderno datable en el momento en que el retablo fue trasladado 
a esta ubicación y atribuible al taller de los Arnal de Huesca que fueron los mismos que realizaron 
el traslado y reubicación de la pieza en diferentes momentos entre 1844 y 1887. 

Fig. 13. Vista general de la Sala de Renacimiento y Barroco en la llamada “Parroquieta”.
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la cuarta presentan menor 
relieve que el resto y de-
lante de las mismas se abre 
una cornisa pinjante des-
tinada a colocar reliquias 
relacionadas con el tema 
que representan y que se 
mostraban en determina-
das festividades. Cada una 
de estas escenas se corona 
con un trabajado y calado 
dosel de tracería gótica.

Una doble cornisa se-
para el banco del cuerpo 
donde aparecen represen-
tadas en altorrelieve tres 
escenas de la vida de Cris-
to, de izquierda a derecha: 
Transfiguración, Juicio Fi-
nal y Ascensión. Las tres 
están concebidas en dos 
niveles, que tratan de sim-
bolizar dos ámbitos dife-
rentes, el terrenal (abajo) 
y el celestial (arriba). Al 
igual que las escenas del 
banco, presentan rasgos 
renacentistas en el planteamiento de las perspectivas, tratamiento de las 
figuras en sus posiciones y concepción, siendo considerada una de las 
primeras muestras del estilo renacentista en Aragón, reflejo de las nove-
dades que desde Italia llegaban a la Corona aragonesa en las primeras 
décadas del siglo XVI. De especial belleza se considera la escena de la 
Adoración de los Magos, primera a la izquierda de la predela, que pudo 
servir de modelo o inspiración para otro relieve de similar tema y atri-
buido a Damián Forment que procede de la capilla del óculo del retablo 
mayor de la Catedral de Huesca.40 Al mismo tiempo el retablo presenta, 
especialmente en su parte más decorativa resabios goticistas e influencias 
de la escultura norte europea y borgoñona en el tratamiento de plegados 
y en la concepción de algunas figuras de canon alargado.

40 En la actualidad también expuesto en la misma sala junto a esta pieza.

Fig. 14. Retablo de la abadía de Montearagón. Alabastro 
tallado por Gil de Morlanes el Viejo entre 1506 y 1510.
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La pieza está perfectamente documentada por conservarse el contra-
to que el capítulo de Montearagón firmó con el autor de la obra, el 16 
de julio de 1506 ante el notario de Huesca Felipe de Lizana.41

El retablo se limpió en el año 2001 con motivo de la inauguración 
de la nueva sala recuperando el alabastro todo su esplendor y belleza.42

Pertenece también al estilo del renacimiento la sillería del coro de la 
catedral [fig. 15], que está distribuida ahora en dos espacios, el presbite-
rio de la catedral y el coro de la “Parroquieta”. La construcción de esta 
sillería se inició en 1577 en el episcopado de don Pedro del Frago y se 
concluyó en 1591 en el episcopado de don Martín de Cleriguech. Es de 
madera de roble y se debe a varios artífices, dirigidos al comienzo por el 
maestro Nicolás de Berroeta, llamado de Berástegui por su origen, y tras 
su muerte por su hijo Juan de Berroeta, mazonero y entallador como su 
padre, con ellos trabajaron también Juan de Allí y Juan de Luébana.43 
Los Berroeta se trasladaron desde su taller en Sangüesa, en cuya zona 
de Navarra habían realizado varias obras. Fue fecundo este siglo XVI en 
la catedral, se habían recrecido los muros y bóvedas de la nave mayor, 
el crucero y el presbiterio, en la década de 1520 se había ejecutado el 
retablo mayor de Damián Forment y posteriormente se había construido 
la custodia procesional del Corpus Christi.

Esta sillería sustituyó a otra anterior de estilo gótico-mudéjar que 
fue entregada como pago parcial a los Berroeta más el importe de 5.370 
libras jaquesas, mediante pago fraccionado.

El material es de madera de roble y en su emplazamiento original, en 
el centro de la nave central de la catedral, estaba formada por 85 sitiales 
distribuidos en dos niveles, el superior para los canónigos y el inferior 
para los beneficiados y otros clérigos. Inicialmente se encargaron 40 si-
tiales para la zona superior y 30 para la inferior, pero tras su conclusión, 
y en función del protocolo de encargo se completó el coro con quince 
sitiales más.

En la restauración de la catedral y su remodelación interior entre 
1968 y 1972 fue levantado este coro, dentro de las nuevas corrientes li-

41 La capitulación del retablo fue publicada en Zabay, J., “Capitulación del retablo de Mon-
tearagón de Gil Morlanes, padre”, Athenaeum, Zaragoza, 1922, pp. 35-37.

42 Con tal motivo se procedió a un estudio y revisión de la pieza publicado en Villacampa, S., 
“El retablo de Montearagón en el Museo diocesano de Huesca: estudio e informe tras su restauración 
(2001)”, Aragonía Sacra, XV, 2000, pp. 173-220.

43 Al desmontar la sillería en 1969, en un orificio de la parte superior de un sitial se encontró 
un papel en el que Juan Berroeta había dejado constancia de sustanciosos datos cronológicos y de 
autoría, aunque en los legajos del notario Pilares del archivo de la catedral consta el contrato del 
encargo de la sillería y que ya había sido estudiado por Ricardo del Arco, Antonio Durán y más 
recientemente por Teresa Cardesa y de una manera más monográfica por Isabel Romanos Cólera.
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túrgicas tras el Concilio Vaticano II que propiciaban espacios abiertos y 
nítidos para propiciar la participación de los fieles en las celebraciones 
eucarísticas y el coro se consideraba un obstáculo que cerraba la visión 
del altar mayor y, por tanto la participación. Al desmontarlo no se hizo 
con las cautelas necesarias de enumeración y fotografiado de las piezas y 
al estar almacenado varios años, primero, en la que fue sala capitular y 
después en el claustro gótico, sus elementos sufrieron el abandono y la 
pérdida de algún fragmento, aunque mínimo. Por ello, su recolocación, 
tanto en el presbiterio de la catedral, 16 sitiales altos y 12 bajos, incluidos 
los tres sitiales jerárquicos, así como el resto colocados en el coro de la 
“Parroquieta” supuso una tarea ímproba, aunque facilitada por la conser-
vación de antiguas fotografías y por la enumeración conservada de algún 
sitial desde la época de su construcción.

Para su exposición en la “Parroquieta”, previamente se amplió el 
coro situado a los pies y se dispusieron sus sitiales de dos niveles simulan-
do la misma disposición en U que tuvo en la catedral. Se evitó cualquier 
fragmentación o mutilación de las piezas y fueron sometidas a una lim-
pieza, se consiguió una exposición y ordenación muy digna que favorece 
su conservación, lectura del conjunto y de cada una de sus elementos.

Fig. 15. Detalle de algunos sitiales de la Sillería del Coro de la Catedral de Huesca.  
Obra de los escultores Nicolás de Berástegui, Juan de Berroeta y Juan de Ali. 

Tallada en madera de roble entre 1577 y 1591.
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Los sitiales altos constan de misericordia que aparece al recoger el 
tablero que sirve de asiento y que divide la pieza en dos zonas, la inferior 
con una tablero labrado, al igual que los sitiales bajos, y en el respaldo y 
a partir de los reposabrazos un estrecho entablamento que sirve de base y 
que alinea a cada una de las calles en las que entre columnas acanaladas y 
decoración renacentista representa en bajorrelieve la efigie de una santo 
o santa, terminando en arco de medio punto en cuyo tímpano se desa-
rrolla el relieve alusivo al martirio o atributo del santo correspondiente a 
cada sitial. Cada sitial se decora con un dosel y una estructura decorada 
rematada por una crestería.

La iconografía más abundante es de carácter religioso, pero también, 
en menor proporción de carácter humanista, como las Tres Gracias, 
Venus, Marte, Vulcano, entre otros. No faltan también motivos vegetales 
como acanto y frutas, pera, uva y granada y de animales como mamíferos, 
animales marinos, aves y reptiles. Predominan los santos apóstoles, y san-
tos y santas de mayor devoción en la diócesis como los santos Lorenzo, 
Paciencia, Orencio, Vicente, Valero, Engracia, Nunilo, Alodia, Cosme, 
Damián, Jorge, Justo, Pastor, etc. En las misericordias predominan los 
motivos trabajados en medio relieve de un mascarón y en los frisos de 
separación de elementos abunda la decoración de grutescos y cartelas de 
cueros recortados en los tableros de los sitiales inferiores.

En cuanto al estilo, refiriéndose a los sitiales realizados por Berástegui, 
Teresa Cardesa afirma se aproxima hacia un manierismo mesurado clásico y 
virtuoso que lo separa del manierismo navarro continuador de Anchieta.44

Como ha estudiado Isabel Romanos la magnitud de la profusión decora-
tiva en esta sillería coral es tal que es imposible la apreciación de diferentes manos 
y calidades de las tallas, consecuencia lógica de ser una obra de taller en la que a 
lo largo de catorce años participan y colaboran numerosos artistas y artífices con 
diferente cualificación, pese a lo cual se observa un carácter unitario, llegando a 
pensar que la mayor parte de los modelos fueron proporcionados por Nicolás de 
Berástegui.45

En la misma sala se exponen abundantes lienzos que se enmarcan 
en la producción pictórica del estilo barroco y que son obra de buena 
mano y diferentes autores locales como José Luzán, Vicente Berdusán, 
otros en cambio de fuera de nuestro territorio como pintores del círculo 
de Caravaggio, y Claudio Coello.

44 Cardesa García, Mª T., La escultura del siglo XVI en Huesca. 1. El ambiente histórico-artístico 
y 2, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1993; Cardesa García, Mª T., Catálogo de obras, 
Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1996.

45 Romanos Cólera, I., Sillerías corales del Alto Aragón en el siglo XVI, Huesca, Instituto de Estu-
dios Altoaragoneses, 2004, p. 171.
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Otra pieza reseñable es el retablo monumental de plata procedente de la 
Catedral, consta de tres gradas de plata sobre las que se sitúan seis bustos 
de santos locales (santa Paciencia y san Orencio, sus hijos san Lorenzo y 
san Orencio obispo, y san Vicente y san Martín de Tours), se remata con 
gran dosel de plata y la figura simbólica del águila. Todo este conjunto 
se colocaba en el presbiterio de la catedral y delante del retablo mayor 
en las grandes festividades, especialmente para la celebración del Corpus 
Christi. Es obra del taller de los Estrada y de los Carbonell, de Huesca de 
los siglos XVII y XVIII.

Espacio expositivo en la torre-campanario

La visita cultural al Museo Diocesano no termina en él, sino que se 
extiende también a la catedral y torre-campanario. Desde que hace nueve 
años se acondicionó este espacio para las visitas se ha convertido en un 
reclamo turístico por las increíbles vistas panorámicas que desde ella se 
divisan, con todo el entramado urbano de la ciudad, los paisajes de su 
entorno y las sierras de Loarre, Gratal, Guara y Pico del Águila, formación 
montañosa que es el último escalón del Pirineo hacia la tierra llana.

La primera planta de la torre es una extensión del Museo, y allí se 
exponen tres relojes de torre de distintas épocas, el más antiguo y gran-
dioso de 1846 que lleva la firma de Francisco Echecoin y que pertenece a 
la catedral y los restantes, uno, de comienzos del siglo XX procedente de 
la Iglesia de Santo Domingo y el otro, de mitad del siglo XX procedente 
de la parroquia de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, ambas de Huesca y 
que son obra de la firma Pallás de Lascellas, (Huesca) que fue un habitual 
proveedor de relojes de torre para buen número de pueblos de Aragón 
y de los llamados pueblos de colonización creados en la postguerra. Si 
el primero es una obra artesanal, los otros dos son creación entre lo ar-
tesanal e industrial.

La educación y la actividad didáctica

Desde su reapertura en el año 1997 el Museo Diocesano de Huesca 
se ha planteado la importancia de la labor didáctica y pedagógica de 
esta institución como lugar de exposición de un tipo de objetos artísticos 
que fueron claves para la compresión de las sociedades históricas que los 
hicieron posibles y de los marcos culturales donde se desarrollaron estas 
sociedades. Para sensibilizar al visitante en su encuentro con este tipo de 
objetos de arte sacro, hemos utilizado una serie de recursos didácticos que 
abarcan desde el planteamiento museográfico de las salas hasta un tipo 
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de actividades y talleres específicos destinados a escolares que faciliten el 
entendimiento y el contacto con los objetos expuestos.

En esta línea y desde 1999 hemos sido pioneros en Aragón dentro de 
los museos de la Iglesia en desarrollar programas didácticos y en valorar 
el componente educativo como parte fundamental de la labor del museo. 
Junto a las visitas comentadas didácticas y adaptadas al nivel e intereses de 
cada grupo se ofrece un material específico formado por sencillos cuader-
nillos y hojas didácticas que ayudan a reforzar determinados contenidos 
que se trabajan durante la visita.46 Estos cuadernillos y hojas sirven tanto 
para la visita a la catedral como a distintos aspectos del museo: pintura 
sobre tabla, lienzos barrocos, esculturas y tallas, miniaturas, iconografía 
de la pintura medieval… etc.

Especial importancia y gran aceptación por parte de los diferentes 
centros educativos tienen una serie de actividades y talleres [fig. 16] di-
señados específicamente para escolares, teniendo en cuenta los distintos 
niveles y sus respectivos diseños curriculares47. A continuación se describen 
en función del nivel para el que están destinados, los contenidos y los 
objetivos que se pretenden alcanzar con los mismos:

Educación Infantil

—  “La cigüeña Lorenza”: Se trata de conseguir una primera aproxi-
mación al edificio de la catedral; fijándonos en sus dimensiones y 
características formales más sencillas a fin de que puedan reconocer 
alguno de los elementos de la catedral: portada, bóvedas, altar y 
retablo. Comenzamos desde el exterior, en la plaza de la catedral 
tratando de hacer pensar y participar a los niños del lugar donde se 
encuentra el edificio, otros edificios circundantes y para que sirven 
unos y otro. Para ello utilizamos como centro de motivación a una 
de las cigüeñas que tiene su nido en los pináculos de la Catedral 
y que es la encargada de mostrar a los niños el lugar donde vive. 
Observamos la cigüeña en su casa y en el taller cada niño recrea un 
nido similar al que han visto.

46 Los grupos que visitan el Museo Diocesano conjuntamente con la catedral son tanto escolares 
como de otro tipo de edades e intereses, así atendemos de manera habitual grupos de educación de 
adultos, universitarios, promoción social, educación especial… etc.

47 Los talleres y actividades didácticas han sido diseñadas por la persona técnico del museo 
con formación en educación (Diplomatura de Magisterio), en Historia del Arte (Licenciatura), y 
estudios propios de difusión y comunicación en museos (Máster de Educador de Museos), lo que 
ha marcado la calidad de estos programas asegurando su éxito.
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Primer ciclo de Educación primaria

—  “¿Quién es quién?”: el objeti-
vo de esta activad es tratar de 
acercar conceptos básicos de 
iconografía, intentando cen-
trar la atención de los niños 
en determinados elementos 
de la pintura. Para ello utili-
zamos la colección de pintura 
sobre tabla del siglo XV por 
su sencillez, su carácter narra-
tivo y su vistosidad que con-
sigue despertar el interés de 
nuestros pequeños visitantes. 
La actividad consiste en un 
juego en el cual, a través de 
distintos vestuarios y elemen-
tos recreados de las pinturas, 
los niños tratan de descubrir 
las historias que se represen-
tan en los mismos.

—  “La búsqueda del tesoro”: des-
cubrimiento del Museo Diocesano, aproximando a sus diferentes 
salas y espacios y a su colección a través de una primera presentación 
del mismo con un mapa del tesoro en el que se tienen que ir en-
contrando una serie de pistas que los conducen a una de las piezas 
expuestas donde se oculta la pista del enigma final que conduce al 
lugar donde se encuentra un tesoro olvidado.

Segundo ciclo de Educación Primaria y Secundaria, adaptables según el 
grupo

—  “¿Cómo se construye una Catedral?”: taller y actividad centrada en la 
catedral como edificio: su historia, contexto, función, forma y técnica 
constructiva y su importancia en el occidente cristiano medieval. Tras 
un recorrido minucioso por el exterior, interior y torre campanario 
de la catedral se pasa al taller donde se montan cuatro maquetas de 
arcos apuntados sobre cimbras, siguiendo las mismas técnicas que 
los constructores medievales

—  “Y tú ¿Qué pintas?”: taller que se centra en el conocimiento y análisis 
de técnicas pictóricas. En el mismo se procede al análisis sencillo 

Fig. 16. Realización de una taller didáctico 
en la Sala de Arte medieval. Taller “Quien es 

quien en el Museo Diocesano de Huesca”.
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de varios retablos de pintura gótica: sus técnicas, forma, materiales, 
iconografía y simbolismo. Aproximación a los materiales empleados: 
soportes, pigmentos y aglutinantes experimentando con los mismos. 
En el taller se trabaja en grupos recreando dos retablos de pintura 
sobre tabla tratando de imitar las técnicas de los pintores medievales.

—  “El Barroco sin pincel”: a través de los lienzos barrocos que se expo-
nen en el museo se analiza su iconografía, su técnica, su forma, el 
uso de la luz y el color y a partir de ellos se estudia el ambiente y el 
contexto de la Europa del siglo XVII: la Contrarreforma y las luchas 
religiosas. En el taller se reinterpretan las pinturas a través de collage 
con texturas diferentes.

—  “Golpe a golpe”: tomando como punto de partida el retablo mayor de 
alabastro de la Catedral y alguna de las tallas de madera del Museo 
Diocesano se van analizando los tipos de escultura, las técnicas segui-
das, la figura del escultor y su taller. En el taller se realizan modelados 
de figuras y se manipulan y catalogan esculturas de distintos tipos.

—  “Un scriptorium medieval”: explicación a través de los códices expues-
tos en el museo de la importancia de los scriptoria en la Edad Media 
como centros difusores de cultura y elaboración sobre pergamino 
de una letra capital gótica siguiendo las técnicas de los miniaturistas 
medievales (pergamino, pan de oro, pinceles...).

—  “¡Qué maravilla de capilla!”: se visita en profundidad la capilla y 
cripta de la familia Lastanosa en la Catedral para pasar al taller don-
de, a través de un cuento proyectado se conocen más datos de este 
curioso personaje oscense. Para terminar se monta una maqueta de 
su casa-palacio y jardín con todos los elementos que se guardaban y 
coleccionaban en su interior.
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El Museo de Arte Sacro de la Diócesis de Teruel

Pedro Luis Hernando Sebastián*

Resumen

El Museo de Arte Sacro de la Diócesis de Teruel se encuentra dentro del Palacio Episcopal 
de Teruel. Su colección se distribuye en cuatro salas, con una ordenación de las obras expuestas 
basada en su mensaje religioso. Destacan sus conjuntos de pintura mural, escultura medieval y 
orfebrería, y las obras del pintor valenciano Antonio Bisquert y del escultor Mariano Benlluire. 
Tras las últimas reformas del edificio, el museo dispone de salas de restauración, investigación 
y de recursos audiovisuales. En su patio interior cubierto se celebran exposiciones temporales, 
conciertos y recitales.

Palabras clave

Teruel, Museo, Arte religioso, Bellas Artes.

Abstract

The Museum of Sacred Art of the Diocese of Teruel is inside the Episcopal Palace of 
Teruel. The collection of the Museum is distributed in four rooms, with an arrangement of the 
exposed works based on his religious message. There are prominent his sets of wall painting, 
medieval sculpture and goldsmithery. and the works of the Valencian painter Antonio Bisquert 
and of the sculptor Mariano Benlluire. After the last reforms of the building, the museum has 
rooms of restoration, investigation and audio-visual resources. In the interior covered courtyard 
temporary exhibitions, concerts and recitals are celebrated.

Keywords

Teruel, Museum, Religious art, Fine arts.

*   *   *   *   *

El Palacio Episcopal, sede del Museo de Arte Sacro de Teruel

El Palacio Episcopal de Teruel se encuentra ubicado en la plaza del 
Venerable Francés de Aranda, junto a la portada norte de la Catedral. Su 
tipología responde al modelo de palacio del siglo XVI, organizándose en 
torno a un gran patio abierto de planta cuadrada. Una escalera monumen-
tal conduce a la planta noble y de residencia del obispo, cuyas estancias 
también se distribuyen en torno al patio mediante claustro alto. En esta 
planta se ubica el salón del trono y capilla del obispo, lugar que recoge 
la más importante dotación decorativa del palacio.

* Profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y Director 
del Museo de Arte Sacro de la Diócesis de Teruel.
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Este modelo de palacio corresponde al habitual en torno al año 1577, 
momento en el que el Papa Gregorio XIII erigió la Diócesis de Teruel 
como independiente de la Archidiócesis Caesaraugustana.

A lo largo de los siglos XVII y XVIII se sucedieron en el palacio 
diversas reformas y modificaciones, pero sin afectar al modelo de planta 
establecido.

Será en el siglo XX, y sobre todo tras la guerra civil, cuando asisti-
remos a su principal reforma arquitectónica. Los bombardeos recibidos 
durante la contienda, habían destruido una parte importante del palacio, 
afectando fundamentalmente a las cubiertas, y al patio central.

Gracias a fotografías antiguas podemos conocer el alcance de la re-
habilitación del edificio en esos momentos [fig. 1]. Fue entonces cuando 
se procedió a regularizar los vanos de la fachada, generando un nuevo 
estilo para el balcón central, al que se le aplicarán los actuales pináculos 
y el frontón curvo partido de recuerdo manierista. Además, se incluyeron 
materiales ajenos al edificio original como el ladrillo visto y la galería supe-
rior de arquillos. La aplicación de este historicismo, puso a la construcción 
dentro de la estética de la nueva arquitectura de la ciudad surgida de las 
ruinas de la guerra, pero eliminó el encanto de su propia evolución y de 
su historia como edificio.

La rehabilitación integral del palacio

El Palacio Episcopal de Teruel afrontaba su entrada en la segunda 
mitad del siglo XX, con los problemas propios de un edificio histórico, a 
pesar de haber sido tan reconstruido. Uno de los principales era el patio 
central abierto. Tras la actuación de Regiones Devastadas, ya se habían 
acristalado los arcos del claustro alto, pero quedaba abierto el resto del 
patio.

En una ciudad como Teruel, con una climatología tan adversa, sobre 
todo durante los meses de invierno, el mantener el patio abierto suponía 
un grave problema de habitabilidad y condicionaba el uso y la distribu-
ción de los espacios interiores. La humedad y el frío afectaban a los mu-
ros del claustro, e incluso a algunas columnas, cuya piedra manifestaba 
importantes afecciones, incluyendo la desintegración de fragmentos de 
basas y capiteles.

Será en el proyecto de reforma del año 2000, cuando se plantea por 
primera vez de una forma seria la posibilidad de ejecutar una obra subs-
tancial, que permitiera colocar definitivamente palacio en el siglo XXI.

Se proponía como objetivo fundamental de la rehabilitación el 
disponer de instalaciones modernas para la mejora de la habitabilidad 
y el uso del edificio, permitiendo a la vez ubicar en él un archivo que 
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atendiera a las necesidades 
del conservación del mate-
rial documental diocesano, 
pero fundamentalmente, un 
Museo Diocesano ajustado a 
la modernidad museológica 
y a los nuevos planteamientos 
expositivos vigentes.

El patio central y su cubrición

El proyecto planteaba 
una reforma integral del pa-
tio, incluyendo una de las 
acciones más complejas, la 
creación de un nuevo espacio 
excavado de varios metros de 
profundidad y con sus mis-
mas dimensiones, en el que 
ubicar una zona de almacén 
tanto para el Museo como 
para el archivo de determi-
nados documentos diocesa-
nos. Los datos ofrecidos por 
los trabajos arqueológicos no planteaban ninguna dificultad ya que se 
descubrió, a poca profundidad, el sencillo suelo original del palacio, y 
se pudieron documentar algunas pobres estructuras del anterior edificio 
medieval.

Las excavadoras vaciaron el patio, quedando las bases de las columnas 
del claustro casi en el aire. La estructura de hormigón utilizada para los 
muros del nuevo almacén, serviría además para mejorar la estabilidad de 
estas columnas.

La otra acción propuesta fue la ejecución de una gran cúpula acris-
talada que permitiera utilizar el patio central y ofrecer un espacio de uso 
cultural único y característico no sólo para la diócesis y el Museo Dioce-
sano, si no para la ciudad de Teruel.

Este lucernario abovedado, tiene unas dimensiones en planta de 12,5 
por 12,5 metros, y unos 3 metros de altura, ejecutado con una estructura 
metálica formada por tubos de acero de sección redonda y cerramiento 
con doble acristalamiento [fig. 2].

La necesidad de ubicar los sistemas de calefacción obligaría a incluir 
sobre la cornisa original una nueva cornisa de salidas de aire acondicio-

Fig. 1. Fotografía antigua del palacio episcopal. 
(Finales del siglo XIX).
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nado, cuestión esta que no 
afecta a la contemplación del 
espacio arquitectónico.

Rehabilitación de los claustros 
alto y bajo

Un espacio importantí-
simo dentro de la rehabili-
tación del palacio, y de los 
futuros usos culturales que se 
pudieran dar al mismo, era el 
de los claustros alto y bajo. 
Antes de su restauración pre-
sentaban un estado de con-
servación muy deficiente, ya 
que mantenían los forjados 
de vigas de madera y revoltón 
de ladrillo que fueron colo-
cados después de la guerra 
civil, y los falsos techos de 
cañizo. La actuación supuso 
la demolición de los mismos, 
y su sustitución por forjados 
modernos. Antes ya se había 
desmantelado el antiguo cu-

brimiento de teja cerámica que ocasionaba importantes problemas de 
impermeabilización.

El acabado final de los claustros, el pintado de los revoltones con 
color azul o la incorporación de elementos decorativos de carpintería de 
madera en cada una de sus esquinas, así como la colocación de elementos 
de iluminación móviles que permitieran ubicar exposiciones temporales, 
recuperaron definitivamente estos espacios antes tan degradados.

La ampliación del Museo de Arte Sacro

En la siguiente fase se procedió a actuar sobre la zona de exposición 
de la colección permanente del futuro Museo de Arte Sacro. El Museo 
Diocesano preexistente, sobre cuya fundación se hablará más adelante, se 
había inaugurado en el año 1984, tras la rehabilitación de unos espacios 
que anteriormente carecían de un uso específico. Disponía únicamente 
de las dos salas actuales de la primera planta. El proyecto museístico 

Fig. 2. Vista de la bóveda acristalada 
del patio del palacio.
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original en principio planteaba igualmente la utilización de esas dos sa-
las, rehabilitadas y modernizadas. Sin embargo, la cantidad de piezas a 
exponer, así como la necesidad de ubicarlas adecuadamente para favore-
cer la visita y contemplación de las mismas, hizo que se incorporaran al 
museo dos nuevas salas en la planta alta, para lo cual se dispuso de una 
escalera de perfiles metálicos y peldaños de madera con acristalamiento 
de vidrio laminar y un ascensor hidráulico, también acristalado para la 
comunicación entre ellas.

Una de estas nuevas salas sería el antiguo salón del trono y capilla del 
obispo, para lo que se procedió a la restauración de las decoraciones de 
yeserías, las molduras de las columnas e incluso los mármoles del suelo, 
todo lo cual se encontraba en mal estado de conservación. En todas las 
salas se sustituyó la cubierta y se integraron los elementos de control de 
seguridad, temperatura y humedad relativa, detectores de humos, extintor 
de polvo químico, detectores volumétricos, colocación de puertas corta 
fuegos…

Inaugurada la obra de rehabilitación de palacio episcopal, el museo 
ofreció su colección de piezas, distribuyéndolas finalmente en cuatro 
salas. No obstante, quedaron pendientes algunas acciones importantes 
para poder dar por cubiertas las necesidades del museo. Así, sucesiva-
mente se han ido compartimentando algunos espacios, como ocurrió 
con la primera sala, para dividir mejor la zona de recepción de la zona 
de exposición. También quedó pendiente la creación de un lugar en el 
que poder organizar exposiciones temporales.

Con esta última obra de rehabilitación del palacio el museo de arte 
sacro de Teruel pasó a ofrecer más de 500 metros cuadrados de exposi-
ción, más del doble del espacio anterior, con una colección permanente 
de casi 300 piezas de todos los estilos, con una cronología que abarca 
desde finales del siglo XII hasta principios del XX.

Instalación y criterio expositivo

La organización de la exposición es el instrumento didáctico básico 
de cualquier presentación artística, ya sea en galerías, exposiciones tem-
porales, o exposiciones permanentes.

Una de las características que definen la organización de la exposición 
de los fondos fijos de un museo es la de ofrecer un hilo argumental. La 
mayoría de los museos tanto diocesanos como de bellas artes en general, 
suelen seguir los sistemas tradicionales de exposición basados en la crono-
logía, en el estilo de las obras de su colección, o incluso en la técnica con 
la que fueron realizadas. Este tipo de presentación favorece la comprensión 



102 PEDRO LUIS HERNANDO SEBASTIÁN

Artigrama, núm. 29, 2014, pp. 97-114. ISSN: 0213-1498

del proceso de evolución de las manifestaciones artísticas, tanto desde el 
punto de vista formal, iconográfico o técnico, a lo largo de un período de 
tiempo determinado más o menos extenso dependiendo de la calidad y 
cantidad de obras susceptibles de ser expuestas por cada museo.

La organización del museo de arte sacro de Teruel se inspira más 
en el concepto de museo temático que en el de museo de bellas artes 
tradicional. Su intención principal es incorporar a la exposición la parte 
devocional y litúrgica que todas estas obras tuvieron en su momento, lo 
que en definitiva les dio sentido y explica su existencia. La intención es 
aportar referencias religiosas que introduzcan más información al especta-
dor sobre el origen y uso de las mismas. En el diseño del criterio expositivo 
de este museo subyace la intención de establecer una comunicación con 
el espectador que le permita conocer tanto la forma como el fondo de la 
obra de arte. De otra manera se corre el riesgo de que todos los museos 
parezcan iguales, opinión demasiado extendida para el caso concreto de 
los museos de arte religioso.

Sin duda, lo ideal sería poder ver cada obra en el contexto para el que 
fue creada, es decir, el interior de las iglesias, las capillas, los santuarios, las 
ermitas… pero eso no siempre puede lograrse. Por ello se hace necesario 
establecer una línea argumental específica que optimice esa percepción.

La línea argumental elegida por el museo de arte sacro de Teruel para 
la organización de las obras de su colección permanente es la que marca 
el discurso de los episodios narrados en el Antiguo y Nuevo Testamento 
de los Evangelios cristianos.

La exposición se organiza en cuatro salas. La primera sala comienza 
el discurso con la Creación del mundo, las imágenes de Dios creador, la 
Trinidad, los ángeles y los arcángeles. Finaliza con la creación de Adán y Eva 
y la aparición del pecado. El segundo bloque de contenido está dedicado a 
la promesa de la salvación, con las figuras de los profetas, a las que siguen 
las obras en las que se representan a San Joaquín, Santa Ana y la Virgen 
niña. Este bloque se cierra con las imágenes de la Virgen con el Niño.

La segunda sala está dedicada a Cristo, comenzando por el anuncio a 
los pastores, la Epifanía y la Huída a Egipto. Continúa con las escenas de 
la vida pública de Cristo y de su Pasión, Muerte y Resurrección [fig. 3].

En la tercera sala, en la segunda planta del palacio, encontramos las 
imágenes de los santos y mártires de la Iglesia, los relicarios y los objetos 
de uso devocional que los acompañan [fig. 4].

La cuarta sala es la que ocupaba originalmente la capilla privada 
de palacio y el salón del trono del obispo. Está dedicada a la Eucaristía. 
En primer lugar, el visitante se encuentra con el retablo de la capilla, 
presentado como si estuviera dispuesto para celebrar la santa misa. En 
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Fig. 3. Vista de la sala segunda del museo.

Fig. 4. Vista de la sala tercera del  museo.
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segundo lugar se muestran un buen número de objetos utilizados duran-
te la celebración, y en el servicio de los sacramentos, tales como cálices, 
copones, incensarios, hisopos, navetas, crismeras, bandejas, portapaces… 
En tercer lugar se exponen custodias y cruces procesionales [fig. 5]. Al 
final de la sala se han incorporado recientemente dos vitrinas en las que 
se expone una colección de objetos regalados al museo por el cardenal 
turolense D. Santos Abril.

Historia de las colecciones

El museo de arte sacro de Teruel tal y como lo conocemos en la 
actualidad tiene su origen más inmediato en la creación del Museo Dio-
cesano de Teruel por iniciativa del obispo D. Damián Iguacén Borau, 
que lo fue entre los años 1974 y 1984. Con anterioridad, había existido 
la preocupación por preservar el patrimonio artístico, pero no por ex-
ponerlo en un sentido estrictamente museístico. Coincidieron además 
estos años con el progresivo abandono de los pueblos y el problema que 
ello suponía para la seguridad de las obras artísticas más importantes. 
Por ello se lanzaron dos acciones fundamentales. Primero, la realización 
de un inventario del patrimonio artístico de los bienes de la Iglesia en 
Teruel, y segundo, la creación de un museo diocesano, en el que conser-
var las obras que se encontraran en más riesgo de las localizadas en las 
campañas de inventariado. D. Pedro Martínez Pérez, se convertiría en el 
primer director del Museo, y posteriormente en activo miembro de la 
Asociación de Museólogos de la Iglesia en España (AMIE). La labor de 
creación de las colecciones fue muy ardua, debido a la oposición encon-
trada en muchas parroquias que no querían desprenderse de sus obras 
de arte más valiosas, pese al peligro, fundamentalmente de robo, al que 
estaban expuestas. Desgraciadamente, la pérdida de alguna de las obras 
que no se pudieron llevar al museo por este motivo, convencería a otros 
de la necesidad de las cesiones.

Otra parte importante de la colección está formada por obras proce-
dentes de iglesias de la ciudad de Teruel, como la de San Martín o San 
Miguel, que habían quedado sin uso parroquial, a lo que hay que añadir 
las cesiones realizadas por otras iglesias como la de San Pedro, El Salva-
dor o El Salvador de La Merced. Otra parte de la colección permanente 
procede de las cesiones de la Catedral de Santa María. Por todo ello, 
al no acomodarse bien a la denominación tradicional de los museos de 
la Iglesia, por estar formado por obras de muy diversa procedencia, se 
comenzó a denominar Museo de Arte Sacro de la Diócesis de Teruel, en 
vez de Museo Diocesano de Teruel.
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Poco tiempo después de su inauguración en 1984, D. Damián Iguacén 
Borau fue elegido obispo de la Diócesis de Tenerife, siendo nombrado 
como obispo de Teruel y Albarracín D. Antonio Algora Hernando, quien 
finalmente promovió su reforma e instalación actual.

Las colecciones se han ido enriqueciendo con el paso del tiempo 
ante la necesidad de proteger los bienes de las iglesias parroquiales cu-
yas poblaciones prácticamente han desaparecido, o los de los grandes 
conventos o monasterios turolenses que van quedando abandonados. 
En este último caso, se custodia en el museo un número importante de 
obras procedentes de los traslados de los conventos de Gea de Albarracín 
y Báguena. Será este el principal reto que tendrá que abordar el museo 
en los próximos años, puesto que el espacio disponible ya va quedando 
pequeño para recoger toda la cantidad de obras que van a quedar des-
protegidas en poco tiempo por estas circunstancias.

Los grandes conjuntos artísticos del museo

Pintura Medieval

Al haber sido un lugar intermedio respecto de los principales cen-
tros de producción pictórica medieval de la Corona de Aragón, Teruel 
acogió obras de artistas muy importantes y de muy distintas escuelas. 
Distintas circunstancias hicieron que estas, llegaran tanto a las iglesias de 

Fig. 5. Vista de las vitrinas del Salón del Trono del palacio.
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las ciudades como a las de las pequeñas aldeas. Fundamentalmente las de 
éstas últimas han sido las que han ido a engrosar las salas de importantes 
museos tanto dentro como fuera de España.

Las que se conservan en el museo de Teruel conforman el conjunto 
de obras de mayor calidad artística de las expuestas. De entre ellas pode-
mos destacar las tablas de San Miguel y Santa Catalina atribuidas al pintor 
Lorenzo Zaragoza. En la de San Miguel, éste aparece pertrechado con una 
brillante armadura de placas, amenazando con alancear al demonio. El 
rostro está representado con gran belleza, destacando el detalle con el que 
están tratados sus rizados cabellos [fig. 6]. En la de Santa Catalina, destaca 
igualmente la maestría con la que se ha plasmado el rostro, dotándolo 
de una carga expresiva con la que la santa parece aceptar el sufrimiento 
de su martirio. Ambas tablas fueron identificadas por Santiago Sebastián 
como realizadas para el convento de Clarisas de Teruel en el año 1366, 
bajo el auspicio de la reina Doña Leonor.1

Otra tabla de gran interés, quizás la más importante de la colección 
es la que representa a la Virgen de la Misericordia. En el centro aparece la 

1 Sebastián, S., “La pintura gótica en Teruel”, Teruel, 37, Teruel, Instituto de Estudios Turo-
lenses, Teruel, 1967.

Fig. 7. Tabla de la Virgen de la Misericordia. 
(Detalle).

Fig. 6. Tabla de San Miguel. Atribuida a 
Lorenzo Zaragoza. (Detalle).
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imagen de la Virgen abriendo su manto para acoger bajo su protección a 
todos sus fieles devotos. A la izquierda del espectador se ubican los cargos 
eclesiásticos y a la derecha los cargos civiles, con un rey y una reina en 
primer plano. En el ángulo superior se puede ver la representación de 
Jesucristo lanzando flechas contra los pecadores. Así, y dependiendo del 
lugar en el que éstas se clavan, se presentan los siete pecados capitales. 
Adscrita por Gudiol Ricart al Maestro de Teruel, desde hace ya unos años, 
se adscribe al Maestro de Velilla [fig. 7].2

Tampoco podemos olvidar la presencia de las tablas góticas proceden-
tes del retablo de la iglesia parroquial de Moscardón, población de la Sierra 
de Albarracín, desde donde llegaron cedidas al museo tras un lamentable 
robo en el que se perdieron varias de ellas. La principal es la de la Epifa-
nía, cuya imagen ha sido utilizada para ilustrar varias publicaciones y, en 
el pasado año, la felicitación de la presidencia del gobierno de Aragón en 
la celebración de la Navidad [fig. 8]. Lo mismo ocurre con el magnífico 
retablo del siglo XV dedicado a Santa Ana, a través de cuyas imágenes se 
puede conocer interesantes aspectos de la vida cotidiana medieval [fig. 9].3

2 Lacarra Ducay, Mª C., Pintura gótica aragonesa en la Fundación Lázaro Galdiano, Madrid, 
Fundación Lázaro Galdiano, 2004, pp. 32-33.

3 Rodrigo Esteban, Mª L. y Hernando Sebastián, P. L., “Espacios de sociabilidad femenina. 
Una reflexión desde el arte y la documentación escrita”, en Aproximaciones y revisiones medievales. His-
toria, Lengua y Literatura, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, p. 617.

Fig. 9. Retablo de Santa Ana.Fig. 8. Tabla de la Epifanía procedente 
de Moscardón.
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Escultura medieval
La segunda colección en importancia es la de escultura medieval. Su 

presencia en el museo se explica por motivos de seguridad. Fueron reco-
gidas de sus parroquias o ermitas a finales de los años 70 y comienzos de 
los 80, cuando los intentos de robo de este tipo de obras se convirtieron en 
habituales. Destacan tres imágenes de la Virgen con el Niño de los siglos 
XIII y XIV, una de las cuales, la de Torrelacárcel, probablemente es la más 
antigua de las que se conservan en toda la Diócesis. De similar antigüedad, 
aunque no de temática mariana, es la imagen de Cristo bendiciendo que 
se conservaba en la ermita de Santa Bárbara de Bronchales, siendo un caso 
único de esta iconografía y de esta época para las tierras del sur de Aragón.

No obstante, el conjunto más espectacular desde el punto de vista 
artístico es el Calvario procedente de la ermita de la Sangre de Cristo de 
Sarrión. Esta ermita fue destruida durante la guerra civil, y el Calvario 
quedó muy dañado, perdiendo las figuras la policromía y algunas partes 
del cuerpo. Aunque ignoramos la apariencia original de la escena, en el 
museo se conservan cuatro imágenes, la de Cristo en la Cruz, Santa Ma-
ría, San Juan y Longinos, lo que nos permite reconstruir la importancia 
de un conjunto, quizás no extraño en iglesias del norte peninsular, pero 
nada habitual en las tierras al sur del Ebro.

El conjunto de este tipo de piezas se puede cerrar con la cruz de 
piedra procedente del patio exterior de la ermita de la Virgen del Campo 
de Camarillas, que se encontraba destruida en varios fragmentos y que ha 
sido recientemente restaurada. En las labores de estudio para la restau-
ración de esta pieza se han localizado restos de policromía y de dorado.

Orfebrería

Es la orfebrería otro de los elementos característicos de este museo. 
En las vitrinas de sala segunda, pero sobre todo en la última sala, dedicada 
a la Eucaristía, se exponen importantes cruces procesionales, custodias, 
cálices o copones con cronologías que datan del siglo XIII, como la cruz 
procesional procedente de Torrijas, de tradición románica, hasta una cus-
todia del siglo XIX procedente de Gea de Albarracín con decoración de 
perlas. Su número y dilatación temporal nos permite conocer toda suerte 
de tipologías, técnicas, materiales y talleres cuyos punzones nos indican su 
procedencia de Daroca, Barcelona, Zaragoza o Valencia. Por las especiales 
circunstancias que rodean a alguna de estas piezas, la dirección del Museo 
estableció un procedimiento puntual de préstamo a las parroquias de 
origen, ya que son utilizadas en determinadas celebraciones eclesiásticas 
relevantes. Una vez terminada la celebración, la obra, con la supervisión 
técnica del museo, vuelve a ser expuesta en su vitrina.
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Antonio Bisquert

Un caso extraño, dentro de 
un museo en el que la mayoría de 
obras aparecen consignadas como 
anónimas o atribuidas, es el de las 
obras del pintor Antonio Bisquert.4 
Su presencia en Teruel explica que se 
conserven aquí un buen número de 
obras, entre las que el museo expone 
las de la Inmaculada, la escena de 
Santa Teresa de Jesús, San Juan Evan-
gelista o la del Anuncio a los pastores 
[fig. 10]. En la actualidad, una tesis 
doctoral de la Universidad Politécni-
ca de Valencia, con la que colabora 
el museo, estudia estas obras, apli-
cando para ello técnicas de análisis 
radiográfico que están aportando 
interesantes datos para comprender 
mejor la obras del artista.

Mariano Benlliure

Las obras atribuidas a Mariano Benlliure que se exponen en el mu-
seo forman parte de una donación particular. Se trata de un conjunto de 
piezas realizadas en barro cocido de muy variada calidad y temática. Nor-
malmente las obras realizadas con este material son diseños o pruebas que 
realiza el artista antes de trabajar en la obra final, una especie de boceto 
previo. Ese sería el objetivo de las figuras de la Oración en el Huerto de 
los Olivos y la Sagrada Familia, así como el de los dos angelitos funerarios 
que están expuestos en la primera sala del museo [fig. 11]. Junto a estas, 
se conserva en los almacenes un modelo para la ejecución del rostro de 
Cristo, y una figura arrodillada de una escena del milagro de Fátima.

Junto a estos grandes conjuntos de piezas, se exponen otras impor-
tantes como un cofre de marfil italiano procedente de la iglesia de San 
Pedro de Teruel [fig. 12].5 Finalmente, citar el lienzo de la venida de la 

4 VV. AA., El pintor Antonio Bisquert: 1596-1646. Catálogo de la exposición, Teruel, Instituto de 
Estudios Turolenses, 1995.

5 Hernando Sebastián, P. L., “Cofres y arcas medievales en Aragón. Referencias documentales 
y estudio de su significado a partir del cofre de bodas italiano de la Iglesia de San Pedro de Teruel”, 
Artigrama, 23, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, 2008, pp. 427-443.

Fig. 10. Lienzo de la Inmaculada de Antonio 
Bisquert. (Detalle).
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Virgen del Pilar, prácticamente idéntico a una fotografía antigua en blan-
co y negro que se conserva en el Museo de Zaragoza, en la que se dice 
reproducir un boceto de Goya datado en torno a 1765.6 En un último 
estudio realizado por José Ignacio Calvo Ruata, se han localizado otras 
obras aragonesas que procederían del mismo autor, del que de momento 
desconocemos el nombre [fig. 13].7 También es muy significativa la colec-
ción de ornamentos litúrgicos expuesta en la tercera sala del museo, que 
ha sido objeto de estudio por parte de los investigadores.8

Política de exposiciones temporales

Finalmente cabe señalar la política de exposiciones temporales. Ter-
minada la rehabilitación del palacio episcopal, y pasados unos años tras 
la instalación de las obras, se vio necesidad de generar nuevos espacios 
expositivos en los que poder mostrar al público algún tipo de actividad de 
carácter temporal que dinamizara la naturaleza del museo, habitualmente 
constreñida a la muestra de la colección permanente. Tras el análisis de 
la circunstancias del espacio disponible, se decidió dedicar dos espacios 
a estas funciones. En cada uno de ellos se ofrecerían dos tipos de expo-
siciones temporales dependiendo de la duración de las mismas.

Mediatizados por la estructura de un palacio en el que el museo ya 
ocupa una parte muy importante, y ante la inexistencia de otros espacios 
disponibles, se llegó a la conclusión de que el claustro alto era el único 
lugar que reunía las condiciones para transformarlo en sala de exposicio-
nes temporales de temporalidad variable.

El problema ha quedado resuelto en las obras del año 2009, en las 
que se cerró el claustro desde la escalera monumental hasta la puerta de 
la secretaría con unas rotundas estructuras metálicas, con un tratamiento 
final que consigue mitigar el efecto de pasillo cortado al asimilarlas, tanto 
por el color como la textura, con la apariencia de los muros originales. 
Así, la parte del claustro que comunicaba la escalera principal del palacio 
con los despachos, queda separada, conciliando el uso administrativo con 
el museístico. Se dispone de esta forma de dos de las cuatro crujías de 
dicho claustro, al que se accede desde la primera sala del segundo piso 

6 Ansón Navarro, A., Goya y Aragón. Familia, amistades y encargos artísticos, Zaragoza, Caja de 
Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1995, pp. 48-49.

7 Calvo Ruata, J. I., “Buscando estrategias para esclarecer personalidades artísticas en Aragón 
en tiempos de Goya”, en Goya y su contexto, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2013, pp. 
407-409.

8 Ágreda Pino, A., “Los ornamentos del Museo Diocesano de Teruel. Estudio histórico-
artístico”, Seminario de Arte Aragonés, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2002, pp. 317-367.
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Fig. 12. Cofre de marfil del taller de los Embriacci.

Fig. 11. Imagen de la Sagrada Familia. 
Taller de Mariano Benlliure.

Fig. 13. Lienzo de la Virgen del Pilar. 
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Fig. 14. Vista de la exposición sobre vida conventual en el espacio de exposiciones temporales.

Fig. 15. Vista de la exposición sobre Mariano Benlliure en Teruel, en patio del palacio episcopal.
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del museo, permitiendo además ubicar en esa zona, de manera individua-
lizada, una sala de reuniones y el despacho de la dirección del museo.

En ella se han expuesto varias colecciones que habitualmente no 
pueden ser mostradas en el museo. Seleccionando de entre las realizadas, 
podemos citar la exposición sobre el patrimonio procedente del convento 
de Clarisas de Báguena, y del convento de Gea de Albarracín [fig. 14]. 
También se realizó allí la exposición Mudéjar desconocido, en la que se 
presentaba en conjunto de fragmentos de techumbre de la Catedral o 
de la Iglesia de San Martín de Teruel, y se daban a conocer las techum-
bres medievales de Galve y de Bronchales. Con piezas procedentes en su 
mayor parte de esas colecciones propias del museo también se realizó la 
exposición, Iconografía de la Familia en el Arte Turolense, coincidiendo con 
las jornadas de la familia organizadas por la Diócesis.

El segundo espacio, a utilizar como sala de exposiciones temporales 
breves, es el patio principal del palacio, anteriormente citado. Por sus 
especiales características, ya que se trata de una zona de paso, en la que 
es complicado colocar elementos de exposición vertical para grandes 
lienzos, allí se realizan fundamentalmente exposiciones fotográficas, 
escultóricas o de aquellas piezas que se han de exponer en vitrinas indi-
vidualizadas [fig. 15]. Se han realizado allí exposiciones como Iconografía 
de la infancia de Cristo en el arte turolense, Mariano Benllliure. Obra religiosa 
inédita, Imágenes de la Virgen con el Niño desaparecidas en la Guerra Civil, o 
El legado de Monseñor Francisco Peña, esta última en colaboración con la 
Comarca del Maestrazgo.

Además, en el claustro de realiza un buen número de otras activida-
des culturales de la ciudad. Sirva como ejemplo los ciclos de conciertos de 
música de cámara, o los encuentros corales “Ciudad de Teruel”, además 
de otras actividades expositivas como las fotográficas organizadas por la 
sociedad fotográfica turolense dentro del programa “Teruel punto foto”, 
en las que se han expuesto obras, entre otros de Robert Doisneau [fig. 16].

Otras instalaciones del Museo

Además de todo lo dicho, el palacio dispone de una serie de espacios 
que no son exclusivos del museo, pero que permiten atender a todas las 
necesidades que tiene para cumplir sus funciones de conservación, estudio 
y difusión del patrimonio cultural que custodia.

El palacio dispone de unos espacios dedicados a la restauración y 
conservación tanto de las obras expuestas en el museo como de las obras 
procedentes de las parroquias sobre las que es necesario actuar. En este 
sentido, cabe señalar que el museo no cuenta con un equipo de restau-
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radores, si no que dispone de una política externa de restauración que 
supone la contratación puntual de un especialista o equipo de especia-
listas de reconocido prestigio para la restauración de una obra concreta. 
Estos espacios se han utilizado también en casos especiales para otras 
labores como por ejemplo la preparación de obras que se prestan para 
exposiciones temporales.

Dentro del propio Palacio Episcopal existen espacios dedicados a la 
investigación que son utilizados habitualmente por investigadores y estu-
diosos que tienen en el rico patrimonio documental aquí custodiado una 
importante herramienta de conocimiento y de análisis histórico.

El palacio también dispone de una sala de audiovisuales en la que 
poder realizar los trabajos fotográficos que necesiten las piezas del museo. 
También se utiliza para grabar distintos formatos de recursos visuales que 
posteriormente se hacen públicos a través de la página web del obispado, 
donde están alojados los contenidos específicos del museo.

Finalmente existe un espacio destinado para el descanso del visitante, 
el jardín exterior del palacio, en el que además se pueden ver algunas 
piezas interesantes como la pila de piedra que decoraba en antiguo patio 
abierto del palacio, o unas lápidas de mármol con diferentes inscripciones.

Fig. 16. Vista de un concierto celebrado en el patio del palacio episcopal.
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El Museo Diocesano de Jaca*
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Resumen

El artículo analiza el proceso de trabajo que condujo a la inauguración del nuevo Museo 
Diocesano de Jaca (Huesca) en 2010 y da cuenta de distintos aspectos relativos a la historia 
del Museo, al edificio contenedor y su adaptación museográfica, a los condicionantes, criterios 
y líneas de actuación, al discurso expositivo, a sus fondos y colecciones, y a las actividades que 
en él se desarrollan.
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Abstract

The article analyses the work process which led to the inauguration of the new Diocesan 
Museum of Jaca (Huesca) in 2010 and it gives an account of various aspects relating to 
the history of the Museum, the container building and its museographic adaptation, to the 
conditions, criteria and guidelines, the expository discourse, its fonds and collections, and to 
activities that in the develop.
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*   *   *   *   *

El anterior Museo Diocesano

El actual Museo Diocesano de Jaca (MDJ) tiene como base y prece-
dente el inaugurado el 22 de agosto de 1970, bajo el episcopado de D. 
Ángel Hidalgo Ibáñez (episc. 1951-1978), y cuyas colecciones fundaciona-
les, constituidas principalmente por pinturas murales románicas y góticas 
que habían sido arrancadas de sus emplazamientos originales en sucesivas 
campañas a lo largo de las décadas de 1960-1970,1 se fueron conformando 
en los años previos a esa fecha. De hecho, ya en 1963, coincidiendo con 
el hipotético IX centenario de la construcción de la Catedral de Jaca, se 

* Sobre este mismo asunto, que aquí se desarrolla específicamente, véase Lozano López, J. C., 
“Los museos diocesanos en Aragón”, Her&Mus 8, III, 3, Gijón, Ed. Trea, 2011, pp. 26-37.

** Profesor Titular del Departamento de Historia del Arte de  La Universidad de Zaragoza. 
Dirección de correo electrónico: jclozano@unizar.es.

1 En esa tarea de descubrimiento y arranque sistemático de las pinturas tuvieron un protago-
nismo destacado Jesús Auricenea Garitacelaya, sacerdote de origen vasco que ejerció en la Diócesis 
de Jaca, de la que fue delegado de patrimonio, y Ramón Gudiol Ricart, cuyo taller de restauración 
supervisó y ejecutó la parte técnica del arranque y traspaso a lienzo.
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publicó una breve guía titulada Museo Diocesano de Jaca elaborada por Juan 
Francisco Aznárez, canónigo-archivero de la Catedral,2 si bien el deseo y 
la preocupación por salvaguardar y exhibir el rico patrimonio catedralicio 
se había plasmado ya bastantes años atrás, en la década de 1930, a través 
de varios artículos publicados en la revista Aragón, donde se aludía al 
“Museo Románico de Jaca”.3

En el acto de inauguración de 1970 dictó una conferencia José Gudiol 
Ricart, director del Instituto Amatller de Arte Hispánico de Barcelona,4 
en la que señaló la importancia de los fondos pictóricos del Museo: de hoy 
en adelante, la historia de la pintura medieval europea, cuenta con un capítulo 
inédito, con nuevos maestros y, posiblemente, con la clave de una de las corrientes 
más ricas del Arte Románico, y definió aquel como un nuevo centro de estudios 
que abre hoy sus puertas a los investigadores de la civilización medieval y a todos los 
que se sientan atraídos por la recóndita belleza de un arte tan vigoroso y refinado, 
como es el Arte Románico, frase que marcó nítidamente la personalidad y 
singularidad de la institución desde el momento mismo de su creación 
como “museo de arte sacro medieval”, reflejo de la fe de las gentes de 
la Diócesis jacetana e importante foco de cultura del Alto Aragón. En 
los años siguientes, a las pinturas murales que integraron el fondo fun-
dacional se incorporaron otras que, junto a gran cantidad de pinturas 
sobre tabla y tallas góticas, retablos renacentistas y barrocos y piezas de 
orfebrería, componían un conjunto heterogéneo de valor desigual cuyo 
mayor mérito fue, sin duda, la salvaguarda, conservación y exhibición de 
todos esos materiales [fig. 1], pero que adolecía de numerosas carencias 
que hicieron necesaria una importante remodelación, llevada a efecto en 
1989-1990 y que supuso una ampliación y adecuación de los espacios expo-
sitivos, una reorganización y modernización de la exposición permanente, 
circunscrita al periodo medieval, la intervención restauradora en nume-
rosas piezas y el inventario fotográfico de las mismas, entre otras tareas. 
En esa remodelación desempeñaron un papel relevante Domingo Jesús 
Lizalde Giménez, delegado diocesano de patrimonio cultural, un equipo 
dirigido por Domingo J. Buesa Conde y el canónigo Miguel A. Lafuente 
Pérez, que durante muchos años fue su director.5 El acto de reapertura 

2 Aznárez López, J. F., Museo Diocesano de Jaca, Jaca, Imp. Raro, 1963.
3 Buesa Conde, D. J., “Los museos de la Iglesia en Aragón”, Artigrama, 8-9, Zaragoza, Departa-

mento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 1991-1992, pp. 51-103, espec. pp. 68-70.
4 Gudiol Ricart, J., Inauguración del Museo Diocesano de Jaca, [¿Zaragoza?], Caja de Ahorros 

de Zaragoza, Aragón y Rioja, s.f. [ca. 1970]. Conferencia reproducida íntegra en El Pirineo Aragonés, 
LXXXIX, 4.570-4.571, (24-VI-1971).

5 Lacarra Ducay, Mª C., Catedral y Museo Diocesano de Jaca (introducción de Miguel A. La-
fuente), “Musea Nostra-Colección Europea de Museos y Monumentos”, Zaragoza, Ibercaja, 1993, 
espec. pp. 81-118.
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tuvo lugar el 10 de noviembre de 1990. En ese momento, el Museo ocu-
paba 932 m2 que comprendían las crujías del claustro de la seo jacetana 
[fig. 2] y las dependencias anejas al mismo (capillas claustrales y antiguo 
refectorio gótico, en 1584 reconvertido en capilla de Nuestra Señora del 
Pilar), excluyendo la sala capitular, tapiada y no visitable, e incluyendo 
una gran estancia, resultado de la ampliación de otra preexistente más 
pequeña de uso indefinido situada en el ala norte del claustro, destinada 
a mostrar ya desde 1970, en una recreación a tamaño real de interior ar-
quitectónico, el magnífico conjunto pictórico procedente de la iglesia de 
los santos Julián y Basilisa de Bagüés (Huesca), joya del románico y pieza 
destacadísima de la exposición permanente [fig. 3]. Los fondos quedaron 
ordenados en cuatro bloques o colecciones: restos arqueológicos de la 
Catedral románica, pinturas murales de la Diócesis datadas en los siglos 
XI-XVII, tallas medievales procedentes de distintas parroquias (siglos 
XII-XV), y pintura gótica sobre tabla (siglos XIV-XVI). El Museo estaba 
atendido por un conserje que sustituyó en esa función a la campanera, 
y disponía de un tríptico de información a disposición del visitante. No 
obstante, poco después de la reapertura, el director del Museo era bien 
consciente de que con ella se iniciaba una nueva etapa que planteaba 
nuevos retos, como la incorporación a la exposición temporal de piezas 
de otros estilos y periodos, un programa de muestras temporales y la am-
pliación de espacios mediante la recuperación de edificios pertenecientes 
a la Catedral en estado de abandono para poder dotarlo de funciones y 
servicios imprescindibles, como salas de reuniones, seminarios, exposicio-
nes, almacenaje, archivos y biblioteca (…) y todos aquellos que contribuyan 
a facilitar la investigación, comunicación y divulgación (…).6

En 2003 las obras llevadas a cabo en aplicación del Plan Director 
obligaron al cierre temporal de sus instalaciones.

El nuevo Museo Diocesano en el contexto del Plan Director de la 
Catedral

El actual MDJ, inaugurado por SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias el 
9 de febrero de 2010, coincidiendo con la apertura del Año Santo Jacobeo, 
ha sido el resultado de un largo proceso de trabajo que ha de enmarcarse 
entre las múltiples actuaciones contempladas en un documento, el Plan 
Director de la Catedral de San Pedro Apóstol de Jaca, consecuencia a 
su vez de la puesta en marcha en 1990 del Plan Nacional de Catedrales, 

6 Lafuente, M. A., “Introducción”, en Lacarra Ducay, Mª C., Catedral y…, op. cit., pp. 6-8.
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aprobado por el Consejo de Patrimonio Histórico Español y cuyo primer 
acuerdo de colaboración, en el que se incluyó la Seo jacetana, fue firma-
do el 25 de febrero de 1997 por el Ministerio de Educación y Cultura y 
la Iglesia Católica.7

El Plan Director fue redactado en 1997-1998 por un equipo multi-
disciplinar encabezado por los arquitectos Ricardo Marco Fraile, Javier 
Ibargüen Soler y Jesús Marco Llombart, e integrado por profesionales de 
distintas especialidades (documentalistas, historiadores e historiadores del 
arte, arqueólogos, geólogos, aparejadores…).8 Este documento puso las 
bases científicas y marcó las directrices técnicas para todas las actuaciones 
en el edificio, que se concretaron en una serie de propuestas y programas 
interrelacionados, referidos a: estudio e investigación, intervenciones, 
usos, gestión y difusión. Las actuaciones e intervenciones en el edificio 
se centraron en tres aspectos: los derivados de cuestiones constructivas e 

7 Sobre el Plan Nacional, véase: http://ipce.mcu.es/pdfs/PNCatedralesCompleto.pdf, (fecha 
de consulta: 1-III-2015).

8 Equipo Redactor, “El Plan Director de la Catedral de Jaca (Huesca)”, Aragonia Sacra, XIII, 
Zaragoza, Comisión Regional del Patrimonio Cultural de la Iglesia en Aragón, 1998, pp. 35-101.

Fig. 1. Vista de una de las crujías del claustro con la disposición original de la colección 
permanente del Museo Diocesano de Jaca.
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Fig. 2. Vista de una de las crujías del claustro, junto al acceso al Museo, con la disposición de la 
colección permanente tras la remodelación de 1989-1990.

Fig. 3. Vista del aspecto original de la recreación arquitectónica que albergó 
el conjunto pictórico de Bagüés.
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instalaciones, los relativos al deterioro de las unidades arquitectónicas y 
finalmente los que afectaban a usos culturales y turísticos. Entre estos últi-
mos, el Plan contemplaba como propuesta más relevante de intervención 
arquitectónica la remodelación, actualización y ampliación del anterior 
Museo, lo que implicaba la elaboración de un proyecto museístico global 
que aprovechase el potencial cultural-patrimonial de la Catedral e hiciera 
posible la sostenibilidad y autogestión del edificio.

Tomando como base lo contemplado en el Plan Director, en 2008 se 
elaboró un anteproyecto para la reinstalación del Museo, que como conse-
cuencia de las obras de restauración llevadas a cabo en el edificio durante 
esos años había sido desmantelado y sus piezas almacenadas; ese antepro-
yecto, que marcaba las ideas-fuerza de la nueva instalación y avanzaba algu-
nas propuestas concretas de acceso, circulación, distribución de espacios y 
usos, contenidos e incluso una primera selección de piezas, fue presentado 
y consensuado con el Cabildo de Jaca y el Dpto. de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón, instituciones promotoras y responsables 
de toda esta actuación. Tras un paréntesis de varios meses, a comienzos del 
año 2009, se encargó la redacción del proyecto museográfico,9 en el que, 
con un mayor nivel de concreción, se establecieron la filosofía del Museo, 
los contenidos y el discurso expositivo, la definición de los espacios y los 
flujos en las áreas de acceso público y privado, las colecciones a exponer y 
el modo de mostrarlas, la relación del museo con el entorno, propuestas 
de actividades a desarrollar y otras cuestiones concernientes a conservación 
y restauración, documentación e investigación, difusión y comunicación, 
y gestión, de forma que este documento, igual que lo fue en su momento 
el citado Plan Director, sirviera como pauta y manual de uso para los tra-
bajos que se debían desarrollar tanto con vistas a la reapertura del centro 
como a su funcionamiento futuro. Este documento incorporaba también 
un proyecto técnico de ejecución, consistente en el despiece de todos los 
elementos expositivos necesarios (peanas, vitrinas, traseras, muretes, paraba-
nes, paneles para el escalado de las obras…) [fig. 4], así como subproyectos 
o estudios sobre aspectos más específicos.

Todo ello permitió avanzar hacia la siguiente fase, la de producción y 
montaje, que fue adjudicada a la empresa Construcciones Rubio Morte S.A., 
responsable también de la restauración del edificio, que actuó a su vez 
como contratista para todos los trabajos necesarios, como la iluminación, 
que se subcontrató con la empresa italiana iGuzzini, o los programas au-
diovisuales, que lo fueron con Cosmos Fan Comunicación S.L.

9 Sus autores fueron los arquitectos Javier Ibargüen y Ricardo Marco y los historiadores del 
arte Carlos Buil y Juan Carlos Lozano.
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De forma paralela, y hasta el momento del montaje de las piezas de 
la colección permanente, se había trabajado en su puesta a punto, con ac-
tuaciones de limpieza y consolidación —fundamentalmente— que fueron 
llevadas a cabo por varios equipos de profesionales de manera simultánea; 
para ello, se habilitó la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Jaca 
como centro de operaciones, que estuvieron en todo momento bajo la 
supervisión del Servicio de Conservación y Restauración de Patrimonio 
Cultural del Gobierno de Aragón.

Y mientras todo esto sucedía, se seguía trabajando en la restaura-
ción y adecuación técnica de las salas que iban a acoger el nuevo Museo, 
con algunos hallazgos de última hora que obligaron a replantear ciertos 
aspectos del montaje y a considerar la conveniencia de integrarlos en el 
discurso [fig. 5]; montaje y discurso que también hubieron de adaptarse 
a las dificultades impuestas por la configuración del propio edificio y a 
las derivadas de la ubicación de las instalaciones no visibles (cableados, 
climatización...).

Condicionantes, criterios y líneas de actuación

A la hora de afrontar el proyecto museístico, su equipo redactor tuvo 
que tener en cuenta una serie de condicionantes. El primero y principal, 
la existencia de un Museo preexistente con un bagaje y una historia, y 
sobre todo con una filosofía y una personalidad definidas ya desde el 
mismo momento de su gestación, que había que adaptar a las necesidades 
y exigencias de una instalación del siglo XXI. El segundo, su ubicación 
en un edificio declarado bien de interés cultural (Monumento 1931; BIC 
2004), perteneciente además al Patrimonio Mundial por su inclusión en 
1993 en el itinerario histórico del Camino de Santiago de Compostela 
y enclave de extraordinaria relevancia histórica por su vinculación con 
los orígenes del reino de Aragón, que tuvo temporalmente su capital en 
Jaca desde 1077. Y por último la calidad de muchas de las obras de su 
colección permanente, piezas excepcionales y únicas a nivel internacional, 
de manera que tanto el contenido como el continente con el que había 
que trabajar eran un material extremadamente sensible y frágil, que debía 
tratarse con el máximo respeto y cuidado.

De esta forma, se establecieron los siguientes criterios y premisas 
fundamentales: en cuanto al Museo, mantener la filosofía y personalidad 
fundacionales, adaptándolos a las necesidades actuales; en lo referido 
al emplazamiento, reforzar su singularidad aprovechando los valores 
añadidos que planteaba su ubicación, estableciendo un diálogo con el 
edificio y favoreciendo una interacción entre la restauración y el proyec-
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to museístico; y en lo tocante a las 
piezas, explotar todo su potencial 
mediante una selección apurada y 
la aplicación de diversos recursos 
expográficos.

Estos criterios y premisas se 
sustanciaron en las siguientes líneas 
de actuación:

—    Incorporar e integrar en el 
discurso expositivo elementos 
originales in situ: es el caso de 
las inscripciones del claustro, 
la capillita de la Virgen del 
Populo, las ménsulas, las cis-
ternas, la cripta…

—    Establecer en ese discurso un 
doble nivel de lectura, asequi-
ble y accesible para todos los

Fig. 4. Alzados de las capillas claustrales en el proyecto museográfico (julio 2009).

Fig. 5. Vista de las excavaciones arqueológicas 
llevadas a cabo en el claustro en el proceso de 

restauración y adecuación de espacios.
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Fig. 6. Vista de una de las salas de la “Torreta” destinada al ámbito Letra y música.

Fig. 7. Vista general de la sala (antigua biblioteca), en la planta primera, 
destinada a los ámbitos Gótico y Edad Moderna.
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—  públicos, que atendiera a los contenidos propios del Museo y a las 
obras que los soportan, sin perder de vista los valores histórico-
artísticos del propio edificio contenedor y las funciones originales 
de los espacios. Se trataba de que el visitante no perdiera nunca 
la referencia de que, además de un museo, está visitando un lugar 
cargado de historia y está recorriendo unas estancias que tuvieron 
en el pasado usos bien distintos a los actuales.

—  Recuperar la memoria del uso original de esos espacios, vinculándo-
los en lo posible con los contenidos y las obras. Un buen ejemplo 
es la denominada “Torreta”, probablemente primera ubicación de la 
residencia de los obispos jacetanos, donde se han reunido los con-
tenidos referidos a la Diócesis, al episcopologio y otros aspectos que 
integran la memoria ecclesiae como los libros y documentos [fig. 6], o 
los toques de campanas, para los que se reservó un ámbito ubicado 
muy próximo al lugar donde casualmente se localizaron moldes para 
la fundición de las campanas. O las capillas claustrales, que con el 
tiempo habían sido unificadas en un solo espacio y que en el mon-
taje han recuperado su carácter de ámbitos independientes, o la sala 
capitular, que se ha hecho visitable, y de la que se ha recuperado su 
techumbre original y a la que se ha incorporado una sillería moderna 
que evoca —sin pretensión historicista— la que tuvo que existir en 
ese lugar.

—  Ampliar la superficie útil del Museo incorporando nuevas salas y 
habilitando otras hasta ahora impracticables. Hablamos de espacios 
como la citada “Torreta”, que abre al claustro y dispone de dos altu-
ras —la superior para oficinas y sala polivalente—, pero también de 
otros como la antigua biblioteca [fig. 7] o el Secretum, en la planta 
primera, que han acogido las obras desde el Gótico hasta el final de 
la Edad Moderna.

—  Plantear una circulación más racional y fluida, coherente con el 
discurso y compatible con el resto de usos de la Catedral; una circu-
lación que se pretende amena y rítmica, con momentos álgidos de 
mayor intensidad alternados con otros más livianos y distendidos, y 
zonas intermedias de descanso. En este sentido, uno de los princi-
pales problemas que se plantearon en el proceso de toma de deci-
siones fue el del acceso al Museo, con varias propuestas de las que 
finalmente se eligió la única viable en ese momento: la puerta de 
comunicación con el claustro que se abrió a comienzos del s. XVIII 
en la antigua capilla de Santa Cruz, en el lado del Evangelio de la 
Catedral. No obstante, ya en ese momento se pensó en la posibilidad 
futura de poder habilitar otra entrada alternativa por la zona SE de 
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la cabecera de la Catedral, recayente a la plaza Biscós; posibilidad 
que en el momento de escribir estas líneas resultaría factible tras la 
muy reciente expropiación por parte del Ayuntamiento del solar de 
una antigua carpintería adosada a dependencias catedralicias.

—  Dar respuesta a las necesidades de un museo del siglo XXI, lo que 
implica atender a cuestiones ineludibles referidas a documentación 
e investigación, conservación y restauración, y difusión, así como 
garantizar el crecimiento futuro y la posibilidad de implementar 
nuevos servicios. Así, el proyecto contemplaba la intervención en 
la casa adosada al pórtico occidental (casa Campanera), con el fin 
de liberar y aislar la lonja mayor, sanear la capilla de la Trinidad y 
recuperar su primitiva linterna —objetivos ya logrados—, y utilizar 
parte del inmueble para usos diversos; y también la construcción de 
un edificio de nueva planta en un patio interior —concebido como 
jardín arqueológico, con posible uso añadido de muelle de carga y 
descarga—, conectado con el posible nuevo acceso, destinado a usos 
diversos que ahora no tienen acomodo en el Museo: sala polivalen-
te, aula didáctica, sala de investigadores y de restauración, salas de 
reserva…

—  Apurar la selección de las obras a exponer para permitir su puesta 
en valor y su tratamiento individualizado, procurando minimizar el 
efecto de descontextualización inherente a todo museo, a través de 
ambientaciones y evocaciones más conceptuales que historicistas y 
mediante la apoyatura de elementos textuales y sobre todo gráficos. 
Esto resultaba especialmente importante en el caso de la pintura 
mural que había sido arrancada de sus lugares de origen, para cuya 
mejor comprensión se vio necesario acompañar los fragmentos 
expuestos de mapas de localización, plantas de los edificios con la 
ubicación original de las piezas y fotografías exteriores de dichos 
edificios en su entorno paisajístico [figs. 8-9].

—  Cuidar especialmente el tratamiento lumínico de las piezas, tanto 
desde el punto de vista de su conservación como desde el puramente 
visual y estético, procurando en lo posible ocultar la fuente de luz. Así, 
se diseñaron soluciones ad hoc para los capiteles del claustro o para 
algunas tallas medievales, y se utilizaron paneles gráficos retroilumi-
nados para poder controlar mejor la luz ambiente de los diferentes 
ámbitos [fig. 10].

—  Recuperar las crujías del claustro como elemento principal de dis-
tribución y comunicación, limitando las obras allí expuestas a las 
vinculadas estrictamente a este importante espacio catedralicio que 
a finales del siglo XVII fue reconstruido, por presentar un estado de 
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Fig. 8. Vista general de la sala (antiguo refectorio y luego capilla del Pilar) 
con la anterior disposición de los fragmentos de pintura mural.

Fig. 9. Vista general de la misma sala con la nueva disposición y montaje.
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Fig. 10. Vista de una de las capillas claustrales recuperadas espacialmente en el nuevo montaje.

Fig. 11. Vista general de una de las crujías del claustro con el nuevo montaje expográfico 
ideado para los capiteles.
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conservación ruinoso, lo que supuso la eliminación casi completa 
de su configuración románica, la desubicación de piezas como el 
sarcófago del conde Sancho Ramírez, hijo natural del rey Ramiro I, 
o la dispersión de sus capiteles, que con el proyecto se pretenden 
reunir y mostrar en el lugar para el que fueron hechos, como luego 
se dirá [fig. 11].

—  Incorporar nuevas salas destinadas a la exposición de obras góticas 
y de la Edad Moderna (ss. XVI-XVIII) que permitieran ampliar 
el discurso e incorporar piezas poco conocidas y de gran interés, 
objetivo que en la anterior remodelación de 1990, centrada en las 
colecciones medievales, había quedado pendiente.10 Para ello, como 
se ha dicho, se habilitó el espacio de la antigua biblioteca y se llevó 
a cabo un proceso de búsqueda y selección de piezas de la Diócesis 
correspondientes a esos periodos.

—  Hacer amenos y didácticos ciertos contenidos mediante el uso de tec-
nologías de la información y la comunicación: elementos interactivos 
visuales y sonoros (como el diseñado para la audición de los toques 
de campana), imágenes virtuales tridimensionales a través de visores 
estereoscópicos (como el que reproduce el claustro románico) [fig. 
12] o los programas audiovisuales, y especialmente el diseñado para 
la sala de las pinturas de Bagüés.

—  Diseñar una identidad gráfica y una señalética ad hoc que aportase 
personalidad al Museo e hiciera posible la difusión de los contenidos 
textuales en sus distintos niveles de lectura.

—  Asegurar la conservación de las obras de la colección permanente 
durante una exposición prolongada, mediante el control de los 
parámetros ambientales (temperatura, humedad relativa, ilumina-
ción y limpieza); crear las condiciones ambientales y materiales que 
propiciasen su adecuada contemplación (climatización, ergonomía 
e iluminación) y su correcta comprensión (contenidos y soportes 
adecuados para distintos tipos de lectura y público); y hacer compa-
tible todo lo anterior con la seguridad de las piezas.

Discurso expositivo, apartados y contenidos

El discurso expositivo se organizó teniendo en cuenta los siguien-
tes criterios, aplicados en la mayoría de los casos de forma combinada: 
naturaleza de los objetos, cronología/estilo y ámbito temático, con espe-

10 Buesa Conde, D. J., “Los museos…”, op. cit., p. 70.
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cial atención a lo medieval 
y teniendo presentes las 
características peculiares 
—tanto geográficas como 
históricas— del territorio 
de la Diócesis jacetana. Y 
quedó articulado en los 
siguientes apartados, que 
se corresponden con otros 
tantos ámbitos espaciales: 
Letra y música, El claustro 
románico, Pintura mural, 
Románico, Secretum, Gótico, 
Edad Moderna (ss. XVI-
XVIII) y Jardín arqueológico.

En cuanto a los con-
tenidos, en el nuevo dis-
curso se presta atención a 
aspectos no contemplados 
anteriormente, como el 
episcopologio, es decir, la actuación del poder eclesiástico representado 
por los obispos, y la memoria ecclesiae, plasmada por ejemplo en los libros 
y documentos; la historia de la Diócesis; la comunidad de fieles que com-
ponen la Iglesia, devotos pero también promotores y/o encargantes de las 
obras; las distintas manifestaciones de la religiosidad: música (partituras e 
instrumentos) y arte (y de modo particular la pintura mural: técnica, ico-
nografía y simbolismo); el culto y la liturgia (tecas y piezas de orfebrería); 
y las devociones (grabados de santa Orosia). En paralelo, aunque en otro 
nivel de lectura, se abordan también la historia del propio Museo y la del 
edificio contenedor y sus dependencias. Algunos contenidos contempla-
dos en el proyecto han quedado pendientes y estamos seguros de que en 
un futuro cercano se resolverán satisfactoriamente, como la plasmación 
gráfica de la evolución arquitectónica del conjunto catedralicio, prevista 
para el área de descanso cubierta situada junto al patio, o la reconstruc-
ción (real o figurada) en este del retablo mayor de la Catedral de estilo 
romanista ejecutado en piedra en 1598-1603 por Juan de Bescós, del que 
se conserva una traza, y cuyas piezas se habían reutilizado y dispersado a 
raíz de su desmontaje a fines del XVIII con motivo de la profunda remo-
delación del presbiterio, o la conversión del patio claustral en un jardín 
de plantas aromático-medicinales.

Fig. 12. Recreación virtual hiperrealista del claustro  
con su hipotético aspecto original románico, 

visible a través de un visor 3D.
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Fondos y colecciones

Cumpliendo uno de sus cometidos fundamentales, el Museo ha 
sido históricamente receptor y conservador de gran número de obras 
procedentes de localidades de la Diócesis donde no disponían de las 
condiciones ambientales y de seguridad que garantizaran su conserva-
ción. Como ya se ha dicho, el núcleo de mayor interés lo constituye 
la pintura mural románica y gótica que, en campañas sucesivas, fue 
arrancada y trasportada a lienzo para ser reinstalada en el Museo; así 
fueron llegando fragmentos más o menos completos de Urriés (1962), 
Ruesta (1963), Benedictinas de Jaca, Navasa y Sorripas (1965), Bagúés y 
Susín (1967), Escó (1968), Ipas y Orús (1969), Osia y Concilio (1972) y 
Ordovés y Huértalo (1973), destacando entre todos ellos los ábsides de la 
iglesia de San Juan Bautista en Ruesta y de la ermita de Nuestra Señora 
del Rosario en Osia, los restos murales de la iglesia de la Asunción de 
Navasa y, sobre todo, el conjunto procedente de la iglesia de los santos 
Julián y Basilisa de Bagüés, tanto por su extensión y calidad como por 
su completo programa iconográfico, su cronología temprana (ca. 1080-
1096) y su peculiar estilo, conectado con la pintura mural y la miniatura 
de la región francesa del Poitou, que lo convierten en referente del 
románico a nivel internacional [fig. 13].

Además de la pintura mural, las piezas medievales de arte mueble 
constituyen otro conjunto de gran interés, si bien se hizo necesaria una 
selección ajustada que evitase duplicidades y acumulaciones indeseables, 
reforzase el sentido y valor de cada pieza y permitiese la rotación de las 
mismas en la exposición permanente. De esas piezas, cabe destacar las 
tallas románicas de Cristo en la cruz de la Catedral —en madera de nogal 
sin policromar— y de la iglesia de San Lorenzo en Ardisa, o la Virgen de 
Santa María de Iguácel.

Caso especial es el de los capiteles del primitivo claustro románico, 
que siguiendo una de las líneas de actuación anteriormente citadas se han 
ido disponiendo en el lugar para el que fueron pensados. No obstante y 
como es sabido, a raíz de la remodelación de ese claustro a finales del s. 
XVII, muchos de esos magníficos capiteles e incluso algunas columnas se 
reutilizaron o fueron a parar a propietarios particulares que, en algunos 
casos, todavía los conservan. La recuperación de estas piezas, ya demanda-
da por algunos colectivos jacetanos como la Asociación Cultural “Sancho 
Ramírez”, y su regreso a su lugar original, representaría una aportación 
importantísima al Museo tanto por su propio valor histórico-artístico 
como por las posibilidades de investigación que esto generaría, y por 
ello el proyecto contemplaba la puesta en marcha de las estrategias que 
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propiciasen la cesión o depó-
sito de esas piezas, así como 
la reubicación de otros como 
el conservado en la iglesia de 
Santiago en Jaca. Felizmente, 
y cumpliendo con ese ob-
jetivo, tras la inauguración 
del Museo se incorporó el 
espectacular y muy conoci-
do capitel del rey David (o 
de los músicos), en febrero 
de 2012 lo hicieron dos más 
(uno vegetal y otro con deco-
ración de arpías) que fueron 
cedidos en depósito por el 
Ayuntamiento de Jaca, y en 
fechas recientes (8 de febrero 
de 2015), coincidiendo con el 
quinto aniversario de la inau-
guración del Museo, se pre-
sentaron tres nuevos capite-
les que han sido restaurados: 
uno se halló en las obras de 
adecuación del edificio y los 
otros dos servían de soporte 
desde comienzos del siglo XX a la mesa de altar de la capilla de la Virgen 
del Pilar en la Catedral; de estos destaca el capitel “del Sátiro” [fig. 14], 
llamado así por contener una figura considerada ya por los especialistas 
uno de los desnudos más bellos de la plástica románica.

También de época románica son algunas lipsanotecas, como la de 
Bagués, y una pareja de aguamaniles en bronce con relieves incisos de 
tema cinegético y una arquilla-relicario en madera forrada de latón que 
fueron hallados por Francisco Íñiguez en 1936 en la iglesia del monasterio 
viejo de San Juan de la Peña, así como unas magníficas rejas en hierro 
forjado a base de motivos en espiral con detalles antropomorfos, obra de 
un taller local que trabajó en el entorno de Jaca.

Ya en la primera planta, accesible a través de un vestíbulo, se en-
cuentra el Secretum, espacio históricamente reservado y protegido de la 
Catedral donde se guardaban objetos de especial valor, y en el que ahora 
se muestran restauradas sus pinturas en grisalla (s. XVI), con un curioso 
programa iconográfico, y una apurada selección de piezas de orfebrería 

Fig. 13. Vista del nuevo montaje para la recreación 
arquitectónica del conjunto pictórico de Bagüés.
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del s. XVI en plata, integrada por una cruz parroquial y un copón proce-
dentes de la iglesia de los santos Julián y Basilisa de Bagüés, la custodia 
de la Minerva de la Catedral y un cáliz procedente de la parroquial de 
Lanuza [fig. 15].

El espacio anteriormente ocupado por la biblioteca ha sido reconver-
tido para albergar las piezas correspondientes al Gótico y la Edad Moderna 
(Renacimiento y Barroco). Al Gótico corresponden, como piezas de más 
interés, el frontal de altar de Santa María de Iguácel, las tallas de San 
Martín de Tours procedente de Majones y de Nuestra Señora de Burnao, o la 
Virgen con el Niño que formaría parte del grupo escultórico de la Epifanía y 
pinturas al temple sobre tabla procedentes de retablos como la Virgen con 
el Niño y ángeles músicos de Sorripas, obra de Juan de la Abadía el Mayor, 
y ya de comienzos del siglo XVI el San Pedro y San Pablo de Bagüés o el 
San Miguel arcángel pesando las almas de Ruesta.

Fig. 14. Capitel “del Sátiro”.
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El apartado correspondiente a la Edad Moderna es, en comparación 
con todo lo anterior, menos relevante, si bien se han recuperado e incor-
porado a la exposición permanente pinturas renacentistas y barrocas sobre 
distintos soportes y un Santo Entierro (s. XVI) compuesto por imágenes 
independientes. De finales del siglo XVIII destacaremos un desconocido 
lienzo de Luis Paret y Alcázar titulado Judith camino de Betulia (1797), una 
copia de El sueño de Jacob de Ribera y el conjunto de siete bocetos reali-
zados en 1791 por fray Manuel Bayeu para la decoración pictórica del 
presbiterio de la Catedral (cuatro pechinas y paredes frontal y laterales), a 
excepción del de la Apoteosis de la Santísima Trinidad, destinado a la cúpula, 
que es propiedad de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos 
del País y cuyo depósito en el Museo se está gestionando.

Cabe resaltar finalmente los fondos bibliográficos, documentales y 
musicales que el visitante encontrará reunidos en el apartado Letra y músi-
ca, ubicado en la planta baja de la “Torreta”, como planos de la Catedral 
de distintas épocas, privilegios y donaciones, las actas del pseudo-concilio 
de Jaca, partituras, libros de coro e instrumentos musicales, si bien muchas 
de esas piezas procedentes del riquísimo Archivo catedralicio han sido 
sustituidas por facsímiles para asegurar su conservación.

Fig. 15. Vista del Secretum con las pinturas murales restauradas y el montaje ideado 
para las piezas de orfebrería.
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Actividades

El MDJ desarrolla, dentro de sus funciones propias, actividades 
relacionadas con la investigación y documentación de sus colecciones y 
con su difusión. Entre las primeras podemos destacar la atención a es-
pecialistas e investigadores de todo el mundo; así, participa como Ente 
Promotor Observador (EPO) en proyectos de investigación como Arte y 
Reforma Religiosa en la España Medieval dirigido por el Dr. Javier Martínez 
de Aguirre, Catedrático del Departamento de Historia del Arte Medieval 
de la Universidad Complutense de Madrid, o El Pirineo románico, espacio 
de confluencias artísticas dirigido por el Dr. Carles Mancho del Institut de 
Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de la Universidad de Barcelona.

Lleva a cabo la catalogación de sus fondos mediante el sistema de 
normalización documental de museos DOMUS, lo que ha permitido, 
desde el pasado junio de 2014, su incorporación a CER.ES (Colecciones 
en Red) y a la Red Digital de Colecciones de Museos de España. De esta 
forma, 160 piezas son ya accesibles a través de esta plataforma, lo que 
convierte a este Museo en el primero de los de titularidad eclesiástica a 
nivel nacional que hace uso de esta privilegiada herramienta de gestión 
y divulgación.

El Museo organiza además conferencias, exposiciones temporales 
como Pax Christi Cristos y Ángeles de la artista Mª. Cruz Sarvisé, presenta-
ciones, workshops, conciertos, campañas de captación de fondos para la 
restauración de piezas (ApadrinArte), seminarios de biolimpieza de obras 
de arte, visitas guiadas en varios idiomas (para el Museo y combinadas 
con la Catedral y la ruta urbana Jaca medieval), actividades didácticas 
para escolares [fig. 16], talleres para adultos y pieza del mes. La última 
de estas ha estado dedicada precisamente al ya citado capitel del Sátiro, 
que junto con otros dos capiteles fue presentado en el Museo el pasado 
8 de febrero, acto en el que el experto en arte medieval Dr. Francisco 
Prado-Vilar (Universidad de Harvard, Real Colegio Complutense) dictó 
una conferencia en el antiguo refectorio.

El Museo participa en actividades culturales y turísticas ciudadanas 
como el ciclo Camino de Mayo, colabora con los Cursos de Verano que 
anualmente organiza la Universidad de Zaragoza y con otras entidades 
como la Asociación de Amigos del Románico o la Sancho Ramírez de Jaca, 
y está integrado en Museos del Viejo Aragón, producto cultural y turístico 
que engloba también el Museo de Dibujo Julio Gavín-Castillo de Larrés, el 
Museo Ángel Orensanz y el Museo de Miniaturas Militares de la Ciudadela.

El MDJ, en sus cinco años de vida, ha recibido una media anual 
de 35.000 visitantes. Ofrece tarifas reducidas y especiales, dispone de 
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un tríptico que se dispensa con la entrada y de página web en tres idio-
mas, y tiene presencia activa en varias redes sociales y en eventos como 
MuseumWeek o Ask a curator.11

Su directora-gerente desde la inauguración en 2010 es Mª Belén 
Luque Herrán y el personal del Museo lo completan dos técnicos y una 
restauradora.

11 http://www.diocesisdejaca.org/index.php/museo-diocesano-de-jaca, (fecha de consulta: 
1-III-2015).

Fig. 16. Taller “Safari” en el MDJ.
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El Museo Diocesano de Barbastro-Monzón

Maite López Aparicio*

Resumen

El Museo acoge una valiosa colección de arte, expresión de la fe, la cultura y la historia 
del Alto Aragón Oriental. La rehabilitación del histórico Palacio Episcopal ha transformado el 
interior del edificio en un espacio contemporáneo, digno contenedor de esta colección que comenzó 
a gestarse a principios del pasado siglo.

Sus 900 m2 de espacio expositivo reúnen orfebrería, tejidos, pintura y escultura, y per-
miten realizar un viaje a través de los últimos 1000 años de arte occidental, del románico 
al barroco.

Tras una aproximación a algunas de sus obras más emblemáticas, se exponen las líneas 
de orientación estratégica a partir de las cuales el museo hace frente al desafío de responder con 
realismo a las necesidades y expectativas tanto de la comunidad local como de sus visitantes.

Palabras clave

Museo Diocesano Barbastro-Monzón, arte sacro, arte religioso, románico, gótico, renaci-
miento, barroco, mudéjar, orfebrería, tejidos, escultura, pintura, gestión cultural.

Abstract

The museum is the home of a valuable art collection,which expresses faith, culture and 
history in the Eastern Alto Aragón. Rehabilitation of the Bishop’s historical Palace has changed 
inner structure into a contemporary space, appropriate for this exceptional collection that has 
been gathered from the beginning of XXth Century.

Goldsmithing, ancient fabrics, paintings and sculptures are shown in its 900 m2, 
transporting the visitors through one thousand years of western arts, from Romanic to Baroque.

After an approach to some of its most emblematic works, strategic orientation lines to 
face in a realistic way the needs and expectations of the local community and its visitors, 
are presented.

Keywords

Barbastro-Monzon Diocesan Museum, sacred art, religious art, Romanic, Gothic, 
Renaissance, Baroque, Mudejar, goldsmithing, silversmithing, ancient fabrics, sculpture, 
painting, cultural management.
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* Museo Diocesano de Barbastro-Monzón. Dirección de correo electrónico: maitenew@
gmail.com.
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Génesis de la colección1

El Museo Diocesano de Barbastro-Monzón acoge una valiosa colec-
ción de arte, expresión de la fe, la cultura y la historia del Alto Aragón 
Oriental. Los fondos depositados por las parroquias se completan con 
los fondos capitulares de la Catedral de Barbastro, principalmente orna-
mentos y orfebrería.

Como muchos museos diocesanos, el nuestro tuvo sus orígenes en 
la Cátedra de Arqueología Sagrada del Seminario Conciliar, asignatura 
creada a principios del siglo XX para formar a los seminaristas, futuros 
custodios de las parroquias y sus dotaciones, en la valoración y cuidado 
de bienes artísticos; con este objeto se inició una tarea importante de 
recogida y conservación de objetos de arte sacro y de uso litúrgico.

En la década de 1940, el fenómeno del éxodo rural, las dificultades de 
custodia y los problemas de seguridad en algunas parroquias, motivaron 
el traslado al Palacio Episcopal de piezas significativas como la Virgen de 
Rañín o la Mitra del Abad del Monasterio de San Victorián.

Santos Lalueza Gil, Vicario General, continuó en los años 50 el 
traslado de obras al Palacio Episcopal. Fue entonces también cuando el 
progresivo deterioro de la iglesia del Monasterio de San Victorián, jus-
tificó el traslado a Barbastro del Apostolado y de su retablo mayor (hoy 
en la Catedral).

En mayo de 1966 se sumaron a los fondos procedentes de las parro-
quias, los ornamentos y piezas de orfebrería de la Catedral y se adoptó 
la denominación de Museo Diocesano. Entre 1966 y 1968, la Dirección 
General de Bellas Artes intervino en el acondicionamiento del espacio 
que el Cabildo y el Obispado habían decidido dedicar para Museo dioce-
sano y catedralicio. El proyecto, del arquitecto Pons Sorolla, adaptaba de 
manera sencilla como espacio de exposición las estancias existentes sobre 
la Sacristía Mayor. A estos apenas 300 m2 se sumaba el espacio dispuesto 
en una sala del Palacio Episcopal, en la que se exhibían obras de gran 
tamaño, como los Tapices de Fanlo o el Pantocrátor de Vió.

Las sucesivas mejoras realizadas en este espacio se debieron al empuje 
de su Director y conservador del patrimonio diocesano, Manuel Iglesias 
Costa, con la colaboración de Enrique Calvera Nerín, actual Director y 
Delegado para el Patrimonio cultural de la Diócesis. Ambos realizaron 
en los años 80 un ingente trabajo de sensibilización y salvaguarda del 
patrimonio.

1 Calvera Nerín, E., Prehistoria e Historia del Museo, [http://museodiocesano.es/2014/12/15/
prehistoria-e-historia-del-museo-diocesano, (fecha de consulta: 16-II-2015)].
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La diócesis gestionaba también un Taller de Restauración en 
Laspaúles, dirigido por Domingo Subías, cuya actividad se acrecentó a 
partir de finales de la década de 1980, con la firma de un convenio de 
colaboración entre la diócesis y la Diputación Provincial de Huesca.

El nuevo museo

La necesidad de contar con un continente digno para la colección 
diocesana y el progresivo deterioro del Palacio Episcopal, impulsaron un 
proyecto de reforma y acondicionarlo de este edificio que le permitiría 
albergar la colección, conservando a la vez su identidad monumental [fig. 
1]. Este proyecto aunaba las voluntades de la Diócesis, el Ayuntamiento 
de Barbastro y el Gobierno de Aragón.

En 1999 se iniciaron los trabajos con la redacción de su Plan Director 
y continuaron en 2001 con la redacción del anteproyecto. El proyecto de 
reforma fue redactado y dirigido por el arquitecto altoaragonés José Miguel 
Ferrando Vitales, quien planteó una reforma radical del viejo palacio.

Este edificio era en realidad un conjunto de casas principales que 
habían sido adquiridas a finales del siglo XVI por el Concejo de la Ciudad 
para vivienda de los Obispos de Barbastro. Al no tratarse de una cons-
trucción de nueva planta, acusó gravemente las consecuencias del paso 
del tiempo, a las que se sumaron los años de la Guerra de Independencia 
(durante los que sirvió de Cuartel General a las tropas francesas) y las 4 
décadas de abandono durante el siglo XIX, en que la sede de Barbastro 
estuvo vacante.2

El proyecto de reforma preservaba tres fachadas, los alfarjes y la ca-
pilla del Obispo, y construía de nueva planta todo el interior. Las obras 
se adjudicaron en 2006 y finalizaron cuatro años después.

Durante 2009, 4 profesionales trabajaron en la limpieza y restaura-
ción de 276 piezas de la colección. Tras estos trabajos, en 2010, se ejecutó 
el Proyecto Museográfico.

La rehabilitación del histórico palacio transformó el interior del edi-
ficio en un espacio contemporáneo. La pureza de las líneas arquitectóni-
cas, el tono neutro de los materiales y el minimalismo del equipamiento 
museográfico dejan todo el protagonismo a las obras de arte y a la luz, 
que inunda el lugar que ocupó el patio, articulando verticalmente los tres 
niveles en que está distribuido el Museo.

2 López Aparicio, M., El Palacio Episcopal de Barbastro, Estudio documental, histórico y artístico, 
Trabajo inédito elaborado para el Plan Director del Proyecto de rehabilitación del Palacio episcopal 
y entorno en Barbastro, 2000.
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Fig. 1. Interior, planta 1. Foto Archivo Museo Diocesano de Barbastro-Monzón / C. Gil.

Fig. 2. Interior, sala 1. Foto Archivo Museo Diocesano de Barbastro-Monzón / C. Gil.
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Recorriendo sus 900 m2 de espacio expositivo [fig. 2], distribuidos en 
varias salas que reúnen orfebrería, tejidos, pintura y escultura, se puede 
realizar un viaje a través de los últimos 1000 años de arte occidental, del 
románico al barroco.3

Algunas obras emblemáticas.

Calvario. Fragmento de frontal de altar. Pintura al temple sobre tabla. Vio 
(Fanlo), Iglesia de San Vicente, principios del siglo XII. 80 x 25 cm. [fig. 3]

Este fragmento apareció casualmente en 1974, clavado en la parte 
posterior de una de las vigas empotradas en el ábside, para apoyo de un 
retablo (ca. 1510) destruido en la Guerra de 1936.

Aunque muy incompleto, se reconoce la parte inferior de la cruz 
del Calvario, las calzas de un soldado y tres personajes vestidos con una 
túnica, probablemente las santas mujeres con San Juan. La orla conser-
vada en el lateral derecho debió servir como enmarque para las escenas, 
que estarían ordenadas en registros. La escena se inserta en un mundo 
sin apenas referencias de lugares y tiempos concretos. Como fondo, se 
disponen franjas horizontales de colores planos muy contrastadas entre sí.

El trazo caligráfico del dibujo, la gama cromática, así como el caracte-
rístico plegado de los paños, ponen en relación este fragmento con parte 
de la decoración mural de Santa María de Tahull, iglesia consagrada por 
San Ramón, Obispo de Roda-Barbastro, en diciembre de 1123. Es signi-
ficativo que en los límites oriental —Tahull— y occidental —Vio— de su 
diócesis, amenazada por las aspiraciones territoriales de los obispos de 
Urgel y Huesca respectivamente, San Ramón promoviera estos programas 
decorativos, que se convierten así en las expresión plástica de la reivin-
dicación de sus posesiones episcopales y de su jurisdicción territorial.4

Pantocrátor. Iglesia de San Vicente de Vio (Fanlo). Pintura mural al temple. 
Último tercio del siglo XIII. 480 x 550 x 250 cm. [fig. 4]

El estado de conservación de la fábrica de la Iglesia de San Vicente 
de Vio y el éxodo de los últimos habitantes de la localidad, justificaron 

3 López Aparicio, M., Museo Diocesano de Barbastro-Monzón. Catálogo, Barbastro, Museo Diocesano 
de Barbastro-Monzón, 2013.

4 Iglesias Costa, M., Arquitectura románica S. X-XI, XII y XIII, Barcelona, Akribos 1988, vol. III, 
pp. 205-210; Sureda, J., La pintura románica en España, Madrid, Alianza Editorial, 1995; Signos. Arte y 
cultura en el Alto Aragón Medieval, Huesca, Gobierno de Aragón y Diputación Provincial de Huesca, 
1993, pp. 274-275.



142 MAITE LÓPEZ APARICIO

Artigrama, núm. 29, 2014, pp. 137-162. ISSN: 0213-1498

tras su descubrimiento, el arranque y posterior traslado de estas pinturas 
al Museo en 1976. Hoy se exhiben en la capilla del Ángel Custodio de la 
Catedral de Barbastro.

En la parte central aparece Cristo en Majestad rodeado del 
Tetramorfos. La parte inferior se decora con una simulación de colgadu-
ras textiles y franjas de círculos con grifos y cruces patadas. El derrame de 
la ventana presenta una decoración vegetal estilizada. A ambos lados del 
Cristo en Majestad se representan el martirio de San Vicente y la Epifanía; 
en el frente del ábside, la resurrección de los muertos, que salen de sus 
sarcófagos al son de las trompas que hacen sonar dos ángeles. Dos reyes 
músicos —un trasunto de los veinticuatro ancianos del Apocalipsis— de-
coran el intradós del mismo arco. En su frente se representa la psicostasis, 
sólo conservada parcialmente.

Aunque sirviéndose de fórmulas convencionales, el maestro de Vio 
imprime un modelado de calidad a través de la anatomía y del plegado 
de los paños. Su interés por lo decorativo se aprecia en la alternancia de 
fondos de color rojo y azul y en el ritmo caligráfico y elegante de la línea.5

Mitra del Abad de San Victorián. Monasterio de San Victorián (Pueyo de 
Araguás). Lino y seda, siglo XII. 28 x 50 cm; ínfulas 37 cm.

Aunque la Mitra es la insignia episcopal por excelencia, algunos aba-
des que gozaban de una dignidad especial —abades mitrados—, tenían 
el derecho a llevar insignias propias de los obispos, como el báculo, los 
guantes, el anillo o la mitra. Es el caso del abad del Monasterio de San 
Victorián, al que pertenece esta pieza.

5 Borrás Gualis, G. M. y García Guatas, M., La pintura románica en Aragón, Zaragoza, Caja 
de Ahorros de la Inmaculada y Fundación General Mediterránea, 1978, pp. 315-327.

Fig. 3. Calvario,Vio (Fanlo), siglo XII. Foto Archivo Museo Diocesano de Barbastro-Monzón / 
A.G. Omedes.
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Este modelo, con dos picos 
situados en la parte anterior y 
posterior, se adoptó a mediados 
del siglo XII y fue el resultado 
de girar 90 grados el usado con 
anterioridad, en el que los picos 
(cornua) quedaban a ambos la-
dos de la cabeza.

Ésta es una mitra auriphrisia-
ta, adornada con un galón de oro 
o auriphrisum, dispuesto in titulo, 
—es decir, verticalmente— e in 
circulo, —bordeando la parte in-
ferior— además de en los picos y 
en las ínfulas. Con su magnificen-
cia, estos ornamentos expresaban 
el poder divino y el de la Iglesia.

Se trata de una obra excep-
cional por su antigüedad —siglo 
XII—, y constituye un fiel reflejo 
de la diversidad que ofrece en 
aquella época el Alto Aragón. En 
el territorio conviven no sin dificultades, cristianos, mozárabes y mudéja-
res. El trasvase de elementos culturales entre unos y otros fue habitual, 
y queda bien patente en los elementos que conforman esta mitra. Está 
hecha de tela de lino y decorada con una finísima cinta tejida con hilos 
de seda rojo y oro, con motivos de tradición persa a base de estrellas de 
seis puntas y aves afrontadas. Estos suntuosos tejidos de origen hispanomu-
sulmán eran muy apreciados entre las altas jerarquías civiles y eclesiásticas.

Tosco lino y fina seda árabe conforman este hermoso objeto que nos 
permite mirar a través de los ojos de los conquistadores cristianos, que 
buscan en la sofisticación de ese mundo musulmán contra el que comba-
ten, la belleza que requieren su liturgia y los ornamentos de sus iglesias.

Colección de lipsanotecas.6 Siglos XI al XVI [fig. 5]

El museo conserva una magnífica colección de lipsanotecas, peque-
ñas cajas casi siempre de madera, toscamente talladas y cerradas con una 

6 La relación de tecas y actas medievales expuestas en el Museo puede consultarse en López 
Aparicio, M., Museo Diocesano…, op. cit., p. 164, y p. 167.

Fig. 4. Pantocrátor, Vio (Fanlo), siglo XIII. 
Foto Archivo Museo Diocesano 

de Barbastro-Monzón / A.G. Omedes.
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tapa, que se depositaban bajo la piedra de altar de la iglesia durante la 
ceremonia de consagración. En su interior contenían reliquias de santos 
mártires, recordando los sepulcros de las catacumbas romanas que habían 
servido de altar en los primeros siglos del cristianismo. Los mártires ac-
tuaban como puente de unión entre el Cielo y la Tierra, entre la vida y 
la muerte, puesto que el mártir representa el paso de la muerte a la vida 
eterna. De ese modo, el altar cristiano además de mesa santa, se convierte 
en sepulcro glorioso de los mártires.

A veces las reliquias se envolvían en finos textiles de origen his-
panomusulmán, como atestigua el pequeño fragmento procedente de 
Aradanué (Laspaúles), o el Tiraz hallado en 1978 en la ermita de San 
Pedro de Colls (Puente de Montañana).

La lipsanoteca de Ardanué, además tiene la particularidad de mos-
trar en la tapa la inscripción Krystohe PRS., probablemente el nombre del 
presbítero que la bendijo.7

7 También la de Tella presenta una inscripción en el exterior: Sti Bicecii capeut. Sti Simeonis Ossa 
(Huesos de la Cabeza de san Vicente y de san Simeón).

Fig. 5. Lipsanotecas de la ermita de San Salvador de Bibiles (Bonansa). 
Foto Archivo Museo Diocesano de Barbastro-Monzón / A.G. Omedes.
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En ocasiones se han encontrado varias tecas en una misma ara, 
correspondientes a sucesivas consagraciones; es el caso de la Iglesia de 
Barbaruens (Seira) o de la Ermita de San Salvador de Bibiles (Bonansa).

Resulta excepcional la talla en forma de pera de la lipsanoteca halla-
da en esta ermita de Bibiles, decorada con una estrella de cinco puntas. 
Recuerda por su forma a las de San Clemente y Santa María de Tahull, 
depositadas en los Museos Nacional de Arte de Cataluña y Episcopal de 
Vic, respectivamente, ambas iglesias consagradas por San Ramón Obispo 
de Roda-Barbastro.

En la lipsanoteca, junto a las reliquias, se depositaba también el acta 
que daba fe de la solemne consagración del templo.8 El acta contenía 
datos básicos como la dedicación del templo, la fecha en que tuvo lugar 
y las dignidades, tanto religiosas como civiles que asistieron al acto, al que 
concurría gran cantidad de fieles.

La más antigua de las conservadas es la de la ermita de los santos 
Juan y Pablo de Tella, fechada en Anno ab incarnationis Domini nostri Jhesu 
Christi XVIII post Jhesum millesimo, es decir, en el año 1118 de la Natividad. 
El pergamino, escrito en latín con letra hispano-visigótica, contiene ade-
más el nombre del consagrante, la dedicación de la iglesia y los nombres 
de algunos testigos.

Otras actas, como la de San Pedro de Senz (Foradada de Toscar) 
o la de San Esteban de Villarroé (Laspaúles), contienen fórmulas más 
elaboradas que comienzan con la invocación Audi Israel, seguida de los 
Diez Mandamientos y la cita inicial de los cuatro evangelios.

Estas actas de consagración, algunas redactadas en los albores del 
siglo XI y milagrosamente conservadas hasta hoy, dan testimonio del 
progresivo e inexorable avance del reino de Aragón, que con cada bata-
lla ganada a los musulmanes, aumentaba en confianza y poder. En cada 
territorio reconquistado se afianzaba un nuevo orden social, político y 
religioso y las nuevas estructuras de poder cobraban forma en las nuevas 
iglesias, que iban cubriendo la faz del Alto Aragón.9

Virgen de Rañín. Talla en madera policromada y dorada. Rañín (La Fueva). 
Siglo XIII. 73 x 35 x 35 cm. [fig. 6]

Las imágenes de María que empezaron a aparecer a finales del 
siglo XI, irán evolucionando con la posterior eclosión de la devoción 

8 Las actas originales se encuentran en unas bandejas extraíbles bajo la vitrina.
9 Iglesias Costa, M., Arquitectura románica…, op. cit., vol. I, pp. 111-113, y pp. 137-139; vol. III, 

pp. 55-59, pp. 119-125, y pp. 201-203; Lux Ripacurtiae II. Arte Sacro Medieval, Graus, Ayuntamiento de 
Graus, 1998, pp. 108-117; Signos…, op. cit., pp. 232-233, y pp. 236-237.
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mariana, de modo que además de 
Madre de Dios, pasará a ser Madre 
de Jesús niño y de todos los hom-
bres, interlocutora e intermediaria. 
Así, la rigidez, frontalidad estricta y 
hieratismo de las Vírgenes Majestad 
del románico dará paso a este otro 
modelo de Virgen de Ternura, en 
la transición del románico al góti-
co, representado por la Virgen de 
Rañín, del siglo XIII.

Tocada con una corona se 
muestra como Reina, pero también 
como Madre humana, que protege 
a Jesús y lo sujeta por la espalda 
con la mano izquierda. Sostiene una 
esfera, —globus mundi— como signo 
de soberanía sobre lo creado o quizá 
una manzana, que alude a su con-
dición de nueva Eva, la mujer que 
alumbró al Salvador y que cerrará el 
ciclo iniciado con el pecado original 
redimiendo a la humanidad.

Sus rasgos faciales son caracte-
rísticos: cejas delgadas y arqueadas, 
ojos rasgados, nariz recta y una son-
risa dulce.

Su indumentaria responde a la moda del siglo XIII: un velo blanco 
drapeado, como el que llevaban las doncellas consagradas a Dios, en-
marca ondulante su rostro y deja ver el rubio cabello; lleva túnica roja 
con adornos en el escote y ceñida con cinturón dorado; sobre ella, un 
manto azulado.

El Niño, sentado sobre la pierna izquierda, rompe la simetría de las 
Vírgenes Trono románicas; lleva túnica y manto rojos, simbolizando la 
sangre de su sacrificio. Bendice con la mano derecha y con la izquierda 
sujeta el libro que contiene todas las profecías que han de cumplirse en 
Él.10

10 Buesa Conde, D. J., La imagen románica de la Virgen-Trono en tierras de Aragón, Discurso leído 
en el acto de su recepción en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Zaragoza, 
diciembre de 2000, [http://www.arquivoltas.com/Buesa-Virgen.pdf, (fecha de consulta: 16-II-2015)].

Fig. 6. Virgen de Rañín (La Fueva),  
siglo XIII. Foto Archivo Museo Diocesano 

de Barbastro-Monzón / ypuntoending.
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Crismón. Talla en piedra policromada. Catedral de Barbastro. Siglo XIII. 
70 x 45 cm. [fig. 7]

Se desconoce la ubicación original de este relieve, que bien pudo 
estar asociado al ámbito funerario.

En él se reconoce el monograma de Cristo en griego, formado por 
las dos primeras letras de su nombre, X (ji) y P (ro). Se completa con 
la primera y última letras del alfabeto griego, a (alfa) y Ω (omega), que 
aluden a la infinitud de Dios, principio y fin de todas las cosas. Éstas pen-
den de los astiles de la X. Un travesaño central alusivo a la cruz de Cristo, 
completa la forma de rueda de la pieza. La S, letra final del anagrama 
“XRISTOS”, se enlaza con el astil de la P. Todo el conjunto se encierra en 
un círculo, símbolo de la inmutabilidad y perfección divinas.

Se trata de un crismón trinitario, cuyo modelo es el del tímpano 
occidental de la catedral de Jaca, en el que como es conocido, cada letra 
se asocia a una de las personas de la Trinidad, según se desprende de la 
inscripción que lo rodea.11 Esta asociación que recogerán algunos auto-
res medievales, tiene su origen en un texto —De Sobrietate— de Milon de 
Saint-Amand redactado en el siglo IX.12 De acuerdo con esta hipótesis, 
al tradicional significado cristológico se le añadiría un sentido trinitario, 
como afirmación contra las herejías cátara, valdense y albigense, que cues-
tionaban el Dogma de la Trinidad o de la naturaleza Divina de Cristo, y 
que estaban muy extendidas en esta área geográfica.

Por otra parte los astiles de las letras y el círculo exterior conforman 
una rueda de ocho radios, tema probablemente usado en el sermonario 
románico para ilustrar el dogma de la trinidad, tal y como recoge Aymeric 
Picaud, en su Codex Calixtinus, en el que da a entender que del mismo 
modo que la rueda está formada por tres elementos —eje central, radios 
y circunferencia— y es una única rueda, así sucede con Dios, que es uno 
y tres personas a la vez.

Dos ángeles sujetan el crismón, al modo de imago clipeata, mientras 
pisan dos seres fantásticos que encarnan el mal. Así, la pieza en conjunto 
simboliza el triunfo de Cristo sobre el pecado, sobre el mal y sobre la 
muerte.

Entre otras particularidades, en el centro, inscrito en el interior de 
una estrella, hay un Agnus Dei. El uso de esta estrella de ocho puntas lo 

11 (…) P PATER A GENITVS DVPLEX EST SP[iritu]S ALMVS / HII TRES IVRE QVIDEM DO MINVS SVNT VNVS ET 
IDEM (la P es el Padre, la A el engendrado, la doble [letra] es el Espíritu Santo / Estos tres son por 
derecho un único y mismo Señor). Así las letras conforman un nuevo anagrama: PAX

12 García García, F., El crismón, [http://www.academia.edu/9201111/El_crismon_EL_CRIS-
MON, (fecha de consulta: 16-II-2015)].
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popularizo por todo el Mediterráneo Abderramán I, primer califa de 
Córdoba, pero se extendió por el norte de la Península de la mano de 
los mudéjares.

La pieza destaca por la calidad de la talla, de gran profundidad, su fi-
nura de ejecución y su preciosismo, así como por su policromía. El análisis 
químico de una muestra de azul ha identificado dos capas superpuestas. 
Sobre la primera hay un repinte a base de aerinita, muy característica de 
la época medieval, que sitúa la realización de ambas capas en un ámbito 
cronológico que abarca desde finales del siglo XIII hasta el siglo XV.

Píxide románico. Cobre dorado y esmalte. Taller de Limoges. Catedral de 
Barbastro, siglo XIII. 9 x Ø 6 cm. [fig. 8]

Para trasportar las Sagradas Formas se utilizaba un cofrecito de metal 
precioso, llamado píxide. Esta pieza románica realizada en el siglo XIII, 
es de cobre dorado y está decorada con esmalte champlevé, excavando la 
lámina de metal y rellenando los huecos con pasta vítrea opaca de color 
azul, verde, rojo y blanco. Es cilíndrica y se cubre con una tapa cónica 
rematada por una crucecilla. Se cierra con un gozne y un pasador.

La decoración se articula en torno a cuatro grandes circunferencias 
en verde agua que delimitan un área de color azul turquesa, en cuyo 

Fig. 7. Crismón, Barbastro, siglo XIII. Foto Archivo Museo Diocesano 
de Barbastro-Monzón / A.G. Omedes.
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interior se disponen de modo alterno, palmetas —azul, rojo y blanco— y 
flores de cuatro pétalos —verde y rojo—.Las zonas no esmaltadas se han 
sobredorado.

Sus características formales lo enlazan con los repertorios decorati-
vos utilizados por los talleres de Limoges, que en su período industrial, 
surtieron de piezas similares a todo el Occidente Europeo.13

San Miguel. Talla en madera policromada. Troncedo (La Fueva), siglo XV. 
75 x 45 x 25 cm. [fig. 9]

Se tiene constancia de la existencia de un taller de imaginería que 
durante el siglo XV proveyó de imágenes para el culto a numerosas 
localidades altoaragonesas. La Virgen de Troncedo, la imagen de Santa 
Bárbara y el San Miguel que se muestran en la misma vitrina, proceden 
de la misma localidad y son obra del mismo taller, pues ofrecen evidentes 
similitudes en el plegado de los paños, el tratamiento de sus rostros y 

13 Signos…, op. cit., pp. 336-337.

Fig. 9. San Miguel,Troncedo (La Fueva), 
siglo XV. Foto Archivo Museo Diocesano 
de Barbastro-Monzón / A.G. Omedes.

Fig. 8. Píxide, Barbastro, siglo XIII.  
Foto Archivo Museo Diocesano 
de Barbastro-Monzón / Artyco.
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en la técnica usada en la decoración (brocado aplicado). En la capa de 
San Miguel se aprecia esta delicada técnica, a base de estaño aplicado a 
modo de orla decorativa, para imitar con realismo los tejidos orlados con 
cenefas de hilos de plata y oro. El efecto era de una gran suntuosidad.

La imagen de San Miguel de Troncedo ha perdido el brazo que 
alzaba, y también las alas, aunque conserva el hueco que se le practicó 
en la parte posterior para acoplarlas a la imagen. La cabeza del joven de 
melena dorada y rizada, se ciñe con una diadema. Sus ojos, entreabiertos, 
son azules y su boca es pequeña. Recuerda al modelo de belleza difundido 
en las corrientes estilísticas europeas a mediados del siglo XV.

Bajo la capa, viste una armadura y cota de malla. El Diablo, que ha 
adquirido forma de dragón alado, se revuelve contra el santo que le ha 
derrotado con una lanza, que tal vez portara en la mano izquierda.14

Retablo de San Miguel Arcángel. Maestro de Viella. Temple graso sobre tabla. 
Abi (Seira), siglo XV. Tabla de San Miguel 145 x 79 cm. [fig. 10]

San Miguel, vestido con una armadura y blandiendo una lanza, 
desempeña una importante tarea en el Juicio Final: las buenas y malas 
acciones del alma de los hombres, representadas como dos figuritas 
blancas, son pesadas en los platillos de una balanza que Satanás trata de 
desequilibrar para conseguir la condenación del alma.

El suave y delicado modelado del sereno rostro del arcángel, de 
párpados caídos, contrasta con el oscuro semblante del demonio venci-
do, representado como un monstruo antropomorfo e híbrido, con tres 
cuernos retorcidos, seis cabezas, patas de ave y alas de murciélago. Es un 
ser horrendo, cuya fealdad expresa su maldad.

El arte del último gótico intenta acercar lo pintado al mundo real, 
de ahí el interés por el detalle y por la representación de las calidades 
táctiles de las superficies: el frío reflejo metálico de la armadura, el relieve 
de la cota de malla, los adornos de la diadema, o los broches de la capa, 
la suavidad de las plumas de las alas y los cabellos… El enlosado en fuga 
pretende simular la profundidad del espacio. Estos suelos de azulejos 
con motivos florales son muy frecuentes en la pintura gótica aragonesa y 
reproducen solerías reales.15

14 García Lasheras, S., “San Miguel Arcángel en la imaginería gótica oscense”, Argensola, 
Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2003, pp. 277-291; Lux Ripacurtiae II…, op. cit., pp. 
104-105, y pp. 108-109; Signos…, op. cit., pp. 432-433.

15 Iglesias Costa, M., “Retaule de St. Miquel d’Avi”, Sanctus, (Catálogo de la Exposición La 
Pintura Gótica Ribagorçana als Musseus), Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1996, p. 14; Velasco 
González, A., El Mestre de Vielha: un pintor de tardogòtic entre Catalunya i Aragó, Lérida, Universidad de 
Lérida, 2006; Lux Ripacurtiae II…, op. cit., pp. 154-157; Signos…, op. cit., pp. 462-463.
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El gusto por la suntuosidad de la pintura aragonesa de fines del XV 
queda bien patente en los brocados de la capa y los fondos dorados con 
aplicaciones de yeso en relieve de tipo vegetal. Los oros junto con los 
colores brillantes e intensos, daban lugar a imágenes de gran impacto 
como ésta.

Casulla mudéjar. Catedral de Barbastro, siglo XIV. 122 x 64 cm.

Esta pieza tejida en tres colores —verde, rojo y blanco— presenta 
una decoración geométrica, conformada por una malla de rombos. Sobre 
las bandas de fondo verde se inscriben cruces, y sobre las de fondo rojo, 
flores.

Los ritmos geométricos de este tejido nos revelan algunas de las 
claves de la decoración mudéjar: la disposición repetitiva y rítmica de los 
elementos decorativos permite prolongar el módulo y multiplicarlo hasta 
el infinito, para reflejar así la indivisibilidad de Dios, su perfección y su 
infinitud. La consecuencia de esa repetición es la gran densidad orna-
mental que caracteriza la decoración mudéjar.

Capa Pluvial de Terciopelo y bordado en seda y oro. Puy de Cinca 
(Secastilla), siglo XVI. 140 x 290 cm.

Esta capa fue realizada en el momento de mayor esplendor de la “pin-
tura de aguja”, el siglo XVI, cuando el bordado sacro alcanzó su apogeo. 
En esta época, la producción de ornamentos fue una constante preocupa-
ción del clero. Debido a la importancia que la Iglesia concedió al ritual y 
a la liturgia tras el Concilio de Trento, los templos se enriquecieron con 
ricos textiles que proyectaban una imagen de esplendor y magnificencia 
y contribuían a prestar solemnidad a las ceremonias.

Como es habitual en los ornamentos de esta época, la capa de Puy 
de Cinca presenta un fondo de pesado terciopelo, enriquecido con 
tiras bordadas en los lugares destacados. Dado que practicar el borda-
do sobre un tejido de considerable grosor como el terciopelo revestía 
una gran dificultad, los artistas bordaban la labor sobre un lienzo que 
después se aplicaba a la prenda. En estas tiras bordadas sobrepuestas, 
las figuras se disponen en escenas enmarcadas por franjas horizontales 
con retorchas de hilo de oro, y en una mínima ambientación espacial, a 
base de un suelo en damero, que construye el espacio en perspectiva, y 
unas esbeltas columnas que enmarcan las series de santos. La capa pre-
senta una pieza de cierre con la inscripción IHS. En el capillo aparece 
la figura de San Esteban entronizado, titular de la iglesia parroquial 
de Puy de Cinca.
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Estos bordados se caracterizan por la variedad de hilos, la perfección 
técnica del trabajo y la calidad del diseño. El deterioro sufrido por el paso 
del tiempo llevó a su restauración en el siglo XIX mediante la incorpo-
ración de fragmentos de seda pintada para ocultar los rostros bordados 
originales, en los que por la finura del hilo, el trabajo prácticamente 
había desaparecido.

San Juan Bautista. Joan Brobin o Brotin. Óleo sobre tabla. Bisaurri, 1574. 
119 x 52 cm [fig. 11]

Esta tabla formaba parte de un retablo de la Iglesia de San Salvador 
de Bisaurri. Como expresa la inscripción, representa al Precursor, SANT 
IVAN BAPITSTA [sic]. La piel de camello le deja los brazos y piernas desnu-

Fig. 11. San Juan Bautista, Bisaurri, 
1574. Foto Archivo Museo Diocesano de 

Barbastro-Monzón / Artyco.

Fig. 10. Retablo de San Miguel, Abi (Seira), siglo 
XV. Foto Archivo Museo Diocesano de Barbastro-

Monzón / C. Gil.
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dos. El manto rojo alude a su martirio. Un libro con cierres metálicos 
le acredita como profeta. A sus pies aparece el Agnus Dei, triunfante y 
victorioso sobre la muerte, sujetando entre las patas el lábaro de la re-
surrección.

Estilísticamente se adscribe al periodo manierista, que lejos de la 
serenidad, el equilibrio, la proporción y la armonía del clasicismo rena-
centista, busca formas nuevas, extrañas y complicadas. Se aprecia en el 
movimiento giratorio del cuerpo del santo o en la artificiosidad de la pose 
con un acentuado contraposto. El canon de la figura se alarga de manera 
irreal; la proporción del torso y el muslo está distorsionada y todo el 
conjunto causa extrañeza y confusión. La potencia de la musculatura le 
añade monumentalidad y el marco arquitectónico en el que se encuadra 
acentúa su carácter escultórico.

El autor de estas pinturas no es español. El contrato de la obra espe-
cifica que se trata de Joan Brobin o Brotin, un pintor de Lyon en el reyno 
de Francia.16 La Catedral de Roda de Isábena conserva fantásticas sargas 
en grisalla del mismo autor, y el Archivo de la Diócesis en Barbastro, un 
armario con grisallas de los evangelistas.17

Capitel. Talla en piedra. Mezquita aljama de Barbastro, hacia 1020. 
36 x Ø 21 cm

En época islámica Barbastro fue la capital del distrito de Barbitaniya. 
La ciudad había sido fundada por Jalaf ibn Rash ibn Asad en la primera 
mitad del siglo IX y a finales de esta centuria era una importante ma-
dina, con sus arrabales, su muralla, considerada como la más sólida de 
la Marca Superior o su Zuda, cuyos sillares pueden verse en la tapia del 
Monasterio de Capuchinas. Los restos más interesantes conservados son 
los Baños Públicos de la Plaza de San Antonio (siglo X). También de la 
primera mitad del siglo X son los restos del muro perimetral de la mez-
quita aljama, hallados en la excavación realizada en la Catedral. La sala 
de oraciones debió ser ampliada hacia el año 1020, época en la que se 
ha datado el capitel que se exhibe en el Museo.

Se trata de una pieza de canon esbelto y hojas lisas dispuestas en 
dos coronas superpuestas; en la superior alternan las hojas de penca con 
flores y con una rosa de 6 pétalos. Es muy similar a los de la mezquita 
de Tudela. Ambos, de época taifal, imitan la decoración de los capiteles 

16 Archivo de la Catedral de Lérida [A.C.L.], Protocolos notariales, Notario Joan de Arpayón, 
1574, II, 2. ff 53 v-54 v. Bisaurri, [aportación de Carlos Español Fauquié].

17 Lux Ripacurtiae II…, op. cit., pp. 80-83; El esplendor del Renacimiento en Aragón, Zaragoza, 2009, 
pp. 216-217.
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que ornaban la mezquita de la que había sido capital de todo Al Andalus 
durante la época del califato: la legendaria Córdoba.18

Sala de orfebrería [fig. 12]

El tratamiento sintético y minimalista de la exposición se transforma 
en la sala que reúne piezas de orfebrería. La abundancia y variedad de ob-
jetos, su riqueza material y su belleza artística, abruman aquí al espectador.

La mayor parte de los objetos reunidos proceden del Tesoro de la 
Catedral de Barbastro, que comenzó a enriquecerse cuando, en el siglo 
XVI, recuperó su rango de primera iglesia diocesana. Los sucesivos pre-
lados, los canónigos y el propio Cabildo de la Catedral, rivalizaron en 
sus donativos al Tesoro, encargando obras de especial categoría a los 
más prestigiosos plateros, y no sólo de Barbastro, sino de otras ciudades 
como Barcelona, Huesca o Zaragoza. El gremio de plateros de la ciudad 
de Barbastro experimentó desde entonces un notable auge. En muchas 
de las piezas se identifica la marca nominal del platero y la de la locali-
dad: BARB.

Al servicio del Tesoro catedralicio había un Platero de la Iglesia, cargo 
oficial que tenía por objeto cuidar, renovar y realizar nuevas piezas. Y es 
que las celebraciones litúrgicas de una Catedral exigían un gran número 
y variedad de objetos de plata tales como píxides y copones, cálices y pa-
tenas, portapaces, bandejas, incensarios, que se exhiben aquí. De entre 
todas las piezas destacan el Arca para el Monumento, obra de un taller 
barcelonés del siglo XVII y la colección de cruces procesionales realizadas 
entre los siglos XVI y XVII.

Apostolado. Óleo sobre lienzo. Monasterio de San Victorián (Pueyo de 
Araguás), finales del siglo XVII. 100 x 123 cm. [fig. 13]

Esta colección de 14 lienzos representa a Cristo Salvador, a la Virgen, 
a los apóstoles y a San Pablo. Los lienzos, procedentes del monasterio de 
San Victorián, fueron pintados en el siglo XVII. Su característico croma-
tismo a base de colores tornasolados, o el dorado que adorna mangas 
y borde del manto, no dejan lugar a dudas. Desconocemos quién es su 
autor, aunque en el lienzo que representa a San Bartolomé, en el filo del 
cuchillo, dejó escritas sus iniciales: A R.

18 Cabañero Subiza, B. y Galtier Martí, F., “Los baños musulmanes de Barbastro (Huesca): 
hipótesis sobre un monumento digno de excavación y recuperación”, Artigrama, 5, Zaragoza, Depar-
tamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 1988, pp. 11-26.
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Utilizó parcialmente como modelos los grabados de la popular serie19 
del Credo Apostólico realizados por el neerlandés Hendrick Goltzius en 
1596. En esta serie, Goltzius prescindió de los nimbos y se sirvió de los 
atributos para recordar al espectador su calidad de hombres santos y már-
tires. Cada uno comunica con intensidad una expresión: plegaria, éxtasis, 
emoción, concentración, meditación. Las manos tienen un extraordinario 
protagonismo cuya expresividad deriva de un estudio anatómico realista, 
en el que se aprecian huesos, venas y tendones.

Se trata de medias figuras que se aproximan al espectador. La luz, 
que viene de fuera del cuadro, incide potentemente sobre rostros, manos 
y ropajes y saca las figuras con rotundidad del fondo neutro y oscuro. Los 
brazos, los objetos, la bola del mundo que sostiene el Salvador salen del 
cuadro en violentos escorzos y trampantojos; penetran en nuestro espacio, 
rompiendo la barrera entre lo real y lo ficticio.

Esta serie de lienzos se contempla en un orden específico, que viene 
dado por los fragmentos del Credo que los acompañaban. En la Iglesia 
posterior a Trento, el Credo —Símbolo de los Apóstoles— había cobrado 
nueva fuerza como expresión de las principales verdades del catolicismo.

19 Navarrete Prieto, B., La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes iconográficas, Madrid, 
Gaylus, 1998.

Fig. 12. Sala de Orfebrería. Foto Archivo Museo Diocesano de Barbastro-Monzón / M. Puértolas.
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A partir del siglo XVII se generalizaron las representaciones aisladas 
de los apóstoles, para ser dispuestas en las naves de las iglesias o en las 
sacristías. Su éxito se debió a su función ejemplarizante para cualquier 
colectivo —cabildos catedralicios o de colegiatas, comunidades religiosas 
masculinas, etc.— que podía verse representado en este colegio funda-
cional del Cristianismo. Los apóstoles habrían supuesto para sus devotos 
espectadores, claros ejemplos de una heroica masculinidad grupal, orto-
doxa, jerarquizada, puesta al servicio de la Iglesia católica y romana.

Conjunto litúrgico. Bordado en oro sobre seda. Francisco Lizuaín y Tomás 
Lasierra. Catedral de Barbastro. 1780-1781.

El aspecto más impresionante de las celebraciones de la iglesia barro-
ca se manifestaba en el interior de la Catedral, que en los días de fiesta 
solemne, se mostraba en todo su esplendor: sus muros engalanados con 
colgaduras de damasco carmesí, el altar mayor totalmente revestido de 
plata, incluyendo gradas, frontal, candeleros, relicarios, todo despidiendo 
brillantes destellos de luz, a lo que habría que añadir la música de la capilla 

Fig. 13. a) Santiago el Mayor (Apostolado), Monasterio de San Victorián (Pueyo de Araguás), 
siglo XVII. Foto Archivo Museo Diocesano de Barbastro-Monzón / M. Puértolas. b) Santiago el 

Mayor (Serie del Credo Apostólico) Hendrick Goltzius, 1596.
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barroca, el olor del incienso y el efecto producido por los ricos atuendos 
de los canónigos, que deslumbrarían por su suntuosidad y riqueza.

El ornamento por excelencia es el terno litúrgico, un conjunto de 
tres piezas compuesto por la casulla, que sólo utiliza el celebrante, la 
capa pluvial —que se utiliza en algunas celebraciones y procesiones— y 
las dalmáticas de los diáconos.

Bordados con hilo de oro entorchado de tres grosores, lentejuelas y 
mostacillas de oro sobre seda de raso color de plata, estos ornamentos eran 
dignos del traje de boda de una reina. El conjunto de 21 piezas principales, 
integrado por 16 capas, una casulla y 4 dalmáticas, además del gremial, 
cubre cáliz, bolsa de corporales, dos estolas y tres manípulos, fue encar-
gado al taller zaragozano de Francho Lizuaín. Éste, viéndose desbordado 
por el encargo, pidió que las cuatro dalmáticas las bordaran en el taller 
barbastrense de Tomás Lasierra. El encargo del Cabildo catedralicio, que 
pretendía emular al de la Metropolitana de Zaragoza, suponía un desembol-
so considerable (2.415 libras jaquesas), puesto que al margen del coste de 
los materiales —oros y rasos de la mejor calidad trabajados en el Reino— 
ocupó a todo un taller de bordadores durante más de un año.

El 14 de Junio de 1781 se sacaron por primera vez en la procesión 
del Corpus, y se acordó que se reservaran para los días de fiesta más 
solemne:20 Navidad, Reyes, Resurrección, Corpus Christi, San Ramón y 
la Asunción.21

Frontal, gradas y bustos para el Altar Mayor. Joseph Fuentes. Plata repujada 
y grabada. Catedral de Barbastro. 1739-1741. Frontal 240 x 80 cm. Gradas: 
500 x 100 cm. [fig. 14]

La catedral de Barbastro recibió algunas de sus más espectaculares 
dotaciones en el siglo XVIII. Eran fruto de la nueva religiosidad que im-
pregnaba toda la época barroca, así como del deseo de ostentación de sus 
promotores. Las gradas y el frontal de plata para el Altar Mayor fueron 
realizadas entre 1739 y 1741 por el platero zaragozano Joseph Fuentes, 
por encargo del Obispo de Barbastro Carlos Alamán y Ferrer en su testa-
mento.22 Su nombre, a través de los emblemas heráldicos, se repite una 
y otra vez por todo el conjunto.

20 El color blanco que simboliza paz y alegría, es usado en los tiempos principales del calendario 
litúrgico como Navidad o Pascua, así como en algunas fiestas dedicadas al Salvador, y en todas las de 
la Virgen, ángeles y santos no mártires.

21 López Aparicio, M. y Muñoz Sancho, A. Mª, “Las dotaciones barrocas del siglo XVIII de la 
Catedral de Barbastro”, Argensola, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1995.

22 Ibidem.
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La decoración del frontal se articula en torno a tres medallones que 
contienen la Asunción de la Virgen, la imagen de un santo obispo y la 
escena del atentado contra San Carlos Borromeo, patrono del donante. La 
decoración, de gran relieve, está cargada de movimiento y en su temario 
triunfan elementos que la aproximan al Barroco tardío y al Rococó: con-
chas, rocallas, flores de grandes botones centrales, tornapuntas y carnosas 
hojas incurvadas. El trabajo es de una gran calidad pictórica, magistral-
mente conseguida gracias al volumen del repujado y a la matización de 
algunos fondos.

Finalizado el frontal, con el dinero sobrante del legado de Alamán, el 
Cabildo encargó al mismo platero completar el conjunto con dos gradas 
y dos bustos relicarios de San Carlos Borromeo y de San Victorián que se 
sumaban a los que ya existían, del siglo XVII, aunque su calidad técnica 
es inferior a la de éstos últimos.

Bustos y brazos relicarios de San Ramón y San Valero. Plata repujada, 
grabada y policromada. Taller Zaragozano. Principios del siglo XVII [fig. 14]

Fueron realizados por encargo de Jaime de Arroyos, Canónigo, 
Arcipreste y Comisario del Santo Oficio, conocido por su participación 
directa en la persecución de Antonio Pérez. Arroyos había formado parte 
de la Comisión encargada de la solemne traslación de las reliquias de San 
Ramón, desde Roda de Isábena hasta Barbastro en 1589, por lo que se 
entiende su especial vinculación con el santo.

Bustos y brazos están imbuidos de un gran sentido naturalista, im-
presión acentuada por la policromía, y a la vez están dotados de una 
gran suntuosidad, tanto por la brillantez de la plata, como por la riqueza 
cromática que les proporcionan las perlas, los esmaltes o los cabujones 
engarzados en piezas de plata sobredorada.

Bustos y brazos llevan la marca REAL, que hace referencia a la ley de 
la plata, obtenida a partir de la fundición de reales castellanos de a ocho.

Un pequeño museo frente a un gran reto

Al desafío inherente a la administración de todo museo, el de 
Barbastro-Monzón suma circunstancias particulares, como su ubicación en 
una localidad pequeña y alejada de los grandes núcleos emisores de visitan-
tes o la limitación de sus recursos materiales y humanos. Es por ello que su 
gestión, fiel a los valores fundamentales de conservación y divulgación, se 
centra en tener utilidad social y responder con realismo a las necesidades 
y expectativas tanto de la comunidad local como de los visitantes.
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Así, trabaja para ofrecer una variada gama de servicios culturales y 
experiencias de calidad, adaptadas a diferentes categorías de visitantes, 
poniendo especial atención a los colectivos con necesidades especiales.

Éstas son sus líneas de orientación estratégica

El Museo cuenta con un Programa de Conservación Preventiva 
Integral, consistente en la planificación de rutinas de control y manteni-
miento que garantizan la correcta conservación de las obras. La presencia 
de una restauradora en plantilla no solo permite trabajar en la conser-
vación de fondos propios, sino que posibilita realizar tareas de sensibili-
zación, conservación preventiva, asesoría y restauración para parroquias 
de toda la Diócesis. Completamente equipado, el Taller de restauración 
es ya un referente para las parroquias que buscan en él asesoramiento 
profesional, pero también ofrece sus servicios a particulares interesados 
en el tratamiento de sus obras de arte.

Desde su inauguración el Museo desarrolla una variada programación 
cultural a lo largo de todo el año que se concreta en varias decenas de 
eventos anuales: ciclos de conferencias, presentaciones de libros y encuen-
tros literarios, exposiciones, conciertos, talleres y actividades específicas 

Fig. 14. Conjunto de plata para el Altar Mayor de la Catedral, Barbastro: Frontal, gradas, bustos 
de San Victorián y San Carlos (en los extremos) del siglo XVIII; blandones, brazos y bustos de San 

Ramón y San Valero del siglo XVII; en el centro la Virgen del Pueyo (árbol 1697, Virgen siglo 
XX). Foto Archivo Museo Diocesano de Barbastro-Monzón / C. Gil.
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para cada nueva cita del calendario festivo o litúrgico. Mediante el desa-
rrollo de actividades de producción propia, novedosas y originales como 
las visitas teatralizadas, los “itinerarios secretos” de la Catedral o las visitas 
experienciales, se pretende fidelizar al público y motivar la repetición de 
la visita [fig. 15].

La educación es una de las prioridades de su programa de acción. El 
Museo desarrolla visitas, talleres y actividades específicas para escolares con 
el objetivo de acercar el mundo del arte a los alumnos desde una perspec-
tiva lúdica, creativa e interactiva. Se estructuran en una serie de recorridos 
propuestos, reforzados con materiales y actividades específicas para cada 
nivel educativo (Infantil, Primaria, Secundaria y Bachiller) atendiendo al 
desarrollo cognitivo de los alumnos y al currículo escolar [fig. 16].23

La presentación. Mediante las visitas guiadas las obras adquieren valor 
ante los ojos de los visitantes. Adaptadas a diferentes segmentos de públi-
co, se realizan a diario y se incluyen en el precio de la entrada. Pese a la 
negativa situación macroeconómica el número de visitantes se incrementa 
año a año. El Museo también gestiona las visitas guiadas a la Catedral de 
Barbastro y a su torre campanario. Como sistemas de información com-
plementarios a la museografía tradicional, ha incorporado códigos QR y 
Audioguías que se ponen gratuitamente a disposición de los visitantes.

El Museo trabaja en colaboración con otras instituciones. En 2014 for-
malizó con el Gobierno de Aragón la implantación del Sistema Integrado 
de Gestión y Documentación Museográfica DOMUS, que facilitará el pro-
ceso de documentación, registro, control de inventario y catalogación. En 
colaboración con la Universidad de Zaragoza desarrolla un programa de 
formación en prácticas para alumnos de Historia, Historia del Arte, del 
Máster de Educación y Museos o de la Escuela Superior de Restauración. 
Participa también en el Programa de Prácticas en Empresas del Instituto 
Aragonés de Empleo.

Uno de los pilares sobre los que se sostiene la institución y le permite 
estar activamente presente en la sociedad es su Asociación de Amigos, 
que comenzó su andadura solo 3 meses después de la inauguración del 
Museo y supera en 2015 los 250 socios de número. A éstos suma más de 
20 Amigos Protectores y Patrocinadores, que contribuyen al sostenimiento 
del Museo con una participación económica superior. Vienen al museo 
con regularidad y lo apoyan con el abono de una cuota anual. Las accio-
nes de marketing directo dirigidas a este colectivo aseguran el éxito de 
participación en los eventos programados.

23 Un resumen de las actividades y materiales didácticos puede consultarse en línea en http://
museodiocesano.es/talleres/
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A fin de construir una sólida base social de colaboradores se ha for-
mado a un nutrido y heterogéneo grupo de voluntarios que colaboran ac-
tivamente en las tareas de atención al visitante en conserjería, realización 
de visitas en inglés y francés o confección de materiales y vestuario para 
los talleres escolares o las visitas teatralizadas. Anualmente se propone un 
curso de reciclaje para los veteranos, que sirve a la vez para introducir a 
los que se incorporan de nuevo. Son ya más de una veintena.

La comunicación constituye una función primordial del Museo. 
Gracias al trabajo informativo de los medios de comunicación tradicio-
nales (prensa escrita, radio y televisión) las propuestas del Museo llegan 
eficazmente a la población local. Pero su principal herramienta de co-
municación es su página web, museodiocesano.es, un sencillo blog con el 
soporte técnico de Word Press desde el que se distribuyen artículos cien-
tíficos, de divulgación o eventos. El Museo también está presente en las 
principales redes sociales (Facebook y Twitter) gracias al trabajo voluntario 
de un miembro de la Asociación.

La Tienda desempeña un papel importante en la estrategia de comu-
nicación del Museo y supone una interesante fuente de ingresos adicio-
nales. Concebida para prolongar la experiencia de la visita más allá de las 
puertas del museo, pone a la venta una selección de objetos relacionados 
con algunas de las obras más emblemáticas de la colección y contribuye 
así eficazmente a difundir su imagen de marca.

Con vistas a la comercialización y a fin de favorecer su penetración 
en el canal de intermediación, el Museo colabora con otras entidades 
como Tu Huesca, con agencias de turismo receptivo del Somontano y 
con agencias emisoras especializadas en turismo cultural y religioso. Como 
elemento diferenciador y de calidad de la oferta de turismo cultural del 
territorio el Museo se ha integrado en clubes de producto como Ruta 
Mariana o Ruta del Vino Somontano.

El Museo trabaja en encontrar medios de financiación y actividades 
que generen ingresos para poder cubrir sus gastos de explotación. En 
este sentido es sede de eventos de carácter social, tanto particulares como 
empresariales, encuentros y asambleas de asociaciones o presentaciones 
de producto para empresas.

En el futuro espera acoger las piezas de arte religioso propiedad de 
las parroquias orientales de la provincia de Huesca, actualmente en el 
Museo de Lérida Diocesano y Comarcal. Además del valor histórico y/o 
artístico de estos objetos,24 el conflicto en que se han visto envueltos les 

24 Un listado de las piezas propiedad de las parroquias aragonesas que en la actualidad se 
encuentran en el Museo de Lérida Diocesano y Comarcal, así como una valoración histórico-artística 
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ha conferido un valor añadido, como expresión de identidad y de lucha 
por el reconocimiento de los derechos de los aragoneses. Sin embargo, al 
margen de lo que ha de llegar, el Museo seguirá trabajando para poner 
en valor el excepcional legado que custodia.

de las mismas, puede consultarse en Los bienes artísticos de las parroquias de La Franja, Zaragoza, Fun-
dación Teresa de Jesús, 2009, pp. 33-53.

Fig. 15. Los banquetes más famosos de la historia del Arte, cena de gala con ocasión del Día 
Internacional de los Museos, 23 de mayo de 2014. Foto Archivo Museo Diocesano de Barbastro-

Monzón / M. Puértolas.

Fig. 16. Taller de iconografía con alumnos del ciclo medio de Educación Primaria.  
Foto Archivo Museo Diocesano de Barbastro-Monzón / M. Puértolas.
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Museo Diocesano de Albarracín

Ernesto Arce Oliva*

Resumen

El Museo Diocesano de Albarracín, que en este año celebra su vigésimo aniversario, ocupa 
la planta noble del palacio episcopal, contribuyendo de este modo a la conservación y difusión 
del edificio residencial más importante de la ciudad. Gestionado por la Fundación Santa Ma-
ría de Albarracín, en sus salas reúne una colección de manuscritos, instrumentos musicales y 
toda suerte de objetos de arte sacro, que documentan un relato histórico bien articulado y que 
ayuda al visitante a transitar por el pasado de la diócesis de Albarracín. Pero sin olvidar que el 
auténtico protagonista de dicho relato es el propio palacio episcopal, cuyos espacios y ambientes 
evocan la forma de vida de quienes gobernaron uno de los obispados más modestos de España.

Palabras clave

 Museo Diocesano, Albarracín, Palacio episcopal, Restauración, Museología.

Abstract

The Diocesan Museum of Albarracin, which this year celebrates its twentieth anniversary, 
is located on the main floor of the episcopal palace, thus contributing to the conservation and 
promotion of the most important residential building in the city. Managed by the Santa Maria 
of Albarracin Foundation, it houses a collection of manuscripts, musical instruments and all 
manner of religious art, documenting a historical account which leads the visitor through the 
history of the Dioceses of Albarracin, never forgetting that the true protagonist of this story is 
the episcopal palace itself, whose spaces and atmosphere evoke the lives of the rulers of one of 
the most modest bishoprics in Spain.

Key words

 Diocesan Museum, Albarracín, Episcopal Palace, Restoration, Museology.

*   *   *   *   *

Introducción

Procurar una adecuada utilidad a un inmueble restaurado, en caso de 
que ya no pueda ejercer el cometido para el que fue realizado, es la única 
garantía efectiva para su conservación y revalorización. De ahí el acierto 
de haber dedicado a museo diocesano algunas salas del palacio episcopal 
de Albarracín, concretamente las que conforman su planta principal: una 
feliz decisión materializada a raíz de su penúltima restauración rematada 
en 1995, por cuanto desde entonces ha constituido su mejor salvaguarda 

* Profesor Titular de Historia del Arte. Universidad de Zaragoza.
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y, al permitir al visitante transitar por su interior, un eficaz instrumento 
para su difusión. Y es que este uso adjudicado a la venerable casa del 
obispo de Albarracín, compaginado con otros de índole cultural, en nada 
trastorna ni contraviene lo que con mayor escrúpulo importa preservar 
del patrimonio arquitectónico, esto es, su carácter monumental o, dicho 
de otro modo, su valor histórico.

El edificio y su historia constructiva

El palacio episcopal es la construcción residencial más destacada de 
Albarracín y, junto con el templo catedralicio, un locuaz testimonio del 
poder espiritual y temporal ejercido durante siglos por sus prelados en la 
ciudad y su territorio circundante [fig. 1]. Porque si la catedral constituye 
el escenario natural para la expresión pública de ese poder espiritual, es 
en el palacio episcopal donde tales personajes habitan, gobiernan, dan au-
diencia y rezan. Y por eso el edificio dispone de zonas públicas y privadas, 
administrativas y domésticas, de oración y de representación, formando 
un complejo de espacios que por fortuna se ha mantenido casi intacto 
desde que en 1839 falleciera en Marsella su último obispo ocupante, José 
Talayero Royo, poco después de que fuera desterrado por su simpatía con 
la causa carlista y no mucho antes de que la diócesis de Albarracín fuera 
encomendada, con arreglo al Concordato suscrito con la Santa Sede en 
1851 y en calidad de administrador apostólico, al prelado de Teruel.1

Abrazando un escalón rocoso en el que asienta buena parte del 
antiguo núcleo urbano de Albarracín, a la sombra del castillo mayor e 
incluida la catedral, el palacio episcopal ocupa un solar irregular cuyo 
eje principal se despliega en dirección norte-sur.2

Forman el costado oeste dos crujías paralelas, que incluyen varios 
espacios parcialmente repartidos en dos plantas: la primera, hoy integra-
da por un gran salón precedido por un vestíbulo, y la noble o principal, 
más dividida y destinada al uso del obispo. En cambio, en el centro del 
costado este se alza un patio descubierto al que se llega desde la placeta 
del Palacio a través de su portada principal. Una escalera monumental 

1 Para la historia del obispado de Albarracín son fundamentales, entre otros, estos trabajos: 
Tomás Laguía, C., “La erección de la diócesis de Albarracín”, Teruel, 10, Teruel, Instituto de Estudios 
Turolenses, 1953, pp. 203-230; Almagro Basch, M., “Las vicisitudes de la diócesis de Albarracín y 
catálogo de sus obispos”, Teruel, 55-56, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1976, pp. 11-30; La 
luz de las imágenes. Segorbe, Valencia, Generalitat Valenciana, 2001, pp. 16-57.

2 Véase una descripción pormenorizada del inmueble en Almagro Gorbea, A. y Arce Oliva, E., 
Palacio episcopal de Albarracín, Zaragoza, Fundación Santa María de Albarracín, 2011, pp. 45 y ss.; 
también en Almagro, A., Arce, E. y Ponce de León, P., El Palacio episcopal de Albarracín, Teruel, 
Escuela Taller / Aula de Restauración, 1995, pp. 37 y ss.
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ocupa casi toda el área sur del patio, a excepción de algunos espacios 
incrustados entre ésta y la fachada oriental, al que se abre mediante 
dos arcos pétreos y resuelve la conexión vertical entre las estancias del 
costado occidental. Y entretanto la zona opuesta, salvo a la altura de la 
planta noble que alberga la capilla y la biblioteca, se organiza como área 
de servicio e incorpora, amén de un calabozo para clérigos con entrada 
desde el patio, diversos cuartos para alojamiento de sirvientes y allegados, 
todo ello comunicado por otra escalera de menor tamaño [fig. 2].

El cuerpo descrito presenta otro agregado al noroeste, desbordando 
la línea de la muralla, de planta rectangular y que, por encima de unas 
cuadras y en otros tantos pisos, contiene las habitaciones privadas del vi-
cario y del obispo. Y aún incorpora dos espacios más en forma de cuña, 
esta vez hacia el sur y adosados al claustro catedralicio, uno dedicado a 
cocina y otro, con fachada a la calle de la Catedral, a servicios adminis-
trativos de la curia diocesana.

Tal acúmulo de espacios es fruto de la difícil topografía del lugar y, 
sobre todo, de una larga y enrevesada historia constructiva, con nume-
rosas ampliaciones y reformas cuyo desarrollo obedece a las necesidades 
planteadas y a los medios disponibles en cada momento.

La mención más temprana conocida de la residencia episcopal de Al-
barracín data de 1200 y figura en el acta fundacional de la seo del Salvador 
que don Martín, primer prelado efectivo de la diócesis, otorga el 16 de 
agosto de aquel año in palatio meo.3 Ambas, catedral y casa del obispo, son 
la dotación imprescindible de toda sede episcopal, dignidad que obtuvo 
Albarracín en 1172 como parte de la estrategia desplegada por el primer 
poseedor del señorío cristiano de igual nombre, Pedro Ruiz de Azagra, y 
encaminada a asegurar la autonomía de su pequeño dominio. La primera, 
la catedral, instituida en aquella fecha de 1200 en el solar de la vieja mez-
quita mayor, tras unos años en que ejerció aquel papel la iglesia de Santa 
María. Y es probable que la segunda, la casa episcopal, estuviera situada 
desde un principio en el lugar que hoy ocupa, acaso un inmueble anejo 
a dicha mezquita y propiedad de los anteriores gobernantes musulmanes, 
entregado al obispo entre los bienes dados a la Iglesia a raíz del paso de 
la ciudad a manos cristianas y su erección en sede diocesana.

Si poco sabemos con certeza acerca de la fisonomía de la catedral 
en época bajomedieval, tanto de la románica como de la resultante de su 
transformación en un templo gótico desde 1395,4 menos aún conocemos 

3 Véase la transcripción parcial del documento, conservado en el Archivo Histórico Nacional, 
en Tomás Laguía, C., “La erección de la diócesis…”, op. cit., pp. 224-225.

4 Véase la última aportación acerca de la fábrica gótica de la catedral en Almagro Gorbea, A., 
“El proceso constructivo de la catedral de Albarracín”, en Álvaro Zamora, Mª I., Lomba Serrano, C. 
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la que a la sazón ofrecía el palacio episcopal.5 Consta, eso sí, que hasta 
el siglo XVI tuvo un tamaño mucho menor que en adelante, por cuanto 
sólo abarcaría la zona alta del solar cubierto por el palacio actual. Así se 
deduce de los mas de treinta y tantos escalones muy arriscados y empinados de 
la escalera de piedra abierta al cielo entonces existente para acceder al mismo. 
Y modesta era su factura, según rezan otros testimonios coetáneos como el 
que asegura que la casa episcopal que esta en la dicha ciudad de Albarracin ape-
nas es suficiente para habitar en ella un clerigo particular, quanto mas el prelado, 
o el que la tilda de inhabitable hasta el extremo de que mas propiamente se 
puede decir habitaçion de fieras que de hombres.6 Modestia, en fin, a la que sin 
duda contribuyó la escasa afición de los obispos a residir en Albarracín en 

y Pano Gracia, J. L. (coords.), Estudios de Historia del Arte. Libro homenaje a Gonzalo M. Borrás Gualis, 
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2013, pp. 64-77.

5 Sobre su historia edilicia véanse Almagro Gorbea, A. y Arce Oliva, E., Palacio episcopal…, 
op. cit., 2011, pp. 15-35, y Almagro, A., Arce, E. y Ponce de León, P., El Palacio episcopal…, op. cit., 
1995, pp. 14-43.

6 Son declaraciones del obispo Martín de Salvatierra y del canónigo Antonio Aparicio con 
motivo del proceso de desmembración de la diócesis de Albarracín de la de Segorbe. Véase Archivo 
de la Catedral de Albarracín [A.C.A.], Proceso de desmembración de las Iglesias de Albarracín y Segorbe, f. 
74; asimismo, Tomás Laguía, C., “La geografía urbana de Albarracín”, Teruel, 24, Teruel, Instituto 
de Estudios Turolenses, 1960, p. 27, y Almagro Gorbea, A. y Arce Oliva, E., Palacio episcopal…, 
op. cit., 2011, pp. 30-32. 

Fig. 1. Catedral y palacio episcopal de Albarracín. 
Fachada este (Fundación Santa María de Albarracín).
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Fig. 2. Plano de la planta noble del palacio episcopal de Albarracín, que alberga el Museo 
Diocesano (según Antonio Almagro Gorbea).
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beneficio de Segorbe, donde tenían unas casas muy buenas7 en las mismas 
fechas del quinientos, durante los tres siglos largos en que estuvo en vigor 
la unión de las iglesias de Segorbe y Albarracín (1258-1577).

Sea como fuere, es a partir de finales del siglo XVI, una vez des-
membradas ambas iglesias y ya sin disponer de Segorbe como residencia, 
cuando los obispos de Albarracín se vieron obligados a abordar la pri-
mera gran reforma del palacio. Una reforma que comporta no sólo su 
ampliación y un mejor reparto de espacios, sino también su descenso del 
escalón rocoso sobre el que se alzaba con anterioridad, incorporando ya 
una considerable área construida a la altura de la placeta del Palacio. Y 
una reforma de la que pervive buena parte de lo realizado en aquel en-
tonces, como prueban la columna toscana y la zapata visibles en la zona 
norte del patio, la pintura mural de alguna de las estancias superiores 
que cierran el patio por el mismo lado y, más aún, la heráldica episcopal 
repartida por el edificio y que incluye los escudos pintados de los obispos 
Lucas Durán (1611-1617) y Juan Bautista Lanuza (1622-1624).

Las siguientes obras significativas de las que existe constancia corres-
ponden a la prelatura de Miguel Jerónimo Fuenbuena (1683-1699), en las 
que gastó 1.500 escudos.8 E incluyeron la erección y dotación artística de 
la nueva capilla episcopal, dedicada a la Virgen del Rosario de la que el 
obispo, conforme a su condición de dominico, era gran devoto.

Pero no será hasta el siglo XVIII cuando se forje el aspecto último 
del palacio, merced a diversas iniciativas de varios prelados que entonces 
se suceden en la mitra de Albarracín.

El estado ruinoso del edificio, fruto de los conflictos bélicos y del paso 
del tiempo, tanto como la necesidad de ordenar su ingrata composición de 
volúmenes y espacios, movieron al obispo Juan Francisco Navarro Salvador 
y Gilaberte (1727-1765) a invertir algunos miles de ducados en renovar gran 
parte del palacio episcopal, principalmente las habitaciones altas y vajas destinadas 
a su persona.9 La reforma, en efecto, fue profunda, dando a esas zonas la 
distribución que, con pocos cambios, guardan en la actualidad. También 
mejoró el acceso a los distintos niveles, dotando a los huecos de las dos 
escaleras principales de sendas torres-lucernario, que muestran en sus 
bóvedas blasones del obispo tallados en yeso y que, amén de aportarles 

7 A.C.A., Proceso de desmembración…, f. 608.
8 Tomas Laguía, C., “La geografía…”, op. cit., p. 28.
9 Armonía entre la Historia General de la Nacion y la particular de Albarracin comprobada por una 

serie no interrumpida de sucesos desde los Tiempos mas remotos hasta nuestros dias, por don Tomas Collado 
Fernandez, manuscrito particular, ff. 601 y ss. Aunque desprovisto de un apéndice con la descripción 
de Albarracín, que es el citado en estas páginas, este texto de Collado ha sido publicado por el Cen-
tro de Estudios de la Comunidad de Albarracín, con transcripción, edición y coordinación de José 
Luis Castán y estudios introductorios de Octavio Collado, Juan Manuel Berges y el propio Castán.
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luz, monumentalizan sus espacios respectivos. E incluyó, asimismo, la 
remodelación de la capilla, como atestigua la presencia del mismo es-
cudo en la bóveda. Pero el palacio también requería la actualización de 
su imagen externa, a la que coopera muy mucho la portada de cantería 
que ahora se le añade, por cuanto la preside el blasón de dicho prelado. 
Por lo demás, fue esta fase de las obras la que dirigió el carmelita José 
Alberto Pina, quien en palabras de Orellana, recogiendo el testimonio 
del propio arquitecto, construyó el palacio del obispo de Albarracín, así 
como veinticuatro iglesias en Aragón,10 logrando concertar la obediencia a 
la moda del momento, el consabido clasicismo que se despliega sin rubor 
en la portada, con el respeto por lo vernáculo.

Pero, aun siendo la de mayor enjundia, no fue ésta la actuación que 
culminó la fábrica dieciochesca de la casa episcopal.

En la fachada orientada al este, cerca de la escala de acceso al claustro 
de la catedral, campea el escudo de José Molina Lario (1765-1776), cuyas 
armas reaparecen en la linterna que da luz a la zona aneja al claustro ca-
tedralicio. Lo que indica que esta área adquirió su forma actual en tiempo 
de este prelado, quedando regularizado el frente que mira a la calle de la 
catedral. Más tarde aún, José Constancio Andino (1782-1790) compuso los 
palacios de Albarracin y Gea,11 lugar este en cuya plaza mayor los obispos dis-
ponían de otra residencia que solían habitar en invierno.12 Y al declinar el 
siglo XVIII Manuel María Trujillo (1792-1800) perfecciono la entrada interior del 
palacio, cuyos arcos pétreos dieron al patio su aspecto definitivo, y construyo 
la casa para las caballerizas contigua al mismo palacio.13 Dato, el último referido, 
que permite aventurar que aquel cuerpo agregado al noroeste, que incluye 
las estancias privadas del vicario y del obispo y que albergó unas cuadras 
en la parte baja, fue obra de este prelado y de sus inmediatos sucesores.

Restauración y nuevos usos del palacio episcopal14

La renuencia de los gobiernos de Isabel II a la designación de sucesor 
del obispo Talayero en la diócesis de Albarracín y la encomienda de ésta 

10 Referencia recogida en Aldana Fernández, S., “Fray José Pina, arquitecto del siglo XVIII”, 
Archivo Español de Arte, 121, Madrid, CSIC, 1958, p. 51.

11 Armonia…, f. 607
12 Antillón, I. de, Descripción del partido de Albarracín en 1795 (ed. de José Luis Castán Esteban), 

Teruel, Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín, 2006, p. 69.
13 Armonia…, p. 610.
14 Sobre estos asuntos véanse Almagro Gorbea, A. y Arce Oliva, E., Palacio episcopal…, op. 

cit., pp. 87-106, y Almagro, A., Arce, E. y Ponce de León, P., El Palacio episcopal…, op. cit., pp. 83-92; 
asimismo, Almagro, A., Jiménez, A. y Ponce de León, P., Albarracín. El proceso de restauración de su 
patrimonio histórico, Zaragoza, Fundación Santa María de Albarracín, 2005, pp. 168 y ss. 
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como administrador apostólico al de Teruel, conforme al Concordato de 
1851, provocaron que el palacio episcopal perdiera su función primordial, 
la de casa del prelado, si bien continuó haciendo las veces de sede de la 
curia diocesana, que sobrevivió autónoma de la de Teruel hasta después 
de la Guerra Civil. Pero al mediar el pasado siglo en el edificio apenas 
seguía empleándose el archivo diocesano, el salón de la primera planta, 
acondicionado como cine, y parte del área de servicio, habitada durante 
años por la familia de un albañil. Un parcial abandono que, junto con la 
adjudicación de usos inadecuados, trajo consigo el progresivo menoscabo 
del inmueble.

Ya en los años cincuenta el flanco norte amenazaba ruina, lo que 
motivó la reconstrucción urgente de su fachada entre 1959 y 1961, tapia 
del corral anejo incluida, amén del recambio de algunas piezas de la 
portada principal. Todo ello coincidiendo con el arranque de los traba-
jos de restauración de Albarracín, efectuados por la Dirección General 
de Arquitectura del Ministerio de la Vivienda y proyectados a raíz de la 
incoación del Expediente para declarar la ciudad conjunto monumental, 
que culminó con la correspondiente declaración por Decreto 1234/1961, 
de 22 de junio (B.O. del E. núm. 172, 20 de julio de 1961).

Pero esto resultó insuficiente para detener el deterioro del inmueble, 
al no ir acompañado de la asignación de un uso apropiado que ayudara 
a su conservación. Y es que tampoco cuajaron los contactos iniciales entre 
la Dirección General de Bellas Artes y el vicario capitular de la diócesis de 
Albarracín, Antonio Alcolea, para instalar en el edificio el Museo Diocesano, 
contactos que se remontan a 1973. Lo cual, unido a la prioridad dada a las 
inversiones que requería la protección del conjunto urbano, hizo que hasta 
diez años después no pudieran acometerse obras en el palacio episcopal.

De 1983 data, en efecto, la redacción y ejecución de un auténtico 
proyecto de restauración del palacio, promovido por la Dirección General 
de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, que contempló la reparación 
de las fachadas, huecos y carpinterías incluidos, y de la entonces cegada 
portada interior del patio, que se reabrió y acristaló, amén del retejado 
de cubiertas.

Pero más importante para su conservación fue la rehabilitación 
acometida unos años después, tanto por su carácter integral, cuanto por 
llevar aparejada una reasignación de funciones para el edificio que a la 
postre ha constituido su mejor salvaguarda.

Ya en 1989, Antonio Jiménez, director de la recién creada Escuela-
Taller de Albarracín, acordaba con el obispo de Teruel la ejecución de 
obras en el palacio a cargo de los alumnos de la escuela y a cambio de 
convertirlo parcialmente en sede de la misma. Restauración cuyo antepro-
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yecto se redactó en 1991, cuyo desarrollo se ordenó en tres fases anuales 
(entre 1992 y 1995) y cuyos trabajos dirigió el arquitecto Pedro Ponce de 
León auxiliado por el arquitecto técnico Miguel de Haro. El resultado 
fue, como se ha dicho, la rehabilitación integral del edificio, incluida la 
del claustro catedralicio, siendo inaugurada por S. M. La Reina Doña 
Sofía a finales de 1995 y recibiendo al año siguiente el premio Europa 
Nostra. Y por aquellas fechas se dieron los pasos encaminados a dotarlo 
de usos culturales al servicio de la ciudad, pues junto con la sede de la 
Fundación Santa María de Albarracín, creada en 1996 al término de una 
segunda Escuela-Taller, se destinó una parte de su espacio a palacio de 
Reuniones y Congresos y otra parte, la planta noble, a albergar el larga-
mente esperado Museo Diocesano.

No obstante, en los años siguientes el edificio ha sido objeto de 
nuevas obras, primero para instalar el Centro de Restauración de la Fun-
dación, trasladado en 2007 al antiguo matadero municipal, luego para 
crear un centro de atención al público, abierto en 2008 en las antiguas 
cocheras de la casa episcopal, y en última instancia para resolver el pro-
blema de filtraciones, mediante trabajos de rehabilitación de cubiertas 
desarrollados entre 2008 y 2009.

El Museo Diocesano de Albarracín15

El 1 de julio de 1995 abría sus puertas el Museo Diocesano de Alba-
rracín. Lo hizo reuniendo piezas procedentes en su mayoría de la catedral, 
muchas del antiguo tesoro catedralicio, y, en menor cuantía, de las ermitas 
y parroquias de la ciudad16. La instalación contó con el consejo técnico 
de Domingo Subías, párroco de Laspaúles y director del estudio-taller de 
restauración de esta localidad oscense, y con la colaboración de Jesús Sanz 
y José Luis Terrado, párrocos de Albarracín, mientras que el montaje fue 
obra de los alumnos de la Segunda Escuela-Taller de Albarracín, promovida 
por el Instituto Nacional de Empleo con la ayuda del Instituto Aragonés de 
Fomento y cuyo mayor logro había sido la rehabilitación de la casa episco-

15 Sobre esta cuestión véase Almagro Gorbea, A. y Arce Oliva, E., Palacio episcopal…, op. 
cit., pp. 115 y ss.

16 Acerca del antiguo tesoro catedralicio véanse los siguientes trabajos: Solaz Villanueva, Á., 
“Guía artística de la catedral de Albarracín”, Teruel, 41, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 
1969, pp. 88-89; Sebastián López, S., Guía artística de Albarracín y su sierra, Albarracín, Instituto de 
Estudios Turolenses, 1970, pp. 74-76; Collado Villalba, O. y Peña Monné, J. L., Así es… La ciudad 
de Albarracín, Zaragoza, Guara editorial, 1986, pp. 85-87. Y sobre las piezas que inicialmente albergó 
el Museo Diocesano véanse: Collado Villalba, O. y Peña Monné, J. L., Albarracín. Guía de la ciudad, 
Barcelona, Àmbit, 2001, pp. 87-91; Carretero Calvo, R., “Museo Diocesano de Albarracín”, Boletín 
del Museo de Zaragoza, 15, Zaragoza, Museo de Zaragoza, 2001, pp. 185-194. 
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pal. Poco más cabe decir de esta primera andadura del museo, excepción 
hecha del criterio básico que la inspiró y que ha seguido presidiendo los 
cambios operados en su relato expositivo: el respeto por los espacios del 
palacio, de suerte que la experiencia de recorrerlos, respirar sus ambientes y 
disfrutar de sus vistas, por encima de las piezas exhibidas en cada momento, 
siempre ha constituido la estructura narrativa de dicho relato.

Andando el tiempo la colección fue reorganizada en su fondo, tan-
to como en su forma. Así, siguiendo las directrices de Wifredo Rincón, 
profesor de investigación de Historia del Arte del CSIC, desde finales del 
2000 se abordaron diversas actuaciones en pos de la mejora del discurso 
expositivo. Entre ellas, la reordenación de las obras expuestas, la incorpo-
ración de otras, el cambio del montaje y la colocación de carteles en las 
salas, estos últimos con planos, fotografías y textos dedicados a situar al 
visitante en el seno del palacio e informarle sobre la restauración de que 
había sido objeto. Actuaciones, en fin, llevadas a cabo por la Fundación 
Santa María, gestora,17 desde su creación en 1996, del Museo Diocesano 
que en 2004, junto con el Museo de Albarracín, la ermita de San Juan, 
la catedral, el castillo mayor y la Torre Blanca, pasó a integrar el progra-
ma de difusión patrimonial promovido por la Fundación y denominado 
Albarracín. Espacios y Tesoros.

Pero el museo como hoy lo contemplamos es fruto de una más re-
ciente actualización de sus instalaciones, que incorporó nuevos sistemas 
de iluminación y seguridad, y de la ejecución de un auténtico proyecto 
museográfico, que lo dotó de un montaje más idóneo. A lo que cabe 
sumar una más rigurosa selección de obras, entre las que figuran docu-
mentos, cuadros, esculturas, textiles, plata e instrumentos musicales, y 
una nueva ordenación de las mismas. Aspectos que articularon un plan 
integral de modernización concebido por el arquitecto Manuel Rodríguez 
y el arqueólogo Julián M. Ortega, a cargo de la instalación y del montaje 
respectivamente. Un plan sufragado por el Instituto Aragonés de Fomen-
to, junto con el Departamento de Cultura y Patrimonio del Gobierno de 
Aragón, y llevado a cabo por la Fundación Santa María, con la asesoría de 
los técnicos participantes en el Curso Superior de Conservación Preventi-
va, impartido por la propia Fundación, y el apoyo del malogrado Enrique 
Sorando, arcipreste de Albarracín y delegado diocesano de patrimonio, 
quien en 2003 sucedió en la dirección del Museo al que fuera su primer 
director, el nombrado Jesús Sanz. Y efectuados estos cambios, en marzo 

17 Si la gestión del museo corresponde a la Fundación, su dirección recae en Pedro Luis 
Hernando, director del Museo Diocesano de Teruel y responsable del patrimonio de la diócesis de 
Teruel y de Albarracín.
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de 2010 reabría sus puertas el Museo Diocesano de Albarracín, antes de 
ser oficialmente inaugurado el 8 de septiembre del mismo año.

Desde entonces el museo ofrece al visitante un discurso bien articula-
do, cuyo objeto es narrar, por medio de las piezas exhibidas, el pasado de 
la diócesis. Pero sin olvidar que el auténtico protagonista no deja de ser 
la casa episcopal, esto es, su historia edilicia y la del uso que los obispos, 
sus familiares y allegados, sus ayudantes y sirvientes hicieron de ella en 
su existencia cotidiana. Teniendo esto presente, veamos el tenor de ese 
relato histórico dividido en capítulos sujetos al orden del recorrido que 
seguiremos a continuación.

Corredor de acceso

La entrada al museo se efectúa no por la principal del palacio, sino 
por la que lo comunica con el claustro, que servía a los obispos para ac-
ceder a la catedral. Una sencilla puerta que da paso a un corredor que 
conduce al vestíbulo de la planta principal, corredor integrado por varios 
espacios sucesivos e iluminados por medio de la torre-lucernario levantada 
sobre uno de ellos y en cuyo techo figura el escudo, en yeso labrado y 
policromado, del obispo Molina Lario. Y en este último espacio, que hace 
las veces de recepción, saluda al visitante una sola obra, un gran lienzo 
barroco de la Inmaculada Concepción.

Mayordomía

Pasada la recepción, antes de alcanzar el vestíbulo y accesible por 
una puerta abierta a mano derecha, se halla la Mayordomía o zona para 
la administración de los bienes materiales de la diócesis [fig. 3]. Se trata 
de una sala irregular, precedida por un pequeño corredor, en la que se 
han reunido piezas de naturaleza y cronología dispares con objeto de 
presentar, a modo de introducción del relato expositivo, una apretada 
síntesis de la historia del obispado.

Manuscritos que aluden a episodios relevantes de la historia del 
obispado, pinturas, tallas, piezas de plata y objetos textiles, de distintos 
momentos entre los siglos XIII y XIX, sirven para documentar esa síntesis 
histórica organizada con arreglo a seis capítulos: La difícil Edad Media, 
Auge y Renacimiento, Tiempos de crisis y esperanzas, Nuevos rumbos, Formas de 
religiosidad y Los obispos de Albarracín.

Aunque casi todas son obras modestas, como corresponde a una de 
las más humildes diócesis españolas, tampoco faltan algunas de mayor 
calidad, por lo común fruto del mecenazgo ejercido por los obispos o 
por algunos capitulares.
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Fig. 3. Mayordomía. Introducción histórica (Fundación Santa María de Albarracín).

Fig. 4. Recipiente de cristal de roca usado como naveta (detalle). Taller milanés. Último cuarto del 
siglo XVI (Fundación Santa María de Albarracín).
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Excelente es un cáliz barroco de plata sobredorada, con pedrería 
y esmaltes, éstos con temas de la Pasión, y todo trabajado en Viena, según 
reza un inventario catedralicio fechado en 1769 y prueba la marca de 
esta ciudad que, junto con la del orfebre (“AL”), tiene en el pie18. Lo 
cual permite deducir que fue adquirido por el obispo Juan Navarro y Gi-
laberte durante su exilio en aquella capital centroeuropea, motivado por 
su afección al bando de Carlos de Austria durante la guerra de Sucesión 
y que se prolongó hasta su muerte en 1728, si bien ciertos indicios con-
tenidos en el citado inventario sugieren que cuando ingresó en el tesoro 
catedralicio pertenecía a su sobrino y sucesor Juan Francisco Navarro 
Salvador y Gilaberte.

Probablemente al patrocinio de este último se deba también la 
notable imagen de la Virgen del Pilar, de plata en su color y carnes poli-
cromadas, que sigue muy de cerca el modelo zaragozano y que, a juzgar 
por los punzones que ostenta, fue obrada por el platero Bernardo Garro, 
con taller abierto en Zaragoza en los decenios centrales del siglo XVIII.

Pero no cabe dejar la Mayordomía sin disfrutar de una de las obras 
maestras del museo,19 la naveta en forma de pez registrada de este modo 
en otro inventario catedralicio de 1743: un barbo de cristal que dio el Señor 
Dean Agustin de Roa, con la boca de plata y el labio dorado, con quatro cerquillos, 
uno en la cola y otro en el cuello, con nueve perlas y nueve piedras coloradas, 
los otros de oro sin guarnicion y dos alas de lo mismo [fig. 4]. Y, como reza el 
mismo inventario, fue regalada a la catedral por el citado deán, que lo fue 
en el primer tercio del siglo XVIII. Lo que no sabemos es cómo llegó a 
sus manos esta exquisita obra de finales del quinientos y probablemente 
del taller milanés de la familia Saracchi, cuyo primer destino debió ser la 
refinada mesa del comedor de alguna familia noble, si no su colección de 
objetos preciosos, y en la que nada desentonaría al lado de otras piezas 
de carácter suntuario.

Vestíbulo

Retornando a la recepción, hay a la derecha una puerta que conduce 
al vestíbulo de la planta: un espacio rectangular al que también se accede 
desde la escalera principal del edificio.

18 Para esta pieza y las dos siguientes véanse, entre otros trabajos: Esteras Martín, C., “Inven-
tario artístico de la orfebrería religiosa en la ciudad de Albarracín”, Teruel, 53, Teruel, Instituto de 
Estudios Turolenses, 1975, pp. 108 y 113-116; Esteras Martín, C., Orfebrería de Teruel y su provincia, 
Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1980, II, pp. 201, 273-274, 288-289 y 409.

19 De ahí que haya sido expuesta en numerosas muestras, comenzando por la dedicada al Arte 
en España durante la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 y terminando por la titulada 
Tierras de Frontera. Teruel y Albarracín y celebrada en estas localidades entre marzo y junio de 2007.
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Con paneles explicativos y una maqueta del conjunto integrado por 
la catedral y el palacio episcopal, esta sala ofrece un panorama sucin-
to de la arquitectura religiosa de Albarracín; es decir, de los edificios, 
catedral incluida, que han albergado el grueso de las piezas exhibidas 
en el museo y que, desalojadas de su lugar original, hoy contemplamos 
descontextualizadas.

Antesala y sala

El vestíbulo da paso a una estancia rectangular que haría las veces 
de antesala en la residencia del obispo. A su izquierda comunica con el 
comedor, la cocina y otros espacios domésticos, mientras que a su dere-
cha queda otra estancia similar y que, entre otros usos, serviría de sala 
de audiencias [fig. 5]. Pues bien, antesala y sala albergan otra joya del 
museo: seis de los ocho paños flamencos con la historia de Gedeón que 
componían la tapicería de raz regalada a la catedral por el obispo Vicente 
Roca de la Serna a comienzos del siglo XVII.

Junto al distintivo de Bruselas y el ducado de Brabante (un escudo 
entre dos “B”), varios tapices llevan en el orillo el monograma “FG”, de 
Frans Geubels, lo que prueba que fueron confeccionados en el taller de 
este célebre tapicero radicado en Bruselas en la segunda mitad del siglo 
XVI. En otros, en cambio, se añade una “I” a las letras anteriores, lo que 
sugiere la posibilidad de que sean fruto de la colaboración entre el maes-
tro citado y su hijo, fallecido en 1605, Jacob Geubels I.

De lo que no hay constancia alguna es de la identidad del artífice 
de los cartones, aunque Santiago Sebastián20 los vincula al quehacer de 
pintores manieristas flamencos como Frans Floris de Vriendt (h. 1616-
1670). O, a nuestro entender con mejor criterio, con el de Maerten van 
Heemskerck (1498-1574), cuya producción presenta muchas afinidades 
con estas historias tejidas por los Geubels. Y en cuanto a los motivos de 
las orlas que enmarcan las escenas, algunos de indudable sentido simbó-
lico (pelícano, ave fénix, avestruz y demás especies animales) y entre los 
que también figuran arquitecturas y paisajes, cartuchos, roleos vegetales 
y ramos de flores, el propio Sebastián, asimismo con buen criterio, los 
considera derivados del pintor, grabador, arquitecto y decorador coetáneo 
Jan Vredeman de Vries.

20 Sebastián López, S., Guía artística…, op. cit., pp. 74-75.
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Antigua capilla

En línea con el vestíbulo y accesible desde la antesala hay otra estancia 
rectangular, cuyas pinturas e inscripciones murales indican que hizo de 
capilla hasta que avanzado el siglo XVII fue reemplazada en esta función 
por la actual. Hoy alberga un conjunto de indumentaria religiosa que, 
pese a su pequeñez, permite apreciar cómo han afectado también en este 
terreno los cambios del gusto artístico [fig. 6].

La pieza más antigua es una capa pluvial de comienzos del siglo XVII, 
de terciopelo carmesí, adornado con labor de ferronerie, y con cenefa y 
capillo bordados de imaginería en hilo de oro, hilo de plata y seda polí-
croma. Procede de la catedral y pertenece al terno donado, junto con los 
tapices referidos y un portapaz que luego comentaremos, por el obispo 
Roca de la Serna. Más modernas son dos casullas, una de seda blanca del 
siglo XVIII, rameada en hilo de oro y seda polícroma, y otra de raso de 
seda con imaginería pintada en 1917 por el artista zaragozano Mariano 
Félez Bentura. Las demás piezas corresponden a la indumentaria propia 
del obispo como son una mitra, un par de guantes y otro de zapatos que, 
junto con las medias, vestían los prelados en los oficios solemnes, todo 
fechable hacia 1800.

Antecapilla

Retornando a la antesala y cruzando la sala contigua se encuentra, 
a mano derecha, otro espacio que hace de distribuidor facilitando el 
acceso a la capilla y la biblioteca. Y es el que alberga algunas piezas de 
pintura gótica que, sumadas a las tablas también góticas expuestas en 
la Mayordomía, componen la colección de pintura medieval del Museo 
Diocesano [fig. 7].

Lo más llamativo son un par de sargas, pertenecientes a un mismo 
mueble, con la Pentecostés y la Coronación. Estudiadas por Antoni José i 
Pitarch21, son de estilo hispano-flamenco afín al que a finales del siglo XV 
cultivan en Aragón los pintores Miguel Ximénez y Martín Bernat, ambos 
con taller en Zaragoza y seguidores del célebre Bartolomé Bermejo.

Capilla

Al fondo de este distribuidor se abre el oratorio del palacio mediante 
una puerta enmarcada por cortinajes y arquitecturas fingidas. Se trata de 

21 La luz de las imágenes…, op. cit., p. 364.
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Fig. 5. Antesala (al fondo) y salón del trono. Tapices flamencos  
(Fundación Santa María de Albarracín).

Fig. 6. Antigua capilla. Indumentaria religiosa (Fundación Santa María de Albarracín).
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Fig. 7. Antecapilla. Pintura gótica (Fundación Santa María de Albarracín).

Fig. 8. Capilla (Fundación Santa María de Albarracín).
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la capilla construida por el obispo Fuenbuena a finales del seiscientos 
para reemplazar en esta función a la anterior, aunque redecorada medio 
siglo después por su sucesor Juan Francisco Navarro Salvador y Gilaberte, 
como acredita el escudo que figura en la bóveda [fig. 8].

De la actuación promovida por Fuenbuena conserva el retablo, en 
vista de las armas que ostenta. Barroco y de la devoción del Rosario, lo 
preside un lienzo de María entronizada con el Niño en su regazo, de un 
temprano naturalismo valenciano muy cercano al que en Teruel practica 
el pintor Antonio Bisquert (1596-1646), mientras que el ático alberga 
otro lienzo con San Pedro, éste adscribible al barroco pleno del tercio 
final del seiscientos. Posterior es la decoración mural, efectuada durante 
la reforma del palacio acometida por el obispo Navarro y en la que ya 
asoman elementos de gusto rococó. Se trata de una pintura ingenua y de 
escasa calidad, pero cuyo artífice supo sacar partido a sus limitadas dotes 
de pintor ilusionista para crear, a base de cortinajes, tapices, guirnaldas de 
flores y arquitecturas, con puertas y celosías por las que asoman clérigos, 
un espectacular efecto escenográfico.

Biblioteca

La citada antecapilla da paso a otra estancia que, según reza el 
letrero sobre la puerta, ejerció en algún momento de biblioteca. Es la 
sala dedicada a exponer una notable colección de jocalias, la mayoría 
venidas de la catedral, aunque no faltan las originarias de las demás 
parroquias de la ciudad y de alguna otra de la diócesis. De igual modo 
que las hay de distintas épocas, entre el siglo XIV y el XIX, y de muy 
diferentes centros de producción, los más aragoneses, aunque también 
españoles, europeos e hispanoamericanos, todo magníficamente estu-
diado por Cristina Esteras.22

De los siglos XIV al XVI reúne varias cruces procesionales. Parejas 
son las de los templos de Santiago y Santa María de Albarracín, ambas 
anteriores a la mitad del quinientos y, en vista de las marcas “Dar” e 
“if” de la primera, obradas en Daroca. Zaragozana, en cambio, es la de 
la catedral, pieza de 1549-1550 contratada por el renombrado platero 
Jerónimo de la Mata. Pero la más venerable es la de Noguera, proce-

22 Esteras Martín, C., “Orfebrería hispanoamericana en la catedral de Albarracín”, Teruel, 43, 
Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1970, pp. 5-72; Esteras Martín, C., “Inventario artístico…”, 
op. cit., pp. 105-146; Esteras Martín, C., Orfebrería de Teruel…, op. cit. Y sobre las piezas catedralicias 
del siglo XVI véase Arce Oliva, E., “La platería renacentista de la catedral de Albarracín: génesis de 
una colección”, en Álvaro Zamora, Mª I., Lomba Serrano, C. y Pano Gracia, J. L. (coords.), Estudios 
de Historia del Arte…, op. cit., pp. 149-163.
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dente de esta localidad turolense [fig. 9]. De plata dorada y alma de 
madera, es del último cuarto del siglo XIV, con brazos florenzados y 
medallones con plaquitas lemosinas de esmalte opaco, reaprovechadas 
de otra cruz de las primeras décadas del XIV y que representan a Ma-
ría y a San Juan, a los Evangelistas, a Adán saliendo del sepulcro y a 
Cristo en la cruz, asunto este repetido en anverso y reverso, mientras 
que el cuadrón del dorso ostenta otra placa con Cristo en Majestad. Y 
en cuanto al nudo, igual que el bulto del Crucificado, es posterior, del 
siglo XVI a juzgar por su decoración repujada a base de flores inscritas 
en rombos y círculos.

De distintas épocas son también las cinco custodias exhibidas. Dos 
venidas de la parroquia de Santiago de Albarracín, una rococó, fechada 
en 1775 y con punzón del platero zaragozano José Julián, y otra de esti-
lo Felipe II y del tercer cuarto del siglo XVII, si bien esta última debió 
pertenecer al templo de Santa María. De la catedral proceden las tres 
restantes, la más modesta de plata en su color y del primer tercio del siglo 
XVIII, la más antigua y valiosa una renacentista con forma de templete, 
donada por el obispo Alonso Gregorio y obrada en Zaragoza por Tomás 
de León en 1592, y la más espectacular una barroca de tipo sol, hecha 
en Méjico en 1714 y enviada a la catedral por don Luis Monterde y Anti-
llón, natural de Albarracín, caballero de Santiago y a la sazón vecino de 
aquella ciudad americana.

No menos digna de aprecio es la colección de cálices, escalonados 
entre el siglo XVI y el XIX, siendo el más antiguo y espléndido23 uno de 
hechura tardogótica de hacia 1520, obra del platero vallisoletano Antonio 
de San Miguel, en vista del punzón “Ant/onio” que lleva en el pie,24 y 
regalado a la catedral por el obispo Martín de Funes a mediados del siglo 
XVII. Del tercer cuarto del XVI es otro dado por el obispo Muñatones, 
obra del renombrado artífice toledano Juan Rodríguez de Babia como 
prueban las marcas “Ivan/Rodriguz” y “Tod” impresas en el interior del 
pie. Del XVII es otro adquirido en Zaragoza y con las armas del obispo 
Juan Bautista Lanuza. Y dieciochesco es otro de formas aristadas y ornato 
rococó, obrado en Méjico y donado a la catedral por Pedro del Castillo, 
natural de Orihuela del Tremedal, quien en 1773 lo remitía desde la 
ciudad americana de Toluca.

23 No ha de extrañar, por lo tanto, que haya sido expuesto en las siguientes muestras: Arte en 
España (Exposición Internacional de Barcelona, 1929), Exposición Nacional de Arte Eucarístico Antiguo 
(Barcelona, 1952) y La luz de las imágenes. Segorbe (Segorbe, 2001-2002).

24 El platero firmante con este punzón fue identificado por Aurelio Barrón con Antonio de 
San Miguel. Véase Barrón García, A., “Cálices del vallisoletano Antonio de San Miguel”, en Estudios 
de platería. San Eloy 2002, Murcia, Universidad de Murcia, 2002, pp. 86-88.
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La última vitrina acoge diver-
sos objetos de variado uso, en su 
mayoría modestos, aunque también 
los hay excepcionales por su valía 
o su singularidad. Así sucede con 
un par de piezas, concretamente 
un portapaz y un tabernáculo, que 
también engrosaron el tesoro de 
la catedral merced al mecenazgo 
episcopal y capitular.

Junto con la tapicería y la 
capa pluvial ya aludidas, el porta-
paz es parte del espléndido regalo 
hecho a la catedral por el obispo 
Roca de la Serna a comienzos 
del siglo XVII [fig. 10]. En su 
caso tan exquisito que no sor-
prende que los inventarios cate-
dralicios lo registren añadiendo 
que había pertenecido a un Sumo 

Fig. 9. Cruz procesional de Noguera (Teruel). 
Siglo XIV (Fundación Santa María de 

Albarracín).

Fig. 10. Portapaz. Taller italiano. Segundo 
cuarto del siglo XVI (Fundación Santa María 

de Albarracín).

Fig. 11. Calvario. Taller de Jeremias Michael 
(Augsburgo). Segundo decenio del siglo XVII 

(Fundación Santa María de Albarracín).
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Fig. 12. Habitaciones de servicio. Pintura renacentista y barroca 
(Fundación Santa María de Albarracín).

Fig. 13. Alcoba del obispo. Pintura barroca y neoclásica (Fundación Santa María de Albarracín).
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Pontífice25. Y por la misma razón, tampoco ha de extrañar que tradicio-
nalmente se haya atribuido, aunque sin apoyo documental ni formal, al 
escultor y orfebre florentino Benvenuto Cellini (1500-1571). En suma, 
una pequeña pero magnífica obra de plata dorada, piedras y esmaltes, 
al parecer de producción italiana y del segundo cuarto del siglo XVI, sin 
que de momento las letras “FM”, unidas y con la primera invertida (me 
fecit o fecit me), y “H” sobre una mosca, que tiene grabadas y esmaltadas, 
aclaren nada acerca de su comitente, autor, procedencia o cronología.

Igualmente digno de mención es el cuadro con marco de ébano y 
figuras en relieve de plata que representan un Calvario, donado por el 
deán Jarque según informa un papel pegado en el dorso con un texto 
transcrito por Cristina Esteras [fig. 11]. Y la misma investigadora iden-
tificó uno de los punzones que ostenta con el de la ciudad alemana de 
Augsburgo26, mientras que Cruz Valdovinos hizo lo propio con el segundo 
(“IM”), perteneciente al platero Jeremias Michael (1575-1640)27, pudien-
do datarse en el segundo decenio del siglo XVII.

Habitaciones de servicio y alcoba del obispo

De nuevo en la sala de audiencias, hay una puerta enfrentada a la de 
la antecapilla por la que puede accederse, a través de una sala de servicio, 
a la alcoba del obispo comunicada, a su vez, con el despacho episcopal.

La sala de servicio [fig. 12] muestra una colección de pintura de los 
siglos XVI al XVIII que, junto con la que reúne el dormitorio del obispo 
[fig. 13], procede mayoritariamente de la catedral y abarca desde el re-
nacimiento temprano hasta el neoclasicismo.

De comienzos del quinientos son las tablas de los santos Bartolomé 
y Andrés, del mismo retablo que otras dos sitas en la Mayordomía, y del 
tercio final de la centuria la predela que las alberga, cuyos netos repro-
ducen un apostolado de lenguaje afín al del pintor de origen romano 
Silvestre Estanmolín. Y de la misma centuria y del obispo Gómez Miedes, 
como prueba el blasón que ostenta, es el lienzo de la Sagrada Familia que 
sigue fielmente el original de la Virgen del Divino Amor guardado en el 
Museo de Capodimonte de Nápoles, atribuido por Vasari a Rafael, aunque 
hoy tenido por obra de su discípulo Giovan Francesco Penni (1488-1528), 
y del que se hicieron abundantes copias en este siglo y en los siguientes.

25 Fue exhibida en la exposición Arte en España (Exposición internacional de Barlelona, 1929) 
y, más recientemente, en la titulada Tierras de Frontera. Teruel y Albarracín (Teruel y Albarracín, 2007).

26 Esteras Martín, C., Orfebrería de Teruel…, II, op. cit., pp. 228-229. 
27 Cruz Valdovinos, J. M., Platería europea en España (1300-1700), Madrid, Fundación Central 

Hispano, 1997, pp. 209-210.
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Mayor presencia tiene la pintura barroca, la acogida en esta sala y 
en la siguiente, que abarca un amplio registro desde el primer natura-
lismo (lienzos de San Francisco de Paula y de la Sagrada Cena), hasta 
el neoclasicismo, éste materializado en el Crucificado que perteneciera 
al obispo Vila Camps (1803-1807)28 y que copia el que pintara Antonio 
Rafael Mengs (1728-1779) para el palacio Real de Aranjuez, pasando por 
el barroco pleno, encarnado en el lienzo de San Miguel combatiendo con 
el demonio, fiel seguidor del cuadro homónimo pintado por Guido Reni 
para los Capuchinos de Roma y que pertenecía al obispo Fuenbuena,29 o 
en los de la Virgen de la Leche, cuyo propietario fue el también prelado 
Antonio Agustín,30 y la Virgen con el Niño, los dos últimos atribuibles al 
pintor Vicente Berdusán (1632-1697).

Y con todo ello armoniza la lámpara votiva de plata que cuelga del 
techo,31 enviada desde Méjico por Diego Monterde hacia 1727 como 
regalo a la catedral, con destino a la capilla familiar de San Antonio, 
aunque, por haber llegado muy dañada, no fue entregada al cabildo 
por los parientes de don Diego hasta 1746 tras años de reclamaciones 
capitulares.

Despacho episcopal

Un ambiente clasicista se respira en el despacho episcopal, merced 
a la muy dañada pintura mural constituida por paisajes fluviales, en las 
paredes, y motivos alegóricos que evocan el llamado estilo imperio, en 
la bóveda esquifada [fig. 14]. En suma, el ambiente propio del lugar de 
trabajo de unos obispos que alrededor de 1800 han hecho suyos ciertos 
ingredientes del pensamiento ilustrado y de la estética asociada a dicho 
pensamiento. Del siglo XVII, en cambio, es la mesa que hace de escri-
torio, procedente de la sala capitular de la catedral,32 y de comienzos 
del siguiente la lámpara de plata en su color que cuelga del techo, de 
hechura mejicana como la anterior y regalada a la catedral en 1706 por 
otro Monterde y Antillón, en este caso don Luis Monterde, a la sazón 
vecino de Veracruz (Méjico).

28 A.C.A., Inventario del oro, plata y demás alaxas, y jocalias […] 1817, f. 82.
29 A.C.A., Inventario […] de 1743, f. 11.
30 A.C.A., Inventario del oro, plata y jocalias de la Santa Iglesia de Albarrazin […] de 1684, f. 80.
31 Acerca de esta lámpara y de la instalada en el despacho del obispo véanse Esteras Martín, C., 

“Orfebrería hispanoamericana…”, op. cit., pp. 55-69, y Esteras Martín, C., Orfebrería de Teruel…, II, 
op. cit., pp. 291-292.

32 A.C.A., Inventario del oro, plata y jocalias de la Santa Iglesia de Albarrazin […] de 1684, f. 79.
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Fig. 14. Despacho episcopal (Fundación Santa María de Albarracín).

Fig. 15. Comedor. Escultura (Fundación Santa María de Albarracín).
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Comedor y vajillero

Saliendo del despacho por la puerta que lo comunica con la sala de 
audiencias y atravesando la antesala se encuentra el ingreso a un conjunto 
de dependencias integrado por el comedor, el vajillero y la cocina, ésta 
con un hogar de fuego bajo cubierto por una gran chimenea.

El comedor, presidido por una chimenea decimonónica [fig. 15], 
reúne una pequeña colección de escultura del siglo XVI al XVIII e 
ilustrativa del poco peso relativo que, salvando momentos concretos, ha 
tenido esta expresión artística en el ámbito de la diócesis. Y testimonio 
de la escultura monumental del periodo gótico es una ménsula con un 
ángel tocando un órgano portátil, de factura similar a las repartidas en 
el exterior de la cabecera de la catedral y que deben corresponder a la 
reforma del templo efectuada de 1395 en adelante.

En este recorrido artístico por el pasado de la diócesis de Albarracín 
no podía faltar siquiera una mínima referencia a la música, tan importante 
en el culto celebrado en las iglesias y, muy especialmente, en las catedrales. 
De ello, en fin, hablan los instrumentos reunidos en el vajillero u oficio 
anejo al comedor: un violín, fabricado en 1856, un violón, un figle, un 
bajón y un fagot, usados en la última y ya decadente etapa de la capilla 
musical de la catedral [fig. 16].

Fig. 16. Vajillero. Instrumentos musicales (Fundación Santa María de Albarracín).
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Y desde la entrada a la contigua cocina, a su vez conectada con 
despensa, horno y almacenes de granos, reservados para exposiciones 
temporales, hay un paso que devuelve al corredor de acceso a la catedral 
donde arranca y termina la visita al Museo Diocesano: una visita que 
permite transitar por el pasado de Albarracín y su diócesis, mediante 
la contemplación de las piezas expuestas, pero, sobre todo, deambular 
por la planta noble del palacio episcopal, rememorando de este modo 
la forma de vida de quienes gobernaron uno de los obispados más mo-
destos de España.
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El museo de la colegiata de Santa María de Calatayud

Jesús Fernando Alegre Arbués* y Wifredo Rincón García**

Resumen

El Museo de la colegiata de Santa María de Calatayud, ubicado en el claustro mudéjar, 
fue inaugurado en 2006. Ocupa las naves claustrales y las salas capitulares vieja y nueva, 
además de una de las crujías del claustro alto, exponiéndose parte del rico patrimonio artístico 
de la colegiata: pintura, escultura, orfebrería y textiles. 

Palabras clave

Museo de Santa María de Calatayud, claustro, pintura, escultura, orfebrería y textiles.

Abstract

The Museum of the Church of Santa María de Calatayud, located in the Mudejar cloister, 
was opened in 2006. It occupies the cloistered aisles and the old and new chapter houses, plus 
one of the bays of the upper cloister, exposing part of the rich artistic heritage of the collegiate 
painting, sculpture, metalwork and textiles.

Keywords

Museo de Santa María de Calatayud, cloister, painting, sculpture, metalwork and textiles.

*   *   *   *   *

En 2005, y para acoger la exposición Mater Purísima. La Inmaculada 
Concepción en el arte de la Diócesis de Tarazona, con la que la diócesis de Ta-
razona conmemoró el 150 aniversario de la proclamación del Dogma de 
la Inmaculada Concepción por el papa Pío IX en 1854, fue habilitada la 
planta inferior del claustro mudéjar de la Colegiata de Santa María la Ma-
yor de Calatayud, dotándola de todo lo necesario para albergar la singular 
muestra.1

Un año más tarde, el 6 de septiembre de 2006, y ocupando las mismas 
dependencias, fue inaugurado el Museo de la Colegiata de Santa María, en 
el que podían ser admiradas por el público visitante una serie de obras de 
arte conservadas a lo largo de los siglos en distintas dependencias del tem-

* Arquitecto. Responsable del Plan Director para la Restauración de la Colegiata de Santa 
María de Calatayud.

** Profesor de Investigación del CSIC, Instituto de Historia, Madrid. Dirección de correo 
electrónico: wifredo.rincon@cchs.csic.es.

1 Comisariada por Wifredo Rincón García y Emilio Quintanilla Martínez, tuvo lugar entre los 
días 31 de mayo y 17 de septiembre de 2005. Para su organización y la publicación del correspon-
diente catálogo, en el que se reproducían las 60 obras presentes en la exposición, se contó con la 
colaboración económica de Caja Inmaculada.
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plo colegial. La primitiva sala capitular se destinó para la pintura gótica, 
de la que se conserva una importante colección, además de dos esculturas, 
también de estilo gótico, distribuyéndose por las pandas claustrales una 
serie de pinturas y esculturas de los siglos XVI al XVIII, algunas de ellas 
representando a santos religiosos en recuerdo de las órdenes que a lo largo 
de los siglos levantaron sus conventos y monasterios en Calatayud. La rica 
orfebrería fue dispuesta en la sala capitular nueva, barroca, exponiéndose 
además una serie de libros corales y partituras musicales haciendo relación 
a la importante capilla musical de este templo.

La segunda fase del Museo, ocupando la parte superior del claustro, 
se inauguró en diciembre de 2011,2 albergando algunas muestras de la rica 
colección de ropas litúrgicas que conserva la colegiata, además de otros 
objetos vinculados al culto. En esta misma planta se dispuso una sala de 
exposiciones temporales y un aula cultural.

Desde el verano del año 2012 el museo puede ser visitado por la co-
laboración establecida para su gestión entre el abad de la colegiata y la 
Asociación Cultural Torre Albarrana de Calatayud. 

En los últimos años se han ubicado en este museo algunas piezas de 
singular interés artístico procedentes de distintas parroquias de la diócesis 
de Tarazona.3

El claustro de la colegiata de Santa María de Calatayud. 
Evolución histórica

El cuerpo claustral de la colegiata de Santa María debe su configu-
ración actual a la decisiva intervención sobre su fábrica histórica, pro-
movida por la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de la 
Vivienda y dirigida por el arquitecto Ramiro Moya Blanco, a partir de un 
proyecto fechado en octubre de 1966 y de la propuesta de obras com-
plementarias incorporada a un segundo proyecto, de julio de 1973, cuyo 
objeto principal era la restauración de la capilla del Santo Cristo, en la 
torre-campanario. 

Si bien el proceso de restauración de sus fábricas, cubiertas y solados 
pudo considerarse concluido entonces, sólo al final del siglo XX se plan-

2 La ampliación de las salas de exposiciones del museo, cuyo proyecto y adecuación fue rea-
lizado por la empresa Traza Cultura, S.L., fue financiada por el Plan de Dinamización de Producto 
Turístico de la Comarca de la Comunidad de Calatayud.

3 Citaremos solamente como bibliografía el capítulo “El Museo de Santa María” del libro La 
Colegiata de Santa María de Calatayud, Zaragoza, Vestigium, Universidad de Zaragoza, Gobierno de 
Aragón, 2007, pp. 91-123.
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tea una actuación que permita que este recinto pueda acoger algún uso 
expositivo. Esta actuación fue promovida por el Gobierno de Aragón y se 
realizó en dos fases consecutivas, con proyectos de José Francisco Yusta 
Bonilla, arquitecto, mientras se redactaba el Plan Director de la Colegiata 
de Santa María de Calatayud. Entre tanto, varios episodios de ruina e inter-
venciones urgentes de recalce y consolidación se habían sucedido en esa 
segunda mitad de siglo, motivados siempre por fallos de la cimentación.4 
La revisión y actualización del Plan Director, aprobada en 2011 por el Go-
bierno de Aragón y redactada por Jesús Fernando Alegre Arbués, propone 
mantener el actual uso museístico del claustro y prevé las obras necesarias 
para el control de las condiciones ambientales y de accesibilidad en los 
niveles existentes.

Fábricas originales y aportaciones de la Edad Moderna

El claustro de la colegiata forma parte del reducido conjunto de pie-
zas que sobrevivieron a la completa reconstrucción del templo concluida 
en 1614.5 Lo componen la torre y el ábside, de cronología medieval en sus 
cuerpos inferiores y del Quinientos en los superiores, así como la bien co-
nocida portada, fechada en 1524-1526.6

La fábrica medieval del claustro destaca por sus proporciones inusua-
les –su longitud casi triplica su anchura– y todo indica que se desarrolló en 
una sola planta, sobre una cota superior a la del templo. Se cubre con bóve-
das de crucería simple y se abre al jardín interior mediante arcos apuntados 
de sección moldurada. En este ámbito, presenta robustos contrafuertes, 
mientras que la rigidez de los muros perimetrales se confía a un sistema de 
apilastrado por el interior, que forma una sucesión de arcos, enfrentados a 
los vanos del jardín [fig. 1]. 

De las piezas que integraban el conjunto claustral, se ha conservado 
la sala capitular vieja y, en el flanco sur, frontero con el templo, lo que hoy 
aparece como una segunda crujía, interceptada por las estructuras del Seis-
cientos y muy transformada en la restauración de 1966.

4 Ibáñez Fernández, J. y Alegre Arbués, J. F., Documentos para la Historia de la Colegiata de Santa 
María la Mayor de Calatayud, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos de la Institución Fernando 
el Católico, 2012, pp. 70-77.

5 Descripción en Borrás Gualis, G. M., Arte mudéjar aragonés, Zaragoza, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza y Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza, 1985, 
vol. 2, pp. 109-111. Véase también Sanmiguel Mateo, A., Arte mudéjar en la Comunidad de Calatayud, 
Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos de la Institución “Fernando el Católico”, 2007, pp. 42-
72, e Ibáñez Fernández, J. y Alegre Arbués, J. F., Documentos para la historia…, op. cit., pp. 12-25.

6 Ibáñez Fernández, J., La portada de Santa María la Mayor de Calatayud. Estudio documental 
y artístico, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos de la Institución Fernando el Católico, 2012.
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Sus rasgos estilísticos y la noticia histórica de la fundación en 1413 
de una cátedra de Teología en el claustro de Santa María y de un Estudio 
General en 1415 por el Papa Luna, Benedicto XIII en la obediencia de 
Avignon, llevan a Gonzalo Borrás a datarlo en este periodo y a ponerlo en 
relación con la obra de Mahoma Rami.7 En el contexto de la arquitectura 
local del periodo, debería datarse, en todo caso, con posterioridad a los 
restos de los claustros de San Pedro de los Francos y del Santo Sepulcro,8 

7 Borrás Gualis, G. M., “Historia constructiva”, en La Colegiata de Santa María..., op. cit. pp. 15-27.
8 Ibáñez Fernández, J. y Alegre Arbués, J. F., “El claustro del Santo Sepulcro de Calatayud. 

Proceso de recuperación y aportaciones a su conocimiento (2008-2011)”, en Actas de las VI jornadas 
de estudio de la orden del Santo Sepulcro, Zaragoza, Centro de Estudios de la Orden del Santo Sepulcro, 
2011, pp. 223-244.

Fig. 1. Sección N-S del conjunto de la colegiata en la actualidad, mostrando la sala capitular 
nueva, el patio claustral y el crucero del templo. Plano procedente de la Revisión y Actualización 
del Plan Director para la Restauración de la Colegiata de Santa María, en Calatayud. 2011. 
Arquitecto, J. Fernando Alegre Arbués. Delineación, Manuel Pedruelo. GRUCONTEC. S. L.
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cuyos dos tipos de ménsulas reproduce, incorporando nuevos modelos, 
incluso figurativos, además del repertorio de motivos flamígeros de sus cla-
ves. Por otra parte, las bóvedas góticas de la iglesia de San Andrés, también 
en Calatayud, fechadas en 1462 y correspondientes a la segunda etapa me-
dieval de este templo,9 presentan en la decoración de claves y ménsulas lo 
que podría considerarse clara influencia de lo visto en Santa María.

El periodo barroco aportó nuevas piezas, que constituyeron, en su 
conjunto una potente reforma del claustro medieval: se cerraron los ar-
cos al patio, se elevó una planta sobre las estructuras existentes, se encajó 
una sala capitular nueva, ocupando el tercio norte del patio y se edificó 
una nueva capilla, a eje con el acceso desde la iglesia.10 Parece claro que 
la unidad y coherencia del espacio del patio había perdido todo interés 
en este periodo. Las piezas añadidas no se abren a él y la planta superior 
no reproduce su disposición en galería. No es un claustro alto, sino una 
especie de contenedor de usos domésticos que se expresa con escuetas 
ventanas cuadradas. En la actualidad, se conservan únicamente estructuras 
de dicha planta y, en su integridad, la sala capitular nueva, que se cierra 
mediante dos tramos de bóveda de cañón con lunetos, recubierta por una 
decoración de yesos cortados, con motivos de falsa lacería.11

El claustro durante la Edad Contemporánea. La restauración de Ramiro 
Moya Blanco

Las fuentes documentales no aportan datos acerca de transformacio-
nes en el claustro durante el siglo XIX, un periodo en que las obras de que 
fue objeto no irían más allá de la simple reparación o mantenimiento de 
sus cubiertas.

Mientras en las fábricas del templo se emprendían costosas obras de 
refuerzo estructural, que se desarrollaron en las décadas de 1850 y 1860, 
bajo la dirección de Juan Vargas y Montero y de Mariano Blasco y Tau-
la, arquitectos, concluyendo con la restauración completa de su interior, 

9 Acerete Tejero, J. M., “Documentos para la Historia del Arte del siglo XV en la comarca de 
Calatayud”, en Actas VII Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, Institución Fernando el Católico, 
2009, pp. 440-442.

10 Ibáñez Fernández, J. y Alegre Arbués, J. F., Documentos para la historia…, op. cit., pp. 16-
17 y pp. 49-52. Véase también Borrás Gualis, G. M., “Historia constructiva…”, op. cit., pp. 39-41.

11 En términos de Francisco Iñiguez, “lazo degenerado”, que se diferenciaría del lazo auténtico 
por evitar los cruzamientos y limitarse a una trama geométrica en don planos de relieve (Íñiguez 
Almech, F., “Sobre algunas bóvedas aragonesas con lazo”, Archivo Español de Arte y Arqueología, VIII, 
Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1932, pp. 37-47). Es recomendado por Fray Lorenzo de San 
Nicolás por su mayor facilidad de ejecución (San Nicolás, Fr. L. de, Arte y uso de la Arquitectura, 
Madrid, 1633, edición de Plácido Barco López, Madrid, 1796, pp.142-143).
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el claustro no parece haber suscitado mucha preocupación, aunque es 
fácil deducir que su estado de degradación sería evidente.12 En el final 
de la centuria, y coincidiendo con la declaración de la colegiata como 
monumento nacional en 1884, el interés se centra en la restauración de 
la portada renacentista, en un proceso que entraría de lleno en el siglo 
siguiente, de la mano del arquitecto Ricardo Magdalena Tabuenca.13 Pre-
cisamente, en 1909 se propone el destino de algunos remanentes de la 
liquidación de la obra de la portada a la reparación urgente del muro 
del lado de la sala capitular,14 obra que pudo llevarse a efecto y quedaría 
evidenciada en el cajeado de ladrillo que se identifica al exterior de ese 
muro. La situación se mantuvo a lo largo de la primera mitad del siglo 
XX, pero un informe de 1957 describe con suficiente detalle un preo-
cupante estado ruinoso del ala oriental y un problema generalizado de 
humedades en muros.15

Al fin, las décadas de los sesenta y setenta iban a traer un periodo 
fértil en el proceso restauratorio del conjunto de la colegiata. La Direc-
ción General de Bellas Artes del Ministerio de Educación y Ciencia y la 
Dirección General de Arquitectura del Ministerio de la Vivienda promue-
ven actuaciones de notable alcance que son dirigidas, respectivamente, por 
los arquitectos Rafael Mélida Poch y Ramiro Moya Blanco. Estas obras se 
suceden sin ajustarse, al parecer, ni a una programación ni a unos criterios 
preestablecidos, pero al analizar el contenido de cada fase de obras y su 
secuencia, puede comprobarse que se priorizaba la seguridad estructural, 
con operaciones de saneado, rigidización y refuerzo, en segundo lugar, 
la racionalidad constructiva, concentrando los trabajos en elementos bien 
localizados y delimitados del conjunto y, en tercer lugar, la supresión de 
algunos elementos y la restitución de otros al objeto de recuperar la forma 
prístina de la pieza intervenida. Por otra parte, respecto a la coordinación 
de las dos instituciones y sus correspondientes técnicos, parece deducible 
que la Dirección General de Bellas Artes pretendía mantenerse centrada 
en la obra del templo y la Dirección General de Arquitectura en el resto, 
es decir, claustro y torre, además del entorno urbano. El proceso se vería 
interrumpido, tras la intervención en las cubiertas proyectada en 1982, por 
la transferencia a la Comunidad Autónoma de las competencias en patri-
monio histórico artístico.

12 Ibáñez Fernández, J. y Alegre Arbués, J. F., Documentos para la historia…, op. cit., pp. 56-58. 
Doc. 32-49.

13 Ibáñez Fernández, J., La portada de Santa María…, op. cit., pp. 46-56.
14 Ibáñez Fernández, J. y Alegre Arbués, J. F., Documentos para la historia…, op. cit., p. 160, 

doc. 66.
15 Ibidem, p. 170, doc. 71.
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Fig. 2a. Estado del patio anterior a la intervención de Ramiro Moya Blanco. 
Fotografía de 1966. A.G.A.

Fig. 2b. Aspecto actual, desde el mismo punto de vista.
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La intervención trascendental del siglo XX en el claustro, tiene su 
inicio en el proyecto que Ramiro Moya Blanco redactó en 1968.16 Las trans-
formaciones formales que esta intervención propone en el claustro, y en 
particular en su jardín interior, son de tal calado, que invitan a contem-
plarla, tanto desde el marco disciplinar de la restauración como desde el 
contexto histórico en que se produce. A entender, en otras palabras, que el 
resultado hoy visible muestra, evidentemente, una determinada manera de 
entender la restauración arquitectónica, pero implica también la introduc-
ción de una idea de arquitectura que termina apoderándose del proyecto 
[figs. 2a y 2b].

Las operaciones interpretables en clave de recuperación se justifican 
a partir del estado precario de las fábricas: refuerzo estructural, arriostra-
miento de cimentaciones, sustitución de forjados, reparación de cubier-
tas… Se trata de aplicar soluciones propias del oficio de cirujano de la Ar-
quitectura (zunchados, encamisados, grapados, atirantados) que la Carta 
de Venecia, redactada en 1964, acababa de bendecir, admitiendo la incor-
poración de nuevas técnicas y materiales a la obra de restauración. La enti-
dad de los elementos originales conservados en el claustro gótico no hubo 
de generar dificultad alguna a la hora de recuperar su espacio interior, 
incluidos los trabajos de reconstrucción de la bóveda y los vanos del acceso 
a la sala capitular vieja, que soportarían bien una crítica de autenticidad.

Sin embargo, otro orden de decisiones de proyecto chocaría más con 
el mencionado documento, en particular con su artículo decimoprimero. 
Los tramos abovedados que prolongaban el espacio del claustro hacia el 
sur resultaban de difícil interpretación, debido a la construcción del nuevo 
templo, y, al parecer, mostraban indicios de ser, en parte, añadidos a la 
fábrica original. Esto resultó suficiente justificación para que se suprimiese 
uno de los tramos, el que se adosaba a la torre, para dejar visible su arran-
que [figs. 3a y 3b]. Se suprimieron también las divisiones existentes, con in-
diferencia hacia su origen y sentido, apeando las bóvedas en un pilar nuevo 
y creando así un espacio diáfano que, probablemente, nunca existió.17

Por su parte, las estructuras añadidas en el periodo barroco fueron 
valoradas con mucho menos rigor por el arquitecto. La planta alzada se 
mantuvo porque habilitaba espacios útiles y porque resultaba “proporcio-
nada” al exterior. Esa misma idea de buena proporción parece que salvó a 
la sala capitular nueva, de la que también se valoraban las labores de yesos 
cortados que decoran su bóveda. En efecto, el claustro medieval habría 

16 Ibidem, pp. 179-186, doc. 76.
17 Del mismo modo, resulta inexplicable la destrucción del único resto original del cornisa-

miento de ladrillo y su sustitución por un diseño diferente (ibidem, p. 17).
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Fig. 3a. Estado inicial. Plano de planta perteneciente al proyecto de restauración de Ramiro Moya 
Blanco, redactado en 1966. A.G.A.

Fig. 3b. Propuesta de actuación. Plano de planta perteneciente al proyecto de restauración 
de Ramiro Moya Blanco, redactado en 1966. A.G.A., con eliminación de uno de los tramos 

abovedados de la crujía sur y de la capilla de la Virgen.
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resultado excesivamente largo, a juicio del arquitecto, de haberse recupe-
rado su configuración original. Por el contrario, la capilla de la Virgen del 
Claustro es considerada “de mérito relativo” y las labores de su bóveda “de 
menor valor”.18 En este caso, el discurso de Ramiro Moya es forzado hasta 
lo inadmisible, contradiciendo al de Francisco Iñiguez, quien con mayor 
conocimiento y sensibilidad, había destacado, precisamente, el interés de 
esta pieza en 1931.19 La consideración de esta capilla como un objeto de 
escaso valor justificaría su demolición, si con ello se lograba un objetivo 
superior, que iba a consistir en limpiar y despejar el espacio del patio, faci-
litando la operación más arriesgada y de mayor impacto formal que consti-
tuyó la remodelación de los alzados interiores.

El recrecido barroco de la planta alzada se había asentado en pilares 
dispuestos sobre los contrafuertes medievales. No a plomo, sino con un 
ligero retranqueo hacia el interior. Allí encontró Ramiro Moya sugerencia 
para la versión de la fachada que terminó poniendo en obra.

En la versión inicial de proyecto [fig. 4a] se mantenía la lisa fachada 
original y sus ventanas, eso sí, en ladrillo visto. Unas celosías acristaladas de 
sencillo diseño sustituían al cierre opaco de las arquerías del claustro bajo. 
La solución no debió de parecerle muy convincente al arquitecto, dado 
que la versión modificada que se llevó a término resultó bien diferente [fig. 
4b]. Las celosías se transformaron en una lacería de inspiración islámica,20 
pero el cambio de mayor entidad se localizaba en la planta superior. Los 
pilares que apoyaban la cubierta se ensancharon hacia adentro, convirtién-
dose en una prolongación del contrafuerte medieval y el cerramiento se 
retranqueó hasta situarse en el plano de la arquería inferior, dando lugar a 
unas galerías que apoyaban sobre los antiguos dinteles de madera y se ce-
rraban con barandillas de este material. Sin duda, se obtenía un efecto de 
mayor plasticidad, que, no por azar, se expresa en el fuerte sombreado de 
los alzados, pero esta operación no puede entenderse únicamente en tér-
minos abstractos. Los ecos y referencias históricas que evoca no pudieron 
ser indiferentes al arquitecto. Cabe preguntarse qué precedentes le pro-
porcionaron la imagen que inspirase una manipulación tan atrevida de la 
realidad construida que tenía en sus manos. Tal vez la sucesión de galerías 
en las fachadas exteriores de los cuerpos de celdas de algunos monasterios 

18 Ramiro Moya utilizará parecidos argumentos cuando, más adelante, en 1973, proponga la 
demolición de la bóveda de la capilla del Santo Cristo, situada bajo la torre campanario, conside-
rándola erróneamente como no original, debido a la decoración barroca que la recubría, así como 
“de poco valor artístico” (ibidem, pp. 21-23,70-72, 195-197, y doc. 80).

19 Íñiguez Almech, F., “Sobre algunas bóvedas…”, op. cit., pp. 43-44, fig. 8.
20 En un curioso recorrido de ida y vuelta por los artículos decimosegundo y decimotercero 

de la mencionada Carta de Venecia.
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Fig. 4a. Versión inicial del alzado longitudinal propuesto para el patio, 
perteneciente al proyecto de 1966. A.G.A. 

Fig. 4b. Versión finalmente ejecutada por Ramiro Moya, tal como es representada en un plano 
perteneciente al Proyecto de ordenación del entorno de la colegiata, fechado en 1970. A.G.A.



200 JESÚS FERNANDO ALEGRE ARBUÉS Y WIFREDO RINCÓN GARCÍA

Artigrama, núm. 29, 2014, pp. 189-212. ISSN: 0213-1498

o los patios de una madrasa magrebí puedan ser recordados, pero corres-
ponden a una modulación interior inexistente en nuestro caso, puerto que 
tras las fachadas se crea un espacio continuo y diáfano, no modular. Desde 
luego, los claustros góticos, sobre todo en su periodo final, podían mostrar 
los contrafuertes prolongados a toda altura, si el abovedamiento del claus-
tro alto lo justificaba, pero siempre cuidando de expresar tras ellos la con-
tinuidad de sus ánditos. Disponer un cierre con una balconera no resulta 
muy congruente por lo tanto. 

Es este aspecto de la intervención, que ha configurado la muy divul-
gada imagen del claustro tal como hoy lo conservamos, el que debe ser 
interpretado desde una cierta manera de hacer arquitectura que, si bien 
era marginal en el contexto de la arquitectura española del momento y 
valorada como el último refugio del historicismo,21 parece ejercitarse en el 
reducido ámbito de la restauración de los edificios históricos. El periodo 
que comprende las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX debe con-
siderarse en buena medida, de continuidad con la cultura en los primeros 
veinte años del régimen de Franco, que había supuesto una involución 
respecto a los criterios de la restauración monumental representados por 
la restauración científica de Torres Balbás y un regreso al historicismo y a 
la restauración estilística. Lo comprobado en el claustro de Santa María 
ilustra esta actitud, sobre todo en la supresión de partes del conjunto por 
criterios puramente estéticos, prescindiendo del valor que como documen-
to histórico pudieran aportar. En la argumentación de Ramiro Moya es 
frecuente así mismo presentar la supuesta torpeza de ejecución, el escaso 
mérito técnico o la pobreza de los materiales como sobrada justificación 
para estas supresiones.

Las últimas intervenciones. Estado actual

Visto el alcance de la intervención descrita, cabría suponer que la 
restauración del claustro de Santa María la Mayor de Calatayud era obra 
conclusa. Por el contrario, durante las dos últimas décadas del siglo XX se 

21 Los antecedentes de este periodo, en Hernández Martínez, A., “La restauración monu-
mental en Aragón (1936-1958)”, en Bajo el signo de la victoria. La conservación del patrimonio durante el 
primer franquismo (1836-1958), Valencia, Pentagraf, 2008, pp. 153-197. El contexto de los años sesenta 
y setenta en que se realiza esta intervención, en Hernández Martínez, A., “La intervención del ar-
quitecto Fernando Chueca Goitia en la iglesia de San Miguel de los Navarros, Zaragoza (1971-1978)”, 
en Estudios de Historia del Arte. Libro homenaje a Gonzalo M. Borrás Gualis, Zaragoza, Departamento de 
Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, 2013, pp. 387-398. Citado por la autora, resulta muy 
revelador lo que el mismo Ramiro Moya publica a propósito de sus trabajos de restauración en 
monumentos zaragozanos (Moya Blanco, R., “Restauración de las iglesias de la Magdalena y San 
Pablo y del Palacio Arzobispal de Zaragoza”, Aragón Turístico y Monumental, 307, 1977, pp.19-20). 
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registran episodios de ruina, causados por fallos de la cimentación sobre 
un terreno muy inestable. Un informe de junio de 1986 describe con pre-
cisión las lesiones producidas en todo el sector noreste y las relaciona con 
una reciente avería en la red de aguas,22 recomendando el apeo completo 
de la fábrica como medida de emergencia. En 1987, los muros este y norte 
fueron recalzados con técnica jet land.23 Posteriormente, en 1998, compro-
bados nuevos movimientos estructurales, esta vez en el sector noroeste, se 
aplica la técnica jet grouting para mejorar el terreno de apoyo.24

De este modo, cuando, en 1999, el arquitecto José Francisco Yusta Bo-
nilla, por encargo de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de 
Aragón, proyecta una nueva restauración, el claustro presenta un estado 
muy deficiente que exige una intervención integral. Se acomete un micro-
pilotaje completo de la totalidad de las fábricas, que solucione, de una vez 
por todas, el problema recurrente de los asientos de la cimentación y se 
realiza una reparación completa de todas las estructuras y cubiertas, que se 
completa con una segunda fase, en 2000, una vez redactado el Plan Direc-
tor. Se incluye, finalmente la revisión de cerramientos, acabados, algunas 
instalaciones y la adecuación y ordenación de accesos para su futuro uso 
como museo.25

Es interesante analizar qué aspectos de la restauración anterior son 
revisados y cuáles se asumen y mantienen como parte de la historia cons-
tructiva que ha definido el estado del edificio. Se comprueba así, que los 
aspectos fundamentales del trabajo de Ramiro Moya son conservados, in-
cluyendo su redefinición de las fachadas del patio y de la crujía sur. As-
pectos menos trascendentes, pero fácilmente reversibles con recursos de 
diseño, son revisados, en cambio. Destacan entre ellos la sustitución de las 
celosías por un cerramiento de vidrio y alabastro,26 así como la restitución 
del enlucido de las nervaduras de las bóvedas, que había sido eliminado 
por Moya, sin ninguna justificación, del mismo modo que en su contempo-
ránea restauración de la iglesia de San Pablo de Zaragoza. 

Diez años después, la revisión del Plan Director pone en evidencia 
nuevos problemas de conservación que deberán ser abordados con carác-
ter urgente. En esencia, humedades ascendentes en muros, que se inten-
tan atajar con técnicas de desecación, y movimientos residuales en la ci-

22 Ibáñez Fernández, J. y Alegre Arbués, J. F., Documentos para la historia…, op. cit., pp. 209-
211, doc. 88.

23 Ibidem, pp. 229-232, doc. 89.
24 Ibidem, pp. 229-232, doc. 97. 
25 Ibidem, pp. 233-236, doc. 99 y pp. 249-255, doc. 102.
26 Que evidencia el ascendente de Carlo Scarpa y la admiración por su obra, ya mostrado en 

el ámbito zaragozano por José Manuel Pérez Latorre en la capilla de San Martín de La Aljafería.
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mentación del sector noroeste, ocasionados ahora por hinchamiento del 
terreno inyectado en 1998.

Lo que este documento propone, además de la subsanación de las pa-
tologías citadas, es la habilitación definitiva, tanto del claustro gótico como 
de los espacios de la planta superior, lo que implicará, como mínimo, pro-
yectar nuevos accesos verticales, puesto que la escalera medieval existente 
no puede acomodarse de ningún modo a las exigencias de seguridad y uso 
requeridas, y a la adaptación cabal del museo, así ampliado, a las normati-
vas vigentes. Ello va a suponer la incorporación de nuevos elementos con 
una incidencia formal evidente, más aún si se plantea la posible opción de 
completar la estructura en galería de la planta superior. Por otra parte, Re-
sultará ineludible incorporar sistemas de acondicionamiento de aire, única 
forma de garantizar las condiciones ambientales óptimas para la conserva-
ción de las obras expuestas. 

El Museo de la Colegiata de Santa María de Calatayud

Se ingresa al Museo a través del acceso abierto en la calle Amparados, y 
ya en el interior, tras admirar un tímpano mudéjar con yeserías, del siglo XV, 
ubicado en la entrada desde el templo, el visitante puede salir al patio para 
ver la torre mudéjar, de gran belleza, toda ella construida en ladrillo [fig. 5]. 

En el primer espacio claustral, donde da inicio la visita, encontramos 
un interesante lienzo de la Santísima Trinidad, obra anónima de escuela 
aragonesa del siglo XVIII y dos pilas bautismales: una de ellas, de piedra 
caliza y de gran tamaño, posiblemente del siglo XIII, que procede de la 
iglesia de San Andrés y otra, de notable interés, de cerámica vidriada, del 
siglo XVI, de la que se indica en su interior la propiedad de Santa María. 
También un lienzo de la segunda mitad del siglo XVII, con San Joaquín y 
la Virgen niña. Junto a este encontramos una imagen de Cristo crucificado, 
talla en madera policromada, posiblemente de los siglos XIII-XIV aunque 
de rasgos arcaizantes.

Los primeros tramos de la siguiente crujía, están ocupados por el ac-
ceso a la sala capitular vieja, con portada en alabastro de amplio vano y 
ventanas geminadas a los lados [fig. 6]. En esta dependencia se ha ubicado 
la mayor parte de la pintura medieval que forma parte del patrimonio de 
la colegiata [fig. 7] y así vemos en el lado izquierdo distintas tablas de un 
retablo dedicado a San Vicente Mártir, aunque tan sólo puede asegurarse 
la pertenencia al mismo de la central y el banco, con cinco escenas de su 
vida y martirio. Pintado al temple sobre madera, se atribuye al taller de 
Domingo Ram en la segunda mitad del siglo XV. Las tablas de Santa María 
Magdalena, San Juan Bautista y el Calvario corresponden a otros retablos.
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Fig. 5. Interior del claustro y torre mudéjar. Foto Jesús Fernando Alegre.
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Notable interés tiene el retablo de la Epifanía que preside la sala, obra 
del Taller de Tomás Giner, en la segunda mitad del siglo XV. Pintado al 
temple sobre tabla, consta de banco, cuerpo de tres calles y remate. En las 
cinco tablas del banco aparecen representados San Sebastián, San Fabián, 
San Antonio Abad, San Cosme y San Damián. En el cuerpo destaca la tabla 
central con la escena de la Adoración de los Reyes con un sugerente paisaje 
y el Calvario. En las calles laterales figuran seis escenas de la vida de la Vir-
gen: Anunciación, Natividad, Resurrección, Ascensión, Pentecostés y Coronación 
de la Virgen [fig. 8].

También al Taller de Ram se atribuye la autoría de un banco y tres 
grandes tablas de un incompleto retablo de San Isidoro, pintado al temple 
sobre tabla, de la segunda mitad del siglo XV. Los otros dos santos son San 
Ambrosio y San Nicolás. En el banco aparecen representados Santa Ana, San 
Gregorio, las Lamentaciones sobre Cristo muerto, San Jerónimo y Santa Margarita.

Esta sala capitular aloja también tres esculturas medievales de notable 
importancia. La primera de ellas es la imagen de Nuestra Señora de Media-
villa, tallada en madera, dorada y policromada, fechable en la segunda 
mitad del siglo XV [fig. 9]. Se trata de la primitiva titular del antiguo tem-
plo y presidía un retablo gótico ya desparecido. Al otro lado del retablo de 
la Epifanía se encuentra una imagen de Cristo crucificado, talla en madera 
policromada fechable en el siglo XV, de gran tamaño. De tres clavos, el 
cuerpo de Cristo cuelga del madero superior, siendo interesante destacar 
el estudio anatómico y el amplio desarrollo del paño de pureza.

Por último queremos destacar que, con motivo de las obras de refor-
ma y el cierre del templo colegial, fue trasladada hasta este lugar la imagen 
conocida como La Virgen Blanca, que antes se encontraba en la capilla de 
su advocación. Se trata de una imagen del segundo cuarto del siglo XIV, 
labrada en piedra y policromada, que sigue modelos franceses. Vestida con 
túnica y manto, de pie, mira amorosamente al Niño Jesús que sostiene en 
el brazo izquierdo, mientras que en la mano derecha tiene una manzana.

Al salir de la sala capitular, en el muro de la izquierda se encuentra 
ubicada una monumental pintura de San Cristóbal que durante siglos estu-
vo en el interior de la colegiata, a uno de los lados de la puerta principal. 
Obra del taller de Tomás Giner, en la segunda mitad del siglo XV, fue rea-
lizada al temple sobre tabla.

En los muros de esta crujía se disponen una serie de pinturas de los 
siglos XVI y XVII, destacando entre ellas un óleo sobre tabla de la primera 
mitad del siglo XVI que representa un Santo arzobispo; una gran tabla con 
la escena de Pentecostés, del primer tercio del siglo XVI, pintada al temple 
y lienzos de San Miguel arcángel, la Epifanía y San José con el Niño Jesús, todos 
ellos del siglo XVII. Por último mencionaremos en el paramento frontal un 
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magnífico lienzo de la Inmaculada Concepción, de mediados del siglo XVII, en 
el que la Virgen recibe una corona de flores ante la atenta mirada de Dios 
Padre bendicente, apareciendo alrededor numerosos símbolos marianos. 

Por lo que corresponde a la escultura destacar una imagen de San 
Gregorio, en madera policromada y estofada, de finales del siglo XVI, mo-
mento al que también pertenecen las imágenes de la Virgen y San Juan, en 
madera policromada y estofada, que figuraron en el Calvario que remata el 
antiguo retablo mayor de la colegiata. Por última, una talla de Santa María 
Magdalena penitente, en madera policromada, de la segunda mitad del siglo 
XVIII, de notable interés artístico [fig. 10].

En varias vitrinas se alojan distintas obras, todas ellas de notable inte-
rés. En primer lugar mencionaremos una mitra, en seda bordada, del siglo 
XVIII, que recuerda el privilegio de su uso concedido al deán de Santa María 
por el papa Julio II en 1507. También un interesante retablito con escenas de 
la Pasión, obra tallada en marfil, del siglo XV, cuya factura parece vincularle 
a un taller borgoñón. Las piezas pueden proceder de una antigua arqueta. 
Un azulejo con el escudo del papa Benedicto XIII (el aragonés don Pedro de 
Luna y Gotor), de finales del siglo XIV, depósito de las Madres Dominicas de 
Calatayud, recuerda que el pontífice fundó en 1412 un Estudio de Teología 
en estos claustros de Santa María de Calatayud. Mencionaremos también el 
báculo de plata del siglo XVIII de la imagen procesional de San Íñigo, abad 
de Oña († 1068), hijo y patrono de la ciudad de Calatayud. 

También se muestran algunos ejemplares del rico archivo de la cole-
giata, destacando entre ellos el llamado Libro del Chantre, de 1382, que con-
tiene transcripciones de algunos documentos regios del siglo XII sobre la 
fundación y dotación de la colegiata de Santa María; el Breviario bilbilitano, 
del siglo XIV, donado en 1463 por el cardenal y obispo de Tarazona don 
Jorge de Bardaxí y un misal gótico, también del siglo XIV.

Por último algunas pequeñas pinturas como un Cristo crucificado, óleo 
sobre madera en forma de cruz, del siglo XVII y de idéntica cronología, 
tres cobres que representan a Cristo Salvador joven, la Decapitación de San 
Juan Bautista y San Sebastián. 

En la crujía transversal, una serie de obras recuerdan la presencia de 
distintas órdenes religiosas en Calatayud, representadas aquí por una inte-
resante escultura de los fundadores San Francisco de Asís y Santo Domingo de 
Guzmán soportando la Iglesia, talla en madera policromada y estofada de la se-
gunda mitad del siglo XVIII. También otras imágenes de la misma época del 
dominico Santo Tomás de Aquino y de la mercedaria Santa María de Cervellón. 
El carmelita descalzo bilbilitano Fray Domingo Ruzzola figura en un óleo sobre 
lienzo de finales del siglo XVII y del fundador de la Compañía de Jesús, San 
Ignacio de Loyola hay una interesante pintura del siglo XVIII [fig. 11].
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Fig. 6. Acceso a la sala capitular vieja y nave claustral.  
Foto Asociación Torre Albarrana, Calatayud.

Fig. 7. Conjunto de la sala capitular vieja donde se expone la pintura y escultura gótica.  
Foto Asociación Torre Albarrana, Calatayud.
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Fig. 8. Retablo de la Epifanía. 
Foto Asociación Torre Albarrana, 

Calatayud.

Fig. 9. Imagen de Nuestra Señora 
de Mediavilla. Foto Asociación 
Torre Albarrana, Calatayud.

Fig. 10. Imagen de Santa María 
Magdalena. Foto Asociación  
Torre Albarrana, Calatayud.

Fig. 11. Nave claustral donde se exponen 
distintas obras barrocas. Foto Asociación 

Torre Albarrana, Calatayud.
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También debemos mencionar que en este espacio hay dos esculturas 
de interés histórico para la colegiata. La primera de ellas es una imagen de 
la Asunción de la Virgen, tallada en madera policromada y estofada, de prin-
cipios del siglo XVII que procede del actual retablo mayor de la colegiata 
en el que fue sustituida por el actual grupo, de notable barroquismo. La 
segunda es una Cristo crucificado, del siglo XVIII, tallado en madera y poli-
cromado, conocido como “de los canónigos”.

Por último queremos destacar en este espacio un magnífico lienzo 
de Francisco Bayeu y Subías que representa la Inmaculada Concepción con la 
alegorías de la Sabiduría, la Matemática y la Arquitectura, obra pintada hacia 
1759 que presidió un altar del Seminario de Nobles fundado por los jesui-
tas en Calatayud. También una interesante pintura de San Juan Evangelista 
en Patmos, de principios del siglo XVIII y un lienzo de San Íñigo, patrón de 
Calatayud, obra anónima aragonesa de finales del siglo XVII [fig. 12].

La sala capitular nueva, obra barroca que ocupa dos tramos del patio 
claustral, está presidida por un retablo de mediados del siglo XVIII con 
una imagen de la Virgen [fig. 13]. En el muro cuelga frontal cuelga el retra-
to de Don Josep Matheo, canónigo de Santa María de Calatayud, pintado hacia 
1775.

En esta sala se expone, en distintas vitrinas, una serie de piezas de 
orfebrería, de distinta cronología. Entre las más interesantes vamos a des-
tacar tres custodias de plata, una de ellas, de plata dorada, con piedras y al-
jófares, del siglo XVII; otra de la segunda mitad del siglo XVIII y la última, 
de gran tamaño, en su color, del siglo XIX, procedente de San Pedro de 
los Francos. Varios cálices, fechados entre los siglos XVI y XIX, se exponen 
en una vitrina, en la que también se encuentra un Sol eucarístico de plata, 
del siglo XVIII. 

De otras piezas de uso litúrgico, todo ello de plata, destacaremos dos 
juegos de vinajeras de los siglos XVIII y XIX; un acetre e hisopo, de 1732 y 
otro acetre del siglo XVIII; una naveta de fines del siglo XVIII y un incen-
sario del mismo siglo, además de dos campanillas del siglo XVII. También 
unas crismeras de plata, de mediados del siglo XVII y un aguamanil de 
plata, de finales del siglo XIX. Igualmente hay que destacar dos parejas de 
candeleros de plata de los siglos XVI-XVII y otro juego de seis candelabros 
de plata de hacia 1770.

También mencionaremos otras piezas como dos jarras de pico, de pla-
ta, en parte sobredorada, de finales del siglo XVI y una interesante jarra 
de plata dorada, fechable hacia 1550-1560, así como varias bandejas de los 
siglos XVII y XVIII, algunas de ellas con rica decoración.

Por lo que se refiere a cruces hay que mencionar dos procesionales: 
una de plata, de principios del siglo XVI, y otra de bronce y cristal de roca 
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y pie de plata, del siglo XVII. Es muy interesante la colección de portapa-
ces, de los siglos XVI y XVIII, y de relicarios, entre los que destaca el del 
Lignum Crucis, en forma de cruz de altar, de bronce dorado con cristal 
de roca. Una inscripción precisa su donación a Santa María de Piedra por 
Juan de Palafox en el año 1637. También tres magníficos brazos relicarios 
en plata labrada [fig. 14]. Los de San Íñigo, obra del orfebre Francisco 
Dego, y de San Paulino fueron donados en 1710 por el presbítero Barto-
lomé Jordán, mientras que el tercero, de San Gaudioso, procede de San 
Pedro de los Francos y consta en él que se hizo en 1754 a devoción de don 
Juan Navarro, obispo de Albarracín. Igualmente tiene interés el relicario 
del Lignum Crucis, la Magdalena y varios santos, de la primera mitad del 
siglo XVIII; dos curiosos relicarios de plata en su color con pie y astil del si-
glo XVII y caja relicario del XVIII; otro relicario de San Francisco Javier de 
mediados del siglo XVIII, otro de San Roque y Santa Bárbara, vistosa pieza 
de finales del siglo XVII rematada por el escudo del Cabildo de Zaragoza y 
otro, sencillo, de una espina de la corona de Cristo. Por último menciona-
remos varias coronas de la virgen, en plata, de los siglos XVI al XVIII.

Recientemente en una vitrina se ha colocado el llamado “Peinador 
de la Reina”, perteneciente a la parroquia de Olvés, pequeño mueble de 
factura polaca realizado en madera cubierta de ámbar opaco y traslúcido 
tallado. Fue un regalo de la sultana de Marruecos a la princesa María 
Luisa de Parma en 1771 y después de poseerlo el marqués de Grimaldi 
pasó a don Antonio Bautista, sacristán mayor del Palacio Real de Madrid, 
quien lo regaló a su pueblo natal en 1778. Se muestra también el emba-
laje original.

En la última de las crujías se exponen los bustos relicarios de San Íñigo 
y San Gaudioso y el brazo relicario de San Íñigo, además de dos interesantes 
esculturas del Niño Jesús y de San Juan Bautista niño, todo ello en madera 
policromada, de la segunda mitad del siglo XVIII y una serie de libros co-
rales, de los que conserva la colegiata una importante colección [fig. 15].

En la planta alta, habilitada para su uso museístico en el año 2011, en 
un primer espacio se traza una breve historia de la colegiata y se dedica un 
sentido homenaje a las personas que a lo largo de su historia fueron mece-
nas y benefactores del templo.

Al dorso del panel frontal se encuentra un magnífico dosel bordado 
con el Ave Fénix y motivos eucarísticos, obra de principios del siglo XIX y 
en un amplio espacio se exponen una pequeña parte de la notable colec-
ción de indumentaria litúrgica que posee la colegiata exponiéndose todos 
los colores litúrgicos [fig. 16]. Entre las piezas mas interesantes destaca un 
terno de finales del siglo XV que se tiene como donación de los Reyes Ca-
tólicos y otro rojo, del siglo XVI, procedente de San Pedro de los Francos. 
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Fig. 12. Lienzo de San Ílnigo, patrono de 
Calatayud. Foto Asociación Torre Albarrana, 

Calatayud.

Fig. 13. Conjunto de la sala capitular nueva 
donde se expone la orfebrería. Foto Asociación 

Torre Albarrana, Calatayud.

Fig. 14. Vitrina en la sala capitular nueva donde se exponen distintos relicarios. 
Foto Asociación Torre Albarrana, Calatayud.
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Fig. 15. Última crujía del claustro bajo. Foto Asociación Torre Albarrana, Calatayud.

Fig. 16. Indumentaria litúrgica. Foto Asociación Torre Albarrana, Calatayud.
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Completan la indumentaria litúrgica distintas piezas del servicio del 
altar, con un magnífico Cristo crucificado, de marfil, del siglo XVII; cáliz con 
cubrecáliz y portacorporales; vinajeras, palia e hijuela, sacras, evangeliario 
y misal. En otra vitrina, se expone un báculo que perteneció al obispo de 
Tarazona don Juan Soldevila y Romero, de plata dorada, de 1889, y la Bula 
de erección de la iglesia de Santa María de Calatayud como colegiata “ad 
honorem”, de 1890. En otra vitrina se muestran distintas mitras de los si-
glos XVIII y XIX, además de un juego de pontifical, con un paño, guantes 
y cáligas, del siglo XIX.

Mencionaremos por último algunas piezas que hacen referencia a la 
capilla de música de la colegiata, como un Teclado del órgano, en madera de 
nogal, realizado por Silvestre Tomás en 1867 o el contrato entre Silvestre 
Tomás y el Cabildo colegial para el nuevo órgano, del mismo año. Algunas 
obras de Ildefonso Pardos Arrue, último maestro de capilla de la Colegiata 
de Santa María de Calatayud nombrado en 1924, originales e impresas, 
completan esta breve muestra.

La sala de exposiciones temporales fue inaugurada en 2011 con una 
muestra titulada La Virgen en la Colegiata de Santa María de Calatayud, expo-
niéndose varias imágenes de la Virgen, de distinta advocación, ubicadas 
con anterioridad en distintos espacios del templo cerrado con motivo de 
las obras de restauración.
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Museo Colegial de Daroca

Fabián Mañas Ballestín*

Resumen

El Museo Colegial de Daroca se creó con bienes procedentes de las parroquias desaparecidas 
en 1902 y de la propia iglesia de Santa María de los Corporales. Se instaló en las antiguas 
Sacristía y Sala Capitular de ésta y se inauguró en 1939. A principios del siglo XXI se han 
añadido dos nuevos espacios; así en la actualidad consta de cuatro salas: una para la orfebrería, 
otra para ornamentos y dos para pintura. Tiene además una Sección II en un edificio propiedad 
del Ayuntamiento (P/ de Santo Domingo, 22) con abundantes tablas góticas. Tres excelentes 
colecciones —orfebrería, ornamentos y pintura— que precisan un espacio más adecuado.

Palabras clave

Museo, Daroca, orfebrería, ornamento, pintura, gótico, cruces, relicario, imágenes.

Abstract

The Museum of the Collegiate Church of Daroca was founded with properties from churches 
that had disappeared in 1902, and also with properties from the Santa María de los Corporales 
church itself. It was placed at the Sacristy and its chapterhouse, and it was opened in 1939. At 
the beginning of the XXI century two new areas were added and currently the museum consists 
of four rooms: one for precious metal work, another one for ornaments, and two for paintings. 
It has additional space in a building that belongs to the city council (Section II, Santo Domingo 
square, 22) that contains a variety of Gothic panel paintings. These three excellent collections 
(precious metal work, ornaments and paintings) deserve a more suitable space.

Key words

Museum, Daroca, precious metal work, ornament, painting, Gothic, crosses, reliquary, 
images.

*   *   *   *   *

Primer proyecto de museo en la Sala Capitular

El primer proyecto de museo en la Iglesia Colegial de Santa María 
de los Corporales de Daroca se recoge en un documento del año 1925, 
conservado en el Archivo Parroquial. Se trata de una Memoria que el 

* Catedrático de Instituto, jubilado. Deseo expresar mi agradecimiento al párroco de la iglesia 
de Santa María de los Corporales, padre José Navarro, y a las Hermanas que cuidan del culto de la 
iglesia y del acceso al museo por las facilidades dadas para realizar este trabajo. Así mismo agradez-
co la colaboración desinteresada de Pascual Sánchez, encargado del Archivo Parroquial, y de José 
Antonio Romero, encargado del Museo. He de destacar además la buena disposición de Francisco 
Martín para realizar las fotografías y revisar el texto.



214 FABIÁN MAÑAS BALLESTÍN

Artigrama, núm. 29, 2014, pp. 213-238. ISSN: 0213-1498

párroco de la iglesia, don José María Gil Oroquieta, enviaba al arzobispo 
de Zaragoza comunicándole la situación de la parroquia y su inquietud 
por los objetos religiosos que, a partir de la desaparición del resto de las 
parroquias en 1902, se habían ido acumulando principalmente en la de 
Santa María.1

En la citada Memoria don José María Gil exponía al arzobispo de 
Zaragoza la conveniencia de formar en la Colegiata un pequeño museo 
semejante al del Cabildo de Toledo. Razonaba el párroco que los ornamentos 
estaban apretados en las calajeras de la sacristía y se estropeaban cada 
vez que había que sacarlos para mostrarlos a las visitas; y las alhajas de 
plata, que se guardaban en un hueco de las bóvedas, era necesario bajar 
algunas cada año para la festividad del Corpus. Proponía el párroco co-
locar dichos objetos en vitrinas para que pudieran ser vistos sin tocarlos; 
para ello veía conveniente utilizar la antigua Sala Capitular del Cabildo.

Inauguración del Museo Colegial: 19 de marzo de 1939

Pocos años más tarde los hermanos José y Joaquín Albareda retoma-
ron el proyecto y en 1930 iniciaron la catalogación de los bienes, según 
ellos expresan en un texto mecanografiado, conservado en el Archivo 
Parroquial. No se ha localizado dicho Catálogo pero en el texto meca-
nografiado los autores van dando pinceladas sobre la importancia de los 
objetos, a veces la procedencia de los mismos y en algún caso el lugar de 
su colocación en el museo.

El mencionado texto parece que fue la conferencia que impartieron 
los hermanos Albareda en el salón de actos del Ayuntamiento de Daroca 
el día de la inauguración del Museo: el 19 de marzo de 1939. La inau-
guración del Museo fue uno más de los actos celebrados en Daroca con 
motivo del VII Centenario de los Corporales. Recogiendo todos los actos 
se publicó un cuadernillo con varios textos sobre la historia, las tradiciones 
y el arte de Daroca. Figura además el texto de la conferencia, texto que 
reprodujo el Rvdo. P. José Beltrán en su Historia de Daroca.2

El Museo Colegial se instaló definitivamente en las dos salas que 
componían la Sacristía Mayor y la Sala Capitular, edificadas entre 1651 y 
1656 a cargo del pío legado del obispo don Martín Terrer de Valenzuela. 
Ambas salas se construyeron en la cabecera de la iglesia, junto a la capilla 

1 Breve Memoria sobre el historial y estado religioso y moral de la parroquia de Daroca dedicado al Excmo. 
y Rvdmo. Sr. D. Rigoberto Doménech y Vals, arzobispo de Zaragoza, texto mecanografiado, 1925.

2 Publicada en los talleres editoriales de Heraldo de Aragón, Zaragoza, 1954, capítulo XXVI, 
pp. 110-116.
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de la Visitación por la que tenía la entrada, cuya puerta conserva el escudo 
de armas del obispo Terrer.

Los bienes recogidos para el museo quedaron colocados de la forma 
siguiente:

—  Sala I. En lo que había sido Sacristía Mayor se colocaron tres reta-
blos completos: en el muro más corto, un retablo de San Pedro. En 
los muros largos de la sala, sobre las calajeras, los retablos de Santo 
Tomás Apóstol y de San Martín de Tours, además de algunos cuadros. 
En el centro se pusieron cuatro vitrinas con ornamentos sagrados.3

—  Sala II. En la antigua Sala Capitular se expusieron tres piezas atribui-
das a Bartolomé Bermejo: la tabla de la prisión de Santa Engracia, 
una Crucifixión y una predela, más las ocho tablas de los Corporales 
y algunos otros cuadros. En el centro de la sala se colocaron también 
vitrinas con ornamentos sagrados. Posteriormente en las vitrinas de 
las dos salas se fueron intercalando varios objetos de orfebrería.

El Museo Colegial en 1954

En 1954 el profesor don Federico Torralba publicaba un breve pero 
profundo análisis de la iglesia colegial de Santa María, prestando especial 
atención a los objetos de más valor que se guardaban en la sacristía y en 
el museo.

En armarios de la sacristía se conservaban dos magníficos reposteros 
de terciopelo rojo, dos palios, uno reconstruido con fragmentos y otro 
del siglo XVII representando a dos ángeles con ostensorio. Se guardaban 
además dos mazas platerescas con el punzón de Daroca. En el camarín 
de los Corporales, dos joyas de valor excepcional: la Arqueta relicario 
y la Custodia procesional. Todas estas obras pasarían posteriormente al 
museo.

De los objetos del museo valoraba el profesor Torralba especialmen-
te la colección de pintura gótica: la tapa del arca con el Pantocrator 
entre dos querubines, los tres retablos conservados casi íntegros, las 
ocho tablas de los Corporales, la Crucifixión atribuida a Bermejo, una 
predela que podría pensarse si perteneció al retablo de Santo Domingo 
y la tabla de una santa reina conducida a prisión que le llamó la aten-
ción por su calidad.

3 El padre José Beltrán reproduce un dibujo de los hermanos Albareda en el que se aprecia 
la distribución de objetos en esta sala.
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Daba gran valor a las cruces parroquiales, al cáliz de Santa Bárbara 
con su patena, a las dos bandejas de azófar, a una jarra barroca y a 
una taza de porcelana china con su estuche de cuero. Y añadía que la 
colección de ornamentos bordados era, seguramente, la más rica de 
Aragón, destacando varias casullas de estilo gótico, un suntuoso terno 
rojo más otro de comienzos del siglo XVI y el conjunto de tres obras 
negras bordadas en azabache, completamente inusitadas y seguramente únicas 
en su género.4

El catálogo de 1975

En 1975 Juan Francisco Esteban Lorente realizó el Catálogo del 
Museo Colegial.5 En dicho catálogo el autor hace un intento de rastrear 
la procedencia de las piezas, propósito que consigue en parte, ya que 
resultaba una tarea bastante difícil. El trabajo del doctor Esteban queda 
dividido en tres apartados: Pintura y escultura con 43 piezas, Ornamentos 
sagrados, con 21 piezas y Orfebrería con 174 piezas. Al comienzo del 
texto presenta una valoración global del contenido de cada una de las 
secciones, que me permito reproducir.

Contiene una magnífica colección de Primitivos Aragoneses, entre los que destacan 
tres retablos enteros de gran tamaño, y varias obras del propio Bermejo, más otras piezas 
que rivalizan con éstas en importancia.

En la orfebrería la colección es importante, no tanto por tratarse de obras de pri-
mera categoría cuanto por darnos una serie abundante, a través de todos los tiempos, 
del trabajo artesanal de la localidad y de sus importaciones.

Respecto a los ornamentos, es el mejor conjunto de Aragón, compitiendo con 
los mejores de España, destacando en ornamentos de los siglos XV y XVI, con algún 
ejemplar único conservado de su traza. Contiene además unos crucifijos de marfil y 
unas tallas de buena factura.6

Convenio de 1988. Sección II del Museo Colegial

El 15 de marzo de 1988 se firmó un acuerdo entre el alcalde de Daroca 
don José Antonio García Llop y el Vicario Episcopal de la Archidiócesis 
de Zaragoza don José Sebastián Minguillón. Según este acuerdo el 

4 Torralba, F., La iglesia colegial de Santa María de los Corporales de Daroca, Zaragoza, Institución 
“Fernando el Católico” de la Excma. Diputación de Zaragoza, 1954. Segunda Edición, 1974.

5 Esteban Lorente, J. F., Museo Colegial de Daroca, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 
1975. Estaba dedicado a la memoria de don Francisco Abbad Ríos.

6 A lo largo de este breve trabajo nos referimos constantemente al Catálogo redactado por el 
doctor Esteban, a quien hay que agradecer su excelente aportación.
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Ayuntamiento de Daroca cedía al Arzobispado, por cuatro años prorroga-
bles, el edificio situado en la plaza de Santo Domingo nº 22, restaurado para 
ser destinado a recinto de exposición. El edificio se destinaría a albergar 
en exposición permanente algunos fondos propiedad de la Iglesia que forman las 
colecciones del Museo Colegial de Daroca. Para albergar dichos fondos se destinaban 
las dos plantas superiores del edificio: la planta baja la reservaba el Ayuntamiento 
para exposición de elementos arqueológicos. La denominación oficial sería Sección 
II del Museo Colegial de Daroca, aunque el Ayuntamiento podría hacer alguna 
referencia a los elementos arqueológicos. El Arzobispado se reservaba el derecho de 
ofrecer exposiciones monográficas cambiantes. Todos los gastos de mantenimiento y 
personal correrían a cargo del Ayuntamiento de Daroca.

A este documento se adjuntaba una relación de los objetos que eran 
trasladados desde la Colegial al emplazamiento de la Sección II del Museo 
piezas todas ellas propiedad de la Diócesis de Zaragoza, Iglesia Colegial de Daroca.7

En total eran 42 piezas, la mayoría de ellas tablas del periodo gótico 
que anteriormente se encontraban en la Colegiata. También se llevaron 
algunos lienzos y varias esculturas. En el listado aparecen las obras sin 
ningún orden, aunque sí se añadió a cada una el número que llevan en 
el Catálogo realizado por Juan Francisco Esteban.

Cada pieza expuesta lleva a su lado una pequeña cartela con datos si-
guientes: autor o atribución, título, periodo y fecha, técnica y procedencia, 
en su caso. Recientemente se procedió a renovar los carteles, añadiendo 
o rectificando algunos datos.8

Reforma del año 2000

El año 2000 el párroco de la iglesia de Santa María, padre Juan 
Pablo Pastor, encargó a los arquitectos don Fernando Arregui y don Javier 
Ibargüen el proyecto de reforma —acondicionamiento y ampliación— del 
Museo Colegial de Daroca. Dichos arquitectos habían llevado a cabo la 
restauración del templo entre los años 1986 y 1998. En la Memoria se 
analizaba la situación del museo con dos salas y acceso a través de la capilla 
de la Visitación, la primera de la epístola, y se justificaba su renovación 
por la gran importancia de las piezas en contraste con la muy deficiente 
instalación de las mismas, añadiendo que el principal problema que afecta al 
museo es la escasez de espacio, que produce un amontonamiento de las piezas y 
una falta de perspectiva para la correcta observación de las mismas.

7 El texto del convenio se guarda mecanografiado en el Archivo Parroquial de Daroca.
8 Trabajo realizado por la empresa Tarabidar, en 2011.
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Para subsanar la falta de espacio del museo —ciento cincuenta y 
cinco metros cuadrados— se proponía incorporar la sala utilizada en el 
momento como sacristía y la planta superior, dedicada a almacén. De esta 
manera se añadían noventa y ocho metros cuadrados.

Si se añadían además dos espacios, planta baja y primera, existentes 
en la parte trasera de la capilla de la Visitación, fáciles de comunicar con 
el museo, se sumaban otros ochenta metros cuadrados.

Para llevar a cabo todo el proyecto había que realizar varias obras:
Primero era necesario abrir la comunicación entre las salas del mu-

seo y los nuevos espacios. Segundo había que rectificar la escalera de la 
sacristía al almacén. Tercero habría que crear el acceso por la capilla de 
Santa Ana, actual entrada a la sacristía. Para evitar barreras arquitectónicas 
habría que colocar una pequeña rampa que quedaría oculta mediante un 
elemento “mueble”. Por supuesto había que acondicionar las nuevas salas. 
El presupuesto total ascendía a veintiocho millones de pesetas.9

9 Archivo Parroquial de Daroca [A.P.D.], Memoria valorada para el acondicionamiento y ampliación 
del Museo de la Iglesia Colegial de Daroca, 2000.

Fig. 1. Planta de la iglesia de Santa María de los Corporales con las salas del Museo en color.
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Del primitivo proyecto solamen-
te se realizó la parte que se refiere 
a la sacristía y el trastero superior, 
añadiendo noventa y ocho metros 
cuadrados en total, dejando sin efec-
to la unión de los espacios de la ca-
becera. Tampoco se colocó la rampa 
de acceso [fig. 1].

La situación actual del Museo 
Colegial es la siguiente:

—  El acceso al museo se realiza 
por la capilla de Santa Ana a 
través de un pequeño espacio 
de recepción y control de las 
visitas.

—  Sala 1. Planta baja, espacio nue-
vo con vitrinas a los lados en las 
que se expone toda la orfebre-
ría. Aunque las piezas están visibles y custodiadas, la gran cantidad 
de las mismas requiere un espacio mayor.

Fig. 2. Antiguo Hospital de Santo Domingo 
(Plaza de Santo Domingo 22) sede de la 

Sección II del Museo Colegial.

Fig. 3. Sala de Orfebrería en la que se exponen abundantes piezas, entre ellas varias de los 
plateros de Daroca.
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—  Sala 2. Antigua Sala Capitular. Se exponen algunas tablas góticas, dos 
sargas y algunos lienzos.

—  Sala 3. Sacristía del obispo Terrer. Contiene tres retablos góticos sobre 
las calajeras originales y el palio del obispo Terrer en el centro. En 
el muro, el retrato del obispo.

—  Sala 4. Planta superior, espacio nuevo en el que se expone gran 
parte de los ornamentos, los de mayor importancia, ya que otros se 
guardan en vitrinas colocadas en la capilla de la Anunciación y a los 
pies de la nave del evangelio. La magnífica colección textil requiere 
un espacio mayor.

—  Sección II del Museo Colegial. Gran parte de la pintura gótica, al-
gunos lienzos y cuatro tallas se exponen en la Sección II del Museo 
Colegial (Edificio del Antiguo Hospital de Santo Domingo de Silos. 
Plaza de Santo Domingo, nº 22) [fig. 2].

Sala 1. Orfebrería

Es una sala de 40 metros cuadrados con dos grandes vitrinas a los la-
dos en las que se hallan recogidas unas 170 piezas, gran parte de ellas de 
capital importancia por su valor histórico y artístico. Naturalmente están 
representados todos los objetos de uso en la liturgia: cruces, cálices, cris-
meras, relicarios, incensarios, cruces de altar, acetres, etc. [fig. 3].

Pero además muchos de ellos fueron creados por los plateros de 
Daroca activos entre el siglo XV y el XIX, en sus propios talleres según 
atestiguan los punzones de los mismos. Los principales punzones son:

Car. Creemos corresponde al taller de los Diaz Caro. Siglo XV.
Dar / j t Punzón del taller de Joan Tol, que conservan sus hijos. 

Siglos XV-XVI.
Dar /D. Tda. Punzón de Domingo Tienda. Mediados del siglo XVI.
Dar / j f s. Punzón de Juan Fuentelsaz. Mediados del siglo XVI
Dvºr. Punzón de Domingo Durango, con taller en Daroca a finales 

del siglo XVI.
Masart Punzón de Luis de Masarte que trabajaba a principios del 

siglo XVI
Dar qies. Punzón del platero Pedro Quiles de principios del siglo 

XVII

En el siglo XVIII el punzón Dar / Oca va junto al de los plateros 
Francisco Rodríguez Rdr / Gez o Fernández Fdez. Y en el siglo XIX el 
punzón de Daroca es Daroca y suele ir con el del platero Lopez.
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Señalemos las piezas singulares del museo. Dos de ellas relacionadas 
con los Sagrados Corporales: la Caja relicario y la Custodia relicario. Pero 
además merecen especial atención las cruces procesionales, los cálices y 
una taza de porcelana china.

Arqueta relicario

La Arqueta relicario, un cofre de plata de planta rectangular que 
mide 16,5 x 36,5 x 21 cm., fue fabricada en el siglo XIII. La chapa de 
plata en su color está decorada con 26 plaquitas de plata sobredorada 
con relieves en repujado, en las que se representan escenas de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo.

La caja fue ampliada por los lados en el XV, de forma muy torpe, 
con añadidos de chapitas de plata en su color. Lleva en la tapa el punzón 
Stefanus, al que Juan Francisco Esteban identifica con el platero Esteban 
Albalat, vecino de Zaragoza en 1420; se trataría por tanto del orfebre 
que realizó la reconstrucción de la arqueta durante la primera mitad del 
siglo XV. Este pudiera ser el relicario labrado para depositar en él los 
Corporales al poco tiempo del traslado de los mismos a la iglesia de Santa 
María, hecho que sucedía poco antes del año 1261.10

Custodia Relicario

Documentos conservados en el Archivo de la Corona de Aragón, 
publicados en 1909 por Francisco Martorell,11 confirman que Pedro 
IV encargó la custodia de Daroca al arquitecto, escultor y platero Pere 
Moragues, quien la realizó entre 1384 y 1386.

La custodia es una bellísima pieza de plata sobredorada, concebida 
como un retablo por el frente y caja relicario por el respaldo; este cuerpo 
de forma rectangular con escaso fondo queda montado sobre un astil 
cuadrangular apoyado en un pie flordelisado, con un ostensorio barroco 
flanqueado por dos ángeles en la parte superior [fig. 4].

La última restauración se ha realizado en 2009. El informe históri-
co fue encomendado a Mª Jesús Sánchez Beltrán, quien a la luz de los 
informes técnicos, facilitados por Paz Navarro Pérez y Manuel Jiménez 
Villarino, afirma que se trata de una pieza de plata de ley de buena cali-
dad, plata sobredorada con esmaltes champlevés y traslúcidos sobre alma 
de madera. Mide 105 centímetros.

10 Esteban Lorente, J. F., Museo Colegial de Daroca, op. cit., p. 64.
11 “Pere Moragues y la custodia dels corporals de Daroca”, en Estudis Universitaris Catalans, 

III, 1909.
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Fig. 4. Custodia relicario de los Sagrados Corporales obra de Pere Moragues,  
realizada entre 1384 y 1386.
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El relicario primitivo estaría 
compuesto por el retablito con las 
dos escenas y la caja-relicario para 
guardar los Corporales. Tal vez se 
sustentaba sobre un pie. A fina-
les del siglo XV se le añadieron 
o reutilizaron las puertas con las 
armas de Aragón y el pie con los 
mismos esmaltes y escudos. Bajo el 
pie se halla la marca o punzón + 
Caes, con la E dentro de la A (de 
Caesaraugusta) El ostensorio se le 
colocó en el siglo XVIII, añadién-
dole los ángeles góticos.12

La escena superior del reta-
blito es el Calvario y la inferior la 
Virgen con el Niño adorados por 
un rey y una reina. Los reyes do-
nantes han sido identificados por 
varios historiadores como Pedro 
IV y Sibila de Forcia, que fueron 
quienes encargaron la obra a Pere 
Moragues. Otros autores, sin em-
bargo, creen que las figuras de 
los reyes corresponden a su hijo Juan I y su esposa Violante, quienes 
materializaron la donación pagando la deuda.

Cruces procesionales

Escribía Juan Francisco Esteban en 1981: destaca la platería de Daroca 
por las cruces procesionales conservadas.13 En el Museo se exponen ocho, que 
pueden fecharse entre mediados del siglo XV y principios del XVII. Tres 
llevan punzones de Daroca: dos de Joan Tol y pueden ser de mediados 
del siglo XV y de principios del XVI. La que lleva el punzón de Fuentelsaz 
es de mediados del XVI. Las otras cinco son renacentistas y sólo llevan 
punzón dos: una Cez de Zaragoza y otra Morenº.

12 La Custodia-Relicario de los Sagrados Corporales de Daroca: proyecto de conservación y restauración, 
Zaragoza, Imprenta Provincial de Zaragoza, 2009.

13 La platería de los talleres de Daroca, fascículo editado por el Ayuntamiento de Daroca con 
motivo de las fiestas del Corpus de 1981.

Fig. 5. Cruz procesional de principios 
del siglo XVI con el punzón DAR / j t 

(Daroca / Joan Tol).
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Cruz procesional

Aunque se le llama de Santo Domingo, nosotros creemos que pue-
de ser la cruz que en 1508 los parroquianos de San Andrés encargaban 
al platero Bernardino Tol, hijo de Juan Tol, cuyo punzón muestra en el 
nudo, junto con el de Daroca: Dar j t [fig. 5].14

Es una cruz de estructura gótica con los brazos flordelisados y rema-
te renacentista. Las chapas de plata dorada están decoradas con motivo 
vegetal de fronda carnosa, rodeadas con cardinas de fundición. Los me-
dallones cuadrilobulados conservan algún resto de esmalte. La figura de 
Cristo es de fundición de plata en su color con el paño de pureza dorado. 
Es una de las pocas cruces que han conservado las imágenes de los me-
dallones según el orden establecido: así los del anverso representan a la 
Virgen, a la derecha de Cristo, San Juan a la izquierda, el Pelícano arriba, 
tapado por el doselete gótico, y Adán saliendo del sepulcro, abajo. En 
el reverso, los símbolos de los evangelistas con sus nombres: S Lvcas, S 
Marcvs, San Juan, tapado por el doselete, y abajo S. [Ma]Thevs, también 
tapado por la peana de la Virgen, imagen dorada de fundición, con el 
Niño que lleva en la mano un pajarillo. La linterna es hexagonal con dos 
pisos, con ventanas góticas y arbotantes con pináculos y el cañón también 
hexagonal con dibujo vegetal y geométrico, realizado a buril.

Cáliz de Santa Bárbara

Es uno de los numerosos cálices que se exponen en el museo y uno 
de los más representativos por haber sido realizado también en el taller 
de Joan Tol a finales del siglo XV. Es de plata en su color con detalles 
sobredorados y se conserva la patena del mismo. Tiene el pie con seis 
pétalos. En uno lleva la figura dorada de Santa Bárbara en repujado; en 
el lado opuesto, una cruz de leño también dorada sobre cuatro gradas 
en grabado con cincel. El astil es hexagonal y el nudo lleva seis esmaltes 
redondos de tonos azul y verde, engarzados en besantes dorados. Tiene 
copa dorada con una esquematización de cáliz floral. La patena es de 
plata sobredorada. En el centro lleva la imagen de Santa Bárbara grabada 
a buril y el punzón Dar j t.

Taza de porcelana china

Es una pieza de porcelana blanca de acabado brillante, pintada por 
las dos caras con flores estilizadas y pájaros. La Doctora María Isabel 

14 Archivo de Protocolos Notariales de Daroca [A.P.N.D], Notario Alamán Ximénez de Vera, 
(Daroca, 23-XI-1508).
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Álvaro Zamora estudió meticulosamente esta pieza precisando tanto las 
técnicas como la cronología. La montura en la que se apoya la taza es de 
plata sobredorada repujada con dos punzones, uno de la ciudad y otro 
del orfebre. En cuanto a la cronología, concreta la doctora Álvaro que es 
una obra de la dinastía Ming del periodo Wanli en el último cuarto del 
siglo XVI y que la guarnición de plata sobredorada habría sido diseñada 
por el orfebre de Augsburgo Philipp Benner entre 1608 y 1610. Pudo 
llegar a Daroca tan singular pieza bien a través de Juan Ruiz de Azagra, 
secretario de la embajada del Emperador Rodolfo en la corte de Felipe 
II, o por medio del obispo don Martín Terrer de Valenzuela, natural de 
Daroca y mecenas de la iglesia Colegial [fig. 6].15

Sala 2. Antigua Sala Capitular. Pintura

Como ya se ha dicho, la Sacristía y la Sala Capitular fueron edificadas 
entre 1651 y 1656 con cargo al Pío Legado del obispo Terrer. Los traba-

15 Álvaro Zamora, Mª I., “Una porcelana Ming con guarnición de plata sobredorada de taller 
alemán en la iglesia de Santa María de los Corporales de Daroca (Zaragoza)”, Artigrama, 21, Zaragoza, 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2006, pp. 719-746.

Fig. 6. Taza de porcelana china con su estuche de cuero.
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jos fueron ejecutados por el maestro de obras Jusepe Quílez por los que 
cobró la cantidad de 14.964 sueldos [fig. 7].

En el muro de la derecha de la Sala Capitular se han colocado va-
rios lienzos entre los que destacan dos de Vicente Berdusán. Según las 
investigaciones del profesor Juan Carlos Lozano ambos lienzos habrían 
sido encargados para decorar la sacristía del obispo Terrer poco tiempo 
después de haber sido construida. De allí habrían pasado a los lados de 
la tribuna del órgano a principios del siglo XX y de allí habrían ido a 
parar hacia 1963 a la iglesia de Santo Domingo el primero y a la de San 
Miguel el segundo. Rescatados y estudiados por el doctor Lozano han 
encontrado un lugar adecuado en el Museo.

El lienzo que representa a San Jerónimo confortado por los ángeles tiene 
como figura central al santo titular, desnudo y sentado sobre un manto 
rojo púrpura, con un gran libro abierto sobre las piernas. El lienzo de La 
pesca milagrosa presenta a Jesús con túnica rosada y manto azul, de pie, 
dirigiéndose a los dos apóstoles que le miran como temerosos. Pueden 
ser consideradas como obras de gran calidad dentro de la etapa madura 
de Berdusán.

Si bien en el lienzo de San Jerónimo sólo se lee la firma “Vic te. Berd”, 
en el de La pesca milagrosa se lee también la fecha: “Vic te Berdusan / 

Fig. 7.  Antigua Sala Capitular. Sala de pintura.
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fac t. 1684”. Y puesto que ambos cuadros hacen pendant, es lógico atribuirles la 
misma data concluye el profesor Lozano.16

En el muro de la izquierda se hallan expuestas algunas tablas góticas 
ya restauradas.

Tabla de San Sebastián

La tabla de San Sebastián representa al santo de pie, vestido de cor-
tesano, con capa corta y collar de oro y calzas con galochas; lleva guantes 
de piel y gorra con vuelta adornada por un joyel.17 Sobre su mano izquierda 
se posa un halcón y a sus pies se ven dos perros.

Esta obra se hallaba en la Sección II del Museo formando parte, junto 
con otras tablas, de un retablo dedicado a San Fabián y San Sebastián. 
Aunque el santo está representado como San Julián, no hay duda de su 
identificación con San Sebastián examinando las escenas de San Fabián y 
San Sebastián de la predela El retablo se ha atribuido al llamado maestro 
de Morata, pintor al que se asocian obras un tanto dispares. Pensamos 
que son tablas y retablos pintados en el taller formado por los pintores de 
Daroca Juan Cardiel y Juan de Braselas, con la colaboración de Pedro de 
Aranda, de la escuela de Calatayud, durante el último tercio del siglo XV.

Retablo de Santa Engracia

Afortunadamente se conservan en el Museo Colegial de Daroca 
algunas obras de las que puede asegurarse que fueron pintadas por 
Bartolomé Bermejo dado su estilo y la calidad de las mismas. Estas son 
un banco de retablo con San Onofre, San Pedro Monzonzo o San Valero, 
la Resurrección, San Braulio y Santa Catalina de Siena; además, una tabla 
con la prisión de Santa Engracia y un Calvario. Juan Francisco Esteban 
hizo una reconstrucción de un retablo de Santa Engracia en el que, 
además de estas tres piezas —banco, tabla lateral izquierda y remate— la 
tabla central habría sido una Santa Engracia de la colección Gadner de 
Boston. Otras piezas de este retablo serían la Flagelación de la santa del 
Museo de Bellas Artes de Bilbao y el Prendimiento en una colección de 
arte de San Diego. Es un retablo sin documentar, pero parece pintado por 
el propio Bermejo durante su estancia en Daroca entre 1472 y 1477, en el 

16 Lozano López, J. C., “Nuevas obras de Vicente Berdusán en la ciudad de Daroca (Zarago-
za)”, Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar”, LXXXVI-LXXXXVII, 2001-2002, pp. 71-82; Lozano 
López, J. C., “Precisiones y nuevos datos sobre la obra de Vicente Berdusán en la ciudad de Daroca 
(Zaragoza)”, El Ruejo, 5, Daroca, Centro de Estudios Darocenses, 2004, pp. 173-192.

17 Sigüenza Pelarda, C., “Costumbres indumentarias en Daroca a finales de la Edad Media”, 
El Ruejo, 3, Daroca, Centro de Estudios Darocenses, 1997, pp. 81-102.
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que el artista plasmó toda su sensi-
bilidad artística, como puede verse 
en la magnífica imagen de Santa 
Engracia [fig. 8].

Según nuestras noticias, en la 
iglesia de San Pedro de Daroca 
hubo un retablo dedicado a Santa 
Engracia al que se hacía referencia 
en un documento de 1501.18 Podría 
pues proceder este retablo de la 
parroquia de San Pedro.

Al fondo pueden verse las sar-
gas góticas de la Ascensión y de la 
Asunción, que en su momento es-
taban en la capilla de la Visitación, 
en espera de poder ser restauradas.

Sala 3. Antigua sacristía del 
obispo Terrer

En 1665 el carpintero de Da-
roca Domingo Oregarena construía 
los muebles de la sacristía. Estos 
eran: dos puertas, cinco facistoles, 
una cajonera de tres órdenes de 

cajones, otra de cuatro cajones y veinte para los hábitos de los canónigos, 
dos alacenas, etc. [fig. 9]. Gran parte de estos muebles se conservan en 
su sitio.19 La Sacristía está presidida por un retrato del obispo don Martín 
Terrer de Valenzuela.

Retrato del obispo Terrer

Existen dos retratos del obispo Terrer en Daroca: uno en el Museo 
Colegial y otro en la Sección II de este museo. Juan Francisco Esteban se 
refería al segundo cuando lo describía así: de pie, apoya una mano sobre la 
mesa, mientras con la derecha sostiene distraídamente un libro, en actitud expecta-

18 Se trata del retablo que habían de pintar Juan de Bruselas y Domingo Gascón para la igle-
sia de Romanos (Zaragoza) [Mañas Ballestín, F., “La escuela de pintura de Daroca. Documentos 
para su estudio (1372-1537)”, El Ruejo, 2, Daroca, Centro de Estudios Darocenses, 1996, pp. 33-92].

19 A.H.P.N.D., Miguel Jacinto Calvo, (Daroca, 16-VII-1665).

Fig. 8. Imagen de Santa Engracia, de una 
tabla atribuida a Bartolomé Bermejo.
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tiva con digna vestimenta nada ostentosa. En una inscripción al pie del mismo se 
lee que murió a los 83 años en 1621, cuando en realidad murió en 1631 siendo 
arzobispo de Zaragoza. Este lienzo podría fecharse hacia 1675.20

El que se expone actualmente en la sacristía viste sobrepelliz blanco 
sobre la sotana y sobre él la muceta o esclavina. Va tocado con solideo. 
También apoya suavemente la mano izquierda en una mesa, pero en la 
derecha sostiene unos guantes. No lleva inscripción pero sí el escudo de 
armas en el ángulo superior izquierdo. Creemos que este retrato es de la 
misma época que el anterior [fig. 10].

Según un inventario de 1694, correspondiente a un descendiente de 
los Terrer, el Ilustre Sr. Don Venito Villanueba Fernandez de Heredia y 
Hijar Terrer de Valenzuela, en la casa había un retrato entero del señor don 
Martín Terrer Arzobispo de Zaragoza, con marco dorado.21 Podría ser uno de 
los dos retratos conservados en Daroca.

Sobre las calajeras se hallan colocados tres retablos de forma idén-
tica a la que adoptaron en 1939. Son obras de gran calidad, pintados 
probablemente en los talleres de Daroca. Es preciso realizar unas buenas 
fotografías y un estudio en profundidad de los tres conjuntos.

20 Esteban Lorente, J. F., Museo Colegial de Daroca, op. cit., p. 43.
21 Inventario en las casas de los Terrer de Valenzuela [A.P.N.D., Jaime Alcocer, (Daroca, 29-XII-1694)}.

Fig. 9. Antigua Sacristía del obispo Terrer. En ella se exponen tres retablos y un gran palio 
donación del mismo.
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Retablo de San Pedro

Fue retablo mayor de la pa-
rroquia de San Pedro que estuvo 
situada en la plaza del mismo 
nombre, próxima a la Puerta Alta, 
cuyas tablas se encontraban col-
gadas en los muros de la iglesia 
de los Corporales antes de 1939. 
Realizado a principios del siglo 
XV pertenece al llamado periodo 
internacional del estilo gótico. El 
cuerpo consta de cinco calles con 
la imagen del titular en el centro. 
Como banco tiene un apostola-
do barroco, imitación de Ribalta, 
aunque debajo quedan las pintu-
ras góticas. Atribuido a Nicolás 
Solana, seguidor de Leví, parece 
que tiene cierto parentesco con el 
estilo de Benito Arnaldín, de la es-
cuela de Calatayud. Últimamente 
se cree obra del taller de Martín 
del Cano, de hacia 1420.

Retablo de Santo Tomás apóstol

Es un retablo muy completo que consta de predela, cuerpo con tres 
calles, remate y finas entrecalles. En la predela se hallan pintadas cuatro 
escenas de la Pasión —Oración en el huerto, Prendimiento, Cristo ante 
Caifás y La vía dolorosa— más una escena llamativa: la Duda de Santo 
Tomás, en el centro. En la calle central se representa a Santo Tomás y 
los donantes bajo un vistoso dosel, la escena de la Virgen poniéndole el 
cíngulo al santo y el Calvario. En las calles laterales se narran diversas 
escenas de la evangelización de Santo Tomás en las Indias. Está pintado 
al óleo sobre tabla en el último tercio del siglo XV. Este retablo también 
se ha atribuido al llamado maestro de Morata. María Antonia Antoranz 
hizo una lectura pormenorizada del mismo, trabajo que se publicó en 
1998 en la revista El Ruejo.22

22 Antoranz, Mª A., “Leer un retablo: el retablo de Santo Tomás Apóstol del Museo Colegial 
de Santa María de Daroca”, El Ruejo, 4, Daroca, Centro de Estudios Darocenses, 1998, pp. 29-52.

Fig. 10. Retrato del obispo Terrer,  
pintado a finales del siglo XVII.
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Retablo de San Martín obispo de Tours

Está pintado al óleo sobre tabla en el último tercio del siglo XV. Este 
retablo consta de predela y subpredela, cuerpo de tres calles y remate con 
guardapolvos. La calle central la ocupa la imagen de San Martín partiendo 
la capa con el pobre y encima un Descendimiento. En la calle derecha 
Santa Susana y en la casa superior la santa rechazando la proposición de 
Galerio. En la calle izquierda San Silvestre papa con el dragón, al que 
somete en la casa superior. En el guardapolvo se representan siete figu-
ras bíblicas y tres más con blasones. Al menos las tres figuras principales 
podrían haber sido realizadas en el taller de Bartolomé Bermejo.

Sala 4. Planta superior. Ornamentos [fig. 11]

Al excelente estudio de gran parte de las piezas por parte del pro-
fesor Esteban Lorente hay que añadir la magnífica aportación de Rosa 
M. Martín i Ros, Conservadora del “Museu Tèxtil i d´Indumentària” de 
Barcelona, quien en 2003, con motivo de las Fiestas del Corpus Christi, dio 
a la luz un profundo estudio de la llamada Capa de Daroca, custodiada 
en el Museo Arqueológico de Madrid. A este estudio añadía algunos datos 
de gran interés sobre las piezas que se exponen en el museo. Informa 
que se añadían a la colección algunos ornamentos como el Terno marrón 
y blanco, de sedas de encaje, del siglo XVII, y la Capa de San Pablo de 
la Iglesia Parroquial de Manchones, del primer cuarto del siglo XVI, en 
calidad de depósito en el Museo. Señala demás que gran parte de los 
ornamentos han sido retocados y las imágenes bordadas de los siglos XV 
y XVI traspasadas a nuevos terciopelos.23

Gran parte de los tejidos que se exponen son de brocado alcachofa-
do con magníficos bordados de imaginería que corresponden a los siglos 
XV y XVI, destacando en interés la capa de San Miguel, de mediados del 
siglo XV, los reposteros de los Reyes Católicos, de finales del XV, la capa 
y la casulla de la Virgen del Pilar y Santiago, de principios del siglo XVI, 
el terno con escenas del suceso de los Corporales, de mediados del siglo 
XVI, y algunos posteriores como un terno de raso blanco con San Miguel 
en el capillo de la capa, de mediados del siglo XVII, el juego completo 
del Corpus, del siglo XVIII, y dos ternos del siglo XIX, uno de azabache 
y otro llamado el terno de Manila [fig. 12].

23 La Capa de Daroca y los ornamentos de la Colegial, Zaragoza, M. I. Ayuntamiento de Daroca, 2003.
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Fig. 11. Sala de ornamentos sagrados. Se exponen magníficas obras de los siglos XV al XIX.

Fig. 12. Conjunto de capas, casullas y dalmática.
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Capa de San Miguel

Procede de la iglesia de San Miguel Arcángel. Tanto la cenefa como 
el capillo de bordado de estilo hispano flamenco, tal vez de mediados del 
siglo XV, fueron traspasados sobre un paño de terciopelo grana posterior. 
Los bordados de imaginería en la cenefa y en el capillo son magníficos, 
destacando la figura de San Miguel como caballero aplastando al de-
monio. En la cenefa se representan seis ángeles con instrumentos de la 
Pasión, con doseletes y sobre suelos que imitan baldosas. Están bordados 
en hilo de oro con matiz de sedas y punto zurcido en los rostros. Sin duda 
responden a modelos de la pintura aragonesa del siglo XV.

Reposteros de los Reyes Católicos

Son dos magníficos reposteros de terciopelo rojo con el escudo im-
perial sin la granada, fechables por tanto antes de 1492: van bordados en 
realce con oro y plata, cada uno con un bellísimo ángel de inspiración 
flamenca, rodeando el conjunto una sencilla greca vegetal. Es una de 
las obras que más veces ha sido reparada. Se conoce documentalmente 
que a principios del siglo XVIII se cambió el terciopelo carmesí por otro 
blanco para volver a poner los ángeles y los escudos nuevamente sobre 
terciopelo granate en 1924, que es como se ven actualmente [fig. 13].

Capa y casulla de la Virgen del Pilar y Santiago

La casulla es de paño con brocado de piñas con hojas de cardinas. 
La capa lleva los mismos motivos aunque enriquecidos con granadas. En 
el capillo la imagen de la Virgen del Pilar con Santiago y los fieles. En 
las capilletas se ven imágenes de varios santos, entre ellos las de las santas 
Justa y Rufina, María Magdalena, Santa Elena y Santa Catalina. Esta pieza 
puede fecharse a principios del siglo XVI. Parece que la capa ha sido repa-
rada, y quizá sean añadidos del siglo XVII los dos querubines de línea bastante 
redondeada bordados en el capillo.24

Juego del Corpus

El juego del Corpus está casi completo. Se compone de casulla, dos 
dalmáticas, tres capas, humeral, frontal de altar, cubre cáliz y porta corpo-
ral. Todas las piezas son de tejido de raso blanco con bordado de hilo de 

24 Esteban Lorente, J. F., “Capa de la Virgen del Pilar”, en El espejo de nuestra historia, Zara-
goza, 1991, p. 389.
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oro y lentejuelas. Los motivos 
son un frutero con naranjas, 
peras y limones y en el centro 
los Corporales. Conjunto del 
siglo XVIII.

Terno de Manila

Consta de casulla, dos 
dalmáticas, cubre corporal y 
humeral. El tejido es de seda 
blanca con flores estilizadas 
bordadas: claveles, lilas, ja-
cintos y tulipanes. El hume-
ral es la pieza más cuidada: 
está adornado con un jarrón 
de claveles montado sobre 
loro y una cartela con los 
Corporales bordado en hilo 
de oro. Siglo XIX.

Terno de azabache

Sólo se conservan una 
casulla y dos dalmáticas. Es 
un tejido de tafetán negro 

bordado con canutillo de azabache que va conformando flores en torno 
a un tallo sinuoso con hojas alargadas: lirios, tulipanes y jacintos. Siglo 
XIX.

Un atril del arte japonés

Se expone en la sala de los ornamentos un magnífico ejemplar de 
atril del arte japonés llamado Namban, término que se usa para denominar 
al arte surgido como resultado del encuentro entre la cultura oriental y 
occidental. Corresponden al periodo Momoyama (final del siglo XVI). 
Resumimos el estudio que dedicaron a esta excepcional pieza los profeso-
res del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza 
María Isabel Álvaro Zamora y Javier Ibáñez Fernández.25

25 Álvaro Zamora, Mª I. e Ibáñez Fernández, J., “Arte para los jesuitas: el atril Nambán 
conservado en la iglesia de Santa María de los Corporales de Daroca (Zaragoza)”, en Fernández 

Fig. 13. Repostero de los Reyes Católicos,  
anterior a 1492.
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El atril está compues-
to por dos tablas de made-
ra ensambladas que posi-
bilitan plegarlo en forma 
de tijera. Mide 30 cm de 
ancho por 48 y 45,3 cm 
de largo, una vez plegado, 
y 36,5 de alto cuando está 
abierto.

Está lacado en negro, 
pintado con polvo de oro 
y decorado con incrusta-
ciones de nácar. Las es-
quinas van protegidas con 
cantoneras metálicas con 
labores repujadas. Entre 
los temas decorativos pre-
domina un monograma 
de la Compañía de Jesús 
—JHS con una cruz so-
bre la H y un corazón 
con tres clavos debajo— 
dentro de un círculo con 
rayos rectos y flamígeros. 
Lo completan delicados 
dibujos de ramas de ce-
rezo en flor y enredadera de campanillas chinas con incrustaciones de 
nácar. En los repujados de las cantoneras se ven crisantemos de tallos 
curvados [fig. 14].

Opinan los autores del trabajo que posiblemente fue encargado 
por los jesuitas a un taller de Japón y pudo llegar a la iglesia de Santa 
María de Daroca a través de algún prelado o alguna personalidad re-
lacionada con la orden y con la iglesia darocense, y que, al igual que 
en el caso de la taza china de porcelana de este mismo museo, bien 
pudiera tratarse de don Juan Ruiz de Azagra o de don Martín Terrer 
de Valenzuela.

Gracia, R. (coord.), Pvlchrvm. Scripta in honorem Mª Concepción García Gainza, Pamplona, Gobierno de 
Navarra, Departamento de Cultura y Turismo, Institución Príncipe de Viana, Universidad de Navarra, 
Facultad de Filosofía y Letras, 2011, pp. 69-77.

Fig. 14. Atril Namban, cara delantera.
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Sección II del Museo Colegial [fig. 15]

Gran parte de la pintura gótica sobre tabla que se expone en la 
Sección II del Museo Colegial de Daroca procede, naturalmente, de las 
iglesias de la ciudad. Es una buena colección de obras realizadas a lo 
largo del siglo XV.

Tabla de Santa Cecilia

Es una bellísima imagen de la santa en un trono gótico, con ricos 
vestidos de brocado y corona flordelisada sobre su larga cabellera rubia 
[fig. 16]. Aunque no lleva atributo alguno personal que la identifique, 
y precisamente por ello, no existe obstáculo para pensar que se trate de 
Santa Cecilia, como opina María Carmen Lacarra Ducay, aunque anterior-
mente se había creído que fuese Santa Úrsula, titular de un retablo que 
hubo dedicado a esta santa en la antigua Colegial. Pero también hubo 
un retablo dedicado a Santa Cecilia en la iglesia de Santiago, y ello hace 
pensar a la profesora Lacarra que esta tabla habría sido la titular de un 
retablo dedicado a Santa Cecilia que los clérigos de la iglesia de Santiago 
encargaban al pintor Martín del Cano en 1421.26

26 Lacarra Ducay, Mª C., “Retablo de San Pedro Pontífice”, en Joyas de un patrimonio, IV, Za-
ragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2012, pp. 53-60. La profesora Lacarra identifica al hasta 

Fig. 15. Sala de pintura gótica de la Sección II (Antiguo Hospital de Santo Domingo).
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Hay tres tablas de un retablo de San Bernardo de Claraval: el san-
to entronizado como abad, su muerte y la exposición del cadáver. Fue 
identificado como San Gilberto por Esteban Lorente quien lo justifica 
no sólo por las escenas de las tablas sino también por el testimonio 
de Rodríguez Martel que menciona un retablo de San Gilberto en la 
antigua Colegial. Sin embargo Post lo puso, con alguna duda, bajo la 
denominación de San Bernardo, teoría que apoya la profesora Lacarra, 
quien lo atribuye como otras obras del Museo a Martín del Cano.

Un conjunto de tablas dedicadas a la Virgen, que sin duda forma-
ban un retablo, parecen proceder del Hospital Municipal de Daroca. 
Pintadas al temple sobre tabla, se trata de una Epifanía, la Muerte de 
la Virgen, la Coronación de la Virgen, el Calvario y la Flagelación así 
como la Vía Dolorosa.

ahora denominado “maestro de Langa” por el retablo de San Pedro de esta localidad con Martín 
del Cano en cuyo taller se habrían pintado una serie de retablos durante los años próximos a 1420.

Fig. 16. Tabla con la imagen 
de Santa Cecilia, pintada tal vez 
por Martín del Cano hacia 1421.

Fig. 17. Busto procesional de San Marcial.
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Se exponen también una serie de tablas de estilo gótico: un tríp-
tico con Santa Bárbara, San Bernabé y Santa Apolonia, dos escenas de 
una predela, el bautismo de un santo, parte del retablo de San Fabián, 
un Calvario, dos tablas con los cuatro evangelistas recientemente res-
tauradas, la predela de Santa Apolonia y Santa Águeda, Santa María 
Magdalena y una cruz con los atributos de la Pasión, tabla que se ha 
situado en el círculo de Bermejo.

Completan la colección tres lienzos: una Crucifixión, del siglo XVI, 
una Inmaculada de mediados del XVII y La Dolorosa, del siglo XVIII. 
Finalmente cuatro tallas de bulto redondo procedentes de las desapareci-
das iglesias de Daroca: un San Onofre de finales del siglo XVI, Santiago 
el Mayor, talla policromada del siglo XVII, otra talla de San Valero, del 
mismo periodo, y un curioso busto procesional de San Marcial, con una 
caja relicario en el pecho [fig. 17]. Igual que la anterior procede de la 
antigua iglesia de San Valero, situada junto a la muralla del tramo oeste, 
no lejos de la Puerta Baja.

El horario de visitas es el mismo que el establecido para las visitas a 
la Colegiata.

Días laborables

Verano: 11-13 y 18-20:30 / Invierno: 11-13 y 17:30-19:30

Festivos

Verano: 11-13:30 y 18-20:30 / Invierno: 11-13:30 y 17:30-19:30
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Museos de Arte Religioso en Borja

Manuel Gracia Rivas y Alberto Aguilera Hernández*

Resumen

En las últimas décadas, la ciudad de Borja ha asistido a la apertura de cuatro museos, 
dos de ellos, el de la Colegiata y el de Santa Clara, dedicados al Arte Religioso. En el presente 
artículo se analizan las circunstancias que condujeron a su creación y la estructura de los 
mismos, con referencia a algunos de sus contenidos más importantes.
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Abstract

In recent decades, the City of Borja has witnessed the opening of four museums, two of 
them, that of the Collegiate Church and that of Santa Clara, dedicated to Religious Art. The 
present article examines the circumstances leading to their creation and their structure, with 
reference to some of their more important contents.
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Borja, Museums, Religious Art, Collegiate Church of Santa Maria, Convent of Santa Clara.

*   *   *   *   *

Museo de la Colegiata

No deja de ser sorprendente que una pequeña ciudad como Borja 
disponga en la actualidad de cuatro museos: el Museo de la Colegiata, el 
Museo Arqueológico, el Museo de Santa Clara y el de “Baltasar González”. 
Este último, cuenta con un proyecto museográfico ultimado, pero se 
utiliza por el momento para exposiciones temporales. Aunque el Museo 
Arqueológico está instalado en la antigua parroquia de San Miguel, en 
el presente artículo se hará referencia exclusivamente a los dos museos 
cuyo contenido se centra en el Arte Religioso.

El más antiguo de ellos es el Museo de la Colegiata, inaugurado en 
2003, que está instalado en el antiguo hospital “Sancti Spiritus”. Se trata 
de un magnífico edificio renacentista que fue construido por Juan de 
Langarica, en 1560, a instancias del concejo borjano para albergar a esta 
institución benéfica que aún subsiste, aunque ubicada en el que fuera 

* Centro de Estudios Borjanos.
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convento de capuchinos, incautado en 1869.1 La antigua sede fue desti-
nada a Escuela de Niñas hasta que, al disponer de un edificio construido 
expresamente para ese fin, fue vendido y durante muchos años acogió a 
un taller de carpintería en su planta inferior, mientras que las superiores 
fueron utilizadas para exponer los muebles que allí se fabricaban.

A finales del siglo XX, el edificio se encontraba en un estado de 
completo abandono hasta que, a propuesta del Centro de Estudios 
Borjanos, el M. I. Ayuntamiento de Borja lo adquirió con el propósito de 
rehabilitarlo para museo. Ello fue posible merced al empeño personal del 
entonces alcalde de la ciudad D. Luis María Garriga, siendo acometida 
su restauración en varias fases, según proyecto del arquitecto municipal 
D. Carlos García de Toledo.

Originalmente, el edificio constaba de tres plantas, baja, principal y 
falsa, abierta esta última al exterior por vanos con arco de medio punto y 
antepecho con óculo central, característicos de la arquitectura aragonesa 
del siglo XVI. En época relativamente reciente, la falsa fue dividida con un 
nuevo forjado y se cerró la arquería primitiva, abriendo cuatro ventanas 
cuadrangulares. En la rehabilitación se recuperó la fachada original de 
ladrillo visto y su estructura primitiva, al haber aparecido los arcos origina-
les, embutidos en el cerramiento citado. Se optó por recrecer la fachada 
para dotar de mayor amplitud a la buhardilla resultante, de manera que 
ahora dispone de cuatro plantas practicables.

Se ha recuperado el patio central con sus cuatro columnas anilladas, 
en una de las cuales están representadas las armas primitivas de la ciudad, 
el castillo sobre peñas, y la fecha de construcción del edificio: 1560. Las 
columnas de piedra con capiteles corintios han sido atribuidas al cantero 
francés Guillaume Brimfeuf que, en aquellos momentos, se encontraba en 
Borja de donde pasó a Tarazona para intervenir en las obras del Palacio 
Episcopal. El corredor de la primera planta se abre al patio por arcos 
conopiales que se habían conservado.

El Museo surgió en virtud de un acuerdo suscrito entre el M. I. 
Ayuntamiento de Borja, el Obispado de Tarazona y la Parroquia de Borja. 
El ayuntamiento, además de aportar el edificio, se hizo cargo de su man-
tenimiento, mientras que la parroquia cedió las obras expuestas, todas 
ellas procedentes de la colegiata y de antiguos templos desamortizados. 
A esos fondos se sumaron algunas obras, propiedad de la Fundación 
“Hospital Sancti Spiritus y Santuario de Misericordia de Borja”, así como 

1 Sobre este edificio, Bressel Echeverría, C., Lomba Serrano, C. y Marco Fraile, R., Borja. 
Arquitectura y evolución urbana, Zaragoza, Delegación de Zaragoza, Colegio Oficial de Arquitectos de 
Aragón, 1988, pp. 124-126.
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Fig. 1. Exterior del Museo de la Colegiata.

Fig. 2. Museo de la Colegiata. Patio interior.
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Fig. 3. Museo de la Colegiata. Sala III.

Fig. 4. Museo de la Colegiata. Sala III.
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otras retiradas de la ermita del Sepulcro, para garantizar su seguridad. 
Poco antes de su inauguración vino a sumarse a las obras expuestas una 
pieza procedente de un legado testamentario efectuado a la parroquia.2

Contar con un museo de Arte Religioso era una antigua aspiración 
impulsada, fundamentalmente, por el deseo de mostrar de forma adecua-
da el conjunto de tablas que habían formado parte del antiguo retablo 
mayor de la colegiata de Santa María, las cuales se conservaban, en forma 
precaria, en la sacristía de ese templo. En el transcurso del tiempo hubo 
varias propuestas, entre ellas la de acondicionar la Casa de las Conchas, 
que no llegaron a culminar por la reticencia encontrada para trasladar 
el patrimonio de la Iglesia a otro emplazamiento. Como alternativa, se 
ofreció la posibilidad de instalarlo en la antigua capilla de los Mártires, 
un espacio de gran belleza que, sin embargo, no resultaba adecuado por 
sus reducidas dimensiones.

En gran medida, la intervención de D. Carmelo Borobia Isasa, du-
rante su etapa como obispo de Tarazona, resultó decisiva para la creación 
del museo, cuyo proyecto museográfico fue encomendado al Centro de 
Estudios Borjanos.3 El primer problema que hubo que afrontar fue la se-
lección de las obras a exponer y, en este sentido, el criterio que se siguió 
fue el de mostrar en el museo aquellas que, habitualmente, no podían 
ser contempladas en el interior del templo. En modo alguno se pretendió 
retirar del mismo las que formaban parte de sus retablos o del exorno 
artístico de la propia colegiata, sino que el discurso expositivo debía 
fundamentarse en aquellas piezas que se encontraban en dependencias 
inaccesibles al público y que, por esta razón, resultaban desconocidas.

Es cierto que, en todo momento, se quiso que el eje del museo fueran 
las tablas góticas de los hermanos Zahortiga, un conjunto de singular impor-
tancia para el que se reservaron dos salas de la planta principal, dispuestas 
en ángulo. Una de ellas, había sido la antigua sala de apestados y estaba 
presidida por una imagen de San Roque, realizada en alabastro policroma-
do, de factura popular pero no exenta de interés. Tuvo que ser trasladada 
al corredor perimetral del patio, en esa misma planta, y reubicada junto a 
la puerta de acceso a la sala, siendo con el recrecimiento de la buhardilla 
la única modificación introducida en la disposición original del edificio.4

2 Se trata de un busto, representando al Ecce Homo, cuyas propietarias, las hermanas López, lo 
donaron con la condición de que fuera expuesto en las mismas condiciones en que se encontraba 
en su domicilio.

3 En su elaboración tuvo una importante participación D. Luis Sánchez Ruiz, buen conocedor 
de las obras artísticas que existían en la antigua colegiata de Santa María.

4 Cuando hablamos del edificio del antiguo hospital nos estamos refiriendo, en realidad, a una 
parte del mismo, ya que en el pasado siglo se había segregado una parte del mismo para levantar 
un bloque de viviendas en el solar resultante de su derribo.



244 MANUEL GRACIA RIVAS Y ALBERTO AGUILERA HERNÁNDEZ

Artigrama, núm. 29, 2014, pp. 239-258. ISSN: 0213-1498

Una vez efectuada la selección de piezas a exponer y, condicionados 
por ella, se dispuso su instalación de acuerdo con una línea argumental 
que sirviera para contextualizarlas en el marco de lo que debe ser un 
museo de Arte Religioso.El museo se abre al público a través de un área 
de recepción en la que se narra la historia del edificio y de la colegiata 
de Santa María, con algunas piezas arqueológicas encontradas en ella. 
También pueden adquirirse publicaciones, grabados y otros productos, 
así como recabar información turística sobre los restantes museos y mo-
numentos de la ciudad.

A través de este vestíbulo se accede al patio central, en torno al cual 
se disponen dos salas. La Sala I está destinada a exposiciones temporales, 
que se han ido sucediendo en los últimos años. En la actualidad, se ofre-
ce una visión de las obras de rehabilitación que se están efectuado en el 
claustro de la colegiata. Como pieza central se puede ver un fragmento 
de la celosía de yeso que cerraba los vanos del claustro, así como otros 
elementos encontrados durante las obras. Se ha aprovechado la ocasión 
para mostrar, a través de paneles explicativos, el significado del claustro 
en una colegiata y la composición del cabildo. Respecto a este último, 
también se exhiben algunas piezas relacionadas con él, como un libro de 
Gestis, el sello en seco del cabildo o una curiosa “caja de fabear”, con las 
habas blancas y negras que eran utilizadas en las votaciones.

La Sala II está dedicada a la Música en la colegiata y, de manera 
especial a la Capilla de Música que, durante siglos, tuvo una especial 
importancia en el desarrollo de las distintas ceremonias litúrgicas de la 
colegiata. Pueden verse diversos cantorales, aunque las piezas más intere-
santes son los dos bajones, de diferentes épocas, que se han conservado.5 
También merece ser destacada la tabla de puntación para el control de 
la asistencia a coro de los miembros del cabildo.

La planta primera y principal del museo se quiso que estuviera de-
dicada a la Virgen María, pues a ella estuvo dedicada la colegiata desde 
los lejanos tiempos de su fundación y en ella tiene su sede la patrona 
de Borja, Ntra. Sra. de la Peana. El recorrido por la misma se inicia en 
la Sala III, en la que a través de piezas muy diversas, tanto por su estilo 
como por las técnicas utilizadas en su realización, se pretende narrar el 
papel de la Virgen, junto a Cristo, en el camino de la Redención. Aparte 
del Ecce Homo, citado anteriormente, destaca el Cristo yacente de la er-
mita del Sepulcro, una obra de terracota de considerables dimensiones, 
realizada por el escultor bilbilitano Gregorio de Messa, en 1699, para esa 

5 Sobre estos instrumentos, Jiménez Aznar, E., “Los bajones de la colegial de Borja”, Cuadernos 
de Estudios Borjanos, 31-33, Borja, Centro de Estudios Borjanos, 1994, pp. 225-254. 
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Fig. 5. Museo de la Colegiata. Sala IV-V.

Fig. 6. Museo de la Colegiata. Sala VI.
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Fig. 7. Museo de la Colegiata. Sala VII.

Fig. 8. Museo de la Colegiata. Sala VIII.
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ermita situada en el camino al Santuario de Misericordia.6 También se 
han incluido en este espacio dos pequeños retablos de diferentes épo-
cas, con el propósito de ofrecer una visión de la evolución del mismo en 
el transcurso del tiempo, y la tabla titular del retablo de la Virgen del 
Pilar, del claustro de la colegiata, desmontada a comienzos del siglo XX, 
especialmente interesante por su iconografía, obra del pintor Francisco 
Latorre de 1625.7

Las salas IV y V están dedicadas al conjunto de tablas que formaron 
parte del retablo mayor de la colegiata, realizadas por los hermanos 
Nicolás y Martín de Zahortiga, entre 1460 y 1474, por encargo del con-
cejo borjano y del cabildo de Santa María que acababa de ser erigida en 
iglesia colegial.8 El recorrido por este espectacular conjunto finaliza con 
dos piezas singulares: la traza del retablo barroco que lo reemplazó,9 y 
el modelo en barro, realizado por el escultor Santiago Marsili, en 1782, 
para la imagen titular de retablo que vino a sustituir a la de los hermanos 
Mesa.10

La segunda planta del museo está dedicada a los santos y a la litur-
gia. Originalmente, se pretendió ofrecer una visión de todas las órdenes 
religiosas que dispusieron de conventos en Borja pero fue imposible por 
las dificultades encontradas para disponer de piezas de interés de cada 
uno de ellos, aunque las hay de dominicos, y capuchinos.

La Sala VI está presidida por la espectacular imagen de San Miguel, 
titular de una de las parroquias borjanas, desaparecida en el siglo XIX 

6 En relación a dicha imagen y ermita, Aguilera Hernández, A. y Adiego Sevilla, R., “La 
ermita del Santo Sepulcro de la ciudad de Borja: construcción, dotación artística y significado devo-
cional”, en Rincón García, W., López-Yarto Elizalde, A. e Izquierdo Salamanca, M., La orden del Santo 
Sepulcro. Actas de las VI Jornadas Internacionales de Estudio, Zaragoza, 2011, 451-462. 

7 Aguilera Hernández, A., “Una obra inédita del pintor Francisco Latorre en la iglesia colegial 
de Santa María de Borja (Zaragoza): el retablo titular de la capilla de la Virgen del Pilar”, Aragonia 
Sacra, 22, Zaragoza, Comisión Regional del Patrimonio Cultural de la Iglesia en Aragón, 2013, pp. 7-20.

8 Jiménez Aznar, E., “El retablo gótico de los hermanos Zahortiga para la colegiata de Borja. 
Transcripción y estudio de la capitulación. Seguimiento de las tablas e historia del retablo”, Cuadernos 
de Estudios Borjanos, 35-36, Borja, Centro de Estudios Borjanos, 1996, pp. 49-144. 

9 El retablo gótico fue reemplazado, en 1683, por otro realizado por Gregorio y Antonio de 
Mesa que ha llegado hasta nuestros días, aunque modificado por la reforma que llevó a cabo Santiago 
Marsili en 1782. De hecho esta traza es obra suya y ofrece la particularidad de mostrar la obra de 
los Mesa y la reforma propuesta por Marsili, para “aligerarlo” de la ornamentación barroca. Sobre 
este retablo, Boloqui Larraya, B., “Construcción y reforma del retablo mayor de la Asunción de la 
excolegiata de Santa María de Borja. Gregorio y Antonio de Messa (1683-1704) y Santiago Marsili y 
Diego Díaz del Valle (1782-1783)”, Seminario de Arte Aragonés, 31, Zaragoza, Institución “Fernando el 
Católico”, 1980, pp. 105-134. Más recientemente, Sánchez Ruiz, L., “El retablo del altar mayor de la 
colegiata de Santa María de la ciudad de Borja, obra de los hermanos Antonio y Gregorio de Messa 
y Martínez (1683-1731). Aportación documental”, Cuadernos de Estudios Borjanos, 47, Borja, Centro 
de Estudios Borjanos, 2004, 47-174. 

10 Esta pieza de gran interés fue donada por una familia que la conservaba, desde el siglo 
XVIII, ya que en su casa se alojó el escultor durante su estancia en Borja, dejando como recuerdo 
este modelo que ahora se muestra en la vitrina o escaparate original. 



248 MANUEL GRACIA RIVAS Y ALBERTO AGUILERA HERNÁNDEZ

Artigrama, núm. 29, 2014, pp. 239-258. ISSN: 0213-1498

que fue realizada por el escultor borjano Simón Lacasa. También son 
importantes dos bustos relicarios de Santo Domingo de Guzmán y Santa 
Catalina de Siena, obras de Antón Thomás. En varias vitrinas se muestran 
algunos de los libros que forman parte de la excepcional biblioteca de 
temas jurídicos que tiene la colegiata, con algún incunable y obras de los 
siglos XVI y XVII.

En la Sala VII se ha reunido un conjunto de lienzos del siglo XVII 
que fueron encargados por el cabildo con fines ornamentales para las 
grandes celebraciones. Se encontraban muy deteriorados pero fueron 
restaurados, en una de las primeras actuaciones emprendidas por el mu-
seo en este ámbito.

La Sala VIII presenta una selección de jocalias y vestiduras litúrgicas 
junto con otras piezas de interés, como la imagen titular de la antigua 
iglesia del convento de capuchinos, la Divina Pastora, y un lienzo que 
representa al Concilio de Trento, obra atribuida a Juan Zabalo Navarro,11 
tema poco frecuente en nuestro país, por lo que ha sido solicitado para 
diferentes exposiciones en diversas ocasiones, la última de las cuales para 
la próxima edición de Las Edades del Hombre en Ávila y Alba de Tormes.

El recorrido por el museo se completa con algunas obras expuestas 
en los corredores del patio central. Así, en el de la primera planta, destaca 
un mapa de Aragón de Labaña que ofrece la particularidad de ser, por el 
momento, el único ejemplar identificado de la edición realizada en 1697.12

En el de la segunda planta se exhiben los retratos de dos prelados 
borjanos. Uno de ellos, el obispo dominico fray Juan López de Caparroso 
que, a comienzos del siglo XVII, donó a la colegiata una espectacular 
colección de reliquias procedentes de las catacumbas romanas que se 
conservan en el retablo que fue construido para su capilla funeraria.13 
El otro es el de D. Vicente Casanova y Marzol, cardenal-arzobispo de 
Granada, del que también se muestra el escudo con sus armas que man-
dó colocar en su casa de Borja, siendo obispo de Almería. Finalmente, la 

11 Lozano López J. C.,”Sesión del Concilio de Trento”, en Calvo Ruata, J. I. (coord.), Joyas de 
un patrimonio. Estudios, Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 346-349. 

12 Entre las distintas ediciones del mapa de Labaña, se conocía la de 1697, de la que se impri-
mieron 600 ejemplares, aunque no se conocía ninguno. El encontrado en Borja ha podido ser datado, 
de manera incuestionable, por la cartela con la dedicatoria a los Diputados del Reino, correspon-
dientes al Ejercicio 1696-1697. Entre ellos, por el brazo de Caballeros e Infanzones, se encontraba 
D. Francisco González de León Corella, que era de Borja, lo que puede justificar la existencia de un 
ejemplar del mapa en la colegiata de Santa María.

13 Obra realizada entre 1611-1613 por el mazonero Jerónimo de Estaragán y el pintor Domingo 
del Camino según Aguilera Hernández, A., “El obispo dominico fray Juan López de Caparroso y 
su capilla de los Mártires en la colegiata de Santa María de Borja (Zaragoza) a comienzos del siglo 
XVII”, Archivo Dominicano, 35, Salamanca, Historiadores Dominicos de la Península Ibérica, 2014, 
(en prensa).
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planta abuhardillada está destinada a almacén de obras y dependencias 
administrativas, aunque se tiene el propósito de acondicionar en ella un 
área de descanso y un aula para las visitas guiadas.

El museo está dedicando especial atención a las visitas programadas 
de los diferentes centros docentes de la zona y, en este sentido, ha editado 
unos cuadernos didácticos adaptados a cada uno de los niveles educativos. 
Especial éxito han tenido las visitas teatralizadas en las que se ofrece a 
los niños la posibilidad de vestirse como algunos de los personajes que 
aparecen representados en el museo: San Miguel arcángel, San Jerónimo, 
Santa Catalina de Alejandría o Santa Lucía.

Quizás, el mayor esfuerzo realizado desde su creación ha sido el de 
restauración de las obras exhibidas, de manera que, dentro de los planes 
bianuales de rehabilitación de bienes muebles que ha venido impulsan-
do la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, se ha acometido la de 
muchas ellas, siendo especialmente destacable la del conjunto de tablas 
del antiguo retablo gótico que deparó importantes novedades. En estos 
momentos, acaba de finalizar la restauración de la imagen de la Divina 
Pastora, titular de la iglesia del antiguo convento de capuchinos, de ma-
nera que son muy pocas las piezas pendientes del adecuado tratamiento.

A las labores de conservación y restauración propias de todo museo, 
se han sumado las de investigación y difusión, a través de los trabajos pu-
blicados en la revista Cuadernos de Estudios Borjanos y en la serie espe-
cíficamente creada con el título de “Museo de la Colegiata”, en la que ya 

Fig. 9. Museo de la Colegiata. Sala VIII.
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se han publicado tres monografías.14 Por otra parte, el museo ha llevado 
a cabo un proceso de recuperación de las planchas de grabados que se 
conservaban en la colegiata y, contando con la colaboración del Taller 
de Grabado “Valeriano Bécquer” de Borja se pudo editar una pequeña 
serie de cada uno de ellos, de manera que, además de ser expuestos en 
el museo, están a disposición del público a un precio razonable.

Museo de Santa Clara

El acto de presentación del Antiphonarium de Sanctis (1596), 
Antiphonarium de Tempore (1598) y del Liber Missarum de Sanctis (1598), 
tres de los cinco libros litúrgico-musicales que a finales del siglo XVI 
mandó realizar el arzobispo zaragozano D. Alonso Gregorio,15 celebra-
do el 13 de marzo de 2008 en la iglesia del convento de Santa Clara,16 
puede considerarse el origen más inmediato del actual Museo de Santa 
Clara. Para entonces, el convento ya se encontraba inmerso desde hacía 
aproximadamente dos años en un intenso y complejo fenómeno de re-
cuperación de su patrimonio artístico-religioso y que había dado como 
frutos más importantes hasta el momento la localización de su archivo 
histórico —que se creía perdido— oculto detrás de un frontal de una 
capilla interna del complejo conventual conocida como “capilla de 
Egipto”;17 el hallazgo de los mencionados libros litúrgico-musicales; de 
interesantes grabados franceses del siglo XVIII, algunos de ellos obra de 
Jacques Gabriel Huquier, una importante lipsanoteca entre cuyas reliquias 
más destacadas sobresalen siete Agnus Dei18 y varios Lignum Crucis, o una 
rica biblioteca y un fecundo archivo musical.

14 Gracia Rivas, M., El Museo de la Colegiata de Borja, Borja, Museo de la Colegiata, 2003; Gracia 
Rivas, M., Las reliquias conservadas en la colegiata de Santa María de Borja, Borja, Centro de Estudios 
Borjanos, 2006, y Criado Mainar, J. y Carretero Calvo, R., Las tablas de Juan de Lumbier en el Museo 
de la Colegiata de Borja, Borja, Centro de Estudios Borjano, 2008.

15 Sobre los mismos, Aguilera Hernández, A., “Un hallazgo para el patrimonio cultural de 
Aragón: Tres libros litúrgico-musicales del arzobispo cesaraugustano Alfonso Gregorio en el convento 
de Santa Clara de Borja (Zaragoza)”, Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, 2, Zaragoza, 2008, [http://
www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=69, (fecha de consulta: 16-II-2015)]; Aguilera Her-
nández, A., “La música en el convento de Santa Clara de Borja”, Cuadernos de Estudios Borjanos, 52, 
Borja, Centro de Estudios Borjanos, 2009, pp. 105-135, espec. pp. 125-127.

16 De este acto podemos encontrar una extensa crónica en Lerín, J., “El patrimonio musical 
aragonés recupera tres joyas bibliográficas halladas en Borja”, Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 14-III-
2008), [http://www.heraldo.es/noticias/cultura/el_patrimonio_musical_aragones_recupera_tres_jo-
yas_bibliograficas_halladas_borja.html, (fecha de consulta: 16-II-2015)]. 

17 El catálogo del mismo puede encontrarse en Aguilera Hernández, A., Relación de los fondos 
documentales del archivo del convento de Santa Clara de Borja, Borja, Centro de Estudios Borjanos, 2009. 

18 Aguilera Hernández, A., “La colección de Agnus Dei del convento de Santa clara de Borja”, 
Boletín Informativo, 123-124, Borja, Centro de Estudios Borjanos, 2009, pp. 11-12; Aguilera Hernán-
dez, A., “Fe, arte y devoción: la lipsanoteca del convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza) en los 
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Ante la importancia de todo este conjunto patrimonial, el Centro 
de Estudios Borjanos se planteó la posibilidad de crear un museo en el 
que ofrecer a la contemplación pública las piezas de mayor interés. La 
comunidad de franciscanas clarisas colaboró desde el primer momento 
en este proyecto ofreciendo la planta baja del convento levantado entre 
1603-1609 por el maestro Juan de Mendizábal, que ocupa toda un ala del 
edificio y que, hasta entonces, había desempeñado funciones de almacén. 
La existencia en la misma de un acceso independiente por la calle del Rey 
hacía a este lugar el más idóneo por facilitar el acceso de los visitantes 
sin perturbar la vida religiosa de las hermanas.

Una de las principales características del Museo es que surgió por 
iniciativa privada, sin ningún tipo de apoyo oficial dentro del espíritu 
que siempre caracterizó a los hijos de San Francisco y Santa Clara, fiando 
en los donativos de particulares e instituciones privadas los costes de su 
montaje y mantenimiento, articulado todo ello a través de la Asociación 
de Amigos del Museo de Santa Clara, con personalidad jurídica propia, 
y que como asociación cultural asume en la actualidad los gastos corrien-
tes y estimula el voluntariado para las labores inherentes del Museo. Los 
autores firmantes del presente artículo también fuimos los responsables 
del diseño de los proyectos museográfico y museológico redactados en 
junio de 2008 aunque, si bien es cierto, las obras destinadas a acomodar el 
espacio a sus nuevas funciones no fueron numerosas, pues todo el Museo 
se encuentra panelado en madera ignífuga con las vitrinas incorporadas, 
y solo fue preciso acometer algunos mínimos trabajos de albañilería so-
bre los paramentos visibles, la apertura de un nuevo vano de acceso o la 
rehabilitación inicial del recinto del jardín. La pintura de todas las estruc-
turas y el acondicionamiento del solado se resolvieron de manera muy 
sencilla, con cemento fino pintado, cuyos trabajos corrieron por cuenta 
de la brigada de obras del M. I. Ayuntamiento de Borja.

Desde un primer momento el Museo de Santa Clara se planteó como 
una instalación del propio convento donde se mostraran algunas de las 
obras más importantes de su patrimonio artístico, pero presentadas a 
través de una línea argumental que resaltase su primordial sentido reli-
gioso y espiritual. Cierto es que las limitaciones espaciales condicionaron 
en gran medida el desarrollo expositivo, pero fue posible establecer una 
cierta línea de conducción en las siete salas que lo integran. La entrada, 
a través de la citada calle del Rey, permite la visita al Museo sin alterar, 
como decimos, la vida conventual. Una vez flanqueada la puerta se accede 

siglos XVII y XVIII”, Cuadernos de Estudios Borjanos, 53, Borja, Centro de Estudios Borjanos, 2010, 
pp. 159-184, espec. pp. 178-179.
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a un pequeño jardín integrado en el recorrido como exponente del amor 
a la Naturaleza que caracterizó a San Francisco, y es a este espacio donde 
se abre la puerta propiamente dicha del Museo, por la que se entra a las 
sucesivas salas que siguen el siguiente planteamiento.

La Sala I, donde se encuentra la zona de recepción, mostrador y ex-
positores con publicaciones y productos de venta al público, está dedicada 
a los fundadores de la orden y a la narración de los datos más sobresa-
lientes de sus hagiografías y del carisma que ambos santos compartieron. 
Deliberadamente, para dotarle de mayor atractivo, se expone una imagen 
de bulto de San Francisco de la segunda mitad del siglo XVIII, así como un 
lienzo de Santa Clara de la centuria anterior inspirado en la obra realizada 
por el pintor Scipio Pulzone en la segunda mitad del siglo XVI expuesta, 
en la actualidad, en el Museo del Colegio del Patriarca de Venecia.

Las circunstancias históricas que rodearon la fundación del conven-
to y su trayectoria histórica posterior son expuestas en la Sala II.19 En 
efecto, el convento de las clarisas fue el primer convento femenino fun-
dando en la ciudad a instancias del consejo y concejo de la misma, una 
empresa materializada el 30 de abril de 1603 cuando, finalmente, cuatro 
religiosas procedentes del convento de Santa Catalina de Zaragoza die-
ron comienzo con la fundación en unas casas facilitadas transitoriamente 
por Juan de Lajusticia, donde la comunidad permaneció hasta el 8 de 
mayo de 1609, cuando pudieron trasladarse al convento edificado por 
Juan de Mendizábal en la plaza de San Francisco, cercano al convento 
homónimo y adosado a la ermita de San Sebastián “el Nuevo” y a la 
parroquia de San Miguel, esta última utilizada por las religiosas como 
iglesia conventual en una azarosa convivencia con el clero secular que 
finalizó en 1645, cuando se rescindió el acuerdo entre las partes sobre 
el uso conjunto del templo.

Por esta causa, el eje de la misma está constituido por una gran vi-
trina en la que se muestran las piezas más importantes relacionadas con 
esta primera época, entre las que destacamos un Agnus Dei del papa San 
Pío V; el Libro de la Fundación o la custodia en plata sobredorada que 
en 1615 encargaron las cuatro madres fundadoras. Pero sobresale, sin 
ningún género de duda, el Libro de la Regla, de tapas de cuero con bella 
decoración geométrica de herencia mudéjar y hojas manuscritas en per-
gamino con capitales miniadas y dos pinturas representando el episodio 

19 Sobre este proceso fundacional remitimos a Aguilera Hernández, A. y Gracia Rivas, M., 
“El convento de Santa Clara de la ciudad de Borja: un modelo de fundación conventual concejil a 
comienzos del Seiscientos (1591-1609)”, en Peláez del Rosal, M. (dir. y ed.), Actas del Congreso Inter-
nacional: Las clarisas: ocho siglos de vida religiosa y cultural (1211-2011), Córdoba, Asociación Hispánica 
de Estudios Franciscanos, 2014, pp. 11-30. 
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hagiográfico de la estigmatización de San Francisco y a Santa Clara con 
ostensorio, báculo de abadesa, vestida y calzada como clarisa urbanista. La 
obra fue costeada por entero en 1614 por sor Esperanza Hortal, abadesa 
fundadora del convento.

Destacan, igualmente, el acuerdo con la colegial de Borja sobre la 
cesión de la ermita de San Sebastián “el Nuevo” como iglesia conventual 
de las clarisas; la capitulación de la renovación del templo con el maes-
tro José Barbod20 o la capitulación que se suscribió en Zaragoza, el 16 
de mayo de 1743, con el escultor José Ramírez de Arellano en relación 
al imponente retablo mayor que levantó en honor a San Sebastián,21 
santo del que también se exhibe su escultura procesional —utilizada por 
su cofradía que mantiene en la actualidad su sede canónica aquí— así 
como el lienzo de San Miguel, en recuerdo al tiempo en el que las cla-

20 Sobre los distintos templos utilizados por las clarisas remitimos a Aguilera Hernández, A., 
“La ermita de San Sebastián el Viejo de Borja”, Boletín Informativo, 133-134, Borja, Centro de Estudios 
Borjanos, 2011, pp. 10-11.

21 Esta capitulación, junto con la de los retablos laterales dedicados a Santa Clara y Santa 
Ana, obras del mismo José Ramírez de Arellano, fueron dadas a conocer y transcritas por: Aguilera 
Hernández, A., “Novedades en torno a los retablos de José Ramírez de Arellano de la iglesia del 
convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza)”, Cuadernos de Estudios Borjanos, 49, Borja, Centro de 
Estudios Borjanos, 2006, pp. 177-204, espec. pp.191-199, doc. nº. 1-6. 

Fig. 10. Museo de Santa Clara. Sala II.
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risas usaron de esta parroquia para su liturgia, y que su autor anónimo 
resolvió según la conocida estampa grabada por Hieronymus Wierix sobre 
dibujo de Martin de Vos. No menos interesante desde el punto de vista 
iconográfico resulta la representación del Triunfo de la Iglesia sobre la 
Sinagoga en el marco de una interesantísima Crucifixión22 con la que se 
finaliza el recorrido de esta sala.

La Sala III sirve de enlace entre las dos zonas del Museo y, por re-
sultar una de las más amplias, motivó la colocación en ella de las vitrinas 
destinadas a contener los ornamentos y jocalias, dedicándola por lo tanto 
al culto divino. En la vitrina de los textiles se optó por la exposición va-
riada de una casulla, una dalmática y una capa pluvial realizadas entre los 
siglos XVIII-XIX, mientras que entre las piezas mostradas en la destinada 
a las jocalias destacan las sacras de plata realizadas en 1775 por el orfebre 
zaragozano Manuel Cardiel, un Misal de ricas cubiertas de terciopelo 
rojo con las cartoneras y medallón central en plata de hacia estas mismas 
fechas y la antigua cruz del altar mayor del convento de San Francisco, 
obra en madera con incrustaciones de nácar de 1742.23 De este mismo 
convento llegó al de Santa Clara tras la desamortización la imagen titular 
de la Venerable Orden Tercera, un Santo Cristo con la Cruz a Cuesta que 
hemos atribuido al entorno de José Ramírez de Arellano.

Desde el punto de vista iconográfico destaca el gran lienzo que pre-
side toda la estancia: la Comida Mística en Santa María de los Ángeles, 
uno de los hechos hagiográficos más sobresalientes en la vida de los santos 
fundadores que, aunque no fue excepcional, sí resulta bastante inusual en 
la iconografía franciscana y clariana. El lienzo borjano recoge el momento 
de arrobo místico de San Francisco, Santa Clara y sus respectivos compa-
ñeros tras la predicación del poverello, de cuyos pechos emana el fuego 
que hizo creer a los lugareños que el convento se encontraba en llamas.

En la Sala IV se alude a los siglos XVII-XVIII como la época de esplen-
dor del convento a través de dos de sus figuras más destacadas: sor María 
Salinas Tudela, una de las fundadoras del convento de Gelsa muerta en 
olor de santidad, y sor Mariana Sallent Trasobares.24 De la primera se ex-

22 La obra fue estudiada en profundidad por Aguilera Hernández, A., “Una alegoría del 
triunfo de la Iglesia sobre la Sinagoga: el lienzo de la Crucifixión del convento de Santa Clara de 
Borja. (Zaragoza)», Cuadernos de Arte e Iconografía, XVIII, 36, Madrid, Fundación Universitaria Espa-
ñola, Seminario de arte Marqués de Lozoya, 2009, 2º semestre, pp. 301-314.

23 Para un análisis más detallado de las mismas puede consultarse Aguilera Hernández, A., 
“Aportaciones a la platería zaragozana del siglo XVIII: nuevas obras del platero Manuel Cardiel en 
el convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza)”, Cuadernos de Estudios Borjanos, 54, Borja, Centro de 
Estudios Borjanos, 2011, pp. 277-289, espec. pp. 288-289.

24 Sobre ambas figuras, con bibliografía anterior, Aguilera Hernández, A., “Nuevas aportacio-
nes documentales en torno a la familia Sallent-Trasobares”, Cuadernos de Estudios Borjanos, 49, Borja, 
Centro de Estudios Borjanos, 2006, pp. 147-167, y Aguilera Hernández, A., “Una aproximación a 
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Fig. 11. Museo de Santa Clara. Sala III.

Fig. 12. Museo de Santa Clara. Sala IV.
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Fig. 13. Museo de Santa Clara. Sala V.

Fig. 14. Museo de Santa Clara. Salterio. Anónimo. Segunda mitad del siglo XVIII.
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pone su autobiografía, publicada por fray Juan Ginto en Zaragoza o la talla 
del Cristo Crucificado, con el que mantenía sus diálogos místicos y que 
regaló a la enfermería del convento de Borja tras salir como fundadora 
al de Gelsa en 1636. De la segunda, varias ediciones de su conocida Vida 
de la seráfica madre Santa Clara, una obra en verso publicada en Zaragoza 
en 1700 y que fue reeditada en Valencia en 1703, en Lima en 1717 y en 
Santiago de Chile en 1912. Directamente relacionada con sor Mariana se 
encuentra su hermano Francisco Antonio Sallent, obispo auxiliar electo 
del arzobispado de Valencia y gran benefactor del convento. Aquí institu-
yó la fundación de la fiesta de Santa Teresa de Jesús, de la que era muy 
devoto, por lo que se expone una escultura de la santa abulense de la 
segunda mitad del siglo XVIII, o la reliquia que consiguió del convento 
de Santa Ana de Madrid en 1703.

Sin embargo, la obra más importante es el Tríptico de la Crucifixión 
propiedad del papa San Pío V y que se conserva en un pequeño estuche 
forrado con tela adamascada de rico brocado con diferentes emblemas 
de la pasión, cerrándose por dos puertas laterales. La obra, de bellísima 
factura, es de evidente origen italiano del siglo XVI. En la parte central 
encontramos la representación de Cristo muerto, pendido en una cruz 
con tres clavos realizado en madera de ébano, cuyos extremos se decoran 
con pequeñas placas de nácar. A ambos lados, pero en la parte central 
del tríptico, encontramos en plata las imágenes de la Virgen y San Juan 
Evangelista, y encima de la cruz el sol y la luna. Ya en las puertas que 
encierran el estuche aparecen representados magistralmente, al óleo 
sobre tabla, los dos ladrones. La sala se completa con los lienzos de la 
Flagelación, San Francisco Javier, San Rafael y Tobías, La Presentación y 
la Visitación, todos ellos de la época en la que vivieron en el convento 
sor María Salinas Tudela y sor Mariana Sallent Trasobares.

El diseño de la Sala V respondió a la necesidad de dar cabida a la 
colección de grabados franceses del siglo XVIII que conserva el convento, 
así como a una pequeña selección de obras de espiritualidad conservadas 
en su biblioteca, como la primera edición de la Mística Ciudad de Dios de 
sor María de Jesús de Ágreda. Se completa la sala con la exhibición de 
diferentes imágenes de vestir con indumentaria de la época, entre ellas 
algunas procedentes del magnífico belén que conservan las clarisas.25

los comportamientos de la religiosidad femenina del barroco en el convento de Santa Clara de Borja 
(Zaragoza)”, en Peláez del Rosal, M. (dir. y ed.), Actas III Congreso Internacional: El franciscanismo en 
la Península Ibérica. El viaje de San Francisco por la Península Ibérica y su legado (1214-2014), Córdoba, 
Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, 2010, vol. 1, pp. 611-624.

25 Aguilera Hernández, A., “La devoción al Niño Jesús y su expresión plástica en el conven-
to de Santa Clara de Borja”, Cuadernos de Estudios Borjanos, 52, Borja, Centro de Estudios Borjanos, 
2009, pp. 137-155.
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En la Sala VI cobra especial la música sacra, en especial los tres mag-
níficos libros litúrgico-musicales con los que empezábamos este apartado, 
mandados imprimir por el arzobispo zaragozano don Alfonso Gregorio a 
finales del siglo XVI. Destacan igualmente la colección de instrumentos 
musicales para el tiempo de navidad y un excepcional salterio doble de 
la segunda mitad del siglo XVIII. En esta sala, se exhibe igualmente un 
pequeño lienzo de Santa Rita de Casia atribuido a Francisco Bayeu. La 
visita finaliza en la Sala VII, concebida como capilla o pequeño oratorio. 
En ella se ha dispuesto un retablo barroco procedente del noviciado 
del convento con un lienzo del siglo XIX que reproduce el Cristo de 
Velázquez y, a ambos lados de la sala, una colección de brazos relicarios 
y diferentes grabados y litografías devocionales del siglo XIX. Frente a él, 
el reclinatorio que utilizaba el arzobispo-cardenal de Granada, D. Vicente 
Casanova en sus visitas al convento.

A pesar de sus limitaciones, desde el comienzo se pretendió que el 
Museo de Santa Clara reuniera las características de este tipo de institu-
ciones, concediendo especial importancia a la labor de investigación y de 
restauración. Dentro de la primera, con el apoyo del Centro de Estudios 
Borjanos, se creó una serie de publicaciones dedicada a difundir los tra-
bajos de investigación relacionados con el convento26 y, con respecto a la 
segunda, ha sido la Asociación de Amigos del Museo de Santa Clara la 
encargada de coordinar diferentes actuaciones para costear la restaura-
ción de la mayor parte de las obras, siempre sufragadas por instituciones 
privadas o particulares. El Museo, cuenta a su vez con un blog en internet: 
http://museodesantaclaraborja.blogspot.com.es/.

26 Hasta el momento han aparecido en esta colección siete publicaciones: Gracia Santos, G., 
Una nueva edición de la ‘Vida de la Seráfica Madre Santa Clara’ de Sor Mariana Sallent y nuevos ejemplares 
de otras ediciones conocidas, Borja, Centros de Estudios Borjanos, 2009; Aguilera Hernández, A., La 
Virgen del Coro del convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza): Una imagen inédita del siglo XV, Borja, 
Centro de Estudios Borjanos, 2009; Aguilera Hernández, A., Una aproximación prosopográfica a las 
clarisas de Borja en el siglo XVII, Borja, Centro de Estudios Borjanos, 2009; Aguilera Hernández, A., 
La Música en el convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza), Borja, Centro de Estudios Borjanos, 2009; 
Aguilera Hernández, A., Ladevoción al Niño Jesús y su expresión plástica en el convento de Santa Clara 
de Borja, Borja, Centro de Estudios Borjanos, 2009; Aguilera Hernández, A., Relación de los fondos 
documentales del archivo del convento de Santa Clara de Borja, Borja, Centro de Estudios Borjanos, 2009. 
Mientras que los seis primeros reproducen artículos ya publicados en la revista Cuadernos de Estudios 
Borjanos, el último de ellos ofrece en sus 220 páginas un detallado inventario de los fondos del 
archivo del convento. 




