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Composición Musical: Madrigal  
 Joan Brudieu XV-XVI 



Contexto Histórico 

•  La Corona de Aragón era un 
reino fuerte (primero bajo el 
mando de Fernando el 
Católico, luego de Carlos I), 
los árabes cristianizados como 
moriscos se ocupaban bien de 
los campos y el comercio 
prosperaba. Las ciudades se 
llenaban de bellos palacios y 
los artistas atendían tanto 
encargos religiosos como 
profanos. Corría el siglo XVI y 
un Aragón vinculado con Italia 
y Flandes florecía dejando 
para la posteridad magníficos 
ejemplos de su esplendor. 



Estructura 

•  Su contenido estructurado en varios apartados. 
Comienza con varias obras góticas, precursoras 
del estilo renacentista, se detiene en figuras 
como las del escultor Damián Forment (autor del 
retablo del altar mayor del Pilar) o la del pintor 
Jerónimo Cósida (entre cuyas obras están las 
tablas del retablo mayor de la Cartuja de Aula 
Dei), repasa las aportaciones de artistas 
italianos y flamencos que enriquecieron el 
patrimonio aragonés, y cierra con ricas piezas 
de orfebrería religiosa y profana. 



Un recorrido por las obras 

•  Pero a lo largo de la muestra, van apareciendo 
otras muchas esculturas admirables, desde una 
lápida sepulcral a columnas labradas por Gil 
Morlanes hijo, pasando por figuras de Damián 
Forment como una delicada Virgen de las 
Nieves procedente de Salvatierra de Escá o un 
curioso San Onofre, además de alguna de 
coetáneos como el francés Gabriel Joly. De este 
y de Juan de Moreto se exponen no menos 
remarcables esculturas en madera, salidas de 
iglesias de Tauste, Bolea, Villafeliche o 
Albarracín, entre otros lugares. 



Materiales de la Escultura 

•  La belleza del alabastro 
•  Si hay un material característico de la 

escultura en Aragón, es el alabastro. "Es 
mucho más dúctil, no tan duro como el 
mármol -, pero las herramientas con las 
que se trabajaba eran parecidas. Además, 
aquí el alabastro se policromaba, el 
mármol no". 



Pintura 

•  En cuanto a la pintura, la hay sobre tabla, lienzo 
y hasta cobre, al óleo y al temple, pequeña e 
íntima como los retratos pintados por Lavinia 
Fontana o enorme y teatral como las 
sorprendentes 'puertas' del retablo mayor de lo 
que fue la catedral de Roda de Isábena. Se 
incluye incluso un dibujo cedido por la Biblioteca 
Nacional, atribuido a Daniel Martínez. 

•    
•  En la orfebrería, sobresale el magnífico busto-

relicario de San Blas, en plata, procedente de la 
iglesia zaragozana de San Pablo. 



















Vida y Obra 
de Damián Forment 

San Miguel de los Navarros. 
•  Contrajo matrimonio en Valencia 

en 1499 con Jerónima Alboreda 
con la que tuvo cuatro hijas. Se 
trasladó a Zaragoza en 1509 para 
realizar su primer gran encargo en 
la Basílica del Pilar (Zaragoza), en 
el retablo del altar mayor que los 
comitentes le impusieron que 
tomara como modelo el retablo 
gótico de la Seo y con temario 
mariano. Construyó otros dos 
retablos para la ciudad de 
Zaragoza, el de la iglesia de San 
Pablo y el de El segundo encargo 
catedralicio se lo hicieron entre 
1520 y 1534 para la catedral de 
Huesca muy parecido al de la 
Basílica del Pilar, con tres 
escenas principales el Camino del 
Calvario, la Crucifixión y el 
Descendimiento. 



Damián Forment (Valencia  c. 1480 - Santo 
Domingo de la Calzada (La Rioja), 1540) 

•  Fue un escultor español 
considerado el más productivo de 
la Corona de Aragón y uno de los 
primeros introductores del 
Renacimiento en España. 

•  Hijo de Pablo Forment, escultor 
originario de Alcorisa (Teruel) y 
hermano menor de Onofre 
Forment, con quienes trabajó 
entre 1500 y 1503 en el retablo 
eucarístico del antiguo convento 
de la Puridad, actualmente 
conservado en el Museo de Bellas 
Artes de Valencia, se ha pensado 
por el estilo italianizante-
renacentista de sus obras que 
pudo ampliar su formación en 
Italia. Parece, por otro lado, que 
Jaime Vicente, escultor 
valenciano, también lo tuvo como 
discípulo. 



Retablos Monasterio de Poblet                                    
y San Pablo 





















Damián Formen 
Retablo del Altar Mayor del Pilar 

 



La Lonja 
La Lonja, construida como lonja de mercaderes entre los años 1541 y 1551 

por orden de Don Hernando de Aragón, es el mejor exponente de la 
arquitectura civil del Renacimiento en Aragón. El autor del proyecto fue el 

maestro de obras de la ciudad, Juan de Sariñena 



Casa palacio de los condes de Sástago 
Palacio renacentista construido entre 1570 y 1574 por Don Artal de 

Aragón, Santa Engracia, Morlanes y Infanta 



Arquitectura: Identificar edificio y nombre del 
constructor 



Arquitectura: Identificar edificio y nombre del 
constructor 











Jerónimo de la Mata 
Orfebre 

•  (Calatayud  , Z., h. 1510-1572). Platero de Zaragoza. En 1539 ya 
estaba establecido en ella como maestro platero. Es artista de 
elevado prestigio y muy solicitado para la realización de 
cruces procesionales  , custodias portátiles  , cálices   y otras piezas 
del ajuar litúrgico por toda la geografía aragonesa. 

•  Durante su vida cultivó la amistad de Jerónimo Cosida  , y casó con 
Cándida Orona, hermana de Juan de Orona, de prestigiosa familia 
de plateros; Jerónimo y Juan contratan entre ambos la realización 
del busto de San Hermenegildo para el obispo D. 
Hernando de Aragón   en 1552.  

•  Fue maestro de muchos plateros de prestigio, entre ellos Jerónimo 
Pérez de Villarreal  . 

•   La obra artística de Jerónimo de la Mata, por la abundancia de 
piezas conservadas y su cuidada labor, es la más característica del 
tercer cuarto del siglo XVI, y la más perfecta en este momento de la 
platería aragonesa. Su estilo es casi invariable.  



Obras Orfebrería 
de Jerónimo de la Mata 

Naves de plata 

Busto S..Lorenzo 

Crucifixión 

Bandeja 









Escritor Histórico: Jerónimo Zurita y Castro  
(Zaragoza, 4 de diciembre de 1512 –  

3 de noviembre de 1580) fue un historiador español y cronista del 

Reino de Aragón.  



•  La magna obra de Jerónimo 
de Zurita, en la que trabajó 
durante treinta años, es 
Anales de la Corona 
de Aragón (1562 - 
1580). En ella historia los 
sucesos de Aragón en orden 
cronológico desde el 
periodo islámico hasta el 
reinado de Fernando el 
Católico. 

•  Tiene un alcance más allá de 
lo aragonés, pues en el 
desarrollo de la crónica, se 
ven imbricados todos los 
reinos peninsulares, 
incluyendo Portugal. 



• Historia del rey don Fernando el Católico completa el último 
periodo abordado en los Anales y profundiza en la figura de este 
rey, que dio origen a la creación del Estado Moderno.. Así, fue 

objeto de atención también por parte de Baltasar Gracián, que lo 
tomó como modelo en El político don Fernando el Católico. 

    Otra obra importante, también relacionada con la Historia de 
Aragón, es su Indices rerum ab Aragoniae regibus gestarum 
(Zaragoza, 1578), una crónica de los reyes de Aragón hasta 
Martín I el Humano,  
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