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La comunidad del monasterio de franciscanas clarisas de Santa María de Jerusalén conserva una

hermosa figura de bulto que no ha sido analizada hasta el presente y a la que, por otro lado, resulta difícil

acceder. A partir de una inspección visual de la pieza pretendemos en este artículo dar a conocer la escultura

y, finalmente, apuntar algunas consideraciones sobre su posible procedencia1.

Fig. 1: Cristo crucificado conservado en el monasterio de Santa
María de Jerusalén, en Zaragoza. Vista general. Archivo del autor.

Autor
Autor
Arquitecto. Profesor asociado del Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Nota 1
Nota 1
En el trabajo sobre la desaparición del palacio de la Diputación hice referencia a la obra y anuncié la publicación de este artículo. Bitrián Varea, 2014: 99-101. 
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La obra es una interesante escultura ligera, realizada según parece con pasta o material moldeable2,

policromada, de aproximadamente 72 centímetros de altura3, que por su regusto manierista puede ser fechada

provisionalmente a comienzos del siglo XVII. Representa a Cristo muerto o en el momento de expirar, clavado

en la cruz, portador de una corona de espinas y un paño de pureza de tela blanca y suave modelado que,

ajustándose a la anatomía, le cubre el cuerpo a la altura de la pelvis. El paño es una sencilla tela recogida en

el costado derecho mediante un nudo al que se dirigen en diagonal los pliegues que se forman. El modelo de

paño está en relación con el tipo característico del último tercio del siglo XVI, constituido por una banda

anudada con pliegues inclinados4. El crucifijo es de tres clavos5, con el pie derecho de Cristo clavado sobre el

izquierdo, y la cruz es de madera pintada en negro con una greca dorada bordeando todo el contorno. La parte

superior está coronada por una cartela de fondo blanco con las letras I.N.R.I. escritas en ella.

Fig. 2: Cristo crucificado conservado en el monasterio de Santa María de Jerusalén,
en Zaragoza. Paño de pureza, vista frontal. Archivo del autor.

Nota 2
Nota 2
Aunque no ha sido posible analizar la pieza de manera suficientemente directa y en condiciones adecuadas, tanto el peso del conjunto, como el sonido y algunos elementos superficiales permiten plantear la hipótesis de que se trate de una escultura hueca, realizada con pasta y no con madera maciza. Ello no obstante, un estudio en profundidad de la figura permitirá en el futuro concretar los detalles sobre los materiales empleados. 

Nota 3
Nota 3
Al no poder acceder directamente a la figura, contemplada a través de la reja del locutorio, este dato ha sido amablemente facilitado por la madre superiora.

Nota 4
Nota 4
Gómez García, 2007: 246-247.

Nota 5
Nota 5
Los clavos son, en realidad, tornillos de época posterior a la imagen, de cabeza piramidal tal vez reaprovechados.
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El cuerpo se halla en estado de estático abandono y Cristo, no demasiado esbelto y de aspecto juvenil,

se muestra humana y serenamente resignado, en una posición que no refleja movimientos violentos ni

dramáticas contorsiones, aunque el sensible hundimiento del cuerpo a la altura del abdomen (que sugiere un

pecho hinchado) y la boca entreabierta, pueden hacer pensar desde algún ángulo en el momento de exhalar

por última vez. Por sus formas naturales y su expresión sosegada, la escultura no parece pretender acentuar la

heroicidad del sacrificado. Más que el modelado, es el tratamiento pictórico, del que más tarde nos ocuparemos,

el encargado en este Cristo de mostrar con mayor dramatismo los efectos de la Pasión.

Fig. 3: Cristo crucificado conservado en el monasterio de Santa María de Jerusalén,
en Zaragoza. Detalle de las piernas. Archivo del autor.
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La disposición de Jesús en la cruz está resuelta con soltura y habilidad. El cuerpo de Cristo marca una

suave curvatura hacia su costado derecho, tanto en la colocación de la cabeza, ligeramente inclinada hacia ese

lado, como en la del torso, de manera que sus hombros adquieren una cierta flexión, más alto el hombro derecho,

en el que reposa la cabeza, y algo más bajo y tenso el izquierdo, mientras que las piernas muestran una posición

frontal, algo separadas entre sí, con la derecha adelantada y con rodillas flexionadas describiendo un cierto

ángulo.

La anatomía de Cristo aparece cuidadosamente tratada, sobre todo en ciertas zonas como las costillas,

la clavícula y los paquetes musculares (los brazos especialmente), también mediante el uso de las encarnaciones.

La cabeza queda enmarcada por la corona de espinas que porta sobre la frente, una media melena y una barba

corta con bigote delgado. Los bucles de un mechón del cabello caen sobre la clavícula en su lado derecho,

mientras que en el izquierdo quedan escondidos tras la espalda, en dinámica asimetría. Las formas del cabello

y, sobre todo de la barba, sugieren la acción de un abundante sudor. Los ojos, finamente dibujados, se han

dispuesto cerrados, y los labios algo separados. El conjunto de su rostro, con una destacada nariz en la vista

de perfil, resulta de formas suaves y de finas y angulosas facciones.

Fig. 4: Cristo crucificado conservado en el monasterio de Santa María de Jerusalén, en Zaragoza.
Vista frontal del rostro. Archivo del autor.
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En el modelado de la escultura algunos pequeños detalles volumétricos han sido simplificados u

omitidos, como el ombligo (que solo está sugerido), los pezones (ligeramente insinuados mediante la pintura)

o la corona de espinas, de las cuales carece al resultar de la aplicación de un cordón. El tratamiento realista

que, pese a ello, recibe el cuerpo de Cristo contrasta con la torpe resolución de los dedos de las manos, gruesos,

cortos y poco matizados, que desentonan con el conjunto6.

Fig. 5: Cristo crucificado conservado en el monasterio de Santa María de Jerusalén, en Zaragoza.
Vista del rostro de perfil. Archivo del autor.

Fig. 6: Cristo crucificado conservado en el monasterio de Santa María de Jerusalén,
en Zaragoza. Detalle del brazo y de la mano izquierdos. Archivo del autor.

Nota 6
Nota 6
La razón tal vez se halle en las dificultades que para la ejecución del detalle presenta la técnica utilizada. No parece, aunque el Cristo no ha podido ser contemplado en buenas condiciones, que la posición elevada de las manos, los elementos más alejados del espectador si la escultura se sitúa en altura, justifique la forma de los dedos. 
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 La imagen llama a la devoción mediante la sangre que recorre todo el cuerpo (aunque sin manchar el

paño de pureza) como signo del sufrimiento de Cristo. Al orificio de la llaga del costado derecho (debido a la

lanza de un soldado romano), y al chorro de sangre correspondiente, hay que sumarle las heridas y llagas de

las rodillas, causadas por la dura subida al monte Calvario con la cruz a cuestas y las sucesivas caídas, así como

la sangre que asoma a la boca y emana por la comisura de los labios, y la derramada por los orificios de los

pies y, especialmente, de las manos. A todo ello se añade el reguero de hilillos de sangre en la cara generado

por las heridas de la corona de espinas alrededor de la cabeza. Desde todos esos lugares fluye la sangre,

recorriendo y salpicando dramáticamente todo el cuerpo.

Las heridas de Cristo están representadas a través del color, pero también mediante un cuidadoso

trabajo en textura, que reproduce las abrasiones en algunos lugares como las rodillas, los hombros, los tobillos

o los costados. Así aparecen por ejemplo las rozaduras en las muñecas causadas por la soga que ató las manos

de Cristo tras su prendimiento, de manera que los episodios de la Pasión que marcaron el cuerpo tienen su

reflejo en la imagen.

Aunque sería necesario poder analizar la escultura directa y detenidamente para comprobar la existencia

de posibles repintes e intervenciones posteriores, parece que el realismo corporal y la estática serenidad se

complementan en esta obra mediante la cuidada policromía, que a través de una serie de tonos y veladuras,

aplicadas expresivamente, vienen a potenciar las formas anatómicas y, sobre todo, los efectos de los estragos

sufridos por el cuerpo, recubierto de sudor y sangre.

Fig. 7: Cristo crucificado conservado en el monasterio de Santa María de
Jerusalén, en Zaragoza. Detalle. Archivo del autor.
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La escultura se encuentra en la actualidad en relativo buen estado de conservación, aunque presenta

una rotura en el brazo izquierdo cuyo arreglo parece el causante de una mancha que oscurece el cuerpo en la

zona del bíceps. Además de otra rotura en el dedo pulgar de la mano izquierda, la imagen también presenta

desprendimientos de la capa pictórica, de manera especialmente importante en el mismo brazo a la altura del

codo y en la corona de espinas.

Parece esta bella pieza una obra de calidad, posterior al concilio de Trento, que aúna el afán anatómico

con un fuerte deseo devocional, concordante con los nuevos presupuestos religiosos del momento y los ideales

del mundo barroco que entonces se avecinaba.

Fig. 8: . Cristo crucificado conservado en el monasterio de Santa María de Jerusalén, en
Zaragoza. Detalle del tronco. Archivo del autor.
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Algunas características de la obra, como su ligereza, el tratamiento pictórico y la falta de distinción

entre el trabajo de las partes frontal y trasera, sugieren un uso procesional, o al menos ritual, que parece haber

aconsejado la preparación de la escultura para el movimiento entre los fieles y para ser vista desde todos los

ángulos.

En cuanto al material, y aunque resultaría necesario poder acceder a la pieza en condiciones adecuadas

para llegar a conclusiones definitivas, hemos ya adelantado que tanto el peso como el sonido hueco como las

características de la superficie hacen pensar en la pasta de madera, o papelón, u otro material moldeable. Juan

José Martín González señala, en relación con la escultura barroca española, que “en la escultura procesional,

para aliviar el peso, se adoptó la pasta de papel o «papelón». La talla es muy ruda, casi torneada. Este material

también se aprecia en las esculturas de importación americana”7. No está suficientemente estudiado el uso de

este tipo de materiales en la escultura histórica aragonesa8, pero se conocen algunas obras realizadas con ellos.

El Cristo de la Cama, pieza devocional que se hallaba en el convento de San Francisco de Zaragoza y que

Arturo Ansón y Carlos Pardos datan entre 1620 y 1625, está realizado en pasta de madera, quizá reforzada en

alguna zona10. El padre Faci cita diversas imágenes de “pasta” en Aragón, como la imagen de Nuestra Señora

del Patrocinio en la colegiata de Daroca, de pasta, que llaman carton, la imagen de Nuestra Señora en su

Asunción en el convento de Santa Fe11 o, curiosamente, la Virgen del Coro del convento de Jerusalén, de pasta,

estofada de oro y encarnado12.

La singularidad del material y de la escala, que separa esta pieza de los cristos mejor conocidos, la

falta de datos documentales y la ausencia de contexto original no permiten aseveraciones contundentes, pero

algunas hipótesis pueden ser planteadas. Tipológicamente, el Cristo del convento de Jerusalén forma parte de

una vasta tradición iconográfica en la que también se sitúan piezas de su entorno tan conocidas como el Santo

Cristo de la Seo, de Arnao de Bruselas (c. 1557-1560), el Cristo de los Artistas, atribuido a Juan de Ancheta

(c. 1570-1575)13, o el Cristo del monasterio de Santa Engracia, hoy en Pradilla de Ebro y que ha sido puesto

en relación con la obra de Pedro González de San Pedro (c. 1598)14. El Cristo del convento de Jerusalén, sin

embargo, carece de la anatomía hercúlea y del aura heroica de los cristos de Ancheta. La abstracta expresividad

presente en este crucificado, la serena tranquilidad que sugiere, la suavidad del modelado (también deudora

del tipo de material), la ausencia del dinamismo y del patetismo que caracterizarán las composiciones

plenamente barrocas, el estatismo o la disposición del paño de pureza son rasgos que permiten aventurar su

adscripción al tardomanierismo presente en Aragón en los primeros años del siglo XVII. Por la suavidad y

dulzura de las facciones, el Cristo del convento de Jerusalén puede relacionarse con los conservados en Pradilla

de Ebro, en la iglesia de San Nicolás de Bari de Zaragoza y en el convento de la Encarnación de la misma

ciudad, que Arturo Ansón considera obra tardorromanista de comienzos de la decimoséptima centuria15.

Nota 7
Nota 7
Martín González, 1983: 18. Sobre la escultura en cartapesta y su muy difundido uso desde el Renacimiento puede verse: AAVV, 2008. También: Travieso Alonso, 2011: 9-20. Y sobre la imaginería ligera en España en los siglos XVI y XVII: Amador Marrero, 2012. Tal y como apunta Rubén López Conde en su artículo sobre el Cristo de cartapesta relacionado con el realizado por Bernini para el Escorial, no conviene minusvalorar las esculturas ligeras por razón del material empleado. López Conde, 2011: 224-226.

Nota 8
Nota 8
Sirva de ejemplo que el capítulo dedicado a materiales y técnicas del catálogo de la exposición sobre la escultura del Renacimiento en Aragón no cite este tipo de estructuras ligeras: Hernansanz Merlo, 1993: 57-63. 

Nota 10
Nota 10
Faci, 1739: II, 317.

Nota 11
Nota 11
Faci, 1739: II, 329.

Nota 12
Nota 12
Faci, 1739: II, 70.

Nota 13
Nota 13
Ansón Navarro, 2007: 336-339.

Nota 14
Nota 14
Criado Mainar/Ibáñez Fernández, 1999. 

Nota 15
Nota 15
Ansón Navarro, 2007: 240-242.
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En relación con su concreto origen únicamente podemos trazar algunas hipótesis. No he hallado, por

el momento, noticias históricas sobre el Cristo que hoy guarda el convento de Jerusalén. Si se encontraba en

el monasterio antes del siglo XIX (lo que no es seguro, según veremos), el padre Faci, que en su obra publicada

en 1739 Aragon, Reyno de Christo, y dote de Maria SS.MA recopiló algunas de las imágenes de Cristo en

tierras aragonesas, no dio cuenta de ello. En relación con dicho convento únicamente anotó la existencia de la

imagen de Nuestra Señora del Coro de Jerusalén16, pese a que en el caso de otros cenobios, como el de Santa

Catalina, sí recogió la presencia de diversas imágenes de Cristo17. Antonio Ponz, por su parte, solamente cita

en su Viaje de España las “estatuas de greda cocida” del retablo mayor18. Y en un documento manuscrito del

último tercio del siglo XVII guardado en el convento y publicado por La Cadiera en 1949, en el que aparecen

citadas diversas imágenes, tampoco se hace mención de ningún Cristo19. Un documento de 1879 que recogió

el anteriormente citado describe la iglesia y el convento y menciona otras piezas, además de afirmar que se

halla todo muy adornado y curioso y con muchas Capillitas é imagenes muy devotas en particular la de la

Sta. Madre Sta. Clara, San Francisco & &20. Del patrimonio mueble del convento, Madoz únicamente se

refiere al altar mayor, “pintado por el acreditado académico honorario, D. Mariano Pescador”21.

Pero existe constancia de una noticia que, sin duda, debe ser aquí considerada. El estudio del derribo

de la iglesia de San Juan del Puente, pequeña capilla que formaba parte del conjunto del palacio de la Diputación

del Reino y de la puerta del Ángel (el cuerpo alto de la iglesia era el Archivo del Reino, a los pies de la sala

de San Jorge), permitió conocer la existencia de algunas piezas que sobrevivieron al ataque francés22 y que se

custodiaron en el pequeño templo hasta que fue definitivamente demolido entre 1842 y 184523 para la ejecución

del proyecto municipal de una nueva entrada a la ciudad por el lado del Ebro. En las actas del Ayuntamiento

consta que en mayo de 1842 la corporación accedió a la petición del monasterio de Jerusalén y acordó entregarle

"inmediatamente" "el Crucifijo que había en la capilla que se há derribado debajo de la Puerta del Angel"24.

Esta anotación da lugar, al menos, a plantear la posibilidad de que ese crucifijo se corresponda con el que es

objeto de este estudio. En primer lugar, porque no parece probable que la comunidad haya perdido una obra

artística de carácter devocional. Aunque ha sufrido traslados, no ha padecido ninguna catástrofe desde la fecha

de la donación. En ese momento, el monasterio de Santa María de Jerusalén se hallaba situado en lo que hoy

es la zona central del paseo de la Independencia, en Zaragoza. El conjunto había resultado afectado por los

ataques sufridos durante los Sitios, pero el derribo definitivo del inmueble no se produjo hasta mediados del

siglo XX25, momento en que el monasterio se trasladó a un edificio de nueva planta en la zona de la Romareda.

A finales de 2015, la histórica comunidad de hermanas clarisas se trasladó al convento de Santa Catalina, cerca

de su emplazamiento original, donde hoy subsiste con parte de sus bienes, incluido el crucifijo26. La segunda

de las razones que hace factible la identificación de la pieza con la donada por el Ayuntamiento es que, según

lo declarado por la madre superiora, el aquí estudiado es el único crucifijo antiguo que la comunidad conserva27.

Nota 16
Nota 16
Faci, 1739: II, 69-71. 

Nota 17
Nota 17
Faci, 1739: I, 42-43.

Nota 18
Nota 18
Ponz, 1788: XV, 58.

Nota 19
Nota 19
Al menos de ningún Cristo que pueda considerarse una escultura de devoción en la comunidad, pues sí se recoge que sor Ana Calvo, “cuando necesitaba de alguna cosa, se la pedia a una Ymagen de Cristo o de su Sma. Madre”. Más parece referirse el texto a una imagen propia de la religiosa (1949a: 25). 

Nota 20
Nota 20
1949a: 45.

Nota 21
Nota 21
Madoz Ibáñez, 1850: XVI, 584. 

Nota 22
Nota 22
Sobre el lábaro citado por Quadrado, y las campanas de la iglesia y del edificio, véase: Bitrián Varea, 2014: 100-102.

Nota 23
Nota 23
Bitrián Varea, 2014: 87-109.

Nota 24
Nota 24
Libro de Actas municipales de 1842. Archivo Municipal de Zaragoza (citaré AMZ), Libros del Concejo, Actas, sesión de 30 de mayo, f. 298. No he hallado en el Archivo Municipal la solicitud original, que por otra parte no es seguro que se hiciera por escrito. Sí figura la petición de sor Francisca Vela, presidenta del convento, para que el Ayuntamiento dispusiese la reparacion de la boveda del panteon de este convento, cubriendola con su tejadito”. En el escrito, datado el 26 de noviembre de 1841, en una fecha muy cercana a la de la donación del Cristo, la religiosa asegura que no se realizaría la solicitud si mi comunidad no se hallase tan pobre como es notorio. Quizá las dificultades por las que atravesaba el monasterio pudieron tener su influencia en el episodio de cesión de la imagen en 1842. Instancia de Sor María Francisca Vela, Presidenta del Convento de Religiosas Franciscanas de Jerusalén, en la que solicita que se repare la bóveda del panteón de dicho convento. AMZ, Fondos antiguos, Inserciones, 1841, noviembre, 26-27.

Nota 25
Nota 25
Lop Otín, 2009: 583-592.

Nota 26
Nota 26
He tenido la oportunidad de visitar la comunidad en dos ocasiones, junto con Belén Boloqui, historiadora del arte y gran amiga, a quien agradezco encarecidamente las indicaciones hechas sobre la escultura. La primera visita fue al convento de la Romareda, en 2014. Aquella vez no pudimos contemplar el Cristo, que se hallaba en el edificio, aunque la madre superiora tuvo la amabilidad de proporcionarnos algunos datos. La segunda visita, en abril de 2015, fue al convento de Santa Catalina, donde la comunidad conserva actualmente la escultura. En esa ocasión la madre superiora tuvo la bondad de llevar la imagen al locutorio, donde la pudimos contemplar a través de las rejas, en deficientes condiciones de espacio e iluminación. Agradezco a la madre superiora su amabilidad durante las visitas a la zona del convento accesible a los visitantes.   

Nota 27
Nota 27
Resulta obligado, dadas las circunstancias actuales del convento, mantener la prudencia. La comunidad guarda una estricta clausura, por lo que lamentablemente no ha sido posible analizar el conjunto de bienes que componen el patrimonio artístico del cenobio. Víctor Azagra cita algunos bienes que fueron trasladados desde el edificio original a la nueva sede de La Romareda, como las imágenes de Nuestra Señora del Coro y de Nuestro Señor del Huerto (Azagra, 1987: II, 43-46). La madre superiora asegura que el único crucifijo antiguo que poseen es el que aparece fotografiado en este artículo. El convento guarda también un lienzo en el que figura representado Cristo crucificado. La madre superiora asegura asimismo que no existe un archivo de papeles antiguos en el convento. Aunque la clausura de la comunidad tampoco permite hoy comprobarlo, lo cierto es que la Asociación La Cadiera publicó a mediados del siglo XX diversos documentos antiguos del archivo del convento, que recogen interesantes datos sobre el monasterio: (1949a). (1949b). (1950).
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Puesto que por lo dicho resulta posible plantear que la pieza estudiada procediera de la iglesia de San

Juan del Puente, y por tanto del complejo del palacio de la Diputación del Reino de Aragón, puede proseguirse

allí la investigación sobre su origen. Pese a que durante mucho tiempo se ha considerado que el palacio fue

completamente destruido durante el incendio provocado por el ataque del ejército francés el 27 de enero de

1809, recientes investigaciones muestran que la desaparición del conjunto fue un proceso largo y complejo

que abarcó, al menos, hasta los años 40 del siglo XIX28. Es precisamente el hecho de que la destrucción no

fuera ni inmediata ni total lo que permite comprender que algunos de los bienes muebles que el edificio guardaba

en su interior se hayan conservado en buen estado hasta hoy29.

No he hallado noticias, al margen de la relativa a la donación, que permitan situar el crucifijo en alguna

dependencia de la Diputación del Reino. Si bien es cierto que no existe una clara referencia a la escultura en

los inventarios del palacio30, también lo es que en un documento de marzo de 1621 que corresponde a un

contrato de obras en la capilla de la Diputación aparece citado un Cristo que entonces se hallaba en el área del

oratorio31. Cabe plantear como posibilidad que dicha pieza fuera trasladada desde allí a la iglesia de San Juan

del Puente cuando esa zona resultó afectada por el ataque francés. Aunque tampoco puede descartase que la

pieza donada al convento de Jerusalén perteneciese a alguna cofradía con sede en San Juan, como seguidamente

veremos, o que recalase en el pequeño templo procedente de algún otro edificio.

Hay que tener presente, en este punto, que la iglesia de San Juan del Puente, lugar de posible procedencia

de la imagen, fue antiguamente la sede de alguna de las cofradías de la ciudad, como la de Santa María. La cofradía

de San Antón, vinculada al gremio de cuchilleros y espaderos al menos desde el siglo XV, residía en el pequeño

templo ya en 136032. En la parroquia de San Juan del Puente subsistía en 1771 el gremio de espaderos, aunque el

santo titular era en ese momento San Julián y el “gasto de iglesia” de la corporación era muy reducido33. Las cofradías,

también las de tipo gremial, tenían un importante contenido religioso, y todas poseían al menos un altar, a veces en

capilla propia, en la iglesia en la que radicaban. Ese altar, dedicado al patrón o a la patrona, estaba a cargo de la

cofradía, que solía costear la realización de obras artísticas para su mayor realce34. La existencia en la iglesia de San

Juan del Puente de bienes cuya titularidad no poseería la Diputación del Reino podría explicar su ausencia en los

inventarios confeccionados por esa institución, a los que anteriormente nos hemos referido. Aunque la capilla era

pequeña, consta en los planos de 1756 la existencia de dos altares, el mayor, situado en el cubo de la torre de la

puerta del Ángel, y otro secundario, abierto en el muro este del templo y que bien pudo ser el atendido por el gremio

de espaderos35. Las características de la imagen, ligera, devocional y trabajada tanto en la parte delantera como en

la trasera, cuadran bien con este posible origen.

Aunque por ahora no puede ser despejado cierto grado de incertidumbre en torno de esta obra, tanto

el valor de la imagen como la posibilidad de identificarla con uno de los escasos bienes muebles supervivientes

del complejo de la Diputación del Reino de Aragón la dotan, en mi opinión, de un singular interés36.

Nota 28
Nota 28
Bitrián Varea, 2014.

Nota 29
Nota 29
Otros bienes que también sobrevivieron al incendio desaparecieron, sin embargo, posteriormente. Es el caso de la columna esculpida del patio del palacio citada por Felipe Sanclemente (Álvarez Gracia/Casabona Sebastián, 1989: 63), la gran portada de sala dibujada por Carderera (Gómez Urdáñez, 2011: 358), el San Jorge alabastrino, que fue convertido en cal durante la construcción del Seminario Conciliar (Bitrián Varea, 2014: 70-72), o alguno de los retratos reales (Bitrián Varea, 2014: 39). Si, como concluí tras la interpretación de la obra de Daudevard de Ferussac, algunos retratos reales de la sala de San Jorge sobrevivieron al incendio del palacio, es necesario preguntarse sobre su suerte. Carmen Morte ha sugerido la interesante posibilidad de que los retratos reales que se conservan en el castillo de Raimat se correspondan con los originales de la sede del reino (Morte García, 2014-2015: 364-365). El estudio sobre los bienes del palacio actualmente conservados está por hacer. Dado que los objetos que fueron trasladados a la Real Capilla de Santa Isabel y al Ayuntamiento de Zaragoza en 1708 (Alhajas que tenía el Consistorio de la Diputación del Reyno de Aragon, al tiempo de su extincion en el año de 1707 y el destino que se les dio en el siguiente de 1708. Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (citaré ADPZ), Archivo del Reino, Legajo 755-5º) y los que hasta mediados del siglo XIX estuvieron en la iglesia de San Juan del Puente del palacio de la Diputación no están actualmente localizados, la lista de los bienes procedentes del edificio hoy identificados como tales son las piedras armeras (puede consultarse, por ejemplo: Lacarra Ducay, 1999: 55-57. Pik, 2002: 157), los extraordinarios fondos documentales de los Archivos del Reino y de la Real Audiencia, parcialmente conservados en el Archivo de la Diputación Provincial y en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (Navarro Bonilla, 2004), y los restos recuperados en las excavaciones arqueológicas realizadas durante los años 80 del siglo XX. Entre estos últimos bienes destacan una cabeza en yeso de un medallón, restos de yeserías del siglo XVI, basas de alabastro del siglo XV y algún pequeño fragmento de pintura mural (Álvarez Gracia/Casabona Sebastián, 1989). Estas piezas se hallan actualmente custodiadas por el Ayuntamiento de Zaragoza. Aunque en el solar de la Diputación se conservan, sin duda, restos del edificio, no parecen haber pertenecido al mismo, sin embargo, los grafitis descubiertos durante la excavación de 2006 en el solar del Seminario Conciliar (Bitrián Varea, 2014: 114-117). Además de los objetos aquí citados, existe una serie de bienes de origen controvertido. El Ángel Custodio de Pere Johan conservado en el Museo de Zaragoza proviene del complejo de la Diputación con la puerta del Ángel o de las casas de la Ciudad con la Lonja. Los estudios más recientes parecen decantarse por la última opción. Es posible que la lápida del panteón de los diputados que también guarda el museo proceda de la iglesia de San Juan o del oratorio del palacio, aunque también puede ser que formara parte de la Real Capilla de Santa Isabel, donde en 1681 los diputados se reservaron la posibilidad de establecer la sepultura de quienes muriesen ostentando los oficios del reino (Rodríguez Guillamón, 2010: 25). La Real Maestranza custodia en la casa de Donlope un repostero de San Jorge que, de ser posesión antigua de la corporación, pudo estar en la Diputación. Recientemente, en un suplemento de la edición de 25 de abril de 2014 de Heraldo de Aragón sobre la exposición de los fondos de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País se ha apuntado que una Batalla de Alejandro Magno en la India pintada por Juan de la Corte en el siglo XVII seguramente proviene del antiguo Palacio de la Diputación del Reino.

Nota 30
Nota 30
No se han hallado referencias claras ni en el inventario iniciado en 1593 ni en los de 1708 y 1734. En el inventario de 1708 (véase nota 5) aparece reseñada una cruz de madera y una cortina de tafetan carmesí con galon de planta para un Santo Christo, además de diversas cruces de plata.

Nota 31
Nota 31
Redondo Veintemillas, 1981: 202 y 204.

Nota 32
Nota 32
Campo Gutiérrez, 2002: 115.

Nota 33
Nota 33
Estado de las cofradías, hermandades y congregaciones correspondientes a la ciudad de Zaragoza junto con los pueblos de su jurisdicción. Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, 7105, Expediente 64, 1, f. 34. 

Nota 34
Nota 34
Falcón Pérez, 1994: 68. Un estudio más reciente sobre las cofradías zaragozanas y aragonesas: Tello Hernández, 2013.

Nota 35
Nota 35
Planos del palacio de la Diputación del Reino de Aragón. Instituto de Historia Cultura Militar (IHCM), Cartoteca, A-23-1, 2013. El juego de planos fue publicado en: Giménez Arbués/Tomás Faci, 2006: 15-19.

Nota 36
Nota 36
Una vez conocida la pieza y la donación del crucifijo de San Juan al convento, ese interés deberá conducir, cuando las circunstancias lo permitan, a un estudio sobre la obra que trate de despejar el grado de incertidumbre ya señalado. 
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* Arquitecto. Profesor asociado del Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de la Comunicación de la
Universidad Politécnica de Cataluña.
1 En el trabajo sobre la desaparición del palacio de la Diputación hice referencia a la obra y anuncié la publicación de este artículo.
Bitrián Varea, 2014: 99-101.
2 Aunque no ha sido posible analizar la pieza de manera suficientemente directa y en condiciones adecuadas, tanto el peso del
conjunto, como el sonido y algunos elementos superficiales permiten plantear la hipótesis de que se trate de una escultura hueca,
realizada con pasta y no con madera maciza. Ello no obstante, un estudio en profundidad de la figura permitirá en el futuro concretar
los detalles sobre los materiales empleados.
3 Al no poder acceder directamente a la figura, contemplada a través de la reja del locutorio, este dato ha sido amablemente facilitado
por la madre superiora.
4 Gómez García, 2007: 246-247.
5 Los clavos son, en realidad, tornillos de época posterior a la imagen, de cabeza piramidal tal vez reaprovechados.
6 La razón tal vez se halle en las dificultades que para la ejecución del detalle presenta la técnica utilizada. No parece, aunque el
Cristo no ha podido ser contemplado en buenas condiciones, que la posición elevada de las manos, los elementos más alejados del
espectador si la escultura se sitúa en altura, justifique la forma de los dedos.
7 Martín González, 1983: 18. Sobre la escultura en cartapesta y su muy difundido uso desde el Renacimiento puede verse: AAVV,
2008. También: Travieso Alonso, 2011: 9-20. Y sobre la imaginería ligera en España en los siglos XVI y XVII: Amador Marrero,
2012. Tal y como apunta Rubén López Conde en su artículo sobre el Cristo de cartapesta relacionado con el realizado por Bernini
para el Escorial, no conviene minusvalorar las esculturas ligeras por razón del material empleado. López Conde, 2011: 224-226.
8 Sirva de ejemplo que el capítulo dedicado a materiales y técnicas del catálogo de la exposición sobre la escultura del Renacimiento
en Aragón no cite este tipo de estructuras ligeras: Hernansanz Merlo, 1993: 57-63.
9 Ansón Navarro/Pardos Solanas, 2010: 14.
10 Faci, 1739: II, 317.
11 Faci, 1739: II, 329.
12 Faci, 1739: II, 70.
13 Ansón Navarro, 2007: 336-339.
14 Criado Mainar/Ibáñez Fernández, 1999.
15 Ansón Navarro, 2007: 240-242.
16 Faci, 1739: II, 69-71.
17 Faci, 1739: I, 42-43.
18 Ponz, 1788: XV, 58.
19 Al menos de ningún Cristo que pueda considerarse una escultura de devoción en la comunidad, pues sí se recoge que sor Ana
Calvo, “cuando necesitaba de alguna cosa, se la pedia a una Ymagen de Cristo o de su Sma. Madre”. Más parece referirse el texto
a una imagen propia de la religiosa (1949a: 25).
20 1949a: 45.
21 Madoz Ibáñez, 1850: XVI, 584.
22 Sobre el lábaro citado por Quadrado, y las campanas de la iglesia y del edificio, véase: Bitrián Varea, 2014: 100-102.
23 Bitrián Varea, 2014: 87-109.
24 Libro de Actas municipales de 1842. Archivo Municipal de Zaragoza (citaré AMZ), Libros del Concejo, Actas, sesión de 30 de
mayo, f. 298. No he hallado en el Archivo Municipal la solicitud original, que por otra parte no es seguro que se hiciera por escrito.
Sí figura la petición de sor Francisca Vela, presidenta del convento, para que el Ayuntamiento dispusiese la reparacion de la boveda
del panteon de este convento, cubriendola con su tejadito”. En el escrito, datado el 26 de noviembre de 1841, en una fecha muy
cercana a la de la donación del Cristo, la religiosa asegura que no se realizaría la solicitud si mi comunidad no se hallase tan pobre
como es notorio. Quizá las dificultades por las que atravesaba el monasterio pudieron tener su influencia en el episodio de cesión
de la imagen en 1842. Instancia de Sor María Francisca Vela, Presidenta del Convento de Religiosas Franciscanas de Jerusalén,
en la que solicita que se repare la bóveda del panteón de dicho convento. AMZ, Fondos antiguos, Inserciones, 1841, noviembre,
26-27.
25 Lop Otín, 2009: 583-592.
26 He tenido la oportunidad de visitar la comunidad en dos ocasiones, junto con Belén Boloqui, historiadora del arte y gran amiga,
a quien agradezco encarecidamente las indicaciones hechas sobre la escultura. La primera visita fue al convento de la Romareda, en
2014. Aquella vez no pudimos contemplar el Cristo, que se hallaba en el edificio, aunque la madre superiora tuvo la amabilidad de
proporcionarnos algunos datos. La segunda visita, en abril de 2015, fue al convento de Santa Catalina, donde la comunidad conserva
actualmente la escultura. En esa ocasión la madre superiora tuvo la bondad de llevar la imagen al locutorio, donde la pudimos
contemplar a través de las rejas, en deficientes condiciones de espacio e iluminación. Agradezco a la madre superiora su amabilidad
durante las visitas a la zona del convento accesible a los visitantes.
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27 Resulta obligado, dadas las circunstancias actuales del convento, mantener la prudencia. La comunidad guarda una estricta
clausura, por lo que lamentablemente no ha sido posible analizar el conjunto de bienes que componen el patrimonio artístico del
cenobio. Víctor Azagra cita algunos bienes que fueron trasladados desde el edificio original a la nueva sede de La Romareda, como
las imágenes de Nuestra Señora del Coro y de Nuestro Señor del Huerto (Azagra, 1987: II, 43-46). La madre superiora asegura que
el único crucifijo antiguo que poseen es el que aparece fotografiado en este artículo. El convento guarda también un lienzo en el que
figura representado Cristo crucificado. La madre superiora asegura asimismo que no existe un archivo de papeles antiguos en el
convento. Aunque la clausura de la comunidad tampoco permite hoy comprobarlo, lo cierto es que la Asociación La Cadiera publicó
a mediados del siglo XX diversos documentos antiguos del archivo del convento, que recogen interesantes datos sobre el
monasterio: (1949a). (1949b). (1950).
28 Bitrián Varea, 2014.
29 Otros bienes que también sobrevivieron al incendio desaparecieron, sin embargo, posteriormente. Es el caso de la columna
esculpida del patio del palacio citada por Felipe Sanclemente (Álvarez Gracia/Casabona Sebastián, 1989: 63), la gran portada de
sala dibujada por Carderera (Gómez Urdáñez, 2011: 358), el San Jorge alabastrino, que fue convertido en cal durante la construcción
del Seminario Conciliar (Bitrián Varea, 2014: 70-72), o alguno de los retratos reales (Bitrián Varea, 2014: 39). Si, como concluí tras
la interpretación de la obra de Daudevard de Ferussac, algunos retratos reales de la sala de San Jorge sobrevivieron al incendio del
palacio, es necesario preguntarse sobre su suerte. Carmen Morte ha sugerido la interesante posibilidad de que los retratos reales que
se conservan en el castillo de Raimat se correspondan con los originales de la sede del reino (Morte García, 2014-2015: 364-365).
El estudio sobre los bienes del palacio actualmente conservados está por hacer. Dado que los objetos que fueron trasladados a la
Real Capilla de Santa Isabel y al Ayuntamiento de Zaragoza en 1708 (Alhajas que tenía el Consistorio de la Diputación del Reyno
de Aragon, al tiempo de su extincion en el año de 1707 y el destino que se les dio en el siguiente de 1708. Archivo de la Diputación
Provincial de Zaragoza (citaré ADPZ), Archivo del Reino, Legajo 755-5º) y los que hasta mediados del siglo XIX estuvieron en la
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edificio hoy identificados como tales son las piedras armeras (puede consultarse, por ejemplo: Lacarra Ducay, 1999: 55-57. Pik,
2002: 157), los extraordinarios fondos documentales de los Archivos del Reino y de la Real Audiencia, parcialmente conservados
en el Archivo de la Diputación Provincial y en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (Navarro Bonilla, 2004), y los restos
recuperados en las excavaciones arqueológicas realizadas durante los años 80 del siglo XX. Entre estos últimos bienes destacan una
cabeza en yeso de un medallón, restos de yeserías del siglo XVI, basas de alabastro del siglo XV y algún pequeño fragmento de
pintura mural (Álvarez Gracia/Casabona Sebastián, 1989). Estas piezas se hallan actualmente custodiadas por el Ayuntamiento de
Zaragoza. Aunque en el solar de la Diputación se conservan, sin duda, restos del edificio, no parecen haber pertenecido al mismo,
sin embargo, los grafitis descubiertos durante la excavación de 2006 en el solar del Seminario Conciliar (Bitrián Varea, 2014:
114-117). Además de los objetos aquí citados, existe una serie de bienes de origen controvertido. El Ángel Custodio de Pere Johan
conservado en el Museo de Zaragoza proviene del complejo de la Diputación con la puerta del Ángel o de las casas de la Ciudad
con la Lonja. Los estudios más recientes parecen decantarse por la última opción. Es posible que la lápida del panteón de los
diputados que también guarda el museo proceda de la iglesia de San Juan o del oratorio del palacio, aunque también puede ser que
formara parte de la Real Capilla de Santa Isabel, donde en 1681 los diputados se reservaron la posibilidad de establecer la sepultura
de quienes muriesen ostentando los oficios del reino (Rodríguez Guillamón, 2010: 25). La Real Maestranza custodia en la casa de
Donlope un repostero de San Jorge que, de ser posesión antigua de la corporación, pudo estar en la Diputación. Recientemente, en
un suplemento de la edición de 25 de abril de 2014 de Heraldo de Aragón sobre la exposición de los fondos de la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País se ha apuntado que una Batalla de Alejandro Magno en la India pintada por Juan de la
Corte en el siglo XVII seguramente proviene del antiguo Palacio de la Diputación del Reino.
30 No se han hallado referencias claras ni en el inventario iniciado en 1593 ni en los de 1708 y 1734. En el inventario de 1708 (véase
nota 5) aparece reseñada una cruz de madera y una cortina de tafetan carmesí con galon de planta para un Santo Christo, además
de diversas cruces de plata.
31 Redondo Veintemillas, 1981: 202 y 204.
32 Campo Gutiérrez, 2002: 115.
33 Estado de las cofradías, hermandades y congregaciones correspondientes a la ciudad de Zaragoza junto con los pueblos de su
jurisdicción. Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, 7105, Expediente 64, 1, f. 34.
34 Falcón Pérez, 1994: 68. Un estudio más reciente sobre las cofradías zaragozanas y aragonesas: Tello Hernández, 2013.
35 Planos del palacio de la Diputación del Reino de Aragón. Instituto de Historia Cultura Militar (IHCM), Cartoteca, A-23-1, 2013.
El juego de planos fue publicado en: Giménez Arbués/Tomás Faci, 2006: 15-19.
36 Una vez conocida la pieza y la donación del crucifijo de San Juan al convento, ese interés deberá conducir, cuando las
circunstancias lo permitan, a un estudio sobre la obra que trate de despejar el grado de incertidumbre ya señalado.


