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A Isabel Meca e Irurita, mi madre.

El objetivo de este estudio es el análisis y la sistematización del frontal del sarcófago renacentista de

la Casa de Híjar en el contexto de la cultura y la filosofía humanísticas en las que se originó, buscando las

claves conceptuales e iconográficas que permitan su correcta lectura y comprensión desde nuestra perspectiva

actual. Su atribución  a Luis Fernández de Híjar y Ramírez de Arellano, X señor de la baronía de Híjar y III

conde de Belchite, ha sido realizada por María José Casaus Ballester en un informe inédito (7 de noviembre

de 2013) solicitado por su actual propietario. La trazabilidad de la pieza es sinuosa y no está carente de

vicisitudes que le otorgan una peculiar idiosincrasia. A principios del siglo XX, ante el desinterés de la familia

ducal por el sarcófago, se vendió a unos anticuarios. Con posterioridad, se tiene constancia de que fue

propiedad de José María del Palacio y Abárzuza (1886-1940), III conde de las Almenas y I marqués del Llano

de San Javier, quien lo utilizó para decorar la chimenea de una de las estancias de la casa-museo que se

construyó en 1920 y que llamó Palacio del Canto del Pico en Torrelodones (Madrid) (Fig. 1). A su muerte sin

descendencia regaló este palacio a Francisco Franco, de manera que la pieza objeto de este estudio pasó a ser

propiedad del General. Se desconoce la trazabilidad desde esta estancia hasta la actual. En este momento,

forma parte de una colección particular y se encuentra expuesto en un salón del hotel Alcázar de Sevilla.

Decía Jorge Luis Borges en Elementos de preceptiva que “es imprescindible una tenaz concatenación

de porqués para que la rosa sea rosa. Creo que siempre pasan de una las causas de la instantánea gloria o del

inmediato fiasco de un verso. Creo en las razones misteriosas, no en los milagros brutos”. Son muchos los

porqués que me han llevado a estudiar este sarcófago de Híjar –algunas razones misteriosas- y muchos también

los porqués que hicieron que su esplendor se materializara y, más aún, que llegara a nuestros días en un digno

estado de conservación, permitiéndonos ampliar nuestros conocimientos sobre lo que sucedía allá por el siglo

XVI en el reino de Aragón. Sevilla es su destino actual, Híjar el original. Esa “concatenación de porqués” a la

que aludía Borges es la que voy a tratar de analizar y sistematizar  en el contexto y la mentalidad en la que se

originó la pieza y según los códigos que la actualidad, desde la ciencia y la perspectiva temporal, me permitan.
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Según los valores establecidos durante el Antiguo Régimen, la organización social estaba en Occidente

firmemente condicionada por la vinculación a un determinado grupo por nacimiento, según el cual se era noble o

plebeyo, marcando así, inevitablemente, el destino del individuo tanto en la tierra como en el más allá1. De este

modo, el hombre debía solidarizarse con lo bueno y malo que hubieran hecho sus antecesores y, asimismo, se

preocupaba hondamente de lo que fueran e hicieran sus sucesores, en la incesante y obsesiva búsqueda de una

socialmente reconocida limpieza de sangre2. La adquisición de la nobleza era un objetivo a alcanzar. Su ideología

y comportamientos eran imitados, de la misma manera que ellos imitaban los códigos regios. Así fue como, a lo

largo de todo el siglo XVI, los nobles eran considerados por el conjunto de la sociedad como el ejemplo que había

que seguir: “Ellos son los conocidos, claros, ilustres y resplandecientes, con sus virtudes y heroicas obras, y en cuya

memoria les fueron dadas insignias y armas particulares, como premio y galardón de sus trabajos”3. Este predominio

social tiñó la literatura, las artes plásticas, la filosofía, la política, la moral, el derecho y la propia sociedad, que hacía

constantes referencias y alusiones a la nobleza y a lo que ésta significaba.

 Todo esto es extensible, naturalmente, a la Casa de Híjar, cuya preponderancia en Aragón se iba a

plasmar en el discurso estético del sarcófago que aquí analizamos. La importancia del señorío de Híjar se

demuestra porque, a lo largo de la historia, muchos de los acontecimientos que sucedieron en España se vieron

reflejados en él de forma bastante explícita, siendo así que esta casa nobiliaria, paulatinamente, se fue

convirtiendo en una de las principales de Aragón. El señorío -luego ducado- de Híjar se remonta a la Edad

Media. Híjar (Ixar fue el nombre originario, de origen árabe) está situada en la margen derecha del río Martín,

en la zona más próxima a Zaragoza de la tierra baja de Teruel. Tras la dominación musulmana fue reconquistada

por los cristianos bajo el reinado de Ramón Berenguer IV (1137-1162) por Galín Jiménez, señor de Belchite.

En 1200, Pedro II el Católico -rey de Aragón entre 1196 y 1213, conde de Barcelona y señor de Montpellier-,

concedió a su madre Sancha de Castilla -hija de Alfonso VII de León y de su segunda esposa, Riquilda de

Polonia- la propiedad del castillo y villa de Híjar como parte de sus bienes matrimoniales4. Pasó luego la villa

por diferentes manos hasta 1267 que Ximeno de Urrea, por un pleito, cedió la mitad de Híjar a Jaime I de

Aragón el Conquistador, hijo de Pedro II el Católico y de María de Montpellier, y esposo de Berenguela

Fernández. El hijo natural de Jaime I, Pedro Fernández de Híjar, destacó por su participación en las empresas

militares para la Reconquista de Murcia, Valencia y Sicilia, de manera que su padre el Rey quiso recompensarlo5

por estos méritos con la concesión del señorío de Híjar en 1268, siendo el I señor de la baronía de Híjar.

Pedro Fernández de Híjar casó en segundas nupcias con Marquesa Gil de Rada, hija natural de Teobaldo

I de Navarra y de Marquesa López de Rada. Las armas heráldicas que utilizó y que han identificado desde

entonces a la Casa de Híjar hacen alusión a esta unión de las dos casas reales, de manera que el escudo cuartelado

tiene el primero y postrero en oro con los cuatro palos de gules de Aragón (motivo regio por Jaime I de Aragón,

su padre), y el segundo y tercero de gules con las cadenas de Navarra6 con una esmeralda en medio (motivo

Nota 1
Nota 1
Pedro de Medina, en su Libro de la Verdad, recomendaba la colocación de los sepulcros en los templos “para que viendo más personas tu sepultura, rueguen más a Dios por ti; y los que dicen misas, acordándose más de ti, más te ayuden […] Sea para honrar y obligar a los de tu linaje, que sean buenos y virtuosos, para que merezcan por su virtud ser parientes de quien tan honrado lugar ocupa”.

Nota 2
Nota 2
Carrasco, 2000: 25-41.

Nota 3
Nota 3
Benito, 1591: f. 2r.

Nota 4
Nota 4
Ortiz, 2008. 

Nota 5
Nota 5
Fue nombrado, además, lugarteniente del rey en el reino de Valencia, almirante de la Armada de Aragón y Caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén en 1270.

Nota 6
Nota 6
Algunas fuentes (véase: García, 2010) identifican esta iconografía con la bloca o armazón del escudo en triángulo curvilíneo con las barras radiales de Teobaldo I, rey de Navarra (así se representan las armas de Navarra y Champaña en los capiteles de la catedral de Tudela). No obstante, la versión clásica y más conocida la identifica con las cadenas de Navarra, conseguidas por la monarquía navarra en las Navas de Tolosa.
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regio por Teobaldo I de Navarra, su suegro). A su muerte, el primer señor de Híjar fue enterrado en la antigua

iglesia del Castillo de Montalbán (Teruel). Le sucedió su hijo Pedro Fernández de Híjar y Gil, llamado “el

Señalero” (1263-1322), dándose la circunstancia de que el II señor de la baronía de Híjar era nieto de reyes

por ambas ramas familiares. La conversión de señorío en ducado tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XV,

siendo así que fue un título nobiliario creado por Fernando el Católico el 16 de abril de 1483 para Juan

Fernández de Híjar y Cabrera, VII señor de la baronía de Híjar7. El monarca le otorgó el título de duque de

Híjar, de Aliaga y conde de Castellote, tras las dificultades que tuvo al apoyar al príncipe de Viana y obtener

después el perdón del rey Juan II de Castilla, cediendo además Fernández de Híjar sus posesiones a la Orden

de San Juan. Su sucesor Luis Fernández de Híjar y Beaumont obtuvo de manos del mismo rey, además, el

título de conde de Belchite y el de duque de Lécera.

La desaparición del título ducal para la Casa de Híjar en Aragón8 fue debido al recelo que los Austrias

mostraron ante la dificultad de controlar a la nobleza aragonesa, que, ambiciosa, cada vez deseaba mayores

privilegios y distinciones. A lo largo del siglo XVI, en el reino de Aragón hubo discrepancias importantes entre

la alta nobleza y la corona. Se desconocen los motivos exactos, pero el título ducal le fue arrebatado a la Casa

de Híjar en este siglo por estos desacuerdos con el rey. También las noblezas media y baja mostraron cierta

hostilidad contra Felipe II, pues, debido a ciertos problemas económicos, decidieron trasladarse a las ciudades

principales en busca de algún tipo de poder en los gobiernos municipales e ir así recuperando sus haciendas.

Al final del siglo, explotó del todo la crisis política a raíz de una incomprendida gestión de Felipe II en

sus gestos selectivos que fueron entendidos como agresiones a la ley y a las libertades del reino9. Uno de los

favorecidos, no obstante, fue la Casa de Híjar, a la que se le devolvió el título ducal en 1599, bajo la autorización

del ya fallecido Felipe II. No habiendo sido usado este título por más de dos generaciones, Juan Francisco

Fig. 1: El sarcófago de la Casa de Híjar como elemento decorativo sobre la chimenea de
un salón del Palacio del Canto del Pico. Hacia 1930. Fuente: Colección del autor,
"TESOROS DEL AYER".

Nota 7
Nota 7
Casaus, 1997: 55. Se reproduce el texto en latín del Real Privilegio de 16 de abril de 1483 para este duque y sus sucesores (Doc. 7937, f. 14 r.)

Nota 8
Nota 8
Con Carlos I pasó de ser un derecho emanado de la sangre y vitalicio a convertirse en un privilegio otorgado por la voluntad del soberano exclusivamente.

Nota 9
Nota 9
Colás/Salas, 1982: 413-592.
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Fernández de Híjar y Fernández de Heredia (1552-1614)10 se convirtió en el III duque de Híjar para la Historia

(algunas fuentes lo citan como II duque, no estando aún nítida del todo la genealogía en los primeros señores

que ostentaron esta corona ducal). Fue el segundogénito y heredero del propietario del sarcófago objeto de

este estudio y se le reconoce magníficamente retratado con cuello de gorguera11 en un cuadro de Juan Pantoja

de la Cruz con una rica iconografía de símbolos de acuerdo al retrato de corte de la época (Fig. 2). A partir de

entonces, la posesión de este título pasó a ser un derecho para los titulares de la Casa de Híjar y sus

descendientes. Fue también en tiempos del III duque cuando esta Casa recibió el título de Grande de España

para las tres elevaciones a dignidad ducal que habían obtenido sus antepasados, es decir, Lécera, Aliaga e Híjar.

Con la multiplicación de los títulos nobiliarios, los linajes más distinguidos aspiraron a lograr la Grandeza12,

que suponía el rango más elevado, pues era un honor exclusivo para descendientes de miembros con sangre

real. Asimismo, Felipe IV le concedió al ducado grandes privilegios y Felipe V le concedió en 1708 los títulos

de Muy Noble y Muy Leal. Entroncando directamente con la monarquía, este señorío (luego con rango de

ducado) ha tenido, a lo largo de toda su historia, una relación con la corona estrecha y permanente, excepto en

el episodio de la conspiración en 1648 del duque de Híjar contra Felipe IV, auspiciado por las promesas

francesas.

Fig. 2: Retrato de Juan Francisco Fernández de Híjar y Fernández de Heredia, III duque de Híjar, por
Juan Pantoja de la Cruz. Hacia 1602. Subasta Old Masters, Christie´s London, Diciembre 2015. Fuente:
Ars Magazine, año 9, nº 30, p. 12.

Nota 10
Nota 10
Casaus, 1997: 244.

Nota 11
Nota 11
El cuello de gorguera fue prohibido en España en 1623 por las leyes suntuarias que querían simplificar la vestimenta española y se sustituyó por la gorlilla, que era un cuello más sencillo.

Nota 12'
Nota 12
Entre sus privilegios estaba el de poder estar cubiertos  en ciertas ocasiones delante del rey. Hacia 1520, Carlos V fijó en 25 los títulos españoles con derecho a la Grandeza. El número fue creciendo paulatinamente.
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Así es como Fernández de Híjar se ha transmitido durante veintisiete generaciones hasta 1957, cuando

recayó este título nobiliario en María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva (Madrid, 1926 – Sevilla,

2014), más conocida por el título de duquesa de Alba y, actualmente, en su hijo Alfonso María del Pilar Eugenio

Marco Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart (Madrid, 1950), siendo desde el año 2013 el décimo octavo y

actual titular (Fig. 3).

Dentro de esta trayectoria nobiliaria, fue el X señor de la baronía de Híjar y III conde de Belchite quien

fundó y dotó el convento de los franciscanos de Híjar en 1517, año en que llegaron estos frailes, terminándose

las obras en 1524. La fundación debe enmarcarse, obviamente, en los progresos que había experimentado la

Casa de Híjar a fines del siglo XV y en la búsqueda de prestigio aparejada a esos logros. La conversión de

señorío en ducado, de hecho, había tenido lugar hacía pocos años. En la primera mitad del siglo XVI, el titular

de dicha Casa fue Luis Fernández de Híjar y Ramírez de Arellano, X barón de Híjar y III conde de Belchite.

Era hijo de Juan Fernández de Híjar y Enríquez -quien ostentó el título por cesión de su padre, al que premurió-

y de Isabel Ramírez de Arellano y Mendoza, con la que tuvo cinco hijos. Luis, el primogénito, fue el

Fig. 3: Retrato de Alfonso Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, XVIII duque de Híjar, por
Rafael González Zapatero. 2016.
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 el sucesor. Luis Fernández de Híjar casó en dos ocasiones. En 1513 contrajo matrimonio con Beatriz de Alagón

y Espés (hija de Blasco de Alagón y Olcina y de Ana de Espés y Fabra); con sucesión, pero no en la Casa de

Híjar. Y en 1548, con Hipólita Fernández de Heredia y Cuevas (hija de Juan Fernández de Heredia y Ximénez

de Urrea, II conde de Fuentes, y de María Luisa de Cuevas y del Castillo), con la que tuvo tres hijos: Luis, que

fue disminuido psíquico, Juan Francisco, que fue su sucesor y Rafaela, que fue la esposa de Pedro de Aragón13.

Sobre la iglesia del convento dice Lasala Navarro:

La iglesia de Ntra. (Sra.) de los Ángeles del Convento de los frailes franciscanos que estuvo en la

huerta, partida de los Campillos, fue edificada, lo mismo que el convento, por los señores Duques,

algunos de los cuales y sus familias recibieron en ella cristiana sepultura. Se fundó el convento de

1517 a 1524 siguiendo en él los franciscanos hasta 1835; después fueron monjas del Monte Santo

por poco tiempo porque era húmedo a causa de las huertas que le rodea; en 2 de febrero de 1904 lo

repararon los PP. Capuchinos, que estuvieron hasta el año 1936, y los rojos lo destruyeron. No faltan

autorizadas opiniones que sostienen estaban allí la iglesia de Santa María de la Villa Vieja y el

Convento del Santo Sepulcro desaparecidos en el siglo XIV y sobre sus cimientos es muy probable

que los Duques edificaran el convento e iglesia de Sta. María de los Ángeles, pues el anterior tenía

fincas en esa partida de Campillos14.

La iglesia era de una sola nave dividida en tres tramos. Finalizaba en un crucero, que hacía a su vez de

capilla del altar mayor de perfil poligonal. La nave se cubría con bóvedas de medio cañón con lunetos y el

crucero con un cimborrio sobre pechinas. En esta iglesia conventual reposaron los restos de su fundador, Luis

Fernández de Híjar y Ramírez de Arellano, en el sarcófago renacentista que, a continuación, analizaré.

Actualmente, esta iglesia mantiene aún levantados sus muros, aunque en estado ruinoso (Fig. 4). La fachada,

que se conserva algo mejor, es de dos cuerpos superpuestos de ladrillo, rematados con un frontón triangular

con espadaña (Fig. 5). Las leyes de desamortización de los bienes del clero obligaron a cerrar el convento en

1835, no sin antes poner a buen recaudo todo aquello que tuviera algún valor, trasladando a la iglesia parroquial

la sillería de coro, los cuadros de la sacristía y de la sala capitular, la biblioteca, etc. Todo lo restante pasó a

formar parte de la comunidad de hermanas clarisas, que sucedieron a los frailes, perdiéndose poco a poco15.

Nota 13
Nota 13
Casaus, 1997.

Nota 14
Nota 14
Lasala, 1954: 142.

Nota 15
Nota 15
Monzón, 2000: 99.
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Fig. 4: Estado actual de la fachada de la iglesia del Convento de Sta. María de los Ángeles en Híjar.
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Fig. 5: Estado actual del interior de la iglesia del Convento de Sta. María de los Ángeles en Híjar.
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A principios del siglo XX, una comunidad de religiosos de la orden capuchina rehabilitó el abandonado

convento y restauró la iglesia, abriéndola al culto el día 15 de julio de 1903 y reavivando la vida conventual

hasta la guerra civil, durante la cual el convento fue devastado16. En marzo de 1903, cuando se comenzó la

reconstrucción del templo por los capuchinos, aparecieron varias tumbas entre las que destacaba un “mausoleo

de fino alabastro en el que reposaba el IV Duque de Ixar17, encontrado éste bajo el presbiterio; un mausoleo,

verdadera y valiosa pieza artística, con figura de guerrero, estatua yacente, armadura completa y espada de dos

manos a lo largo de su cuerpo, con la cruz de ésta sobre el pecho y las manos sobre la cruz. Su estilo era

plateresco y de líneas muy bellas y fue vendido por el P. Basilio de Gea, Guardián del convento, a unos

anticuarios por quinientas pesetas…”18. La misma fuente – Mariano Laborda- aseguró que el Padre Basilio,

quien aparece en una fotografía19 que se conserva junto a los restos del sarcófago, escribió dos veces (la segunda

vez con carta certificada asegurándose así su correcta recepción) al heredero del título en ese momento, Alfonso

de Silva y Campbell, XV duque de Híjar, “dando éste la callada por respuesta, por lo que, en vista de esta

despreocupación del moderno Duque por las cenizas y recuerdos por los más ilustres representantes de su

linaje, los restos del fundador del primitivo convento, junto con otros varios de la familia Ducal, así como los

de las Comunidades de frailes y monjas que lo ocuparon con anterioridad, por orden de dicho Guardián fueron

llevados al osario común del cementerio a mezclarse y ser confundidos con los de sus vasallos […]”20. El

sarcófago también aparece descrito en otra fuente documental de esta forma: “[…] También el Duque de Híjar21

fundador del convento tuvo en él su enterramiento. Era sepulcro de alabastro con la estatua yacente de un

guerrero con armadura completa y espada de dos manos a lo largo del cuerpo y las manos sobre la cruz, como

estuvo tantos años abandonado en aquella Iglesia, cerrada tan sólo por una puerta rota, estaba totalmente

estropeado, sobre todo la estatua”22 .

A mediados del siglo XVI, cuando, en general, la escultura aragonesa seguía siendo de una gran

creatividad y calidad, aparecieron en escena algunos nombres nuevos, como el de Juan de Liceyre. Formado

junto a Damián Forment, se alzó como uno de los escultores más prestigiosos de este momento. Es a este autor

a quien Carmen Morte García atribuye el sarcófago del fundador del convento hijarano. En un informe firmado

en Zaragoza, el 16 de junio de 2014, la especialista en escultura renacentista aragonesa arroja valiosos datos

sobre la pieza:

La obra realizada en alabastro extraído de las canteras aragonesas del Valle Medio del Ebro, ubicadas

entre las localidades zaragozanas de Escatrón y Gelsa, procede del Monasterio de Nuestra Señora de los

Ángeles en Híjar (Teruel) y allí estuvo hasta que los frailes lo vendieron en 1903. El frontal se puede

fechar después de 1553 y se debió realizar en los talleres zaragozanos de los escultores que habían

trabajado en la Capilla de San Bernardo de la Seo de Zaragoza (1550-1555), panteón del arzobispo

cesaraugustano perteneciente a la Casa Real, don Hernando de Aragón. Concretamente atribuimos la

obra funeraria de Híjar al escultor Juan de Liceyre, discípulo de Damián Forment, encargado en ese

Nota 16
Nota 16
A este respecto, aunque no es un artículo académico ni aporta una visión científica, puede citarse: Guiu Aguilar, Víctor M./Casaus Ballester, Mª José (2013): "El humo de nuestra historia: de sarcófago a chimenea". En: Rujiar. Miscelánea del Centro de Estudios del Bajo Aragón, XIV, pp. 281-306.

Nota 17
Nota 17
Se cita como IV duque a Luis Fernández de Híjar y Ramírez de Arellano, que, aunque no fue nunca duque por el recelo de los Austrias, hubiera sido el IV duque de Híjar de la historia.

Nota 18
Nota 18
Laborda, 1980: 193-205. 

Nota 19
Nota 19
En la fotografía aparecen Florencio Jardiel con el Padre Basilio y el Padre Arcángel examinando algunos restos de sarcófagos de los antiguos duques. La fotografía la firma José A. Dosset en 1903. 

Nota 20
Nota 20
Laborda, 1980: 197-198.

Nota 21
Nota 21
De nuevo, se alude a Luis Fernández de Híjar como duque; actualmente consta que nunca ostentó oficialmente el título, aunque él se proclamara como tal.

Nota 22
Nota 22
Monzón, 2000: 99.
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 recinto funerario de la realización del retablo de la Sagrada Familia y sepulcro de doña Ana de Gurrea,

madre del prelado23.

Juan de Liceyre fue un escultor afincado en Zaragoza del que se tienen diversas noticias documentales

desde mediados del siglo XVI como maestro con taller propio. Obra destacada suya es, como se cita arriba, el

sepulcro de doña Ana de Gurrea para la capilla de San Bernardo de La Seo de Zaragoza, trabajo que comenzó

en 1553. Situado junto al retablo de igual dedicación que contratara Pedro Moreto en el mismo año, y frente

al sepulcro de don Hernando de Aragón, esculpido por Bernardo Pérez a partir de 1550, los tres, en alabastro,

presentan una traza unitaria, que se repite exactamente en las dos tumbas: una cama funeraria con yacente

adosada a un lateral del recinto más un retablo en tríptico que apoya encima. El frente de la cama aparece

compartimentado por medio de hornacinas aveneradas que contienen imágenes de cuerpo entero de virtudes

o de santas; en los frentes aparecen la heráldica y distintas inscripciones. Este modelo de sarcófago lo repitió

Liceyre para decorar el desaparecido monumento exento del conde de Aitona (1559-1561), destinado al

monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de Avingañá24. No podemos afirmar si el sarcófago de la Casa

de Híjar siguió este mismo esquema compositivo al conocerse únicamente una parte de la tumba.

Si tomamos como modelo el esquema compositivo del frontis de sarcófago, podemos tratar de alzarnos

y buscar la similitud entre el equilibrio y serenidad que lo presiden con el universo unitario e indeclinablemente

ligado a las ideas de lujo y ostentación que subyacen en su intención como morada eterna de un miembro de

la clase privilegiada. Esa mirada de ostentación, que busca en el humanismo clasicista un lenguaje prestigioso

y exclusivo, no tiene nada de gratuita. Simetría, proporción y una recién estrenada perspectiva eran las

categorías formales en torno a las que se debía establecer el universo iconográfico del conjunto (Fig. 6). Las

obras pioneras que se tomaban como referentes, como bien indica Fernando Checa, eran de Leonardo, del

Bramante romano, de la primera época de Miguel Ángel o las primeras Madonnas de Rafael, así como su

Stanza della Segnatura. Los presupuesto teóricos sobre los que se sustentaban estas obras -continúa Checa-

“basados en una relación armónica entre arte y sistema racional de presentación, hacían muy difícil asimilar

el sistema para unos artistas que, como los europeos, quizás con la única excepción de Durero, basaban su arte

en una práctica empírica y no en la especulación teórica. El parangón entre lo italiano y lo antiguo actuará más

como diferenciación frente a lo moderno y gótico, que como asimilación de un modelo formal, el clásico,

demasiado rígido para una sociedad tan polifacética como la española del siglo XVI”26. A pesar de lo expuesto,

la presencia en la escultura del modelo italiano y clasicista es evidente y de manera muy clara en la Corona de

Aragón. Tampoco se puede obviar la importancia del descubrimiento de otros grupos escultóricos como el

helenístico Laocoonte y sus hijos, que había sido ampliamente difundido mediante estampas. La similitud entre

el rostro del sacerdote griego con el tenante barbado del sarcófago de Híjar es, cuanto menos, sugerente.

Nota 23
Nota 23
Informe inédito solicitado por el propietario actual de la pieza a la Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, Carmen Morte García.

Nota 24
Nota 24
Abizanda, 1932.

Nota 26
Nota 26
Evidente es, como señala Carmen Morte, la relación entre el Laocoonte y un detalle del Mal Ladrón del retablo mayor de la catedral de Huesca, realizado por Damián Forment en 1520. Las similitudes, en este caso, hablan por sí mismas.
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Este proceso de secularización de lo cristiano, en España, se produjo más en el método y la intención

que en los temas que continuaron, siendo, hasta fechas muy avanzadas, esencialmente religiosos. Aquí es donde

cobra importancia este sarcófago de la Casa de Híjar, pues en él sólo y exclusivamente aparecen elementos

paganos, excluyendo con contundencia cualquier alusión a símbolos cristianos tradicionales, tan utilizados

todavía en casi todas las tumbas conocidas en la España del momento. Luis Fernández de Híjar y Ramírez de

Arellano demostró una conciencia plena de modernidad e hizo justo uso de su situación privilegiada eligiendo

para su descanso eterno esta explícita reflexión humanista del mito de la Antigüedad. La decoración de su

sarcófago es un ejemplo evidente de la trasposición a España del paganismo imperante en Italia. El éxito de

un individuo dependía del éxito de su empresa y el X barón de Híjar comprendió bien esta propuesta. Si la

virtud era la actividad del individuo y su capacidad para dominar sus fuerzas y la fortuna establecía los límites

de los acontecimientos que escapan al individuo, la intención del monumento funerario debía llevar la idea de

la virtud del personaje como medio para dominar la fortuna así como su capacidad para gobernar los

acontecimientos y mantener el poder, llevando de esta manera las riendas de la Historia. La virtud aparece en

esta iconografía bajo los preceptos establecidos por Nicolás Maquiavelo en El Príncipe (1513), al situar al

hombre en el centro de la Historia y capacitarle para afrontar con éxito lo imprevisible de los acontecimientos27.

Fig. 6: Frontal del sarcófago.

Nota 27
Nota 27
Nieto/Checa, 2000.
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Es obligado profundizar algo más en esta idea que subyace debajo de todo este discurso, remitiéndonos

al modelo original en el que el hombre renacentista se inspiró tanto en el aspecto formal como conceptual: la

Antigüedad clásica. El ser humano se diferencia de los demás animales en que, si bien morirá como ellos, tiene

la conciencia plena de que eso sucederá, lo que le lleva a reflexionar sobre esta cuestión. Platón, en el mito de

Er –leyenda escatológica que finaliza La República- alude a la idea del alma que sobrevive a la existencia del

cuerpo y a la presencia de un juicio en el que se reciben premios y castigos según la conducta seguida durante

la vida terrenal, la elección de una nueva vida y la consecuente encarnación en otro cuerpo mortal. Según se

interpreta, la importancia de la vida en la tierra radica en que los más virtuosos serán los privilegiados que

escogerán apropiadamente su vida futura. Platón utilizó este relato mítico para confrontar su exposición

dialéctica -la fe frente a la explicación racional-, tratando así de facilitar la contemplación de las Ideas28. Este

objetivo debió sugerir posibles respuestas sólo accesibles para almas preparadas a lo largo de muchos años de

aprendizaje,  amantes del saber y de la verdad. Según sus relatos, podemos concluir ante la pregunta de “¿qué

es la muerte?” que ésta es, a la vez, una oportunidad y una prueba. Es el momento para elegir una vida nueva

acorde al bien y a la virtud, es la oportunidad de aprender y acceder a lo que no se pudo en la vida terrenal.

Según las teorías platónicas, fuente de la que bebieron los humanistas, el hombre, y no Dios ni el destino, es

el responsable de sus triunfos y fracasos.

En este contexto sociocultural, por el que el arte nobiliario alcanza un protagonismo indiscutible, la

heráldica y la genealogía fueron ganando importancia a lo largo del siglo a medida que la sangre se iba

convirtiendo en el principal factor aristocrático. El linaje -dejando de lado que todos descendemos de Adán-

cobró una importancia desconocida hasta entonces, siendo la vinculación a antepasados reales y legendarios

una garantía de éxito social y cultural. El joven noble estaba obligado a formarse en su genealogía, dándole a

esta materia tanta importancia como a sus conocimientos de las leyes de la armería, recursos ambos necesarios

para desenvolverse correctamente en el lugar que socialmente les correspondía por nacimiento29. La heráldica

era un saber codificado que exigía una cultura fuera del alcance de la mayoría. Este hermetismo le daba más

valor a la memoria familiar al ser, en principio, únicamente comprendidos los símbolos en su sentido más

profundo por los miembros del linaje. Todo esto buscaba de nuevo la misma idea: la exclusividad. De esta

manera, la comprensión y posible lectura de los escudos nobiliarios, al ser materias privilegiadas de este

estamento, permitían que éstos pudieran identificarse entre sí. De aquí derivan herramientas sofisticadas de

difícil comprensión como las imágenes jeroglíficas o los motes en latín, pues su desciframiento era privilegio

de muy pocos y estaban pensados para ser comprendidos e interpretados sólo por ellos. El escudo que figura

en el sarcófago no ostenta la corona ducal, ya que su propietario no fue nunca duque. En su lugar se representa

un yelmo (alusión a sus méritos militares) coronado por el ratpenat (Fig. 7). Este elemento heráldico, el

murciélago, prolifera entre las casas nobles a partir del siglo XVI, sobre todo en los blasones relacionados con

la Corona de Aragón. Según la leyenda, el murciélago fue popularizado por Jaime I el Conquistador, quien

quiso conmemorar a este animal porque evitó un infortunio y permitió la conquista de Valencia. No obstante,

Nota 28
Nota 28
Droz, 1993.

Nota 29
Nota 29
Municio, 1958.
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parece que su origen más verosímil como símbolo radica en el dragón de la cimera del rey Pedro IV de Aragón

(1336-1387), apodado El Ceremonioso. Con el paso del tiempo, el uso del murciélago o ratpenat sustituyó al

del dragón. Una vez más, la nobleza imitaba a la monarquía a través de sus símbolos heráldicos. Además, no

hay que olvidar que los primeros titulares de la Casa de Híjar casaron con linajes nobiliarios de dichos territorios.

En este caso que nos ocupa, el ratpenat porta un puñal o daga, protegiendo contra la amenaza.

Heredado de los valores de la caballería medieval30, la formación del noble en el Antiguo Régimen

exigía –junto a la equitación y la danza- el diestro manejo de las armas, en particular, de la espada. El arte de

la esgrima, su utilidad más refinada, obtuvo un gran reconocimiento con la publicación de La Verdadera

Destreza por Jerónimo Sánchez de Carranza en 1582 y de la obra sobre el mismo tema de Luis Pacheco de

Narváez en 160031. Los preceptos de la Destreza tienen sus bases en el mismo humanismo: incorpora el uso

de la razón y la geometría en los movimientos y guardias, haciendo especial hincapié en las referencias a

autores clásicos como Aristóteles, Euclides y Platón. La Destreza era entendida como parte de un sistema de

Fig. 7: Detalle de la coronación con yelmo y ratpenat del escudo nobiliario de
Híjar en el centro del frontal del sarcófago.

Nota 30
Nota 30
Rodríguez, 1996.

Nota 31
Nota 31
Sánchez de Carranza, Jerónimo (1582): Libro que trata de la Philosophia de las armas y de su destreça. Sanlúcar de Barrameda: en casa del autor. Pacheco de Narváez, Luis (1600): Grandezas de la espada. Madrid: Juan Íñiguez.
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como Aristóteles, Euclides y Platón. La Destreza era entendida como parte de un sistema de combate, que

estaba integrado por unos ideales de carácter moral, intelectual y filosófico. En las casas nobiliarias de esta

época no faltaban las galerías de tiro, así como las colecciones de armas blancas, de fuego y de armaduras,

pues suponían la afición a la guerra desde tiempos inmemoriales y esto dignificaba el linaje según sus

convicciones.

Los elementos bélicos son los protagonistas en la iconografía del sarcófago de Híjar, ensalzando así,

y según los valores expuestos, los méritos militares y heroicos del yacente. El relieve está dividido en tres

secciones decoradas con elementos renacentistas. En las laterales hay relieves de trofeos militares, águilas y

motivos vegetales, mientras que en el centro está el blasón heráldico del propietario, Luis Fernández de Híjar

(+ 1554). En general, en la decoración se evidencia la búsqueda de la belleza de este momento artístico como

una propiedad terrenal de los objetos para dar placer a los sentidos. Se observa en sus elementos el renacer de

la Antigüedad clásica según los parámetros expuestos como una explosión de fresca energía, con el abandono

del oscuro mundo medieval. La naturaleza se interpreta con alegría y libertad, y el espacio se decora con

guirnaldas florales (la flor como belleza efímera en un dualismo vida-muerte) que equilibran la composición

del frontal del sarcófago. Está coronado con un entablamento sustentado en las esquinas por sendas figuras de

atlantes o tenantes. Se aprecia un estudio meticuloso de la anatomía en los dos tenantes y sus armónicos

contrappostos (Fig. 8 y 9). Se trata de dos figuras masculinas, una barbada y otra imberbe, que bien podrían

simbolizar la vejez y la juventud respectivamente. El tratadista romano Vitruvio le otorgaba a esta figura del

telamón el sentido de prisionero de guerra y, en el contexto cristiano, sería la idea del alma humana esclavizada

por la materia32.

Dos águilas enfrentadas de forma simétrica aparecen sobre sendas guirnaldas. El águila se asocia a la

idea de actividad masculina, poseyendo además el ritmo de la nobleza heroica. Es un animal asociado a los

dioses del poder y de la guerra en la iconografía clásica. Las águilas, cual estandarte romano sobre los despojos

(incluso las hachas encendidas), se refieren a la guerra y sus consecuencias: prender fuego a los poblados

enemigos, según dice César en La Guerra de las Galias33. Así queda representado en este sarcófago. Debajo

de las aves aparecen, a ambos lados, una armadura y un escudo, símbolos guerreros que no se conciben fuera

del contexto combativo. El esquema compositivo de la armadura debió inspirarse, tal como observó la profesora

Morte García, en los paneles ornamentales del grabador italiano renacentista Enea Vico, cuyos grabados se

editaron en Roma (Lafreri Formis, hacia 1550).

Nota 32
Nota 32
Este es el sentido dado por Miguel Ángel a los esclavos proyectados por Miguel Ángel para la tumba de Julio II.

Nota 33
Nota 33
Tervarent, 2002. 
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Siguiendo con la tradición de la antigua Grecia por la que se colocaban trofeos34 sobre las tumbas de

los difuntos que habían participado de forma destacada en batallas y, más tarde, por la que en la Roma antigua

se incluyeron en la decoración de ciertos sarcófagos, el Renacimiento rescató esta costumbre para evocar la

virtud del personaje yacente. En España, uno de los primeros ejemplos más excelso es el del sepulcro de un

caballero español que destacó como excelente militar: Ramón Folch de Cardona-Anglesola (1467 - 1522)35,

quien, tras su muerte en Nápoles, fue enterrado en un monumento sepulcral en su Bellpuig natal, encargado

al escultor italiano Giovanni Merliano da Nola36. Esta obra renacentista realizada en mármol es una de las más

importantes de su género en España. En el caso que nos ocupa, los trofeos son también triunfos de armas.

Aparecen igualmente antorchas, cuyas luces ahuyentaban el mal y protegían el espíritu del yacente, asimismo

evocaban la imagen de la luz eterna y alumbraban el nacimiento de la nueva vida.

Fig. 8: Tenante imberbe. Fig. 9: Tenante barbado.

Nota 34
Nota 34
El trofeo cristiano implica la idea de victoria, pero no sólo la bélica, sino también la espiritual, es decir, sobre la muerte. Los primeros cristianos llamaban “trofeos” a la sepultura de los mártires, identificando el tropaeum con la tumba. Al mártir cristiano se le consideraba un vencedor al renovar la victoria espiritual de Cristo con su sacrificio, por lo que su sepulcro era un auténtico trofeo.  

Nota 35
Nota 35
Conde de Albento y duque de Somma, en 1503 lideró las galeras de la Corona de Aragón que participaron en el exitoso asedio de la Gaeta, durante la guerra con Francia por el control del reino de Nápoles; destacó como responsable de la escuadra en la Jornada de Mazalquivir en 1505 durante las campañas del norte de África; participó en la guerra de la Liga de Cambrai (en Italia) en el ejército de Fernando el Católico. Y fue virrey de Sicilia (1507-1509) y Nápoles (1510-1522), además de otros éxitos militares.

Nota 36
Nota 36
Existe un estudio reciente de este mausoleo realizado por  Joan  Yeguas, El mausoleu de Bellpuig. Història i art del Renaixement entre Nàpols i Catalunya, editado por Saladrigues. S.L. en Bellpuig en 2009.
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La exquisitez formal con la que está labrado el monumento se acompaña de una gran riqueza de

evocaciones tanto desde el punto de vista tipológico como iconográfico, siempre vinculadas a la imagen del

caballero militar en esa virtud, gloria y fama ya descritas. La figura funeraria que, aunque no se conserva, se

conoce gracias a los testimonios documentales recogidos anteriormente, era la de un caballero revestido con

la armadura de sus campañas. El hecho de vestir armadura era motivo muy digno, de orgullo y ostentación de

clase. Con él, se señalaba la pertenencia del individuo a ese estamento superior tan ansiado, pues la guerra era

un ejercicio propio del noble y esta actividad justificaba sus privilegios dentro de la sociedad. Como matiza

María José Redondo, “si ciertos signos externos de la nobleza como son la elevación de un monumento funerario

o el uso del emblema heráldico habían sido alcanzados en algunas ocasiones por ciertos miembros del pueblo

llano, especialmente por algunos burgueses enriquecidos con la banca y el comercio, la figura sepulcral ataviada

con indumentaria militar no dejaba duda alguna sobre la condición del difunto, de su noble extracción social

y de su dedicación al ejercicio de las armas”37. Debe entenderse, pues, como un “traje de gala” y el rey, el

primero de los caballeros, también se inmortalizó con armadura en su estatua sepulcral.

La armadura se utiliza para la protección física del cuerpo y simboliza su defensa espiritual. En la

epístola de San Pablo a los efesios (6, 10-17)38 decía el apóstol: “Revestíos de la armadura de Dios para poder

contrarrestar las asechanzas del diablo [...] tomad también el yelmo de la salud y empuñad la espada del espíritu

(que es la palabra de Dios)”. Es el soldado de Cristo (Miles Christi), paradigma de la vida cristiana entendida

como una lucha permanente contra el demonio. El tema no es nuevo, la idea del combate espiritual había sido

tratado profusamente durante el medievo, pero fue en este momento histórico, con la difusión de las fuentes

bíblicas gracias a la imprenta, cuando el concepto de caballero cristiano cobró un verdadero auge en los círculos

humanistas39. Muy destacado es este ejemplo, por el que el señor de la baronía de Híjar, demostrando el dominio

de estos conocimientos entonces precursores y consciente de la preponderancia de su linaje, quiso rodearse de

un conjunto de símbolos que ensalzaran el honor del héroe caballero que allí yacía. El yelmo aparece mirando

a la derecha denotando así nobleza y porta la cinta de barón; corona las armas heráldicas y sustituye el lugar

donde hubiera ido la corona ducal en el caso de que este personaje hubiera tenido el permiso real para ostentarla,

enfatizando además todo el discurso militar. En la elección de estos detalles de la indumentaria militar fueron

determinantes la imagen emitida por algunos libros aparecidos en este momento. El caballero determinado

(Le chevalier délibéré), novela alegórica escrita por Oliver de la Marche en 1483, fue traducida del francés

por Hernando de Acuña en 1535 y supuso la lectura escogida por Carlos V durante su retiro en el Monasterio

de Yuste. No hay que pasar por alto la influencia de este libro así como la del Enchiridion Militiis Christiani

(también conocido como Manual del Caballero Cristiano), obra de Erasmo de Rotterdam de gran importancia

en la Europa del siglo XVI y cuya traducción al español tuvo lugar en 1525.

Nota 37
Nota 37
Redondo, 1987: 249. 

Nota 38
Nota 38
La Epístola de San Pablo a los Efesios fue la base sobre la que justificó la identificación simbólica entre el cristianismo y las armas: el caballero cristiano. 

Nota 39
Nota 39
El Greco también se hizo eco de este concepto en El Martirio de San Mauricio, realizado hacia 1580, obra que se conserva en el Real Monasterio de El Escorial y en la que todas las figuras visten uniforme militar. 
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Las armas y su original coronamiento quedan enmarcados con una guirnalda vegetal, que representa

la ligazón, la dependencia en el sistema feudal de las jerarquías, ratificada por el juramento de honor, lo que

constituye la sublimación del hallarse “ligado” por el superior. Según el gusto establecido all´antica, las

guirnaldas de flores, hojas y ramas -inspiradas directamente de los sarcófagos de guirnaldas romanos,

principalmente en los de época adrianea40- estaban plenamente incorporadas al repertorio utilizado en la

decoración durante el Renacimiento; podían representarse como corona abierta por un extremo o bien como

una tira tejida formando un círculo. El primer caso aparece en este sarcófago de forma simétrica en los extremos

cobijando a las águilas triunfales, mientras el segundo enmarca la heráldica en el centro de la composición con

una clara intención de ensalzar su prestigio y autoridad, así como de asegurar la vida eterna al difunto y a su

linaje. El ofrecimiento de flores y frutos en forma de coronas o guirnaldas ha formado desde tiempos

inmemoriales parte de los ritos paganos a las divinidades. Con el paso del tiempo, estos honores para los dioses

se ampliaron en el culto a los muertos siguiendo la ceremonia de colocarlas sobre los sepulcros y, finalmente,

en ese deseo de perpetuación, se esculpieron dentro del programa iconográfico como símbolo de perpetuidad.

En la guirnalda que nos ocupa puede reconocerse la flor conocida como adormidera (Papaver somniferum,

usadas para la fabricación del opio), flor que ya fuera representada en los sarcófagos romanos y cuya

interpretación es la idea de la muerte como un sueño. Estos motivos inspirados en la Antigüedad pagana, el

repertorio de los elementos bélicos y la inexistencia de símbolos de tradición cristiana hacen que este sarcófago,

aunque se conserve incompleto, sea un valioso y exclusivo -por su pureza conceptual- exponente de la nueva

mentalidad imperante en este momento histórico, pues en él se cumplen todas las características importadas

de Italia que fundamentan los valores del nuevo hombre moderno, demostrando el espíritu pionero, ambicioso

y aventajado del noble que allí quiso descansar para toda la eternidad.

El sarcófago está realizado en alabastro. Este material, de apariencia marmórea, se caracteriza por su

ductilidad, traslucidez y brillo céreo, propiedades que le han hecho ser muy valorado a la largo de la historia

para su uso ornamental. Desde la Antigüedad se conservan piezas de alabastro y también de este material es

el sepulcro exento de Pedro Fernández de Híjar y Navarra, de finales del siglo XIV y que, procedente del

Monasterio de Rueda, se conserva en el Museo de Zaragoza. Debido a los avatares de su historia, el estado del

sarcófago en la primavera de 2013 era bastante deficiente, como demuestra la falta de las siguientes partes. 1)

Pérdida del brazo izquierdo del atlante de la parte izquierda. En su lugar existía un pequeño vástago metálico

que fijaría una reposición que también se ha perdido. 2) Pérdida del original del brazo derecho del atlante de

la parte derecha. Se sustituyó por una reposición de baja calidad de talla. 3) Pérdida de la visera del cierre del

ventalle de la celada y cabeza de murciélago que se halla sobre ella. 4) Pérdidas por erosión y roce en los

bordes y esquinas que afectan a las panoplias, guirnaldas y aves. 5) Pérdida de superficie por golpes y abrasión

en el codo derecho, pecho y rostro del atlante de la derecha; en el rostro y en la decoración de escamas tras el

atlante de la izquierda y en los puntos sobresalientes de los elementos decorativos: orlas vegetales, guirnaldas,

Nota 40
Nota 40
Redondo, 1987: 96.
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antorchas de las panoplias, bordes del blasón y bordes de las hojas de la cornisa. Se observaban, además,

fracturas que fueron unidas en el proceso de restauración con adhesivos aplicados de forma excesiva

(sobresaliendo y manchando las zonas próximas) y poco cuidadosa en el brazo y mano derechos del atlante

de la derecha, en el mismo brazo del atlante de la izquierda y en la rodilla derecha del atlante de la derecha.

Junto a estos deterioros, la pieza contaba, debido a la manipulación y a sus diversos destinos, con gran suciedad

superficial. En febrero de 2014 se consultó a un reconocido restaurador, Fernando Gilabert Lorenzo, quien

asesoró en la intervención adecuada para restaurar la pieza escultórica. Finalmente, la ejecución corrió a cargo

de un cantero toledano. La restauración se llevó a cabo con materiales de la misma naturaleza que el original,

resinas sintéticas con carga inerte. Para terminar, se aplicó una capa de cera microcristalina con un punto de

fusión más alto que la cera común, para evitar reblandecimiento por el calor y acumulación de polvo y

suciedad41.

Esta pieza artística de la Casa de Híjar pone de manifiesto la voluntad de la nobleza como clase

privilegiada del Antiguo Régimen, a través de la tipología escultórica de las tumbas, de manifestar una

individualidad vinculada a la idea/deseo de inmortalidad. Esta exaltación de la dignitas hominis se materializó

a través de los programas iconográficos y sus sofisticadas articulaciones simbólicas. El X señor de la baronía

de Híjar y III conde de Belchite pidió ser así glorificado mediante la alegoría y el mito: la fama, entendiendo

la muerte como arma para mantener su reputazione, su gloria y, por ende, su fortuna al pasar el umbral a la

vida eterna, a la que, convencido, pasaría como un héroe inmortal (Fig. 10).

Fig. 10: Frontal del sarcófago.

Nota 41
Nota 41
Para su correcta conservación, es recomendable evitar la exposición a la humedad directa o ambiental, así como a focos de calor.  La iluminación debe ser moderada y a suficiente distancia para minimizar el aporte de calor a los focos. Ha de evitarse también la incidencia directa de luz solar sobre la pieza. Tampoco se deben realizar limpiezas húmedas para su mantenimiento. 
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Comencé este trabajo con palabras de un célebre escritor argentino y lo concluyo con esta alusión a las

de un Premio Nobel mexicano. Decía Octavio Paz: “Árbol de sangre, el hombre siente, piensa, florece y da

frutos insólitos. Se enlaza lo sentido y lo pensado, tocamos las ideas”. Espero haber conseguido un fruto insólito

en el que lo sentido y lo pensado en estos años investigando me hayan permitido, aunque sea levemente, rozar

las ideas.
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* Universidad Pablo de Olavide.
1 Pedro de Medina, en su Libro de la Verdad, recomendaba la colocación de los sepulcros en los templos “para que viendo más
personas tu sepultura, rueguen más a Dios por ti; y los que dicen misas, acordándose más de ti, más te ayuden […] Sea para honrar
y obligar a los de tu linaje, que sean buenos y virtuosos, para que merezcan por su virtud ser parientes de quien tan honrado lugar
ocupa”.
2  Carrasco, 2000: 25-41.
3  Benito, 1591: f. 2r.
4  Ortiz, 2008.
5 Fue nombrado, además, lugarteniente del rey en el reino de Valencia, almirante de la Armada de Aragón y Caballero de la Orden
del Santo Sepulcro de Jerusalén en 1270.
6 Algunas fuentes (véase: García, 2010) identifican esta iconografía con la bloca o armazón del escudo en triángulo curvilíneo con
las barras radiales de Teobaldo I, rey de Navarra (así se representan las armas de Navarra y Champaña en los capiteles de la catedral
de Tudela). No obstante, la versión clásica y más conocida la identifica con las cadenas de Navarra, conseguidas por la monarquía
navarra en las Navas de Tolosa.
7 Casaus, 1997: 55. Se reproduce el texto en latín del Real Privilegio de 16 de abril de 1483 para este duque y sus sucesores (Doc.
7937, f. 14 r.)
8 Con Carlos I pasó de ser un derecho emanado de la sangre y vitalicio a convertirse en un privilegio otorgado por la voluntad del
soberano exclusivamente.
9 Colás/Salas, 1982: 413-592.
10 Casaus, 1997: 244.
11 El cuello de gorguera fue prohibido en España en 1623 por las leyes suntuarias que querían simplificar la vestimenta española y
se sustituyó por la gorlilla, que era un cuello más sencillo.
12 Entre sus privilegios estaba el de poder estar cubiertos  en ciertas ocasiones delante del rey. Hacia 1520, Carlos V fijó en 25 los
títulos españoles con derecho a la Grandeza. El número fue creciendo paulatinamente.
13 Casaus, 1997.
14 Lasala, 1954: 142.
15 Monzón, 2000: 99.
16 A este respecto, aunque no es un artículo académico ni aporta una visión científica, puede citarse: Guiu Aguilar, Víctor M./Casaus
Ballester, Mª José (2013): "El humo de nuestra historia: de sarcófago a chimenea". En: Rujiar. Miscelánea del Centro de Estudios
del Bajo Aragón, XIV, pp. 281-306.
17 Se cita como IV duque a Luis Fernández de Híjar y Ramírez de Arellano, que, aunque no fue nunca duque por el recelo de los
Austrias, hubiera sido el IV duque de Híjar de la historia.
18 Laborda, 1980: 193-205.
19 En la fotografía aparecen Florencio Jardiel con el Padre Basilio y el Padre Arcángel examinando algunos restos de sarcófagos de
los antiguos duques. La fotografía la firma José A. Dosset en 1903.
20 Laborda, 1980: 197-198.
21 De nuevo, se alude a Luis Fernández de Híjar como duque; actualmente consta que nunca ostentó oficialmente el título, aunque
él se proclamara como tal.
22 Monzón, 2000: 99.
23  Informe inédito solicitado por el propietario actual de la pieza a la Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza,
Carmen Morte García.
24 Abizanda, 1932.
25  Checa, 1983: 138.
26 Evidente es, como señala Carmen Morte, la relación entre el Laocoonte y un detalle del Mal Ladrón del retablo mayor de la
catedral de Huesca, realizado por Damián Forment en 1520. Las similitudes, en este caso, hablan por sí mismas.
27 Nieto/Checa, 2000.
28 Droz, 1993.
29  Municio, 1958.
30 Rodríguez, 1996.
31 Sánchez de Carranza, Jerónimo (1582): Libro que trata de la Philosophia de las armas y de su destreça. Sanlúcar de Barrame-
da: en casa del autor. Pacheco de Narváez, Luis (1600): Grandezas de la espada. Madrid: Juan Íñiguez.
32  Este es el sentido dado por Miguel Ángel a los esclavos proyectados por Miguel Ángel para la tumba de Julio II.
33 Tervarent, 2002.
34 El trofeo cristiano implica la idea de victoria, pero no sólo la bélica, sino también la espiritual, es decir, sobre la muerte. Los
primeros cristianos llamaban “trofeos” a la sepultura de los mártires, identificando el tropaeum con la tumba. Al mártir cristiano se
le consideraba un vencedor al renovar la victoria espiritual de Cristo con su sacrificio, por lo que su sepulcro era un auténtico trofeo.
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35 Conde de Albento y duque de Somma, en 1503 lideró las galeras de la Corona de Aragón que participaron en el exitoso asedio
de la Gaeta, durante la guerra con Francia por el control del reino de Nápoles; destacó como responsable de la escuadra en la Jornada
de Mazalquivir en 1505 durante las campañas del norte de África; participó en la guerra de la Liga de Cambrai (en Italia) en el
ejército de Fernando el Católico. Y fue virrey de Sicilia (1507-1509) y Nápoles (1510-1522), además de otros éxitos militares.
36 Existe un estudio reciente de este mausoleo realizado por  Joan  Yeguas, El mausoleu de Bellpuig. Història i art del Renaixement
entre Nàpols i Catalunya, editado por Saladrigues. S.L. en Bellpuig en 2009.
37 Redondo, 1987: 249.
38 La Epístola de San Pablo a los Efesios fue la base sobre la que justificó la identificación simbólica entre el cristianismo y las
armas: el caballero cristiano.
39 El Greco también se hizo eco de este concepto en El Martirio de San Mauricio, realizado hacia 1580, obra que se conserva en el
Real Monasterio de El Escorial y en la que todas las figuras visten uniforme militar.
40 Redondo, 1987: 96.
41 Para su correcta conservación, es recomendable evitar la exposición a la humedad directa o ambiental, así como a focos de calor.
La iluminación debe ser moderada y a suficiente distancia para minimizar el aporte de calor a los focos. Ha de evitarse también la
incidencia directa de luz solar sobre la pieza. Tampoco se deben realizar limpiezas húmedas para su mantenimiento.


