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Este Museo alberga las colecciones de Arqueología desde la 
prehistoria, pasando por el periodo romano tan importante para la 
ciudad, como la ocupación árabe, y en Bellas Artes lo referente al 
gótico, renacimiento y barroco. Junto con el importante muestra del 
genial pintor aragonés Francisco de Goya, tanto de sus cuadros 
como de las celebres series de los grabados. Cuenta con salas para 
la cerámica numismática, etc.   
 



1      MUSEO DE ZARAGOZA 

 

 
m 

                         Misviajess  

24-11-2013  

 

Museo instalado en el edificio de la Exposición 
Hispano Francesa dedicada a las Artes, 
Comercio e Industria. Con interesantes salas de 
la Prehistoria, la época romana… o en las Bellas 
Artes la pintura gótica, junto con las salas 
dedicadas a Francisco de Goya. 
http://misviajess.wordpress.com/  

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado Web Ayuntamiento de Zaragoza. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Escuela de Artes (Antigua), Plaza de los Sitios, 5 – 50001 Zaragoza  ℡976 236 171 

• Museo Provincial, Plaza de los Sitios, 6 -- 50001 Zaragoza  ℡976 222 181 horario martes a sábado 10 a 14 y 17 a 20 

h. domingos 10 a 14 h.  

• Oficina de Turismo Zaragoza  Plaza de Ntra. Señora del Pilar s/n 50003 Zaragoza  ℡902 142 008 
turismo@zaragoza.es  
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Situándonos en el céntrico paseo de la Independencia  y  por cualquiera de sus bocacalles 
hacia la Plaza de Los Sitios donde está situado el Museo. 
 

    ��� Zaragoza   

 
Ciudad agradable de recorrer y visitar, pues las distancias no son excesivamente grandes, y 
apenas hay que recurrir a los transportes públicos. 

 
Situados en la Plaza de los Sitios donde se celebro la Exposición Hispano Francesa para 
celebrar el primer Centenario de Los Sitios, tenemos algunos edificios construidos para 
albergar esta muestra. Pues el resto debido al tipo de construcción provisional de madera 
escayola y barro se demolieron como el Teatro, la Puerta de Entrada, y pabellones.  
Exposición en la que trabajaron 36.500 personas, y que tuvo una dimensión expositiva de 
5.000 expositores.  Con más de 500.000 visitantes la visitaron en los meses de Mayo 
Diciembre. 
 

���� Museo Provincial  
 
Este edificio renacentista aragonés, también realizado con motivo de la Exposición 
Hispano francesa de 1908.  

 
 Posee un importante fondo arqueológico por el que comenzaremos la visita. 

�  Elegante porche del Colegio Gascón y Marín, con una galería en su chaflán.  Esta construido en 1911 y 1919 su estilo neo 
renacentista  �  Escuela de Artes.  Este fue el tercer edificio que se realizo para la exposición Hispano Francesa de 1908. �
Monumentos Los Sitios,  se levanto este monumento en 1908 donde se representas algunos de los sucesos acaecidos, Agustina de 
Aragón y los defensores de la ciudad. 

� -- � -- �  Fachada del Museo con las alegorías de las Artes. 

   



3      MUSEO DE ZARAGOZA 

 

 

 

Iniciamos la visita con las salas dedicadas al periodo romano que están en la planta calle 
nada más entrar y acceder al patio, en el ángulo superior izquierdo de su planta baja 
entraremos por la sala 5 donde se inicia esta muestra, donde los mosaicos son uno de sus 
más atractivos alicientes.  

 
Nada más entrar están los mosaicos de la Casa de Orfeo del S. II d.C. procedente del 
yacimiento arqueológico situado en las proximidades de la iglesia de San Juan de los 
Panetes, era una vivienda de carácter señorial.  
Este pavimento del triclinio (comedor) de 8,30 x 5,90 m desde donde se integraban otras 
estancias de la casa. 

�  En las esquinas las alegorías del Comercio y la Arqueología,� Medallones de personajes ilustres como Francisco de Goya. 
� Extremo derecho de la fachada. 

� Hall de entrada al museo. � Escultura de la recepción  de entrada. � Patio interior con soportales abiertos, y la primera planta 
con una galería con arcos de medio punto y columnas anilladas utilizadas en los palacios aragoneses. 

 
� Croquis situación salas arte romano. 
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Este mosaico de Eros y Pan es parte de un triclinio de 8,20x8m. de la calle de la Zuda. Y 
también de este emplazamiento esta el mosaico de Orfeo amansando las fieras. 

  
La situación de las calles, son de Zaragoza, salvo que se complete su procedencia. 

� Espacio con la cabeza de sátiro inserta en un octógono con decoración trenzada en su exterior. En su cara los ojos miran a la
derecha y su boca arqueada hacia abajo, como mueca de seriedad. � La musa Clío, en uno de sus ángulos, está tocada con 
diadema de plumas. 

� Croquis situación Casa Orfeo, empleando un plano del museo � Mosaico con Eros y Pan. Restituido donde se aprecian recreando 
las partes que faltan. A la derecha un sátiro con la mano atada a la espalda y a su izquierda un amorcillo.  

� Este corresponde a una gran estancia de 9x6m con una antecámara columnada.  � Orfeo de tipo frigio, tocando una lira ante los 
animales que le rodean. El personaje tocado con rica vestidura. � En la parte inferior una pantera, oso, tigresa y un león. 
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De la casa de las Musas del S. II d.C. situada en la calle San Agustín, tenemos este panel  

� Medallón blanco y negro de la casa de Orfeo con forma de triángulos que van decreciendo  de tamaño. � Maqueta de una casa 
romana. 

� Espacio que representa un tercio inferior de la altura de la pared. Con imitación de un zócalo de mármol veteado y en la parte 
superior unos paneles, entre los que se encuentran dos bustos. 

 
� Estatua icónica. Roma, figura femenina de procedencia desconocida a falta de su cabeza, probablemente del S. IV a.C. � Estatua 
de Domiciano, cloaca máxima, plaza de la Seo, que cuando el emperador Tito Flavio Domiciano era joven. � Mosaico de Nereida 
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De la Villa de Fauno entre las calles Alonso V y Rebollería, está la escultura de Fauno ebrio. 

 
Casa del Juicio de Paris, calle D. Jaime I, 5 S. III-IV d.C. 

 
En la famosa disputa de las diosas que intervino Hera con Atenea y Afrodita, París eligió a 
Afrodita, que se convirtió desde entonces en su protectora. 

sobre monstruo marino, y en la parte inferior los trazos simulando las olas de mar. 

� Escultura de mármol blanco de Tasos con fauno recostado sobre un lecho rocosos, formaba parte de un peristilo en cuyo 
estanque central se encintaba la escultura de finales del S. I y comienzos del II d.C. � De la casa de Eros  del S. II d.C. tenemos 
este mosaico con Eros y paloma sobre una rama. Esta casa situada entre calles Fuenclara y Candalija. 

� Fragmento de donde aparecen parcialmente dos animales con potentes garras. � - �En esta parte aparece el joven  príncipe con 
gorro frigio y detrás una figura velada, posiblemente Hera. 

� - � En este segundo fragmento con su orla decorativa, y en una esquina una cabeza velada del invierno. � Mosaico procedente 
de la Casa de la Crátera S. II d.C. situada en la calle Torrenueva 4-6.  Con una superficie de 1,5x1,5 m con bandas de trenzado y en 
el centro una gran crátera con dos pájaros que están posados sobre sus asas. 
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De la Augusta Bílbilis (Calatayud) se encuentra esta figura de Claudio en mármol de Paros. 

 

  

� Figura de Claudio que fue encontrada por un labrador en 1662. � Cabeza de Druso el Menor en mármol, hijo de Tiberio y de 
Vipsania Agripina, perteneció a una escultura mayor, que formaba parte de la galería imperial de retratos del Foro de Caesar 
Augusta. � Escultura de Deméter – Ceres, de la Villa de la Malena de Azuara (Zaragoza) en mármol veteado. 

� - � -  � - � Conjunto de capiteles con hojas de acanto superpuestas de Caesar Augusta. 

� Osiris, solar del Club Natación Helios. Baja época egipcia 715 – 332 a.C. conservado en época romana ¿? � Retrato anónimo, en 
mármol blanco procedente de la plaza de La Seo, primera mitad S. I d.C.� Busto de Minerva médica del balneario sagrado de 
Turiaso (Tarazona) Zaragoza. Con el rebaje en la frente de suponer el portar un casco como la ilustración que porta el museo en su 
paneles informativos, y va peinada con un moño atrás. 
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A continuación está la exposición que nos aporta algunas muestras del yacimiento 
arqueológico de Villa Fortunatus en Fraga (Huesca)  

 
� Cabeza de Augusto en carneola o sardónice,  del balneario sagrado de Turiaso (Tarazona) Zaragoza, 83-96 d.C. este exvoto 
recuerda la milagrosa cura de Augusto en las aguas de Turiaso a su regreso de las guerras cántabras. � Venus, Roma procedencia 
desconocida. Deposito de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. 

 
� Dios Attis, de  Villa Fortunatus en Fraga, réplica del original en mármol de Luni, que se encuentra en el Museo de Huesca, S. IV 
d.C. es la divinidad protectora de los muertos. � Calendario agrícola  de  Villa Fortunatus en Fraga del S. IV d.C. 
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Villa Fortunatus es una villa romana en las proximidades de Fraga (ctra. Alcolea) y del rio 
Cinca que perteneció una explotación agrícola de cierta entidad, dado que parte de sus 
producciones se exportaban a través del río Ebro para llegar a Caesaragusta o hacia el 
puerto de Destrosa y embarcar para Roma. 
 
Esta villa rustica era un conjunto de construcciones del S. II al IV d.C. (se modifico y 
amplio en los S. II-IV d.C.)  Entre los que se encontraba un gran patio central (peristilo) 
con un jardín con acuarium y pozo esta estructura abierta tiene 17 x 20 m.  En torno a él 
las instalaciones de sus dueños al noreste,  el área pública de la villa al sur con su aula de 
recepción. 
 
En el sureste se encontraba la basílica paleocristiana del S. IV cuando ya está 
abandonada la vivienda, es de planta basilical con tres naves de época visigótica. 

  
En la parte sur se encontraban en la galería un calendario agrícola del S. IV d.C. que la 
mayor parte se conserva en este museo, dos quedan el yacimiento y los otros dos 
restantes fueron destruidos (enero y octubre). Son unos cuados de 54x58 centímetros, 
donde se representan animales y frutos propios de los meses en los que se produce. 

  
Decoración de los ocho mosaicos con el calendario agrícola en el peristilo sur. 

� Abril: liebre y pájaros.                                                     � Febrero: Burro y granada. 

� Mayo: toro y mijo.                                                           � Agosto: león y frambuesas. 
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En este peristilo sur (en el mismo corredor del calendario)  se encontraba en el pavimento el 
mosaico de la exedra, que contiene una vasija de la que brotan tallos con hojas, zarcillos y 
racimos de uvas. 
 

 

� Junio: tigresa (protectora de las cosechas) y haz de varas.         � Diciembre: ciervo galopando y altar con vela y ramos de olivo. 

� Septiembre: caballo y cardo.                                                 � Noviembre: Oso y Madroño. 

� Exedra con dos grandes tallos a cada lado donde brotan las hojas, zarcillos y los racimos de uvas. 
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En otra de las estancias abiertas a la galería sur del peristilo de 5,80 x 4,70 m. se ha 
conservado la parte superior de este mosaico. 

  
En el marco exterior, centrado esta la inscripción de FORTU NATUS y entre las dos un 
crismón de seis brazos con Alfa y Omega entre los laterales. 

� Con una ancha orla que en la misma se suceden los tallos o roleos vegetales. � En la parte central hay representaciones de 
animales, racimos de uvas, una crátera, etc. 

� Parte superior de este fragmento. � Crismón con sus brazos parados y la P en brazo superior y Alfa y Omega a los laterales. 

� Mosaico de Venus y Eros, S. IV d.C. procedente de un cubiculum dividido en dos ámbitos. En la antecámara representado Venus 
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Por último, en esta sala se encuentra un espacio de convivencia, el triclinio de la calle 
Añón, de mediados del S. I d.C. con diferentes fases constructivas del mismo. 

   

y Eros.  � Mosaico de una estancia, donde se aprecian tres orlas concéntricas y octógonos en su parte interior. � Mosaico de la 
Villa de Estada (Huesca) S. IV d.C. con dos personajes una bajo un templete con frontón que está desnudo, y a su derecha el otro 
que esta vestido con un túnica. 

� Parte superior del mosaico de Estada donde se aprecian unas inscripciones en dos lados y multitud de figuras representando 
frutos, espigas, orbes, esvástica, etc. � Mosaico de Eros y Psique S. IV a.C. de un cubiculum con acceso desde el atrio. En la parte 
central se encuentran los dos jóvenes abrazados. 

� Recreación del triclinio del  domus  de la calle Añón en Zaragoza. Con decoración de paneles.  
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Con un pavimento de terrazo blanco con emblemas hoy desaparecidos y su techo plano y 
decorado lo mismo que sus paredes. 

En la siguiente y última sala del periodo romano en el museo  

� Imagen de la sala con muebles (reproducciones).                � Detalles de la decoración, las partes originales del techo. 

� Mosaico de la parte central de la estancia.                             � Brasero romano (foculus) S. I a.C.- I d.C., procede de un 
yacimiento romano aragonés indeterminado, los personajes son reutilizados. 

� Mosaico procedente de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) del S. IV de forma circular que en su interior tiene una 
composición cuadrada con dieciséis cuadros de distinta gráfica y en sus lados se suceden con simetría triángulos y semicírculos.     
� Arca de madera del S. I d.C. con cuatro patas y recubierto con placas de bronce con figuras de dioses.  
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Esta arca ferrata perteneciente de Municipium Turiarso (Tarazona, Zaragoza) del S. I d.C. 
está recubierta con placas de bronce y tachonado con clavos de hierro. 

 

 
En una de las vitrinas de esta sala hay un largo etc. de objetos como estos… 

 

� Apolo.                           � Abundancia.                    � Mercurio.                  � Eros.                         � Sileno 

� Croquis interpretación personajes del arcón, sobre un esquema de la información del museo. 

� Cabeza de Sátiro, procedente de la casa calle Teniente Coronel Valenzuela. Villa en extramuros, en mármol 2ª mitad S. II d.C.
� Ara en alabastro, Colonia Celsa (Velilla de Ebro). Zaragoza) S. I d.C. � Pequeña ara de culto doméstico en alabastro Causar 
Augusta S. I d.C.  
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Algunos objetos del periodo romano podemos encontrar en otras salas como en esta…  

Como el tesorillo de Alagón (Zaragoza) del S. I a.C. de 95 piezas de denarios. O el bronce 
latino de Contravía Veláosla del año 87 a.C. donde ejerció la autoridad de Roma mediante el 
procónsul de la Provincia Hispania Citerior, Cayo Valerio Flaco. 

� Panel pictórico con tema arquitectónico de la Casa de Las Musas S. II d.C. 

� Miliario, Castejón de Baldease (Zaragoza) 32 d.C. � Sala en la planta baja nº 10. � Cancel de la basílica paleocristiana (Fraga). 

� Bronce escrito el 15 de mayo de año 87 a.C. por una disputa de un terreno. 
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O el bronce en lengua céltica… 

 
Tras una satisfactoria visita a estas salas continuamos con el resto del museo. Con los 
periodos Calcolítico, Edad del Bronce…. 

 

�   Bronce  Botorrita escrito lengua céltica. �  Bronce Botorrita escrito lengua latina (Placas de bronce con inscripciones iberas y 
latinas S.I a.C.). �   Cabeza celtibérica 300-100 a.C. Durón de Belmonte (Zaragoza). 

� Vaso Campaniforme, Calcolítico 2500-1850 a.C.. � Contenedor con decoración acanalada con la representación de varios ciervos 
Cabezo de Monleón (Caspe, Zaragoza) 900-700 a.C. � Contenedor con decoración incisa  Cabezo de Monleón (Caspe, Zaragoza) 
900-700 a.C. �  Contenedor con decoración incisa   Cabezo de Monleón (Caspe, Zaragoza) 900-700 a.C. 

� - � Kalthos ibérico decorado S. I a.C. Cueva del Cabuchico (Azuara, Zaragoza) de cerámica fabricado en torno y decoración 
pintada en rojo, con una escena de una cierva amamantado a su cervatillo y atacada por dos lobos y un buitre.300-100 a.C.
� - � Contenedor ibérico decorado S. I a.C. La Corona (Fuentes de Ebro, Zaragoza) de forma cilíndrica y aspecto troncocónico, los 
motivos decorativos ocupan toda la superficie, tallos serpenteantes con hojas de hiedra…..300-100 a.C. 
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Época Celtibérica. 

 

 

� Vasija cilíndrica con asas y decoración de motivos solares. Los Castellares (Herrera de los Navarros, Zaragoza) inicios S. I a.C. 
�  Vasija cilíndrica con asas y decoración de motivos solares. Los Castellares (Herrera de los Navarros, Zaragoza) inicios S. I a.C. 
� Recipiente de cerámica con decoración pintada que representan rasgos de caballo. Kontrebia Belaiska (Botorrita, Zaragoza) 
Inicios S.I a.C.. � Kalathos ,con decoración pintada Kontrebia Belaiska (Botorita, Zaragoza)  200-100 a.C.  

�  Pareja humana representada de frente y con pintura policroma. El fragmento de pared corresponde a la parte superior de un 
kalathos. (Oliete, Teruel).200-100 a.C. � Crátera con decoración pintada. La Corona (Fuentes de Ebro, Zaragoza 200-100 a.C. 
� Kernos, edad de bronce final. Contenedor usado para ofrendas rituales con una serie de vasijas adosadas al cuello generalmente 
cuatro “kotyliskoi”. Cabezo Monleón (Caspe, Zaragoza) 900-700 a.C.. � Contenedor en cerámica destinado a guarda alimentos. 
Decoración plástica de cordones. Cabezo de la Cruz (La Muela, Zaragoza) 900-700 a.C.. 

 LA TIÑA DEL ROYO, LUNA (ZARAGOZA)

� Cuenco y cuchara de cerámica, Cabezo de la Cruz (La Muela, Zaragoza) 900-700 a.C. � Imagen de una sala de arqueología. �
Estela funeraria del grupo denominado S.W., está es de carácter antropomorfo aunque le falta la cabeza, posible de un guerrero de 
élite. La parte central está decorada con un escudo circular con escotadura en V. En la parte inferior lleva una lira. La Tiña del Royo, 
(Luna, Zaragoza) 900 a.C. Edad de Bronce Final.� Estela antropomorfa con la cara de un personaje, donde se aprecia la nariz y sus 
ojos picados  Los Castellets (Mequinenza, Zaragoza) 1.000-700 a. C. Edad de Bronce Final. 
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Con alguna piezas de la cultura ibérica… 

 

 

� León funerario ¿? Aunque fragmentado le falta la cabeza y parte de las extremidades, aún conserva algunos rasgos, en actitud 
agazapada y tiene una decoración que recorre su lomo. Punta del Borg, (Fábara, Zaragoza) 300 – 100 a.C. Cultura Ibérica. �
Miliario, 32 d.C. Monte de Sora (Castejón de Valdejasa, Zaragoza) � Texto: “Tiberio Cesar Augusto, hijo del divino Augusto, nieto 
del divino Julio, Pontífice Máximo, Cónsul por quita vez, Emperador por octava vez, habiendo obtenidos la Tribunicia Potestad por
trigesimocuarta vez, (milla XXVI o XXVII) Corresponde a la Vía romana que unía Caesar Augusta (Zaragoza) con Pompaelo 
(Pamplona). 
 

� Cancel de la iglesia mozárabe S. X d.C. Plaza del Pilar (Zaragoza) � Estela funeraria en piedra caliza con la inscripción: 
“Consagrado a los Dioses Manes. A Valeria Nicotichena Mario Mirón y a su Valeria Tichena a su hija pientisíma igualmente para sí
mismo y para Valeria Tichena su mujer. Se preocuparon de hacer el monumento”. Estela funeraria de piedra arenisca, con su 
cabeza semicircular y con moldura que la rodea la inscripción que dice: “ Hyacintus Suroe horrearius h (ic) s (itus) e(st). Jacinto, 
horreario de Sura, aquí está enterrado”Turiaso (Tarazona, Zaragoza) . � Estela funeraria de piedra arenisca, con su cabeza 
semicircular y con moldura que la rodea la inscripción que dice: “ Hyacintus Suroe horrearius h (ic) s (itus) e(st). Jacinto, horreario 
de Sura, aquí está enterrado” Barrio de Miralbueno (Zaragoza) 

� Capitel románico S. XII-XIII procedencia aragonesa. Con volutas éntrelas que hay una carita humana. � Detalle de la cabeza con 
su faz golpeada. �  Capitel románico S. XII-XIII procedencia aragonesa.  Con volutas vegetales y su parte superior con una banda
grabada. 
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En las salas dedicadas al gótico y Renacimiento en Aragón… 

�  Sepulcro de Isabel de Castro y Pinós de piedra caliza con restos de policromía y descansa sobre dos leones. Estuvo en la capilla 
de San Miguel Arcángel. S. XV. � Epifanía, H. 1437-1438 temple sobre tabla Iglesia Lanaja (Huesca) estamos ante el llamado gótico 
internacional. �  Ángel custodio de Zaragoza. Alabastro policromado, palacio de la Lonja. H. 1434-1448.  
 

�  Santa Catalina de Alejandría y la Dormición de la Virgen. H. 1459-1460, de Martín de Soria, tablas que formaban parte de un 
retablo. �  San Miguel arcángel, H. 1459-1460, de Martín de Soria, tablas que formaban parte de un retablo. � María de los cielos,
de Blasco de Grañén H. 1437-1439, temple sobre tabla de la Iglesia de Santa María la Mayor, Albalate del Arzobispo (Teruel)
Representa a la Virgen en un trono gótico. 
 

�  Profetas Jeremías, Joel y Miqueas, del retablo de la iglesia de Blesa (Teruel) 1483-1487. � San Jerónimo penitente de Colyn de 
Coter (h.1450-1539) oleo sobre tabla procedente de la cartuja del Aula Dei de Zaragoza. 



20      MUSEO DE ZARAGOZA 

 

� Apostolado, de Jiménez Baernat (doc 1483-14879 óleo sobre tabla, Iglesia de Blesa (Teruel) este apostolado junto con una 
Anunciación en el centro, el banco del retablo de la Santa Cruz. 
 

 
� Santa Catalina de Alejandría, de Miguel Jiménez (doc 1462-15089 JUNTO CON LA TABLA DE San Juan y de San Martín partiendo 
su capa, formaban parte del retablo de san Martín de Tours de la iglesia de San Pablo de Zaragoza. � San Juan Evangelista de 
Miguel Jiménez h. 1498-1499, oleo sobre tabla, formaba parte de un retablo encargado en 1498 para la capilla que poseía en la 
iglesia parroquial de San Pablo en Zaragoza. � San Blas entronizado entre dos diáconos, Taller de Martín Bernat (doc en Zaragoza 
1450-1505) H. 1480-1495, óleo sobre tabla formaba parte de la tabla titular del cuerpo de un retablo. 
 

 
� Retablo del Santo Sepulcro de Jaime Serra (Barcelona doc. 1358-1396) Anunciación, óleo sobre tabla del monasterio de las 
Canonesas del Santo Sepulcro. Zaragoza � Ataúd de María Jiménez Cornel, de Blasco de Grañén (doc 1422-1459) h. 1427-1451 
temple sobre tabla de la iglesia del monasterio de Santa María de Sigena (Huesca) procede de la capilla de la Trinidad. � Cofrecito 
amatorio, anónimo h. 1400-1430 madera de pino estucada dorada y policromada, iglesia de San Lorenzo de Zaragoza 
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� Virgen con el Niño, Maestro de la Magdalena Mansi, Amberes primer tercio S. XVI. � San Pedro de Pedro de Aponte H. 1510 óleo 
sobre tabla. � San Pablo portando el libro de los Evangelios,  de Pedro de Aponte H. 1510 óleo sobre tabla. 

� Piedad con San Juan y la Magdalena H. 1515-1520 alabastro con restos de policromía, las formas del último gótico y los titubeos 
del Nuevo renacimiento. � Anverso � Reverso. Figura tenante con las armas de Carlos I de Alonso Berruguete 1519 1520, 
alabastro real monasterio de Santa Engracia. Zaragoza, posibles parte del sepulcro de Jean Sauvage. 

� - � - � Escuela Aragonesa, Retablo de san José, H. 1510 temple sobre tabla, iglesia de Albalate del Arzobispo, Teruel, es un 
ejemplo de la pervivencia del estilo tardo gótico. 
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A continuación algunas obras de Damián Forment y su taller…. 

 

 

 
O el arte Barroco…. 

� San Onofre de Damián Forment, (H. 1480-1540), alabastro policromado, Convento predicadores de la Orden de santo Domingo, 
Zaragoza. � San Marcos, de Damián Forment y Taller H. 1530, alabastro en su color, convento del Carmen Calzado, Zaragoza. �
San Lucas de Damián Forment y Taller H. 1530, alabastro en su color, convento del Carmen Calzado, Zaragoza 

� Damián Forment, La Adoración de los Reyes Magos, H. 1517-1519 alabastro en su color, Real Monasterio de Santa Engracia, 
Zaragoza �  Damián Forment, El Padre Eterno, H. 1517-1519, alabastro en su color,  Real Monasterio de Santa Engracia, Zaragoza. 
�  Pareja de columnas de la Iglesia Nuestra Señora del Portillo, Zaragoza. De Gil Morlanes. 1504-1529. 

 
� Lauda sepulcral del canónigo Agustín Pérez de Olivan, H. 1500 alabastro y pez en las inscripciones, desde su generalización en el 
mundo clásico, también en el renacimiento. con su figura yacente y con la vestimenta de canónigo. Anónimo. Y lleva una 
inscripción: “sta es la sepultura del reverendo Mro. Agustín Pérez Olivan. Doctor en Artes y Teología canónigo de la Seu Fenecio en 
el año mil y quinientos…” � Emblema de los Reyes Católicos, comienzos S. XVI alabastro, Monasterio de santa Engracia, Zaragoza, 
es atribuido a Gil Morlanes El Viejo, se trata de un bajo relieve. � San Esteban, H 1515-1520, Gil Morlanes El Joven, Monasterio de 
Santa Engracia, Zaragoza. Escultura mutilada. �  Escudo de armas de Aragón. Alabastro. Colegio de las Vírgenes, Zaragoza S. XVI. 
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Marcoantonio Raimondi, fue uno de los primeros impresores de grabados en serie cuya 
temática la constituyen obras renacentistas. 

 

 
Juan de Juanes pintor del renacimiento, realiza sus primeras obras junto a su padre en el 
taller paterno, y en Valencia fue la época de mayor relevancia. 
En el S. XVII en España es un periodo de gran importancia cultural y artística, alcanzándose 
las cotas más elevadas del Barroco español. 
Despuntan los artistas de la talla de Velázquez, Zurbarán o Murillo, todo este germen artístico 
de desarrollara en las dos ciudades de Madrid y Sevilla con especial énfasis, que irradian sus 
formas a las escuelas y talleres más localistas. 
 

� Panorámica de una de las salas. 

�La Resurrección de Cristo, 1540 Juan Correa de Vivar, óleo sobre tabla, deposito del Museo del Prado pertenece a un retablo del 
Monasterio cisterciense de San Martín de Valdeiglesias. � Jesús hablando ante los doctores, h.1506 de  Marcoantonio Raimondi. �
El gran Padre rehusando la ofrenda de San Joaquín, h.1506 de Marcoantonio Raimondi. � Huida a Egipto h. 1506 de Marcoantonio 
Raimondi. 

� La Anunciación h. 1506 de Marcoantonio Raimondi. � Los desposorios de la Virgen h. 1506 de Marcoantonio Raimondi. �
Escuela de las Vírgenes, h.1570 Anónimo oleo sobre tabla de la Diputación Provincial de Zaragoza. � Nacimiento de san Juan 
Bautista, 1574-1585 óleo sobre tabla procedente del retablo mayor de la Cartuja del Aula Dei, Zaragoza de Jerónimo Vicente Vallejo 
Cosida. 
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� Retrato de Alfonso V, 1557 de Juan de Juanes, óleo sobre tabla. � Adoración de los pastores, último tercio del S. XVI, procede 
del Colegio del convento de las Vírgenes de Zaragoza. De autor desconocido. � Adoración de los Reyes Magos, de Pablo Scheppers, 
óleo sobre tabla, procede del convento de Santo Domingo de Zaragoza. 

� Ecce Homo, finales del S. XVI, Anónimo óleo sobre tabla del convento de los Padres Capuchinos de Zaragoza. Es una copia de la 
conocida obra de Ticiano. � Virgen con el Niño copia de Scipione Pulzone, h. 1600 óleo sobre lienzo, del Convento de las Carmelitas
Descalzas. � Ntrª Señora abrazando al niño Jesús, h. 1520-1530 procede del Monasterio Cisterciense de Veruela, Zaragoza.  �
Crucifixión, anónimo S. XX, copia fraudulenta de una obra del Greco (1541-1614) del retablo del colegio de Doña María de Aragón 
que se encuentra en el Museo del Prado desde 1872. 

� - � Doble retrato de matrimonio h 1570-1585 de Lavinia Fontana, se supone que estamos ante el autorretrato de Lavinia y su 
esposo Gian Paolo. �  Retablo de la Virgen con el Niño. H. 1569-1572, de la antigua cárcel de la Manifestación del Reino de Aragón, 
Zaragoza. � San Pedro Nolasco, h.1644 de Jusepe Martínez Lubre, óleo sobre lienzo del Monasterio de Veruela, Zaragoza. 
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A continuación algunos óleos de Vicente Berdusán… 

� San José y el Niño Jesús h. 1666 de Vicente Berdusán, óleo sobre lienzo del Colegio de San Vicente de Zaragoza. � San Bernardo 
de Claraval, h. 1671-1673 de Vicente Berdusán, óleo sobre lienzo del Monasterio de Veruela, Zaragoza, forma pareja con el cuadro 
de San Benito. � San Benito de Nursia, h. 1671-1673 de Vicente Berdusán óleo sobre lienzo del Monasterio de Veruela, Zaragoza.
Porta en su mano izquierda el libro de Regla de la Orden y en la derecha el báculo abacial. 
 

� San Joaquín y la Virgen Niña, h. 1671-1673 de Vicente Berdusán óleo sobre lienzo  del Monasterio de Veruela, Zaragoza.  �
Santa Cecilia, h.1635-1640 de Jusepe Martínez Lurbe, óleo sobre lienzo del Convento de San Cayetano, Zaragoza. � Autorretrato
pintando a su padre Daniel Martínez, h. 1630 de Jusepe Martínez Lurbe. 
 

� Hijo Pródigo, S. XVII anónimo escuela de Caravaggio, óleo sobre lienzo, depósito del Museo del Prado, procede de las colecciones 
reales. � Santa Catalina de Alejandría, h. 1650 escuela andaluza, círculo de Antonio de Castillo. Óleo sobre lienzo del Convento de 
los Trinitarios de Zaragoza. � San Pedro y san Pablo S, XVII de Pablo Rabiella y Diez de Aux, óleo sobre lienzo del Monasterio de la 
Victoria ¡, Zaragoza. 
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La pintura barroca en Aragón en el S. XVII mantiene una importante actividad artística 
favorecida por la Iglesia que, llevada por el espíritu de la Contrarreforma y el papel que se le 
otorga a la pintura en la catequesis de los fieles, incrementa sus encargos. 

 

Los pintores que trabaja en Aragón en esta época muestran las influencias claras de la 
pintura italiana, y de la que se hace en los talleres de la corte madrileña. 

 
Una técnica que se extendió en el S. XVII siendo de forma intensa en Flandes y España era la 
pintura al óleo sobre cobre. 

 
Esta pintura sobre cobre es rápida de ejecutar, de bajo coste, y por su pequeño tamaño fácil 
de transportar. 

� Paisaje con río y barcas S. XVII de Giovanni Francesco Grimaldi, óleo sobre lienzo deposito del Museo del Prado. Esta obra 
formaba parte de la colección del Felipe V. � Paisaje S. XVII  de Giovanni Francesco Grimaldi, óleo sobre lienzo deposito del Museo 
del Prado. � Vanitas h. 1640-1650 de Antonio de Pereda, óleo sobre lienzo, con una expresión de de tres calaveras y un reloj de 
bolsillo que nos transmites el mensaje del tránsito por la vida. 

� - � Canastilla de flores, de Juan Arellano h. 1665-1670, óleo sobre lienz0 depósito de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes 
de San Luis. � La Virgen de Belén de Juan Puche 1697 óleo sobre cobre, copia muy próxima a la “Virgen del Popolo” de Alonso 
Cano. 

� Jesús y la Samaritana S. XVII óleo sobre cobre, anónimo. � Jesús en casa de Simón el Fariseo S. XVII, óleo sobre cobre, escena 
tomada de la obra de Rubens, que se conserva en el Museo Ermitage de San Petersburgo. � San Miguel Arcángel S. XVII óleo sobre 
cobre. 
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Y terminamos en la Planta baja saliendo al patio para tomar las piezas que de restos de 
portadas y sobre todo de laudas sepulcrales distribuidas por sus paredes. 

  

 
En los muros de la planta baja del patio hay una serie de objetos arquitectónicos ente los 
que se encuentran una variedad de lápidas sepulcrales… 

� Vulcano forjando los rayos de Júpiter primera mitad del S. XVII de Juan Bautista Martínez del Mazo, óleo sobre lienzo, copia de la 
fragua de Vulcano de Rubens. � Un lateral del patio con su parte inferior abierta. 

� Patio interior con diferentes muestras en sus laterales de diferentes épocas. 

� Columnas, entre paños y friso. Renacimiento. 1539 de René Trayanus (discípulo de Damián Forment).  
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Comenzamos por la derecha del patio… 
 

 

 
En esta parte del museo hay una interesante y amplia colección de epigrafía funeraria 

� Losa Sepulcral de don Jerónimo Blancas, S. XVI en alabastro del Monasterio de Santa Engracia. Renacimiento. � - � Sepulcro del 
Vicecanciller Antonio Agustín, hacia 1527 de Gil Morlanes el Joven de la capilla de San Jerónimo del monasterio de Santa Engracia, 
Zaragoza 

� Lauda sepulcral del panteón de los Diputados del Reino, en piedra negra de Calatorao (Zaragoza). En la parte superior es escudo 
de Aragón (que incluye en un cuartel el reino de Sicilia, y en la inferior esta inscripción: “ESTA SEPULTURA PANTEON ES DE LOS 
ILUSTRISYMOS SEÑORES DYPUTADOS” S. XVII Barroco. � Lápida sepulcral del abad Juan Hugarte, en piedra caliza con el blasón e 
insignias episcopales, e inscripción. Procede del Monasterio de Rueda en Sástago (Zaragoza). 1616 época barroca. � Lápida 
sepulcral de la familia Blancas, en piedra caliza en la parte superior  el escudo familiar con dos cuarteles. En uno dos guerreros 
luchando al pie de un castillo y en el otro siete flores del lis, en  la parte inferior una inscripción: “ESTA SEPVLTUA ES DE XPOBAL 
DE BLANCAS Y DOÑA GARCIA ESPAÑOL DE NIÑO Y SVS DESCENDIENTES MVRIO EN 24 DE MAIO DEL AÑO 1641” Procede del 
Monasterio de Santa Engracia. Zaragoza. 1614 barroco. 

� Panorámica del patio porticado con una galería superior cerrada con arquillos. En los dos laterales frontal y derecho están las
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laudas sepulcrales. 

 
� Lápida sepulcral desconocida, en piedra caliza con una inscripción donde no se llego a completar su fecha:  “ESTA SEPVLTURA ES 
DE LOS RECTORES DE ESTA YGLESIA. MANDOLA HACER EL DOCTOR PABLO AGVSTIN DE BAEZA RETOR EL AÑO 1666 EN EL QVAL 
SE REEDIFICO LA IGLESIA Y MVRIO A DE…  DEL AÑOS 16 … “ S. XVII � Lápida sepulcral  de Francisco Luis López de Villanova, en 
piedra caliza con un escudo cuartelado, procede del Monasterio de Santa Engracia. Zaragoza, con una inscripción: “ ESTA 
SEPVLTURA ES DEL D. D. FRANCISCO LVIS LOPEZ DE VILLANOVA. DOCTOR EN DERECHO INFANZON Y CIUDADANO DE 
CARAGOCA D LOS  SVIOS Y DESCENDIENTES. EN 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 1644” 10 octubre 1644 barroco. � Lápida sepulcral de 
Miguel Antonio Ros, en piedra caliza, de procedencia desconocida, en la parte superior un blasón  con cabeza de rey barbado y
cuatro rosas sobre montañas, y en la inferior una inscripción: “ESTA SEPVLTVRA ES DE MIGVEL ANTONIO ROS LOS SVIOS I SUS 
DESCENDIENTES I SE PVSO EL AÑO 1672” 1672 Barroco. 

 
� Fragmento sepulcro de un personaje no identificado con varias partes mutiladas, en alabastro procede de la Capitanía general de 
Zaragoza. Siglo XVI Renacimiento.  � Lápida de Ioanes. � Parte superior de la lápida sepulcral con el Blasón de Fray Isidoro de 
Aliga que fue Arzobispo de Valencia, procede del convento de Santo Domingo de los Padres Predicadores de Zaragoza. S. XVII 
época barroca.  
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Dejamos el patio y subimos a  las salas de primer piso, veremos la amplia muestra que nos 
ofrece este museo. Y en el patio de escaleras esta el sepulcro… 

 

 
Nada más acceder están las salas dedicadas a la figura de Francisco de Goya y 
Lucientes, que son uno de los fondos del museo más representativos y valiosos.  
Un recorrido que nos permite ver sus obras en diferentes periodos de su vida con los 
magníficos retratos efectuados del Rey Fernando VII, del Duque de San Carlos,  … 
O las series de sus grabados… 
O el boceto del cuadro definitivo que Goya presento en el concurso por la Academia de 
Parma en Italia, en 1771… y donde permaneció para mejorar sus estudios. 

� Y damos por finalizada la visita del patios 

� Sepulcro gótico de don Pedro Fernández de Hijar y Navarra S. XIV.  hijo ilegítimo de Jaime I el Conquistador.  � Procede el 
sepulcro del Monasterio de Rueda.  En la caja sepulcral se representa una serie de escudos con las armas cuarteladas de Aragón y 
Navarra. 

� Con una escalera de cuatro tramos y cubierta con una gran claraboya. � Planta del primer piso. � Medallón con Agustina de 
Aragón. 
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A continuación hay unos lienzos del Oratorio del Palacio de Sobradiel a su regreso de 
Italia. 

 
También pinto para su familia de Fuendetodos, antes de marcharse a Madrid. 

 
Hemos entrado en el espacio de los grabados, con las copias que el realizo sobre la obra 
de Velázquez, que a su vez se inicio con ella en la técnica del grabado entre 1778-90 y a 
continuación tras una separación, el grupo de grabados Los desastres de la guerra… 

� Salas de F. Goya Fuendetodos 1746 – Burdeos 1828. � Aníbal vencedor que por primera vez miró Italia desde los Alpes. 1771 �
Venus y Adonis. Hacia 1771 � Consagración de san Luis Gonzága como patrono de la juventud. Hacia 1763. 

� Oratorio del Palacio de Sobradiel. � San Vicente Ferrer. Hacia 1772. De la parte central de la capilla. � El sueño de San José. 
Hacia 1772, de la misma capilla. � San Cayetano. Hacia 1772 ocupando la pared central. 

 
� La muerte de San Francisco Javier  1771-1774, pintado paras su familia los Lucientes.� Virgen del Pilar. Hacia 1771-1774 para la 
familia Lucientes. � Carta de Goya a su amigo Martín Zapater. 1780. � San Luis Gonzága meditando ante un crucifijo. Hacia 1798, 
para la iglesia de las Salesas de Madrid. 
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Y a continuación una muestra de los grabados de Los Desastres de la Guerra, una 
constatación plasmada en las planchas de los acontecimientos desastrosos de la guerra 
como protesta visual del pintor. 
. 

� Menipo (Copia de Velázquez) aguafuerte. � Retrato de Felipe II (Copia de Velázquez).aguafuerte y punta seca. � Retrato de 
Margarita de Austria (Copia de Velázquez).  Aguafuerte y punta seca. � Un Infante de España (copia de Velázquez). Aguafuerte y 
punta seca. 

� Sebastián Morra (Copia de Velázquez) Aguafuerte. � Cabeza de Ángel. 1772 Sanguina sobre papel. �  San Francisco de Paula. 
Aguafuerte y punta seca. �  Don Francisco de Goya, por José María Galván y Candela. Aguafuerte. 

� Boceto de la Bóveda del Coreto de la Basílica del Pilar de Zaragoza. 1772 
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Esta se compone de una serie de 82 grabados, que fueron editados en 1799 en una tirada 
de 300 ejemplares. 
 
Estando expuestas en unas vitrinas a las que la altura para la observación de las mismas 
es inmejorable. 

 
A continuación vemos algunos grabados de los Caprichos… 

  
O de los Disparates                                                

� Lo Mismo.                                       � Con razón o sin ella.                             � Las mujeres dan valor. 

� Tristes premoniciones de lo que ha de acontecer. � Hasta su abuelo. (Caprichos)                      � Volaverunt 

� Hasta la muerte.                        � Todos caerán.                             � Disparates fúnebre (Disparates) 
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La segunda edición no se hará hasta a partir de su muerte en 1855. 
Todos estos grabados pertenecen a las diferentes ediciones que se realizaron. 
La Tauromaquia… es una serie compuesta por 33 grabados. 

 

Y concluimos con las últimas láminas de la Tauromaquia. 

 

� Disparate volante.                                 � Modo de Volar.                              � Disparate femenino “Ninguno”. 

� El célebre Fernando del Toro, Barilarguero, obligando a la fiera con su garrocha (Tauromaquia). � Los mozos hacen otro capeo 
en la plaza con su albornoz. � Ligereza y atrevimiento de Juanito Apiñani en la de Madrid. 

� Mariano Ceballos, alias “El Indio”, mata al toro desde el caballo. � Banderilla de fuego. � Pedro Romero matando a toro parado 

� Función de Mojiganga: Combate en un coche tirado por dos mulas. � Portada Álbum Los Caprichos. � Carlos V lanceando un 
toro en la plaza de Valladolid. 
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Nos adentramos en la sala donde están el resto de sus óleos.  
 
Sin olvidarnos que Goya se hizo famoso por los cuadros que pinto a la realeza, tanto en óleos 
como en cartones como base para los telares de los tapices. 
 
Últimamente han re distribuido la ubicación de los mismos en las salas que tiene dedicadas 
en esta planta del museo y la información complementaria tanto en los paneles como en los 
muros. 

 

� Retrato del Rey Fernando VII. 1815.  � Retrato de Juan Martín de Goicoechea 1790. � Retrato del Duque de San Carlos. 1815 

� Retrato de la Reina María Luisa. 1789.    � Retrato del Rey Carlos IV. 1789.         � Don Luis María Borbón y Vallabriga. 1783. 
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Tras admirar la obra de Goya continuamos con otros artistas coetáneos. 

 

� Retrato de Gumersinda Goicoechea. 1805 óleo sobre cobre � Retrato de Dama con Mantilla. 1824-1825. � Retrato de de 
Francisco Javier Goya. 1805 óleo sobre cobre. 

� Letra con sangre entra, h.1780-1785. � Retrato de Don Ramón de Pignatelli y Moncayo. � Retrato hombre joven con sombrero. 

� La Virgen María en el instante de la Concepción. Y el Sueño de San José. H. 1875-1770 de José Luzán Martínez 1710-1785.
� Episodio de la defensa de Zaragoza frente a los franceses. 1885. � Casto Plasencia y Maestro. 1848-1890. Ninfa de las 
mariposas. 
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Continuamos en esta planta con los pintores españoles de los S. XVIII - XX, y entre los que se 
encuentra una importante representación de  J.Sorolla, V. López, M. Carbonero… y de los 
aragoneses como F.Pradilla, J. Luzán… 
O las obras de Juan de Juanes, y la interesante representación de pintura gótica. 

 
Continuamos con las salas dedicadas a los pintores modernos… de Félix Pescador. de Rafael 
Hidalgo de Caviedes, de Luis Bea y Pelayo, de Henry Humphry Moore, de Ernest Joseph 
Laurent, de Valeriano Domínguez Becquer… y un largo etc.  

 

� Francisco Pradilla Ortiz. 188-1921. Doña Juana la loca recluida en Tordesillas, junto a su ¡hija la infanta Catalina. � ¿?. 

 
� Joaquín Sorolla Bastida. 1863-1923. Mi amigo Portillo. � Vicente López Portaña. 1722-1850. Retrato de Don Francisco Tadeo 
Calomarde. � Francisco Padilla Ortiz. 1848-1921. Autorretrato. 

� Retrato de Juana Echeto, 1882 de Félix Pescador y Saldaña, óleo sobre lienzo. Donación.  � Retrato de Pia Echeto, 1879,  de 
Félix Pescador y Saldaña, óleo sobre lienzo. Donación.� Retrato de Señora, 1896 de Rafael Hidalgo de Caviedes, depósito Museo 
del Prado. � Retrato de doña Carolina García Galligo, 1956 de Luis Berdejo Elipe, óleo sobre lienzo 
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A continuación una serie de cuadros del pintor Francisco Pradilla, natural de la localidad de 
Villanueva de Gállego, cercana a Zaragoza. Fue pensionado en la Academia de España en 

� La Dama del manguito, 1918 de Luis Bea y Pelayo, óleo sobre lienzo. Donación. � Retrato de la madre del pintor, h. 1900 de 
Eduardo Chicharro y Agüera. � Retrato de Doña Isabel Cistué y Nieto, 1895 de Henry Humphry Moore. donación. � Holandesa, 
1917 de Ernest Joseph Laurent, óleo sobre lienzo depósito Museo del Prado. 

� Retrato de una muchacha, h. 1915 de Baltasar Gonzáles Ferrández, pastel sobre pastel. legado. � Retrato de la Condesa de 
Bureta, h. 1801-1833 de autor desconocido, óleo sobre lienzo. Donación. � Aldeana del valle de Amblés, h, 1864 de Valeriano 
Domínguez Becquer, óleo sobre lienzo. Museo del Prado. 

�  Retrato de Doña Amada Jordán de Lisa, 1869 de Bernardino Montañés y Pérez, óleo sobre lienzo. donación. � Vista de la sala de 
la descripción de los cuadros anteriores. 
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Roma. Premiado en las Exposiciones Universal de Paris de 1878, y se mismos año en la 
Exposición Nacional de bellas Artes en España. 

Otro artista que tuvo una polifacética obra, pues fue dibujante, ilustrador, cartelista y pintor 
fue Marcelino de Unceta y López, nacido en Zaragoza formado en la escuela de Bellas Artes 
de Zaragoza. 

� Caballo árabe del conde Bobrinski, 1880 de Francisco Pradilla Ortiz, óleo sobre lienzo. Museo del Prado. � Autorretrato, 1887 de  
Francisco Pradilla Ortiz, óleo sobre lienzo. . � Retrato de Mujer Joven, 197 de  Francisco Pradilla Ortiz, óleo sobre lienzo. � Cabeza 
de Profeta óleo sobre lienzo, de Francisco Pradilla Ortiz, óleo sobre lienzo.  
  

� Retrato de doña Pilar Villanova y Pereña de Royo, 1914 de  Francisco Pradilla Ortiz, óleo sobre lienzo. Donativo.  � Retrato de 
don Mariano Royo Urieta, 1905 de Francisco Pradilla Ortiz, óleo sobre lienzo. Donativo   � Estudio de caballo árabe para el lienzo El 
Suspiro del Moro, 1887, de  Francisco Pradilla Ortiz, óleo sobre lienzo.   
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Marcelino de Unceta fue un hábil pintor de costumbres militares. 

 

� Desnudo de mujer, h. 1899 de Francisco Pradilla Ortiz, lápiz, carbón y crayón sobre papel. Real Academia de San Luis, Zaragoza  
� Paisaje de Capri, 1878 de Francisco Pradilla Ortiz, óleo sobre tabla. Deposito Museo del Prado.  � Retrato del monarca Alfonso 
XII, 1878 de Marcelino de Unceta y López. Deposito Ayuntamiento de Zaragoza. 

� Ante el peirón de la Virgen del Pilar, 1901, óleo sobre cartón de  Marcelino de Unceta y López  � Goya pintando los frescos del 
Pilar, 1904 grisalla sobre cartón de  Marcelino de Unceta y López � Procesión del Rosario, 1903 grisalla sobre cartón de  Marcelino 
de Unceta y López. 

� Don Rodrigo en la batalla del Guadalete, 1858 óleo sobre lienzo de Marcelino de Unceta y López  � Soldado francés de  Marcelino 
de Unceta y López  Donación. � Tartana, h. 1850-1878 óleo sobre tela de Marcelino de Unceta y López. Legado. 

� Aparición de la Virgen del Pilar a Santiago, 1886 óleo sobre tabla de  Marcelino de Unceta y López. Legado. � Apoteosis de 
Nuestra Señora del Pilar, h. 1895 óleo sobre tabla de  Marcelino de Unceta y López. Legado. � Retrato de Paco Lana, h. 1850-
1878 óleo sobre lienzo de Marcelino de Unceta y López. Legado.� Retrato del Pintor 1922 de Juan José Gárate y Clavero. Donativo. 
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A continuación entramos en la sala de de Juan José Gárate y Clavero. Nacido en Albalate del 
Arzobispo y se inicio en su formación en Zaragoza donde el Ayuntamiento le concedió una 
pensión para sus estudios. Su especialidad fue el retrato individual o colectivo. 

 
Plasmo las imágenes costumbristas de la época del mundo rural y el de las ciudades con 
fuerte personalidad, y gestos sensuales con lugares profusamente decorados. 

 

 
La mayoría de las obras son donativo de Concepción Gárate López 

� Sala de  Marcelino de Unceta y López  � Recogiendo pimientos, 1939 óleo sobre lienzo de  Juan José Gárate y Clavero. Donativo. 

� Copla alusiva, h. 1904 óleo sobre lienzo de  de Juan José Gárate y Clavero. Deposito Museo del Prado.  � En la reja, h. 1921 
óleo sobre lienzo de Juan José Gárate y Clavero. Donativo. 

� Dama con luz de luna, 1902-1924 óleo sobre lienzo de Juan José Gárate y Clavero. Donativo  � Alma Felina, 1920 de   de Juan 
José Gárate y Clavero. Donativo � Bacanal, h. 1914 óleo sobre lienzo  de Juan José Gárate y Clavero. Donativo. 
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La siguiente sala pertenece a Mariano de Barbasán, nacido en Zaragoza, curso sus estudios 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos (Valencia) se traslado a Roma donde 
permaneció hasta los 57 años, y volvió a Zaragoza para ocupar un puesto en la Academia.. 

.. de Bellas Artes de San Luis. Cultivo la pintura del paisaje y de la vida rural. 

� La pecera h. 1918 óleo sobre lienzo  de Juan José Gárate y Clavero. Donativo � Plaza de San Marcos 1896 óleo sobre lienzo de 
Juan José Gárate y Clavero. Donativo  � Auxilio en Venecia h. 1893 óleo sobre lienzo  de Juan José Gárate y Clavero. Donativo. 

� Iglesia de Venecia 1891 óleo sobre lienzo  de Juan José Gárate y Clavero. Donativo � Fotografía de Mariano de Barbasán a los 
42 años dedicada a su esposa Rosa.� Busto de Mariano de Barbasán vaciado en escayola 1925 de Honorio García Condoy. 

� Plaza de Anticoli Corrado, 1922 óleo sobre lienzo de Mariano Barbasán Lagueruela. � Plaza de Anticoli, la hora del ordeño, 1922 
óleo sobre lienzo   de Mariano Barbasán Lagueruela � La ejecución de Juan de Lanuza, 1891 acuarela sobre papel   de Mariano 
Barbasán Lagueruela. 
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En Marianao Barbasán se identifican ecos de Fortuny, y de los pre impresionistas italianos. 

 
� Plaza de la Retama, 1887 óleo sobre tabla de Mariano Barbasán Lagueruela � Rincón de Toledo 1887, óleo sobre lienzo  de 
Mariano Barbasán Lagueruela � Un rincón de Toledo, 1887 óleo sobre tabla  de Mariano Barbasán Lagueruela. 

� Recuerdo para el amigo Gaudencio, 1888  de Mariano Barbasán Lagueruela � El sueño de José, 1888 óleo sobre lienzo de 
Mariano Barbasán Lagueruela  Donativo. � Autorretrato, 1887 óleo sobre lienzo  de Mariano Barbasán Lagueruela. 

� Invernadero pintado en roma cuando tenía 31 años  de Mariano Barbasán Lagueruela � Panorámica de la sala  de Mariano 
Barbasán Lagueruela. 
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Continuamos en las salas siguientes donde se mezclan las pinturas con las esculturas, tanto 
de artistas aragoneses y alguno foráneo. 

 
Las obras ya de los siglos del XIX y XX como las esculturas de Félix Burriel que elaboro la 
ingente cantidad de esculturas de ínclitos aragoneses ejecutadas en yeso, estuco y mármol. 
O  Honorio García Condy con una primera etapa realista y expresionista y que evolucionó a la 
abstracción. José Julio Bueno y Gimeno con una ingente obra de monumentos en las calles 
de Zaragoza. Por citar algunos…. 

� Marianao Barbasán a los 22 años   pintando en Toledo en 1886 ante su caballete con el cuadro que está pintando allí � Acarreo 
de Míes 1954.1955 óleo sobre lienzo de Francisco Marín Bagués. � Don Ricardo Magdalena Tabuenca 1909 escultura de bronce 
fundido sobre pedestal de mármol y hierro de José Julio Bueno y Gimeno. Legado. 

� Paisaje de bosque y rio h. 1855-1870 óleo sobre lienzo de Carlos de Haes.. � Busto de don Santiago Ramón y Cajal, 1914 bronce 
fundido de Mariano Benlliure. � Cementerio de Veletri, 1931 óleo sobre lienzo de Hermenegildo Estevan Fernando. Donativo.  



45      MUSEO DE ZARAGOZA 

 

 

 
� Juventud sentada 1927 yeso pintado de Félix Burriel.  � Episodio de la defensa de Zaragoza frente a los franceses, 1885 óleo 
sobre lienzo de Federico Jiménez Nicanor, deposito del Museo del Prado. 

� Maternidad 1936 yeso vaciado de Félix Burriel. Deposito Museo Nacional de Arte Moderno.  � Venus de Baviera h. 1931-32 
escayola pintada imitando bronce de Honorio García Condoy. Legado.  � Efebo recostado 1908 bronce fundido y pedestal de 
mármol de José Julio Bueno y Gimeno. Legado. 

� Doña Juana la loca recluida en Tordesillas junto a su hija la infanta Catalina 1907 óleo sobre lienzo de Francisco Pradilla Ortiz.
Deposito Museo del Prado.  � Ninfa de las mariposas 1876 óleo sobre lienzo de Casto Plasencia y Mastro. 
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Con las últimas obras…. 

 

Dejamos las salas de pintura y vamos a visitar la colección de arte Oriental del profesor 
Federico Torralba que legó en el año 2001, se compone de una variada colección de 
objetos procedentes de los países del lejano oriente como: China, Japón, Tailandia y 
Birmania, que este historiador y crítico de arte fue recopilando. Encontrándose piezas de 
pintura, escultura de diferentes épocas, lo mimo que libros, grabados… junto con objetos 
de laca,  biombos, sillones, arcones sin olvidar las piezas de cerámica y porcelana. 

 

 
� Examen de la doctrina cristiana 1876 de Antonio Muñoz Degraín, óleo sobre lienzo. Depósito Museo del Prado. � Mujer h. 1925-
1935 hierro fundido de Honorio García Condoy. Donativo del artista.. � Réplica del cuadro de Las tres Edades 1950 óleo sobre 
lienzo. Depósito. 

 
� Pasillo a la salas de Arte Oriental.                � Amida-Buda. Japón S. XVII-XVII (Edo). � Buda sedente. Indonesia. S. XVII-XVIII. 

� Cabinet marrón y oro con decoración de pájaros. Japón. Madera lacada S. XVIII-XIX (Edo). � Plato de Satsuma. Porcelana. 
Japón. S. XIX (Edo). �Tanisú, mueble lacado en oro. Japón. S. XVIII. (Edo) 



47      MUSEO DE ZARAGOZA 

 

 
Y incluyo una pieza del románico existente en el museo  al principio de la vista.  

 

Espero te sea Espero te sea Espero te sea Espero te sea de utilidad esta información.de utilidad esta información.de utilidad esta información.de utilidad esta información.    
                                                                                                                                                    

También puedes encontrar en este blog:  

 • MUSEO del Fuego de Zgz.  http://misviajess.files.wordpress.com/2013/12/museo-del-
fuego-de-zgz.pdf  

• MUSEO Pablo Gargallo de Zgz.   http://misviajess.files.wordpress.com/2013/11/museo-
pablo-gargallo-de-zgz.pdf  

• MUSEO Pablo Serrano de Zgz.    http://misviajess.files.wordpress.com/2013/11/museo-
pablo-serrano.pdf  

 
� Divinidad en bronce. India. S. XIX. � Danzarín madera dorada. Tailandia. S. XIX. � Amida-Buda Madera dorada. Japón S. XIX 
(Edo). 

� Virgen María. Talla madera policromada S. XII, Anónimo, pieza procedente de algún grupo de representación teatralizada de 
pasajes evangélicos. � Con un rostro de marcada verticalidad tocada con una corona. � Su mano derecha esta levantada 
saludando, mientras que con la izquierda sujeta una cajita dedicada a ungüentos. 
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• MUSEO Barjola de Gijón http://misviajess.files.wordpress.com/2013/11/museo-
barjola.pdf  

    

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar 
interesantes informaciones 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/    http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-
bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/        http://misellos.wordpress.com/               http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 

http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

    

 


